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Editorial

8 Celebramos el VI Domingo de PascuaCelebramos el VI Domingo de Pascua

José Manuel Puente

Evangelio según san Juan 14, 15-21
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
-Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré 

al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, 
el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque 
no lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, lo conocéis, porque 
mora con vosotros y está en vosotros. 

No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco 
el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, 
porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi 
Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que acepta mis 
mandamientos y los guarda, ese me ama; y el que me ama será 
amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré 
a él.
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Portada: Paula recibió el Bautismo de manos del sacerdote Valeriano Domínguez en 
la parroquia Espíritu Santo, en Badajoz.

Para la semana:

Lecturas:

• 15, lunes: Hch 16, 11-15; Jn 15, 26 - 16, 4a.
• 16, martes: Hch 16, 22-34; Jn 16, 5-11.
• 17, miércoles: Hch 17, 15. 22 - 18, 1; Jn 16, 12-15.
• 18, jueves: Hch 18, 1-8; Jn 16, 16-20. 
• 19, viernes: Hch 18, 9-18; Jn 16, 20-23a. 
• 20, sábado: Hch 18, 23-28; Jn 16, 23b-28. 
• 21, domingo: Hch 1, 1-11; Ef 1, 17-23; Mt 28, 16-20.

La liturgia...
       paso a paso

En la eucaristía el Señor Re-
sucitado se hace presente y 
se entrega a la Iglesia. Como 
sacrificio pascual es también 
el banquete nupcial del Es-
poso Cristo con la Esposa 
Iglesia. En Pascua los neófi-
tos (recién nacidos) comen y 
beben el Cuerpo y la Sangre 
del Señor por primera vez. 
Antiguamente a ellos se les 
ofrecía también un cáliz en 
el que saboreaban leche mez-
clada con miel, signo de su in-
greso en la tierra prometida. 
Así lo narra la Traditio Apos-
tolica: “de la carne de Cris-
to, como niños pequeños, se 
alimentan los creyentes, y el 
mismo Cristo, con la dulzu-
ra de su palabra, endulza la 

amargura del corazón”. Pero 
en tiempos de persecución, 
como la sufrieron y sufren 
hoy los cristianos, ¿es posi-
ble festejar la Pascua? Nos lo 
cuenta san Eusebio: "Nos exi-
liaron, fuimos perseguidos 
y llevados a la muerte. Pero 
también entonces hemos ce-
lebrado la fiesta. Cada lugar 
donde se padecía, llegó a ser 
para nosotros un lugar donde 
se celebraba la fiesta: aunque 
fuese un campo, un desierto, 
una nave, una posada, una 
prisión. Los mártires perfec-
tos celebran la más esplén-
dida de las fiestas pascuales, 
siendo admitidos a la gracia 
del festín celestial" (Historia 
Eclesiástica, VII, 22,4).

La Eucaristía pascual

Lecturas de este domingo:

- Hch 8, 5-8. 14-17. Les imponían las manos y recibían el 
Espíritu Santo.

- Sal 65. Aclamad al Señor, tierra entera.

- 1 Pe 3, 15-18. Muerto en la carne pero vivificado en el Es-
píritu.
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María colabora a restablecer 
nuestra vida sobrenatural

La Palabra del Obispo

Queridos fieles:

De nuevo quiero hablaros de María 
en este mes de mayo. Al hablar de Ma-
ría, nuestro pensamiento va inmediata-
mente a su maternidad divina. ¡Ella es 
la madre de Cristo! Pero también debe-
mos considerar que es la madre de la 
Iglesia, madre nuestra. La maternidad 
de María como madre de todos los fie-
les en la Iglesia deriva directamente de 
ser la madre de Cristo. Estuvo y está 
íntimamente unida a Cristo como ma-
dre y esta unión «de la Madre con el Hijo, 
en la obra de la salvación, se manifiesta 
desde el momento de la concepción virginal 
de Cristo hasta su muerte» (LG, 57). 

Esta unión entre Madre e Hijo se ma-
nifestó muy claramente en la pasión y 
muerte de Jesús. Enseña también el 
Concilio Vaticano II que «La Bienaven-
turada Virgen avanzó en la peregrinación 
de la fe y mantuvo fielmente la unión con 
su Hijo hasta la cruz. Allí, por voluntad de 
Dios, estuvo de pie, sufrió intensamente 
con su Hijo y se unió a su sacrificio con co-
razón de madre que, llena de amor, daba su 
consentimiento a la inmolación de su Hijo 
como víctima. Finalmente, Jesucristo, ago-
nizando en la cruz, la dio como madre al 
discípulo con estas palabras: “Mujer, ahí 
tienes a tu hijo” (Jn 19, 26,27)» (LG 58). 

De este luminoso texto del Concilio 
destacan tres expresiones que conduci-

rán a la conclusión final: “Mujer ahí tie-
nes a tu hijo”, es decir, a la maternidad 
eclesial de María. La primera expresión 
es: “sufrió intensamente”, que nos hace 
recordar los sufrimientos de una mu-
jer en el parto; la segunda es: “se unió 
a su sacrificio con corazón de madre”, es 
decir, sufrió como madre; sufrió en su 
condición de madre, no de otra mane-
ra. Y la tercera expresión que da valor 
sobrenatural a todo es: “daba su consen-
timiento a la inmolación de su Hijo como 
víctima”. La conclusión es: «Mujer, ahí 
tienes a tu hijo», es decir, lo acabas de 
engendrar. Es como si el Salvador le 
dijera: “Por tu fe y tu ardiente amor has 
colaborado para restablecer la vida sobrena-
tural en los hombres”. 

