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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Las “otras” Obras de Misericordia
“Fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes”
(Is 35,3)
“Os daré pastores según mi corazón” (Jn 3,15)
Obras de Misericordia “pastorales”
Las obras de Misericordia, creo, no se clausuran en las catorce conocidas, clásicas. Incluso, pecando de presunción, podíamos decir que la diferencia entre “corporales” y “espirituales”
no es tanta. El hombre, la persona, hecha a imagen y semejanza de Dios (cf Gn 1,27) es un “todo” y es a la persona como tal
a la que se le ayuda.
Obras de Misericordia “pastorales” las entendemos como
referidas a las acciones de servicio y apostolado. Los ministros
de la Pastoral no son asalariados, sino “gratis et amore”.
1) Perder tiempo, ganar el corazón.
El tiempo es don, gracia, libérrimo regalo de Dios. ¿Quién
inventó aquello de: “El tiempo es oro”? Y el tiempo sólo admite un derroche: Emplearlo en amar, escuchar, acompañar y
sólo así se gana el corazón para la causa de Jesús.
2) Ser solamente apóstol, testigo, profeta.
Somos “apóstoles”, que significa enviados. Y actuamos en
nombre de Jesús. Para el servicio de la Iglesia. Y, además, por
amor, con amor, con alegría.
Somos “testigos”. El testigo se expone. El testigo asume el
testimonio, el martirio. Y se dona plenamente. Obra con misericordia para los que buscan.
Somos “profetas”, pero no de “calamidades”. El profeta habla, anuncia, denuncia en nombre de Dios. Profetas de la Misericordia, anunciadores de la “alegría del Evangelio”.

Celebramos el III domingo de Cuaresma

uu Evangelio según san Lucas 13, 1-9
En una ocasión se presentaron algunos a contar
a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato
con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó:
-¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores
que los demás galileos porque acabaron así? Os
digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos dieciocho que murieron
aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran
más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no; y, si no os convertís, todos
pereceréis de la misma manera.
Y les dijo esta parábola:
-Uno tenía una higuera plantada en su viña, y
fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: “Ya ves: tres años llevo viniendo
a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro.
Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde?”.
Pero el viñador contestó: “Señor, déjala todavía
este año; yo cavaré alrededor y le echaré estiércol,
a ver si da fruto. Si no, la cortas”.

Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

29, lunes: 2 Re 5, 1-15a; Lc 4, 24-30.
1, martes: Dan 3, 25, 34-43; Mt 18, 21-35.
2, miércoles: Dt 4, 1. 5-9; Mt 5, 17-19.
3, jueves: Jer 7, 23-28; Lc 11, 14-23.
4, viernes: Os 14, 2-10; Mc 12, 28b-34.
5, sábado: Os 6, 1-6; Lc 18, 9-14.
6, domingo: Jos 5, 9a. 10-12; 2 Cor 5, 17-21; Lc 15, 1-3. 11-32.

Lecturas de este domingo:
u Éx 3, 1-8a. 13-15. «Yo soy» me envía a vosotros.
u Salmo 2102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 y 11. R/. El Señor es compasivo y misericordioso.
u 1 Cor 10, 1-6. 10-12. La vida del pueblo con Moisés en el desierto fue escrita para escarmiento
nuestro.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

3 de marzo:

San Emeterio y san Celedonio
(+ principios del siglo IV)
Parece ser que los hermanos
Emeterio y Celedonio eran naturales de León y se cree que
eran hijos del soldado y centurión san Marcelo. Siendo soldados del Imperio Romano en
los campamentos junto a León,
al confesarse cristianos, en los
comienzos de la persecución,
fueron conducidos a Calahorra
y allí sufrieron varios tormentos y torturas hasta que por fin
fueron degollados, sufriendo el
martirio por Cristo.
Antes de su martirio estuvieron largo tiempo encarcelados,
fue tanto el tiempo de prisión
que el poeta Prudencio dice
que les creció mucho el cabello.
En el baptisterio de la catedral de Calahorra consta una
inscripción que dice: “Aquí dos
bravos varones, por el nombre del Señor, sufrieron martirio sangriento, en una muerte
gloriosa”.

San Isidoro advierte que fueron tan duros los tormentos
que los mismos jueces sintieron
vergüenza que llegara a conocimiento de la gente y el emperador prohibió su publicación
y lo que ya encontraron que
había sido escrito fue mandado
quemar.
En el momento de ser degollados, cuentan Prudencio y
san Isidoro, Beda y san Usuardo en sus martirologios, que
sucedió el milagro de que sus
verdugos pudieron ver subir
hacia los cielos el anillo de uno

de los santos y el pañuelo del
otro. “Con letras de oro en el
cielo están escritos los nombres
de los mártires, con letras que
Cristo escribió allí mismo”. Así
empiezan los hexámetros de su
paisano el poeta Prudencio.
El culto de estos mártires se
extendió por todo el norte de
España y por el sur de Francia.
Sus cuerpos fueron sepultados y en la actualidad se conservan sus restos en la iglesia
catedral de Calahorra.
Son patronos de Calahorra.
Gonzalo Encinas Casado

Cuaresma y Éxodo
La espiritualidad de la
Cuaresma está estrechamente vinculada a la experiencia
del Éxodo que vivió, en primer lugar, el pueblo elegido,
y también Jesús mismo en
su paso “cuaresmal” por el
desierto, donde a diferencia
del antiguo Israel, venció a
las tentaciones del diablo. Ese
largo tiempo de silencio y de
ayuno fue para él un abandonarse completamente en
el Padre y en su proyecto de
amor; también fue un “bautismo”, o sea, una “inmersión” en su voluntad, un anticipo de la pasión y de la cruz.
Pero el éxodo de Jesús es
sobre todo su Pascua. Su vida,
en coherencia con el misterio de la Encarnación, es una
preparación para entrar en su
gloria. “He venido para esta
hora”, la hora del paso de este
mundo al Padre. Adán, desobediente, fue expulsado del
paraíso terrenal, símbolo de
la comunión con Dios. Ahora,

el nuevo Adán, Jesucristo, va
a restaurar aquella comunión,
devolviendo al hombre la
vida eterna. Esta obra reconciliadora la realiza Jesús por
medio de su pasión, muerte y
resurrección. La Cuaresma de
la Iglesia se convierte, pues,
en seguir más de cerca los
pasos de su Maestro y Señor,
para poder participar más
dignamente de “los misterios
que nos dieron nueva vida” y
“llegar a ser con plenitud hijos de Dios”.
No hay aquí ciudad permanente, sino que andamos
buscando la del futuro (Hb
13, 14). La Cuaresma permite comprender la relatividad
de los bienes de esta tierra,
afrontar las renuncias necesarias, y orientar la libertad
hacia el bien y la justicia. Es
abrir de nuevo la tierra a la
luz del cielo, a la presencia de
Dios entre los hombres.
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Arzobispo

