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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Pregón de la Alegría
“…Alegraos” (Mt 28,9)
Abres la ventana y entra a borbotones la primavera. El campo
está en fiestas. Y el corazón creyente. Pasó el invierno y la desnudez de los árboles. Las Vírgenes han recogido sus lágrimas y las
cruces de los penitentes han florecido en aleluyas pascuales.
Ventea por la corteza de la tierra el polvo de la alegría. Y baten
sus alas de plata los ángeles de la esperanza que se habían quedado mudos en la sombra del Calvario. Los poetas suben al carro de
la fantasía y los místicos sueñan despiertos poseídos por el duende de la certeza: “¡Cristo ha resucitado!” (Mc 16,6).
Y porque Cristo ha resucitado tenemos derecho al gozo. Porque
Cristo ha resucitado no es vana nuestra fe, ni inútil nuestra esperanza ni el amor es utopía. No es muerte la muerte, sólo tránsito;
ni triste el llanto, es fuente fecunda; ni es cruel la soledad, está
poblada.
Cristo ha resucitado. Ese es el Evangelio. Y nosotros, mensajeros. Ha resucitado. Como primicia de la resurrección futura.
Como ensayo. Ya esta carne enferma que camina con nosotros
cada día seguirá el camino de Jesús re-florecido en el alba de la
Pascua.
El Cristianismo no es un truco para la resignación o para las
vanas esperanzas olvidando nuestra misión en el Mundo, el mensaje liberador de la Resurrección no es opio de masas, sino certeza
del triunfo sobre el pecado y la muerte.
¡Cristo ha resucitado: alégrate, corazón!.
“Cristo estará en agonía hasta el final de los siglos” (Blas Pascal). Y muere, hoy, ahora mismo, Pascua-2015, en los cristianos
masacrados por el Yihadismo. No obstante, ¡Cristo ha resucitado!
Que nadie me robe el gozo del corazón. ¡Aleluya!.
Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

13, lunes: Hch 4, 23-31; Jn 3, 1-8.
14, martes: Hch 4, 32-37; Jn 3, 7b-15.
15, miércoles: Hch 5, 17-26; Jn 3, 16-21.
16, jueves: Hch 5, 27-33; Jn 3, 31-36.
17, viernes: Hch 5, 34-42; Jn 6, 1-15.
18, sábado: Hch 6, 1-7; Jn 6, 16-21.
19, domingo: Hch 3, 13-15. 17-19; 1 Jn 2, 1-5; Lc 24, 35-48.

Celebramos el II domingo de Pascua

uu Evangelio según san Juan 20, 19-31
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las
puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo:
-«Paz a vosotros».
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al
Señor. Jesús repitió:
-«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo».
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:
-«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes
se los retengáis, les quedan retenidos».
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían:
-«Hemos visto al Señor».
Pero él les contestó:
-«Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no
meto la mano en su costado, no lo creo».
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llego Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo:
-«Paz a vosotros».
Luego dijo a Tomás:
-«Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo,
sino creyente».
Contestó Tomás:
-«¡Señor mío y Dios mío!»
Jesús le dijo:
-«¿Porque me has visto has creído?
Dichosos los que crean sin haber visto».
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista
de los discípulos. Estos se han escrito
para que creáis que Jesús es el Mesías,
el Hijo de Dios, y para que, creyendo,
tengáis vida en su nombre.

Lecturas de este domingo:
u Hch 4, 32-35. Todos pensaban y sentían lo mismo.
u Salmo 117, 2-4. 16ab-18. 22-24.
R/. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia.
u 1 Jn 5, 1-6. Todo el que ha nacido de
Dios vence al mundo.

El Santo de la semana

16 de abril:

San Benito José Labre (1748-1783)
Nació en Amettes, cerca de
Arrás (Francia) en el año 1748.
Era el mayor de 15 hermanos. Quería ser sacerdote y
se preparó con su tío, el viejo
párroco de Erín. Al morir su
tío, solicitó entrar en la Trapa
y en la Cartuja pero no lo admitieron. La falta de salud, su
poca edad, tendría unos dieciséis años cuando llamó por
primera vez a la vida de clausura, le hicieron que permaneciera en el convento muy
pocos meses.
Entonces Dios inventa para
él la vocación de peregrino y
mendigo visitando santuarios
y llevando una vida solitaria
y practicando a imitación de
los monjes vida de oración,
renuncia y penitencia, prometiendo no pedir más que
para comer cada día y lo menos posible.
Con su rosario al cuello, su
crucifijo al pecho y un saco
donde llevaba los tres libros

para rezar, el Evangelio, la
Imitación de Cristo y el Breviario comienza su peregrinar buscando santuarios
por Francia, Suiza y después
por Italia va a Roma, Loreto,
Monte Casino y Asís donde
recibe la cuerda de la Tercera
Orden con la que iba ceñido.
En España visitó Compostela
y Montserrat.
Transcurridos quince años
dedicados a recorrer lugares
donde hubiera un templo,
una devoción, una reliquia,
se queda en Roma, extenuado
por fuera y lleno de amor de
Dios por dentro cuando Europa rezaba poco y se reía de
los que rezaban. Allí se consumió en silencio, en la escalinata del templo de Santa María. Un carnicero le llevó a su
casa donde Benito José Labre
entregó su alma espléndida a
Dios cuando tenía 35 años.
Roma se conmovió y los
mismos que se burlaban de

