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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

... y silencio
El silencio es vehículo de Dios para los místicos, remanso fecundo para poetas. Es interiorización y encuentro. Los silencios en la liturgia son “kairoi”, inmersión en el gozo. El silencio interior nos recupera. Es llamada al corazón. El “silencio
sonoro”.
Pero hay silencios y silencios. Hablamos del silencio-cómplice,
del silencio que daña, del silencio-pecado. En el antiguo “Confiteor” nos acusábamos: “Pequé gravemente con el pensamiento, palabra y obra”. Posteriormente se añadió “y omisión”. Y con acierto. Malo no sólo es hacer mal, sino también
omitir el bien. No sólo mata el que mata, sino el cómplice que
deja morir.
Reflexionando sobre esto pienso que podría añadirse: “y silencio”. Al pecado de palabra le puede acompañar el pecado
de silencio. El silencio-pecado. El pecado que ya denunciara el
profeta: “Sus vigías son ciegos, ninguno sabe nada; todos son perros
mudos, no pueden ladrar” (Is 56,10).

Celebramos el XIV domingo
del Tiempo Ordinario

uu Evangelio según san Marcos 6, 1-6
En aquel tiempo, fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado,
empezó a enseñar en la sinagoga; la multitud que lo oía se preguntaba asombrada:
-«¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus
manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y
sus hermanas, ¿no viven con nosotros aquí?»
Y esto les resultaba escandaloso.
Jesús les decía:
-«No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa».
No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se
extrañó de su falta de fe.
Y recorría los pueblos de alrededor enseñando.

Y todo esto porque contemplando el mapa de las persecuciones a los cristianos descubrimos mucho pecado de silencio.
Interesa más la vida de un lince que la muerte en cruz de muchos cristianos, interesa más la libertad de expresión para insultar que la esencial libertad para confesarse cristiano.
El periódico La Razón me ilustra con el mapa de sangre y sus
estadísticas. 86 países vulneran la libertad religiosa, 350 millones de creyentes son perseguidos, 55 países han empeorado la
situación de la libertad religiosa. Al pecado de sangre, el pecado del silencio. Seguiremos.

Jesús enseña en
la sinagoga de
Nazaret. James
Tissot (1894).

Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

6, lunes: Gén 28, 10-22; Mt 9, 18-26.
7, martes: Gén 32, 22-32; Mt 9, 32-38.
8, miércoles: Gén 41, 55-57; 42, 5-7a. 17-24a; Mt 10, 1-7.
9, jueves: Gén 44, 18-21, 23b-29; 45, 1-5; Mt 10, 7-15.
10, viernes: Gén 46, 1-7. 28-30; Mt 10, 16-23.
11, sábado: Prov 2, 1-9; Mt 19, 27-29.
12, domingo: Am 7, 12-15; Ef 1, 3-14; Mc 6, 7-13.

Lecturas de este domingo:
u Ez 2, 2-5. Son un pueblo rebelde, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos.
u Salmo 122, 1-2a. 2bcd. 3-4. R/. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia.
u 2 Cor 12, 7b-10. Presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

7 de julio:

El Sagrado Corazón de Jesús (y IV)

San Fermín
Se discute sobre la fecha y el
lugar de nacimiento, aunque se
da como lugar más común el
de Pamplona.
Según la tradición Fermín
tendría unos diez años cuando
sus padres, Firmo y Eugenia,
se convirtieron al cristianismo
gracias a la predicación de Honesto, sacerdote enviado por
el obispo de Toulouse, san Saturnino, quien había visitado
Pamplona para bautizar a toda
la familia de Fermín y a los primeros cristianos navarros.
Fue san Saturnino quien murió, mártir de la fe, atado a un
toro salvaje.
Fermín se formó con los
monjes en la Tolosa Francesa y,
ordenado sacerdote, años más
tarde fue consagrado como el
primer Obispo de Pamplona
por el Obispo Honorato, sucesor de san Saturnino. Misionó
en tierras navarras y en otros
lugares de Francia y los Países
Bajos.

Llegó a Amiens, ciudad y
fortaleza romana para defender París y las Galias de los ataques del Norte. Allí apoyaba su
predicación con algunos milagros, hasta que llegó la persecución mandada por Sebastián,
gobernador de la provincia,
con quien mantuvo una intensa conversación defendiendo
san Fermín su fe y Sebastián
ordenó su detención y en esa
misma noche en la cárcel de
Amiens fue torturado y decapitado hacia el año 303.
Otros sitúan su martirio hacia el año 290. El senador Faustiniano, quien se había convertido gracias a la predicación de
san Fermín, recogió su cuerpo
y lo sepultó en el sepulcro familiar de Ablande, cerca de
Amiens.
Lo más conocido en la iconografía es el busto relicario
en plata con las insignias episcopales, que sale en procesión,
al que los mozos colocan el pa-

ñuelo rojo y le cantan jotas. Tiene en el pecho la gran reliquia
conseguida por doña Beatriz
de Beaumon y Navarra, hija
del capitán de la guardia de Felipe II.
Se celebra su fiesta el 7 de julio, quedando el recuerdo litúrgico para el 25 de septiembre,
especialmente celebrada en
Amiens.

Gonzalo Encinas Casado

Entre las modalidades devocionales con respecto al Sagrado Corazón está también la
práctica de los nueve primeros
viernes de mes, que tiene su
origen en la “gran promesa”
hecha por Jesús a santa Margarita María de Alacoque. En una
época en la que la comunión
sacramental era muy rara entre los fieles, la práctica de los
nueve primeros viernes de mes
contribuyó significativamente
a restablecer la frecuencia de
los sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía. Hoy, esta
devoción, si se practica de un
modo correcto, puede dar todavía indudable fruto espiritual.
Es preciso, sin embargo, que
se instruya de manera conveniente a los fieles, evitando una
“vana credulidad” que anula
las exigencias absolutamente necesarias de la fe operante
y del propósito de llevar una
vida conforme al Evangelio;
insistiendo sobre el valor absolutamente principal del domin-

go, la “fiesta primordial”, que
se debe caracterizar por la plena participación en la celebración eucarística.
Para terminar, decir que la
devoción al sagrado Corazón
constituye una gran expresión
histórica de la piedad de la Iglesia hacia Jesucristo, su Esposo
y Señor; que requiere una actitud de fondo, constituida por
la conversión y la reparación,
por el amor y la gratitud, por el
empeño apostólico y la consagración a Cristo y a su obra de
salvación. Por esto, la Iglesia
la recomienda y promueve su
renovación: en las expresiones
del lenguaje y en las imágenes,
en la consideración de sus raíces bíblicas y su vinculación
con las verdades principales de
la fe, en la afirmación de la primacía del amor a Dios y al prójimo, como contenido esencial
de la misma devoción [Cf. Directorio Piedad popular y Liturgia
nº 166- 173].
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

