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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Obras de Misericordia “sociales” (II)
“Sus vigías son ciegos, ninguno sabe nada,
todos son perros mudos” (Is 56,10)
3) Ser escrupulosamente justos
Para juzgar, hay que ser justos. A veces caemos en la tentación
de juzgar e incluso condenar sin pruebas, sin escuchar a las dos
partes, sin tener necesidad de ello. Solemos ser permisivos, condescendientes con nosotros mismos y exigentes, impacientes y
agresivos para con los demás. Esto exige un riguroso ejercicio de
discernimiento.
Ser justos no quiere decir inmisericordes. Dios es justo y misericordioso. Es más, la palabra “justicia” la podemos traducir por
“santidad”. Ser justos y defender y promover la justicia para los
indefensos es obra de misericordia, denunciar a los jueces injustos -sal sosa- es obra de justicia. No exigir a nadie más de lo que
nos exigimos a nosotros mismos es de absoluta coherencia. El pecado farisaico, enseñar y no cumplir, es una injusticia. Y esto no
sólo es aplicable a otros. El justo comienza por cumplir, ayudar,
perdonar.
4) Ejercer la “Denuncia profética”
Profeta. Del griego “phemi” = decir y “pro” = en público. Es
también el que habla en nombre de otro, en este caso del Otro, de
Dios. El profetismo es transversal en toda la Biblia. Dios llama,
a veces se resisten, Isaías, Jeremías, Amós… Jesús no reivindica
para sí este título, pero lo ejerce y así lo llaman. Él habló en nombre del Padre. El cristiano es profeta. En nosotros se cumple la
profecía de Joel: “Yo derramaré mi Espíritu en toda carne” (Jl 3,1 2).
El Bautismo nos capacita para el profetismo. El profeta “anuncia”
y “denuncia”. Buena parte de su predicación es el anuncio del
Reino, pero a la hora de denunciar a políticos y casta religiosa no
se quedó corto. Y enseñaba con “autóritas” (cf Mt 7,22). Obra de
Misericordia “social” es la “denuncia profética” y la defensa de
los indefensos.
Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

8, lunes: 1 Re 8, 1-7. 9-13; Mc 6, 53-56.
9, martes: 1 Re 8, 22-23. 27-30; Mc 7, 1-13.
10, miércoles: Jl 2, 12-18; 2 Cor 5, 20-6, 2; Mt 6, 1-6. 16-18.
11, jueves: Dt 30, 15-20; Lc 9, 22-25.
12, viernes: Is 58, 1-9a; Mt 9, 14-15.
13, sábado: 2 Cr 24, 18-22; Mt 10, 17-22. (Santa Engracia)
14, domingo: Dt 26, 4-10; Rom 10, 8-13; Lc 4, 1-13.

Celebramos el V domingo
del Tiempo Ordinario

uu Evangelio según san Lucas 5, 1-11
En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a
orillas del lago de Genesaret. Vio dos barcas que estaban junto a la orilla; los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes.
Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que
la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado,
enseñaba a la gente.
Cuando acabó de hablar dijo a Simón:
-«Rema mar adentro, y echad las redes para pescar».
Simón contestó:
-«Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y La pesca milagrosa. James Tissot (1886-1894).
no hemos cogido nada; pero, por tu palabra, echaré las Museo de Brooklyn (Nueva York).
redes».
Y, puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas
a los socios de la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las
dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo:
-«Apártate de mí, Señor, que soy un pecador».
Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la redada de peces
que habían cogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros
de Simón.
Jesús dijo a Simón:
-«No temas; desde ahora serás pescador de hombres».
Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.

Lecturas de este domingo:
u Is 6, 1-2a. 3-8. Aquí estoy, mándame.
u Salmo 137, 1-2a. 2bc-3. 4-5. 7c-8 . R/. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor.
u 1 Cor 15, 1-11. Esto es lo que predicamos; esto es lo que habéis creído.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

8 de febrero:

Santa Josefina Bakhita (+1947)
Nació en Sudán. Sus padres
eran musulmanes, con prácticas
animistas. Cuando tenía ocho
o nueve años fue secuestrada
por comerciantes de esclavos.
Debido al shock provocado
por la captura no recordaba ni
su nombre, ni su familia, ni su
etnia. Sus raptores la llamaron
Bakhita, que en su dialecto significa “afortunada”.
Fue vendida como esclava
cuatro veces. Una de las veces
fue comprada por un oficial del
ejército turco y su mujer la humilló con malos tratos siendo
golpeada de tal forma que sus
cicatrices permanecieron toda
la vida.
En 1884 la compró el cónsul
italiano en Jartum. La tuvo de
criada y la trató con humanidad. Después la llevó a Italia
y se la entregó a Augusto Michieli quien la dejó libre para
que hiciera el catecumenado
en Venecia con las Hijas de la
Caridad, llamadas Canosianas

por su fundadora Magdalena
Canosa.
Su dueña quiso llevársela,
pero ella se opuso. El procurador del rey defendió su causa,
declarando que era completamente libre, ya que en Italia la
esclavitud había sido abolida.
En enero de 1890 recibió el Bautismo, la Confirmación y la Comunión. Se le puso por nombre
Josefina Margarita Afortunada.
Ingresó en las Hermanas Canosianas y profesó el 8 de diciembre de 1896. En la comunidad hizo con gran generosidad
los oficios de cocina, lavandería, portería, sacristana y enfermera de soldados.
Debido a los malos tratos recibidos en la infancia, soportó
las enfermedades y dolencias
con paz, siendo fiel al Evangelio y a la gran devoción a la
Virgen.
Falleció el 8 de febrero de
1947. Bakhita, la “Madre Morenita”, como la llamaban, fue

beatificada en 1992 y canonizada en el 2000 por san Juan Pablo II.
Gonzalo Encinas Casado