él corrieron a venerar los restos del santo mendigo. Nueve
años después se instruye el
proceso de sus virtudes.
En 1860 fue beatificado por
el papa Pío IX y el 8 de diciembre de 1881, el papa León
XIII lo declaró santo.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Y bajó a los infiernos (I)
El Credo de la Iglesia habla
de una acción de Cristo, colocada entre su sepultura y su resurrección. Acción que pertenece
al misterio de su Pascua. Dice
el Catecismo de la Iglesia: “Este
que bajó es el mismo que subió”
(Ef 4, 9-10). Esta verdad de fe
vincula el descenso de Cristo a
los infiernos y su Resurrección
de los muertos al tercer día,
porque es en su Pascua donde,
desde el fondo de la muerte, Él
hace brotar la vida: “Es Cristo,
tu Hijo resucitado, que, al salir
del sepulcro, brilla sereno para
el linaje humano, y vive y reina
glorioso por los siglos de los siglos. Amén” (Pregón pascual).
Las frecuentes afirmaciones
del Nuevo Testamento, según
las cuales Jesús “resucitó de entre los muertos”, presuponen
que antes de la resurrección,
permaneció en la morada de
los muertos (cf. Hb 13, 20). Jesús conoció la muerte como
todos los hombres y se reunió
con ellos en la morada de los

muertos. Pero ha descendido
como Salvador proclamando la
buena nueva a los espíritus que
estaban allí detenidos (cf. 1 P
3,18-19).
La Escritura llama infiernos
- Sheol, o Hades – a la morada de los muertos donde bajó
Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí
estaban privados de la visión
de Dios. Tal era, a la espera
del Redentor, el estado de los
muertos, malos o justos, lo que
no quiere decir que su suerte
sea idéntica, como lo enseña
Jesús en la parábola del pobre
Lázaro recibido en el “seno de
Abraham”. Son precisamente
estas almas santas, que esperaban a su Libertador en el seno
de Abraham, a las que Cristo
liberó cuando descendió a los
infiernos. Jesús no bajó a los
infiernos para liberar a los condenados ni para destruir el infierno de la condenación, sino
para liberar a los justos que le
habían precedido. J. M. Puente
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Análisis

La palabra del Arzobispo

¿Y ahora qué?
Han pasado muy aprisa y muy juntos
los tiempos litúrgicos cuyos nombres
nos resultan más conocidos. Son tiempos
cuya finalidad es más conocida. Me refiero al tiempo de Adviento, previo a la
Navidad, y al tiempo de Cuaresma que
precede a la Semana Santa. Durante esos
tiempos la Iglesia nos orienta para que
nos preparemos nosotros a celebrar el
nacimiento del salvador y los misterios
de la Redención, respectivamente.
La pregunta que titula estas líneas
pretende situarnos ante los días que siguen a la celebración de la Pascua y que
reciben el nombre de Tiempo Pascual. Es
una ocasión privilegiada para saborear
lo que supone para los cristianos la Resurrección gloriosa de Jesucristo después
de su muerte en la cruz.
Lo primero que debemos considerar es
la enseñanza de san Pablo: “Si Cristo no
ha resucitado, vana es nuestra fe” (1 Cor
15,14). Todo lo que se nos había anunciado respecto de nuestra suerte por vincularnos al Señor, se vendría abajo. Seríamos los más desgraciados del mundo,
porque habríamos puesto nuestra confianza en una falsedad. Pero no. Cristo ha
resucitado, y con su victoria sobre el pecado “nos ha hecho nacer de nuevo para
una esperanza viva, para una herencia
incorruptible, pura, imperecedera que os
está reservada en el cielo” (1 Pe. 1, 39).
Pensar seriamente en esta verdad, tan
fundamental como esperanzadora, nos
abre vastos horizontes que despiertan
la ilusión y potencian la responsabilidad
para dar gracias a Dios y proyectar nuestra vida con verdadero entusiasmo en el
seguimiento del Señor.
Ya podemos percibir cómo este
tiempo, que quizá se nos pasara un tanto desapercibido, tiene una especial
importancia para proyectar, mantener y
afianzar nuestra vida cristiana lejos de toda
superficialidad y al margen de toda rutina.