Por ello -¡estemos seguros!- es nues-

tra Madre en el orden de la gracia (cf 
LG 61). Esta verdadera maternidad de 
María sobre la Iglesia no cesa, perdura 
para siempre. María, desde el cielo, ejer-
ce su maternidad continuamente sobre 
la Iglesia, sobre cada una y cada uno de 
los fieles y sobre todos los hombres y 
mujeres que pueblan la tierra. 

Por supuesto, que esta misión mater-
na de ninguna manera disminuye o hace 
sombra a la única mediación de Cristo, 
sino que manifiesta su eficacia. Es en 
María donde la salvación de Cristo se ha 
manifestado plenamente y es a través de 
esta maternidad de María, a través de su 
eficaz intercesión, cómo el don de la sal-
vación continuamente llega a nosotros.

+ Celso Morga Iruzubieta
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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15 de mayo

San Isidro (+1130) 

   

Pronto quedó huérfano y, 
desde muy joven, se dedicó 
como jornalero a las labores 
del campo cultivando las 
tierras de Juan de Vargas. 
Madrugaba para ir a visitar 
las iglesias de Madrid antes 
de ir al trabajo. 

Al ser reconquistado 
Madrid por los almorávides, 
Isidro huyó a Torrelaguna, 
donde contrajo matrimonio 
con una campesina sencilla 
llamada María Toribia 
(según la tradición Santa 
María de la Cabeza) y tuvo 
un hijo.  

Soportó con paciencia 
las acusaciones de rezar 
mucho y trabajar poco y fue 
modelo de fidelidad a sus 
obligaciones laborales y de 
oración asidua, modelo de 
caridad para con los pobres 
y de devoción a la Eucaristía, 
fundando una asociación 
para dar culto al Santísimo 
Sacramento. Su jornal lo 
distribuía en tres partes, una 
para la Iglesia, otra para los 
pobres y otra para su familia. 

Se le atribuyen una serie 
de prodigios como el de 
hacer subir las aguas del 
pozo en que cayó su hijo y 
así poder salvarlo. 

San Isidro es patrono de 
Madrid desde que el papa 
Pablo V firmó el decreto 
de su beatificación en 1619. 
Gregorio XV lo canonizó en 
1622. 

San Juan XXIII extendió su 
patronazgo a los campesinos 
y labradores españoles y 
a todos los agricultores 
católicos del mundo.

Gonzalo Encinas Casado

Santo de la semana Editorial
Día de Europa

  
Este martes se celebraba el Día de Europa. Esta 

fecha marca el aniversario de la histórica «Decla-
ración Schuman», en la que este expuso su idea de 
una nueva forma de cooperación política en Euro-
pa, que haría inconcebible la guerra entre naciones 
europeas. La propuesta de Schuman fue el comien-
zo de lo que hoy es la Unión Europea.

Junto a Schuman se consideran Padres de Eu-
ropa a otros grandes políticos como Jean Mon-
net, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide 
De Gasperi y Paul-Henri Spaak. Hoy se echa de 
menos a grandes figuras políticas, en el ámbito 
nacional y en el marco europeo, capaces de crear, 
ser alternativa, no simplemente sucesores, que 
miren a la construcción más que a los estados de 
opinión y no renuncien a las raíces del contiente 
para sembrar futuro. 

El germen de la Unión Europea nace de los va-
lores cristianos que han forjado el viejo continen-
te hasta el punto de que Robert Schuman, Alcide 
de Gasperi y Konrad Adenauer están en proceso 
de beatificación. 

San Juan Pablo II pidió reiteradamente que Eu-
ropa se reencuentre con sus raíces. “¡Europa tie-
ne necesidad de Cristo!” les dijo el 6 de noviembre 
de 1981, a los participantes en el coloquio interna-
cional sobre las comunes raíces cristianas de los 
pueblos europeos. El 9 de noviembre de 1982 pro-
nunció un memorable discurso sobre la identidad 
europea. En él lanzó un reto: “Desde Santiago, te 
lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor: Vuel-
ve a encontrarte. Sé tú misma. Descubre tus orí-
genes. Aviva tus raíces. Revive aquellos valores 
auténticos que hicieron gloriosa tu historia y bené-
fica tu presencia en los demás continentes”. 

¿No tendrá algo que ver el declive europeo con 
el olvido de su identidad?

Isidro, obrero y santo, 
“Ora et labora”, tu enseña; 
tu figura enriquece 
la riqueza de la Iglesia. 

Isidro, laico más santo, 
tus manos en la mancera
y Dios en tu corazón.
Amor y labor se encuentran.

Isidro, esposo y santo. 
María de la Cabeza
esposa y santa contigo
seréis “santos y seña”.

Isidro, padre y santo,
Illán sigue vuestra estela.
Hermana trinidad santa,
sois en la vida estrella.

Campesino, labrador,
mira el agro que se seca
que arde, que lo abandonan;
ruega al Padre Bueno, ruega.

