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El Papa visita Tailanda y Japón

“Nunca más la guerra. 
Nunca más tanto 
sufrimiento”



Editorial

La liturgia...
       paso a paso

Celebramos el I domingo de Adviento

José Manuel Puente

Evangelio según san Mateo 24, 37-44

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como en tiem-
po de Noé.

En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se 
casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el 
día en que Noé entró en el arca; y cuando menos lo espera-
ban llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo mismo sucede-
rá cuando venga el Hijo del hombre: dos hombres estarán 
en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos 
mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la 
dejarán.

Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá 
vuestro Señor.

Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora 
de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que 
abrieran un boquete en su casa.

Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la 
hora que menos penséis viene el Hijo del hombre».
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Celebrar la fe

Para la semana:

Lecturas:

• 2, lunes: Is 2, 1-5; Mt 8, 5-11.
• 3, martes: Is 11, 1-10; Lc 10, 21-24.
• 4, miércoles: Is 25, 6-10a; Mt 15, 29-37.
• 5, jueves: Is 26, 1-6; Mt 7, 21. 24-27.
• 6, viernes: Is 29, 17-24; Mt 9, 27-31.
• 7, sábado: Is 30, 19-21. 23-26; Mt 9, 35 — 10, 1. 5a. 6-8.
• 8, domingo: Gén 3, 9-15. 20; Rom 15, 4-9; Lc 1, 26-38.

Lecturas de este domingo:

- Is 2, 1-5. El Señor congrega a todas las naciones en la paz eter-
na del Reino de Dios

- Sal 121, 1bc-2. 4-5. 6-7. 8-9. R/.Vamos alegres a la casa 
del Señor.

- Rom 13, 11-14a. La salvación está más cerca de nosotros.
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Foto Portada: El Papa abraza a Matsuki Kamoshita, superviviente del desastre nuclear 

“La Iglesia, en las exequias 
de sus hijos, celebra el miste-
rio pascual, para que quienes 
por el bautismo fueron in-
corporados a Cristo, muerto 
y resucitado, pasen también 
con él a la vida eterna. Pri-
mero con el alma, que tendrá 
que purificarse para entrar en 
el cielo con los santos y elegi-
dos. Después con el cuerpo, 
que deberá aguardar la bien-
aventurada esperanza del 
advenimiento de Cristo y la 
resurrección de los muertos”. 
Así de claro expresa el ritual 
la fe de la Iglesia con respecto 
a la muerte temporal y la vida 
futura. Esta liturgia se ha de 
celebrar por todos los fieles, 
pero también por los catecú-

menos, y por aquellos niños 
que murieron sin el bautismo 
pero que sus padres desea-
ban bautizar. También, según 
la prudencia del Obispo, por 
los bautizados adscritos a una 
Iglesia o comunidad eclesial 
no católica, con tal de que no 
conste la voluntad contraria 
de estos y no pueda hacer-
las el ministro propio. Sobre 
la cremación, la Iglesia no 
la prohíbe, con tal que no se 
desprecie la verdad de la re-
surrección de los muertos; la 
incineración puede compa-
ginarse con la creencia en la 
resurrección y ser indicio de 
fe en el poder de Dios que es 
capaz de retornar las cenizas 
a la vida gloriosa.

Exequias (lII) 



Queridos fieles:

La palabra latina “adventus” signi-
fica “venida”, para nosotros la venida 
de Jesucristo. 

El Adviento es un tiempo litúrgi-
co que abarca las cuatro semanas que 
preceden a la Navidad, y es una llama-
da a prepararnos para la llegada del 
Señor.

El domingo pasado celebrábamos 
la solemnidad de Cristo Rey del Uni-
verso, con la que cerrábamos el tiempo 
ordinario y abríamos la puerta al Ad-
viento. Era como el fin de año litúrgi-
co que da paso al año nuevo con una 
palabra clave: la espera, y una actitud 
fundamental: la esperanza. 

En la vida se puede esperar deses-
perados, en una actitud de dejar pa-
sar el tiempo, sin aguardar nada mejor 
de lo que tenemos. También pode-
mos esperar con ilusión, preparándo-
nos para recibir algo o a alguien que 
va a cambiar lo que somos. Eso es el 
Adviento, el tiempo de esperar ilu-
sionados y activos el nacimiento de 
Jesús, una venida que ha transforma-
do la historia para siempre y que, si 
lo acogemos, cambiará también nues-
tra historia personal, nuestra forma de 
percibir el mundo y la manera de rela-
cionarnos con él. 

La ausencia de Dios no se puede 
llenar con nada. La alternativa a Dios 
es la soledad, la sensación de vacío, 
la pelea constante por encontrar algo 
que nunca llega; la ausencia de Dios es 

frustración, momentos de alegría pero 
falta de sentido continuado. 

Elías encontró a Dios en la brisa 
suave, no en el huracán, ni en el te-
rremoto, ni en el rayo. Los coetáneos 
de Jesús tenían delante al Señor pero 
no lo veían porque esperaban un rey 
victorioso, no un crucificado reden-
tor, y nosotros corremos el riesgo de 
no encontrarnos con Él en la debili-
dad de un niño en brazos de su madre 
santísima. 

