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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Dios es “ternura”
“Yavé es un Dios de ternura y de gracia llevando su misericordia
hasta la milésima generación” (Ex 34, 6-7).
“Las entrañas (rahamim), plural de intensidad de rehem, el
seno materno, significan, la ternura” (León-Dufour). Y esta palabra se aplica a Dios. Dios es padre: “Yavé, tú eres nuestro Padre. Nosotros la arcilla y tú nuestro alfarero” (Is 64, 7), y es madre:
“¿Acaso olvida una mujer al fruto de sus entrañas? Pues aunque
alguna lo olvidara, yo no me olvido de ti” (Is 49, 15). Y el mismo
profeta afirma de parte de Dios: “Como uno a quien su madre
consuela, así os consolaré yo” (Is 66, 13).
“Dios es amor” (1 Jn 4, 8) proclama san Juan. Y el salmista: “Su amor no tiene fin” (Sal 107,1). El Dios-amor es ternura,
misericordia, es decir, amor y a lo Dios, amor que engendra,
perdona, acoge, ampara, besa, abraza, mima. Lo expresa bellamente el salmista: “Es Dios mi ciudadela, el Dios de mi amor” (Sal
59, 18).
Me gusta más este lenguaje que vc. “Yavé Sebaot”, Dios de
los ejércitos, o que “Dios castiga hasta la cuarta generación”. El
Dios revelado por Jesucristo es el Dios del perdón y la ternura,
retratado en la parábola del “hijo pródigo”. Es el Padre misericordioso. Lo dijo: “El Padre nos ama” (Jn 16, 27). Y la prueba
suprema del amor del Padre a este mundo es que le envió a su
Hijo, nada menos (cf Jn 3,16).
La palabra “ternura” y su concepto y su experiencia lo viven
los santos, los místicos, los poetas creyentes. “Ternura” no era
un término muy usado. Es el papa Francisco quien lo utiliza
sin temor ni vergüenza. Y me alegro de ello.
La ternura nace en el corazón sincero y creyente -hombre o
mujer-. Ante un mundo convulso y desnortado hablar de ternura puede ser reclamo y bálsamo.

Celebramos el XII domingo
del Tiempo Ordinario

uu Evangelio según san Marcos 4, 35-40
Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos:
-«Vamos a la otra orilla».
Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba; otras barcas lo acompañaban. Se levantó
un fuerte huracán, y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa,
dormido sobre un almohadón. Lo despertaron, diciéndole:
-«Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?»
Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago:
-«¡Silencio, cállate!»
El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo:
-«¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aun no tenéis fe?»
Se quedaron espantados y se decían unos a otros:
-«¿Pero quién es este? ¡Hasta el viento y las aguas le obedecen!»

Jesús dormido
durante la tempestad (1853).
Eugéne Delacroix. Museo
Metropolitano
de Arte. Nueva
York.

Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

22, lunes: Gén 12, 1-9; Mt 7, 1-5.
23, martes: Gén 13, 2. 5-18; Mt 7, 6. 12-14.
24, miércoles: Is 49, 1-6; Hch 13, 22-26. Lc 1, 57-66. 80.
25, jueves: Gén 16, 1-12. 15-16; Mt 7, 21-29.
26, viernes: Gén 17, 1. 9-10. 15-22; Mt 8, 1-4.
27, sábado: Gén 18, 1-15; Mt 8, 5-17.
28, domingo: Sab 1,13-15;2,23-24; 2 Cor 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43.

Lecturas de este domingo:
u Job 38, 1. 8-11. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas.
u Salmo 106, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31. R/. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia.
u 2 Cor 5, 14-17. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

22 de junio:

San Paulino Nola (+431)
Paulino nació en Burdeos
(Francia) hacia el año 353. Pertenecía a una de las más ilustres familias de Roma. Su padre había sido prefecto en las
Galias y Paulino había sido senador, cónsul y gobernador de
la Campania.
Desde la adolescencia había
cultivado la literatura, la filosofía y la jurisprudencia, componiendo hermosos poemas siguiendo a su maestro Ausonio.
Aunque de familia cristiana,
Paulino tardó en recibir el bautismo que probablemente tomó
gracias a la piedad de su esposa, la española Teresa y también a los milagros atribuidos
a San Félix, mártir, en Nola,
donde Paulino había establecido su sede de gobernador.
Su compromiso con el cristianismo se hace notar cuando
comenzó a vender y repartir
sus bienes y a entregarse a la
vida austera y al servicio divino. De mutuo acuerdo ambos

esposos rompen su convivencia conyugal para entregarse
totalmente a Dios. En Nola organizó un monasterio mixto
dirigiendo él a los monjes y su
esposa a las monjas.
En el año 394, mientras Paulino asistía a las celebraciones litúrgicas de la Navidad, el pueblo obligó al Obispo a que lo
ordenara sacerdote. La Iglesia
no aprobaba aquella manera
tumultuosa de elegir sacerdotes, aunque hay que reconocer
que el pueblo fiel tenía un instinto especial para seleccionar a
quienes debían serlo.
Recién ordenado, Paulino regresó a Italia y en Roma genera
división de opiniones, por unos
es aclamado y otros, especialmente los ricos, lo desprecian.
Le consuela la felicitación de
San Ambrosio y también la entusiasta acogida del grupo de
ascetas que había dirigido San
Jerónimo en Roma.
Pasará el resto de su vida en

Nola. En el año 409, los ciudadanos de Nola se empeñaron
en que fuera su Obispo y siguió siendo austero y caritativo
y portador de paz. Se conservan unas cincuenta cartas entre
ellas algunas dirigidas a san Jerónimo y a san Agustín.
Murió el 22 de junio del año
431.
Gonzalo Encinas Casado

