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Iglesia en camino
Celebrar la fe
Editorial

Celebramos el IV domingo de Adviento
Evangelio según san Mateo 1, 18-24
La generación de Jesucristo fue de esta manera: María, su
madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos,
resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla,
decidió repudiarla en privado. Pero, apenas había tomado
esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor
que le dijo:
-«José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer,
porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo.
Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque
él salvará a su pueblo de sus pecados».
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta: «Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Enmanuel, que significa “Dios-con-nosotros”». Cuando José se
despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y
acogió a su mujer.

Lecturas de este domingo:
- Is 7, 10-14. Mirad: la virgen está encinta.
- Sal 23. R. Va a entrar el Señor; él es el Rey de la gloria.
- Rom 1, 1-7. Jesucristo, de la estirpe de David, Hijo de Dios.

Para la semana:
Lecturas:
• 19, lunes: Jue 13, 2-7. 24-25a; Lc 1, 5-25.
• 20, martes: Is 7, 10-14; Lc 1, 26-38.
• 21, miércoles: Cant 2, 8-14; Lc 1, 39-45.
• 22, jueves: 1 Sam 1, 24-28; Lc 1, 46-56.
• 23, viernes: Mal 3, 1-4. 23-24; Lc 1, 57-66.
• 24, sábado: 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Lc 1, 67-79.
• 25, domingo: Is 52, 7-10; Heb 1, 1-6; Jn 1, 1-18.
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La liturgia...
		
José
Manuel Puente paso a paso

Santa María de la Esperanza
Justo en este día, ocho días
antes de la Natividad, el Rito
Hispano-Mozárabe celebra
la «Solemnidad de Santa María», es decir, la Encarnación
del Señor en el seno de santa
María. El X Concilio de Toledo (656) determinó que esta
fiesta de la Concepción del
Verbo no podía ser celebrada dignamente en Cuaresma
o Pascua; por eso estableció
que: «por especial constitución se santifique ocho días
antes del día en el que nació
el Señor la fiesta más célebre
y esclarecida de su Madre…
pues ¿qué es esta fiesta sino
la Encarnación del Verbo?
La cual debe ser tan solemne como la Natividad del

mismo Verbo». Durante el
Adviento hispano (de seis
semanas) esta liturgia no
prescinde del tono festivo en
sus textos y cantos, suscitando así en los fieles la alegre
esperanza de la Venida del
Señor: «Alcemos nuestros
ojos al cielo para ver la gloria
de nuestro Salvador: cómo
ensalza a la Virgen para que
le conciba, cómo premia a la
Madre cuando lo da a luz».
«Que así como la Virgen, cubierta por la sombra divina,
concibió y dio a luz, también
nosotros, encendidos por la
divina inspiración, profesemos públicamente lo que hemos concebido del Espíritu
Santo».
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La Palabra del Obispo

Santa Eulalia
Traemos a esta página la homilía de don
Celso en la eucaristía del día de Santa Eulalia, en Mérida.
Queridos fieles:
Un año más el Señor nos concede
celebrar, con toda solemnidad, la fiesta de santa Eulalia. Como cada año recordamos su martirio en esta ciudad
de Mérida, antigua “Augusta Emérita”, bajo la sangrienta persecución del
emperador Diocleciano, precisamente
el 10 de diciembre del 304.
La noticia de la vida y el martirio de
Eulalia se expandieron rápidamente
por todo el Imperio, convirtiendo a
“Emérita Augusta” en una de las metas más importante de peregrinación
de Europa occidental, durante la alta
Edad Media. Ella pertenecía a una
familia patricia, muy conocida en la
ciudad, era muy joven, se había mostrado muy valiente para presentarse
espontáneamente ante el magistrado durante una de las persecuciones
más violentas del Imperio. Todos estos detalles de su martirio, narrados
por el poeta cristiano Prudencio, contribuyeron a que su fama se extendiera rápidamente. De hecho, y hasta la
proclamación de Santiago Apóstol
como patrón de la naciente España,
Eulalia era invocada como protectora
de las tropas cristianas en la Reconquista y patrona de las Españas.

