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Editorial

8 Celebramos el VII Domingo de Pascua. Ascensión del SeñorCelebramos el VII Domingo de Pascua. Ascensión del Señor

José Manuel Puente

Evangelio según san Mateo 28, 16-20
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al 

monte que Jesús les había indicado. 
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. 
Acercándose a ellos, Jesús les dijo: 
-Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, 

y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles 
a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy 
con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos.
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Portada: Cartel de la CEE para la 57º Jornada Mundial de las Comunicaciones 
Sociales.

Para la semana:

Lecturas:

• 22, lunes: Sb 7, 7-10. 15-16; Lc 6, 43-45. (San Atón).
• 23, martes: Hch 20, 17-27; Jn 17, 1-11a.
• 24, miércoles: Hch 20, 28-38; Jn 17, 11b-19.
• 25, jueves: Hch 22, 30; 23, 6-11; Jn 17, 20-26. 
• 26, viernes: Hch 25, 13b-21; Jn 21, 15-19. 
• 27, sábado: Hch 28, 16-20. 30-31; Jn 21, 20-25. 
• 28, domingo: Hch 2, 1-11; 1 Cor 12, 3b-7. 12-13; Jn 20, 

19-23.

La liturgia...
       paso a paso

El jueves siguiente al do-
mingo sexto de Pascua se ce-
lebra en muy pocos sitios la 
fiesta de la Ascensión del Se-
ñor, ocurrida a los cuarenta 
días de la Pascua. Nosotros, 
y en casi todos los países, ha 
sido trasladada al domingo 
VII de Pascua, porque el jue-
ves de la Ascensión ya no es 
día festivo. 

De todos modos, esta 
fiesta no rompe la unidad 
del tiempo pascual y sigue 
conservando el simbolis-
mo de la cuarentena: cómo 
el Pueblo de Dios anduvo 
cuarenta años en su Éxodo 
de Egipto hasta llegar a la 
tierra prometida, así Jesús 

cumple su éxodo pascual en 
cuarenta días de aparicio-
nes y enseñanzas hasta ir al 
Padre (Hch 1, 3). 

Finalmente, el domingo 
siguiente al domingo de la 
Ascensión celebraremos la 
solemnidad de Pentecostés, 
la venida del Espíritu Santo 
y, con ella, pondremos bro-
che final al tiempo litúrgico 
de Pascua. 

Sólo tú, oh Cristo, has abier-
to las puertas del cielo, y en tu 
gloriosa ascensión "has queri-
do precedernos como Cabeza, 
para que nosotros, miembros 
de tu Cuerpo, vivamos con la 
ardiente esperanza de seguirte 
en tu Reino". 

Lo sentó a su derecha en el cielo

Lecturas de este domingo:

- Hch 1, 1-11. A la vista de ellos, fue elevado al cielo.

- Sal 46. Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son 
de trompetas.

- Ef 1, 17-23. Lo sentó a su derecha en el cielo.

Ascensión de Jesús, obra de Giotto.
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Análisis

El Espíritu Santo jamás nos 
humilla cuando nos corrige 

La Palabra del Papa

Traemos a la página 3 las palabras del 
Papa el domingo pasado, en el Regina 
Coeli.

Queridos hermanos y hermanas, 
¡buenos días!

El Evangelio de hoy, sexto domin-
go de Pascua, nos habla del Espíritu 
Santo, que Jesús llama Paráclito (cfr. 
Jn 14,15-17). Paráclito es una palabra 
que proviene del griego, y que signi-
fica al mismo tiempo el que consue-
la y abogado. El Espíritu Santo nunca 
nos deja solos, está junto a nosotros, 
como un abogado que asiste al impu-
tado estando a su lado. Y nos sugiere 
cómo defendernos de quien nos acusa. 
Recordemos que el gran acusador es 
siempre el diablo, que pone dentro de 
uno el deseo del pecado, los pecados, 
la maldad. Reflexionemos sobre estos 
dos aspectos: su cercanía y su ayuda 
contra quien nos acusa.

Su cercanía: el Espíritu Santo, dice Je-
sús, “permanece con vosotros y estará en 
vosotros” (cfr. v. 17). No nos abandona 
nunca. El Espíritu Santo quiere quedarse 
con nosotros: no es un huésped de paso 
que viene a hacernos una visita de corte-
sía. Es un compañero de vida, una pre-
sencia estable, es Espíritu y desea morar 
en nuestro espíritu. Es paciente y está 
con nosotros también cuando caemos. 
Se queda porque nos ama de verdad, no 

finge querernos para luego dejarnos so-
los en medio de las dificultades. No, es 
leal, es transparente, es auténtico.

Es más, si nos encontramos en una 
situación de prueba, el Espíritu Santo 
nos consuela, trayéndonos el perdón y 
la fuerza de Dios. Y cuando nos pone 
ante nuestros errores y nos corrige, lo 
hace con suavidad: en su voz, que habla 
al corazón, están siempre presentes el 
timbre de la ternura y el calor del amor. 
Cierto, el Espíritu Paráclito es exigente, 
porque es un verdadero amigo, fiel, que 
no esconde nada, que nos sugiere qué 
cambiar y cómo crecer. Pero cuando 
nos corrige jamás nos humilla y nunca 
infunde desánimo; por el contrario, nos 
transmite la certeza de que con Dios po-
demos lograrlo, siempre. Esta es su cer-
canía. ¡Es una hermosa certeza!