Laico curtido en el campo 
mira a tu Iglesia en pobreza: 
ministros que no administran 
laicos que viven de rentas.

Esposo fiel de María,  “san-
tos de al lado” en pareja 
llegasteis a la Perfección. 
Orad: que el amor no muera.

Padre bueno, sembrador 
-semilla evangélica- 
en el campo de tu hijo  
siembra en los de esta tierra.

Isidro labrador, labra 
y siembra en las “Periferias”. 
Isidro laico denuncia 
y rompe las resistencias.

Isidro esposo, tu vida 
santa, esponsal, revela 
que es posible el amor 
a nuestro Dios y en pareja.

(Gracias, Isidro, nos vamos 
a labrar y a amar la tierra)

Antonio Bellido Almeida 

Copla a san Isidro
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Portada

En esta sociedad secula-
rizada aumenta cada año 
el número de jóvenes y 
adultos que se acercan a la 
fe. Hace ya cinco años que 
Felip-Juli Rodríguez Piñel, 
responsable del Área de 
Catecumenado de la Con-
ferencia Episcopal Española 
(CEE) y director del Servicio 
Diocesano para el Catecu-
menado de Barcelona ma-
nifestaba en el semanario 
Alfa y Omega que en torno 
a un millar de adultos se 
bautiza cada año en España. 
Por la misma fecha, marzo 
de 2018, Aceprensa recogía 
una noticia según la cual 
“aunque en Europa, por re-
gla general, baje la práctica 
religiosa o disminuya el nú-
mero de católicos, también 
cada vez más personas des-
cubren, de adultas, la fe. To-
dos los años, miles reciben 
el bautismo en la Vigilia 
Pascual, y parte de ellos son 
musulmanes”.

Fuera pero aquí también

El fenómeno es especial-
mente llamativo en el caso 
de Francia. El portal Reli-
gión Confidencial publi-
caba el 14 de abril de 2022 
que en la Semana Santa 
del año pasado se bautiza-
ron 5.463 adultos en el país 
galo, un incremento de 
1.000 personas respecto al 
año anterior. Según un in-
forme de los obispos fran-
ceses sobre catecúmenos 
adultos, la década de 2009-

2019 ha visto un aumento 
del 50%.

Mis padres no me bautizaron

En nuestra archidiócesis el 
fenómeno comienza a no ser 
extraño tampoco. Así, por 
ejemplo, en la parroquia San 
José, en Badajoz, esta Pascua 
recibieron el bautismo dos 
adultos, una adolescente de 
16 años y un niño de 10. 

Paula es una joven de 18 
años que esta Pascua ha reci-
bido el bautismo y la prime-
ra comunión en la parroquia 
Espíritu Santo, en Badajoz. 
“Cuando nací -nos cuenta- 
mis padres decidieron no 
bautizarme, pero sí me ma-
tricularon en un colegio re-
ligioso, en los Maristas. Yo 
daba clases de Religión, he 
escuchado hablar de Dios y 

de Jesús, que era una perso-
na que hacía cosas buenas, 
pero hasta ahí. En 6º de Pri-
maria me apunté a los gru-
pos de amistad, unos grupos 
cristianos juveniles. Gracias 
a ellos mi fe ha ido madu-
rando y, hace aproximada-
mente cuatro años, vi que 
Dios era Alguien en mi vida 
que no podía estar oculta. 
En la Pascua del año pasado 
vi que Dios estaba claramen-
te en mi camino y decidí que 
tenía que bautizarme”. 

Sus amigos la ayudaron

En casa se extrañaron de 
la decisión de Paula “porque 
en casa no expresaba esa fe, 
pero todo fue bien gracias a 
mis animadores de grupos 
que me ayudaron personal-
mente y a hablar con don 

Hablamos con Paula y Andrea, dos jóvenes de nuestra diócesis

Aumentan los bautizos de personas adultas
Valeriano, el párroco”. 

Andrea tiene 13 años e 
hizo la primera comunión 
el mismo día que Paula reci-
bió el Bautismo. Aunque fue 
bautizada no hizo la prime-
ra comunión. Su mejor cate-
quista fue su abuelo, al que 
vio rezando mucho durante 
la pandemia. “Cuando mu-
rió mi abuelo -afirma- le dije 
a mis padres que quería ha-
cer la comunión”. 

La fe me hace sentir 
acompañada

Preguntadas qué ha su-
puesto para ellas dar el 
paso, Paula nos cuenta que 
antes de su bautismo ya se 
sentía cerca del Señor por-
que lo suyo fue un proce-
so. El día de su bautismo 
fue muy importante. “Yo di 
el paso cuando me ocurrió 
una cosa bastante dolorosa. 
Cuando todo el mundo se 
sentía abandonado por Dios, 
yo fue ahí donde más inten-
samente sentí que Él no me 
abandonaba y me decía: ‘si-
gue que yo estoy aquí’”. 