La catequesis, un don de Dios para la Iglesia
El pasado sábado participé en el encuentro diocesano de catequistas que anualmente organiza la Delegación para la Catequesis. Pude apreciar con gran alegría
que contamos en nuestra Iglesia con un buen número
de hombres y mujeres que son instrumento del Señor
para la iniciación cristiana de niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Experimenté en primera persona su
entusiasmo misionero y, como primer catequista de la
archidiócesis, les animé a seguir, pese a las dificultades
con las que se encuentran, en el servicio de la catequesis unidos al Señor, fieles a su Palabra y conscientes de
que la gracia divina es quien fecunda el trabajo que se
realiza en nuestras comunidades cristianas.
La catequesis es el proceso por el que la Iglesia enseña a ser cristiano a una persona que se ha encontrado con Jesucristo y, en esa experiencia, ha surgido la
fe y el deseo de cambiar de vida. Durante un tiempo
suficientemente prolongado la comunidad cristiana
acompaña a los catecúmenos o catequizandos con el
fin de irlos introduciendo en el Misterio de Cristo y
de la Iglesia. En este camino espiritual, el catequista
irá, poco a poco, haciendo que los catequizandos conozcan las verdades de la fe, celebren los Sacramentos de la Iglesia, aprendan a vivir moralmente como
seguidores de Cristo, oren con fidelidad al Señor, testimonien su fe y aprendan a vivir en comunidad. En
definitiva, la catequesis es la que va a dar forma cristiana al seguidor de Cristo, configurándole a Él. Pero
esta responsabilidad no es exclusiva del catequista. A
toda la comunidad cristiana le compete asumir la tarea de la catequesis: cada cristiano ha de ser ejemplo
de vida para los catequizandos; debe rezar por ellos;
ha de acompañar al catequista en su tarea; debe estar
presente en los actos propios de la catequesis. La comunidad cristiana, como responsable de la tarea catequética, es quien elige a sus mejores hijos para que
eduquen en la fe a los nuevos cristianos.

La catequesis es el proceso por el
que la Iglesia enseña a ser cristiano
a una persona que se ha encontrado
con Jesucristo
Sé que como obispo me compete ser el primer catequista en la Iglesia diocesana, ofreciendo de modo

tequético que recoge el Directorio para la Iniciación
Cristiana.
Los catequistas, por la obra del Espíritu Santo,
son el motor que dinamiza las comunidades cristianas. Os considero un don de Dios para nuestra Iglesia. Os recuerdo que no sois catequistas por cuenta
propia, habéis sido elegidos y llamados por Dios,
a través de la Iglesia, para este ministerio eclesial
imprescindible. No os descuidéis en vuestra vida
espiritual, vivid siempre en el Señor y para el Señor
y para su Iglesia. Buscad lo que desea de vosotros y
de cada uno de los catequizandos que os ha encomendado. Procurad formaros adecuadamente para
cumplir con fidelidad vuestra tarea. Sed testimonio
de fe y de amor de Dios en medio del mundo y de
las comunidades cristianas en las que estáis insertos. Vivid con autenticidad y coherencia vuestra fe
cristiana. No os desalentéis ante las dificultades y
entregad el Evangelio siempre con mucha alegría,
sabiendo que es el mejor tesoro que podéis ofrecer.
Rezo todos los días por vosotros y pido al Señor que
vuestro trabajo sea fecundo para nuestra Iglesia. En
este Año de la Misericordia sed para los catequizandos testigos de la misericordia divina, misericordiosos como el Padre. Adelante en la tarea encomendada. Contáis siempre con vuestro arzobispo.
claro un proceso catequético que ayude a la iniciación cristiana y promoviendo los medios adecuados
para la formación de los sacerdotes y los catequistas
en este ministerio tan importante y necesario en la
Iglesia. Junto conmigo, los sacerdotes son los catequistas por antonomasia en sus comunidades parroquiales. A ellos le compete elegir a los catequistas,
atenderlos espiritualmente, posibilitarles la formación adecuada, poner en marcha el proceso catequético que la Iglesia diocesana tiene diseñado, animar
a los catequistas y a la catequesis, al tiempo, que han
de impartir ellos mismos la catequesis siempre que
les sea posible. La Conferencia Episcopal Española
desea que los sacerdotes vuelvan a redescubrir su
misión catequética y trabajen con alegría y esperanza en la iniciación cristiana de las nuevas generaciones de cristianos. Pido a los sacerdotes que no descuiden la catequesis y que acompañen espiritual y
humanamente a los catequistas. Deseo que en toda
la archidiócesis se ponga en marcha el proceso ca-

A toda la comunidad cristiana
le compete asumir la tarea de
la catequesis: cada cristiano ha
de ser ejemplo de vida para los
catequizandos; debe rezar por ellos;
ha de acompañar al catequista en su
tarea
La catequesis es un don de Dios para su Iglesia.
Cada uno que cumpla la misión que le es propia en
ella. Entre todos y con la gracia de Dios haremos posible que nuestra Iglesia de Mérida-Badajoz siga haciendo nuevos y auténticos cristianos. Os bendice.

Comunicado de la Archidiócesis ante la situación
de la mina de “Aguablanca” en Monesterio
En el contexto del Año de la Misericordia, queremos escuchar la aflicción de las
personas y familias del pueblo de Monesterio y otros pueblos afectados, que están
viviendo una situación dolorosa ante la
inseguridad laboral que padecen.
Queremos ponernos en el lugar de esas
personas y de esas familias. La situación
actual supone más inestabilidad personal y familiar y un freno al necesario desarrollo de la zona.