Las cenizas, inicio de la Cuaresma
El comienzo de los cuarenta
días de penitencia, en el Rito
romano, se caracteriza por el
austero símbolo de las Cenizas, que distingue la Liturgia
del Miércoles de Ceniza. Propio de los antiguos ritos con
los que los pecadores convertidos se sometían a la penitencia
canónica, el gesto de cubrirse
con ceniza tiene el sentido de
reconocer la propia fragilidad
y mortalidad, que necesita ser
redimida por la misericordia
de Dios. Lejos de ser un gesto
puramente exterior, la Iglesia
lo ha conservado como signo
de la actitud del corazón penitente que cada bautizado está
llamado a asumir en el itinerario cuaresmal. Los fieles, que
acuden en gran número a recibir la Ceniza, han de captar
el significado interior de este
gesto: conversión y renovación
pascual.
A pesar de la secularización de la sociedad, el pueblo
cristiano advierte claramente

que durante la Cuaresma hay
que dirigir el espíritu hacia
las realidades que verdaderamente cuentan; que hace falta
un esfuerzo evangélico y una
coherencia de vida, traducida
en buenas obras, en forma de
renuncia a lo superfluo y suntuoso, en expresiones de solidaridad con los que sufren y
necesitan. Siempre me ha resultado muy oportuno recibir
al inicio de la Cuaresma la campaña de Manos Unidas que lucha por combatir el hambre del
mundo. El pan para compartirlo con los pobres, mientras nos
alimentamos del Pan de vida,
Cristo en su Palabra y en su
Cuerpo, sacramento de unidad
y vínculo de caridad.
Por último, recordar que una
larga tradición eclesial ha relacionado este tiempo con el
precepto de la Iglesia de confesar los propios pecados graves, al menos una vez al año,
preferentemente en el tiempo
pascual.
J. M. Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Cuaresma
fe no es una filosofía ni consiste en conceptos abstractos. Es el encuentro con una Persona divina que
se hace nuestro prójimo al asumir nuestra condición
humana. Ha unificado en Si mismo, de una vez por
todas, todos los mandamientos en el amor a Dios y
al prójimo. Por eso nuestra fe se traduce en gestos
concretos y cotidianos, destinados a ayudar a nuestro prójimo en el cuerpo y en el espíritu. Sobre esto
seremos juzgados, como claramente nos dice Jesús en el santo evangelio. Que el torpor de nuestro
egoísmo y nuestra comodidad no nos “aliene existencialmente”, poniendo nuestros deseos íntimos
de felicidad allí donde no se encuentra, ni podrá
encontrarse jamás. Es, mediante las obras de misericordia corporales -nutrir, vestir, alojar, visitar...-,
que tocamos la carne de Cristo en nuestros hermanos, mientras que, en las obras de misericordia espirituales, tocamos directamente nuestra condición
de pecadores necesitados de perdón y de ayuda: enseñar, perdonar, rezar...

Queridos fieles,
El Santo Padre inicia el Mensaje para la Cuaresma
de este año 2016 recordándonos su invitación a vivir la Cuaresma de este Año Jubilar “con mayor intensidad, como momento fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de Dios” (Misericordiae
vultus, 17). Papa Francisco nos invita, en concreto, a
la escucha orante de la Palabra de Dios y a participar en la iniciativa “24 horas para el Señor”.
La misericordia de Dios, en efecto, quiere ser un
anuncio gozoso al mundo de su amor infinitamente
misericordioso, pero no podremos anunciarlo realmente si cada cristiana, cada cristiano, no experimenta en primera persona ese gozoso anuncio. Nos propone el Santo Padre el ejemplo de María que, después
de haber acogido la Buena Nueva de la Misericordia
que se hace carne en su seno, canta proféticamente
en el Magnificat la misericordia de Dios para con su
pueblo Israel y para con todo el mundo.

Nuestra fe no es una filosofía ni
consiste en conceptos abstractos. Es
el encuentro con una Persona divina
que se hace nuestro prójimo al
asumir nuestra condición humana
La Virgen de Nazaret se convierte así para todas
las generaciones en el icono perfecto de la Iglesia
que anuncia y hace presente en el hoy de la historia
humana la ternura infinita de Dios hacia los hombres. Esta misericordia de Dios que se ha revelado a
lo largo de toda la historia de la salvación y que alcanza su culmen en el Hijo de Dios hecho hombre es
el corazón del anuncio que los apóstoles proclaman
a los cuatro vientos después de la Ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo. Es “la belleza del
amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo
muerto y resucitado” (Evangelii gaudium, 36). Es

este primer anuncio de los Apóstoles que siempre
tenemos que volver a anunciar de una forma u otra
y siempre tenemos que volver a escuchar, meditar
y vivir en la Iglesia mediante la participación en su
vida sacramental.
No olvidemos que los sacramentos de la Iglesia
fluyen del corazón de nuestro Salvador traspasado por la lanza del soldado romano. Esta escucha
y este vivir la vida sacramental de la Iglesia donde
experimentamos en primera persona las entrañas
de misericordia de nuestro Dios deben trasformar
nuestro corazón y hacerlo capaz de misericordia.
“Es siempre un milagro -escribe el Santo Padre en el
Mensaje para esta Cuaresma- el que la misericordia
divina se irradie en la vida de cada uno de nosotros,
impulsándonos a amar al prójimo y animándonos a
vivir lo que la tradición de la Iglesia llama las obras
de misericordia corporales y espirituales”. Nuestra