Andrea llama la atención 
sobre lo importante de que 
en la familia y en la sociedad 
se enseñe y se hable de Dios. 
Además de su abuelo, des-
taca el papel de uno de sus 
tíos, persona de misa diaria, 
que le hablaba de Jesús. “Un 
día le dije: tito, yo quiero ir a 
misa contigo. Desde entonces 
empecé a frecuentar la misa 
a diario y a relacionarme con 
Dios”.          Juan José Montes

Paula (izda.) 
y Andrea con 
la Catedral de 
fondo. 
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Córdoba ha sido la ciudad 
elegida para la presentación 
del documental Audi Filia 
sobre la figura de san Juan 
de Ávila, según informa la 
Delegación de Medios de 
esa diócesis. 

El guion es el resultado de 
una detenida investigación 
sobre la vida y obra del san-
to patrón del clero, obra del 
sacerdote y escritor de nues-
tra diócesis Jesús Sánchez 
Adalid. 

Desde su nacimiento en 
Almodóvar del Campo a su 
muerte en Montilla, el docu-
mental es un certero recorri-
do por el intelectual del siglo 
XVI, el sacerdote decidido a 
reformar la Iglesia, cercano a 
Santa Teresa de Jesús o San 

Francisco de Borja, “un hom-
bre de fuego porque contagia 
el amor de Dios”, en palabras 
del director del Centro Dio-
cesano San Juan de Ávila y 
rector del Seminario “San Pe-
lagio”, Carlos Jesús Gallardo, 
que se dirigió a los asistentes 
para dar a conocer los funda-
mentos de la doctrina avilista.

En la presentación del do-
cumental, además del propio 
Sánchez Adalid, participaron 
también el Deán Presidente 
de la Catedral de Córdoba 
y el Cardenal-Arzobispo de 
Madrid, Monseñor Rouco 
Varela. El autor del guion Je-
sús Sánchez Adalid, comen-
zó recordando el día de su 
ordenación, un 10 de mayo, 
fiesta de San Juan de Ávila 

y aseguró que el Audi Filia 
es una llamada a la santidad 
y al corazón, al tiempo que 
describió cómo el guion es-
crito por él para este trabajo 
audiovisual nace “de la cons-
ternación y del dolor” que 
le produce comprobar cómo 
la necesidad de reforma im-
pulsada por el ministerio de 
San Juan de Ávila conecta 
con los tiempos cercanos de 
la Iglesia donde también han 
ocurrido “cosas espantosas” 
por las que ha sufrido mu-
cho, entonces “me encomen-
dé a san Juan de Ávila y des-
cubrí que los tiempos que le 
tocó vivir a él no fueron fáci-
les, sino llenos de dolor para 
quienes consagran su vida a 
Dios”, expuso.

Presentado un documental sobre S. Juan 
de Ávila del sacerdote Sánchez Adalid

El pasado 30 de abril la 
Junta de Cofradías de Ca-
beza del Buey organizó una 
visita a la huerta del con-
vento de las hermanas Con-
cepcionistas, que en 2023 
celebran los 500 años de la 
fundación del convento por 
el comendador de la Orden 
de Alcántara Martín Rol. 
Además de la visita, se eri-
gió una cruz conmemora-

tiva en el convento y hubo 
un concurso de tortilla es-
pañola con el fin de recau-
dar recursos para la comu-
nidad de religiosas. Gran 
cantidad de gente acudió a 
estos actos y el pasado do-
mingo miembros de la Jun-
ta de Cofradías visitaron a 
las hermanas para hacerles 
entrega del dinero recauda-
do: 1.936 euros.  

Cabeza del Buey

Las cofradías organizan un acto dentro del 500 
aniversario de las hermanas Concepcionistas

Miembros de la Junta de Cofradías con las religiosas.

Almendralejo 
dedica una calle 
a don Celso 
Morga

El pleno del Ayuntamien-
to de Almendralejo aprobó 
este martes, por unanimidad 
de todos los grupos políticos, 
dedicar una calle a D. Celso 
Morga.

Fue a petición de la Her-
mandad de San Antonio y 
de la del Cristo de la Buena 
Muerte, por hacer posible que 
la iglesia-conventual de San 
Antonio cuente con una reli-
quia de su titular y se le haya 
concedido la categoría de 
templo jubilar perpetuo.

La vía que llevará su nom-
bre será el tramo de la calle 
Miguel de Antolín que va 
desde la avenida San Antonio 
a la calle Núñez de Balboa.
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Continúan las actividades con motivo del Año Jubilar

Tentudía inaugura una exposición 
permanente sobre el culto a la Virgen

Con la presencia del pá-
rroco de Calera de León, 
Miguel Ángel García Enci-
nas; directivos de la Her-
mandad de la Virgen de 
Tentudía y del artista local 
Alfredo Manuel Cubero; el 
pasado domingo se inaugu-
ró un nuevo espacio expo-
sitivo permanente en la pri-
mera planta del Monasterio 
de Tentudía, denominado 
‘Culto y devoción a la Vir-
gen de Tentudía’.

Se trata, explica Alfredo 
Manuel, de unas dependen-
cias “rehabilitadas”, que en 
su día fueron “celdas” de 
los monjes que habitaron el 
Monasterio, al día de hoy 
convertidas en un espacio 
destinado a poner en valor 
la “devoción” a la titular 
de la hermandad. La activi-
dad se encuadra en el am-
plio programa que se viene 
desarrollando a lo largo de 
todo este año con motivo de 
la celebración del 775 ani-
versario de Tentudía como 

Templo Mariano.
Entre otros contenidos, 

la exposición exhibe una 
muestra fotográfica en la 
que aparecen las Cantigas 
de Santa María, de Alfonso 
X el Sabio, así como una re-
presentación de las distintas 
imágenes de la Virgen de 
Tentudía que se veneran en 
diferentes localidades extre-
meñas y andaluzas, como 

Carmona, Monesterio, Llera 
o Badajoz. 