El Adviento, estas cuatro semanas 
previas a la Navidad, nos invita a la 
esperanza, pero no una esperanza in-
activa. Es momento de “trabajarnos”, 
allanar el camino para que el Salvador 
llegue a nuestras vidas. Cada uno sa-

bemos qué piedras dificultan el acceso 
y qué baches atascan el paso. 

En este tiempo tendremos varios 
referentes, tanto en el Antiguo Testa-
mento como en el Nuevo. En el Anti-
guo encontramos a los profetas que 
anunciaron la llegada del Mesías, 
como veremos en las lecturas de la 
Santa Misa. En el Nuevo Testamento 
destacarán san Juan Bautista y la Vir-
gen María, el arca de la nueva alianza, 
la que hace posible que el mismo Dios 
se haga uno de nosotros, igual en todo 
a nosotros menos en el pecado. 

+ Celso Morga Iruzubieta
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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Adviento

La Palabra del Arzobispo



“Ahora hago nuevas todas 
las cosas” (Apc 21,5)

Año Nuevo. Sí nuevo. 
No me he equivocado. Este 
1 de diciembre es el inicio 
del Adviento cristiano. Co-
mienza la Iglesia el nuevo 
Año litúrgico. El año nue-
vo civil será, como saben, 
el 1 de enero.

Y este inicio me lleva a 
reflexionar sobre lo nuevo. 
“Todo lo hago nuevo”, se 
nos dice en el Apocalipsis. 
Para comenzar, Cristo es 
la novedad radical. Él es el 
verdadero Hombre Nue-
vo. Y así lo ha hecho todo 
nuevo:

• Una Alianza Nueva 
“sellada con mi sangre para la 
remisión de los pecados” (Lc 
22,20).

• Una Nueva Creación: 
La salvación mesiánica es 
considerada “Nueva Crea-
ción” (Is 41,20).

• Un Nuevo Adán, Cris-
to, y de Él la Nueva Hu-
manidad engendrada en el 
Bautismo.

• Una Nueva Vida: La 
Gracia: “Vestíos del hom-
bre nuevo creado a imagen 
de Dios para una vida santa” 
(Ef 4,24).

• Un Mandato Nuevo: 
“Amaos los unos a los otros 
como yo os he amado” (Jn 
15,12).

“Año Nuevo, vida nue-
va”, diremos al felicitarnos 
el año. Y con eso cumpli-
mos. Vida Nueva significa 
vida de fe y de amor. Vida 
renovada en su raíz. Vida 
no solo religiosa, sino cre-
yente. Vida entregada, 
comprometida, misionera. 
Lo viejo, viejuno es solo el 
pecado.

Año litúrgico, cristiano, 
eclesial, nuevo para todos.

Antonio Bellido Almeida
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 1 de diciembre

San Eloy (588-659)

 
 

  

Eloy o Eligio nació en 
Chaptelac (Francia). En Pa-
rís entró al servicio del rey 
como orfebre.  

El tesorero del rey se sor-
prende de su habilidad en 
sus trabajos de orfebrería, 
pero más aún de su honra-
dez y por eso le encomendó 
fabricar un trono real y con 
el resto del material revistió 
un segundo. Esta honestidad 
le valió para ser nombrado 
superintendente o Jefe de la 
Moneda, convirtiéndose en 
uno de los dignatarios de la 
corte, con tierras, siervos, ca-
sas y servidores.

Empleó su fortuna para 
rescatar esclavos. Tenía un 
gran corazón y lo sabían los 
pobres que se acercaban a 
palacio a pedirle ayuda. Fue 
nombrado embajador de 
Bretaña y mandó construir 
iglesias y monasterios. 

El rey le elige como con-
sejero y muerto el rey deci-
de servir al Rey de reyes y es 
consagrado obispo de No-
yon-Tournai en el año 641. 
Era mejor orfebre que pre-
dicador, pero la gente le se-
guía por su aspecto sereno, 
por su palabra suave, por la 
alegría de su espíritu y por 
su generosidad. En una de 
sus homilías dijo: “soy tardo 
en elegancias retóricas, estoy 
rodeado de una noche de ti-
nieblas y contradicciones”. 

Apóstol de los Países Ba-
jos hasta su muerte. Patro-
no de los orfebres, plateros, 
metalúrgicos y  herradores.

 Gonzalo Encinas Casado

Santo de la semana Editorial
Los españoles, los más generosos 

pero muy despilfarradores
Llega el Adviento y eso quiere decir que está 

cerca la Navidad. El tiempo navideño probable-
mente sea uno de los que más tradiciones aca-
rrea, con más identidad, que abarcan a la socie-
dad, la familia y a las costumbres individuales. 

Desde noviembre empezamos a ver desfilar 
por la televisión anuncios de todo lo consumi-
ble en estas fiestas: dulces típicos, turrones, ma-
zapanes, bebidas, perfumes, juguetes y lotería, 
mucha lotería. Todo envuelto en sintonías más 
o menos abizcochadas que apelan a los mejores 
sentimientos. Pero este toque al consumo sin par 
que sentimos en este tiempo va acompañado de 
un sentimiento que remueve la solidaridad entre 
todos; es momento de campañas del kilo, de sor-
teos benéficos y comidas solidarias. 