El Sagrado Corazón de Jesús (II)
El texto de san Juan que narra cuando Cristo resucitado
muestra sus manos y su costado a los discípulos (cfr. Jn
20,20) y la invitación dirigida
a Tomás, para que extendiera
su mano y la metiera en su costado (cfr. Jn 20,27), han tenido
un influjo notable en el origen
y en el desarrollo de la piedad
eclesial al Sagrado Corazón.
Estos textos, y otros que presentan a Cristo como Cordero
pascual, victorioso e inmolado,
fueron objeto de asidua meditación por parte de los Santos Padres, que desvelaron las riquezas doctrinales y con frecuencia
invitaron a los fieles a penetrar
en el misterio de Cristo por la
puerta abierta de su costado.
Así san Agustín: “La entrada
es accesible: Cristo es la puerta.
También se abrió para ti cuando su costado fue abierto por
la lanza. Recuerda qué salió de
allí; así mira por dónde puedes
entrar. Del costado del Señor
que colgaba y moría en la Cruz

salió sangre y agua, cuando fue
abierto por la lanza. En el agua
está tu purificación, en la sangre tu redención”.
La Edad Media fue una época especialmente fecunda para
el desarrollo de la devoción al
Corazón del Salvador. Hombres insignes por su doctrina
y santidad, como san Bernardo (+1153), san Buenaventura
(+1274), y místicos como santa
Lutgarda (+1246), santa Matilde de Magdeburgo (+1282),
las santas hermanas Matilde
(+1299) y Gertrudis (+1302) del
monasterio de Helfta, Ludolfo
de Sajonia (+1378) o santa Catalina de Siena (+1380), profundizaron en el misterio del Corazón de Cristo, en el que veían
el “refugio” donde acogerse, la
sede de la misericordia, el lugar
del encuentro con Él, la fuente
del amor infinito del Señor, la
fuente de la cual brota el agua
del Espíritu, la verdadera tierra prometida y el verdadero
paraíso. J. M. Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Caminamos hacia el Año
de la Misericordia
Queridos fieles, como bien sabéis,
nuestro querido papa Francisco ha convocado para este año 2015 y el próximo
2016 un Jubileo Extraordinario de la Misericordia. La Bula de convocatoria, titulada Misericordiae Vultus, está fechada en
Roma el pasado 11 de abril y establece la
apertura del Año Santo para el próximo
8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. La elección
de la fiesta litúrgica de la Inmaculada
como inicio del Jubileo no es casual sino
muy intencionada porque -como dice la
misma Bula- esa fiesta litúrgica “indica
el modo de obrar de Dios desde los albores de nuestra historia. Desde el pecado de Adán y Eva, Dios no quiso dejar a
la humanidad en soledad y a merced del
mal. Por eso pensó y quiso a María santa
e inmaculada en el amor (cfr Ef 1,4), para
que fuese la Madre del Redentor del
hombre. Ante la gravedad del pecado,
Dios responde con la plenitud del perdón. La misericordia siempre será más
grande que cualquier pecado y nadie podrá poner un límite al amor de Dios que
perdona”.
Quisiera aprovechar este espacio de
Iglesia en camino, durante estas próximas
semanas, para ir comentando la Bula de
convocatoria, de modo que prepare a
toda la Archidiócesis a celebrar con gozo
y fuerte deseo de ser perdonados por
Dios y por nuestros hermanos y de perdonar en este Año Santo de la Misericordia. Será un año extraordinario de gracia
y de renovación espiritual. En la Archidiócesis abriremos la puerta del Año
Santo en la Catedral de Badajoz y en la
Concatedral de Mérida en la Solemnidad
de la Inmaculada Concepción como signo visible de comunión con toda la Igle-

sia católica. También será abierta en algunos Santuarios más significativos de
la Archidiócesis.
A propósito de nuestra Iglesia Catedral os recuerdo que el próximo día 24
de junio es la Solemnidad de la Natividad de san Juan Bautista, su titular. San
Juan Bautista fue el precursor el Señor,
que, estando aún en el seno materno, al
quedar lleno del Espíritu Santo, exultó
de gozo por la próxima llegada del Salvador del genero humano. Él fue el último
de los profeta y el más grande porque saluda ya inminente la venida de Cristo y
encuentra su alegría en ser “el amigo del
Esposo” (Jn 3,29). Esta era su vocación y
para esto vino al mundo. Su vida tuvo
coherencia porque su fin estaba perfectamente delineado y nada -como dice san

El Año Santo de la
Misericordia será un Año
extraordinario de gracia y
de renovación espiritual. En
la Archidiócesis abriremos
la puerta del Año Santo
en la Catedral de Badajoz
y en la Concatedral de
Mérida en la solemnidad
de la Inmaculada
Concepción como signo
visible de comunión con
toda la Iglesia católica.
También será abierta
en algunos Santuarios
más significativos de la
Archidiócesis
Juan Crisóstomo- le desvió de la rectitud
de su vocación. Que este titular de nuestra Catedral sea para todos los diocesanos intercesor y modelo. No dudéis de
que Dios nos quiere, aún con nuestros
pecados, defectos y limitaciones, para
que preparemos a otros el camino que
conduce a Cristo, pues nuestra vocación
cristiana por su propia naturaleza -como
nos enseña el Concilio Vaticano II- es vocación al apostolado. Con mi bendición.
+ Celso Morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Refugiados
El 20 de junio es el Día Mundial
de las Personas Refugiadas y Desplazadas, personas que han cruzado una frontera internacional
porque corren el riesgo de ser perseguidas o han sido perseguidas
en sus países de origen.
En el mundo hay más de 25 millones de menores que se han visto
obligados a huir de sus hogares a
causa de las guerras y 230 millones de niños y niñas viven en zonas afectadas por conflictos, según datos aportados por la ONGD
Entreculturas.
Por desgracia parece que el día
está escogido mirando los telediarios. La frontera de Turquía con Siria está atascada de refugiados a los que los yihadistas intentan impedir el paso en el lado sirio. Se dice que
en las últimas dos semanas, unos 15.000 refugiados sirios

han cruzado a Turquía por el paso
de Akçakale; un importante grupo
de refugiados derribó la valla pero
no pudo cruzar el foso fronterizo
y se desplazó hacia un campo de
minas, momento en el que las fuerzas de seguridad turcas acudieron
para impedirles que atravesaran el
lugar.
Al mismo tiempo nos llegan noticias de que Francia ha cerrado su
frontera con Italia a los inmigrantes. También llegan refugiados sirios a Grecia y la misma imagen se
ve en Irak o en el maltratado Líbano, y la lista sigue en Sudán del Sur,
Burundi, Tanzania, Etiopía, Nigeria...
El problema es de tal calibre que desborda a los países, de
manera que se hace urgente la intervención de la comunidad
internacional organizada en estructuras supranacionales.