El contenido fotográfico 
se complementa con dos 
maquetas realizadas y do-
nadas por Alfredo Manuel 
Cubero a la hermandad: 
La urna en la que a media-
dos del siglo pasado era 
trasladada la imagen de 
la Virgen desde Calera de 
León hasta la montaña de 

Tentudía y una maqueta 
del Monasterio.

Horarios

La exposición permanece-
rá abierta de manera perma-
nente, y podrá ser visitada 
en el mismo horario en el que 
permanece abierto al público 
el Monasterio. Según indica 
Elías López Contreras, Her-
mano Mayor de la Herman-
dad de la Virgen de Tentudía 
de Calera de León, la apertu-
ra de este nuevo espacio ex-
positivo supone “un atracti-
vo más y amplía la oferta” a 
quienes visitan Tentudía con 
motivo del Año Jubilar, in-
vestido por Decreto Pontificio 
el 20 de abril de 2022 y procla-
mado el pasado 25 de marzo 
por el arzobispo de Mérida–
Badajoz, don Celso Morga.

El horario de visitas, de 
martes a domingos, se extien-
de, ininterrumpidamente, en-
tre las 11:00  y las 18:00 h.

Rafa Molina 

Exposición permanente en el monasterio de Tentudía. En primer 
plano, maqueta del monasterio Foto: Cedida.

Mérida

Cierra el Centro 
de emergencia 
de Cáritas

El Centro de Emergen-
cia de Mérida atendido por 

Cáritas, que ha estado abier-
to durante los meses más 
fríos del año para procurar 
la atención y cuidados bási-
cos a personas que viven en 
la calle, cerró sus puertas el 
martes de la semana pasada.

En los 5 meses en los que 

ha permanecido abierto este 
recurso han pasado por el 
centro un total de 85 perso-
nas, de las cuales el 16% han 
sido mujeres, y con un índi-
ce de ocupación del recurso 
del 86%, mientras que el año 
pasado fue del 76%.

Desde la apertura del 
Centro en el mes de diciem-
bre, nueve personas vo-
luntarias han dedicado su 
tiempo y cariño a atender y 
acompañar a las personas 
que venían de la calle.

El proyecto ha sido posi-
ble gracias a la financiación 
de la Junta de Extremadura, 
el Ayuntamiento de Mérida, 
socios y donantes de Cáritas 
Diocesana y el apoyo de Cári-
tas Arciprestal de Mérida. 
Tampoco hubiera sido po-
sible sin la colaboración del 
Comedor Social de Mérida, 
que ha sido un apoyo para 
las personas que han vivido 
en el Centro de Emergencia.
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La mirada

La actualidad en imágenes
AGENDA

Don Celso Morga pre-
sidía el domingo la Euca-
ristía de Confirmación de 

30 jóvenes en la parro-
quia de la Purísima Con-

cepción de Hornachos. 
En su homilía les dijo a 

los jóvenes que recibir el 
Espíritu Santo es un gran 

regalo de Dios.
Don Celso agradeció 

a todos su presencia, su 
trabajo y pidió por todos 

los hornachegos.

El antiguo palacio de 
Justicia de Almendrale-
jo acoge EXPOCARLO, 
la exposición sobre los 
milagros eucarísticos en 
el mundo creada por el 
beato Carlo Acutis. 

Puede visitarse de lu-
nes a domingo, de 11:00 
a 13:00 h. y de 19:00 a 
21:00 h. Existe la posibi-
lidad de visitas guiadas. 
Es obligatorio contactar 
por wasap en el número 
686 046460.

6-9 Sábado-sábado
/5-6/2023

El grupo de oración de la pa-
rroquia de san Juan Bautista 

de Badajoz peregrinó el pasa-
do 4 de mayo a Fátima.

Entre otras cosas, realizaron 
el viacrucis en la via sacra de 

Los Valinhos, celebraron la 
Eucaristía en la capilla del Án-

gel y visitaron los túmulos de 
Francisco, Jacinta y sor Lucía 
en el santuario y la basílica de 

la Santísima Trinidad. Tam-
bién hubo tiempo para el rezo 

del Rosario y oración personal 
en la capelinha de las apari-

ciones.   El Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas Santa 
María de Guadalupe or-
ganiza una nueva sesión 
online de “Diálogos de 
Teología”. En esta oca-
sión el profesor Francis-
co Torres Ruiz, profesor 
del centro en la extensión 
de Plasencia ofrecerá una 
charla con el título “Los 
Altiora Principia: Pistas 
para una Liturgia del si-
glo XXI”. Será a través de 
la aplicación google meet 
(meer.google.com/amf-
rejo-bpq).