Gracias a la recogida que hizo la semana pa-
sada el Banco de Alimentos nos hemos entera-
do de que los españoles somos los europeos más 
generosos a la hora de donar comida: 153 millo-
nes de kilos durante el último año. La Federación 
Europea de Bancos de Alimentos (FEBA), nos si-
túa como los más generosos a la hora de donar 
comida, con 660 gramos por habitante. Muy por 
encima de los franceses, que donan unos 200 gra-
mos por habitante, o los italianos, con poco más 
de 150.

En la cruz de la moneda está el despilfarro que 
los europeos hacemos de la comida: arrojamos 
a la basura 89 millones de toneladas de comida 
cada año. En esta lista negra España es el sépti-
mo país que más comida arroja al vertedero: 7,7 
millones de toneladas. Repartiendo culpas, cada 
español tiramos a la basura 250 euros en comida 
cada año. 

El Adviento podría ser un buen momento para 
potenciar lo primero, la generosidad, y cortarnos 
mucho más en lo del despilfarro.

Año Nuevo (I)
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El Papa visitó Tailandia y Japón, países 
donde los católicos son muy minoritarios

Del 19 al 26 de noviembre 
se ha desarrollado el 32º Via-
je Apostólico del papa Fran-
cisco. Ha sido a Tailandia y 
Japón, un viaje que estuvo 
marcado por el afectuoso 
abrazo que recibió en los dos 
países asiáticos.

El Papa ha sido muy bien 
acogido y los actos organi-
zados han contado con un 
grandísimo seguimiento a 
pesar de que en los dos paí-
ses los cristianos son muy 
minoritarios. 

“Discípulos de Cristo, dis-
cípulos misioneros” – lema 
de la etapa tailandesa – re-
cordaba el 350º aniversario 
de la fundación del Vicaria-
to Apostólico de Siam, eri-
gido en 1669. En Bangkok 
destaca el encuentro con el 
Patriarca Supremo de los bu-
distas en el Templo de Wat 
Ratchabophit Sathit Maha 
Simaram, en el que se reafir-
mó el compromiso de las re-
ligiones en la promoción de 
la paz y la fraternidad.

En Japón, el leitmotiv de 
la visita fue la paz. El lema 
elegido en ese viaje era “Pro-
teger toda vida” y destacan 
las reuniones con los super-
vivientes de la bomba atómi-
ca en Hiroshima y Nagasaki 
y el triple desastre de 2011: 
terremoto, tsunami y acci-
dente nuclear en Fukushima. 
Las palabras del Papa fueron 

contundentes: “es inmoral 
el uso y posesión de armas 
nucleares”.

En la tradicional rueda de 
prensa en el avión que lo 
traía a Roma, el Papa le ex-
presó a los periodistas su 
deseo de ir a china. “Me gus-

taría ir a Pekín, amo a Chi-
na”, dijo. Además abordó 
otros temas como la pena de 
muerte, el uso de las armas 
atómicas, el caso del Óbolo 
de San Pedro y las protestas 
en América Latina.

El papa Francisco hizo ba-

Portada

EL papa Francisco presidió la Eucaristía en la Catedral de Bangkok 
(Tailandia).

lance este miércoles 27 de 
noviembre, durante la Au-
diencia General celebrada en 
la Plaza de San Pedro, de su 
viaje apostólico. 

Sobre los católicos tailan-
deses explicó que “el testi-
monio de la Iglesia en Tai-
landia se ofrece también por 
medio de las obras de ser-
vicio a los enfermos y a los 
últimos. Entre ellos, destaca 
el Hospital Saint Louis, que 
visité animando al personal 
sanitario y hablando con al-
gunos pacientes”.

En cuanto a la segunda 
etapa del viaje, desarrolla-
da en Japón, comenzó des-
tacando cómo “a mi llegada 
a la nunciatura de Tokio fui 
acogido por los Obispos del 
país, con los cuales hemos 
compartido de inmedia-
to el desafío de ser pastores 
de una iglesia muy peque-
ña, pero portadora del agua 
viva, el Evangelio de Jesús”.

Recordó que “‘Proteger 
toda vida’ fue el lema de mi 
visita a Japón, un país que 
lleva impresa la herida del 
bombardeo atómico y es 
para todo el mundo porta-
voz del derecho fundamen-
tal a la vida y a la paz. En 
Nagasaki y en Hiroshima 
recé, me encontré con algu-
nos supervivientes y fami-
liares de las víctimas y re-
nové la firme condena de 
las armas nucleares y de la 
hipocresía de hablar de paz 
construyendo y vendiendo 
armas”.

“Después de aquella tra-
gedia”, continuó, “Japón de-
mostró una extraordinaria 
capacidad de luchar por la 
vida; y lo ha hecho también 
recientemente, después del 
triple desastre de 2011: terre-
moto, tsunami e incidente en 
una central nuclear”.

Agencias

Algunos datos de la Iglesia 
en Tailandia y Japón

En Tailandia solamente el 0,59% de la población es católi-
ca y en Japón el 0,42%. Tailandia cuenta con 502 parroquias 
y Japón con 859.

Según las estadísticas de la Santa Sede en Tailandia hay 
835 sacerdotes, uno por cada 466 católicos, mientras que en 
Japón hay 1.407, uno por cada 381. 
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El fin de semana del 16 y 
17 de noviembre don Celso 
Morga realizó la visita pas-
toral a Barcarrota, enmar-
cada dentro de la visita que 
durante este año efectúa al 
arciprestazgo de Jerez de los 
Caballeros.

