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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

DIOS es “pan”
“Yo soy el pan de la vida” (Jn 6, 48)
“Corpus Christi”, es decir: “El Cuerpo de Cristo”. Este es el
nombre de esta fiesta. Exaltación de la Eucaristía. En mi pueblo –y supongo en otros también- se le llama “El Día del Señor”. El día del “Corpus” ¿y de la “Sangre” no? También. Es el
día de la Eucaristía. Y del amor.
El Jueves Santo es el aniversario de la Eucaristía. Los “monumentos” son lugares de adoración, pero el sabor eucarístico
de esas horas está ensombrecido por el recuerdo de la Pasión.
Es por ello por lo que -como sucede con el 14 de septiembre
fiesta de la “exaltación de la santa Cruz”- dedicamos este día
a la adoración, a la procesión, a la exaltación del Cuerpo de
Cristo. Exaltación, palabra que en su primera acepción significa “elevar, engrandecer, ensalzar, encumbrar”.
El Cuerpo de Cristo, “misterium fidei”, expresión de su “Kénosis”, cercanía y amor. Al miedo de los judíos: “Si Dios nos
habla, moriremos” (Ex 20, 19), Dios responde enviando el Verbo,
la Palabra con “palabras de vida eterna” (Jn 6, 68). El pueblo de
Israel se cansa del maná -“pan del cielo”-, pan sin cuerpo y el
pueblo cristiano recibe el nuevo “Maná”, Pan-cuerpo. “Yo soy
el pan vivo bajado del cielo. El pan que os voy a dar es mi carne… Y
el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día” (Jn 6, 51. 54).
Cristo es Dios. Cristo es “pan”, “vino”, carne y sangre “eucaristizados”. La Eucaristía “fuente y cumbre de la vida cristiana”, es comunión. Con el “Cristo total” (S. Agustín), Cabeza
y Miembros. Y más con los miembros más empobrecidos. El
que come el “Pan” se hace “pan” para los otros. Recordemos:
“Dadles vosotros de comer” (Mt 14, 16).
Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

8, lunes: 2 Cor 1, 1-7; Mt 5, 1-12.
9, martes: 2 Cor 1, 18-22; Mt 5, 13-16.
10, miércoles: 2 Cor 3, 4-11; Mt 5, 17-19.
11, jueves: Hch 11, 21b-26; 13, 1-3; Mt 10, 7-13.
12, viernes: Os 11, 1-3-4. 8c-9; Ef 3, 8-12. 14-19; Jn 19, 31-37.
13, sábado: 2 Cor 5, 14-21; Lc 2, 41-51.
14, domingo: Ez 17, 22-24; 2 Cor 5, 6-10; Mc 4, 26-34.

Celebramos el Corpus Christi

uu Evangelio según san Marcos 14, 12-16. 22-26
El primer día de los Ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus
discípulos:
-«¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?».
Él envió a dos discípulos diciéndoles:
-«Id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua; seguidlo, y en la
casa adonde entre, decidle al dueño: “El Maestro pregunta: ¿Cuál es la habitación donde voy a
comer la Pascua con mis discípulos?”.
Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparádnosla allí».
Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua.
Mientras comían, tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo:
-«Tomad, esto es mi cuerpo».
Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron.
Y les dijo:
-«Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que no
volveré a beber del fruto de la vid hasta el día
que beba el vino nuevo en el reino de Dios».
Después de cantar el himno, salieron para el
monte de los Olivos.

Lecturas de este domingo:
u Éx 24, 3-8. Esta es la sangre de la alianza que
hace el Señor con vosotros.
u Salmo 115,12-13. 15 y 16bc. 17 18. R/. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre
del Señor.
u Heb 9, 11-15. La sangre de Cristo podrá purificar nuestra conciencia.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

8 de junio:

Venid adoradores, adoremos
a Cristo Redentor

San Medardo (+560)
Las naciones bárbaras habían recogido la herencia del
Imperio romano y el cristianismo era la única fuerza que
unía al mundo occidental. Los
monjes formarán las conciencias de los nuevos cristianos y
mantendrán vivo el rescoldo
de la cultura antigua.
Medardo nació en Salency,
hijo de familia noble y rica,
vivía cerca de Soissons, dejó
el castillo de sus padres y se
retiró a la soledad donde tenía una casa, un oratorio, un
huerto, una viña y una vaca.
Vivía tan absorto en la contemplación que muchas veces
olvidaba atender el huerto.
Desde la infancia fue caritativo y protector de los pobres llegando incluso a dar
su propia comida y vestidos.
Sus padres lo entregaron al
obispo de Vermandois para
que recibiera una buena formación. Medardo era constante en la oración, en ayunos

y vigilias y fue adelantando
en virtudes junto al obispo,
en obediencia y templanza y
fue ordenado sacerdote, destacando también en su ayuda
constante a los pobres.
En su soledad, Medardo
había estudiado y meditado
constantemente las Sagradas
Escrituras y los textos de los
Santos Padres.
Cuando murió el obispo de
Vermandois, viendo el pueblo y el clero que no solo era
bueno, sino también sabio y
elocuente, lo sacaron de su soledad y lo sentaron en la sede
episcopal, aunque él, debido
a su humildad, le costó aceptar el episcopado. Al morir
el obispo Eleuterio, le confiaron a Medardo otra diócesis,
gobernando durante quince
años las dos diócesis.
Trasladó la sede episcopal
de Soissons a Noyon, ciudad
de poco nombre que fue cabeza de obispado por los mé-

ritos de san Medardo, desde
Noyon trabajó con la intención de convertir al pueblo
del paganismo a la verdadera
doctrina de Cristo.
Fue San Medardo uno de
los más ilustres prelados que
florecieron en la Francia del
siglo sexto. Murió el ocho de
junio de 560, teniendo más de
cien años.