Escritos papales

Extraído de la encíclica “Laudato si”

Unidos por una misma preocupación
Entresacamos en esta página unos párrafos de la encíclica “Laudato si”, que firma el
Papa Francisco

u

13.

El desafío urgente de proteger
nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana
en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. El Creador no nos
abandona, nunca hizo marcha atrás en
su proyecto de amor, no se arrepiente
de habernos creado. La humanidad aún
posee la capacidad de colaborar para
construir nuestra casa común. Deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos
los que, en los más variados sectores de
la actividad humana, están trabajando
para garantizar la protección de la casa
que compartimos. Merecen una gratitud
especial quienes luchan con vigor para
resolver las consecuencias dramáticas de
la degradación ambiental en las vidas de
los más pobres del mundo.
Los jóvenes nos reclaman un cambio.
Ellos se preguntan cómo es posible que
se pretenda construir un futuro mejor
sin pensar en la crisis del ambiente y en
los sufrimientos de los excluidos.

14.

Hago una invitación urgente a un
nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta.
Necesitamos una conversación que nos
una a todos, porque el desafío ambiental
que vivimos, y sus raíces humanas, nos
interesan y nos impactan a todos. El movimiento ecológico mundial ya ha recorrido un largo y rico camino, y ha generado
numerosas agrupaciones ciudadanas que
ayudaron a la concienciación. Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar
soluciones concretas a la crisis ambiental
suelen ser frustrados no sólo por el rechazo
de los poderosos, sino también por la falta
de interés de los demás. Las actitudes que
obstruyen los caminos de solución, aun
entre los creyentes, van de la negación del
problema a la indiferencia, la resignación
cómoda o la confianza ciega en las soluciones técnicas. Necesitamos una solidaridad
universal nueva. Como dijeron los obispos
de Sudáfrica, «se necesitan los talentos y la
implicación de todos para reparar el daño
causado por el abuso humano a la creación
de Dios»[22]. Todos podemos colaborar
como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus
capacidades.

Los jóvenes nos reclaman
un cambio. Ellos se
preguntan cómo es posible
que se pretenda construir
un futuro mejor sin pensar
en la crisis del ambiente y
en los sufrimientos de los
excluidos

19.

Después de un tiempo de confianza irracional en el progreso y en la capacidad humana, una parte de la sociedad

Este m ndo
n estro
Palio

está entrando en una etapa de mayor conciencia. Se advierte una creciente sensibilidad con respecto al ambiente y al cuidado de la naturaleza, y crece una sincera
y dolorosa preocupación por lo que está
ocurriendo con nuestro planeta. Hagamos un recorrido, que será ciertamente
incompleto, por aquellas cuestiones que
hoy nos provocan inquietud y que ya no
podemos esconder debajo de la alfombra.
El objetivo no es recoger información o
saciar nuestra curiosidad, sino tomar dolorosa conciencia, atrevernos a convertir
en sufrimiento personal lo que le pasa al
mundo, y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar.
Contaminación, basura
y cultura del descarte

20.

Existen formas de contaminación
que afectan cotidianamente a las personas. La exposición a los contaminantes
atmosféricos produce un amplio espectro
de efectos sobre la salud, especialmente
de los más pobres, provocando millones
de muertes prematuras. Se enferman, por
ejemplo, a causa de la inhalación de elevados niveles de humo que procede de
los combustibles que utilizan para cocinar
o para calentarse. A ello se suma la contaminación que afecta a todos, debida al
transporte, al humo de la industria, a los
depósitos de sustancias que contribuyen a
la acidificación del suelo y del agua, a los
fertilizantes, insecticidas, fungicidas, controladores de malezas y agrotóxicos en general. La tecnología que, ligada a las finanzas, pretende ser la única solución de los
problemas, de hecho suele ser incapaz de
ver el misterio de las múltiples relaciones
que existen entre las cosas, y por eso a veces resuelve un problema creando otros.

21.

Hay que considerar también la
contaminación producida por los residuos, incluyendo los desechos peligrosos
presentes en distintos ambientes. Se producen cientos de millones de toneladas
de residuos por año, muchos de ellos no
biodegradables: residuos domiciliarios y
comerciales, residuos de demolición, residuos clínicos, electrónicos e industriales, residuos altamente tóxicos y radioactivos. La tierra, nuestra casa, parece
convertirse cada vez más en un inmenso
depósito de porquería. En muchos lugares del planeta, los ancianos añoran los

paisajes de otros tiempos, que ahora se
ven inundados de basura. Tanto los residuos industriales como los productos
químicos utilizados en las ciudades y
en el agro pueden producir un efecto de
bioacumulación en los organismos de los
pobladores de zonas cercanas, que ocurre aun cuando el nivel de presencia de
un elemento tóxico en un lugar sea bajo.
Muchas veces se toman medidas sólo
cuando se han producido efectos irreversibles para la salud de las personas.

Estos problemas están
íntimamente ligados a la
cultura del descarte, que
afecta tanto a los seres
humanos excluidos como a
las cosas que rápidamente se
convierten en basura

22.

Estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del descarte,
que afecta tanto a los seres humanos excluidos como a las cosas que rápidamente se convierten en basura. Advirtamos,
por ejemplo, que la mayor parte del papel que se produce se desperdicia y no
se recicla. Nos cuesta reconocer que el
funcionamiento de los ecosistemas naturales es ejemplar: las plantas sintetizan
nutrientes que alimentan a los herbívoros; estos a su vez alimentan a los seres
carnívoros, que proporcionan importantes cantidades de residuos orgánicos, los
cuales dan lugar a una nueva generación
de vegetales. En cambio, el sistema industrial, al final del ciclo de producción
y de consumo, no ha desarrollado la
capacidad de absorber y reutilizar residuos y desechos. Todavía no se ha logrado adoptar un modelo circular de
producción que asegure recursos para
todos y para las generaciones futuras,
y que supone limitar al máximo el uso
de los recursos no renovables, moderar
el consumo, maximizar la eficiencia del
aprovechamiento, reutilizar y reciclar.
Abordar esta cuestión sería un modo de
contrarrestar la cultura del descarte, que
termina afectando al planeta entero, pero
observamos que los avances en este sentido son todavía muy escasos.
+ Papa Francisco

El palio es un ornamento
del Papa y de los Metropolitanos en la Misa pontifical, siendo una expresión de la mayor
unión de los arzobispos con el
Santo Padre. Tiene la forma
de una faja circular que carga sobre los hombros, simbolizando la oveja que va sobre
los hombros del Buen Pastor,
y de la cual penden ante el pecho y en la espalda dos tiras
rectangulares, todo de lana
blanca, destacándose de ella
seis o cinco cruces de seda de
color negro o rojo. Suele adornarse con tres clavos, que recuerdan los de la Pasión.
Se elabora con lana de
corderitos bendecidos por
el Papa en la fiesta de santa
Inés (21 de enero) en una capilla del Palacio Apostólico,
y son confeccionados posteriormente por las monjas
benedictinas de santa Cecilia
con la lana recién esquilada.
Luego se los coloca en un cofre sobre la tumba de san Pedro en la Basílica Vaticana y,
en la Misa de la fiesta de san
Pedro y san Pablo (29 de junio), son bendecidos y, hasta
ahora, eran entregados solemnemente por el Papa a los
nuevos arzobispos nombrados durante el año. Don Celso, nuestro arzobispo, concelebrará ese día con el santo
Padre acompañado de don
Santiago, arzobispo emérito.
Papa Francisco ha determinado que la imposición del
palio a los metropolitas se realice en cada Archidiócesis, con
la participación de los demás
obispos que rigen las diócesis hermanas, en un día a elegir por el Metropolita y el Sr.
Nuncio. Quiere el Papa que el
Pueblo de Dios, en cada diócesis, perciba el significado de
este signo que es expresar la
comunión eclesial con el Santo
Padre, dado que este símbolo
religioso sólo es utilizado por
el Papa en todo el mundo y
los arzobispos en el territorio
de su jurisdicción, incluidas
las diócesis que integran la
Provincia eclesiástica. Deberá
ser una acción y jornada para
expresar y vivir en esta realidad la comunión eclesial.
Sebastián González González
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Miembros de Profesionales Cristianos

Profesores de la UEx participaron
en un encuentro con obispos

Profesores universitarios y obispos participantes en el encuentro.

Un grupo de profesores
de la Universidad de Extremadura, militantes del Movimiento de Profesionales
Cristianos, han participado
en el Encuentro entre obispos y profesores universitarios, celebrado los pasados 22
y 23 de junio en Los Negrales, Madrid, convocados por
la Subcomisión Episcopal de
Universidades, y bajo el lema
“Fe y cultura. Cristian@s en
la universidad”.
El encuentro contó con tres
ponencias centrales a cargo
de Monseñor José María Yanguas Sanz, Obispo de Cuen-

ca, Serafín Béjar Bacas, profesor de la Facultad de Teología
de Granada, y Ángel Belzunegui Eraso, profesor de la
Universidad Rovira y Virguili, así como con momentos para el trabajo en grupo y
para compartir experiencias
desarrolladas en las diversas
realidades.
La experiencia constituyó
una magnífica oportunidad
para el conocimiento mutuo
y el diálogo sincero entre un
numeroso grupo de profesores y de obispos procedentes
de diversos lugares de la geografía española.

Organizada por el sacerdote Guillermo Soto

Peregrinación mariana a cinco
emblemáticos santuarios
Del 18 al 22 de junio se ha
celebrado una peregrinación
mariana a 5 emblemáticos
santuarios: Santa María de
Ripoll y Ntra. Sra. de Nuria
(ambos en la Cataluña Pirenaica); Ntra. Sra. de Lourdes,
en Francia; Ntra. Sra. de los
Ángeles, en Torreciudad, y la
Virgen del Pilar, en Zaragoza.
Orar por los perseguidos
La dirección espiritual de la
peregrinación corrió a cargo
del sacerdote Guillermo Soto,
que afirmaba que “secundando una reciente petición del

Papa Francisco, hemos designado como principal objetivo
espiritual de nuestra Peregrinación orar, con la intercesión
de María, por todos los que
sufren persecución a causa de
su fe”. A lo que añadía que si
resulta difícil condensar en
una breve crónica el cúmulo
de emociones vividas en estos días de peregrinaje, “mucho más difícil aún, es contabilizar esa otra multitud de
Gracias espirituales recibidas
estos días por los peregrinos
de las que yo, en algunos casos, he sido un privilegiado
confidente”.