Han sido dos días intensos 
en los que D. Celso ha cono-
cido la realidad barcarroteña 
a todos los niveles (religioso, 
social y cultural); ha com-
partido e intercambiado ex-
periencias con los colectivos 
vinculados a la parroquia; ha 
administrado sacramentos, 
ha rezado… mostrándose 
siempre muy cercano, atento 
y amable.

El Arzobispo, acompa-
ñado del vicario episcopal, 
Francisco Javier Moreno Sol-
tero, de su secretario perso-
nal, Pedro Fernández Amo, 
del párroco de Barcarrota, 
Francisco Gallego Bélmez, y 
de numerosos feligreses co-
menzó su visita el sábado 
por la mañana con una ora-
ción en la iglesia de la Virgen 
del Soterraño, para después 
ser recibido en el Ayunta-
miento por las autoridades 
municipales, conocer la fa-
mosa colección “La Bibliote-
ca de Barcarrota” y reunir-
se con el Consejo Pastoral y 
Económico.

Por la tarde hubo una ce-
lebración comunitaria de la 
Unción de Enfermos, que 

fue recibida por 42 personas 
mayores en una ceremonia 
entrañable, una visita a va-
rios enfermos en sus casas y 
la administración del sacra-
mento de la Confirmación 
a 33 jóvenes de la localidad 
en una parroquia que estaba 
abarrotada de fieles.

El domingo por la mañana, 
D. Celso visitó el camarín de 
la Virgen del Soterraño (pa-
trona de Barcarrota), la igle-
sia de Santiago y la ermita de 
la Soledad; además de cele-
brar la Santa Misa Estacional 
a cuya finalización compar-
tió momentos con los niños 
de catequesis, el coro parro-
quial, los catequistas y todos 
los asistentes que quisieron.

Ya por la tarde realizó una 
visita al cementerio en el que 
rezó por todos los difuntos 
para luego desplazarse has-
ta el centro parroquial don-

de tuvo un encuentro con 
los diversos grupos de la 
parroquia (catequistas, Cári-
tas, visitadores de enfermos, 
grupo de limpieza, Escuela 
de Formación Básica, Her-
mandades y Cofradías…), re-
unión que terminó compar-
tiendo café y dulces con los 
asistentes .

Durante los dos días D. 
Celso ha estado siempre 
acompañado por muchos 
barcarroteños. Esta visita 
pastoral ha supuesto para el 
pueblo un acontecimiento 
muy importante que ya ha 
dado frutos y que seguirá 
produciéndolos en el futuro.

Por su parte, D. Celso Mor-
ga mostró su satisfacción por 
la visita, destacó el buen fun-
cionamiento de la parroquia 
y alabó la gran labor realiza-
da por D. Francisco Gallego 
Bélmez.             Daniel Sánchez

Don Celso Morga realizó su visita 
pastoral a Barcarrota

D. Celso Morga se reunió con los Consejos Económico y de 
Pastoral de la parroquia de Barcarrota.

Pueblonuevo  
del Guadiana
El centro 
parroquial 
llevará el 
nombre de don 
Rafael Robles 
Porriño

El centro parroquial de 
Pueblonuevo del Guadia-
na llevará el nombre de 
don Rafael Robles Porrino, 
como homenaje al que fue-
ra párroco de esta localidad 
durante más de cuarenta 
años, desde 1969 a 2013.

La localidad le rendía 
un homenaje el pasado día 
26 de octubre en reconoci-
miento por su gran labor y 
entrega a esta comunidad 
parroquial durante tantos 
años.

El homenaje comenzó con 
la celebración de la Euca-
ristía en la parroquia Cris-
to Rey. A continuación, se 
trasladaron al Centro Pa-
rroquial, donde el sacerdo-
te, ya emérito, descubrió 
una placa en la fachada de 
dicho Centro, que a partir 
de ahora lleva el nombre su 
nombre.

Don Rafael, que tiene 82 
años, vive actualmente en 
Aceuchal, su pueblo natal.

D. Rafael Robles, ante la placa 
del centro parroquial.
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En el santuario de Chandavila

El arciprestazgo de Alburquerque 
celebró una convivencia de catequistas 

El santuario de Ntra. Sra. 
de los Dolores de Chan-
davila acogía el pasado 16 
de noviembre la conviven-
cia anual de catequistas 
del arciprestazgo de Al-
burquerque, dirigida por 
la Delegación episcopal de 
Catequesis.

La jornada comenzó a las 
11 h. con la acogida, segui-
da de una charla ofrecida 
por los miembros de esta 
delegación, que ofrecieron 
distintas herramientas para 
una mejor catequesis adap-
tada a nuestro tiempo.

A continuación, los cate-
quistas participaron en una 
profunda y sencilla oración 
ante el Santísimo y bajo la 

mirada de la Virgen de los 
Dolores de Chandavila. Fue 
un momento propicio para 
encontrarse con el Señor y 
sentirse de nuevo llamados 

y enviados a tan ardua pero 
apasionante tarea. La convi-
vencia finalizó con una co-
mida compartida para cre-
cer en fraternidad.