Gonzalo Encinas Casado

En el día del Corpus no sale
a la calle ninguna imagen religiosa, ni siquiera una que
represente al Señor, sino que
sale el mismo Señor en persona, el mismo que se ofrece cada
día en el sacramento del altar,
el mismo que comulgamos, el
mismo nacido de María y que
transitó por este mundo. Los
ojos sólo ven el Pan, pero nuestra fe dice que “ahí está el Señor”. En el culto a la Santísima
Eucaristía fuera de la Misa se
armonizan varios y ricos elementos: silencio prolongado
ante el gran Sacramento, escucha de la Palabra de Dios, el
canto, la alabanza, la plegaria
y la bendición. Y en el Corpus,
además se camina junto al Señor, quien nos acompaña con
su constante intercesión, recogiendo nuestros sacrificios
espirituales y ofreciéndolos al
Padre.
Es el Corpus una maravillosa ocasión para demostrar el
talante espiritual y contempla-

tivo de nuestras comunidades.
¿Será verdaderamente la Eucaristía el verdadero centro de
la vida eclesial y apostólica? El
Corpus reclama de todos una
mayor dosis de veneración y
respeto sagrado. No hay aquí
una ritualidad más, puramente estética y exterior, sino una
llamada a la purificación del
corazón y de la mirada. Cristo es mediador de una alianza
nueva (Hb 9, 15) establecida en
su sangre, que purifica nuestra
conciencia de las obras muertas
(Hb 9, 14). Ante la Eucaristía
no quedamos indiferentes ni
distraídos, sino intensamente
implicados y comprometidos.
Jesucristo, adorado en el Sacramento, que el sacerdote lleva
en sus manos en la procesión
de este día, nos invita a descubrirle presente en la ciudad.
Escuchémosle decir como a
Zaqueo: “Bájate ahora mismo,
porque quiero hospedarme en
tu casa” (Lc 19, 5).
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Corpus Christi y Día de la Caridad
No podemos vivir la
Eucaristía y vivir de
espaldas a las necesidades
materiales y espirituales de
nuestros hermanos.
Querido fieles, este domingo, día 7 de
junio, la Iglesia celebra la solemnidad del
Cuerpo y la Sangre del Señor. La Iglesia,
enseñada por el Espíritu Santo, adora a Jesús, el Señor, en la Eucaristía. A diferencia
de los restantes sacramentos que se realizan administrándolos, la Eucaristía se realiza en la consagración del Pan y del Vino
y, aunque ordenada a la comunión de los
fieles, no se determina la cantidad de estas especies por el uso inmediato del sacramento, es decir, por el numero de fieles
que, en esa celebración, participan de la
Eucaristía, sino por el numero de fieles de
esa determinada comunidad cristiana.
La Eucaristía comenzó a conservarse
para la comunión de los fieles que no podían asistir a la celebración, como los enfermos y los impedidos. Y si podía conservarse, ¿cómo no adorar? ¿Cómo no acompañar
a Jesús, realmente presente? La Eucaristía
como sacramento es, ante todo, manjar, es
alimento para todos los fieles. Por ello, la
fe y el amor de la Iglesia han querido que
venga conservada para alimento de los enfermos e impedidos, sobre todo, para los
que versan en peligro de muerte; pero,
también, para la adoración de los fieles,
porque creen firmemente en la presencia
real de Cristo en el sacramento, aunque el
tiempo del banquete eucarístico haya pasado. En esa adoración, se fomenta nuestra
hambre de recibir la comunión sacramental, mediante la comunión espiritual. Sí, el
sentido sobrenatural del Pueblo de la Nueva y Eterna Alianza descubrió muy pronto
esta maravillosa posibilidad para su vida
de peregrinación hacia la patria del cielo,
llenando de contenido insospechado el significado de las palabras de Jesús: «Yo estoy
con vosotros todos los días hasta el fin del
mundo» (Mt 26, 28).

u

Este m ndo
n estro
¡Está aquí!

Durante la procesión del Corpus Christi podemos repetir aquellas palabras del
himno de santo Tomas de Aquino : “Te
adoro con devoción porque confieso que
Tú eres Dios, latens Deitas. Para el fiel cristiano confesar explícitamente la divinidad
de Jesús sacramentado es fundamento de
su fe y, al mismo tiempo, algo sumamente agradable. No es una adoración servil, sino filial, llena de afecto y de amistad, de fe, de esperanza, de amor, porque
este Dios escondido, lleno de amor por
los hombres, atrae el corazón humano
irresistiblemente: A Ti se somete todo mi
corazón, como dice el himno “Adoro Te
devote”. El corazón entero, todo el corazón, como sede y punto de encuentro de
todo aquello que hay de más precioso en
el ser humano: su capacidad de entender,
su capacidad de amar y de donarse, su capacidad de dolerse y arrepentirse, de perdonar y olvidar, su libertad responsable...
Es ahí, en ese estrato más profundo de su
ser, donde la persona intuye que ha sido
creada para Dios y no reposará hasta que
en Dios repose” (San Agustín, Confesiones, 1, 1).
Coincidiendo con el Corpus Christi ce-

lebramos también el Día de la Caridad.
Vivir la Eucaristía es vivir el amor al prójimo: “Amaos unos a otros”. No podemos
vivir la Eucaristía y vivir de espaldas a las
necesidades materiales y espirituales de
nuestros hermanos. Despertemos nuestra
conciencia muchas veces aletargada ante
el drama de los sufrimientos, necesidades,
pobrezas de nuestro prójimo más próximo y empeñémonos por aliviar, consolar,
resolver situaciones de precariedad económica y moral de tantos hermanos que
tocan a nuestra puerta solicitando ayuda.
Como dice el Santo Padre Francisco
en la Bula de convocación del Jubileo extraordinario de la Misericordia: “En cada
uno de estos pequeños está presente Cristo mismo. Su carne se hace de nuevo visible como cuerpo martirizado, llagado,
flagelado, desnutrido, en fuga... para que
nosotros lo reconozcamos, lo toquemos y
lo asistamos con cuidado. No olvidemos
las palabras de San Juan de la Cruz: “En
el ocaso de nuestras vidas, seremos juzgados en el amor” (n.15). ¡Os deseo una
fiesta del Corpus Christi llena de frutos
de caridad!
+ Celso Morga. Arzobispo de Mérida-Badajoz