Actualmente, ostenta el título de
alcaldesa perpetua de Mérida y patrona de esta ciudad, que es su ciudad. Asimismo, ejerce su patronazgo sobre la Archidiócesis de Oviedo,
en cuya catedral reposan sus restos, y sobre numerosas localidades
de España, Portugal, Italia, Hispanoamérica…Desde 2012 es también
patrona de los jóvenes de nuestra
Archidiócesis, esperando que pronto lo sea al menos de los jóvenes de
toda la Provincia eclesiástica.
El próximo año, en esta misma fecha, iniciaremos un solemne Año
Santo en honor de la Mártir. Hace
unos pocos días, alguien me hizo
observar, a propósito de la presentación del libro “La Domus de la Puerta de la Villa y la primitiva comunidad
cristiana de Mérida”, que tuvo lugar
en la sede del Museo Nacional de
Arte Romano, que el culto y el amor
a santa Eulalia no son pura arqueología como las imágenes de la “Domus” que nos mostró el autor del citado libro, sino actualidad. La mártir
es actual. Es de nuestro tiempo y de
todos los tiempos. Tiene esta basílica esplendida y hoy estamos aquí
celebrando su martirio. El amor y la
devoción a la mártir están vivos desde hace tantos siglos en los habitantes de esta ciudad y en muchas otras
partes del mundo.
En la visita que hicimos al San-

to Padre el día 23 de noviembre,
junto al señor alcalde y hermano
mayor de la Hermandad quisimos
exponerle propiamente esto: la antigüedad de la fe cristiana de nuestra ciudad y, a la vez, la actualidad
de esa misma fe cristiana plasmada
en la devoción y amor a la Mártir.
Queremos que esta devoción y este
amor no solo se conserven sino que
crezcan cada día más. Para ello, este
Año Jubilar Eulialense que la Santa
Sede nos ha concedido y que agradecemos al Santo Padre de corazón
y tantos proyectos que la Hermandad y el propio Ayuntamiento están programando alrededor del Año
Santo Jubilar.
Pidamos hoy al Señor, en esta Eucaristía, lo que todos deseamos: que
Santa Eulalia sea cada día más conocida, más venerada y amada como
protectora y como guía de vida cristiana auténtica en el contexto nada
fácil de indiferencia y olvido de Dios
que nos toca vivir. Ella nos enseña
a vivir nuestra fe con sencillez y coherencia sin miedos ni escondites,
con la naturalidad de la verdad de
Cristo, al cual queremos seguir con
la decisión que ella lo siguió. Que el
Señor y su madre, María nos ayuden
en estos propósitos.
Celso Morga Iruzubieta
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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Santo de la semana
29 de diciembre

Santo Tomás Becket
(1118-1170)

Sirvió al arzobispo Teobaldo que lo nombró archidiácono de su iglesia y
el rey Enrique II lo nombró
canciller. Murió el arzobispo y el rey pensó que consagrando a Tomás como arzobispo tendría a la Iglesia
bajo control, pero Tomás
llevó una vida austera viendo incompatible ser canciller y arzobispo renunciando al cargo de canciller.
Entonces el rey quiso
apropiarse de la contribución que los fieles entregaban a la Iglesia y suprimir
los tribunales eclesiásticos,
insistiendo Tomás en que
a los clérigos solamente los
juzgaba la propia Iglesia.
El rey procesó a Tomás y
éste denunció la ilegalidad
diciendo que sólo aceptaría
someterse al juicio del papa
y se marchó a Francia donde el rey Luis VII y la comunidad cisterciense de Pontigny lo acogen. Enrique
II amenaza con expulsar a
la orden cisterciense de su
reino por haberle acogido.
Entonces Tomás abandona
Pontigny y es acogido por
los benedictinos.
El papa Alejandro III
pide al rey la reconciliación
y éste se entrevista con Tomás simulando la reconciliación y Tomás vuelve a
Inglaterra. Enrique, en una
sesión del consejo real, manifiesta que debía velar su
honor librándose de aquel
arzobispo insolente, entonces cuatro caballeros deciden asesinar a Tomás.
Gonzalo Encinas Casado

Detalles
La vida está hecha de detalles, especialmente la nuestra, la de la gente normal que vive
sencillamente, trabaja para ganarse la vida
y sacar adelante a su familia. Como la vida,
la fe se sostiene en detalles y se transmite en
detalles.
Aunque muchos digan que la nuestra ya no
es una sociedad cristiana, si desapareciera el
cristianismo tardaríamos varias generaciones
en perder la raíz cristiana y seguiríamos muchos años desenvolviéndonos en una cultura
católica. Por ello este tiempo prenavideño y de
Navidad constituye, junto con la Semana Santa, un momento sin igual para sembrar de detalles la formación religiosa de los pequeños y
no tan pequeños de la casa.
El Portal de Belén nos ayuda a explicar, sin
forzar ni esforzarnos, la llegada de Dios al
mundo: cómo, cuándo, dónde, por qué y para
qué. Podemos rezar con los niños delante del
Niño, contarles historias apasionantes con los
Reyes como protagonistas, con el protagonismo de los ángeles que anuncian en la noche a
los sencillos pastores la historia más grande jamás contada, recrear la llegada de José y María al pesebre…
Incluso la luz de los adornos callejeros, que
hoy no quieren hablar de la Natividad, nos da
pie a explicar que Jesús es la luz del mundo
que nos ilumina. Si hablamos del árbol de Navidad podemos contar muchos detalles: desde la estrella que colocamos encima del árbol,
que es la estrella de Belén, hasta que el pino,
árbol perenne, es el símbolo de la vida eterna.
En nosotros está aprovechar todos estos pequeños detalles para que los niños conozcan la
Historia de la Salvación.