u

Este m ndo
n estro
OSHN
Este domingo, veintiuno de
junio, celebramos con toda
la Iglesia, la memoria de san
Luis Gonzaga, bien conocido por quienes leen estas líneas y, si no, de fácil acceso en
cualquier biografía de santos,
en algún libro o en la red.
Hubo un hombre, de nuestra tierra y diócesis, que, con
la gracia, don de Dios y su entrega personal, abrió un surco nuevo hondo y profundo
de entrega a Dios y a los demás. Ese hombre es el Siervo
de Dios Don Luis Zambrano,
cuyo proceso de canonización
sigue dando los pasos pertinentes, en los organismos
propios de la Santa Sede, para
ser declarado primero beato y
luego santo, para bien nuestro
como pueblo de Dios y ciudadanos de este mundo nuestro.
Sigamos teniendo un poco más
de paciencia, oremos por ello e
intentemos ser más coherentes
con nuestro vivir diario.
De sus manos surgió el Instituto secular Hogar de Nazaret
(ISHN) que, de ámbito diocesano y teniendo como superior
mayor al Obispo, está integrado por un grupo de mujeres
entregadas generosamente al
amor a Dios y a los demás, y
están llenando de luz muchos
años en nuestro ámbito, con
labores bien distintas pero
todas de alto nivel evangelizador: atención a parroquias,
Catedral, colegio, Fundación
Luis Zambrano, etc.
Siempre me ha llamado la
atención, en alta estima, la labor de estas personas consagradas, máxime las que realizan en el Colegio de la Luz,
que celebraban su fiesta de fin
de curso y de Nuestra Señora
de la Luz, hace unos quince días. Pude concelebrar,
un año más, la Santa Misa y
aprender del Señor Eucaristía y de los preferidos suyos,
gozando de una presencia especial de Jesús, el sabor del
Hogar de Nazaret. Que siga
así por siempre a la vez que
pedimos por intercesión del
sdD, abundantes y santas
vocaciones. Feliz día de Don
Luis, desde el eco de su última parroquia en Badajoz.
Sebastián González González
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Don Celso
mantuvo
un encuentro
con los directores
de los medios

Terminó la visita pastoral de don Celso.- El
miércoles pasado se clausuraba en Zalamea de la Serena la visita pastoral al Arciprestazgo de Castuera-Zalamea de la Serena por parte del Arzobispo, don Celso Morga.
En ella participaron los párrocos de las localidades que ha
visitado el Arzobispo, que destacaron la gran experiencia vivida en el arciprestazgo. En esta clausura los sacerdotes oraron
ante el Cristo de Zalamea y revisaron en profundidad la Visita
Pastoral.
Esta Visita comenzó el pasado mes de febrero y durante
ese tiempo, don Celso Morga ha conocido de cerca las realidades sociales y eclesiales de 15 localidades (parroquia, conventos, hogares de mayores, colegios, institutos, ayuntamiento, empresas…), y ha mantenido encuentros con los distintos
agentes de pastoral de las comunidades parroquiales.

Ultreya.- El Movimiento de Cursillos de Cristiandad, de la

Escuela de Zona de Zafra-Llerena, celebró la Ultreya correspondiente al mes, que sirvió también de clausura del curso. Asistieron
unos 40 cursillistas de localidades de la comarca, además de Badajoz y Mérida. La meditación corrió a cargo del párroco, David
Martínez con el título: “Cada árbol se conoce por su fruto”, que
desarrolló magnificamente y de un modo vivencial Mari Ángeles
Arévalo, de la Escuela de Mérida; a continuación se celebró la Eucaristía con la comunidad parroquial de Ntra. Sra. de la Granada,
siguiendo con las resonancias y el ágape, ofrecido por los Cursillistas de Llerena, viviendo con intensidad un día Decolores.

Agenda
San Juan
en la Catedral
El Arzobispo de Mérida-Badajoz, Monseñor Celso Morga
Iruzubieta, presidirá la misa
que se celebrará el miércoles,
día de San Juan, a las 12 de la
mañana en la Catedral Metropolitana de Badajoz. A esta
misa, en el corazón de las fiestas patronales, asistirán como
es tradicional, las autoridades
locales, presididas por el alcalde, autoridades militares,
policiales, y de otros ámbitos.
A esta celebración se invita de
forma especial a todos los sacerdotes de la ciudad y a todos los fieles, sea cual sea su
parroquia de procedencia.
Previamente, el martes a

las 19,00 se celebrarán en el
templo catedralicio Vísperas
solemnes de la festividad de
San Juan.

Vigilia de Espigas
La Adoración Nocturna
Española celebrará el sábado día 27 una Vigilia Diocesana de Espigas en la parroquia de Santa Teresa de Jesús
de Badajoz, con motivo del
V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa y del Año
Jubilar Teresiano. La Vigilia
se celebra anualmente para
agradecer a Dios los logros
del trabajo humano, poniendo este trabajo en sus manos
para que Él lo transforme en
fruto de redención. Está abierta a cuantas personas que no
siendo Adoradores Nocturnos deseen asistir.