De contar a echar cuentas
El tiempo de contar votos cedió el
paso al de echar cuentas, es hora de
ver cómo se cuadran las mayorías
que permitan cierta estabilidad en
la gobernabilidad. Mientras, en muchos lugares donde no se quiso hacer diagnóstico, lo único que queda
es hacer la autopsia, aunque muchas
muertes estuvieran anunciadas por
el virus de la incoherencia.
Cuando se asiente el terreno después del terremoto que nos dejaron
las elecciones municipales y autonómicas en casi todo el territorio nacional, y en espera de lo que pase en las
generales, comenzará el tiempo de la gestión, la política con
mayúsculas, esa que antepone las ideas a las ocurrencias o
la faena al brindis, porque es en aquella y no en éste, donde
se cortan las orejas, por utilizar símiles taurinos.

En la coyuntura actual es fácil y,
además, está de moda, despedazar
a los políticos y ponerlos en la diana de todos los males, sin embargo
debemos pensar en la cantidad de
cientos, miles, de alcaldes y otros
cargos electos que tendrán la responsabilidad de dirigir los destinos
de sus pueblos, ciudades o comunidades autónomas. Esta labor requiere de una auténtica vocación, que
muchas veces está llena de sinsabores, de esos que decimos que “no se
pagan con nada”.
Igual que muchos políticos deben
recuperar valores en su comportamiento y en el ejercicio de
su labor, no está de más que los ciudadanos sepamos valorar también su trabajo y ser ecuánimes en nuestros juicios.
Que Dios les ayude a todos a acertar.

Señor, ¿dónde habitas?,
preguntaron los discípulos a
Jesús, cuando convivía con
ellos en este mundo nuestro.
¡Venid y lo veréis! Se fueron
con Él y vieron cómo y dónde moraba Jesús. Después
de resucitado se apareció a
los dos que iban camino de
Emaús, que no le reconocieron en un primer momento;
estuvo caminando con ellos
y realizó la fracción del pan,
compartió con ellos el Pan, en
donde muchos han reconocido como una Eucaristía, que
así también la denominaban
como la “Fractio pannis”.
Porque cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis
hermanos, conmigo lo hicisteis, nos sigue diciendo el Señor, cuando atendemos, nos
ocupamos, servimos a quien
necesita de nosotros en cualquier tipo de periferia, existencial o material.
Y ahí sigue estando Jesús,
en la Eucaristía y en cada ser
humano que camina a nuestro lado; dos realidades inseparables en una vida auténticamente cristiana. El Dios
escondido del Antiguo Testamento, que es Padre, Hijo y
Espíritu revelado en el Nuevo y, como libro abierto, en
la Persona y obras de Jesús
de Nazaret, se hace presente
real y sacramentalmente en
el Pan de la Eucaristía, en su
Palabra viva y en el hermano
que de un modo u otro nos
evangeliza, desde su propia
vida y existencia.
¡Qué bien une la Iglesia
en la celebración del Corpus
Christi, con el impulso de
Cháritas, el amor y entrega
a los demás! Intentemos ser
coherentes en nuestras vidas, Dios está aquí, cantamos
al Santísimo Sacramento, y
¡cada vez que lo hicisteis con
uno de estos mis hermanos,
conmigo lo hicisteis! Por lo
que más queramos no rompamos la unidad del sacramento y el servicio, porque
Dios ¡está aquí! Inseparablemente unido en la Eucaristía y en el amor y atención al
hermano.
Sebastián González González
Vicario General
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Encuentro de
la parroquia Ntra.
Sra. de Guadalupe
con personas
discapacitadas

Bastón de Santa Teresa.- Enmarcado en los actos del
V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, los monasterios carmelitas de nuestra diócesis han recibido la visita del
bastón de la Santa los pasados días 26 y 27 de mayo.
El periplo comenzó en el convento de las carmelitas descalzas
de Badajoz, donde el Vicario General presidió la Eucaristía en
una pequeña capilla repleta de fieles. El día 27 por la mañana
temprano el bastón estuvo en la parroquia de Santa Teresa de
capital pacense, y de ahí se trasladó al convento de las carmelitas de Talavera la Real. Por la tarde llegó Fuente de Cantos.

Un año más, la comunidad
Parroquial de Nuestra Señora
de Guadalupe, en Badajoz, ha
mantenido un encuentro con
personas con discapacidad de
los Centros ASPACEBA, Colegio “Nuestra Señora de la
Luz” y APNABA con la finalidad de acercarse, conocer y
entrar en comunión con estas
personas discapacitadas.
Durante el encuentro actuó
el Grupo “Con Luz”, Teatro
Negro, que está formado por
personas con parálisis cerebral
pertenecientes a ASPACEBA,
con sus monitores y la dirección de Agustín. La represen-

Representación realizada por el Grupo “Con Luz”.

tación atrajo la atención de
todos, causando admiración
la capacidad de la representación que mostraron.
El encuentro, al que asistieron más de 100 personas,
entre discapacitados, monito-

res, educadores, voluntarios
y familiares, finalizó con una
merienda. En definitiva, unas
hermosas horas de convivencia, muy enriquecedoras para
una comunidad que los tiene
muy presentes.

Encuentro de
profesores de Religión

Presentada la
Asociación de
Docentes de
Religión de
Centros Públicos

Sacerdotes ordenados por D. Santiago.- Los
sacerdotes ordenados por el ya arzobispo emérito, D. Santiago
García Aracil, durante los once años como arzobispo titular de
nuestra diócesis, han celebrado un encuentro con D. Santiago
y con D. Luis Romero, Delegado episcopal para el Clero, en
Valencia del Mombuey.
Durante esta jornada de convivencia celebraron la Eucaristía en la parroquia de la localidad y después se trasladaron al
campo donde pasaron el resto del día.