María,
“Adviento”
de Dios
“Aquí está la esclava del
Señor” (Lc 1,38)
Se nos acaba el camino.
Somos viatores, peregrinos. Vamos a Belén. Belén:
“casa del pan”. Luego casa
negada -pan amargo-: “No
había sitio para ellos en la posada” (Lc 2,7).
Se nos acaba el tiempo
de Adviento.
El Adviento cristiano
es espera activa, sinodalidad hacia el Amor “encarnado”: peregrinar, es
decir: “per”, por y “agra”,
campo. Camino hacia el
“Camino, Verdad y Vida”
(Jn 14,69). Es ensayo de la
ternura en un mundo bélico. Es recrear el gozo, “una
alegría que nadie os puede robar” (Jn 16,22). Es abrirse a
la esperanza, incluso “contra toda esperanza” (Rom
4,18) y desesperanza.
Y el Adviento de María.
Nueve meses en dulces soliloquios con Quien maduraba hacia la vida. Y otro
extenso Adviento, treinta
años –“vida oculta”- esperando su aparición mesiánica –“vida pública”-.
Y el Adviento de Dios.
María, “Adviento” de
Dios. Dios esperó tiempo sin tiempo el “Sí”, el
“Amén” de María. Y María será sacro sagrario de
carne virgen. El “Hijo del
hombre” será mejor “Hijo
de mujer” (cf Gal 4,4).
Y ahora no “Esperando a
Godot” que dijo S. Beckett
y no vino. Nosotros creemos en Jesús que “vino”
año uno; que “viene”, ahora, místicamente, naciendo
en el corazón creyente; y
que “vendrá” en gloria y
majestad (cf Mt 25,31).
Antonio Bellido Almeida
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Presentado el libro La Domus de la “Puerta de la Villa” y la primitiva comunidad cristiana

Aumentan las evidencias históricas de que en
Mérida existía una comunidad cristiana pionera
Cada vez se
afianza más el
hecho de que en
Mérida existía
una comunidad
cristiana pionera
en el mediterráneo
occidental
El doctor Francisco Javier
Heras Mora presentaba el 29
de noviembre en el Salón de
Actos del Museo Nacional
de Arte Romano de Mérida
su libro titulado La Domus
de la “Puerta de la Villa” y la
primitiva comunidad cristiana de Mérida, dentro de la
colección de los Cuadernos
Emeritenses (nº. 50), que
coordina Agustín Velázquez Jiménez (por otro lado,
Delegado episcopal para el
Patrimonio).
La propuesta del doctor
Heras Mora adquiere una
extraordinaria
significación desde el campo de la
arqueología, la historia y el
conocimiento del cristianismo primitivo, pues abre la
puerta a la Mérida de los siglos III-IV y por tanto a un
entorno geográfico cercano
para que esta “domus de la
Puerta de la Villa” se convierta en un ejemplo magnífico de esas casas de los
primeros cristianos transformadas en lugares de reunión (domus eclesiae), cuan-

D. Celso Morga clausuró el acto de presentación del libro de
Francisco Javier Heras (segundo por la dcha.)

do aún no existían oratorios
ni tampoco iglesias.
Comunidades organizadas

El trabajo de Javier Heras
pone de manifiesto que estamos ante un documento
histórico y arqueológico que
es ejemplo de la existencia,
organización y dimensión
del cristianismo en la Mérida romana de finales del siglo III y principios del siglo
IV, siendo quizás el testimonio arquitectónico más antiguo del cristianismo del mediterráneo occidental.
El autor destacó también
y de manera especial, las
importantes connotaciones
sentimentales y religiosas
que merecen la pena preservar y difundir, de manera
que estos testimonios de-

muestran que, ya fuera por
natural desconfianza o recelo de la comunidad cristiana
de Mérida temerosa de una
reversión en la tolerancia ya
en el siglo IV, dicha población se movió con política
de discreción, utilizando estos espacios para ser lugares
de reuniones de culto.
Crismón pascual

Significativo es el llamado
crismón pascual que en palabras de D. Celso Morga,
encargado de clausurar el
acto, “es uno de los mejores
conservados junto a los restos de cerámica aparecidos
que formaron parte de los
actos de culto”. El Arzobispo de Mérida-Badajoz destacó igualmente la importante labor del Museo, la