Segundo aspecto, el Espíritu Parácli-
to es nuestro abogado, nos defiende. 
Nos defiende de quien nos acusa: de 
nosotros mismos cuando no nos que-
remos y no nos perdonamos, llegando 
quizá incluso a decirnos que somos 
unos fracasados buenos para nada; del 
mundo, que descarta a quien no res-
ponde a sus esquemas y sus modelos; 
del diablo, que es el “acusador” por 
excelencia (cfr. Ap 12,10) y el que divi-
de, y que hace todo lo posible para que 
nos sintamos incapaces e infelices.

Ante todos estos pensamientos acu-
satorios, el Espíritu Santo nos sugiere 

cómo responder. ¿De qué modo? El Pa-
ráclito, dice Jesús, es Aquel que nos en-
seña y nos recuerda todo lo que Jesús 
nos ha dicho (cfr.  Jn 14,26). Él nos re-
cuerda las palabras del Evangelio, y nos 
permite así responder al diablo acusa-
dor no con palabras nuestras, sino con 
las palabras mismas del Señor. Sobre 
todo, nos recuerda que Jesús hablaba 
siempre del Padre que está en los cie-
los, que nos lo ha dado a conocer y nos 
ha revelado su amor por nosotros, que 
somos sus hijos. Si invocamos al Espí-
ritu, aprenderemos a acoger y recordar 
la realidad más importante de la vida. 
¿Y cuál es esta realidad más importante 
de la vida? Que somos hijos amados de 
Dios. Somos hijos amados de Dios: esta 
es la realidad más importante, y el Es-
píritu Santo nos la recuerda.

Hermanos y hermanas, preguntémo-
nos hoy: ¿Invocamos al Espíritu Santo, 
le rezamos con frecuencia? ¡No nos ol-
videmos de Él, que está junto a noso-
tros, es más, en nuestro interior! Y asi-
mismo, ¿prestamos atención a su voz, 
tanto cuando nos anima como cuan-
do nos corrige? ¿Respondemos con las 
palabras de Jesús a las acusaciones del 
mal, a los “tribunales” de la vida? ¿Nos 
acordamos de que somos hijos amados 
de Dios? Que María nos haga dóciles a 
la voz del Espíritu Santo y sensibles a su 
presencia. 

+ Francisco
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Editorial

25 de mayo

San Beda el Venerable 
(+735)

Beda vivió desde la edad 
de siete u ocho años en el 
monasterio benedictino de 
Wearmouth, en la región de 
Northumbría (Inglaterra). 
Era abad San Benito Biscop 
quien le instruyó hasta el 
año 682 en que el monasterio 
de Wearmouth funda otro 
cenobio en Jarrow. 

A los treinta años fue 
ordenado sacerdote. Beda 
fue providencial para que 
no se perdiera la herencia 
literaria de los primeros 
siglos del cristianismo 
gracias a su Historia que 
relata los orígenes del 
cristianismo en Inglaterra. 
Es la obra de un monje 
investigador y estudioso 
preocupado por utilizar 
sólo las fuentes dignas de 
crédito. 

También escribió la 
Historia sobre la vida de 
los abades de su monasterio 
y comentarios al Cantar 
de los Cantares, al profeta 
Habacuc y al evangelio de 
San Lucas, así como gran 
número de homilías.

Tuvo como discípulos 
a Juan Escoto y a 
Claudio (fundador de la 
universidad de Pavía).

Desarrolló su labor 
intelectual a través de 
sus obras y su dedicación 
pedagógica a los niños que 
se formaban en el monasterio 
y por eso Beda dijo que “tuvo 
como tarea agradable aprender, 
enseñar y escribir”. 

 Murió en Jarrow y fue 
declarado Doctor de la 
Iglesia universal en 1899 
por el papa León XIII.

Gonzalo Encinas Casado

Santo de la semana Editorial
Amor

  
El amor es el sentimiento y la actitud, porque 

no es solamente un sentimiento, sobre el que 
más se ha escrito, se ha hablado y se ha canta-
do de la historia. Tal vez porque es lo que defi-
ne a la persona humana, lo más importante de 
la vida, lo que le da sentido. La persona que no 
ama es desgraciada y la que no se siente ama-
da también. Todos buscamos querer y ser que-
ridos, darnos y sentirnos importantes para los 
demás. 

En las Sagradas Escrituras se habla mucho del 
amor. El mismo Dios es amor, como nos dice la 
primera carta de san Juan en el versículo ocho 
del capítulo cuarto. Sin amor no somos nada 
como nos recuerda san Pablo en su primera carta 
a los cristianos de Corinto en ese canto univer-
sal que casi todos los novios eligen como lectura 
para su ceremonia nupcial. 

Pero el amor, que esencialmente es entrega, 
querer a los demás como a uno mismo, adquiere 
muchas formas: no es igual el amor de un padre 
o una madre a un hijo, que el que se tienen los 
hermanos, el que se profesan los amigos o el que 
se manifiestan los esposos. Cada forma de amar 
tiene tu identidad y cada uno posee también una 
forma de expresarse, manifestarse y concretar-
se. Cuando se dice que lo importante es el amor 
independientemente de a quién y cómo se ame, 
no se miente, pero cuando con eso se pretende 
meter a todas esas expresiones a las que hemos 
aludido, y algunas más, en el mismo saco no se 
dice la verdad. 

“Y tú, cuando vuelvas en ti 
confirma en la fe  
a tus hermanos” 

(Lc 22,32)
Palabras, obras y gestos 

de Francisco
En el primer artículo ha-

cíamos una panorámica de 
los documentos del papa 
Francisco. Diez años densos. 
No es teólogo como Benedic-
to XVI. Pero no podemos ne-
gar su profunda formación 
teológica. No olvidemos su 
condición de jesuita. Eso sí, 
ha sido un “pastor”, un hom-
bre con los pies en el suelo y 
el corazón con los pobres.