La Delegación Episcopal para
la Educación Católica ha llevado a cabo el último de los encuentros del presente curso con
los profesores de religión de la
Archidiócesis que ha servido, a
su vez, para despedir a Monseñor don Santiago García Aracil,
quien presidió la Eucaristía.
El bloque formativo del Encuentro corrió a cargo del Grupo Editorial EDELVIVES que,
de la mano de César Rollán
Sánchez, impartió el curso denominado Publicidad y educación Religiosa.
Posteriormente se presentó la
Plataforma de apoyo al colectivo de profesores de Religión

Profesores de Religión participantes en este encuentro.

bajo el nombre de Asociación
Docentes de Religión de Centros
Públicos, asociación que quiere
implicar al sector del profesorado para un trabajo cuyo objetivo primordial es, sin sustituir ni privar de tareas a la
Delegación o Sindicatos, dar a
conocer la realidad en torno a
la asignatura de Religión en la
Escuela Pública y el trabajo que

desarrollan los profesores de
Religión.
Finalmente, el Delegado,
Manuel García, agradeció a todos la asistencia y tras ofrecer
la correspondiente información
en materia de la aplicación de
la LOMCE, Currículo de Religión, desarrollo y certificaciones de cursos realizados, deseó
a todos un feliz verano.

Agenda
Corpus

Chandavila.- El pasado domingo se celebró la Fiesta Mayor
en el santuario de Ntra. Sra. de los Dolores de Chandavila, en La
Codosera, con actos religiosos durante todo el día. El principal fue
el Via Crucis y la Eucaristía presidida por el Vicario General, Sebastián González. La fiesta estuvo precedida de la Semana de Espiritualidad. El día más destacado fue el 27, día que se cumplían
70 años de las apariciones de la Virgen. Esa jornada fue dedicada
a los enfermos y en el Santuario se dieron cita alrededor de 500
enfermos y personas mayores procedentes de más de una decena
de centros españoles y portugueses. La Eucaristía fue presidida
por Mons. Santiago García Aracil y concelebrada por seis sacerdotes. El coro fue el “Francisco Barroso”, de la Catedral.

Este domingo, 7 de junio, solemnidad del Corpus Christi, Monseñor Celso
Morga, arzobispo de MéridaBadajoz, presidirá la Eucaristía que se celebrará en la
Catedral a las 19 h. A continuación, el Santísimo procesionará por las calles de
la ciudad. Por la mañana, a
las 10 h. hará lo propio en la
Concatedral de Mérida.

Cabeza del Buey.- Con motivo del 500 aniversario del
templo parroquial de Cabeza del Buey se ha celebrado una
conferencia sobre santa Teresa de Jesús, en el V centenario del
nacimiento de la santa. La conferencia fue impartida por el sacerdote y arcipreste José María Redondo, que trató los aspectos fundamentales de la santa y su actualidad. El acto finalizó
con un recital de textos y poemas de la santa.

Quinario al
Corazón de Jesús
La iglesia de la Concepción
acogerá del 8 al 12 de junio un
quinario al Sagrado Corazón
de Jesús. A las 20 h. será el rezo
del santo Rosario y el ejercicio,
seguido de la Eucaristía, presidida por Marceliano Guerrero.
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El año pasado invirtió 3.532.914,60 euros en todas sus acciones

Cáritas tiene en nuestra diócesis casi 2.000
voluntarios y más de 7.000 socios
Con motivo de la
celebración, este
domingo, del Día de
la Caridad, Cáritas
lanza la segunda
fase anual de su
campaña institucional
2014-15 que lleva
como lema “¿Qué
haces con tu
hermano? Ama y vive
la justicia”
En el marco de la festividad
del Corpus Christi, Cáritas
nos invita a vivir esta jornada
como una oportunidad para
construir una nueva fraternidad universal basada en la defensa de la dignidad y los derechos de todas las personas. Y
nos recuerda –se lee en el díptico divulgativo del Día de la
Caridad- que “absolutamente

Formación impartida en el Centro de Empleo, en Badajoz.

todos somos convocados por
Dios a vivir la fraternidad, la
mesa compartida, construyendo y rehabilitando la vida
desde una nueva forma de relación con el otro, especialmen-

te, con las personas que menos
tienen, que más sufren”.
Junto con todas las acciones
de sensibilización, el Día de la
Caridad es la jornada eclesial
del año en el que Cáritas soli-

cita la colaboración económica
de toda la sociedad para sostener su actividad socio-caritativa. Por esa razón, todas las
colectas dominicales de ese
día se destinan a Cáritas.
La Eucaristía es la máxima
expresión del amor de Dios a
los hombres, y la comunidad
cristiana se siente llamada a
atender a los demás. Cuando
le preguntan al Señor cuáles
son los principales mandamientos, Jesús contesta que
es amar a Dios sobre todas las
cosas y al prójimo como a uno
mismo.
El lema de este año “¿Qué
haces con tu hermano?” Es
una pregunta que Dios nos
hace a todos.
Incremento de la solidaridad
Juan Santiago destaca de la
memoria el “incremento de la
solidaridad”, hay más socios,
más voluntarios, más inversión económica… También

ha destacado que baja en dos
puntos la dependencia de las
administraciones. En el último
ejercicio la procedencia de recursos de las administraciones
era del 36% frente al 64% de
la procedencia privada, aquella que llega de donaciones de
particulares y colectas en las
parroquias.
La inversión de este año
deja ver que la crisis sigue haciendo estragos, ya que hay
un gran volumen de ayudas
inmediatas de las cáritas parroquiales. A estas ayudas
se han acogido más de 9.000
personas, por lo que se estima
que de ellas se han beneficiado más de 27.000, ya que detrás de cada persona atendida
hay una familia.
Juan Santiago Garrido se ha
mostrado muy orgulloso de
los proyectos de Cáritas, porque las ayudas de urgencia son
necesarias, pero los proyectos
allanan el camino a construir
una sociedad más justa.