Que el torpor de nuestro egoísmo y
nuestra comodidad no nos “aliene
existencialmente”, poniendo
nuestros deseos íntimos de felicidad
allí donde no se encuentra, ni podrá
encontrarse jamás
No perdamos este tiempo de gracia que el Señor
nos concederá durante la Cuaresma de este Año Jubilar para una conversión sincera. Lo pedimos por
la intercesión materna de la Virgen María, que fue
la primera que, frente a la grandeza de la misericordia divina, confesó su propia pequeñez (cf Lc 1,48),
reconociéndose como la humilde esclava del Señor
(cf Lc 1,38). Que Dios os bendiga.
+ Celso
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Historias y reflexiones
Hace unos días veíamos en los periódicos la
foto de un niño afgano con la camiseta de Messi, pero no la oficial, de esas a las que no le falta
un detalle y que cuestan un dineral en la tienda
oficial o tiendas autorizadas, sino una confeccionada con un plástico pintado a bolígrafo. El niño
se llama Murtaza Ahmadi y juega al fútbol con
un balón de voleibol. Según cuentan, le mandaron la foto a un tío que tiene en Australia que, a
su vez, la colgó en Facebook, tras lo cual el Barcelona, la Federación Afgana de Fútbol y el jugador
ya habrían hablado para que el niño conociera al
jugador.
Al hilo de esta historia se podrían hacer muchas reflexiones. Tal vez la primera sea el sentimiento de pena que produce que un niño sufra
la pobreza y carencias mientras que los nuestros
“tienen de todo”, como muchas veces se quejan
los padres.
Dicho esto, debemos decir también que te-

ner de todo no es, ni mucho menos, una garantía de felicidad, incluso nuestros niños dejan a

un lado los regalos generosos de los Reyes para
batirse a tiros con sus amigos con una botella de
Coca-Cola simulando una pistola, por poner un
ejemplo. Es más, a decir de muchos expertos, son
los juegos de siempre los que más estimulan la
creatividad y desarrollan la inteligencia, aunque
podamos pensar que son los juegos virtuales los
que más aportan en ese terreno. Ello es así porque son los juegos de siempre los que más desarrollan desde las cualidades físicas hasta el habla,
la autoestima, la inteligencia racional, habilidades sociales como cooperar, negociar, la relación
con otras personas, relación con el entorno, desarrollo afectivo, solución de conflictos... y así una
lista interminable. Las nuevas tecnologías han
permitido, por ejemplo, que un niño perdido en
una aldea afgana tenga rostro y su historia nos
conmueva, pero de considerar la utilidad de la
tecnología a sacralizarla como el tótem de nuestros días, va un trecho.
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San Vicente de Alcántara

Las cofradías de la comarca
celebraron su II Encuentro

El domingo 31 de enero
se celebró en San Vicente de
Alcántara el II Encuentro de
Hermandades, Cofradías y
Agrupaciones Parroquiales,
con la participación de 50
personas de Alburquerque,
La Codosera y San Vicente de
Alcántara. El encuentro empezó con una charla. A continuación, celebraron la Santa
Misa y, seguidamente, una
mesa redonda.

El encuentro estuvo presidido por el Delegado Episcopal para Hermandades y
Cofradías, Pedro Fernández
Amo. También asistieron los
párrocos de los pueblos participantes, el Presidente de la
Junta Local de Hermandades
y Cofradías de San Vicente de
Alcántara y el nuevo Hermano Mayor de la Hermandad
de la Soledad de Badajoz,
José Mª Blanco.

Ribera del Fresno

Una peregrinación visitó Olivenza en
el 67 aniversario del “Milagro del arroz”
Un grupo de fieles de Ribera del Fresno peregrinó a Olivenza el pasado 23 de enero,
coincidiendo con el 67 aniversario del “Milagro del Arroz”,
certificado como tal por Roma,
y que ocurría en la Casa Parroquial oliventina de don Luis
Zambrano.
Entonces, una joven de 25
años llamada Fernanda Blasco,
que ahora tiene 91, presenció
los hechos, junto a otras ribereñas encargadas de llevar la cocina en aquellos difíciles años
40. Al beato entonces que se
atribuye el milagro de la multiplicación del arroz, tras ser reconocido por la Santa Sede sirvió para canonizarle y hoy ya
San Juan Macías desde 1975.
Esta expedición ha contado
con miembros de la Hermandad Amigos de San Juan Macías y de la Pastoral Ntra. Sra.
de Gracia. 60 ribereños, acompañados por su Párroco Antonio Pina Ramos, quien ofició
la ceremonia tras la visita al
museo, seguidamente comida,
visita a la capilla, después hos-

Los participantes celebraron la Eucaristía.

pital y por último de regreso a
Ribera del Fresno.
Blasco cuenta con gran emoción cómo surgió todo: “Yo
pertenecía al Hogar de Nazaret, fundado por don Luis
Zambrano, que era Párroco, y
de repente llamaron gente de
la Casa Parroquial relatando
que estaba sucediendo algo
fuera de lo normal”. Y conti-

núa así: “Todos los días venían
los pobres a la casa de don
Luis a que se les diera comida,
pero los domingos se les entregaba a domicilio la comida, lo
hacían grupos de personas por
el pueblo. Y ese día, no había
nada. Leandra, la cocinera, que
era de Ribera del Fresno, invocó la ayuda del Beato Juan Macías, y ahí empezó el milagro”.

ción de sangre. El Banco Extremeño de Salud acude al centro
educativo, y los que lo desean
van pasando para donar. Este

año se han realizado 107 donaciones de sangre y, además, 23
personas se han hecho donantes de órganos.

Retiros de la ANE
y de CONFER

Día del Ayuno
voluntario de
Manos Unidas

Con donaciones de
sangre y de órganos

Semana Ignaciana

Encuentro de curas jóvenes.- El pasado día 28 tenía lugar en la Casa de Espiritualidad de Gévora la reunión
trimestral de sacerdotes jóvenes, organizada por la Delegación
Episcopal para el Clero. En ella se analizaba la Bula Misericordiae Vultus, presentada por el sacerdote José María Sánchez.
La próxima reunión será en abril

Agenda
Don Celso
impartirá la ceniza
en la Catedral
El Arzobispo, Monseñor
Celso Morga presidirá la Eucaristía del miércoles de Ceniza, a las 20,00 h. en la Catedral
con imposición de la ceniza.
Finalizada la Misa habrá un
Viacrucis por el claustro organizado por la Junta de Cofradías de Badajoz.
Desde el Cabildo se trabaja
en una serie de celebraciones
para cada miércoles y cada
viernes de cuaresma.