Nuestra región necesita que todos
apostemos por fomentar un trabajo digno y estable, que dé a las personas, especialmente a las más jóvenes y a las familias, seguridad laboral y que permita
su pleno desarrollo.
Invitamos con ardor, desde el diálogo abierto y sincero, a buscar soluciones
justas a esta triste situación.
Arzobispado de Mérida-Badajoz

+ Celso Morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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Retiros y ejercicios espirituales Valencia del Ventoso y Medina

de las Torres peregrinaron a Fátima

Arzobispo emérito.- Durante todo el fin de semana 41
jóvenes de la Archidiócesis han participado en los ejercicios espirituales impartidos por el Arzobispo emérito, don Santiago García Aracil. Los ejercicios contaron con cinco meditaciones en torno
a la Misericordia en los que don Santiago ayudó a profundizar y
adentrarse en el encuentro con Dios, eternamente misericordioso.
Don Santiago presidió las celebraciones y los momentos de oración que en esta primera tanda de ejercicios ha dirigido. Pastoral
Juvenil ofrecerá dos tandas más de ejercicios espirituales.

Los niños que están preparando su primera comunión
y sus familias, de las parroquias de Ntra. Sra. de la Esperanza, de Valencia del Ventoso, y Ntra. Sra. del Camino,
de Medina de las Torres, han
peregrinado a Fátima.
Han sido dos días de convivencia en que han asistido a
la Eucaristía celebrada por su
Párroco, Tony Kiely, en la capilla de las apariciones y han
participado en el Rosario Internacional y la Procesión de
las Antorchas. También han
visitado el museo de la vida
de Cristo y las casas de los
tres pastores.

Agenda
24 horas ante el
Señor en Mérida
En Mérida la actividad “24
horas ante el Señor” se llevará
a cabo en la Parroquia de San
José, entre las 12 del viernes 4
de marzo y la misma hora del
sábado 5.
En ella participarán todas
las parroquias emeritenses,
además de las asociaciones y
movimientos apostólicos.

Sacerdotes de Mérida.- Iniciada la Cuaresma, el clero
de Mérida se retiró durante la mañana del jueves 18 de Febrero
en la Casa de Oración de Villagonzalo para meditar y orar desde
las claves del “Año de la Misericordia” que estamos viviendo
y celebrando. Las meditaciones, ofrecidas por Antonio Bellido
Almeida, Párroco de Santa Eulalia, versaron sobre la Misericordia Divina reflejada en las Sagradas Escrituras, así como en el
Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2016 “Misericordia quiero y no sacrificios”.
Los sacerdotes estuvieron acompañados en el retiro cuaresmal
por Daniele Carta, estudiante Redentorista de Cerdeña (Italia).

Asamblea
Cáritas
Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz celebrará el próximo día 5, sábado, su XXXIX
Asamblea General Ordinaria. Lo hará en el Salón de
Actos del Seminario Diocesano, situado en la Calle Manuel Saavedra Martínez, 2, de
Badajoz.
La Asamblea comenzará a
las 10 con una oración. En el
orden del día aparece la aprobación del acta anterior, ratificación de consejeros, Informe
del Director, cierre del ejercicio 2015, presupuestos 2016,
ruegos y preguntas. Tras un
descanso, previsto para las
12,00 horas, se prepara una
reflexión y debate sobre:
“Nuevos caminos para servir
a los pobres”. La clausura está
prevista para las 13,30 h.

Día del Misionero
Extremeño
ACG.- La Acción Católica General (ACG) ha celebrado un
retiro de discernimiento previo al paso a la militancia en la
Casa de Ejercicios de Gévora. En el mismo han participado 30
personas de tres parroquias: San José de Badajoz, Olivenza y
Montijo. El retiro fue impartido por José Ignacio Pérez, párroco de La Zarza y Alange, y los participantes estuvieron acompañando también por dos militantes que compartieron su experiencia de militancia dentro ACG, en los distintos sectores.

El próximo sábado 5 de marzo se celebra el Día del Misionero Extremeño, que este año
tendrá como sede el Santuario
Jubilar de Nuestra Señora de
los Dolores de Chandavila, en
La Codosera. El Encuentro comenzará con la oración, a las
11.00 h., seguido de una charla bajo el título: “Lo que suce-

Los niños y sus familias en Fátima.

dió en 1945 en Chandavila”.
A las 12 h. habrá una celebración-reflexión sobre “Las obras
de Misericordia”, que dará
paso a una reunión por grupos
y la comida. A las 16.30.h será
la Eucaristía, que pondrá el cierre a la Jornada.

acompañados por el Arzobispo de Mérida-Badajoz,
Monseñor Celso Morga y el
Obispo de Coria-Cáceres,
Monseñor Francisco Cerro.
Información: 652 828 990.

La sede de la ONCE en Badajoz (c/ Manuel Fernández
Mejías, 5) acoge el próximo
día 3 de marzo, a las 17,00
horas, una conferencia a cargo de Ignacio Segura Madico,
presidente nacional de CECO
(Ciegos Españoles Católicos),
que hablará de “La discapacidad en la Iglesia de hoy”.

tiandad en la Casa de Espiritualidad de Gévora.
Información e inscripciones
en los teléfonos 667 730 391 y
en el 635 689 035.

Cursillo de
Ciegos Españoles Cristiandad
Del 4 al 6 de marzo se celeCatólicos
brará el 260 Cursillo de Cris-

Conferencia
interreligiosa
“Las religiones en defensa de
la paz” es el título de la mesa
redonda organizada por Pastoral Universitaria en la Residencia de estudiantes Hernán
Cortés de Badajoz el próximo
jueves, día 3, a las 20,00 h.
En ella intervendrán Jorge
Farfán, Presidente del Consejo Evangélico de Extremadura; Zouahir Lelfezzaoui, Imán
de Badajoz y Portavoz de la
Comunidad Islámica de Extremadura; Jorge Mario Burdman, Auxiliar Rabínico de la
Comunidad Judía de Barcelona y Luis Manuel Romero
Sánchez, Delegado Episcopal
para la Pastoral Universitaria
de Mérida-Badajoz.