Cáritas 2014 en datos
Socios y voluntarios
Nº cáritas parroquiales: 130
Cáritas interparroquiales: 5
Nº voluntarios: 1.942
-1.847 en Cáritas Parroquiales
-88 en Centros
-9 en Servicios Diocesanos
Nº socios: 7.375 .
Datos de atención
Intervenciones en Cáritas
parroquiales: 67.694
Personas atendidas: 10.452
Cáritas Parroquiales: 9.134
Programas: 1.318
Programa Inclusión: 906
Programa Empleo: 412

Personas que se benefician:
27.741
Cáritas Parroquiales: 26.423
Programas: 1.318
Programa Inclusión: 906
Programa Empleo: 412
Datos de promoción
Nº proyectos: 71
- 62 de Cáritas Parroquiales
- 6 en Programa de Inclusión
- 3 en Programa de Empleo.
Proyectos de Infancia: 6
Proyectos de Mayores (P.
Abuelo): 19
Proyectos de Mujer: 32
Proyectos Empleo: 5

Datos económicos
Recursos totales invertidos:
2014: 3.532.914,60 €
Procedencia pública: 36%
Procedencia privada: 64%
Distribución:
Acogida y atención primaria:
1.393.088,99 €
Ayudas por la crisis:
139.018,03 €
Empleo:
268.589,86 €
Inclusión Social: Sin Hogar,
Inmigrantes…
852.249,16 €
Drogodependencias:
188.371,05 €
Reclusos:

Cáritas diocesana recibió la visita
de representantes de Cáritas Senegal
Con el fin de conocer de
cerca la campaña de sensibilización y concienciación que
se está desarrollando desde
nuestra Diócesis para apoyar el proyecto de promoción
de mujeres en Senegal, han
visitado Zafra Álex Ismaël
Tendeng, Director de Cáritas
de St. Louis Senegal, Ndéye
Gaye, Presidenta de la Asociación de mujeres productoras
de Ross Bethio, y Martín Lago,
Responsable del Sahel en Cáritas Española.
Enmarcada dentro del “Proyecto de desarrollo de mujeres de Cáritas Senegal” que
desarrollan varias Cáritas Ar-

ciprestales de la Diócesis, se
organizó esta visita en la que
se dieron cita más de 150 participantes de 19 cáritas parroquiales, en la Casa Parroquial
de San Miguel en Zafra, para
conocer de cerca toda la tarea
que está desarrollando Cáritas en Senegal, a través del
Proyecto “Solidarios con África”, un proyecto de creación y
sostenimiento de huertos de
arroz cultivados por mujeres,
en la región senegalesa de
Saint Louis. Con este proyecto se pretende luchar contra la
inseguridad alimentaria, por
ello los huertos familiares son
una buena alternativa para

asegurar la alimentación de la
población.
Este encuentro de sensibilización acercó a todos los participantes a Senegal y pudieron
conocer de cerca los frutos de
esta campaña. Los beneficios
directos de este proyecto se
están destinando a familias de
las poblaciones de Saint Louis,
promoviendo con ellos una
intervención de igualdad, sostenibilidad ambiental, respeto cultural, promoción de los
derechos humanos y fortalecimiento institucional.
Desde Badajoz se acercó la
Parroquia Ntra. Sra. de Guadalupe, donde también se está

8.804,45 €
Voluntariado, Formación,
Sensibilización:
156.174,91 €
Proyectos: mujer, infancia,
mayores…:
329.299,81 €
Administración y gestión:
197.318,34 €
Suma de financiadores 2014
Admon. Europea:
162.358,50 €
Admon. Central:
381.568,34 €
Admon. Autonómica:
630.446,75 €
Admon. Provincial:
colaborando con este proyecto, junto con los Arciprestazgos de Llerena y de Zafra.
A lo largo de este curso se
han organizado diversas actividades, con el fin de sensibilizar y recaudar fondos que
favorezcan el afloramiento
de proyectos como este, con
el que se apoyará con la formación a 210 mujeres líderes,
se dará apoyo a 40 hectáreas
de huertas, 140 hectáreas de
arroz y formación en Salud y
Nutrición.
Este proyecto está cofinanciado por Cáritas Española y
apoyado por varias Cáritas
Diocesanas.
Donación
Por otro lado, el pasado 22
de mayo, responsables de la
Fundación COFARES (Cooperativa de distribución de medi-

6.500,00 €
Admon. Local:
76.347,60 €
Entidades Privadas:
267.411,47 €
Donativos y Socios:
1.604.703,12 €
Campañas:
155.422,11 €
Aportaciones
Entidades
Iglesia:
77.775,67 €
Aportaciones Crisis:
75.175,07 €
Otros:
92.690,42 €
Remanente Cáritas:
2.515,55 €

Miembros de Cáritas Senegal.

camentos y productos sanitarios) hicieron entrega a Cáritas
Diocesana de Mérida-Badajoz
y a la Asociación Española de
lucha contra el Cáncer de 400
unidades de productos de
protección solar.
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Don Celso bendijo un nuevo retablo en Llerena y
visitó la residencia de las Hermanitas de Azuaga
Durante los
últimos días don
Celso Morga ha
desempeñado
algunas actividades
pastorales en la
Campiña Sur
El pasado día 29 de mayo,
y en el transcurso de la celebración arciprestal de las confirmaciones en Llerena, don
Celso Morga bendijo solemnemente un nuevo retablo en
honor a San José en el templo
parroquial de Nuestra Señora de la Granada, construido
con una finalidad clara: la de
pedirle vocaciones para el sacerdocio y la vida consagrada.

Petición que ya había hecho a
todos los chicos y chicas que
recibieron el don del Espíritu
Santo.