Hornachos
El grupo de 
animadores 
misioneros celebró 
su encuentro de 
noviembre

La jornada comenzó con 
el desarrollo del tema “La 
Teología de la Misión”, a 
cargo del delegado episco-
pal para la Cooperación Mi-
sionera, Federico Gragera. 
Seguidamente se presentó 
la programación para este 
curso, que los llevará a cin-
co localidades, entre las que 
están confirmadas Mérida y 
La Codosera, donde se lle-
vará a cabo la clausura del 
curso. Además de los en-
cuentros, hay programado 
un retiro en diciembre y la 
celebración del “Encuen-
tro-Festival de la Canción 
Misionera” el día 21 de 
marzo.

Tras compartir las expe-
riencias del DOMUND y del 
Mes Misionero Extraordi-
nario, que se celebraron en 
octubre, se pasó a las acti-
vidades de la tarde, que son 
novedad en este curso pas-
toral y que pretenden for-
mar y animar la misión en 
las comunidades parroquia-
les donde se desarrolle el 
encuentro. Dichas activida-
des consistieron en testimo-
nios y dinámicas con niños 
de catequesis de Comunión 
y Confirmación y la partici-
pación en la Eucaristía de la 
comunidad.

Reunión interdiocesana

Por otro lado, el martes 
12 de noviembre se reunie-
ron en el Seminario de Cá-
ceres las tres delegaciones 
de misiones de la Provincia 
Eclesiática para valorar las 
actividades realizadas y la 
repercusión obtenida en el 
Mes Misionero Extraordina-
rio y concretar la programa-
ción de las acciones conjun-
tas durante el curso.

Los seminaristas 
visitaron el Cerro 
de los Ángeles

Nuestros seminaristas, jun-
to a sus formadores, han visi-
tado el Cerro de los Ángeles 
participando en los actos de 
clausura del Año Jubilar con 
motivo del centenario de la 
Consagración de España al 
Sagrado Corazón de Jesús, 
celebrado en la diócesis de 
Getafe.

El pasado sábado, 23 de 
noviembre, eran acogidos en 
el Seminario de Gatafe, don-
de compartieron momentos 
de oración y convivencia. El 
domingo, solemnidad de Je-
sucristo Rey del Universo, 
los jóvenes vivieron un mo-
mento muy significativo e 
importante: la Consagración 
al Sagrado Corazón de Jesús 
de todo el Seminario, de cada 
uno de los seminaristas, sus 
formadores y todos los que 
de una manera u otra, inter-

vienen en la formación de 
nuestros futuros sacerdotes.

Fue también un momen-
to especial para pedir por la 
santidad de todos los sacer-
dotes de nuestra diócesis y 
para que el Señor nos conce-
da muchas más vocaciones al 
sacerdocio, siendo conscien-
tes de que es una de las nece-
sidades más importantes de 
nuestra Iglesia local en estos 
momentos. Por la tarde, par-
ticiparon en la Eucaristía de 
Clausura del Año Jubilar.

Los Santos
24 horas 
de adoración

Centenares de personas 
participaron en las 24 horas 
de adoración al Santísimo, 
entre las 6 de la tarde del sá-
bado 23 y la misma hora del 
domingo 24 de noviembre, en 
el santuario de Ntra. Sra. de 
la Estrella, en Los Santos de 
Maimona, organizada por la 
parroquia, a través de la her-
mandad de la Estrella y de la 
Archicofradía Sacramental.

El Santísimo no estuvo solo 
ni un momento y los turnos 
de vela fueron constantes. 
Los grupos parroquiales y 
las hermandades prepararon 
oraciones y hubo momentos 
emotivos: el inicio, con la pre-
sidencia del párroco Leonardo 
Terrazas; la hora Santa de la 
media noche, presidida por el 
sacerdote José Antonio Seque-
da; y la hora Santa final que 
presidía de nuevo el párroco. 
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La mirada

La actualidad en imágenes AGENDA

La Hermandad de Je-
sús de la Humildad y Ma-
ría Santísima de las Lágri-
mas de Mérida organiza 
unas migas solidarias a 
favor de Cáritas parro-
quial de San Juan Bautista 
y María Auxiliadora. Será 
en el parque de la Ermita 
de la Antigua a partir de 
las 12:00 h. 

1 domingo
/12/2019

María José Nieto, de Cáritas Española, presenta-
ba la semana pasada en Mérida y en Badajoz el 

Proyecto de promoción de Agricultura Sostenible 
para Mozambique, asumido por Cáritas de Méri-

da-Badajoz.    

El arciprestazgo de 
Mérida organiza una vi-
gilia a la Inmaculada en 
la Concatedral. Comenza-
rá a las 21:00 h. y contará 
con un concierto-oración 
con “El árbol de zaqueo” 
a beneficio de la opera-
ción kilo de Cáritas.

Las Clarisas Descalzas 
de Badajoz organizan 
un triduo en honor a la 
Inmaculada Concepción 
del 6 al 8 de diciembre. 
Comenzará a las 19:00 h. 
con el rezo del santo Ro-
sario y el ejercicio del tri-
duo, seguido de la Santa 
Misa, que el domingo 
será a las 12:30 h. 

En la iglesia de las 
Descalzas habrá sacer-
dotes confesando todos 
los viernes de Adviento 
de 12:30 a 13:30 h., ade-
más de cada día media 
hora antes de la Eucaris-
tía, como es habitual. 