En la misma capilla Sixti-
na, al ser proclamado, el an-
ciano cardenal Humes le dijo 
al oído: “No te olvides de 
los pobres”. Tal vez ese avi-
so le llevó a asumir el nom-
bre de “Francisco” como el 
“Poverello de Asís”. Pero no 
“Francisco I”. Él renuncia a 
todo lo que suena a poder y 
a todo lujo. La sotana y la es-
clavina son sus únicas pren-
das. Y así en recepciones, en 
los viajes. Significativa la car-
tera de mano subiendo a los 
aviones.

No vive en el Vaticano. 
Vive en una residencia, “San-
ta Marta”. Es un residente. 
Vida en común. Se acerca a 
recoger la comida. Comparte 
mesa y mantel con el resto.

Habla de una “Iglesia po-
bre para los pobres”. Va con 
el ejemplo por delante. Ha 
llegado a afirmar: “Tocar la 
carne del pobre es tocar la 
carne de Cristo”. No es nue-
vo y si no leamos a Mateo 
25,40: “Lo que hagáis con mis 
hermanos los humildes conmigo 
lo hacéis”.

Y ahí tenemos: Primer via-
je a Lampedusa en la trage-
dia de migrantes. La Jornada 
Mundial de los Pobres. Las 
comidas con los pobres. Las 
duchas, servicios y ambula-
torio en la plaza San Pedro. 
Lavatorio de pies en las cár-
celes, abrazos a seres desfi-
gurados…       Antonio Bellido 

Creo en la Iglesia (II)
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Portada

Fray Nelson Medina es un 
dominico colombiano que 
desde hace muchos años se 
dedica, entre otras cosas, a 
evangelizar a través de las 
redes sociales. Es muy co-
nocida la formación que 
ofrece a través de su canal 
de YouTube, donde cuenta 
con 462.000 seguidores. 

-Es un personaje público 
en las redes sociales. Sus 
seguidores se cuentan por 
centenares de miles en You-
Tube, Facebook, Twitter, 
Instagram e, incluso, en Tik 
Tok. ¿Por qué decidió dar el 
salto a las redes sociales?

Confieso que el primer es-
céptico fui yo. Cuando entré 
en YouTube pensé: “esto no 
lo va a ver nadie”, “esto no le 
va a interesar a nadie”. Con 
cada nuevo paso, con cada 
nueva red social, he tenido 
el mismo dilema interior, 
pero una y otra vez la expe-
riencia me ha mostrado que 
también en nuestro tiempo 
hay sed de Dios en muchos 
lugares y que la Palabra del 
Señor llega a los corazones y 
llega muchas veces en el mo-
mento justo. Eso me ha dado 
un poco más de confianza y 
de audacia para servir en ese 
nuevo areópago, como lo 
han llamado varios pontífi-
ces y obispos.

-El elevado número de 

seguidores demuestra que 
la religión y Dios siguen 
interesando en nuestra so-
ciedad. ¿Esto lo comprueba 
cada día?

Es así. Cuando uno pien-
sa el porqué la respuesta es 
porque en la religión hay 
Alguien que viene a nues-
tro encuentro, en donde 
estamos más necesitados, 
cuando estamos caídos, 
cuando el mundo nos ha 
dado la espalda, cuando 
muchas veces nos sentimos 
derrotados... Si leemos el 
Evangelio comprobamos 
que los primeros que en-
cuentran a Jesús, y vicever-
sa, son los necesitados. 

Creo que tantas personas 
que se acercan a las redes 
sociales buscando un men-
saje de parte de Dios han 

palpado su propia necesi-
dad y desengaños y em-
piezan a descubrir, muchas 
veces con gran gozo, que 
hay Uno que los acoge con 
amor, con misericordia, con 
paciencia y que marca una 
experiencia positiva en sus 
vidas. 

Me veo como un servidor 
de ese amor misericordio-
so de Dios que quiere acer-
carse a tantas personas que 
tienen necesidades emocio-
nales, familiares, de pareja, 
existenciales… y quizás en-
cuentran una voz que les re-
sulta provechosa y, por eso, 
se enganchan y conectan.

-En las redes sociales 
hay mucho hater, pero 
también es verdad que 
hay mucha gente agrade-

Entrevista a fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores (O.P.)

“Que nuestra presencia en las redes sociales 
no sea ficción. Dios no necesita mentiras”

cida por lo que se ofrece. 
¿Qué se encuentra?

Hay de todo. En algunos 
momentos, no lo voy a ne-
gar, los ataques son bastante 
fuertes. Hay especialmente 
varios temas que generan 
muchos ataques. El prime-
ro es cuando se habla de la 
defensa de la vida, contra el 
aborto y la eutanasia, cuan-
do defendemos la familia 
entre un hombre y una mu-
jer, abierta a la vida… En es-
tos casos los ataques son se-
guros. Pero las redes sociales 
cuentan con instrumentos 
como borrar comentarios de 
odio e, incluso, en casos ex-
tremos, pero que se da todos 
los días, hay personas a las 
que hay que bloquear, por-
que hay gente que ni siquie-
ra plantea un argumento 
sino que, simplemente, entra 
a insultar, calumniar, a decir 
blasfemias contra la Iglesia.