Almendral.- Los alumnos del Colegio José María Carande,
en Almendral, han visitado la Ermita de Ntra. Sra. de Finibus Terrae, patrona de la localidad. La visita comenzó con un primer
grupo de alumnos de entre 3 y 8 años y, a continuación, un segundo grupo de niños de entre 9 y 12 años, acompañados por
profesores. Todos ofrecieron una flor a Ntra. Sra. de Finibus Terrae. El párroco, José Carrasco Pina, les dirigió unas palabras sobre la Virgen María y su Hijo y les comentó que la Virgen era la
protectora del pueblo por ser su Patrona. Por su parte, el Hermano Mayor les contó la historia de la Ermita y los rasgos de la talla
de la Virgen. Al finalizar la visita todos los niños recibieron caramelos y una estampa de la Virgen. La visita fue organizada por la
Hermandad de Finibus Terrae y la dirección del colegio.

Queridos padres
y madres, hay que
tener mucha paciencia y
perdonar de corazón.
(14-5-15)
Es mejor una
Iglesia herida, pero
que hace camino, que una
Iglesia enferma porque se
cierra en sí misma.
(16-5-15)

Sacerdotes eméritos
El domingo, 31 de mayo,
por la tarde, don Celso visitaba el Hogar de San José en
Azuaga para compartir la
tarde con los sacerdotes eméritos que residen allí, don Jacobo Moreno y don Francisco
Durán, a quienes les dijo que
son verdadera providencia
de Dios, agradeciéndoles la
vida gastada en el ministerio
sacerdotal, al mismo tiempo
agradeció a la Comunidad
de Hermanitas de los Ancianos desamparados la labor y

El Papa dijo
en Twitter...

Dios siempre nos
espera, siempre nos
comprende, siempre nos
perdona.
(19-5-15)
D. Celso Morga con sacerdotes eméritos y hermanitas de Azuaga.

el mimo que desarrollan por
todos los ancianos y en parti-

cular por nuestros sacerdotes
mayores.

Hay silencios de
Dios que sólo se
pueden entender mirando
a Cristo en la cruz.
(21-5-15)

Fallece el sacerdote diocesano
Miguel Rico

Envía, Señor, tu
Espíritu Santo a
consolar y confortar a los
cristianos perseguidos.
(22-5-15)

El pasado 31 de mayo fallecía el sacerdote diocesano Miguel Rico a los 81 años de edad
en Badajoz, ciudad natal.
Cursó sus estudios en el Seminario Diocesano “San Atón”
y fue ordenado sacerdote el 2
de abril de 1960.
Desde entonces comenzó desarrollando su labor pastoral
como Coadjutor de San Mateo,
en Alburquerque hasta 1969.
Ese año fue nombrado Vicario
Ecónomo en Valverde de Mérida hasta 1979. También ha sido
Ecónomo en La Albuera (hasta
1983) y Encargado de Entrín
Bajo y Alto (hasta 1985).
A partir de entonces desarrolló su labor como Vicario Parroquial de Jesús Obrero de Badajoz (hasta 1986), Párroco de
Puebla de Obando durante diez
años (hasta 1996) y, su último

Invoquemos todos los días al Espíritu Santo. Es Él quien nos
guía por el camino de los
discípulos de Cristo.
(23-5-15)
Practiquemos el
cuarto mandamiento visitando con cariño a
nuestros padres ancianos.
(26-5-15)
destino, como Vicario Parroquial de la de San Fernando y
Santa Isabel de Badajoz.
Desde octubre del año 2000
vivió en la Residencia de la
Soledad de las Hermanitas de
Ancianos Desamparados, en
Badajoz, donde ha sido para
todos un ejemplo de sencillez,
docilidad y bonhomía.

El cristiano no es
testigo de una teoría, sino de una Persona:
Cristo resucitado, que está
vivo y es el único Salvador
de todos.
(28-5-15)
Señor, concédenos la gracia del
estupor en el encuentro
contigo.
(30-5-15)
La luz del Evangelio guía a quien
se pone al servicio de la civilización del amor.
(2-6-15)
@Pontifex_es

Parroquia de Santo Domingo.- El pasado viernes,
adolescentes y jóvenes, acompañados de sus catequistas, padres y abuelos, participaron en una procesión por la Avda. de
Colon, portando la imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Así se clausuraba el curso de catequesis con una verdadera fiesta cristiano-mariana: a la oración se unió el bullicio ingenuo e inocente de los niños aclamando con cantos y globos
en las manos a la Virgen.

Manos Unidas.- Un año más, el pasado 28 de mayo, la
Delegación diocesana de Manos Unidas celebraron la jornada
“Tú puedes dar luz al mundo”. Por ello, un gran número de
personas se reunieron en la puerta de El Corte Inglés portando
una vela. Además, el día antes celebraron una Eucaristía en
la parroquia Ntra. Sra. de Gracia. Por otro lado, se ha abierto
de nuevo la Exposición del Taller Solidario, en la calle Vasco
Núñez, nº 2, en Badajoz, en horario comercial. Lo recaudado
irá destinado a la construcción de un aula de primaria en un
internado de la India para niñas tribales.
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A fondo

Don Celso Morga: Hablo de nueva evangelización a través de
las familias porque mirando la 1ª evangelización vemos que
fueron los fieles y las familias cristianas los que la hicieron
El pasado 21 de
mayo Mons. Celso
Morga Iruzubieta
se convirtió en el
tercer Arzobispo
de Mérida-Badajoz
tras seis meses
como Arzobispo
coadjutor. En Iglesia
en camino lo hemos
entrevistado
¿Qué tal los primeros días
de su episcopado en MéridaBadajoz?
Como me imaginaba. Con
muchos asuntos sobre la
mesa, visitas,… Como es lógico cuando uno inicia una labor como esta, la gente quiere
verte y saludarte e intento recibir a todo el mundo. Es un
poco complicado, pero todo se
puede hacer.
Esta semana hemos oído y
leído entrevistas que le han
hecho diversos medios de
comunicación. Todos coincidían en preguntarle cómo ha
sido el cambio tras 27 años
de trabajo en la Santa Sede y
ahora su paso a nuestra Diócesis de Mérida-Badajoz. Me
imagino que adaptándose
poco a poco y viendo la riqueza de la Iglesia.
El cambio es grande. Allí
tenía unos horarios prefijados, los asuntos ya sabes cuáles van a ser… Aquí, en cambio, el trabajo es más pastoral:
ayer y hoy, por ejemplo, tuve
confirmaciones. Eso supone
que llegas a casa por la noche y al día siguiente hay que
estar de nuevo en la oficina
o visitar otros lugares. Es un
trabajo más desordenado en
cuanto a horario, más de improvisación (tengo un abanico de cosas que hacer, no
solo oficina), aquí es más rico
porque tratas siempre con
personas con sus problemas
y esperanzas (allí sabes que
detrás de los papeles hay personas, pero lo que tienes delante son papeles). Este es un
trabajo más rico desde el punto de vista pastoral y menos
ordenado.