Don Celso Morga mantuvo
el pasado martes un encuentro con los directores de los
medios de comunicación regionales con el fin de conocerse mutuamente e intercambiar
criterios y experiencias. Fue
en el transcurso de una comida a la que asistieron la práctica totalidad de los directores,
además de Antonio Tinoco,
Presidente de la Asociación de
la Prensa de Badajoz.
En el transcurso de la comida y una amplia sobremesa, los asistentes tuvieron
la oportunidad de hablar de
todo tipo de asuntos, tanto

D. Celso y directores al finalizar el encuentro.

eclesiales como de actualidad,
en un ambiente distendido y
relajado en el que don Celso
respondió a los temas que los
periodistas le plantearon, y
contó diversas anécdotas que
ha vivido con el Papa Francis-

co y otros papas en su estancia en el Vaticano.
Para asistir, don Celso hizo
un paréntesis en el Consejo
Episcopal extraordinario que
se ha celebrado entre el lunes
y el miércoles.

Badajoz

Los niños del
colegio Ntra. Sra.
de la Asunción
ayudan a Nepal
El Colegio Ntra. Sra. de la
Asunción de Badajoz no se olvida de Nepal y en las últimas
semanas de curso han tenido
muy presente esta realidad.
Todo el centro ha trabajado
una unidad didáctica elaborada por la ONGD Entreculturas sobre el terremoto del
25 de abril para sensibilizar a
toda la comunidad educativa
sobre la catástrofe que causó
más de 8.000 muertos, más
de 17.000 heridos y afectó a
8.000.000 de personas. Por todas esas personas, con rostro,
con historias, el colegio organizó el bocadillo solidario,
cuidando muy especialmente
la sensibilización previa.
Los alumnos de 6º curso
han hecho de voceros para
sus compañeros en la etapa

Racimo Solidario
Los Santos de Maimona celebrará el viernes 26 en el auditorio “Presidente Rodríguez
Ibarra” a las 21 h. el Festival
Racimo Solidario a beneficio
de Cáritas. Habrá más de una
decena de actuaciones. Las
entradas pueden adquirirse
ya en la Oficina de Turismo y
en la parroquia por tan solo 3
euros.

Hermandades
del Trabajo
“Hermandades del Trabajo” ha organizado para este
verano diversos turnos de
vacaciones en su residencia
Virgen de Guadalupe de Punta
Umbría a precios muy asequibles. Los turnos son quincenales durante julio y agosto.

Alumnas y profesora con el bocadillo solidario.

de infantil y primaria, animando a la participación y recogiendo nombres y dinero.
Los docentes han movilizado
a sus tutorías en la etapa de
secundaria, y juntos, profesores y alumnas de secundaria,
de la Red Solidaria de Jóvenes
de Entreculturas, han estado

elaborando los bocadillos y
repartiéndolos en las diferentes clases junto a los zumos.
Gracias a esta actividad y
a la gran implicación del colegio se han recogido más de
600 euros que serán donados
a Nepal mediante la ONGD
Entreculturas.

En septiembre se organizarán
por grupos a convenir. Información e inscripciones en el
teléfono 924 222 118 y en el
699 592 920.

alguno de los cursos. Más información en: http://www.
solidaridad.net o el en teléfono 649 977 599.

Concierto
Aula
benéfico
Malagón-Rovirosa
La Asociación

Durante los meses de julio
y agosto se desarrollará en
Torremocha de Jarama (Madrid) el Aula Malagón-Rovirosa, del Movimiento Cultural Cristiano, con presencia en
nuestra diócesis. El programa
se divide en tres bloques: formación juvenil, espiritualidad
cristiana y formación sociopolítica.
Habrá Aula infantil y Escuela Solidaria “Iqbal Masih”, con un programa de
actividades para los hijos cuyos padres estén asistiendo a

Cultural
“Il Nobile Diletto” organiza
para este domingo, 21 de junio, a las 20,00 horas, el concierto clausura del “Taller de
canto y ópera Barroca”. Será
en la Biblioteca de Extremadura, en La Alcazaba, y en él
actuarán 9 cantantes y un clavecinista.
El evento será a beneficio
de Cáritas de la parroquia
Nuestra Señora de Guadalupe, en Badajoz. Los asistentes
pueden colaborar entregando
alimentos de primera necesidad no perecederos.
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Presentada la memoria de actividades de la Conferencia Episcopal Española

Solamente en educación, la Iglesia le ahorró en 2013
más de 2.800 millones de euros al estado
La CEE presentó el
jueves su memoria
de actividades.
Las instituciones
caritativas y
asistenciales
atendieron a 4,1
millones de personas
en 2013
Los obispos españoles presentaron el pasado jueves la
memoria de actividades de
la Iglesia católica en España
correspondiente a 2013. El
objetivo de esta memoria es
doble. Por una parte, dar a
conocer los fondos recibidos
de los contribuyentes a través
del sistema de asignación tributaria (la llamada ‘X’ de la
Declaración de la Renta) y su
distribución. Por otra, informar del conjunto de actividades desarrolladas por las instituciones eclesiales a favor de
cada persona y de la sociedad
española en su conjunto.

Datos sacramentales
más relevantes:
254.222 bautizos,
249.526 primeras
comuniones, 118.069
confirmaciones,
54.149 bodas o
23.425 unciones de
enfermos. Millones
de personas asisten
regularmente a misa
La memoria ha sido revisada por la empresa PWC que ha
emitido un informe de aseguramiento razonable de acuerdo con normas internacionales
indicando que la misma “ha
sido preparada de forma adecuada y fiable, en todos sus aspectos significativos”.
En un comunicado, la Conferencia Episcopal Española
(CEE) ha agradecido el apoyo manifestado por los 9 millones de contribuyentes que
en 7,3 millones de declaraciones han marcado la casilla
de la Iglesia católica. Ello ha
supuesto un mantenimiento
al alza del porcentaje de declaraciones con asignación
(llegando al 34,88 por ciento)
y una ligera disminución del
importe total recibido (246,9
millones de euros), debido a
la menor recaudación por la
crisis económica.
En la memoria se detalla el
dinero efectivamente recibido

PWC sobre el impacto económico generado únicamente
por las catedrales de España
y que se cifra en 411 millones
de euros anuales al PIB. Es
solo un ejemplo de la aportación que en este campo realiza la Iglesia a la sociedad.