La parroquia del Es-
píritu Santo de Badajoz 
está celebrando del 30 de 
noviembre al 8 de diciem-
bre la novena a la Inma-
culada, organizada por el 
colegio Puertaplama-El 
Tomillar. Comienza a las 
19:30 h. excepto el 30 y el 
8, que es a las 12:00 h. 

Inmaculada
Concepción

El Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad 
celebra su Cursillo 272 
en la Casa de Espiritua-
lidad de Gévora.

Información e inscrip-
ciones en los teléfonos 
637 386 934 y 635 621 
855.

5-8 juev-dom
/12/2019

La Hermandad de la Virgen de la soledad, 
Patrona de Badajoz, peregrinaba el pasado 
17 de noviembre a la ermita de la Virgen del 

Ara, en Fuente del Arco y al santuario del 
Cristo del Humilladero, en Azuaga.  

De 11:00 a 14:00 h. y 
de 17:30 a 21:00 h. es-
tará abierto en el Hotel 
Zurbarán de Badajoz el 
rastrillo solidario orga-
nizado por la Fundación 
Prodean. La finalidad es 
obtener recursos para el 
proyecto “Más salud” 
que se desarrolla en la 
República Democrática 
del Congo. 

2-5 lun-juev
/12/2019

José Manuel Rodríguez Muñoz 
ha sido nombrado Administra-

dor de Cáritas diocesana.
Es licenciado en Derecho, 

pertenece al cuerpo de letrados 
en la Abogacía General de la 

Junta de Extremadura y es 
profesor asociado en la UEx. 
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Diócesis

La iglesia 
parroquial de Corte 
de Peleas celebró 
el 50 aniversario 
de su bendición

El pasado 22 de noviembre, 
el arzobispo de Mérida-Ba-
dajoz, Mons. Celso Morga, 
celebró una solemne Misa 
de Acción de Gracias por el 
50º Aniversario de la bendi-
ción de la iglesia parroquial 

de Santa María Egipciaca, en 
Corte de Peleas. En el marco 

de dicha Eucaristía también 
administró el sacramento de 

El pasado domingo, 24 de 
noviembre, se celebró en Je-
rez de los Caballeros el En-
cuentro de Jóvenes Cofrades, 
que retomó su celebración el 
pasado curso siguiendo las 
indicaciones del Plan Dioce-
sano de Pastoral.

Más de un centenar de jó-
venes, provenientes de dis-
tintas parroquias de nuestra 
archidiócesis, participaron en 
el Encuentro, que comenzó 
con la oración presidida por 
don Celso, como el resto del 
encuentro. Tras la presenta-
ción de la Jornada por parte 
de Pedro Fernández Amo, 
Delegado Episcopal para las 
Hermandades y Cofradías, 
Francisco José Blanca, secre-
tario de la Hermandad del 
Museo de Sevilla, impartió 
una conferencia con el título 
“La caridad en la vida de las 

Hermandades y Cofradías”; 
al finalizar la conferencia, en 
el panel de experiencias, el 
Hermano Mayor de la Cofra-
día de la Vera Cruz de Jerez 
de los Caballeros “empaló” 
en vivo y en directo a uno de 
los jóvenes presentes en el en-
cuentro, tal y como hacen con 

los 14 que realizan estación 
de penitencia de esa manera 
cada lunes santo en la locali-
dad Jerezana.

Después del panel de ex-
periencias los jóvenes se dis-
tribuyeron en tres talleres de 
trabajo: uno de talla de made-
ra, impartido por el imagine-

ro sevillano Ventura Gómez, 
otro sobre el cargo de Diputa-
do mayor de la Hermandad, 
en el que estuvieron viendo 
cómo organizar una proce-
sión y los distinto enseres e 
insignias que se portan en la 
misma, teniendo la experien-
cia de organizar un desfile 
procesional con todos los en-
seres que aportaron las dis-
tintas cofradías de la ciudad 
y, por último, un tercer taller 
denominado de priostía en el 
que los participantes pudie-
ron aprender y realizar los 
trabajos de cómo montar un 
paso de Semana Santa y todo 
lo que ello conlleva.

El punto central del día fue 
la celebración de la eucaris-
tía con la comunidad cristia-
na de Jerez en el templo de 
Santa Catalina. Después de 
compartir la comida terminó 
el Encuentro con una oración 
homenaje a la Inmaculada en 
la plaza de Santa María, en 
la que intervino la Banda de 
“Los Catalinos”.

Jerez de los Caballeros acogió 
el Encuentro de Jóvenes Cofrades

Uno de los talleres mostró la preparación de empalaos.

la Confirmación a un grupo 
de jóvenes de la Parroquia. 
La iglesia se quedó pequeña 
para albergar a tantos fieles 
que quisieron participar de la 
celebración.

El 22 de noviembre de 
1969, el entonces obispo 
coadjutor de Badajoz, Mons. 
Doroteo Fernández, bendijo 
y abrió al culto el recién cons-
truido templo en este pueblo 
de nuestra diócesis. 