que formarlos más para que
sean conscientes de que son
Iglesia y de la necesidad de
evangelizar.
El tercer punto es la atención
a los pobres, un punto fijo en la
doctrina pontificia de los últimos Papas. Es claro que los primeros en ser evangelizados son
los pobres de espíritu y/o en lo
material. La atención preferencial por los pobres es un punto clarísimo de la actual doctrina de la Iglesia y en nuestra
Diócesis hay que tenerlo muy
presente porque, aunque no es
una situación de pobreza que
se vea por las calles, sabemos
que hay muchas personas sin
trabajo, que no llegan a final de
mes. Ellos tiene que estar muy
presentes en la pastoral y en la
evangelización.
D. Celso Morga durante su Visita Pastoral a Peraleda del Zaucejo.

Durante varios meses ha
estado realizando la Visita
Pastoral al arciprestazgo de
Castuera-Zalamea, ahora confirmaciones… ¿Qué le dice la
gente?
La gente en los pueblos lo
que quieren es ver al Obispo.
En algunos casos hace muchos
años que no han visto al Obispo y están felices. Es enriquecedor andar por la calle y que
la gente que te vas encontrando te salude y los fieles más
cercanos a la Iglesia estén felices de tener al obispo allí por
unas horas.
En esos momentos soy el
Pastor que va a visita a su
grey. Para mí es una experiencia nueva y confortante porque ves que haces bien aunque acabe el día agotado. Es
un trabajo fácil, reconfortante
y agradecido.
Ya le hemos oído decir
que sus prioridades pastorales son: la promoción de las
vocaciones sacerdotales, las
familias y las personas más
débiles…
Ese es el plan pastoral que
tengo en la cabeza.
Estamos en un momento en
el que ya es complicado cubrir
todas las necesidades pastorales de las parroquias y de la
Diócesis; por lo tanto, hay que

reforzar el presbiterio y el Señor nos tiene que mandar vocaciones. Yo se lo pido así al
Señor porque es básico para
la Archidiócesis tener vocaciones suficientes para cubrir
todas las parroquias y puestos
pastorales que tenemos y, a la
vez, ayudar a las iglesias hermanas de otros países.
El segundo punto es la Nueva Evangelización. Desde el
Concilio Vaticano II todos los
Papas han tenido este punto
como central: Pablo VI empezó
a recorrer el mundo, Juan Pablo
I los meses que estuvo, Juan Pablo II dio varias veces la vuelta al mundo, Benedicto XVI y
ahora el papa Francisco… Es
un tema fijo en la doctrina pontificia en estos momentos, por
lo tanto es claro que por ahí
nos está llamando el Espíritu
Santo. Además, es una urgencia para los obispos y para las
conferencias episcopales.
Yo hablo de nueva evangelización a través de las familias
porque mirando la primera
evangelización, cuando leemos las cartas de san Pablo
o de los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que
fueron los fieles y las familias
cristianas los que hicieron la
primera evangelización, los
que dieron la vuelta al Imperio Romano. A los fieles hay

Usted ha tenido la suerte
de tratar directamente con los
tres últimos Papas de la Iglesia católica: san Juan Pablo II,
Benedicto XVI y Francisco…
Yo digo que es una gracia
de Dios muy particular y una
providencia de Dios muy significativa. He convivido con
estos tres grandes papas.
Con Juan Pablo II mis recuerdos son de un hombre muy
apostólico, evangelizador nato,
no paraba en la oficina, estaba
continuamente en movimiento
para evangelizar, pero a la vez
un místico, un hombre de vida
interior y espiritual. Un obispo
que concelebraba con él en su
capilla privada me contó que
durante la celebración de la
Santa Misa a veces sucedía que
después de la consagración
no podía continuar, sabía que
tenía allí al Señor y se agarraba con las manos al altar y no
continuaba. D. Stanislao, actual arzobispo de Cracovia, le
decía a los concelebrantes que
continuaran como algo normal. Él estaba ya en otro mundo o dimensión. Juan Pablo II
era un hombre de vida interior
muy grande.
A Benedicto XVI he tenido la
oportunidad de tratarlo más.
Ha sido un Papa de una categoría intelectual muy grande y a
la vez muy sencillo. La imagen
de un hombre frío no responde
a la realidad. Es muy cordial
en el trato personal y ha deja-