Peregrinación
Diocesana a
Roma
Del 2 al 5 de mayo se llevará a cabo una peregrinación
diocesana a Roma y a Asís.
La peregrinación incluye la
asistencia a la audicencia del
Papa del miércoles día 4.
Los peregrinos estarán

Conciertos
solidarios
La Agrupación de Hermandades de Badajoz organiza un
festival solidario cuyos beneficios se destinarán al comedor
social de San Vicente de Paul
de Badajoz y otros fines sociales. Será el viernes, 4 de marzo a las 21 horas, en el Teatro
López de Ayala y en él intervendrán de forma altruista artistas de diversos estilos.
Por otro lado, la Hermandad
de la Vera Cruz de Badajoz
organiza para el próximo sábado, 5 de marzo, un concierto solidario en la iglesia de la
Concepción de Badajoz en la
que intervendrá la Agrupación Musical “Cristo Rey”. El
concierto es gratuito, pero se
recogerán alimentos y donativos con destino a los comedores sociales de la ciudad.

Cristo de la Espina
El Monasterio de Ntra. Sra.
de las Mercedes, de las Clarisas Descalzas de Badajoz,
organiza varias celebraciones para el primer viernes de
marzo. Ese día, a las 8,30 se
celebrará la Eucaristía, tras la
cual comenzará el Besapié al
Cristo de la Espina hasta las
22,00 horas. A las 17,00 h. se
rezará el Vía Crucis, seguido
de la Coronilla de la Divina
Misericordia.
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El Arzobispo presidió la Eucaristía y Fano impartió un taller creativo

Llerena acogió el sábado el Encuentro Diocesano de
Catequistas, invitados a ser testigos de la misericordia
¿Qué dicen los catequistas?

Llerena acogía el
sábado el Encuentro
Diocesano de
Catequistas, al que
asistían alrededor de
450. El Encuentro
comenzaba con la
Eucaristía, presidida
por Monseñor
Celso Morga, y
concelebrada por
una treintena de
sacerdotes
En su homilía el Arzobispo agradeció a los catequistas la labor que desempeñan
gratuitamente, y se refirió a la
Revelación de Dios, que exige
formación por parte de los catequistas para que puedan enseñar, pero al mismo tiempo
recordó que Dios, además de
revelarse, se da, por lo que una
parte esencial de la catequesis
es facilitar que los niños y jóvenes experimenten la presencia de Dios en sus vidas.
Varios sacerdotes impartieron el sacramento del perdón
repartidos por distintos lugares del templo. La colecta se
destinará a los tres proyectos
sociales asumidos por la Archidiócesis dentro del Año de
la Misericordia.
Los catequistas se dividieron en tres sedes, en cada una
de las cuales se realizaron
relatos de experiencias por
parte de miembros de la Delegación de Catequesis, que
ofrecieron experiencias pro-

Mª Eugenia Solís Corchero
Es catequista en Carmonita y además
es profesora de Religión, por lo que tiene
una relación privilegiada con los niños.
Imparte catequesis a 7 niños de Primera
Comunión y señala que cada vez ve que
va disminuyendo el compromiso cristiano en las familias, cuesta más la perseverancia, los niños llegan a la catequesis sin
conocer las oraciones básicas.
Sobre su labor asegura que espera “estar sembrando en ellos algo, ya será Dios
quien de el fruto”.
José Manuel Díaz Trasero
Comenzó a trabajar en su Parroquia
de Villafranco como catequista hace
poco tiempo.
Empezó en Pastoral Universitaria y
nos dice que lo que más le cuesta es el
carácter de los propios chavales, que a
veces son revoltosos, pero que a medida que pasa el tiempo se va adaptando
y nota que la experiencia hace que se
sienta lleno.

Arriba, celebración de la Eucaristía. Abajo, un grupo de trabajo.

pias y testimonios ajenos a la
luz de la misericordia. Una
oración en la Parroquia de
Nuestra Señora de la Granada puso el cierre a las actividades de la mañana.
Tras la comida compartida
en el Complejo Cultural la Merced, se llevó a cabo un taller
creativo sobre las obras de Misericordia a cargo del conocido
dibujante FANO, que utilizó la

La Diócesis cuenta con una tienda en Zafra

El Comercio Justo cumple 30
años de existencia en España
En 2016 se cumplen 30 años
desde la apertura de las dos
primeras tiendas de Comercio
Justo en España. Un aniversario que las organizaciones
de Comercio Justo celebrarán a lo largo del año con una
campaña de difusión, publicaciones especiales y diversos actos. Hoy en el sector en
nuestro país trabajan unas 125
personas y más de 2.000 cola-

boran como voluntarias. En
estas tres décadas el Comercio
Justo ha ganado presencia en
nuestra sociedad no solo en
ventas, que superan los 33 millones de euros, sino también
a través de campañas de sensibilización y denuncia y acciones de incidencia política.
En 1986 abrían las dos primeras tiendas de Comercio
Justo en nuestro país, en Do-

música y la pintura para llegar
a los asistentes, consiguiendo
una de los grandes éxitos de
una jornada, que terminó con
una oración a la Virgen.
El Delegado Episcopal para
la Catequesis, Francisco Romero Galván, destacó que este
tipo de encuentros nos ayudan
“a ser testigos de la misericordia de Dios y sentirnos Iglesia
que anuncia a Jesucristo”.

nostia-San Sebastián y en Córdoba. Actualmente en España
existen 140 tiendas y puntos
de venta y 12 tiendas on-line,
gestionadas por las organizaciones de la Coordinadora
Estatal de Comercio Justo. Estas conviven con otros canales
de distribución como grandes
superficies, cadenas de hostelería y otros minoristas.
En estos años la gama de
productos se ha ampliado y
ha cambiado el consumo: si
en el 2000 la mitad de lo que
se vendía era artesanía, hoy el
90% es alimentación.
En nuestra Diócesis, la primera tienda de Comercio Jus-