En el transcurso de la Misa de San Juan

Don Celso invitó a los fieles a no ser
pasivos y animó a leer la encíclica del Papa
El Arzobispo, Monseñor
Celso Morga presidió la misa
del día de san Juan en la Catedral de Badajoz, que se encontraba abarrotada de público,
a la que asistían autoridades
civiles como la Delegada del
Gobierno en Extremadura,
el Alcalde de Badajoz, varios
concejales y autoridades militares. Don Celso concelebró
con 40 sacerdotes.
En su homilía, el Arzobispo afirmó que en nuestras
circunstancias y responsabilidades concretas tenemos que
ser testigos de Jesucristo, procurar comportarnos según su
doctrina. Seguidamente señaló como valores que “el cristiano no odia, sabe comprender, no es fanático -porque
intenta estar por encima de
los instintos-, es sacrificado,

Don Celso Morga, durante la misa
en la Solemnidad de san Juan.

sabe amar y es amante de la
paz”.
Don Celso pidió imitar a

Se cumplía el lunes, Solemnidad de San Pedro y San Pablo

Primer aniversario de la Adoración
Perpetua en Almendralejo
El domingo 21 de junio, festividad de san Luis Gonzaga,
la Adoración Eucarística Perpetua de Almendralejo, en
Badajoz, celebró el primer aniversario de su inauguración
que fue el 29 de junio de 2014,
festividad de san Pedro y san
Pablo.
La Capilla de la Adoración
Perpetua, ubicada en el Convento de las Hermanas Pobres
de Santa Clara –con más de
300 años de historia espiritual
en la localidad-, estaba abarrotada de fieles que, desde
primeras horas de la mañana,
fueron poblando sus bancos.
A la sobriedad, sencillez
y austeridad franciscana del
templo se unió el fervor de sus
adoradores –390 hasta la fecha-, que a pesar del calor adoraron, alabaron y dieron gracias al Santísimo Sacramento
del Altar.
La Eucaristía estuvo presidida por Monseñor Celso Morga,
arzobispo de Mérida-Badajoz,
y concelebrada por 8 sacerdotes de la Diócesis. Fue cantada en su mayor parte en latín

El Arzobispo asistió a la celebración del primer aniversario.

por las Hermanas Clarisas y
tuvo dos momentos álgidos:
la Monición de Entrada a cargo de la Madre Inmaculada de
Jesús, con texto de Sor Catalina de Jesús –monja capuchina
clarisa de Alicante y una de las
almas del movimiento adorador en Almendralejo-, y la homilía de don Celso Morga, en
la que pidió esperar “mucho
de la Adoración Perpetua y de
Almendralejo”.
Como colofón, el Arzobis-

Alburquerque

80 jóvenes fueron
confirmados

Guillermo Soto, junto a los peregrinos.

San Juan, “no ser pasivos ni
caer en desánimos”, “haciendo de la ciudad de Badajoz
un puesto más amable, más
humano, más solidario”.
También se refirió a la reciente encíclica del papa Francisco, “Laudato si”, “sobre el
cuidado de la casa común,
que es el Universo creado y,
en nuestro caso, la ciudad de
Badajoz” e invitó a las autoridades allí presentes y a todos
a leerla y meditarla. Esta encíclica está “enraizada en el
magisterio social de la iglesia,
está dirigida a cada persona
que habita este plantea, para
animarnos a tomar dolorosa
conciencia de lo que está pasando a nuestro mundo y así
reconocer cuál es la contribución que cada uno puede
aportar”.

La Parroquia de San Mateo
Apóstol, en Alburquerque, ha
acogido la confirmación de 80
jóvenes de Alburquerque, San
Vicente de Alcántara, La Codosera y Villar del Rey. El acto
estuvo presidido por don Celso
Morga y concelebrado por varios sacerdotes.

Jóvenes
confirmados.

po bendijo la nueva custodia,
elaborada en madera de teca
por Cipriano Arévalo Sánchez,
adorador y Coordinador del
Turno de madrugada, y repujada por orfebres cordobeses.
Al observarla, se pueden dar
dos interpretaciones: el Árbol
de la Vida rodeando a la Sagrada Forma, o los sarmientos de
la vid (Almendralejo es zona
vitivinícola por excelencia)
abrazando el cuerpo presente
de Nuestro Señor Jesucristo.
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En próximas fechas se le impondrá el Palio Arzobispal

Monseñor Celso Morga concelebró con el Papa
el día de san Pedro y san Pablo
El Arzobispo de
Mérida-Badajoz,
Monseñor Celso
Morga Iruzubieta,
concelebró con el
Papa Francisco el
pasado lunes día 29,
Solemnidad de san
Pedro y san Pablo. El
Papa bendijo el Palio
Arzobispal que le
será impuesto a don
Celso por el Nuncio
en fecha aún por
determinar
Tradicionalmente el día
de san Pedro y san Pablo, el
Papa imponía a los nuevos
Arzobispos el Palio, si bien
por decisión del propio Papa
Francisco, esa imposición la
realizará el Nuncio en la archidiócesis correspondiente.
En el caso de don Celso, la fecha aún no se ha concretado.
Acompañó a don Celso en
esa visita el Arzobispo emérito, Monseñor Santiago García
Aracil.
El Papa Francisco pidió a los
nuevos Arzobispos Metropolitanos que sean hombres de
“una fuerte llamada a la oración, a la fe y al testimonio”.
En concreto, “hombres de oración” que enseñen “que la liberación de toda cautividad es
solamente obra de Dios y fruto de la oración”, señaló.
El Santo Padre alentó también a los Arzobispos a que
sean “hombres de fe” que enseñen “a los fieles a no tener
miedo de los muchos Herodes que los afligen con persecuciones, con cruces de todo
tipo”. Y “hombres de testimonio” porque “no hay testimonio sin una vida coherente”.
Francisco destacó que hoy
se necesitan “testigos que no
se avergüencen del Nombre
de Cristo y de su Cruz ni ante
leones rugientes ni ante las
potencias de este mundo”.
“Es muy sencillo: porque el
testimonio más eficaz y más
auténtico consiste en no contradecir con el comportamiento y con la vida lo que se predica con la palabra y lo que se
enseña a los otros”, dijo en la
homilía.
46 nuevos arzobispos
A todo esto exhortó el Papa
en la Basílica de San Pedro
a los 46 nuevos Arzobispos
Metropolitanos que fueron
nombrados a lo largo de este
año, entre los cuáles hay cuatro españoles. Además de
Monseñor Celso Morga, en-