do a la Iglesia documentos extraordinarios como la encíclica
Deus caritas est o los tres tomos
de Jesús de Nazaret, que aunque
no son un acto magisterial es
un libro que va a hacer mucho
bien a la Iglesia, sobre todo en
la Cristología, saber quién es
Cristo, superando teorías muy
reductivistas.
Al papa Francisco he tenido
la oportunidad de tratarlo un
poquito más. Es un hombre de
características latinoamericanas. Tiene marcada en su línea
pastoral su gran preocupación
por la Nueva Evangelización
y la evangelización de los pobres. En el último documento
que nos ha regalado, Evangelii
Gaudium, y en la Bula convocatoria del Año Extraordinario
de la Misericordia se muestra
cómo es él y hacia dónde quiere llevar a la Iglesia.
Además de aterrizar en la
Diócesis también lo ha hecho
en la Conferencia Episcopal
Española, ¿cómo son los obispos españoles?
Los conocía a casi todos porque los obispos visitan Roma
con cierta frecuencia. Me he encontrado con un clima muy cordial, de amistad, de comprensión. Claro que se discuten los
problemas y cada uno muestra
su opinión con diversos matices, pero no deja de ser un clima cordial, sano y amable.
Tenemos un episcopado
en España para dar gracias
a Dios porque no siempre es
así. Encontrar un número bastante grande de obispos, que
son personas humanas, que
tengan unidad de miras, que
tengan la pretensión de llevar
la pastoral por un determinado camino y que todos juntos
estemos trabajando ahí es una
providencia de Dios para España muy particular.
Además usted tiene presencia en la Comisión
Permanente.
En junio voy a participar en
la Comisión Permanente de
la Conferencia Episcopal porque la Provincia Eclesiástica
de Mérida-Badajoz tiene que
estar representada ahí y va el
Arzobispo.
Juan José Montes
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Síguenos en

El rincón de los niños
LA PREGUNTA DE LA SEMANA:

La Eucaristía
“Yo soy el pan
vivo que descendió del cielo. Si
alguien come de
este pan, vivirá
para siempre y el
pan que daré s mi
carne para la vida
del mundo” (Jn 6,
51).
Cada
vez
que
participamos en la
Santa Misa y comemos el Cuerpo
de Cristo, la presencia de Jesús y
del Espíritu Santo obra dentro de
nosotros,
forja
nuestros corazones...
De esta manera la Eucaristía hace madurar un estilo de
vida cristiano. La caridad de Cristo, que se recibe con corazón abierto, nos cambia, nos transforma, nos hace capaces de
amar no según la medida humana, siempre limitada, sino según
la medida de Dios, es decir, sin medida.
Gracias a Jesús y su Espíritu, incluso nuestras vidas se convierten en “pan partido” para nuestros hermanos. ¡Y viviendo
así descubrimos la verdadera alegría! La alegría de ser don,
para corresponder el gran regalo que recibimos, sin nuestro
mérito.
elrincondelasmelli.blogspot.com.es

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 libro “Francisco, un Papa sencillo y
humilde”.

La ganadora del concurso del mes de mayo es José Mª
Blanco Aguilar, de Ribera del Fresno. ¡Enhorabuena!
Colabora:

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

Cine

El primer día de la semana ...

Tomorrowland: El mundo del mañana

El mejor de los padres

Del director de El gigante
de hierro (1999), Los increíbles
(2004), Misión imposible: Protocolo fantasma (2011) y la excepcional Ratatouille (2007), nos
llega una de las propuestas
veraniegas de la factoría Disney: Tomorrowland: El mundo
del mañana. Rodada en parte en España, es una película
valiente por su mensaje lleno
de esperanza, que entretendrá a pequeños y mayores, y
despertará lo mejor que cada
espectador. Con una primera mitad sensacional llena de
enorme creatividad y ritmo
visual, la película termina con
un desenlace algo ambiguo y
deslavazado que le resta potencia dramática y convierte en idealista y ambiguo un
mensaje de esperanza muy
bien intencionado.
La película arranca con un
flashback de la vida de Frank
Walker y Casey Newton. Un
niño y una joven con grandes
talentos, que parecen tener
una mirada llena de positividad y optimismo ante la vida;

son especiales, perfectos para
ser reclutados… ¿Y si hubiera
un lugar donde los mejores y
más inteligentes del mundo
se reúnen para cambiarlo?
Un día ambos reciben de
forma inesperada un pin con
una “T” grabada, que al tocarlo, les transporta a otro
espacio físico, y al dejar de
tocarlo, vuelven al que estaban; un misterio de aparecer
y desaparecer excitante y extraño. Esto generará una serie
de acontecimientos que configuran una de las aventuras
cinematográficas más interesantes del año. Sin embargo,
la aparición del “malo” de la
película, en la parte final de
la cinta, comenzará a restar
potencia y credibilidad a una
historia que estaba llamada a
ser algo épico y conmovedor,
quedándose tan solo en una
propuesta poco emocionante
y débilmente inspiradora.
Vale la pena destacar la excelente banda sonora de Michael Giacchino y los guiños a
películas como Parque Jurásico

o al propio Steven Spielberg.
Y por supuesto, la espectacular elección de la Ciudad
de las Artes y las Ciencias
de Valencia como ese Tomorrowland donde todo parece
posible.
En definitiva, Tomorrowland
es una propuesta familiar que
aunque entretiene no termina
de agarrar al espectador.
Carlos Aguilera Albesa
Pantalla90.es

Presento mis manos
abiertas y acepto todo lo
que Dios quiera enviarme
y me abandono en Él, en mi
Dios.
Miro hacia delante y aparecen los temores como las
sombras: lo que en el pasado me sucedió, lo que todavía se manifiesta amenazante, lo que ya he sufrido...
A veces me apeno tanto...
Pero clamando a Ti, Padre, desde lo más profundo
de mi ser, desde mis mayores temores, me libro de
esta existencia incierta.
Esa oración mora en mí y no deseo desprenderme de ella,
forma parte de mi ser, pues soy tu hijo y a dónde acudiré.
Lejos de Ti mi alma está seca. Hoy reconozco que me has
creado realmente para acudir a Ti, estoy en camino y nada podrá detenerme. Esa es la verdad, mi única verdad. No puedo
menos que tener mis manos abiertas, alzadas hacia Ti y seguir
clamando.
Para guiarme y sostenerme en este camino cuento con la pequeña llama que arde en mi corazón: tu aliento, el aliento del
Espíritu de mi Dios.
Por todo lo que hoy te he dicho, Señor, te ruego una vez más
que no me abandones. Como un hijo confiado voy a esperar
en el mejor de los padres. Y ahora, más tranquilo, seguro en
Ti, puedo afrontar este día.
Jesús Sánchez Adalid