Asociación Amigos del Museo y la Fundación de Estudios Romanos.
El propio Francisco Javier
Heras ha manifestado que
pese a encontrarnos ante
un descubrimiento arqueológico, tiene una gran valor
a otros niveles. En ese sentido contaba que en una de
las ocasiones que bajó a la
excavación, se encontró a
uno de los compañeros que
trabajan con él “rezando un
rosario en ese punto. Para él
es mucho más que un gran
hallazgo arqueológico, es el
lugar donde hace 1.300 años
se reunía clandestinamente la comunidad cristiana
perseguida”.
Más de cuatrocientas páginas que nos sirven para
avanzar en el conocimiento
de las casas de los cristianos en esta época donde se
analizan aspectos generales
de la liturgia primitiva y su
respectiva arquitectura o el
conocimiento de la misma
arqueología en torno a los
domus eclesiae, entendiendo así el primitivo cristianismo emeritense desde los
documentos arqueológicos.
Excepcional la obra y el trabajo en este aspecto del doctor Francisco Javier Heras
Mora.
Pablo Iglesias Aunión
Profesor de Historia del
Cristianismo en Extremadura
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La víspera del día de santa Eulalia, patrona de la ciudad

El Arzobispo y el Alcalde de
Mérida firmaron un convenio
Don Celso Morga firmaba
el pasado viernes, día 9, un
convenio con el alcalde de
Mérida, Antonio Rodríguez
Osuna, que permitirá crear
una gran plaza pública frente
a la Basílica de Santa Eulalia.
El objetivo es poner en valor
el entorno monumental de la
Basílica de Santa Eulalia con
la construcción de una gran
plaza pública; estas actuaciones incluyen también el Convento de las Freylas, donde
ya han finalizado las obras
de demolición y las excavaciones arqueológicas. Toda

Durante 38 años
desarrolló su labor
pastoral en Santa
Marta de los Barros

esta zona va a tener una gran
transformación que va a mejorar la recepción de turis-

tas y peregrinos con la vista
puesta en el Año Jubilar de
2023.

La casa de espiritualidad de Gévora
acogió a un centenar de personas
al quedarse aislada la localidad
La casa de espiritualidad
Ntra. Sra. de Guadalupe, que
dirigen las religiosas Esclavas de Cristo Rey, en Gévora, acogieron este martes a
90 personas debido al aislamiento que sufrió esta localidad a consecuencia del temporal que hemos padecido
esta semana en Extremadura.
Según nos cuenta la hermana María Jesús, “la gente comenzó a llegar a partir de las
cinco de la tarde. Afortuna-

Fallece el
sacerdote
Salvador
Travado

damente la casa estaba vacía,
no teníamos grupos y, por lo
tanto, estaban todas las habitaciones libres”. La hermana
María Jesús recuerda que no
fue difícil dar de cenar a las
personas acogidas, ya que un
catering local tenía preparada comida para llevar fuera
y, al no poder salir del pueblo, se la llevaron para que
pudieran dar de cenar a los
que estaban en la casa.
Las religiosas se han mos-

trado muy satisfechas con la
gente del pueblo, que se implicó para que todo saliera
bien. A partir de las dos de
la madrugada, con la mejoría
de la situación, algunos de los
acogidos comenzaron a marcharse a sus hogares. En la
mañana del miércoles se marcharon los últimos. El miércoles debería haber entrado un
grupo para realizar un retiro,
pero fue suspendido el día
antes por la situación.

El pasado día 11 de diciembre fallecía el sacerdote
Salvador Travado Carrillo, a
los 90 años de edad. Era natural de Villafranca de los
Barros y cursó sus estudios
en el Seminario Diocesano
San Atón de Badajoz.
Desde su ordenación, en
el año 1959, desarrolló su
labor pastoral como párroco de Valencia del Ventoso
hasta 1973, año en el que fue
nombrado regente y vicario
ecónomo de Santa Marta de
los Barros, donde ha estado
durante 38 años, hasta 2008,
cuando pasó una situación
de emérito.
Este cargo lo compaginó
en 1992, durante un año, con
su pertenencia al equipo sacerdotal para las parroquias
de La Morera y Nogales.
Además, en 1991 fue
nombrado arcipreste de Almendralejo.
Su funeral se celebró en la
mañana del lunes, 12 de diciembre, en la parroquia de
Santa Marta de los Barros,
presidido por don Celso
Morga Iruzubieta, arzobispo de Mérida-Badajoz.
Descanse en paz.