El Papa aseguró no querer
detenerse “en las atroces, inhumanas e inexplicables persecuciones, que desgraciadamente perduran todavía hoy
en muchas partes del mundo,
a menudo bajo la mirada y el
silencio de todos” y reflexionó
en cambio sobre la “valentía
de los Apóstoles y de la primera comunidad cristiana”.
Una valentía, destacó, que
les llevó a “llevar adelante la
obra de la evangelización, sin
miedo a la muerte y al martirio, en el contexto social del
imperio pagano; venerar su
vida cristiana que para nosotros creyentes de hoy constituye una fuerte llamada a la oración, a la fe y al testimonio”.
El Papa dedicó la homilía a estos tres puntos. Sobre la oración señaló que “la
comunidad era una Iglesia
en oración”, y “si pensamos
en Roma, las catacumbas no
eran lugares donde huir de
las persecuciones sino, sobre
todo, lugares de oración, donde santificar el domingo y elevar, desde el seno de la tierra,
una adoración a Dios que no
olvida nunca a sus hijos”.
Una Iglesia en oración es
una Iglesia en pie
Arriba, delegación de la Diócesis que acompañó a don Celso en ese día,
entre ellos, don Santiago García Aracil. Abajo, momento de la entrega
del Palio Arzobispal por parte del papa Francisco a uno de los nuevos
arzobispos.

contramos a Monseñor Antonio Cañizares, Arzobispo de
Valencia; Monseñor Carlos
Osoro, Arzobispo de Madrid
y Monseñor Vicente Jiménez,
Arzobispo de Zaragoza.
En la Solemnidad de San
Pedro y San Pablo, el Papa los
animó también a ser valientes como lo fueron ellos dos,
porque muchas han sido las
fuerzas que a lo largo de la

historia “han intentado –y siguen intentando– acabar con
la Iglesia, desde fuera y desde
dentro”. Sin embargo, “todas
ellas pasan y la Iglesia sigue
viva y fecunda”.
“La lectura tomada de los
Hechos de los Apóstoles nos
habla de la primera comunidad
cristiana acosada por la persecución” que fue “duramente
perseguida por Herodes”.

¿Qué es el Palio Arzobispal?
El Palio Arzobispal es una insignia pontifical que da el
Papa a los Arzobispos metropolitanos en señal de una especial comunión con él, pues como afirma el Catecismo de la
Iglesia Católica, “es un signo de la potestad de la que, en comunión con la Iglesia Romana, se halla investido en su provincia eclesiástica”. El Palio Arzobispal es una banda ancha,
con cruces negras, en su parte central está dividida, pasa sobre los hombros y, unida por detrás y delante, cae sobre el
pecho y la espalda.
Los palios son confeccionados a partir de lana de corderos jóvenes criados en el convento de vida contemplativa de
santa Inés en Roma. Durante la festividad de santa Inés, el
21 de enero, los corderos son llevados ante el Papa para que
los bendiga. A continuación, las religiosas extraen la lana en
el convento y elaboran los palios. Una vez confeccionados,
son depositados bajo el altar principal de la basílica de San
Pedro hasta el día de la ceremonia de entrega a los arzobispos, en la que son bendecidos por el Santo Padre.

Así pues “la comunidad de
Pedro y de Pablo nos enseña
que una Iglesia en oración
es una iglesia en pie, sólida,
en camino. Un cristiano que
reza es un cristiano protegido, custodiado y sostenido,
pero sobre todo no está solo”.
Por tanto, “en la oración, el
creyente expresa su fe, su
confianza, y Dios expresa su
cercanía, también mediante el
don de los ángeles, sus mensajeros”, dijo el Santo Padre.
El valor de la fe
Respecto a la “llamada a
la fe”, el Papa recordó que
“Dios no saca a sus hijos del
mundo o del mal, sino que les
da fuerza para vencerlos. Solamente quien cree puede decir de verdad: ‘El Señor es mi
pastor, nada me falta’”.
De hecho, “todo pasa, solo
Dios permanece” y se puede
observar en que “han pasado
reinos, pueblos, culturas, naciones, ideologías, potencias,
pero la Iglesia, fundada sobre
Cristo, a través de tantas tempestades y a pesar de nuestros
muchos pecados, permanece
fiel al depósito de la fe en el
servicio, porque la Iglesia no
es de los papas, de los obispos,
de los sacerdotes y tampoco
de los fieles, es única y exclusivamente de Cristo”. Así pues,
“solo quien vive en Cristo
promueve y defiende a la Igle-

sia con la santidad de vida, a
ejemplo de Pedro y Pablo”.
Llamada al testimonio
Por último está la “llamada
al testimonio”, modelo de la
cual son Pedro y Pablo, que,
junto al resto de Apóstoles,
“han hecho fecunda a la Iglesia con su sangre, han bebido el cáliz del Señor, y se han
hecho amigos de Dios”. En
este sentido, el Papa indicó
que “una Iglesia o un cristiano sin testimonio es estéril”
como “un muerto que cree estar vivo, un árbol seco que no
da fruto, un pozo seco que no
tiene agua”, y tampoco hay
que olvidar que “la Iglesia ha
vencido al mal gracias al testimonio valiente, concreto y
humilde de sus hijos. Ha vencido al mal gracias a la proclamación convencida de Pedro: ‘Tú eres el Mesías, el Hijo
de Dios vivo’, y a la promesa
eterna de Jesús”.
El Papa Francisco explicó
que el palio “es un signo que
representa la oveja que el pastor lleva sobre sus hombros
como Cristo, Buen Pastor, y
por tanto es un símbolo de
vuestra tarea pastoral, es un
‘signo litúrgico de la comunión que une a la Sede de
Pedro y su Sucesor con los
metropolitanos y, a través de
ellos, con los demás obispos
del mundo’”.
El Santo Padre aseguró que
“la Iglesia los quiere hombres
de oración, maestros de oración, que enseñen al pueblo
que les ha sido confiado por
el Señor que la liberación de
toda cautividad es solamente
obra de Dios y fruto de la oración, que Dios, en el momento oportuno, envía a su ángel
para salvarnos de las muchas
esclavitudes y de las innumerables cadenas mundanas”. Y
les pidió ser también “ángeles
y mensajeros de caridad para
los más necesitados”. A todo
esto se suma que “la Iglesia
los quiere hombres de testimonio”. Recordando a San Francisco dijo que “no hay testimonio sin una vida coherente”
por lo que “hoy no se necesita
tanto maestros, sino testigos
valientes, convencidos y convincentes, testigos que no se
avergüencen del Nombre de
Cristo y de su Cruz ni ante leones rugientes ni ante las potencias de este mundo, a ejemplo
de Pedro y Pablo y de tantos
otros testigos a lo largo de toda
la historia de la Iglesia, testigos
que, aun perteneciendo a diversas confesiones cristianas,
han contribuido a manifestar y
a hacer crecer el único Cuerpo
de Cristo”.
Redacción /ACI
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Este domingo se celebra el “Día de Responsabilidad en el Tráfico”