Del 25 al 28 de enero se ha
celebrado en la Escuela Virgen
de Guadalupe, en Badajoz, la
Semana Ignaciana, en la que
se da a conocer a los alumnos
el trabajo de los jesuitas en el
mundo, y se recuerdan algunas
de las enseñanzas de San Ignacio de Loyola. Una de las cosas
que este santo subrayó es que
el amor se debe poner más en
las obras que en las palabras.
Para concretar esta enseñanza una de las actividades que
se ofrecen para los alumnos
mayores de edad y para la comunidad educativa es la dona-

Ejercicios
Celebraciones
espirituales
de Cuaresma
para universitarios en familia
El próximo miércoles de
ceniza, día 10 de febrero, a
las 14,15, en la capilla de la
universidad se celebrará la
Eucaristía con imposición de
ceniza para todos los universitarios y personal de la universidad que quieran asistir.
Por otro lado, el día 14 la
Pastoral Universitaria organiza un retiro espiritual de cuaresma en el Seminario. Comenzará a las 10 y terminará
con la misa universitaria de
las 19,30 en la Parroquia de
San Juan Macías.

La Delegación de Pastoral
Familiar organiza ejercicios
espirituales en familia el sábado 13 de febrero en el colegio
S. José de Villafranca de los
Barros entre las 10 y las 18,00
h. Estarán a cargo de Manuel
Ruiz y paralelamente se realizarán otros adaptados para
jóvenes con Ángel Zambrano
y niños, de 7 a 11 años, con
Antonio Nogales. Para los más
pequeños habrá guardería.
Se compartirá la comida y,
por la tarde habrá una tertulia
con don Celso Morga. Información en el 636 784376.

La Adoración Nocturna Española (ANE) celebrará un
Retiro Espiritual en la Casa
de Ejercicios y Oración de Villagonzalo el próximo 21 de
febrero. Será dirigido por su
Director Espiritual José Luis
Garduño, y dará comienzo a
las 10,30 horas. Más información en los teléfonos 924 274643
y 630681636.
Por otro lado la CONFER
organiza dos tandas de ejercicios, el 13 y el 20 de febrero en
Gévora y Villagonzalo respectivamente. Serán impartidos
ambos por el padre Jesuita Antolín de la Muñoza.

Manos Unidas celebrará el
viernes 12 de febrero el Día
del Ayuno Voluntario.
Desde esta organización se
ha programado para ese día
una eucaristía en la Parroquia
de San Andrés de Badajoz
a las 19,00 horas que estará
seguida de lo que ellos han
denominado “Cena del hambre”, una cena a base de pan
y agua.
El Día del Ayuno Voluntario precede a la Campaña de
Manos Unidas, que este año
llega a su LVI edición, por la
que financian sus proyectos.
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Desde la Delegación Episcopal para la Pastoral de la Salud se potencia la formación del voluntariado

El jueves se celebra la Jornada Mundial del Enfermo
y arranca la campaña mundial de este área pastoral
El día 11 de febrero,
festividad de la
Virgen de Lourdes,
se celebra la
Jornada Mundial
del Enfermo y se
inicia la Campaña
del Enfermo, que
se prolonga hasta
el 1 de mayo, sexto
domingo de Pascua,
día en que se
celebra la Pascua del
Enfermo
Entre el 11 de febrero y el
1 de mayo se llevarán a cabo
muchas actividades a todos
los niveles como el Encuentro
de Agentes de Pastoral de la
Salud de la ciudad de Badajoz, que se celebrará en la parroquia de Nuestra Señora de
Gracia el mismo día 11, el Encuentro de capellanes de hospitales y delegados de pastoral
de la salud de las tres diócesis
extremeñas, que se celebrará
en Cáceres el 5 de marzo o el
Encuentro Interdiocesano de
Agentes de Pastoral de la Salud, que se celebrará el 14 de
mayo en Trujillo.

pitales. En el ámbito hospitalario se necesita, además de la
labor de los capellanes, otras
tareas de acompañamiento,
bien en cuidados paliativos, o
bien en el acompañamiento a
enfermos que están solos.
Parroquia y enfermos

Cartel de la Campaña del Enfermo.

Entre otros objetivos, la
Campaña del Enfermo busca sensibilizar a los creyentes
y a la sociedad entera sobre
la necesidad del acompañamiento a los enfermos y sus
familias, iluminar, revisar y
purificar nuestras actitudes
y comportamientos con los
enfermos, mostrar la labor
evangelizadora, entre los enfermos, de las Comunidades
religiosas, las parroquias, las
capellanías hospitalarias, los
profesionales y tantos agentes

pastorales laicos, promover el
compromiso de la comunidad
cristiana y de la sociedad con
los que sufren y celebrar la
fe junto a enfermos, familias,
profesionales, instituciones,
voluntariado, etc., además de
difundir, apoyar y agradecer
su tarea y entrega.
La Pastoral de la Salud
abarca un amplio campo, desde los capellanes hasta los
voluntarios que realizan una
labor en este terreno en las parroquias o en los propios hos-

José Manuel Álvarez Maqueda, Delegado Episcopal
para la Pastoral de la Salud
destaca que “la parroquia es
una familia, la familia de los
creyentes, donde se concreta
no solamente la celebración
de la fe, sino también la atención a los más débiles, a los
más necesitados. Dentro de
éstos, quizás los más necesitados sean los enfermos, sobre todo los enfermos graves
o los crónicos y conviene que
desde la parroquia se instaure
una relación cálida con ellos”.
Este año la Campaña del
Enfermo pone en el centro a
la Virgen con el lema: “María,
icono de la confianza y del
acompañamiento”, y como
es tradicional el Papa lanza
un mensaje en el que realiza
todo lo que puede ser una interpretación en torno al pasaje evangélico de las Bodas de
Caná. Francisco nos invita a
todos a solidarizarnos con