19 Viernes
/5/2023

La ermita de Bótoa volvió a 
vivir el pasado fin de semana 
su tradicional romería. Entre 

los muchos actos organizados, 
encontramos la Misa Mayor a 
las11:30 h. seguida de la pro-
cesión, que contó con la parti-
cipación de las Lavanderas, el 

grupo de coros y danzas Extre-
madura y el Hogar del Pensio-

nista de san Andrés y Campo 
Maior. También acompañaron 
a la Virgen grupos de Caballis-

tas y diversas asociaciones.  
Foto: Esteban Galván

Varios movimientos 
eclesiales organizan la 
mesa redonda “Iglesia 
por el trabajo decente”. 
Será a las 20:00 h. en la 
parroquia Jesús Obrero, 
en Badajoz. 

17 Miércoles
/5/2023
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Nuestros retablos

Una de las razones por 
las que se acometía la obra 
de un retablo mayor eran 
las ampliaciones, recons-
trucciones o remodelacio-
nes de las capillas mayores 
que obligaba o estimulaba   
a “vestirlas” con un nuevo 
retablo. Este fue el caso, en-
tre otros, del retablo mayor 
de la catedral de Badajoz 
y el de la parroquia de san 
Bartolomé de Jerez de los 
Caballeros.

Este retablo mayor fue fa-
bricado en 1691 y dorado en 
1718. Fue promovido por la 
parroquia y el ayuntamien-

to. El autor fue José de la 
Barrera, maestro tallista del 
que se conocen pocos datos 
pero cuya producción intui-
mos que fue fecunda.

Este mueble litúrgico es 
de planta recta o lineal y 
adaptado al testero. Consta 
de banco, cuerpo único, tres 
calles y remate circular. En 
esta estructura destacan las 
cuatro esbeltas columnas 
salomónicas de seis espiras 
adornadas con racimos, ho-
jas y tallos alusivos a la Eu-
caristía. El sagrario diecio-
chesco es posterior.

La iconografía está dedi-

cada al martirio de san Bar-
tolomé, titular del templo, 
en el centro. San Judas y 
san Simón a los lados. 

Es un retablo de tipo es-
cultórico o de talla y de es-
tilo barroco con elementos 
rococós.

Fue remodelado en el si-
glo XVIII en su calle central 
con rocallas en las laterales 
y una nueva imagen titular.

Este retablo es similar al 
retablo mayor de la iglesia 
de San Bartolomé de Hi-
guera la Real.

Román Hernández Nieves
Doctor en Historia del Arte 

Retablo mayor de la parroquia de san Bartolomé 
de Jerez de los Caballeros

La Iglesia celebra el VI Do-
mingo de Pascua, el 14 de 
mayo, la Pascua del Enfer-
mo. Una jornada con la que 
la Iglesia concluye la Cam-
paña del Enfermo bajo el 
lema «Déjate cautivar por su 
rostro desgastado» que pone 
el foco en el cuidado de los 
mayores. La Campaña del 
Enfermo comenzaba el pa-
sado 11 de febrero, día de la 
Virgen de Lourdes.

El obispo responsable 
de la Pastoral de la Salud, 
Mons. Vicente Ribas Prats, 
dedica las primeras líneas 
de la presentación de los 
materiales a saludar y agra-
decer la misión pastoral de 
los que «cuidáis a quienes 
padecen por la enfermedad 
y las limitaciones que los 
años nos van imponiendo». 
Una misión pastoral que 
«siempre actualiza la cari-

dad de Cristo que tuvo en 
los que sufren a sus preferi-
dos. Tened la certeza de es-
tar cada uno en el ´corazón´ 
de la Iglesia».

En esta Campaña del en-
fermo, explica, «se nos pone 
en primer plano a nuestros 
mayores». Se nos propone 
«dejarnos cautivar por su 
rostro” y acoger la invita-
ción del papa Francisco de 
«volver a creer en lo revolu-
cionario de la ternura y del 
cariño” (Evangelii gaudium 
288).

«Conviene más que nun-
ca -afirma- comenzar una 
reflexión cuidadosa, clarivi-
dente y honesta sobre cómo 
la sociedad contemporánea 
debería “acercarse” a la po-
blación de edad avanzada. 
Y puntualiza, «No se nece-
sitan estrategias, sino rela-
ciones humanas».

Comenzaba el día de la Virgen de Lourdes

Este domingo concluye 
la Campaña del Enfermo

Falleció el 
sacerdote José Mª 
Galán Becerra

El sacerdote emérito, José 
María Galán Becerra, falle-
ció este martes 9 de mayo en 
Sevilla, donde residía con su 
familia tras su regreso como 
misionero durante 49 años 
en Costa Rica y Puerto Rico.

Natural de Hornachos, 
donde nació en 1941, estu-
dió en el Seminario dioce-
sano “San Atón”. Los estu-
dios teológicos los realizó 
en Madrid en el Seminario 
Hispanoamericano. Recibió 
la ordenación sacerdotal en 
la diócesis el 27 de junio de 
1965.

Inició su labor pasto-
ral en Higuera de Llerena, 
pero pronto, en 1967, fue 
enviado, junto a otros cinco 
compañeros y a través de la 
OCSHA, a Costa Rica. Allí 
trabajó pastoralmente en las 
parroquias de Nandayure, 
Miramar y Nicoya y fue di-
rector del Colegio Apostóli-

co Agropecuario.
Tras un año en Miami, 

don José María se trasladó 
a Puerto Rico, donde trabajó 
en las parroquias de Coamo, 
Villalba y en el Corazón de 
Jesús, en la ciudad de Ponce, 
donde se entregó en formar 
Comunidades Neocatecu-
menales. También fue cape-
llán de la Pontificia Univer-
sidad Católica de la ciudad 
de Ponce. 