Mª José Almendros es catequista en
Montijo. Confiesa que lleva “muchos
años”, entre 25 y 30 años dando catequesis, pero que siempre piensa que
tiene muchísimo que mejorar en esa tarea. Asegura que nunca ha perdido el
entusiasmo, la ilusión y la esperanza de
que el día siguiente será mejor que el
anterior.
Este año da catequesis en 3º de Confirmación. “A veces piensas que los jóvenes están muy disipados -dice-, pero te sorprenden y las cosas
no son tan negativas. Aunque tienen muchas influencias de la
calle y de los medios de comunicación, la catequesis les sirve y
ellos agradecen el trabajo que hacemos con ellos”.

to se abrió en el año 2000 en
Zafra, donde continúa. Además, se cuentan con 3 puntos
de venta: Villanueva de la Serena, Olivenza y Badajoz (el
primer sábado de cada mes en
la plaza Alta).
El equipo está formado por
35 voluntarios, coordinados
por la técnico Mª Dolores
Marín.
Además, Comercio Justo de
Mérida-Badajoz forma parte
de la Red Interdiocesana de
Comercio Justo y desde aquí
se trabaja en estrecha relación
con Cáritas de Bolivia, Bangladesh, Jerusalén o Mauritania, entre otras.

Ayuno voluntario:
recaudados 896 €
El lanzamiento de la Campaña contra el Hambre de
Manos Unidas, llevada a
cabo en la Purísima Concepción y San Andrés Apóstol
de Badajoz, preparada por
los grupos de la parroquia,
recaudó 896 euros .
El acto consistió en la celebración de la Eucaristía,
presidida por D. Celso Morga, el recital de la coral de la
Universidad de Mayores y la
visualización de videos sobre
proyectos de Manos unidas.
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Monseñor Travieso, Obispo del Vicariato
de San José del Amazonas, pide nuestra ayuda
Mons. José Javier Travieso,
Obispo Vicario de San José del
Amazonas, en Perú, es extremeño, de Don Benito. Religioso Claretiano, lleva trabajando
muchos años como misionero.
Desde el Vicariato Apostólico de San José del Amazonas
nos pide ayuda. Este vicariato
es una jurisdicción eclesiástica
misionera que fue confiada por
la Santa Sede a los Franciscanos
en 1945.
“Los desafíos para una pastoral amazónica en comunidades
nativas y ribereñas son grandes
-nos dice monseñor Traviesopor la enorme extensión del
Vicariato, la escasez de agentes pastorales, la dispersión de
las comunidades, a las que sólo
se llega por vía fluvial, y la pobreza en la que viven estos hermanos, cuya supervivencia depende de la pesca, la caza y una
agricultura incipiente.
Los misioneros acompañan
al pueblo en la fe; se dedican
a la catequesis y a formar a los
catequistas, líderes y animadores cristianos; a la pastoral de
niños, jóvenes y adultos; y a la
pastoral indígena, para recuperar la dignidad e identidad
de las comunidades nativas:
unos 15.000 habitantes pertenecientes a 14 etnias diversas:
Napuruna, Kichwa, Arabela,
Ticuna, Yagua, Mayuruna, Secoya, Bora, Ocaina, Matsés,
Pananajuri, Cocama, Maijuna
(Orejones), Murui (Huitoto).

peruana conservando su identidad sobre la base del «Napuruna Alli Kawsana» (el «Buen vivir» de los napuruna)”.
Estas organizaciones indígenas, trabajando con las autoridades y las organizaciones civiles locales, han elaborado una
Agenda Indígena que recoge
consensos en relación a demandas y propuestas de seguridad
jurídica, territorio, educación
bilingüe intercultural, salud
intercultural, cuidado de los
recursos naturales y ambiente,
consulta previa, mujer y liderazgo organizativo.
Pocos para mucha necesidad
Niños del Vicariato Apostólico de San José del Amazonas.

Estas culturas indígenas han
sido muy castigadas por agentes externos.
El Papa S. Pio X mostró su
preocupación por la terrible situación de los indígenas en su
encíclica Lamentabili statu indorum de 7 de junio de 1912, en la
que pidió a los obispos de América latina una mayor atención
a ellos. “Esto origina la creación
de la prefectura del Putumayo
-señala Monseñor Travieso- y,
posteriormente, de la Prefectura de S. José del Amazonas,
hoy nuestro territorio”.
Comunidades indígenas
Desde hace décadas se vie-

ne trabajando en la educación
y salud de comunidades indígenas mediante colegios e internados en el Putumayo y el
Napo. “Hoy continuamos en
el empeño de acompañar a las
comunidades nativas del territorio vicarial, destaca el Obispo
dombenitense. Dos de estas formas de acompañamiento, concretamente en el Napo, son: el
Centro de Salud de Santa Clotilde y su micro-red de 13 puestos de salud a lo largo del río,
y la atención a varias organizaciones y federaciones que representan a 64 comunidades de
las etnias Kichwa y Murui Muinane, que buscan el desarrollo
integral y sostenible de la selva

“Somos muy pocos -reconoce
don José Javier Travieso- y las
necesidades muy grandes. Recibimos algunas ayudas para la
realización de proyectos específicos en pro de la educación, salud, acompañamiento de líderes y comunidades. Pero el día
a día de la vida y trabajo de los
misioneros no entra dentro de
los esquemas de un proyecto de
atención pastoral o acción para
el desarrollo. Ese día a día comprende muchas cosas, desde
atender en todo tipo de asuntos y necesidades a quienes el
misionero va encontrando en
el camino, hasta procurarse alimentación y otras necesidades
básicas; también su formación
permanente; además del ir y
venir por los ríos y quebradas

para visitar a las comunidades
a su cargo; bogar por los ríos
cuesta tiempo, combustible, y
sortear varios tipos de dificultades e imprevistos. Esta es la
realidad, la realidad de la vocación y el servicio misioneros y
la pobreza de medios para llevarla a cabo”.
En la carta enviada a Iglesia
en camino Mons. Travieso nos
recuerda que “los bautizados
somos corresponsables en la
misión evangelizadora. Nadie
hay tan pobre que no pueda
compartir, ni tan rico que no
pueda recibir. Por ello nos dirigimos a ustedes, hermanos que
leen este mensaje; a ti que nos
concedes tu atención.
Si pudiéramos autoabastecernos, no pediríamos ayuda.
Pero, puesto que no nos bastamos para continuar la labor misionera en este Vicariato de San
José del Amazonas, acudimos a
ti, acudimos a ustedes pidiendo
que, en la medida de sus posibilidades, y sin que tengan que
pasar necesidad, nos ayuden a
los misioneros para poder mantenernos, cuidar nuestra formación permanente, visitar las
comunidades a nuestro cargo
y realizar la tarea cotidiana de
anunciar el Evangelio de Jesucristo entre nuestros hermanos
de estas regiones amazónicas”.