En la Junta aparece la primera mujer desde su fundación en 1664

Badajoz

El pasado día 30 tomaba
posesión la nueva Junta de
Gobierno de la Pontificia y
Real Hermandad y Cofradía
de Nuestro Padre Jesús de la
Humildad y Paciencia, vulgo
“Amarrao”, Santísimo Cristo
de la Humillación, Ecce-Homo
y Nuestra Señora de la Soledad Coronada (Patrona de Badajoz). El nuevo Hermano Mayor es José María Blanco, y en
la nueva Junta de Gobierno se
encuentra María del Pilar Ger,
la primera mujer en ostentar
cargo en dicha Junta de Gobierno desde su fundación, el 1
de Abril de 1664.
Tras la Eucaristía y la imposición de medallas, el nuevo Hermano Mayor, destacó
la devoción de toda la ciudad
para con la Santísima Virgen
en su advocación de la Soledad
y la importante labor realizada
por todos los Hermanos Mayores de la Hermandad desde su
fundación hasta Joaquín Gil, al
que sustituye, que también estuvo presente. José María Blanco señaló además el reto que

El pasado día 29 tomaba posesión la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad del
Santo Entierro de Badajoz, con
sede en la Parroquia de Santa
María la Real (San Agustín). La
Hermana Mayor es Carmen Mª
Gutiérrez Algaba, el Vice Hermano Mayor es Juan Luis Sánchez Toro y administradora Mª
Inés Fernández Paredes.
Como curiosidad, la Hermana Mayor es la primera mujer

José María Blanco, nuevo Hermano
Mayor de La Soledad de Badajoz

supone para esta nueva Junta
de Gobierno afrontar los cambios que generan los nuevos
tiempos y pidió la colaboración de los Hermanos Mayores
del resto de Hermandades que
quisieron acompañarlo.
En la foto adjunta (autor: Pedro Castellanos) se encuentran
los miembros de la nueva Junta de Gobierno: Santiago Cerpa

(Vocal), Pedro Muñoz (Vocal),
José Antonio Nogales (Vocal),
Antonio Sierra (Tesorero), Pilar
Ger (Vocal), Francisco J. Reyes
(Vocal), Pedro Fernández (Capellán), José Luis Lorido (Vocal), Francisco Javier Gutiérrez
(Vocal), José Mª Blanco (Hermano Mayor), Enrique Ambel
(Secretario) y Arturo Gutiérrez
(Vice Hermano Mayor).

aquellos que les falta algo, en
este caso la salud. En ese contexto el Papa realiza una preciosa reflexión que deja ver a
la Virgen como persona capaz de darse cuenta de la necesidad de los que tiene a su
alrededor y encarga a su Hijo
que afronte esa necesidad.
Álvarez Maqueda afirma
que “tenemos que caer en la
cuenta de que debemos convertir la visita al enfermo en
un acompañamiento al enfermo, que no sea algo esporádico, que seamos capaces
de organizar nuestra caridad,
como diría Benedicto XVI en
Deus Caritas est, organizar la
caridad desde la Iglesia y el
sentido de acompañamiento
que necesitan nuestros hermanos, máxime cuando estamos en un estado de necesidad como es una enfermedad
grave”. En ese sentido el Delegado Episcopal para la Pastoral de la Salud aboga por la
formación de los voluntarios,
ya que, dice, “no es lo mismo
estar al lado de un enfermo
que está siendo atendido en
cuidados paliativos, que un
enfermo de alzheimer, que un
enfermo oncológico. Cada situación necesita una cualificación diferente, y eso es lo que
intentamos”.

Carmen Mª Gutiérrez, primera
Hermana Mayor del Santo Entierro
en sus 412 años de historia

en dirigir esta Hermandad en
sus 412 años de historia.
Fue un emotivo acto celebrado tras la Eucaristía con la
asistencia del nuevo y antiguo
Delegado de Hermandades,
así como una representación
del Regimiento Saboya nº VI,
encabezada por el Teniente
Coronel Jefe del Plana Mayor,
ya que este regimiento ostenta el cargo de Hermano Honorífico de la Hermandad.
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Don Celso celebró la clausura en la Archidiócesis el domingo

El Papa clausuró martes el Año de la vida Consagrada
con una eucaristía y un encuentro con religiosos
El Papa Francisco
invitó a los religiosos
y religiosas de la
Iglesia a tener un
“deseo del encuentro,
custodiar el estupor
y la alegría de la
gratitud”, en la Misa
por la Presentación
del Señor y la
Jornada de la Vida
Consagrada cuyo
Año concluyó con
esta celebración
En la homilía pronunciada
en la Basílica de San Pedro, el
Pontífice afirmó que “quien
encuentra de verdad a Jesús
no puede permanecer igual
que antes”. El Papa destacó
que toda forma de vida consagrada está llamada a “estar en permanente estado de
misión”, compartiendo “las
alegrías y las esperanzas, las
tristezas y la angustias de los
hombres de hoy”.
Francisco explicó que Jesús
“es el rostro de la misericordia
del Padre” y “se presenta a nosotros como la perenne sorpre-

Clausura en Mérida-Badajoz.- La clausura del
Año de la vida Consagrada en nuestra Archidiócesis la ponía
don Celso el domingo con la celebración de la Eucaristía en
la Catedral tras la cual mantenía un encuentro con un numeroso grupo de religiosos y religiosas en el salón de actos del
Arzobispado.
sa de Dios”. “En este Niño nacido para todos se encuentran
el pasado, hecho de memoria
y de promesa, y el futuro, lleno de esperanza”, añadió.
Francisco destacó que “los
consagrados y las consagradas están llamados ante todo
a ser hombres y mujeres del
encuentro” porque “la vo-