También me encuentro 
con personas que se extra-
ñan de que los católicos nos 
estemos enamorando cada 
vez más de la Biblia. Los 
temas bíblicos, con mucha 
frecuencia, encuentran una 
gran resistencia por parte de 
cristianos no católicos que 
nos tachan de idólatras… 
Con algunos de ellos es po-
sible algún diálogo; pero 
con otros, por el nivel de 
ataque y virulencia, es poco 
lo que se puede hacer.

Después me encuen-
tro con otro grupo, este sí 
es minoritario, que sigue 
las tendencias de brujería, 
neopaganismo, de orienta-
lismo, que miran con des-
confianza y desprecio las 
religiones que tienen un 
contenido doctrinal tan cla-
ro como la Iglesia católica. 

(continúa página 6)

Fray Nelson Medina, O.P.
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Diócesis

(viene de la página 5)
Hace unos años subí un 

vídeo sobre neopaganismo 
y es de los que más ataques 
han recibido porque la gen-
te considera que cuando no-
sotros ofrecemos un Evan-
gelio que tiene un contenido 
doctrinal muy claro estamos 
atacando a todos los demás.

Todos estos ataques no 
son insoportables. Al prin-
cipio uno se puede sentir un 
poco perplejo, pero después 
te das cuenta de que Jesús 
ya nos dijo en el Evange-
lio que nos encontraríamos 
barreras de rechazo, indi-
ferencia, dureza… y que en 
ningún caso se equipara a 
tantísima gente que agrade-
ce, bendice, apoya, anima… 

Para mí, el balance es clarí-
simamente positivo y no pue-
do sino bendecir a Dios que 
me ha dado la oportunidad 
de servir en esos espacios.

-A los cristianos se nos 
pide estar presentes en esas 
redes sociales, en ese nuevo 
areópago ¿Cómo estar ahí?

El papa Benedicto XVI nos 
dio una ruta muy clara cuan-
do habló de la importancia de 
la autenticidad. La tentación 
más peligrosa en las redes 
sociales es tratar de presen-
tarnos como lo que no somos, 
ese es un peligro muy grande 
que, incluso, trae daños psi-
cológicos y emocionales muy 
profundos. Importantes psi-
cólogos ya han denunciado 
el daño que se está haciendo 
a muchos jóvenes presentán-
dose como “el señor felici-
dad” y no todo es tan bonito. 

Hay que tener cuidado que 
nuestra presencia en redes no 
sea una ficción, porque Dios 
no necesita mentiras para que 
el Evangelio se propague.

Otro criterio es nuestra 
unión viva con la Iglesia. Si 
yo me presento como evan-
gelizador católico quiere de-
cir que mi mente y mi cora-
zón conectan profundamente 
con la Iglesia. Es muy triste 
ver que algunos se presentan 
como evangelizadores cató-
licos y utilizan sus espacios 
para denigrar al Papa, a los 
obispos… Es verdad que, con 
prudencia, se pueden presen-
tar algunos temas, interro-
gantes, para abrir diálogo... 
pero atacando a la misma 
Iglesia es falta de auténtico 
espíritu católico.

Por último, no se nos ol-
vide que toda presencia re-
quiere oración y testimonio. 
Lo más urgente no son las 
destrezas técnicas, usar una 
música u otra… Lo más im-
portante es el poder que el 
Evangelio tenga en nuestra 
vida y el primer lugar donde 
se muestra ese poder es en la 
oración.

-En Tik Tok (la red social 
más usada por los jóvenes), 
donde tiene 18.000 seguido-
res, usted lee el evangelio en 
griego, en latín y en castella-
no. ¿Cómo surgió esta idea?

Surgió hace poco más de 
año como fruto de mucha 
oración y fue una respuesta 
de Dios que me dejó callado. 
Yo tenía la idea de que en Tik 
Tok sólo hay basura, un refle-
jo de mucho de lo que encon-

tramos en internet. Después 
de mucha oración el Señor 
me mostró que era bueno que 
hiciera presencia ahí.

La archidiócesis cuenta 
con una Delegación episco-
pal para los Medios de Co-
municación Social que se en-
carga de la evangelización 
en esta área. De dicha Dele-
gación depende esta publi-
cación, Iglesia en camino, 
desde que nació. También 
se encarga de poner en an-
tena tres programas de ra-
dio semanales (El Espejo 
de la Iglesia diocesana, en 
COPE los viernes a las 13:30 
h.; Iglesia Noticia, en COPE 
los domingos a las 9:45 h.; e 
Iglesia en camino, en una 
decena de emisoras muni-
cipales). Junto a ello se en-
carga de la página web de la 
archidiócesis (meridabada-
joz.net), con una media de 
13.000 visitantes mensuales, 
así como de la gestión de las 
redes sociales de la archidió-
cesis, donde se puede leer el 
evangelio del día y se pue-
de seguir la actualidad de 
nuestra Iglesia diocesana. 
Actualmente contamos con 
perfiles/páginas en las si-
guientes redes sociales:

Facebook (Archidiócesis 
Mérida-Badajoz), con más 
de 5.500 seguidores. Sema-
nalmente retransmitimos 
eventos de la Santa Sede 
gracias a un acuerdo con la 
agencia católica Exaudi.

Twitter (@ArchiMridaBa-
daj). Es seguida por 3.000 
personas. 

Instagram (@archidioce-
sismeridabadajoz). Seguida  
por 2.000 personas.

La delegación cuenta con 
una lista de difusión en 
WhatsApp (666 324 221) 
que se utiliza, entre otras 
cosas, para el envío masivo 
y gratuito de la revista Igle-
sia en camino a todos los sa-
cerdotes y laicos que se dan 
de alta en este servicio. Mu-
chos de ellos, a su vez, reen-
vían la revista a sus contac-
tos. 