Don Salvador Travado.
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La parroquia de San Roque cumple un siglo
La parroquia de San Roque, en Badajoz, celebró el
pasado 9 de diciembre el
centenario de la presencia
de la parroquia en el barrio.
Fue una celebración con
gran solemnidad, presidida
por el Arzobispo y concelebrada por 13 sacerdotes, con
la presencia de autoridades
civiles y militares.
El 1 de noviembre de
1922 se trasladó la sede de
la parroquia de la Purísima
Concepción a una pequeña
iglesia que existía en el
barrio que iba surgiendo en
los campos de San Roque:
desde entonces han pasado
100 años. En este tiempo,
el barrio no ha dejado de
crecer, hasta el punto de

Celebración de la Eucaristía con las autoridades a la izquierda.

tener ya dos parroquias.
Esta parroquia, que entonces
se llamaba de la Purísima
Concepción, pasó en 1967,
por decreto del Obispo, a
llamarse parroquia de San

Roque.
“Como logotipo de este
centenario -destaca José Luis
Garduño, párroco de San
Roque- hemos recuperado el
dibujo que se usó hace años

en los campamentos parroquiales y que aún figura
como foto del perfil del Facebook de la parroquia. Es
la imagen de la iglesia, con
su mochila al hombro y en
marcha. Todo un símbolo de
lo que ha sido la parroquia:
siempre caminando para llevar a Cristo a la gente del barrio. Lo hemos elegido porque celebrar los 100 años no
es una llegada a meta, sino
un paso más en el caminar.
Por eso añadimos debajo ‘Sigamos caminando’. Queda
mucho por hacer. Hemos de
seguir caminando, hemos de
ser, como se nos pide hoy,
‘Iglesia en salida’ para que el
Reino de Dios, reino de paz
y amor, crezca entre nosotros”.

Don Celso Morga impartió el retiro de
Adviento a los seminaristas del Menor

Emaús celebró
su retiro para
hombres

Don Celso Morga dirigió el día 6 de diciembre el retiro de Adviento a
los jóvenes del Seminario
Menor. El Arzobispo dirigió el retiro y compartió
el día con ellos, pidiendo
que vivieran intensamente
este tiempo, que dejaran a
Jesús reinar en sus vidas, y
siempre de la mano de la Inmaculada Concepción.

Emaús ha celebrado su
quinto retiro para hombres
en Badajoz, que se llevó a
cabo en la Casa de Oración
Nuestra Señora de Guadalupe de las Esclavas de
Cristo Rey, en Gévora, del
25 al 27 de noviembre.
En este retiro participaron 28 caminantes. Entre
los servidores, se encontraba el sacerdote Antonio
Cerro Ruiz. El consiliario
fue David Martínez, párroco de Santa Eulalia, en
Badajoz.
El próximo retiro para
hombres tendrá lugar del 9
al 11 de junio.
Por lo que se refiere al
próximo retiro de mujeres,
se ha programado del 14 al
16 de abril. El último se desarrolló entre el 4 y el 6 de
noviembre.

Don Celso
Morga,
con los
seminaristas
y formadores.
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La parroquia San Juan
de Ribera, en Badajoz,
a través del Grupo de
Apostolado de la Divina
Misericordia, ha recogido más de 2.500 kilos
de alimentos a lo largo
del ya tradicional ‘Fin
de Semana Solidario’ los
días 3 y 4 de diciembre.
Todo lo recaudado va
destinado al numeroso
grupo de familias que
Cáritas Parroquial tiene
acogidas.

La parroquia San Juan
de Ribera, en Badajoz,
acogerá a las 19:30 h.,
como es ya tradicional,
la misa en torno a la
Navidad, con la participación de la Asociación Folclórica Renacer,
en la que al margen de
los cantos litúrgicos, interpretarán los típicos y
tradicionales villancicos
extremeños.

18
Voluntarios de Cáritas
de Monesterio, Fuente
de Cantos, Usagre,
Montemolín y Fuentes
de León han mantenido
contactos para
organizar la campaña de
Navidad en las distintas
parroquias de la zona
y trabajar el tema
“resolución de conflictos”
de cara a la formación de
los voluntarios.

La parroquia Ntra.
Sra. del Perpetuo
Socorro, en Mérida, y
peregrinos de Alange
visitaron el santuario
de Chandavila el pasado 6 de diciembre.
Fueron recibidos por
miembros de la cofradía, rezaron el Santo
Rosario y, después,
visitaron la capilla
de las apariciones y
otras dependencias.