En la Eucaristía de Acción 
de Gracias por el cincuente-
nario concelebraron los pá-
rrocos que han pasado por 
La Corte, desde Miguel Mesa 
-impulsor de la construc-
ción- hasta el actual, Antonio 
Manuel Álvarez, así como 
varios sacerdotes del arci-
prestazgo de Almendralejo. 
Fue una jornada emocionante 
en la que participaron las au-
toridades civiles, asociaciones 
y hermandades de la Parro-
quia y el pueblo en general.
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A partir de 1946, y en el 
transcurso de las negocia-
ciones para la firma de un 
nuevo Concordato con la 
Santa Sede, ya se apunta la 
posibilidad de la creación 
de una nueva Sede episco-
pal en Extremadura con ca-
pitalidad en Mérida. A pe-

sar de contar con estudios 
muy avanzados sobre la 
división territorial, número 
de parroquias, feligreses y 
recursos económicos, el es-
tudio se fue dilatando, hasta 
quedar aparcado en los años 
ochenta.

La Iglesia emeritense se 

encuentra enclavada des-
de entonces en la vicaría de 
Mérida-Tierra de Barros, y 
en el arciprestazgo de Mé-
rida, conformado por la 
propia ciudad, y las pobla-
ciones de Esparragalejo, El 
Carrascalejo, Aljucén, Don 
Álvaro y Mirandilla. La cura 

Los orígenes del cristianismo en Extremadura

Gestando la provincia eclesiástica

Análisis

de almas se realiza a través 
de 10 parroquias. Además, 
existen dos comunidades 
de religiosos (Salesianos,  y 
Redentoristas) y cuatro de 
religiosas (MM. Escolapias, 
Hermanas Hospitalarias de 
Jesús Nazareno, Hermanitas 
de los Ancianos Desampa-
rados y Siervas de San José).

En 1994, por la Bula Uni-
versae Ecclesiae Sustinente, 
proclamada por S.S. Juan 
Pablo II, se restituye el an-
tiguo Arzobispado de Mé-
rida con el nombre de Eme-
ritensis-Pacensis, cabeza 
de ls Provincia Eclesiásti-
ca del mismo nombre  con 
las sedes de Plasencia y 
Coria-Cáceres como sufra-
gáneas. El templo de Santa 
María recupera la dignidad 
catedralicia, constituyén-
dose, junto con la Catedral 
de Badajoz, en sede de los 
arzobispos metropolitanos, 
cuyo primer titular fue el 
Excmo. y Rvmo. D. Antonio 
Montero Moreno.

Dos años más tarde, el 12 
de octubre de 1996, el nun-
cio de S.S. en España, Mon-
señor Lajos Kada, abría el 
culto catedralicio con la 
toma de posesión de los pri-
meros canónigos.

Tras este acontecimien-
to, el segundo arzobispo de 
Mérida-Badajoz, el Excmo y 
Rvmo. Sr. D. Santiago Gar-
cía Aracil, consagra el Tem-
plo Metropolitano en el año 
2006, coincidiendo con la 
celebración del 1750 aniver-
sario del primer documento 
escrito, que cita a Emerita 
como cabeza de una comu-
nidad cristiana plenamente 
constituida, la carta de San 
Cipriano, Obispo de Carta-
go, a los fieles de Mérida y 
León-Astorga.

Agustín Velázquez

Reserve su número de 
     Iglesia en camino 
Iglesia en camino no cambia de precio. El precio de 

cada ejemplar retirado en las parroquias es de 50 cén-
timos de euro. No obstante aquellas personas que prefie-

ran 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. 

Iglesia en camino 
por solo

20 euros al año

Nombre y apellidos___________________________________________________________ 

con domicilio en____________________________________ calle _____________________ 

nº ______ C.P._______________ Fecha:__________________                             Firma. 

Desea le sea reservada durante el año 2020 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, C/ Manuel Saavedra Martínez, nº2, 06006, Badajoz) 

Reserva

 2020



11I g l e s i a  e n  c a m i n o
El rincón de los niños

El rincón de los niños

Despertar al Adviento alegría, esperanza y amor. Es tiempo de 
oración.

Se nos invita a despertar a lo que la vida 
nos trae de regalo. No podemos dormir-
nos ante las injusticias, las dificultades, 
los temores o la comodidad. El Adviento 
es tiempo de despertarse con alegría.

Dios envió a Juan el Bautista como 
mensajero para preparar el camino a Je-
sús, el Mesías, su último enviado. Juan 
predicaba la conversión en el desierto de 
Judea, junto al río Jordán.

En Adviento aumenta en los cristianos 
la esperanza en el Señor que viene a sal-
varnos. En este tiempo escuchamos a los 
profetas, especialmente a Isaías y nos fija-
mos en la figura de la Virgen María. Ella 
es modelo de espera en las promesas de 
Dios.

Este domingo en la Iglesia comenzamos 
un nuevo año litúrgico, que se inicia con el 
Adviento, un tiempo especial en el que los 
cristianos nos preparamos para celebrar el 
Nacimiento de Jesús. La palabra Adviento 
significa “llegada” y claramente indica el 
espíritu de vigilia y preparación con el que 
los cristianos debemos vivir esperando a 
Jesús con: anhelo, admiración, conversión, 

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 Mi libro de Navidad, de la editorial San Pablo.

LA PREGUNTA DE LA SEMANA

Colabora:

ORACIÓN
DE LA SEMANA

Luz del Adviento, 
despiértanos del 

sueño.
Encamínanos por 

la senda de la  
sencillez, del  
compromiso. 