La Iglesia en España celebró 254.222 bautizos.

en 2013 y su distribución, realizada tanto de manera centralizada (Seguridad Social
del clero, actividades formativas, pastorales, etc.) como su
reparto a las diócesis españolas. El importe enviado a las
diócesis se integra como ingreso en su presupuesto para
atender al conjunto de sus
necesidades, suponiendo el
23 por ciento del total de los
recursos diocesanos. El resto
(77 por ciento) se corresponde con la financiación propia,
siendo las aportaciones voluntarias de los fieles la partida más importante.
6 grandes bloques
La actividad desarrollada por
la Iglesia se presenta en 6 grandes bloques: celebrativa, pastoral, educativa, evangelizadora,
cultural y social-asistencial.
En el apartado celebrativo
se ofrecen los datos sacramentales más relevantes: 254.222
bautizos, 249.526 primeras
comuniones, 118.069 confirmaciones, 54.149 bodas o
23.425 unciones de enfermos.
Millones de personas asisten
regularmente a misa.

En España hay
23.098 parroquias,
19.163 sacerdotes,
57.986 religiosas y
religiosos de vida
activa, 106.512
catequistas y 10.899
monjas y monjes de
clausura
En la actividad pastoral figuran algunos datos globales
de la implantación de la Iglesia
en España (23.098 parroquias,
19.163 sacerdotes, 57.986 re-

ligiosas y religiosos de vida
activa, 106.512 catequistas o
10.899 monjas/es de clausura).
Por ejemplo, se detalla la labor
pastoral en la cárceles (147 capellanes, 3.129 voluntarios y
759 parroquias y entidades involucradas); o la pastoral de
la salud (con 146.460 personas
acompañadas en hospitales y
62.944 personas en sus casas,
con una red de más de 16.000
voluntarios).
La labor pastoral es especialmente importante en el
ámbito rural y en el acompañamiento de millones de fieles
en los momentos más importantes de su vida (nacimiento,
infancia, juventud, matrimonio, vejez, enfermedad, etc.).
Esta labor es realizada en parroquias, escuelas, en distintas
realidades eclesiales, así como
en las más de 11.000 asociaciones católicas inscritas en
el Registro de Entidades Religiosas. Solo en las parroquias
se destinan 48,3 millones de
horas a la atención pastoral.
La actividad educativa es
muy relevante. En el ámbito no
universitario, hay 2.601 centros
católicos que emplean a 123.229
personas, para atender a un total de 1.441.753 alumnos. Solo
la red de colegios concertados
ahorran a las administraciones públicas 2.850 millones de
euros, por la diferencia de coste entre una plaza en un centro
concertado y una en un centro
público, tomando como base
los datos del Ministerio.
En este mismo campo destaca
la labor realizada por los 25.660
profesores que imparten clase
de religión católica a los 3,5 millones de alumnos inscritos voluntariamente en la misma. La
memoria también ofrece datos
de las 14 universidades católicas, pontificias o de inspiración
cristiana, en las que se forman
83.279 estudiantes.
En la actividad evangeliza-

dora, el documento recuerda
la labor de los 13 mil misioneros y 482 familias en misión
distribuidas en 128 países de
los 5 continentes que llevan la
buena noticia del evangelio a
todos los rincones del mundo.
Cultura
En el ámbito cultural, se detalla el esfuerzo realizado por
la Iglesia en materia de custodia y puesta a disposición del
patrimonio cultural (3.168 Bienes de interés cultural o 616
santuarios), así como el patrimonio inmaterial (fiestas religiosas declaradas de interés turístico nacional e internacional);
reseñando, a título de ejemplo,
el especial protagonismo de las
3.284 cofradías y hermandades
inscritas en el Registro de entidades religiosas.

La actividad
educativa es
muy relevante.
En el ámbito no
universitario,
hay 2.601 centros
católicos que
emplean a 123.229
personas, para
atender a un total de
1.441.753 alumnos.
Solo la red de
colegios concertados
ahorran a las
administraciones
públicas 2.850
millones de euros
La memoria incluye un reciente estudio realizado por

En el ámbito
cultural destacan
3.168 Bienes de
interés cultural o
616 santuarios, así
como el patrimonio
inmaterial, las
fiestas religiosas
declaradas de interés
turístico nacional
e internacional;
reseñando, a
título de ejemplo,
el especial
protagonismo de
las 3.284 cofradías
y hermandades
inscritas en
el Registro de
entidades religiosas
Por último, incorpora un
resumen de actividad caritativa asistencial, destacando
la existencia de 8.490 centros
sociales y asistenciales de la
Iglesia (355 más que el año
anterior), habiéndose incrementado la actividad caritativa en los últimos cuatros años
un 76 por ciento. Ello supone
que 4,1 millones de personas
fueron acompañadas o atendidas en 2013, destacando
los 2,5 millones que lo fueron en centros para mitigar
la pobreza (comedores sociales, albergues, etc.). También
se resaltan los programas de
promoción de la mujer, solas
o con hijos, en riesgo de exclusión, víctimas de violencia, exprostitutas, explotación
sexual y laboral. Un total de
23.264 mujeres fueron atendidas en 72 centros y programas de actuación.
Toda esta labor asistencial
es realizada por distintas instituciones de la Iglesia, desde las más de seis mil Cáritas
ubicadas en las parroquias
(con 78 mil voluntarios) a distintas realidades promovidas
por la vida religiosa y realidades laicales diversas.
Zenit.org
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Destaca la celebración del Año de la Misericordia