Canal de YouTube (Ar-
chidiócesis Mérida-Bada-
joz). Nos permite colgar ví-
deos y realizar emisiones 
en directo. Supera los 1.200 
suscriptores.

Además, la delegación 
sirve de puente con los pe-
riodistas y medios de comu-
nicación presentes en la dió-
cesis con el envío de notas 
de prensa, organización de 
ruedas de prensa...

Durante este curso se ha 
presentado un nuevo Plan 
diocesano de Comunica-
ción que ha sido aprobado 
por los distintos Consejos 
diocesanos y que antes de 
finalizar el curso pastoral 
llegará a las parroquias.

Nuestros medios

Creo que la lectura del 
evangelio en las lenguas clá-
sicas tiene acogida porque te-
nemos sed de origen y hasta 
yo mismo me sorprendo de 
lo que aparece en los textos 
en latín y en griego.

Para mí es una experien-
cia casi mística el pensar que 
cuando se reunían los cristia-
nos en el siglo I o II las pala-
bras que oían eran estas. Me 
parece bellísimo que la gen-
te del siglo XXI puedan oír 
el Evangelio como lo hacían 
esos primeros cristianos.

Ana Belén Caballero
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La parroquia Santa Eula-
lia, en Badajoz, será templo 
jubilar coincidiendo con el 
25 aniversario de su erec-
ción canónica, si bien la 
apertura y la duración de 
este tiempo de gracia que 
concede la Santa Sede a pe-
tición del Arzobispo, toda-
vía no se ha decidido.

Los años jubilares conlle-
van una serie de beneficios 
espirituales, como la obten-
ción de indulgencias, que se 
lucran visitando el templo 
jubilar, participando en la 
eucaristía, confesión sacra-
mental y oración por las in-
tenciones del Santo Padre.

Aunque la erección canó-
nica de esta parroquia tuvo 

lugar en junio de 1998 y la 
toma de posesión de Mateo 
Blanco como primer párroco 

en octubre, el templo no se in-
auguró hasta el 10 de diciem-
bre de 2000, día de santa Eu-

lalia. Mientras tanto, la Santa 
Misa se celebraba un día a la 
semana en las propias casas 
de los fieles, que la ponían a 
disposición de la comunidad, 
mientras que los domingos, 
se hacía, primero, en diferen-
tes locales y, posteriormente, 
en el Colegio Puertapalmas. 

En estos 25 años, además 
de Mateo Blanco, han pasa-
do por esta parroquia Elías 
López, José Carrasco, Fran-
cisco Gordón, Juan Carlos 
Durán y el actual párroco, 
David Martínez. 

El territorio de la parro-
quia Santa Eulalia fue segre-
gado de la parroquia María 
Auxiliadora y Nuestra Se-
ñora de Gracia.

La parroquia Santa Eulalia en Badajoz 
celebrará un año jubilar por sus 25 años

54 sacerdotes de la dióce-
sis, con el arzobispo de Méri-
da-Badajoz, D. Celso Morga, 
a la cabeza, se dieron cita este 
10 de mayo en el monasterio 
de Tentudía para celebrar al 
patrón del clero español, san 
Juan de Ávila. El encuentro 
estaba organizado por la De-
legación para el Clero.

La jornada se inició con 
una oración dirigida por 
Miguel Ángel González 
Vizuete y la bendición de 

don Celso Morga. A con-
tinuación, el hermano 
mayor de la Hermandad 
de Tentudía de Calera de 
León, Elías López Contre-
ras, les explicó lo que ha 
significado este monaste-
rio a nivel histórico, la de-
voción a la Virgen en este 
lugar y lo que conlleva la 
celebración del Año Jubilar 
en el que están inmersos 
con motivo de los 775 años 
como templo mariano.

Seguidamente, Manuel 
Amezcua, sacerdote incar-
dinado en la diócesis de 

Los sacerdotes celebraron 
a su patrón en Tentudía

Fachada parroquia Santa Eulalia, en Badajoz.

Participantes en el encuentro.

Guadix pero que estuvo 
muchos años en nuestra 
diócesis, ofreció una confe-
rencia sobre la vida del ve-
nerable D. Rafael Sánchez 
García (D. Rafaelito), cuan-
do se cumplen 50 años de 
su fallecimiento.

La jornada de conviven-
cia finalizó con la celebra-
ción de la Eucaristía presi-
dida por D. Celso Morga, 
quien hizo una homilía ma-
riana centrada en la vida 
sacerdotal en torno a la Vir-
gen María.
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La mirada

La actualidad en imágenes
AGENDA

Los colegios Puertapalma 
y El Tomillar de Badajoz 

peregrinaron el pasado 
domingo, 14 de mayo, al 
santuario de Chandavila 

junto a la asociación de 
familias del Club Porta-
legre y peregrinos llega-

dos de otros puntos de la 
archidiócesis. Presidió la 

Eucaristía el capellán, 
Javier Pizarro. 

El sábado 6 de mayo, 
las Damas Solidarias de 
Santa María de Guada-

lupe, del Templo de la 
Concepción de Badajoz, 
peregrinaron al Monas-

terio de Guadalupe junto 
con su consiliario, Mar-

celiano Guerrero, el cual 
concelebró la Eucaristía 

del peregrino. La jornada 
transcurrió en un ambien-

te de fraternidad y devo-
ción mariana.