Completa el mensaje con las siguientes 
sílabas:
DRÁ
PIER
QUE
SA
SE
SO
TEN

http://elrincondelasmelli.blogspot.com/

Manda tus respuestas a: Iglesia en camino. Casa de la Iglesia “San 
Juan de Ribera”. C/ Manuel de Saavedra Martínez, 2. CP/06006. 
Badajoz. O al correo electrónico: iglenca@meridabadajoz.es

Texto: "Jesús, eres genial", de la editorial San 
Pablo, y peque-semillitas.blogspot.com

Dibujo: Fano 

"POR E_____, ES___ DES____TOS,

POR_____ NO ______BEN

EN QUÉ DÍA VEN_______ 

SU ____ÑOR"



El olor a pólvora festiva  
inunda la pequeña placita 
antesala sencilla de la blan-
quísima Ermita de Santiago, 
Santiaguito, como le llaman 
sus “convecinos” los de la 
hermosa ciudad de Villa-
nueva de la Serena por ser 
pequeña la figura del San-
to Patrón aunque, inmenso 
el fervor que enardece a los 
cofrades dispuestos a cele-
brar su festividad. 

Como Patrón de España 
se venera a Santiago por 
toda nuestra geografía, ve-
nerando al Santo llegado 
allende los mares para traer 
la Palabra, recalando éste, 
en aquel “Campus Estelae” 
de la amada Galicia. 

En nuestra tierra, si hace-
mos camino hacia las bellísi-

mas Vegas Altas, Villanueva 
de la Serena lo reverencia 
también. Villa elegante, seño-
rial, de historia ilustre en he-
chos y protagonistas. Pasean-
do por sus calles, descubre 
el viajero la elegante Plaza 
de España. Singular su tra-
zado, ensanche que fue para 
el tránsito de los ganados de 
la trashumancia. Y en su cé-
nit, la sobria y esbelta iglesia 
parroquial de Ntra. Sra. de 
la Asunción, guardia y cus-
todia de la Santísima Madre 
y, hoy, del Santo Patrón, San-
tiago, que, en su fiesta, llega-
do desde la Ermita, la visita 
unas horas como peregrino.  
Él, el máximo ejemplo del 
peregrinar. Nuestra Señora 
lo acoge y bendice.

Gracias Dios.

Plazas y plazuelas

12 I g l e s i a  e n  c a m i n o
Última

Mª Jesús Bodes Pilar

Entramos en el tiempo de 
preparación para celebrar la 
Navidad. En este Adviento 
proponemos usar las nue-
vas tecnologías, con una 
app, para prepararnos en 

estas fechas. Se trata de la 
aplicación Calendario de 
Adviento Navidad. Cada 
día del calendario tiene el 
Evangelio, para que se pue-
da seguir con facilidad y un 
vídeo de papa Francisco y 
un propósito o reto diario. 
Es una aplicación sencilla 
de usar y para toda la fami-
lia, desde niños, jóvenes y 
adultos.

Eduardo Márquez

Evangelización 2.0

EvangelizARTE   por gamerogil.com

Cine

Después de dirigir varios 
cortometrajes y documenta-
les y tras cosechar un gran 
éxito con sus vídeos -más 
de 250 millones de visitas en 
las Redes Sociales-, Santiago 
Requejo debuta en el mundo 
del largometraje con Abue-
los, una entretenida histo-
ria sobre Isidro (Carlos Igle-
sias), un abuelo de 59 años 
en paro que busca trabajo en 
un mercado laboral que ofre-
ce pocas oportunidades a los 
mayores. Como no consigue 
encontrar trabajo, finalmente 
se embarca en la aventura de 
crear su propia empresa jun-
to a dos de sus amigos: Desi-
derio (Ramón Barea) y Artu-
ro (Roberto Álvarez).

La historia nos habla de 

los problemas y dificulta-
des que atraviesan las per-
sonas mayores que carecen 
de oportunidades laborales, 
pero con un tono amable y 
esperanzador. Precisamente 
esa simpatía de la historia le 
ha hecho ganar antes de su 
estreno el Premio Especial 
del Público en el Festival de 
Cine de Comedia de Tarazo-
na y El Moncayo.

Mientras los tres “abue-
los” ponen en marcha su ne-
gocio, vamos conociendo las 
historias personales de cada 
uno, cargadas de una gran 
humanidad. Desiderio cono-
cerá a Teresa, ambos viudos 
de larga duración que pare-
cen entenderse a las mil ma-
ravillas, ¿o no? Arturo, un 

escritor de éxito de novelas 
románticas, experimentará 
de primera mano los rigo-
res y consecuencias de sus 
propios flirteos. Isidro, que 
parece encontrar una nueva 
ilusión en su original pro-
yecto profesional, lastra una 
relación con su mujer que 
parece estancada y abocada 
a la incomunicación.

El trío protagonista fun-
ciona a las mil maravillas 
y las historias secundarias 
son vivas y amenas, aunque 
la subtrama de Isidro con 
su mujer se ve afectada por 
cierta artificialidad.

La factura visual contri-
buye con eficacia. El guión 
funciona bien y nos introdu-
ce con destreza en la vida de 

estos tres personajes a tra-
vés de sorpresas sugestivas 
y gags atinados, a pesar de 
que la narración se hace a 
momentos algo previsible y 
verbalizada.

Javier Figuero Espadas
Pantalla 90

Abuelos

La Plazuela. (Santiaguito)