Don Celso Morga se reunió con sus
vicarios para preparar el curso pastoral

Don Celso con sus vicarios en un descanso del Consejo Episcopal

Entre el lunes y el miércoles de esta semana, don Celso
Morga ha celebrado con sus
vicarios, un consejo episcopal
extraordinario en las proximidades de Burguillos del Cerro.
Este consejo tenía como fin
programar el próximo curso
pastoral, en el que la Iglesia celebrará el Año de la Misericor-

dia, con atención prioritaria a
las vocaciones, la familia y los
necesitados. También se trató
la clausura del Año de la vida
Consagrada.
En su artículo de esta semana en Iglesia en camino, don Celso señala que “el Año Santo de
la Misericordia será un Año
extraordinario de gracia y de

renovación espiritual. En la Archidiócesis abriremos la puerta
del Año Santo en la Catedral de
Badajoz y en la Concatedral de
Mérida en la solemnidad de la
Inmaculada Concepción como
signo visible de comunión con
toda la Iglesia católica. También
será abierta en algunos Santuarios más significativos”.

Con presencia de miembros de nuestra diócesis

El movimiento de Profesionales Cristianos
celebró su sesión de estudios
El movimiento de Profesionales Cristianos ha celebrado
su sesión de estudios en Pozuelo de Alarcón entre el 5 y el 7 de
junio. 50 miembros llegados de
las distintas diócesis españolas
en las que está constituido este

movimiento trabajaron su tema
de formación, oraron y celebraron, a la vez que han planteado
retos y cuestiones de organización interna de su asociación.
Con el título “Nuestra razón
de ser: presencia evangeliza-

dora en el medio profesional”
y acompañados por Galo Bilbao Alberdi, laico cristiano de
la diócesis de Bilbao, abordaron el tema de la especificidad
de su ser y hacer en el ámbito
profesional, cultural y público.

Inaugurada por el sacerdote Tobías Medina

Reformada la Casa de la Iglesia
de Valverde de Llerena

El sacerdote diocesano Tobías Medina Cledón visitó su
primer destino como párroco,
el pueblo de Valverde de Llerena, donde estuvo destinado
de 1954 a 1958, hace 61 años,
y ahora ha vuelto con motivo
de la inauguración de la casa
de la Iglesia, que ha sido recientemente reformada para
actividades como catequesis,
Cáritas y ensayos del Coro.
Compartió una merienda
con los feligreses del pueblo,

Se reunió el Consejo Nacional
de Juventud
Del 11 al 14 de junio se celebró en Málaga el Consejo
Nacional del departamento
de juventud, con asistencia
del Delegado de Mérida-Badajoz, Antonio Jesús Marín.
Se está trabajando el primer
anuncio a los jóvenes hoy y la
importancia del acompaña-

Más de 40 voluntarios
de cáritas parroquiales
en el encuentro de formación
“Dale la vuelta”
Voluntarios, técnicos y sacerdotes de las distintas cáritas parroquiales de la Diócesis de Mérida-Badajoz, se
dieron cita el pasado día 13
en la Casa de la Iglesia de Almendralejo, para participar
en el encuentro de formación
“Dale la Vuelta”.
La importancia de un buen
sistema de recogida de datos,
el análisis de la realidad o la
información que nos ofrece el
último Informe FOESSA, fueron los ejes transversales de
este encuentro.
Durante la mañana los participantes pudieron disfrutar
de una charla de la mano de
Jesús Pérez Mayo, profesor
de la Universidad de Extre-

madura, que expuso los datos
de Extremadura, extraídos
del último Informe FOESSA.
Mª José Corraliza, técnico
de Cáritas Diocesana, abordó
los datos de la Memoria 2014
de Cáritas, e hizo un recorrido por la situación actual,
destacando principalmente el
importante papel de los voluntarios y las comunidades
cristianas a la hora de estar
cerca y conocer la realidad
de aquellos que peor lo están
pasando.
Los participantes pudieron
visitar un taller de mujer que
se desarrolla en Almendralejo y en el que se realizan productos artesanales que después de ponen a la venta para

recordando las actividades
que llevó en aquellos años,
como la creación de la capilla
del baptisterio, la adquisición
de la actual casa de la Iglesia y
multitud de obras pastorales.
Después celebró la eucaristía de Pentecostés en el
templo de la localidad.
La comunidad de Valverde
de Llerena ha agradecido a
este sacerdote emérito “su labor pastoral en esos años así
como su reciente visita”.

miento en la formación de los
jóvenes y se ha informado del
Encuentro Europeo de Jóvenes
que tendrá lugar en Ávila del 5
al 9 de agosto y para el que aún
hay plazo de suscripción.
Otros puntos tratados han
sido la JMJ de Cracovia del
próximo 2016.

El Papa dijo
en Twitter...
Donde no hay
trabajo, no hay
dignidad. (11-6-15)
La Iglesia de hoy
es la Iglesia de los
mártires: tantos testigos heroicos. Aprendamos de su valor. (13-6-15)
@Pontifex_es

Participantes en este encuentro.

recaudar fondos para la cáritas parroquial.
La segunda parte del encuentro enmarcó las herramientas que se están utilizando desde Cáritas para

sistematizar la recogida de datos, con el fin de ayudar a las
cáritas parroquiales a elaborar
su análisis de la realidad y poder diseñar las líneas de trabajo para el próximo curso.
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A fondo