/12/2022
Sábado

/12/2022
Domingo

La Delegación episcopal para las Migraciones
organiza una eucaristía
en la parroquia Ntra. Sra.
del Perpetuo Socorro, en
Badajoz, a las 19:30 h.
Tras la eucaristía, habrá un encuentro fraterno con cantos navideños
con el grupo de Venezuela y comida típica de
los países de origen de
los participantes. Al el
encuentro asistirá el grupo “Sin Fronteras” de
Mérida.
Sáb-dom
24-25 /12/2022

Don Celso Morga presidirá la tradicional Misa
del Gallo en la Catedral
de Badajoz a las 00:00 h.
El día de Navidad presidirá la eucaristía en el
templo catedralicio a las
12:00 h.
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Historias de fe y de vida

La tristeza desnuda
Tocan a la puerta de la
casa por la mañana para que
vayamos a un difunto. Eso
descuadra la marcha del día,
pero la muerte no se puede
programar y siempre tiene
guardadas maneras nuevas
de sorprender y enseñar,
registros de sentimientos tal
vez antes no explorados. Estamos en Aucayo y llaman
“al padre”.
Con el sol en todo lo alto,
caminamos y llegamos a
una vivienda muy modesta, en alto porque esa zona
alaga, y lo que vemos al entrar nos conmociona.
El cadáver está sobre la
mesa, la única que se ve en
toda la casa, seguramente

Re

se

rva

2
20

donde comen. Es de un hombre de treinta y tantos años y
está cubierto con una sábana
color rosa, que solo le deja
al descubierto medio rostro,
la nariz afilada, los ojos per-

didos y la tez cetrina propia
de la muerte. A los costados,
seis desvalidas velas.
Hay unos cuantos niños
sentados en un extremo de
la estancia, junto a una cama

Reserve su número de Iglesia en camino

El precio de cada ejemplar retirado en las parroquias
es de 0,50 €. Aquellas personas que prefieran suscribirse pueden hacerlo rellenando el modelo que figura más
abajo y lo recibirán en su parroquia. En caso de envío postal, el precio es de 35 euros por todo el año.

3

Iglesia en camino
por solo
20 euros al año
Nombre y apellidos___________________________________________________________
con domicilio en____________________________________ calle _____________________
nº ______ C.P._______________ Fecha:__________________
Nº de cuenta: ______________________________________________

Firma.

Desea le sea reservada durante el año 2023 la revista Iglesia en camino.
(Cortar y entregar esta ficha a alguna persona del Voluntariado de la Hoja Diocesana de su
Parroquia o enviar a Iglesia en camino, Casa de la Iglesia. Avda. Manuel Martínez Saavedra nº2,
06008, Badajoz).
La Archidiócesis de Mérida-Badajoz tratará la información que nos facilita con el fin de gestionar la suscripción a publicaciones editadas por
la citada Archidiócesis. Los datos proporcionados se conservarán mientras vd. no solicite la supresión de los mismos. Los datos no se cederán
a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. En cumplimiento de los artículos 17 al 24 del Decreto General de la CEE

sobre protección de datos de la Iglesia Católica en España usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del
tratamiento, oposición y portabilidad de los datos dirigiéndose a archimeba3@archimeridabadajoz.org

sin colchón. Más allá, en otro
cuarto, una hamaca colgada, ropa allí y acá, y la cocina asomando al fondo. Una
pobreza que concuerda con
el hecho de que el cuerpo
siga sin ataúd a pesar de que
han transcurrido muchas horas, pues el deceso aconteció
de madrugada. Las calaminas del techo, demasiado bajas, desprenden un calor que
vuelve el ambiente asfixiante.
La mamá de Denis se llama Olinda. Conversamos
un poquito de pie, la voz
instintivamente queda, así
suele ser casi siempre, como
si la muerte reclamase silencio. Escucho sobrecogido
a esta madre de ocho hijos,
deshecha pero serena. En su
compostura, en su aguante, en su dignidad, veo la
fuerza y la humildad de
tantas mujeres que han padecido el ensañamiento de
la injusticia. El dolor es indescriptible, pero ella ha remado ya tanto, está tan acostumbrada al sufrimiento (Is
53, 3), que parece insensible
en su circunspección.
Pasa un rato hasta que nos
decidimos a hacer una oración. Todavía van a esperar
a mañana, a que lleguen familiares de lejos, para enterrarlo. Me preocupa que
siga sin caja y les digo que,
si no se consigue, nos avisen
para dar un apoyo. Nadie
dice nada mientras volvemos a la misión. Una desolación tan rotunda no deja
resquicio. Las dentelladas
de la penuria material, en
momentos como este, añaden crueldad a la pérdida.
Igual que las penas con pan
son menos, la tristeza despojada es más ancha.
César L. Caro Puértolas
kpayo.blogspot.com
Desde Aucayo, río Amazonas
(Perú)
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El rincón de los niños