En 2016, con su paso a 
emérito y cuando había 
cumplido sus Bodas de Oro 
sacerdotales, regresó a nues-
tra diócesis.

Retablo mayor.  
Foto: Parroquia de Jerez de los 
Caballeros.
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El rincón de los niños

Jesús es amor unos a otros como yo os he amado”. 
Jesús nos pide que amemos, incluso, 
a quien no nos quiere, y eso es muy 
difícil.

Pero Jesús no nos va a dejar solos 
y nos envía a alguien para que nos 
ayude: el Espíritu (al que llama 
Paráclito).

El Espíritu es más fuerte que el 
mundo, como el amor y la verdad son 
fuertes. 

Aunque Jesús haya muerto en la 
cruz y esté con el Padre, no nos deja 
solos. Siempre está con nosotros el 
Espíritu y en él debemos apoyarnos 
para ser buenos seguidores de Jesús: 
amando a todos, buscando la justicia 
y haciendo el bien.

En el evangelio de este domingo 
Jesús habla a sus discípulos en 
la Última Cena. Allí les da un 
mandamiento nuevo: “que os amáis 

LA PREGUNTA DE LA SEMANA

 

VÍDEO 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 Brotes de Vida, editorial CCS. 

10
El rincón de los niños

Sopa de letras:

Conociendo al 
Espíritu Santo - 

Catolikids

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

Texto: educarconjesus.blogspot.com
Dibujo: Fano

PARÁCLITO
ESPÍRITU
AMOR
PADRE
HUÉRFANO
MUNDO
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Cultura

Sin duda la red social de 
los más jóvenes actualmente 
es Tik Tok. En ella también 
se pueden descubrir dife-
rentes perfiles destinados a 

llevar la Buena Noticia del 
Evangelio a todo el mundo. 
Uno de estos perfiles es el de 
@madaithcollado, una joven 
que, como ella se define, es 
una enamorada del Sagrado 
Corazón de Jesús. En su per-
fil, que cuenta ya con más 
de 270.000 seguidores, po-
demos ver sus pequeños ví-
deos de testimonio de su fe 
con un formato atractivo y 
novedoso.   Eduardo Márquez

Evangelización 2.0

EvangelizARTE  por gamerogil.com

CineLibro

El pasado viernes 21 de 
abril se presentó el libro in-
fantil ilustrado Chandavila. 
Fue en un acto, organiza-
do por el aula de Religión, 
Ayuntamiento, cofradía y 
parroquia, que tuvo lugar en 
el santuario de Chandavila, 
en La Codosera, en el que 
participaron todos los alum-
nos de Religión del colegio 
de esta localidad (que prácti-
camente son la totalidad del 
alumnado de este centro).

El libro narra la historia de 
las apariciones de la Virgen 
en Chandavila, adaptada 
para los niños, ya que exis-
ten muchas publicaciones 
para mayores pero hasta el 
momento no se había rea-

lizado ninguna para los ni-
ños, a los que se les recuerda 
ya en la introducción que la 
primera que vio a la Virgen 
"fue Marcelina, una niña de 
diez años que con el tiempo 
se hizo religiosa. Después 
Afra, más mayorcita, con 
diecisiete años, a la que el 
Señor le regaló tener las lla-
gas de Cristo en las manos, 
pies y costado."

Las ilustraciones son de 
José Manuel Gamero Gil, co-
laborador de Iglesia en cami-
no.

El libro consta de 72 pá-
ginas con 25 ilustraciones. 
Además se han añadido una 
serie de fotografías histó-
ricas que van desde el año 

1945, cuando fueron las apa-
riciones, hasta la actualidad. 

Esta obra, encargo de la 
Cofradía de Chandavila, se 
ha publicado gracias a la 
colaboración de la Junta de 

Extremadura, Diputación de 
Badajoz y el Ayuntamiento 
de La Codosera.

El libro puede adquirir-
se en el propio santuario de 
Chandavila.

Chandavila

En nuestro lenguaje co-
loquial hallamos distintas 
expresiones que designan 
la palabra gloria, como la 
majestad, la persona noble, 
y hasta determinados tipos 
de repostería… Habitual-
mente exclamamos “esta-
mos en la gloria”, “esto sabe 
a gloria”. Existen también 
referencias en torno al sen-
tido cristiano del término, 
tanto en la liturgia como en 
el dogma.

 Gloria indica el esplen-
dor de Dios que provoca 
la alabanza y llena de gra-
titud. San Pablo habla de 
irradiar “el conocimiento 
de la gloria de Dios que está 
en la faz de Cristo” (2 Co 4, 
6). En la Vigilia Pascual re-
suena esplendorosamente 
el canto del Gloria invitan-
do a contemplar la “unidad 

de Cruz y Resurrección de 
Jesús, donde brilla de ma-
nera única e inconfundible 
la Gloria del Dios trinita-
rio” (Von Balthasar) 

El Papa Francisco indi-
ca que «la gloria de Dios es 
amor que se hace servicio». 
San Irineo afirmaba «la glo-
ria de Dios es que el hom-
bre viva; y la vida del hom-
bre es contemplar a Dios».  
Ese hombre, que contempla 
a Dios, está urgido a escu-
char el clamor de los pobres 
y actuar con misericordia y 
solidaridad, trabajando por 
la justicia y por los dere-
chos humanos.  Los modos 
concretos de amabilidad y 
bondad ayudarán a dar glo-
ria Dios y a percibir el mis-
terio divino en los avatares 
cotidianos de la existencia 
humana.