Durante este tiempo ha atendido a más de 12.000 personas

El Centro Hermano cumple 20 años integrando
socialmente a personas sin hogar
El perfil de los
usuarios ha
cambiado: hay
menos inmigrantes,
la población sin
hogar está más
estabilizada,
han aumentado
los usuarios con
enfermedades
mentales y personas
divorciadas
El Centro Hermano de Badajoz es uno de los recursos
que desde Cáritas Diocesana
de Mérida-Badajoz se creó
hace 20 años en la ciudad de
Badajoz. Actualmente se encuentra ubicado dentro del
Área de Inclusión social, en
el que también se enmarca
el Centro Padre Cristóbal de
Mérida.
Este centro nació porque
existía una necesidad que actualmente se mantiene porque la demanda persiste, aunque durante sus 20 años de
existencia, el Centro Hermano ha evolucionado a la par
que sus usuarios. Según los
datos de su director, Pedro
Herrera, durante este tiempo
han pasado por las instalaciones más de 12.000 personas.
Cifra que con el paso de los
años se ha ido reduciendo, ya
que la estación de los usuarios
se ha ido prolongando, desde esa visión de conjunto de
la persona. El centro cuenta
con 28 plazas sin plazo, esto
quiere decir que los usuarios
pueden permanecer en el centro un tiempo ilimitado. “Una
persona que lleva en la calle
años, no podemos pretender
recuperarla en 4 o 15 días”,
afirma Pedro Herrera. Esta
línea de trabajo se introdujo
hace más de cinco años “por-

El testimonio
Sergio, un chico de 31 años en
tratamiento por problemas de adicción

Acogidos en Centro Hermano (Archivo).

que no adelantamos nada con
estar rulando por los centros
de acogida de toda España”,
concluye.
Cambio de perfil
El perfil de los usuarios
del Centro Hermano ha variado mucho en este tiempo.
Hoy en día la población sin
hogar está más estabilizada
y ya no hay transeúntes, una
definición que apenas subsiste, sino que quien vive a la
intemperie permanece en la
misma ciudad durante meses. Son personas sin hogar
“que terminan en la calle no
por un solo motivo sino por
un cúmulo de motivos, es la
mochila, que tiene penas, desgracias, problemas físicos, de
salud mental o adicciones”.
Y es que “una persona termina definitivamente en la ca-

Entrega de diplomas en las
Escuelas de Formación Básica
Las Escuelas de Formación
Básica han entregado en Llerena los diplomas a los alumnos que finalizaron su formación en junio. La entrega de
diplomas reunió a 20 alumnos de la sede de Castuera; 8
de la sede de Mérida y 37 del
arciprestazgo de Llerena.
El acto comenzaba a la 6 de la
tarde con una oración, seguida
de la intervención del Director,
Francisco Romero, que hizo un
balance del curso que termina

y destacó la importancia, la
necesidad y la urgencia de la
formación de los laicos en todas las parroquias de nuestra
Archidiócesis. También invitó
a que todos trabajen para animar a otros a descubrir esa necesidad y a dedicar su tiempo
a formarse.
Testimonios
Un alumno de cada sede
ofreció su testimonio. Destaca-

lle porque la familia la deja o
porque no tiene familia”. Pedro Herrera apunta que ahora
están llegando casos de parejas divorciadas, en las que él o
ella se quedan sin hogar, casi
siempre ellos y también mujeres maltratadas.
Pedro Herrera afirma que
“las personas que acudían
antes no son las que lo hacen ahora”. Ya no hay tantos
inmigrantes porque hubo un
momento en que a Badajoz
llegaban muchos saharauis
para regularizar su situación.
Sí se han incrementado los
usuarios con enfermedades
mentales, que no tienen tratamiento “y no saben siquiera que tienen ese problema”,
o personas que estaban en la
calle por otras circunstancias
y terminan con problemas
mentales.
Este cambio en el perfil tamron todo lo bueno que ha supuesto para ellos la formación
y agradecieron a la Diócesis
que tenga este tipo de estructura formativa que tantas cosas buenas está aportando al
laicado. Finalizó el tiempo de
las palabras con una reflexión
de Don Santiago García Aracil, arzobispo emérito, que subrayó su empeño por la formación del laicado y animó a
todos para que continuasen en
este empeño. El Director tomó
la palabra y agradeció al Arzobispo emérito todo lo que ha
hecho en pro de la formación.
El acto concluyó con la entrega de los diplomas a todos los
alumnos y con un café.

“Tres meses atrás me encontraba un poco perdido. Cuando
me sugirieron la idea de venir aquí no quería ni oírlo.
Cada día que pasa me siento mejor, más integrado y más
vivo. Para mi no ha sido fácil adaptarme ya que toda la vida
me lo han permitido todo. No he aceptado mi situación ni el
problema que tenía. No he conocido la palabra NO.
Poco a poco voy abriendo los ojos y esto es gracias al lugar donde nos encontramos hoy, a la ayuda de voluntarios
y contratados, porque cada uno, en su especialidad me está
ayudando a ser más fuerte en esta lucha.
A mis compañeros de programa como Cipri, que siempre
está ahí para sacarme una sonrisa. Yolanda que siempre está
pendiente de cómo me encuentro y finalmente Raúl que el
día que vine a ver si me quedaba me dio el impulso que me
faltaba.
Por eso, quiero deciros que os habéis convertido en una familia para mí.
Para terminar, sólo me queda incluir a los fundadores de
esta casa, que en realidad no tengo ni idea de quienes son
pero igualmente gracias por hacer posible un lugar como
Centro Hermano”.

bién se ha traducido en una
evolución en la metodología de
trabajo. En el Centro Hermano
ya no se ofrece una asistencia
“de albergue, comida, cama
y ropa”, sino que la atención
que se presta es de “acompañamiento”, lo que conlleva asistencia psicológica, cercanía con
el educador. Se les ayuda con
la burocracia para que tengan
documentos de identificación y
sanitarios o para tramitar ayudas. “Ahora lo que se prima
con mucho cuidado es el proceso personal individualizado,
porque se trata de que una persona retome su vida y su situación cambie”. Y lo consiguen.
Integración
El director del Centro Hermano asegura que existen
muchos casos de usuarios
que han recuperado a sus

familias y se han integrado,
desde el punto de vista social
y laboral. Cáritas trabaja en
red con los recursos propios
y los ajenos. En su centro de
empleo atiende a quienes pasan por estas instalaciones y
también con las instituciones
públicas. “Se trata de reconstruir a la persona y de recuperarla porque es válida para
la sociedad, si está en la calle es un capital social que se
pierde”.
Cuando las plazas de Badajoz no son suficientes, los demandantes se derivan a otros
centros. Además, cuenta con
los pisos tutelados, para los
que ya gozan de mayor autonomía. Respecto a la problemática de las actuales instalaciones, Herrera confía en
que se resuelva pronto entre
el Ayuntamiento y la Universidad de Extremadura.