Valdivia

cación no está motivada por
un proyecto ‘calculado’, sino
por una gracia del Señor que
nos alcanza a través de un encuentro que cambia la vida”,
dijo. “Quien vive este encuentro -afirmó- se convierte en
testimonio y hace posible el
encuentro con los otros; y se
hace también promotor de la

cultura del encuentro, evitando la autorreferencialidad que
nos hace permanecer cerrados
en nosotros mismos”.
Francisco recordó que Jesús quiso “compartir nuestra vida” y también los religiosos “están llamados a ser
signo concreto y profético de
esta cercanía de Dios, de este
compartir con la condición de
fragilidad, de pecado y de heridas del hombre de nuestro
tiempo”.
El Santo Padre pidió a los
religiosos ser “custodios del
estupor” que “pide ser siempre renovado”. “¡Ay de los
hábitos en la vida espiritual!;
¡Ay de cristalizar nuestros carismas en una doctrina abstracta!: los carismas de los fundadores –como he dicho otras
veces– no están para ser encerrados en una botella, no son
piezas de museo”, advirtió.
“Nuestros fundadores fueron
movidos por el Espíritu y no
han tenido miedo de ensuciarse las manos con la vida de
cada día, con los problemas de
la gente, recorriendo con coraje las periferias geográficas
y existenciales”. Ellos “no se
han detenido frente a los obstáculos y a las incomprensio-

nes de los otros, porque han
mantenido en el corazón el
estupor por el encuentro con
Cristo... No han domesticado
la gracia del Evangelio; han
tenido siempre en el corazón
una sana inquietud por el Señor, un deseo de llevarlo a los
demás, como han hecho María
y José en el templo... También
nosotros estamos llamados
hoy a realizar elecciones proféticas y valientes”, manifestó
el Santo Padre.
Al concluir la homilía, el
Pontífice indicó que de esta
fiesta “aprendemos a vivir la
gratitud para el encuentro con
Jesús y para el don de la vocación a la vida consagrada”.
El Papa pidió dar gracias
por la Eucaristía y recordó lo
bonito que es “cuando encontramos el rostro feliz de personas consagradas, quizás ya de
edad avanzada como Simeón
o Ana (en la Escritura), contentas y llenas de gratitud por
su vocación”.
Este Año de la Vida Consagrada que acaba de concluir,
dijo el Papa, se puede resumir
como de “gratitud por el don
del Espíritu Santo, que siempre anima a la Iglesia a través
de diversos carismas”. ACI

emotiva y llena de encanto
que hizo que se olvidara por
un tiempo la “política, con
su corrupción”, y hasta los
carnavales.
Se respiraba ternura y paz
en todos los presentes: pa-

dres, abuelos y niños de la
catequesis.
Sólo Dios sabe la energía,
el amor y la bondad que puede generar una criatura tan
frágil e indefensa como un
bebé.

Como cristianos,
no podemos cerrarnos en nosotros
mismos, sino estar siempre
abiertos a los demás, para
los demás.
(28-1-16)

María, Madre de
Jesús, ayúdanos a
transmitir las maravillas del Señor a quienes encontramos en nuestro
camino.
(2-2-16)

Parroquia de Santo
Domingo de Badajoz

Una decena de parejas participan 33 niños fueron
en un cursillo prematrimonial
presentados el día
tras más de 20 años sin ninguno de las Candelas

La pasada semana se celebró en la parroquia de Ntra.
Sra. de Guadalupe de Valdivia
el cursillo preparatorio para
la celebración del sacramento
del matrimonio. Una decena
de parejas de varias localidades fueron acompañadas por
Manuel Álvarez y Ana Gallardo, además del párroco de la
localidad, Juan Francisco González Vizuete.
Durante varios días han profundizado en los fundamentos
de la vida en pareja, en todas

esas cuestiones que pueden
pasar desapercibidas pero que
son de gran importancia para
la vida matrimonial. También
han tenido la oportunidad de
conocer lo que significa elaborar un proyecto de vida en pareja y, por supuesto, desde las
claves de la fe.
Todos los presentes han
alabado lo que, tanto Manuel
como Ana, han tratado durante estos días, y se han llevado
una gratísima experiencia que,
sin duda, no olvidarán.

Muchas de las parroquias
de nuestra Archidiócesis han
celebrado la Presentación del
Señor con la presentación de
los niños bautizados en el último año. Como muestra la
parroquia de Santo Domingo,
en Badajoz.
El domingo, 31 de enero
treinta y tres de los 45 niños
que recibieron el bautizo en
2015 fueron “presentados y
ofrecidos” al Señor y a Santa
María, la Virgen de las Candelas. Fue una celebración

El Papa dijo
en Twitter...
En la sociedad actual, donde el perdón
es tan raro, la misericordia es
cada vez más importante.
(22-1-16)

@Pontifex_es
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A fondo

Se han reunido con D. Celso Morga

ACG en la Diócesis trabaja sobre
la dignidad de la persona
La Acción Cátolica
General (ACG) está
presente en 11 de
los 16 arciprestazgos
de la Archidiócesis
y en más de 20
parroquias.
La Comisión Diocesana de
la ACG se ha reunido por primera vez con el Arzobispo de
Mérida-Badajoz, Mons. Celso
Morga, para darle a conocer
el trabajo que se realiza en la
Diócesis en los tres sectores
con los que cuentan (niños, jóvenes y adultos). Además, informaron a D. Celso sobre los
encuentros diocesanos que se
van a desarrollar durante este
curso: el 27 de febrero, en Villafranca, se reunirán los jóvenes y el 16 de abril, en La Zarza, será el turno de los niños.
También, el 5 de junio, se celebrará en Badajoz la primera
Asamblea de la ACG, después
de su constitución en el 2012.
El Arzobispo anunció su presencia en estos encuentros.