¿Cómo ayudar?
Cuenta de La Caixa:
ES71 2100 2194 7502 0039
4333
Titular: Arzobispado de
Mérida-Badajoz.
Concepto: Amazonas

Historias de vida y de fe

Una semana en la selva
El Vicariato Apostólico de San
José del Amazonas (http://www.
sanjosedelamazonas.org/) comprende
un territorio de 155.000 kilómetros cuadrados (como una tercera parte de España) en plena selva amazónica, limitando
con Ecuador, Colombia y Brasil. Su población es de 160.000 habitantes, con 14
grupos étnicos indígenas, entre ellos. Es
un vicariato y no todavía una diócesis
porque se encuentra en un estadio más
inicial del proceso de evangelización.
Pero sobre todo es un grupo de hombres y mujeres admirables: valientes,
entregados, alegres y un poco locos.
¿Locos por qué? Porque son únicamente 51 misioneros, de los cuales solo
11 son sacerdotes (contando con su Obispo, el paisano Javier Travieso) para 17
puestos de misión (de los cuales la mitad están vacantes, no tienen personal).
Porque han de recorrer enormes distancias en bote para visitar las comunidades
(680 en total, una media de 40 por cada
puesto) y caseríos que se alinean a lo largo de sus cuatro ríos. Porque viven sencillísimamente, utilizando los transporte
colectivos. Locos porque han de soportar
cada día el calor, las incomodidades, los

zancudos… pasando a menudo semanas
fuera de casa en zonas de pobreza extrema, en los límites de la civilización y lidiando además con la “insignificancia”
propia de anunciar el Evangelio hoy día.
Una misión durísima.
Son polacos, mexicanos, canadienses,
un coreano… Están comprometidos en
la defensa del medio ambiente frente a
la depredación de las petroleras. Se sacan el ancho en servicios de promoción
de su gente: tienen colegios, hospitales,
grupos de acción social y sobre todo caudales de humanidad que se van dejando
por estos ríos. He conocido de cerca a
varios de estos locos: Paco, el responsable de la misión de Indiana, Dominik la
coordinadora de pastoral del Vicariato, Anna, Yvan, Gabriel, Bea… Me han
parecido personas humildes y excepcionales, gigantes de la fe que van en
canoa, misioneros en estado puro. Son
tromes, o sea, “cracks”, números 1, fueras de serie...
Con el padre José Ayambo (uno de
los dos únicos curas diocesanos autóctonos) damos una vuelta por San Salvador, a una media hora de Mazán, en
el río Napo. Es una comunidad grande,

de más de 100 familias, pero no hay luz
ni agua. José dice que le da tiempo a visitarla un par de veces al año. Hay un
Tambo, un equipamiento del Gobierno
que funciona como una especie de centro de servicios sociales; los dos jóvenes
trabajadores destacados en este rincón
selvático nos cuentan sus peripecias:
cuando les dan alguito, todos los nativos llegan, pero si se trata de una capacitación, ya es más difícil. A veces les
ofrecen una videoconferencia (el Tambo tiene un punto de internet satelital),
y la gente se queda asombrada por poder hablarle a la pantalla. Las campañas
de “cocina mejorada” o de eliminación
del masato (bebida a base de yuka) de la
dieta de los niños han sido un fracaso
porque son contraculturales para ellos,
como si las hubieran ideado burócratas
en despachos de Lima sin conocimiento alguno de la vida en la selva. De hecho, nos muestran una moto nuevecita:
está entre los implementos del proyecto,
pero… ¿de qué vale acá? Están a ver si
la cambian por un peke-peke. Jaja, aaay
mi Perú.
No todo es trabajo, hay respiros de salvar el mundo. Por ejemplo, ocasión para

comer los cocos cuya agua nos bebimos
días antes, o para juntarnos a la hora de
la cena, conversar hasta tarde e incluso tomar un vodka mientras las tromes
polacas me pegan una paliza jugando
a las damas chinas. Menos mal que al
día siguiente me compensaron invitándome a un restaurante pituco de Iquitos
donde comí ceviche de lagarto, ¡toma
ya! Perú es periferia respecto a España,
Chachapoyas es periferia respecto a la
costa peruana, la selva es periferia respecto a Mendoza, y el Vicariato es periferia en la Iglesia de acá. Una periferia
que enamora.
Una semana sumergido en la selva. Lo
estaba deseando. El año pasado, cuando
estuve, me dijeron que “la selva te repele o te embruja”; yo entonces pensé que
quizá era tarde para evitarlo, y hoy creo
que sí, que es demasiado tarde para mí.
La selva ya me ha cautivado del todo,
es así. A veces, cuando sales río abajo,
se tarda más en regresar a casa porque
hay que surcar; yo no sé lo que demoraré, pero regresaré, estoy seguro.
César L. Caro Puértolas
kpayo.blogspot.com.es
Rodríguez de Mendoza (Perú)
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A fondo

¿Qué hace la Iglesia en la Universidad?

Pastoral universitaria: culto, cultura
y acción social en medio del campus
Luis Manuel Romero Sánchez, capellán universitario,
destaca que “otros servicios
que vienen ofreciendo desde
la Pastoral Universitaria son
la formación para recibir el
Sacramento de la Confirmación o celebraciones ocasionales como fiestas de patronos
de facultades universitarias
o funerales por familiares de
estudiantes, profesores o Personal de Administración y
Servicios”.