La Conferencia Episcopal llama nuestra
atención a la hora de conducir
Este domingo se
celebra el “Día de
Responsabilidad
en el Tráfico”, una
jornada entorno
a la fiesta de San
Cristóbal organizada
por la Conferencia
Episcopal Española
Este año la Conferencia
Episcopal ha elegido la virtud cardinal de la Prudencia
para conformar el lema de la
jornada: “La prudencia, guía
experta para el camino”.
Según Mariano Cabanillas
Entrena, responsable de Pastoral de carretera en nuestra
diócesis, “desde la Dirección
General de Tráfico nos están
invitando constantemente, tal
vez machaconamente, a todos los conductores a la prudencia y por ende al respeto
a las normas. Pero es lógico,
porque está en juego la vida
de muchas personas. Además,
nos recuerdan los obispos,
que toda la sabiduría popular
está repleta de dichos y refranes que llaman a la prudencia
en el volante: “Lo importante es llegar”, “Vale más tarde
que nunca”, “Las prisas para
nada son buenas”…. y otros
muchos”.
Al encontrarnos en el Año Jubilar del V Centenario de Santa Teresa, el Departamento de
Pastoral de la Carretera quiere
hacerla presente por nuestras
calles y carreteras. Precisamente -afirma Mariano- el Papa
Francisco, refiriéndose a Santa
Teresa nos dice: “La vida del

Don Celso Morga se incorporó
a la Permanente de la CEE
La Comisión Permanente
de la Conferencia Episcopal
Española (CEE) ha celebrado
en Madrid su 235º reunión
los días 25 y 26 de junio, en
la que ha participado por primera vez el nuevo Arzobispo
de Mérida-Badajoz, Monseñor Celso Morga Iruzubieta,
en representación de nuestra
Provincia Eclesiástica.
Los obispos miembros de la
Comisión Permanente han revisado los borradores del Plan
Pastoral de la CEE para el cuatrienio 2016-2020 y del informe
sobre la situación actual del
Clero en España, después de
las aportaciones de la Asamblea Plenaria. Han presentado
los documentos, respectivamente, el obispo de Guadix,
Mons. Ginés García Beltrán, y
el Presidente de la Comisión

Los sacerdotes
realizaron
ejercicios
Espirituales

Cartel de la jornada.

camino puede muy bien sintetizar la lección de su vida y de su
obra... ¿Por qué caminos quiere llevarnos el Señor tras las
huellas y de la mano de Santa

Teresa? Quisiera recordar cuatro que me hacen mucho bien:
el camino de la alegría, de la
oración, de la fraternidad, y del
propio tiempo”.

Del 21 al 26 de junio se ha
celebrado en la casa de espiritualidad de Gévora, una
tanda de ejercicios espirituales dirigida a sacerdotes, organizada por la Delegación
Episcopal para el Clero. Los
ejercicios, en los que han participado 20 sacerdotes diocesanos, estuvieron a cargo de
Santiago Bohigues, director
del Secretariado de la Comisión Episcopal para el Clero.
La siguiente tanda de ejercicios del 20 al 25 de septiembre serán en la casa de espiritualidad de Villagonzalo.

Episcopal del Clero, Monseñor
Jesús E. Catalá Ibáñez.
También se ha aprobado el
calendario de reuniones de
los órganos de la Conferencia
Episcopal para el año 2016: las
Asambleas Plenarias se celebrarán del 18 al 22 de abril y
del 21 al 25 de noviembre; las
reuniones de la Comisión Permanente se han programado
para el 23-24 de febrero; 21-22
de junio y 4-5 de octubre.
La CEE, según ha aprobado la Permanente, se adhiere
a la solicitud de la Congregación de las Siervas de San José,
para la Declaración de santa
Bonifacia Rodríguez de Castro
como Patrona de la Mujer Trabajadora. También ha aprobado el procedimiento relativo a
la edición de los Leccionarios
Litúrgicos.

El Papa dijo
en Twitter...
El amor de Dios
es gratuito. Él no
nos pide nada
a cambio; sólo que lo
acojamos.
(23-6-15)
En la confesión,
Jesús nos acepta
con todos nuestros
pecados para darnos un
corazón nuevo, capaz de
amar como él ama.
(25-6-15)
La Iglesia es una
madre de corazón
abierto, pronta para
ayudar a todos, especialmente a quien tiene más
dificultad.
(27-6-15)
Qué hermoso es
anunciar a todos el
amor de Dios que nos salva y da sentido a nuestra
vida.
(30-6-15)
@Pontifex_es

Viaje del Papa.- El Papa Francisco viajará del 5 al 13 de
julio a Ecuador, Bolivia y Paraguay. El pasado domingo, tras el
rezo del Ángelus, pidió a los fieles que recen para que Dios bendiga esta visita apostólica. El Santo Padre expresó “a la querida
población de Ecuador, de Bolivia y de Paraguay la alegría de
encontrarme en su casa, y les pido que, de manera particular,
recen por mí y por este viaje, para que la Virgen María nos de la
gracia de acompañarnos a todos con su materna protección”.
El nuevo viaje de Francisco será el segundo que haga a América Latina durante su pontificado, tras su visita a Río de Janeiro
(Brasil), con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en
julio de 2013.