Un centenar de personas, 
principalmente de las parro-

quias de Salvaleón y Salva-
tierra, han peregrinado al 

santuario de Fátima durante 
el fin de semana, junto al 

sacerdote Fernando Cintas, 
quien presidió por primera 
vez la Eucaristía en la Ca-

pelinha, acompañado de su 
hermano y de otros 5 sacer-
dotes. Asistieron al Rosario 

de las velas y visitaron la 
iglesia de Batalha, el pueblo 

de los pastorcitos y el Vía 
Crucis húngaro. 

La parroquia San José, 
en Badajoz, acoge la vigi-
lia diocesana de Pente-
costés. Comenzará a las 
21:00 h. 

27
Sábado
/5/2023

El Santuario de Ntra.  
Sra. de los Dolores de 
Chandavila celebra la Se-
mana de Espiritualidad. 
Cada día habrá misa a las 
20:30 h. El sábado, festivi-
dad de la Virgen, se cele-
brará a las 11:30 h. la pro-
cesión de los enfermos, 
seguida de la Eucaristía 
que presidirá don Celso 
Morga. A las 20:00 habrá 
Rosario y a las 20:30, nue-
vamente, Eucaristía. 

El domingo se rezará el 
santo Rosario a las 10:00 
h. y a las 19:30 h. A las 
11:30 h. habrá procesión 
por la Vía Sacra y rezo de 
los 7 Dolores de la Virgen 
y a las 12:30 y 20:00 h., 
Misa. Tras la Eucaristía 
de la tarde dará comienzo 
la procesión eucarística. 

21-28
Dom-dom
/5/2023

La pieza invitada del mes en el Mu-
seo de la Catedral es “Virgen con 

el Niño” (aprox. 1460)atribuida a 
Lorenzo Mercande, que llega de la 

parroquia de Fregenal de la Sierra. 
El MUBA aporta el cuadro “Una jo-

vencita” (1953) de Eugenio Hermoso. 

Con motivo de la fiesta 
de María Auxiliadora, D. 
Celso Morga presidirá la 
Eucaristía de las 19:00 h. 
en la parroquia María Au-
xiliadora, en Badajoz, que 
estará seguida de una pro-
cesión por los alrededores. 
Durante todo el mes de 
mayo se vienen desarro-
llando diversos actos. 

24
Miércoles
/5/2023
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Vaticano
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El presidente de 
Ucrania, Volodimir 
Zelenski llegó al 
Vaticano a las 4 
de la tarde del 
pasado sábado, 
13 de mayo, para 
reunirse con el 
papa Francisco

 
Llegó al patio del Aula 

Pablo VI en un coche blin-
dado. Sentados frente a 
frente, el Papa y Zelenski 
iniciaron su conversación 
en presencia de un intér-
prete. El director de la Ofi-
cina de Prensa del Vaticano, 
Matteo Bruni, informó a los 
periodistas acreditados que 
“los temas de la conversa-
ción versaron sobre la situa-
ción humanitaria y política 
en Ucrania provocada por 
la guerra en curso. 

El Papa aseguró su ora-
ción constante, atestiguada 
por sus numerosos llama-
mientos públicos y su conti-
nua invocación al Señor por 
la paz desde febrero del año 
pasado. Ambos coincidieron 
en la necesidad de continuar 
los esfuerzos humanitarios 
para apoyar a la población. 
El Papa hizo especial hinca-
pié en la urgente necesidad 
de ‘gestos de humanidad’ 
hacia las personas más frá-
giles, “las víctimas inocentes 
del conflicto”. 

Urgencias 

Después de reunirse con 
el Pontífice tuvo lugar el 
encuentro con el Secretario 
para las Relaciones con los 
estados y las Organizacio-
nes Internacionales, Mon-
señor Paul Richard Galla-
gher, con quien “se abordó 
ante todo la guerra actual 
en Ucrania y las urgencias 

asociadas a ella, en particu-
lar las de carácter humani-
tario, así como la necesidad 
de proseguir los esfuerzos 
para alcanzar la paz”. 

La Oficina de Prensa de 
la Santa Sede informó que 
“la ocasión fue propicia 
también para tratar algunos 
temas bilaterales, especial-
mente en lo que se refiere a 
la vida de la Iglesia católica 
en el país”.

Los regalos

El papa Francisco donó a 
Zelenski una obra de bron-
ce que representa una rama 
de olivo, símbolo de la paz. 
Junto a ella el Mensaje para 
la Jornada Mundial de la 
Paz 2023, el Documento so-
bre la fraternidad humana, 
el libro sobre la Statio Or-
bis del 27 de marzo de 2020, 
editado por la LEV y el vo-
lumen “Una encíclica sobre 
la paz en Ucrania” que re-
coge la mayor parte de los 
discursos públicos del Pon-
tífice sobre la guerra en ese 
país. Fueron significativos 
también los regalos entre-
gados por Zelenski al San-
to Padre: una obra de arte 
realizada con una placa an-
tibalas y un cuadro titulado 

Perdita, sobre la matanza de 
niños durante el conflicto.

2ª visita al Vaticano

Es la segunda vez que 
Zelenski viene al Vaticano; 
la primera fue en febrero de 
2020, cuando la amenaza de 
la pandemia se ceñía sobre 
Europa y la guerra parecía 
un fantasma segregado sólo 
en el este de Ucrania. Un 
año y medio después del 
primer bombardeo ruso en 
Kyiv, entre llamadas telefó-
nicas, cartas, llamamientos, 
contactos públicos y priva-
dos, Zelenski -ya no aislado 
como en los primeros me-
ses del conflicto- ha vuelto 
a viajar y, en un itinerario 
que toca varias capitales eu-
ropeas, hace una parada en 
Roma, donde vuelve a en-
contrarse con el Papa, que 
nunca ha dejado de ofrecerle 
su apoyo espiritual, su cer-
canía y también ayuda con-
creta y diplomática. 