Gloria
Margarita Gallego Acero

José Manuel Gamero (primer plano) y los niños del colegio, delan-
te del santuario de Chandavila.
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Última

Tu aportación, por pequeña que sea, cuenta.
¡GRACIAS!

La Comisión 
Ejecutiva de la CEE 
hacía pública una 
nota este martes 
ante la sentencia 
sobre la Ley del 
aborto del Tribunal 
Constitucional. 
La ofrecemos 
íntegramente

El pasado 9 de febrero de 
2023 el Tribunal Constitucio-
nal rechazó, después de 13 
años, la ponencia que decla-
raba inconstitucional la “Ley 
orgánica 2/2010 de salud se-
xual y reproductiva y de la 
interrupción voluntaria del 
embarazo”, pidiendo una 
nueva ponencia.

En aquella ocasión ya aler-
tamos del peligro que su-
pondría votar a favor de una 
nueva ponencia que presen-
tara el aborto como un dere-
cho, avalando de este modo 
una ley ideológica, acientífica 
y que promueve la desigual-
dad. Lamentablemente se 
acaba de aprobar dicha po-
nencia que declara constitu-
cional que haya seres huma-
nos que no tienen derechos. 
¿Cómo es posible hablar to-
davía de dignidad de toda 
persona humana, cuando se 
permite matar a la más dé-
bil e inocente? ¿En nombre 
de qué justicia se realiza la 
más injusta de las discrimi-
naciones entre las personas, 

declarando a algunas dignas 
de ser defendidas, mientras a 
otras se niega esta dignidad?

Hacemos nuestras las pala-
bras que el Papa Francisco ha 
pronunciado recientemente 
sobre el tema: “Este es el ca-
mino nefasto de las coloni-
zaciones ideológicas que (…) 
anteponen a la realidad de 
la vida conceptos reductivos 
de libertad, por ejemplo, pre-
sentado como conquista un 
insensato derecho al aborto”. 
Una vez más constatamos 
que “el derecho a decidir y el 
deseo-sentimiento adquieren 
categoría jurídica al servicio 
de la construcción de un nue-
vo modelo social, para lo que 
es preciso «deconstruir» lo 
esencial del sistema vigente”.

Ante la aprobación de esta 
ponencia:

Defendemos la dignidad 
de cada persona humana, 
creada a imagen y semejan-
za de Dios, independiente-
mente de su edad, raza, esta-
do de salud.

Solo se podría afirmar el 
derecho al aborto en el caso 
de que el embrión o el feto 
no fueran nada; pero, el no 
nacido no es una cosa, es un 
ser humano. Por eso, califi-
car como derecho la elimi-
nación de manera voluntaria 
de la vida de un ser humano 
inocente es siempre moral-
mente malo. Con esta ley, el 
ser humano en los primeros 
momentos de su existencia 
es un verdadero sin papeles, 
candidato a la expulsión del 
seno materno.

Queremos reiterar nues-
tro apoyo incondicional a las 
mujeres que sufren las con-
secuencias de un embarazo 
no deseado, ofreciéndoles la 
ayuda eficaz de la Iglesia, a 
través de tantos programas y 
asociaciones, recordándoles 
que la muerte del hijo que 
llevan en su seno nunca es la 
solución a sus problemas.

Reiteramos que con esta 
ley los derechos y obligacio-
nes del padre del no nacido 

quedan inhibidos y censu-
rados.

Recordamos que, con reso-
luciones como la que se aca-
ba de aprobar, “el «derecho» 
deja de ser tal porque no está 
ya fundamentado sólidamen-
te en la inviolable dignidad 
de la persona, sino que que-
da sometido a la voluntad del 
más fuerte. De este modo la 
democracia, a pesar de sus 
reglas, va por un camino de 
totalitarismo fundamental”.

Invitamos a los profesio-
nales sanitarios a ejercer su 
derecho a la objeción de con-
ciencia y de ciencia, ya que 
“leyes de este tipo no sólo 
no crean ninguna obligación 
de conciencia, sino que, por 
el contrario, establecen una 
grave y precisa obligación de 
oponerse a ellas mediante la 
objeción de conciencia”.

Animamos a todos los 
miembros del pueblo de 
Dios y a todas las personas 
de buena voluntad a recha-
zar cualquier atentado contra 
la vida, y a seguir trabajan-
do con valentía y creatividad 
por instaurar la tan necesaria 
cultura de la vida. Sería muy 
grave quedarnos de brazos 
cruzados pensando que ya 
nada se puede hacer.

Que Santa María, Madre 
de la Vida, guíe nuestros pa-
sos y nos llene de vigor para 
promover la dignidad de la 
persona humana, desde su 
concepción hasta su muerte 
natural.

El derecho a la vida 
¿es inconstitucional?