Periódicamente
saltan a las portadas
de los periódicos
la actividad de la
Pastoral Universitaria
por razones diversas.
Esta vez ha sido
el juicio tras el
asalto a una capilla
en la Universidad
Complutense
por parte de Rita
Maestre, concejala
en el Ayuntamiento
de Madrid

Estudiantes, profesores y PAS que participan en la Pastoral Universitaria.

Probablemente cuando se
habla de Pastoral Universitaria, mucha gente pensará que
se trata únicamente de actos
de culto en el ámbito Universitario. Los más combativos con
la Iglesia, incluso, levantarán
la voz para confundir la laicidad con la aconfesionalidad

del Estado, que constitucionalmente está obligado a colaborar con la Iglesia como grupo
especialmente significativo.
En la Universidad de Extremadura, en el Campus de Badajoz, existe una capilla en el
edificio de Relaciones Interna-

Cultura y acción social

cionales, en la que se celebra
la Eucaristía todos los miércoles a las 14,15 horas. También
desde el Servicio de Asistencia
Religiosa de la Uex se organiza los domingos por la tarde
la misa universitaria en la parroquia de San Juan Macías.

Junto a ello se organizan actividades culturales durante el
curso, como conferencias, un
cine forum o mesas redondas.
La próxima de estas actividades será el 3 de marzo y consistirá en una mesa redonda
sobre la paz. A ella acudirán
líderes de las tres grandes religiones monoteistas: judíos,
cristianos y musulmanes.
Todas estas acciones, en el
terreno de lo cultual y cultural, se complementan con nu-

merosas actividades en el terreno social y caritativo.
Un grupo de universitarios acude semanalmente a la
residencia de mayores de la
Granadilla, gestionada por la
Junta de Extremadura, para
acompañar a los ancianos, que
con frecuencia se encuentran
solos. Durante una hora salen a pasear con los que están
en sillas de rueda, hablan con
ellos... en el fondo se trata de
darles compañía, ya que ayudan a ancianos sin familia o
que no reciben visitas.
María Jesús Morán, realiza
un master en Química Sostenible en la Uex. Nos cuenta que
desde la Pastoral Universitaria se ha asumido un Proyecto
nacional extraeclesial. La Pastoral Universitaria lo que hace
es prestar voluntarios que
acuden una vez por semana
al local que tiene “Música por
la paz” en la calle Menacho
de Badajoz, donde 20 niños
estudian y realizan sus deberes escolares. Se trata de niños
de entre 8 y 14 años, hijos de
inmigrantes y familias desestructuradas, a los que ayudan.
Junto a ello el capellán resalta otras actividades esporádicas, acciones solidarias dentro
del campus como campañas
del kilo o desayunos solidarios, cuya recaudación se destina a los comedores sociales.
Juan José Montes

Año de la Misericordia y Templos Jubilares
Cuaresma
en la Catedral

La Catedral Metropolitana, declarada templo jubilar,
ha puesto en marcha un año
más las catequesis cuaresmales, que se vienen celebrando
cada miércoles. El próximo día
2 la meditación será impartida
por el sacerdote Pedro Fernández Amo, con el título “¿Dónde puedo encontrarme con el
Dios de la Misericordia?”.
El miércoles 9 de marzo
don Celso Morga hablará de
“¿Dónde lleva el encuentro con
el Dios de la Misericordia?”.
Por último el 16 de marzo
habrá una celebración comunitaria de la Penitencia presidida
por el Arzobispo.
Las charlas comenzará a las
19’30 h. y todos los viernes de
Cuaresma, además, a las 18.30,
habrá Vía Crucis y celebración
de la Eucaristía.

Fregenal de la Sierra

Nuestra Señora de
los Remedios
El pasado sábado tenía lugar
una peregrinación de la Parroquia de San Miguel Arcángel
de la localidad de Cumbres Mayores (Huelva), al Santuario de
Nuestra Señora Santa María de
los Remedios, de Fregenal de la

Sierra, declarado Templo Jubilar del Año de la Misericordia.
Se iniciaba a pie, encabezada
por su párroco, Antonio Lucena
Cerero y algunos feligreses que
recorrían la distancia de dieciséis kilómetros que separan
Cumbres Mayores de Fregenal
de la Sierra. Llegados a Fregenal, en el templo Parroquial de
Santa María fueron recibidos
por el párroco Andrés Román
García, donde se desarrollaba
una Hora Santa con el resto de
feligreses desplazados por carretera. A su conclusión todos
iniciaban el último tramo de
peregrinación, los seis kilómetros que separan Fregenal de la
Sierra del Santuario de Nuestra
Señora de los Remedios.
A su llegada fueron recibidos por el Mayordomo, Matías
Reviriego Marqués y algunos
miembros de la Junta Directiva
de la Asociación y Patronato de
Nuestra Señora Santa María de
los Remedios, quienes los recibieron en la Puerta Santa para
posteriormente acceder al Santuario y hacer una oración de
saludo a la Virgen. Concluida
la salutación todos oraron en el
camarín de la Virgen. A continuación se le hacia una visita
guiada por las distintas dependencias del Santuario.
Después de una comida en
Hermandad de todos los peregrinos en el entorno del Santuario, los actos terminaban con

una Eucaristía en el Santuario y
su posterior regreso en autobús
a su localidad de origen.

Badajoz

Arciprestazgo de
San Fernando
El Arciprestazgo de San Fernando, de Badajoz, está llevando a cabo una serie de actividades dentro del Año de la
Misericordia. El pasado miércoles, día 17, en la parroquia
de San Fernando, el sacerdote
Luis Manuel Romero Sánchez
ofreció una charla con el título “El rostro de la misericordia de Dios en la Historia de
la Salvación”. En ella invitó a
dejarnos sorprender por Dios,
cuyo rostro y definición es la
Misericordia.
Introdujo a los asistentes en
el campo semántico de la misericordia, los acercó al concepto de la misericordia en el
Antiguo Testamento y mostró
a Jesucristo, en sus actitudes y
parábolas, como el Rostro de la
Misericordia del Padre.