Alumnos de las EFB junto al arzobispo emérito D. Santiago.
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Síguenos en

El rincón de los niños
San Juan Bautista
El miércoles 24 de junio celebramos la Solemnidad de san Juan
Baustista. Ese día conmemoramos
su
nacimiento. Sus padres eran
Zacarías e Isabel, prima
de la Virgen María.
Juan el Bautista vivía
en el desierto, vestía
una piel de pelo de camello atada a una correa
de cuero y comía saltamontes y miel silvestre.
Era un profeta itinerante que proclamaba la
salvación de Dios.
Él fue el último profeta
del Antiguo Testamento
y se presenta como “la
voz que grita en el desierto” para preparar la
llegada del Señor.
San Juan Bautista fue
quien bautizó a Jesús en el río Jordán.
Además, es el patrón de nuestra Diócesis y también el titular de la Catedral de Badajoz. Allí, en el Altar Mayor, podemos contemplar una imagen suya.

LA PREGUNTA DE LA SEMANA:
Para participar en el concurso mensual tienes que responder a la pregunta que te hacemos y nos la mandas a alguna de
las direcciones que aparecen abajo. Entrarás a formar parte
este mes del sorteo del libro “Francisco, un Papa sencillo y
humilde”.
Acompaña a Jesús en este viaje en barca. Primero sigue el
CAMINO 1 y escribe en la casilla de abajo las letras que van
apareciendo por orden. Una vez llegues a la otra orilla haz el
viaje de vuelta siguiendo el CAMINO 2 y escribe también las
letras que aparecen. ¿Qué mensaje completas?

Colabora:

elrincondelasmelli.blogspot.com.es

Libros

El primer día de la semana ...
El silencio

Sagrada Eucaristía. Curso
de celebración eucarística
Este libro, de Martín Bermejo, es un curso de celebración
eucarística para formación de
los catequistas, pero también
para la de los fieles que celebran la Eucaristía sin saber ni
su valor, ni su historia ni su estructura y contenido. Recoge
todos los aspectos en los que
solemos fallar para detectarlos y corregirlos, y conseguir
así que la celebración eucarística se realice con nuestra mejor
actitud.
Se habla de cosas como apagar el móvil antes de entrar en
el templo, de aprender a leer
alto y claro sabiendo que hay
personas que no escuchan bien,
de por qué se pone la gente de
pie, sentado o arrodillado, de
la estructura de la Misa, de
cómo disponernos ante ella,
etc. y sobre todo, se repasa rito
a rito para que se entienda bien
qué celebramos y por qué.
Lo que comenzó siendo un
curso para catequesis del Centro Juvenil Francisco y Clara
de Almendrlalejo ha termina-

do siendo una publicación en
formato libro de bolsillo. Consta de 96 páginas y está prologado por Fray Severino Calderón,
ofm, provincial de la Provincia
Franciscana de Granada. Cuenta con la supervisión y corrección del Obispo de Coria-Cáceres y la de varios sacerdotes,
como Fr. Vicente Mateos Arias,
ofm (Arenas de San Pedro, Ávila); Juan José Rivero Puerto (parroquia de Fátima, Cáceres); Fr.
Severino Calderón Martines,
ofm (Granada) y Rafael Corraliza Ferrera (parroquia de Ntra.
Sra. de la Purificación, Almendralejo). Es por tanto una publicación seria, actual y acorde
al magisterio de la Iglesia.
Los fines del libro son, en
parte, benéficos destinados al
Convento de Santa Clara de
Almendralejo (para sus nuevas obras de construcción de
una capilla para la Adoración
perpetua); Obra Social de S.
Juan de Dios (para el hospital
de Almendralejo) y “Despierta”, ONGD (entidad sin ánimo

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

Tan pronto como
guardo silencio y miro
en mi interior, afloran
en mí muchos sentimientos que reprimo,
decepciones, heridas,
pasiones, miedos...

de lucro de carácter social y
pastoral).
El libro está a la venta en la
ciudad de Badajoz en los siguientes puntos: Librería Padre
Rafael, Hermanas Descalzas y
Convento de Santa Ana y en
la Casa de Espiritualidad de
Gévora. En Almendralejo puede encontrarse en las librerías
Ramos, Maribel, San Francisco, García Moreno y Cervantes, además de en el Convento
de Santa Clara y en el Hospital
San Juan de Dios
Se puede adquirir también
en el teléfono 695 169 901 y en
ofra@terra.com. El precio es tan
solo de 4,95 euros.

Muchos huyen de
estos pensamientos y
buscan el bullicio del
mundo y una actividad
desmedida. Se pierden
en pos de mil cosas para
no verse a sí mismos.
El silencio tiene tres
partes. En primer lugar,
nos hace contemplar la realidad, ver cómo estoy en la vida y
qué se mueve en mi interior. En segundo lugar, me ayuda a
desprenderme de lo que me ocupa constantemente, me ayuda
a crear una distancia y a poder controlarme. En tercer lugar,
gracias al silencio puedo identificarme conmigo mismo y unificarme con el Dios.
El silencio me conduce hacia la pura presencia, soy un ser
pleno en ese momento, de acuerdo con mi vida, uno conmigo,
con la creación, con el ser humano y con el Dios. Ya no medito
más en Dios, sino que estoy en Él, estoy en Dios.
Jesús Sánchez Adalid