Volodimir Zelenski anun-
ció su llegada en Twitter 
etiquetando las cuentas del 
Papa y de la primer ministro, 
Giorgia Meloni y citando al 
Presidente Sergio Mattarella: 
“¡Una visita importante para 
acercarnos a la victoria de 

Ucrania!”, escribió. Meloni lo 
recibió con un abrazo y pro-
metió el “apoyo total” de Ita-
lia a Ucrania, en particular a 
sus iniciativas de exportación 
de trigo. El mismo apoyo re-
iteró Mattarella, que calificó 
de deleznable el secuestro de 
cientos de niños ucranianos 
en Rusia. “Nuestra victoria 
es la paz”, respondió el pre-
sidente ucraniano. Estas pa-
labras se repitieron en la rue-
da de prensa posterior, en la 
que Giorgia Meloni también 
agradeció “el compromiso 
del Papa y de la Santa Sede” 
para lograr la paz entre Ucra-
nia y Rusia.

Vatican News

Hablaron de la situación política y humanitaria en Ucrania

El Papa recibió a Volodimir Zelenski en el Vaticano

El papa Francisco y Zelenski.
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El rincón de los niños

Jesús sube al cielo el evangelio de este domingo leemos 
cómo Jesús les djo a sus discípulos: 
“Id y haced discípulos de todos los 
pueblos”. Ellos entendieron pronto su 
misión y se pusieron manos a la obra.

¿Cómo lo hicieron? Saliendo a 
hablar de Él, contando lo que había 
hecho, viviendo su misma vida, 
reuniéndose los domingos...

Hoy Jesús nos necesita a nosotros 
como testigos. No nos quedemos 
“mirando al cielo”, pongamos chispas 
de amor, de fe, gestos de solidaridad 
y de entrega, transformemos este 
mundo al estilo de Jesús.

Miremos con un ojo al cielo (hacia 
Dios) y con el otro a la tierra (el 
prójimo).

Este domingo celebramos, 40 días 
después de la resurrección de Jesús, su 
ascensión al cielo. Él se va pero nos 
deja una misión: ser sus testigos. En 

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. 
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El rincón de los niños

Pon delante de cada palabra incompleta una 
sílaba de la lista para completar las palabras 
de Jesús que aparecen en el evangelio de este 
domingo:

Ascensión del 
Señor - Cuentos 
que Evangelizan

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: https://catequesisdegalicia.org/
Dibujo: Fano

.........yan y ........gan que to-
dos los ...........blos sean mis 
.............cípulos,  
............tizándolos  
en el  ..............bre del ..........dre, 
y del .........jo  
y del .........píritu  .......to,  
y ........señadles a ............plir 
todo lo que yo les he ...........
dado. Y yo ...........taré  
con  .......sotros todos los días 
........ta el fin del ..........do.

BAU
CUM
DIS
ES
ES 

EN
HA
HAS
HI
MAN

MUN
NOM
PA
PUE
SAN

TO
VO
VA
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Cultura

Reconciliación es una app 
para dispositivos móviles y 
especialmente para niños, 
que nos permite realizar un 
examen de conciencia com-
pleto, por medio de una serie 

de preguntas sencillas rela-
cionadas con cada uno de los 
mandamientos, con el fin de 
poder obtener una visión cla-
ra de las faltas cometidas de 
acuerdo con los mandamien-
tos. Una vez completado el 
examen el resultado es guar-
dado y puede ser fácilmente 
consultado para así poder re-
flexionar y servir de apoyo en 
la próxima confesión.   

Eduardo Márquez

Evangelización 2.0

EvangelizARTE  por gamerogil.com

Todas las semanas me 
planteo cómo la triste-
za es aliada del enemi-
go, no vaya a ser que me 
deje dominar por ella sin 
darme cuenta que, si es-
toy triste es porque hay 
un obstáculo entre Dios 
y yo, que me hace estar 
intranquilo, perdiendo el 
tiempo y alejándome de 
la alegría y la paz; quizá 
sea por eso que me acuer-
do de aquel lema de don 
Jesús Urteaga: “Siempre 
alegres para hacer felices 
a los demás” y de la im-
portancia de estar felices 
a pesar de las dificulta-
des porque se puede ser 
feliz con el dolor y el su-
frimiento. Si se tiene algo 
porqué vivir se es capaz 

de soportar cualquier 
cómo. Y el vivir alegre es 
vital porqué.

Los hay que ven el cris-
tianismo como algo se-
rio, que reprime, una ca-
ricatura ideologizada de 
nuestra religión, ignoro 
qué falso algoritmo es 
el que les induce a pen-
sar que el seguir a Cristo 
comporta una renuncia 
antipática, triste, como si 
los cristianos estuviéra-
mos alejados del placer, 
el bienestar, el disfrutar 
de una comida, bebida…
yo, qué quieren que les 
diga, de quien no me fío 
es de los abstemios, los 
pobres que mal lo hubie-
ran pasado en Caná (de 
Galilea).

Rafa Angulo

Oda a la alegría

Libros

La hermana Pilar Huer-
ta Román, monja carmeli-
ta descalza en el convento 

de San José de Toro (Za-
mora), nos regala otro li-
bro. Como destaca en el 
prólogo Francisco García 
Martínez, "Las Cuentas de 
conciencia son uno de los 
escritos teresianos menos 
conocidos. Estos fragmen-
tos, redactados al estilo de 
un diario personal, cubren 
los veinte últimos años de 
la vida de la santa, de 1560 
a 1581. Son un tesoro, por 
el que conocemos datos 
no incluidos en sus otras 
obras". 