El rincón de los niños
Acoger

San José es la figura protagonista
de este cuarto y último domingo de
Adviento.
Como María iba a ser la Madre de
Jesús, Dios envió un ángel para que

avisase en sueños a José, el esposo de
María. Cuando José lo supo se llevó
a María para cuidar de ella y del niño
cuando naciera. El ángel le dijo: “no
temas acoger a María, tu mujer”.
Por su parte, María también acogió
en su seno a la criatura que iba a nacer y que sería el Hijo de Dios.
Nosotros, en este tiempo de espera
para la llegada de Jesús, la Navidad,
también debemos prepararnos para
acoger al Niño Jesús, que va a nacer
en nuestros corazones.
Para ello nos debemos apoyar,
como hizo san José, en la fe, que es
el bastón que nos sostiene. Aún no
viendo o entendiendo, la fe nos ayuda a acoger la venida de Jesús una
vez más.

HISTORIA DE LA
SEMANA

QR.- San José, padre
adoptivo de Nuestro Señor
Jesucristo -ofsmexico-

Dibujo: Fano

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 del sorteo del libro Cuentos de Navidad, de Charles Dickens.

Rodea las palabras del
camino de Dios:

MENTIRA

AMOR
ROBAR

IGLESIA

REZAR

PEREZA
PERDÓN

INSULTAR

COMPARTIR
Colabora:

Manda tus respuestas a: Iglesia en camino. C/ Obispo San Juan
de Ribera, 2. CP. 06002. Badajoz. O al correo electrónico: iglenca@
meridabadajoz.es

Libro: “Jesús, el domingo quedamos”
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Evangelización 2.0

A contracorriente
Rafa Angulo

Hay que rozarlo
Hay veces en que las catequesis ilustran más que
la Teología, que los niños
más que los maestros: preguntaban a unos chiquillos
por qué convenía comulgar
con frecuencia. Estos levantaban la mano e iban dando
su opinión, con más penita
que gloria. Al fin, uno, pequeñito, renegrido y con la
cara llena de churretes, dio
una respuesta admirable:
«Zeñó, porque pa quererlo hay
que rosarlo». Eso es: a Cristo hay que tratarlo mucho
y con intimidad, «rozarlo»,
en el Pan y en la Palabra, en
la Hostia Santísima y en la
oración. Y, para ello, antes,
conviene saber distinguir:
le mostraron a un niño un
Crucifijo. "¿Es Jesús?" "Sí",

respondió. Luego se le señaló el Sagrario: "¿Es ese Jesús?" “Sí, también es Jesús”,
fue la nueva respuesta. ¡Entonces son lo mismo! Son
lo mismo, ¿eh? El chavalín
mostró que sabía distinguir.
Miró al Crucifijo: “Ahí parece que está, pero no está”.
Se volvió en dirección al Tabernáculo: “Ahí parece que
no está, pero está”. Tenía
el niño la fe de los Apóstoles. Se podía cortar. La Fe
en un Dios, desconocido y
cercano.

Esta semana traemos la
cuenta de Instagram @creatividadcatolica. Mediante
este perfil, día a día, podemos seguir nuestro calenda-

rio de Adviento a través de
originales ilustraciones con
las que nos invitan a orar,
reflexionar y animan a prepararnos para la celebración
del nacimiento de Cristo.
Tras este perfil se encuentra
Ángel Romero, diseñador en
eventos relacionados con la
evangelización, como el Encuentro Europeo de Jóvenes
de 2015 o el V Centenario de
Sta. Teresa. Eduardo Márquez

EvangelizARTE por gamerogil.com

Cine
Televisión

Plano general
El retrato, ya sea pictórico o fotográfico, ha sido
el paradigma a la hora de
representar icónicamente
a una personalidad. La entrevista, textual, sonora o
audiovisual, es probablemente su equivalente periodístico, con el objetivo
habitual de intentar conocer mejor a las personas a
las que se les formula una
lista de preguntas.
Desde abril de este año
2022, han comenzado a
emitir Plano general, un
“programa de entrevistas
de Televisión Española
sencillo y sincero”, como
comienza siempre diciendo el apreciado periodista

Jenaro Castro, conductor
de este espacio televisivo. Se emite los viernes en
La2 sobre las 21:25 horas
y lo reponen los domingos a las 6:30 en La1 y el
Canal 24 horas, si bien les
aconsejo que vean a través
de Internet algunos de los
programas ya emitidos,
donde podrán encontrar
entrevistas a personas tan
interesantes como: Javier
Solana, José María García,
Juan Carlos Unzué, José
Luis Garci, Carmen Posadas, Ramón Tamames o
Elvira Roca, por citar algunos ejemplos.
El espacio se estructura
comenzando con unos ex-