Macías de Badajoz peregrinaba el pasado sábado, día 20, al
santuario de Nuestra Señora
de los Dolores de Chandavila,
en La Codosera. Dicha peregrinación, a la que asistieron
55 personas, fue recibida por el
Presidente de la Hermandad y
su párroco, a continuación rezaron el Via Crucis y terminaron con la celebración de la Eucaristía, dando la oportunidad
para ganar las Indulgencias de
este Año Jubilar.
Esta peregrinación suponía
el culmen a la celebración de la
“Semana de la Misericordia”,
que comenzaba el día 15 con
una conferencia de Luis Manuel Romero Sánchez a cerca
de la Bula del Para Francisco

“Misericordiae Vultus”. El día
16, José Manuel Álvarez Maqueda hablaba sobre las Obras
de la Misericordia.
El miércoles se unían en adoración Eucarística, donde se
meditó sobre la Misericordia
de Dios, pasando al jueves,
donde llevaron a cabo la Celebración Comunitaria de la
Penitencia.
Ya el Viernes contemplaron
la misericordia celebrando un
Via Crucis y el Sábado por la
mañana desde las 10 h. celebraron un retiro espiritual dirigido por el párroco Manuel
Alegre Ortiz.
Terminaron esta Semana con
una Peregrinación al Santuario
de Chandavila.

En Chandavila

Parroquia San
Juan Macías
La Parroquia de San Juan

Peregrinos de San Juan Macías en Chandavila.
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Síguenos en

El rincón de los niños
Las 14 Obras de Misericordia

LA PREGUNTA DE LA SEMANA:

8ª) Enseñar al que no sabe

Jesús crecía en sabiduría y en gracia (Lc 2,52)

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
este mes del sorteo del DVD “La Odisea. Historia de vidas
ejemplares”.

María y José enseñaron a Jesús a
ser buen chico, porque Dios Padre se lo
encargó.
¡Y qué bien aprendía! Ellos me enseñan
a ser bueno de palabra y obras con mis
padres,
hermanos,
con los que me caen
bien y con los que me
quieren poco.
Jesús, te pido que yo enseñe, a los que no te conocen, cómo portarse según tu voluntad.

educarconjesus.blogspot.com
Colabora:

Jesús, hoy haré por ti: Un favor en casa o en el
colegio a quien necesite que le eche una mano.
Editorial Familia de Jesús (www.familiadejesus.com)

Televisión

El primer día de la semana ...
El cuidado y amor de Dios

A mi manera
La Sexta emite en las noches
de los martes el programa A
mi manera, adaptación para la
televisión en España del formato internacional “The Best
Singers”, ya consolidado en
Europa con su emisión con
éxito en una decena de países.
Se trata de una producción de
Magnolia TV, en la que se ha
reunido a siete cantantes de reconocido prestigio: Mikel Erentxun, Nacho García Vega, Marta Sánchez, Antonio Carmona,
Manolo Tena, Sole Giménez y
David DeMaría.
El espacio consiste en que
cada emisión seis cantantes
realizan un homenaje al restante, interpretando versiones
de sus canciones más conocidas. El hilo conductor es una
convivencia, aunque no es un
reality, en la que todos ellos
van hablando y comentando
anécdotas personales y cómo
han sido sus trayectorias profesionales: cómo empezaron,
los momentos difíciles, los más
bonitos, en muchas ocasiones
incluyendo guiños personales

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

como, por ejemplo, cuando en
su homenaje Marta Sánchez le
dijo a Manolo Tena que siempre deseó que le hubiera compuesto una canción para ella.
Es un formato bastante agradable, sosegado, para todo tipo
de públicos, aunque por el tipo
de artistas elegidos, quizás más
para los de mediana edad. Da
gusto ver un programa en el
que siete personas hablan tranquilamente, sin discusiones,
que invita al espectador a quedarse frente al televisor por ese
ambiente de intimidad y cercanía, así como por la curiosidad
por escuchar temas muy conocidas, versionados por estos
grandes intérpretes y viendo la
reacción en directo del músico
“original”. Los homenajeados
en cada emisión suelen emocionarse al escuchar sus canciones de una forma “distinta”
y con el cariño que le ponen
sus compañeros.

A destacar la banda de música y que, tanto la actuación
vocal, como la musical son en
directo (“falso directo”, no se
interpreta en el momento de la
emisión en televisión, pero sí
se registró el sonido en directo
cuando se grabó el programa,
en noviembre, en Mallorca).
La única pega que se le
puede poner al concepto de
programa es que no tiene un
recorrido muy largo, ya que
en principio durará siete programas, uno por cada uno de
los artistas. Suponemos que,
de tener mucho éxito, se volverá a emitir una nueva temporada con otros músicos. De
no ser así (esta semana 5% de
share y apenas un millón de
espectadores), los productores probablemente se tendrán
que ir… con la música a otra
parte.
Javier Trabadela Robles
Profesor Uex

En esta soledad mía he descubierto Señor, mi Señor, que Tú has
deseado el amor de mi corazón, tal
cual es el amor de un hombre.
Todo un Dios se ha fijado en tanta pobreza, en la vida de un hombre que está quebrado y atemorizado, pero que es amable para Ti
y atrae la mirada de tu gran misericordia.
Esta soledad mía me va enseñando también que no debo ser
un ángel para que Tú me ames,
para que te aproximes a mí, sino
que te conmueve más la humildad
del que está caído, del que se acerca sigilosamente a Ti para
tocar solo el borde de tu manto.
Mas para Ti, Señor, nadie es insignificante, a pesar de los
errores, aunque se aleje por caminos perdidos, absurdos, insensatos... No, mi Señor, Tú a nadie desprecias, si está contrito
y teme y espera.
Tú no quieres que yo me vuelva grande ante tu mirada, que
me crezca creyéndome, por mis buenas obras, el ser más elevado. Te conmueves, como siempre, en la pequeñez, en la humanidad que tanto amas, ese barro cálido que puedes moldear
con tus manos amorosas.
Ahora que vivo bajo tu misericordioso cuidado, te doy gracias y me reconozco criatura amada, deseada, rehecha una y
mil veces, pero no desechada. Es necesario que yo sea humano, pequeño y frágil para comprender un misterio tan grande:
el de tus cuidados y tu amor sin medida.
Jesús Sánchez Adalid