Las Cuentas de concien-
cia son los textos menos 

conocidos de santa de Te-
resa de Jesús, aunque son 
una de las joyas de la espi-
ritualidad teresiana. Como 
si de un diario personal se 
tratara, abren una ventana 
para observar cómo vivía 
y alimentaba su alma con 
la palabra de Dios. En este 
libro, Pilar Huerta explora 
la corriente bíblica que co-
rre bajo estos fragmentos, 
como hizo antes con el Li-
bro de la vida y el Camino 
de perfección.

Merece la pena colocar 
este libro en nuestra es-
tantería junto a otros de la 

propia autora como El telar 
de la palabra o Mejor será que 
hilen. 

Diario íntimo de Teresa de Jesús
Ecos bíblicos en las Cuentas de conciencia

Ficha

Título: La Diario ín-
timo de Teresa de Je-
sús. Ecos biblicos en las 
Cuentas de conciencia. 
Autores: Pilar Huerta 
Román.

Editorial: Sal Terrae.
Año: 2022
Páginas: 136
Precio: 15 €
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Tu aportación, por pequeña que sea, cuenta.
¡GRACIAS!

Mathew Job, rector 
de la comunidad 
de miembros 
de la Sociedad 
Salesiana de San 
Juan Bosco en la 
ciudad de El Obeid, 
relata la situación 
tras el estallido 
de violencia que 
ensangrienta el 
país. Llamamiento 
a la comunidad 
internacional: 
“Esforzarse por la 
paz, no es tiempo 
de silencio”

“Los salesianos quieren 
estar cerca de la gente como 
icono de esperanza”. Mathew 
Job habla desde El Obeid, 
una ciudad de Sudán, capi-
tal del Estado de Kordofán 
del Norte, y tiene en sus oí-
dos el sonido ensordecedor 
y aterrador de los disparos 
de artillería que, desde hace 
semanas, afectan también a 
la zona de la que es rector de 
la comunidad salesiana local. 
El sacerdote y sus hermanos 
no quieren abandonar a la 
población ahora que la vio-
lencia que se ha desatado en 
el país está haciendo correr 
literalmente ríos de sangre. 
“Como ha ocurrido en otras 
ocasiones similares, quere-
mos seguir prestando ayuda 
material y espiritual a todas 

las personas. Desde luego, no 
nos vamos a marchar”, afir-
ma el rector.

¿Cuál es la situación en su 
zona?

Prácticamente todos los 
días se oyen explosiones de 
bombas. Desde el comienzo 
de la guerra, hemos cerrado 
nuestras escuelas y nos han 
dicho que permanezcamos 
en nuestras casas. El Obeid 
ha sufrido daños e incluso la 
catedral se ha visto afectada 
por los bombardeos.

¿Cuáles son las zonas del 
país más afectadas por la 
violencia?

El epicentro de la violencia 
fue la capital del país, Jartum. 
Pero otras dos ciudades ve-
cinas, Omdurman y Bahari, 
también han sido duramente 
golpeadas desde el comien-
zo de la guerra. Una de las 
comunidades femeninas reli-

giosas y una escuela cristia-
na fueron tomadas por una 
de las partes enfrentadas por 
estar situadas en un lugar es-
tratégico. Con el aeropuerto 
de la capital cerrado, los es-
fuerzos por evacuar a los ci-
viles se han paralizado y mu-
chos intentan llegar a Sudán 
del Sur a través de la ciudad 
de Kosti.

¿Cómo intentan ayudar las 
comunidades salesianas del 
vecino Sudán del Sur?

Nuestras comunidades en 
Sudán del Sur no pueden 
ayudar en la situación actual, 
aunque intentan apoyar a los 
que consiguen escapar acer-
cándose a ellos. Los aconte-
cimientos en nuestro país son 
muy fluidos y no está previs-
ta ninguna intervención, sal-
vo la ayuda individual.

En términos más genera-
les, ¿cómo está reaccionando 

la Iglesia en Sudán ante esta 
terrible situación?

La catástrofe que se ha aba-
tido sobre nuestra nación es 
independiente del credo o la 
etnia. Por lo tanto, todos se 
ven afectados. La principal 
preocupación de cada perso-
na, incluidos nuestros fieles, 
es mantenerse a salvo. Mu-
chas instituciones eclesiales 
han sufrido daños. Pero la es-
peranza de que la guerra ter-
mine y vuelva la democracia 
nunca morirá. Mi mayor pre-
ocupación siguen siendo los 
jóvenes y los niños, porque 
un conflicto prolongado pue-
de borrar en ellos la esperan-
za de un futuro mejor.

¿Cuáles son las necesida-
des urgentes de la pobla-
ción?

Necesitan de todo. La esca-
sez de combustible ha para-
lizado el transporte de mer-
cancías y, en consecuencia, 
los precios se han disparado.

¿Qué papel debe desem-
peñar la comunidad interna-
cional para intentar lograr la 
paz?

Debe hacer todo lo posi-
ble para intentar poner fin 
al conflicto. No se puede ser 
espectador y compadecerse 
de las víctimas. No hay lugar 
para el retraso o el silencio: 
hay que actuar cuanto antes 
para aliviar el sufrimiento de 
los civiles inocentes.

Federico Piana. Vatican News

Mathew Job, salesiano en Sudán: 
Caen bombas, pero no nos vamos

Escuela salesiana en Sudán del Sur. Foto: ANS