A día de hoy, la ACG de
Mérida-Badajoz cuenta con 10
militantes. Durante este curso
darán el paso a la militancia
más de 30 personas, que tras
varios años de conocimiento
y formación dentro de este
movimiento, asumen así un
mayor compromiso.
Campaña “Dignidad
de la persona”
En todos los encuentros
que se celebren este año estará muy presente la nueva
campaña que desde la ACG
se ha puesto en marcha para
estos próximos meses, y que
ya están trabajando por grupos, bajo el lema “Dignidad
de la persona. Dignos por lo
que somos, no por lo que tenemos”, que pretende ser un
instrumento para la reflexión
y para la lectura creyente de
la realidad, para los distintos
grupos parroquiales.
En una sociedad que no
deja de mostrarnos nuevos retos, es necesario que los cristianos conozcamos, oremos y

vivamos nuestra fe también
en base a aquello que sucede
a nuestro alrededor, a varios
kilómetros de distancia, o en
otros lugares de nuestro mundo. Pequeñas realidades en
las que Dios se hace presente
y nos llama al compromiso.
Esta campaña sobre la dignidad de la persona surge
de una inquietud que niños,
jóvenes y adultos de la ACG
de distintas diócesis han venido manifestando en distintos
encuentros. Es simbólico que
el tema a tratar tenga un carácter genérico, pues no son
pocas las realidades que parecen poner en entredicho esa
dignidad que como personas
tenemos, sobre las que sentimos que debemos interpelarnos, y comprometernos. Por
tanto, es una campaña que
aterriza en múltiples situaciones, campos, personas...
Nuevos materiales
Durante este curso pastoral
los distintos grupos parroquiales de niños y jóvenes de

Arriba, el Arzobispo con los miembros de la Comisión diocesana. Abajo,
encuentro diocesano del sector de Adultos (archivo).

la ACG de nuestra Diócesis
han comenzado a trabajar los
nuevos materiales, editados a
nivel nacional, cuya columna
vertebral es el Catecismo de
la Conferencia Episcopal Es-

pañola, “Testigos del Señor”,
y que mantiene la metodología de la ACG: revisión de
vida, proyecto personal, dinámicas y juegos.
Ana Belén Caballero

Historias de vida y de fe

Cuando el dolor llega al corazón
Todas las vivencias tocan el corazón
porque llevan una gran carga de sentimientos y son capaces de sensibilizar
todo nuestro ser, pero no cabe duda
que no todas lo hacen con la misma
intensidad. La que os quiero contar
aún no hace ni un mes que sucedió y
que al tratarse de mi tía, mi madrina
de bautismo y de mi primera misa, es
bastante especial para mí.
Con buen criterio mis primos habían restringido las visitas. Un cáncer
en su fase terminal no le deja al enfermo mucha energía y, en muchas momentos del día, su agotamiento físico
y mental es tal que no todo el mundo está preparado para acompañar
al enfermo y, aunque siempre es de
agradecer las muestras de afecto de
vecinos y familiares, hay que gestionar qué momento es el más oportuno
para hacerlas llegar al enfermo.
A pesar de todo, he de reconocer
que cuando la visitaba, incluso cuando se sentía peor, siempre me invitaba a sentarme a su lado y a compartir con ella cómo iba llevando su
enfermedad y las preocupaciones que
conlleva el saber que te va quedando
poco tiempo. Qué dura era la despedida. Siempre me iba con un nudo en
la garganta, ese que produce la angustia cuando sabes que alguien a quien
quieres se va y no puedes hacer nada
para evitarlo ni si habrá próxima vez
para verla.

Era un lunes, me disponía a ir a comer con mi madre. Sabía que me quedaban pocas oportunidades para administrarle los sacramentos y rezar
con ella en esta fase de su vida, pero
no sabía cómo planteárselo, me daba
miedo cómo reaccionaría, pero me
dije: “de hoy no pasa”, y preparé el
maletín de sacramentos para llevármelo, cogí la sagrada forma y el óleo
de la Unción de enfermos y le pedí al
Señor que me ayudara porque no se
cómo lo iba hacer.
Allí estaba yo a la una de la tarde en
Pueblonuevo, sentado con mi primo y
mi tía, a la que casi no le salía la voz
pero no paraba de hablar y me contó su viaje a ver a su patrona, la Virgen de los Remedios de Puebla de la
Reina, y cómo se encontraba y lo que
había comido. Yo había dejado al Señor en el coche. Seguía sin atreverme
a sacar la conversación y proponerle
recibir los sacramentos. No os podéis
imaginar lo mal que lo estaba pasando con este dilema.
Pero, allí estaba él, su hijo pequeño,
que menos mal que nació hace más
de 30 años, cuando un hijo era una
bendición y el séptimo lugar que éste
ocupa en el número de hijos todo un
tesoro en la vida de una mujer que tiene su prioridad en la familia por encima de ella misma. Él soltó así, sin
más, y elevando la voz: “primo, tú le
podrías dar la comunión a mi madre”.

Después dicen que Dios no existe; yo
sin saber cómo proponérselo y él lo
dice como si hubiéramos hablado antes. Les digo que voy al coche porque
no solo puedo dársela, sino que se la
puedo dar ahora mismo. Mientras él
va a por un vaso de agua para su madre, yo la confieso, doy la comunión y
la Unción de enfermos para pedir su
salud corporal, que ya sabía que era
muy difícil por el avanzado estado
de enfermedad en que se encontraba,
pero sobre todo para pedir el consuelo
espiritual y la salud del alma. Al aca-

bar, mi tía me da las gracias con una
sonrisa y se dispone a comer.
No podía ser de otra manera. Tres
días después de estar muy bien entró
en coma, que se prolongó a lo largo
de 12 horas, hasta que toda la familia, por fin, llegó a su encuentro para
poder despedirse y así partir hacia la
casa del Padre.
Gracias Señor por haber tenido la
suerte de darme esta madrina cuya
gran virtud fue ser para los demás,
sobre todo sus hijos y su familia.
Manuel Lagar
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El rincón de los niños
Las 14 Obras de Misericordia

LA PREGUNTA DE LA SEMANA:

5ª) Vestir al desnudo

Nuevo concurso mensual. Para participar 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
este mes del sorteo del DVD “La Odisea. Historias de vidas
ejemplares.