Vigilia de Espigas.- La Adoración Nocturna Española
(ANE) celebró el pasado sábado día 27 de junio su tradicional
Vigilia de Espigas, de carácter anual. Este año se celebró en
Badajoz, en la parroquia de Santa Teresa de Jesús con motivo
del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús y al
mismo tiempo Año Jubilar Teresiano.
La Eucaristía fue presidida por el Director Espiritual de la
ANE José Luis Garduño Romero, y concelebrada por cuatro
sacerdotes más. A la Vigilia de Espigas se desplazaron secciones de adoradores y adoradoras con sus Banderas Eucarísticas
de varios puntos de nuestra Archidiócesis de Mérida-Badajoz.
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A fondo

Está a disposición de personas y parroquias que quieran vivir esta experiencia

La Nueva Evangelización, ocupa ya a una
comisión diocesana de 18 miembros
Una de las
preocupaciones de
la Iglesia son los
alejados, esa gran
cantidad de personas
que está lejos de
la Iglesia o, aún no
rechazando la fe, no
la practica
Nuestra diócesis no es una
excepción, incluso atraer a la
Iglesia a los alejados aparece
en los planes pastorales diocesanos. Por eso se ha creado
una comisión que, entre otras
cosas, realiza propuestas y
elabora materiales. La comisión está compuesta por 18
personas de todas las realidades eclesiales: sacerdotes, religiosos, laicos, gente perteneciente a movimientos y otros
que no están en ninguno.
José Antonio Rosa, miembro
de esa comisión, destaca que
una de las herramientas fundamentales es el diálogo,
“un diálogo profundo intentando compartir respuestas
a preguntas sobre el sentido de la vida y facilitando el
encuentro”.
Escuchar y dar respuestas
La hermana Susana López,
esclava de Cristo Rey, señala que “nosotros no llevamos
nada a nadie, sino que intentamos escuchar lo que necesita la gente, no lo que nosotros pensamos que necesita.

José Antonio Rosa, a la derecha, en una de las actividades llevadas a
cabo por la Comisión de Nueva Evangelización.

Partimos mucho de los cuestionamientos, los intereses, de
las personas que puedan estar más lejos de esta realidad
pero que también necesitan
respuestas”.
Desde esta comisión se han
puesto sobre la mesa todas
aquellas ideas que puedan
ayudar a que se realicen estos encuentros, teniendo muy
claro que cuenten con mucho
protagonismo las parroquias,
las personas que puedan dinamizar todo esto con la ayuda, el asesoramiento, incluso la presencia de alguno de
los miembros de la comisión.

Desde ahí es desde donde se
planteó el trabajo, siempre
pensando en claves para facilitar el encuentro.
Provocar experiencias
La idea es no tanto dar temas como provocar cuestiones y la experiencia, que es
lo que en el fondo iba a hacer
que la gente siguiera un posible itinerario o que enganchara. Según la hermana Susana,
“si la persona se ha sentido
escuchada, si encuentra respuesta a cuestiones que le
preocupan quizá pueda vol-

ver o piense que en ese lugar
encuentra atención, ayuda.
Queremos provocar experiencias, porque a veces tenemos
exceso de palabras y nos falta
ayudar a la gente a encontrarse consigo mismo y con Dios,
pero de otra manera, no tanto
a nivel teórico”.
Se quiere también que la
misma parroquia, a través de
la gente que participa en la
vida parroquial, pueda invitar
a personas que puedan estar
interesadas con el fin de convocarlos, incluso de uno en
uno, y hacerles propuestas.
Un contexto fundamental
de todo esto es el Evangelii
Gaudium, la propuesta del
Papa Francisco de salir a la
calle.

El pasado 28 de junio, el
movimiento de Acción Católica Profesionales Cristianos
(PX) celebró su Asamblea Ordinaria, espacio orientado a
la evaluación de las líneas de
trabajo prioritarias decididas
a mediados de octubre del
año pasado.
Entre ellas, y como elemento que ha ido articulando el
año completo, este curso se
decidió abordar en las diferentes diócesis la vivencia de
la fraternidad, singularmente
en los espacios profesionales,
donde prioritariamente desarrollan su misión evangelizadora los miembros de Profesionales Cristianos.

¿Qué dice la gente?

Entre los elementos de la
Asamblea se encuentra la
coordinación en el trabajo realizado con el resto de diócesis,
así como la riqueza de experiencias en medio de estructuras y organizaciones al servicio
de las personas más desfavorecidas, o la relación con otras
organizaciones eclesiales y la
propia Iglesia Diocesana. Profesionales Cristianos apostará
de cara al curso que viene por
potenciar su visibilidad, y su
presencia en aquellos espacios
en los que el Evangelio es necesario para la construcción de
relaciones fraternas y basadas
en la justicia, tanto dentro de
la Iglesia, como en entidades
de índole social, donde comparten inquietudes con personas comprometidas con el
mundo, en comunión con la
Iglesia Diocesana.
En esta línea, Profesionales
Cristianos pondrá en marcha
iniciativas encaminadas a favorecer relaciones de justicia
en los espacios profesionales,
al hilo de la tarea evangelizadora que desarrolla en sectores como la sanidad, la educación, o la empresa privada.
La Asamblea también dedicó un espacio propio a la
reflexión sobre el contagio de
la tarea misionera propia, así
como la necesidad de experiencias eclesiales que acerquen el mensaje del Evangelio allí donde quienes son
seguidores de Jesús desempeñan su vocación profesional.
Terminó con la celebración
de la Eucaristía.
Profesionales Cristianos de
la Diócesis de Mérida-Badajoz, lo forman cerca de 30 militantes que desarrollan su espiritualidad en sectores tales
como la sanidad, la educación
secundaria y universitaria, así
como en la empresa privada
de ámbitos diversos, con presencia en distintas parroquias.

Ya se están produciendo
experiencias en algunas parroquias, como la de Villar
del Rey; Puebla de Obando;
San Roque, en Badajoz y el
arciprestazgo de Jerez de los
Caballeros.
José Antonio Rosa nos desvela que “las personas que
han participado han mostrado sorpresa, no esperaban
que pudieran hablar de ellos
mismos, muchos tampoco
pensaban que determinados
pasajes del Evangelio tuvieran que ver tanto con las cosas
que ellos estaban viviendo”.
Desde la comisión se ponen a disposición de personas y comunidades cristianas
que quieran vivir este tipo de
experiencia.