tractos sonoros iniciales de
la entrevista, mientras entrevistador y entrevistado
se van colocando en el lugar de la grabación, elegido siempre por la persona
protagonista (quien también elije parte de la música). Una vez comienza
el programa, Jenaro Castro le pide al entrevistado
que se defina brevemente, para dar paso a la semblanza inicial que hacen de
ellos. Tras ese momento,
comienza la tradicional batería de preguntas, ordenadas en pequeñas secciones,
sobre la historia (retrato/
primer plano) personal del
entrevistado, sobre la ac-

tualidad (sala de prensa)
ligada a su perfil y termina
con una frase del interpelado que será publicada en el
muro virtual del espacio.
En definitiva, un programa muy recomendable y
que se hace ameno, por su
duración de apenas media
hora y por la forma en que
es conducido. Permite conocer mejor a las personas
entrevistadas, así como sus
opiniones y puntos de vista sobre los temas de actualidad. Esperemos que
siga emitiéndose durante
mucho tiempo.
Javier Trabadela Robles
Profesor facultad
de Comunicación UEx
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Las Edades del Hombre, clausurada el domingo,
registró más de 130.000 visitas en 7 meses
El domingo se
cerraba y el lunes
se clausuraba
oficialmente en
Plasencia la
muestra de arte
sacro Las Edades
del Hombre, que en
la capital del Jerte
llevaba el nombre
de “Transitus”
Durante siete meses el
binomio Evangelio-Arte se
han dado la mano en la Catedral de Plasencia a través
de la muestra de arte sacro
“Transitus”, de Las Edades
del Hombre. Era la primera vez que salía de Castilla
y León salvo dos incursiones en Amberes y en Nueva
York, y, sin duda, la experiencia ha resultado totalmente exitosa. Durante este
tiempo, miles de visitantes
de la región y de todos los
puntos de España han poblado las calles placentinas
para disfrutar de casi 200
obras procedentes, en su
mayor parte, de parroquias
y conventos. Un esfuerzo
de todos que ha dado un
fruto, incluso, mayor que el
que se podía esperar.
Con la clausura llevada
a cabo el lunes en un acto
oficial en la SI Catedral, se
ponía fin con éxito a varios años de trabajo conjunto y esfuerzo desde que

Transitus
en datos

Autoridades eclesiásticas y civiles, en la clausura de la
exposición “Transitus”.
comenzaran las primeras
negociaciones hasta la concesión y los últimos meses
de desmontaje, montaje y
muestra de las obras. Pero
también se abre un nuevo
camino hacia el futuro en el
que el trabajo común y una
nueva forma de evangelización abren nuevas puertas.
Así lo refrendó también el
Presidente de la Junta de
Extremadura que dijo que
estudiarán la fórmula para
aprovechar el trabajo y la
infraestructura de “Transitus” para seguir mostrando
la historia acumulada “por
un pueblo tan antiguo”.
El acto de clausura contó
con la presencia de monseñor Abilio Martínez Varea,
presidente de la Fundación
Las Edades del Hombre, el
obispo de Plasencia, mon-

Si quieres colaborar con Iglesia en camino
puedes hacerlo en el siguiente nº de cuenta:

ES02 3001 0017 1217 1001 1046
Tu aportación, por pequeña que sea, cuenta.
¡GRACIAS!

señor Ernesto Jesús Brotóns
Tena, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro García-Polo, el presidente de la
Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y la
presidenta de la Asamblea
de Extremadura, Blanca
Martín Delgado, entre otras
personalidades.
19 obras de Mérida-Badajoz

La muestra, que incluía 19
obras de nuestra archidiócesis, fue inaugurada por el rey
Felipe VI el 11 de mayo pasado y, desde entonces, la han
visitado 130.121 personas.
Monseñor Abilio Martínez
Varea declaraba que “La exposición marca un punto de
inflexión en la Catedral, en
Plasencia y en Las Edades
del Hombre. Siempre hemos

- 130.121 visitas.
- Picos de más de 1.000
visitantes diarios.
- Picos de más de 2.000
visitantes durante algunos fines de semana.
- 81% de turistas en
Plasencia han recalado
por la exposición.
- 8.467 escolares de
más de 65 centros educativos.
- Nivel de satisfacción:
9/10
- El 84% ha aprovechado para visitar otras localidades extremeñas.
- Respecto a 2019, los
visitantes de la capital se
han incrementado en un
60 %.
- Más de 60 millones
de euros en impacto
económico.
defendido que el patrimonio no tiene límite y que es
una herramienta de entendimiento y fraternidad y esta
exposición es un privilegio
para la vista, pero también
para el interior. Por eso, tenemos un enorme sentimiento de orgullo refrendado por
datos y un elevado número de visitas que han hecho
que, incluso, hayamos tenido que poner alguna restricciones porque la calidad es
importante para nosotros”.