Conmigo lo hicisteis (Mt 25,45)
Jesús, ¡cómo sufren los que no tienen ropa para ponerse! Conozco a
niños con pantalones sucios y camisetas rotas, que les
falta lo necesario.
Por eso ya no me
quejo cuando alguna
ropa no me gusta.
Sé que preocuparme por los pobres
es quererte a Ti.
Jesús,
te
pido
que mi compasión por los demás sea concreta y no de
boquilla.

Tacha las palabras que se piden a continuación. ¿Qué
mensaje queda después?
- 3 nombres de Apóstoles
- 3 maneras de llamar a
María
- 4 cosas que se encuentren dentro de una
iglesia
- 3 sacramentos
-3 elementos que llevamos en la ofrenda

La ganadora del concurso del mes de enero es Nieves
Zapata. ¡Enhorabuena!
Colabora:

Jesús, hoy haré por ti: dejaré los caprichos y llevaré a Cáritas alguna ropa que me guste mucho.
Editorial Familia de Jesús (www.familiadejesus.com)

Música
En Clave de Red
¿Conoce usted Spotify? Es
mas, ¿sabe lo que es la música
en streaming? Aquí se lo contamos fácil: el streaming es la
pesadilla de Teddy Bautista,
Caco Senante y Ramoncín.
Y Spotify es algo así como el
“ea, ea” de mamá. Cuando los
suecos Daniel Ek y Martin Lorentzon comenzaron a diseñar
el primitivo Spotify, el pirateo
y la disponibilidad de música libre a través de las redes
P2P eran el principal problema de la industria discográfica. ¿La razón? Nadie pagaba a
las compañías por sus productos y ellas no podían pagar a
los músicos. Las plataformas
de descarga de música hasta
entonces (como iTunes) eran
carísimas: 0’99€ por cada canción suponía que una hora de
música te podía costar hasta 20
euros. Prohibitivo. Pero Martin
y Daniel les propusieron una
“pequeña” fuente de ingresos:
ellos pondrían a disposición
del público su música, la que
las compañías decidiesen, y
también buscarían publicidad
para poner publicidad entre

canción y canción. Los ejecutivos de la industria se frotaron
las manos: una pequeña inyección de dinero por compartir
sus series medias podría darle
una inyección al movimiento y,
quien sabe, a lo mejor, salir de
la crisis.
Ocho años después Spotify,
que tiene su sede en Estocolmo, Suecia, ha firmado acuerdos con las discográficas Universal Music, Sony BMG, EMI
Music, Hollywood Records,
Interscope Records y Warner
Music entre otras para compartir TODA su música, no
solo las series medias. Cuenta con 65 millones de usuarios
que sufren una cuña de vez en
cuando, un límite de 10 horas
de reproducción mensuales y
la reproducción de cada tema
un máximo de cinco veces y
otros 20 millones que pagan
para evitar esa publicidad y
esas restricciones. Plataformas
similares como Last.fm o Itunes (llamada desde el año pasado iMusic) han cambiado
para asimilar la demanda de
usuarios del streaming. Una de

Manda tus respuestas a: Iglesia en camino. Casa de la Iglesia “San Juan de Ribera”. C/ Manuel Saavedra Martínez, 2.
C.P. 06006. Badajoz. O al correo electrónico: iglenca@meridabadajoz.es

El primer día de la semana ...
las prestaciones más copiada es
la de las listas de reproducción.
Una manera de agrupar nuestros temas favoritos para acceder a una selección musical
personalizada para cada ocasión y cada lugar. Todos las copian, pero ninguna son tan fáciles de compartir como las de
Spotify que se extienden como
la pólvora por las redes sociales. Y este es el punto al que
queríamos llegar.
La plataforma de iEvangelización ExtremelyGod ha lanzado a las redes sociales su
proyecto de lista de reproducción a través de Spotify. “En
clave de fe” es una lista seleccionada con canciones populares
de más o menos éxito a las que
se le quiere dar otra oportunidad. Se pide que escuchemos
esas canciones buscando un
sentido apropiado a nuestro
sentir y vivir cristiano. Personas
de El Canto del Loco, Odio por
Amor de Juanes o Madre Tierra de Chayanne se entrelazan
con otras más evidentes como
el Ave María de Niña Pastori
o el Color Esperanza de Diego
Torres. Una oportunidad para
acercarnos a Spotify, a toda
esa música y a lo que puedan
transmitirnos. José Luis Lorido

El tiempo de Dios

Quienes claman a Dios son escuchados.
Quienes día y noche alzan sus voces a Él no se sientan desamparados.
La respuesta está escrita en la misma petición. Jesús lo asegura: son escuchados prontamente y sin tardar.
El profeta Isaías lo recuerda en el nombre del que todo lo
puede: un día es ante Dios como mil años y mil años son como
un día.
¿Por qué entonces nos parece, a veces, que Dios se queda tan
lejos?
Tal vez porque Él responde en un instante que es equivalente a la eternidad, nosotros clamamos día y noche en la duración del tiempo.
Él responde en un instante de Dios.
Aquí vivimos el tiempo de los hombres, mas todo tiempo es
de Dios.
Por eso Dios quiere que oremos sin desfallecer nunca.
Ahí está la prueba y el combate de la oración.
Jesús Sánchez Adalid