La Catedral acogió la Eucaristía
en el 40 aniversario de San
Josemaría Escrivá de Balaguer

Campamento de monaguillos.- Entre los días 28
de junio al 4 de julio, se viene desarrollando en las instalaciones de los salesianos en Campano (Cádiz) un campamento con
monaguillos de algunas parroquias de nuestra diócesis. Más
de sesenta monaguillos procedentes de parroquias de Badajoz, San Benito, Mérida, Alburquerque, Almendral, Los Santos
de Maimona, Azuaga, Almendralejo, Llerena, Maguilla, Medina de las Torres, Valencia del Ventoso, Bienvenida y Sevilla,
han jugado, reflexionado y orado sobre la “misión imposible”
que han descubierto que es posible: seguir las huellas de Jesús,
el Buen Pastor.

El Vicario General, Sebastián
González presidió la eucaristía celebrada en la Catedral el
pasado viernes, 26 de junio, a
las 20,00 horas en el cuarenta
aniversario del fallecimiento
de San Josemaría Escrivá de
Balaguer.
La Eucaristía fue concelebrada por varios sacerdotes, tanto
diocesanos como de la Prelatura del Opus Dei, y a ella
asistieron cientos de fieles que
llenaron la Catedral Metropolitana.
Al finalizar la Misa se dio a
venerar una reliquia del santo,
fundador del Opus Dei.
En su homilía Sebastián
González destacó algunos aspectos en los que Escrivá de
Balaguer hizo hincapié a lo lar-

El movimiento
Profesionales
Cristianos celebró
su Asamblea
Diocesana

S. Josemaría Escrivá de Balaguer.

go de su vida, como la santificación del trabajo ordinario.

Elementos de la Asamblea
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Síguenos en

El rincón de los niños
LA PREGUNTA DE LA SEMANA:

Cuento: “El zapatero”
Había un zapatero que no podía cubrir sus mínimas necesidades con lo
que ganaba en su trabajo.
Un día llegó Jesús y le pidió que le
arreglara sus sandalias que estaban
muy deterioradas.
Jesús le dijo: -Te puedo dar lo que
quieras si me las arreglas.
El zapatero lo miró con desconfianza y le dijo: -¿Me puedes dar tú el millón de dólares que necesito para ser
feliz?
Entonces Jesús le dijo: -Te puedo dar
100 millones de dólares, pero a cambio
tendrías que darme tus piernas.
El zapatero respondió: -¿De qué me sirven 100 millones si no
tengo piernas?
Pero Jesús insistió: -Te puedo dar 500 millones de dólares,
si me das tus brazos.
-Pero Señor, ¿qué puedo hacer con 500 millones y sin brazos? Ni siquiera podría comer solo.
El Señor le habló de nuevo y le dijo: -Te puedo dar 1.000 millones sí me das tus ojos.
El zapatero contestó: -¿Qué puedo hacer yo con tanto dinero si no podría ver a mis hijos, a mi esposa y las cosas bellas
de este mundo?
Jesús con una dulce sonrisa le dijo: -Tú dices que eres pobre, pero te he ofrecido ya 1.600 millones de dólares y los has
rechazado. ¿No te das cuenta lo rico que eres?, que no cambiarías por todo el dinero del mundo las partes de tu cuerpo.

Es importante dejar de ver las riquezas que nos rodean y
que no podemos obtener, y agradecer profundamente a Dios
por nuestra salud y, sobre todo, por nuestra vida, que son las
joyas más valiosas que podemos poseer.

Nuevo concurso mensual. Para participar tienes que responder a la pregunta que te hacemos y nos la mandas a alguna de
las direcciones que aparecen abajo. Entrarás a formar parte
este mes del sorteo del DVD “Las parábolas de Jesús (I)”.
Transcribe las sílabas de los cartelitos a la casilla vacía de
acuerdo al número que contienen.

La ganador del concurso del mes de junio es María Jesús
Carvajal. ¡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 ...

Campanilla y la leyenda de la bestia

Encontrarse con Dios

El hada Fawn, la más rebelde, temeraria y cariñosa de la
pandilla de Campanilla, entabla amistad con un misterioso
y enigmático animal, al que
las leyendas denominan La
Bestia de Nunca Jamás. Por el
contrario, las severas y estric-

tas hadas guardianas intentan
capturar a la criatura, pues la
consideran una amenaza grave para la Hondonada de las
Hadas. Fawn, Campanilla y
el resto de la banda intentarán salvar como sea a su nuevo amigo.

Como en todas las anteriores películas en torno a Campanilla y sus amigas hadas,
ésta ofrece una historia imaginativa, muy bien contada
por el guión, mejor resuelta
por una animación de gran
calidad y animante en su elogio de las virtudes básicas y
el trabajo en equipo. En este
sentido, Steve Loter (Tarzan
& Jane) ha conseguido una estupenda película infantil, divertida, entretenida, intensa y
sin ninguna salida de tono. Se
agradecen también sus mensajes ecologistas y pacifistas,
así como el sugerente diseño
de la Bestia de Nunca Jamás,
en el que se aprecia la influencia, para bien, del maestro japonés Hayao Miyazaki
(Mi vecino Totoro, La Princesa
Mononoke) y de los estadounidenses Dean DeBlois y Chris
Sanders, directores de Lilo
& Stitch y Cómo entrenar a tu
dragón.
Jerónimo José Martín
Pantalla90.es

Algunas personas se
lamentan de que no perciben a Dios y de que no
sienten su presencia. ¿Te
percibes acaso a ti mismo? Sencillamente, no
podrás percibir a Dios
mientras no te encuentres a ti mismo. Para encontrarte con Dios debes
presentarle todo lo que
hay en ti.
Dios espera de nosotros que nos encontremos
con Él en la oración; y eso
solo se consigue si presentamos en la oración a
Dios todo lo que hay en
nosotros.
Mi oración no debe ser devota, sino sincera, tengo que dejar
que Él escrute todos los rincones, incluso los recovecos más
oscuros, todas mis pasiones, mi amargura y mi enfado; pero
también mis necesidades, mis deseos...
En la oración puedo expresar mi miedo y mi desesperación.
Cuando me presento ante Dios con sinceridad me doy cuenta
de lo lejos que estoy de Él y percibiré dónde me he alejado,
dónde me he cerrado a Él.
Jesús Sánchez Adalid