Lo primero que debemos
considerar es la enseñanza
de san Pablo: “Si Cristo
no ha resucitado, vana
es nuestra fe” (1 Cor 15,
14). Todo lo que se nos
había anunciado respecto
de nuestra suerte por
vincularnos al Señor, se
vendría abajo
La situación actual de nuestro país en lo
que se refiere a la fe cristiana merece una
consideración serena, objetiva y exigente.
Sabemos que el nacional-catolicismo en
que hemos vivido a lo largo de muchos

u

Este m ndo
n estro
Escuchar

años, tiene todavía secuelas, aún dentro
de una sociedad secularizada y hasta notablemente laicista y anti-eclesial. Esto
podemos comprobarlo al constatar los
motivos por los que muchas personas piden el Bautismo y la primera Comunión
para sus hijos. Ambos acontecimientos
constituyen fiestas familiares y sociales
equivalentes a la que merece el feliz nacimiento de un hijo, o su presentación en
sociedad cuando comienza a despegar
como criatura despierta, capaz de razonar y de expresar sus preferencias y rechazos, sin perder todavía los encantos
de la infancia. De hecho, resulta muy
difícil conseguir que los padres asuman
los compromisos que, lógicamente, deberían caracterizar el acompañamiento
de los hijos en tan importantes acontecimientos para su vida.
El aprovechamiento del tiempo de
Pascua debería llevarnos a analizar la
autenticidad de nuestros comportamientos habituales ante el Señor. Teniendo en
cuenta que todo ello está íntimamente relacionado con la situación de nuestra fe,
el tiempo de Pascua debería ser aprovechado para revisar este aspecto esencial
para la vida cristiana, que es la fe. Junto
a la revisión imprescindible para verificar nuestra situación, debe acompañar la
oración frecuente pidiendo ayuda al Señor. Él desea y espera que vivamos con
autenticidad nuestra condición cristiana
como personas creyentes que programan y orientan su conducta según la fe
en Cristo Jesús.
Esta preocupación por nuestra fe tiene

que ver mucho con el otro acontecimiento para el que debemos prepararnos a lo
largo de los cincuenta días que comienzan el Domingo de Pascua. Me refiero a
la venida del Espíritu Santo que, en muchas ocasiones, parece el gran desconocido u olvidado.

El aprovechamiento del
tiempo de Pascua debería
llevarnos a analizar la
autenticidad de nuestros
comportamientos habituales
ante el Señor
Es muy importante recordar las palabras de Jesucristo para invitarnos a considerar la importancia del Espíritu Santo. Dice el Señor a sus apóstoles después
de la última Cena. En cambio, si me voy,
os lo enviaré” (Jn. 16, 7) “Él será quien
os lo enseñe todo y os vaya recordando
todo lo que os he dicho” (Jn. 14, 26).
Con estas palabras de Jesucristo podemos entender que el mayor apoyo
para la orientación y fortalecimiento de
nuestra fe es el Espíritu Santo. La fiesta
de Pentecostés debe ser, pues, muy bien
preparada. Esto debe llevar consigo, por
nuestra parte, la merecida valoración
que tiene el Espíritu Santo para la vida
cristiana.
+Santiago.
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Felices pascuas de Resurrección, la fiesta más importante
para todo cristiano, porque
Cristo resucitó y vivo, vive en
cada uno de nosotros, porque
todos somos hijos de Dios y
no existe otra raza en la tierra,
desde que Cristo nos redimió
por su muerte en cruz, resucitado y glorioso con el Padre
y el Espíritu Santo, presente
en cada ser humano, con especial referencia al más necesitado, amén de su perenne
presencia en la Eucaristía.
En la actualidad nos movemos con unos paradigmas
que facilitan poco la relación
interpersonal de unos con
otros, incluso aquellos que tenemos obligación de hacerlo,
por razón laboral, familiar, o
de ministerio. Y el “acontecimiento Jesús” está ahí.
En esta Pascua tenemos
una ocasión propicia para intentar una realidad que tanto
bien reporta, a quien la practica y la recibe: la escucha, saber oír, escuchar a otra persona que necesita compartir lo
que lleva dentro, sea positivo
y máxime si es negativo, en el
sentido moral del término.
Hace unos días, finalizado
el tiempo que, en nombre de
toda la Iglesia local, dedicamos el Cabildo metropolitano
para orar con la Liturgia de
las horas, todos marchábamos
a otros menesteres, cuando
me encontraba ya en la puerta de salida de la Catedral,
llegó una persona que rogaba
ser atendida por un sacerdote.
Yo tenía que irme pues tenía
una reunión inmediatamente,
pero sabiendo que ya no quedaba nadie dentro, comuniqué que me retrasaba algo, y
atendí a esta persona. ¿Quién
recibió más bien, quien escuchó o quien era escuchada?
Que Dios lo mida y lo sepa.
Sé que a mí me hizo mucho
bien, porque cada día veo
más cierto que estar en las periferias existenciales es estar
en el evangelio cada día, con
la alegría que ello reporta. Feliz Pascua de resurrección a la
escucha del Señor allí donde
se encuentra y nos halla cada
día a nosotros.
Sebastián González González
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Agenda
Jornadas sobre
las Reducciones
Jesuitas del
Paraguay

Cáritas.- La Red de Apoyo Mutuo de Cáritas Diocesanas
de la región transfronteriza de La Raya ha comenzado a dar
sus primeros pasos en el proyecto de creación de empresas de
economía social. Con este objetivo, el Encuentro Transfronterizo de Formación para técnicos de Cáritas celebrado los días
26 y 27 de marzo en Beja (Portugal) se centró en los procesos
de creación de empresas de inserción social.
En esta red participan las Cáritas diocesanas de Beja, Ciudad Rodrigo, Coria-Cáceres, Évora, Mérida-Badajoz, Portalegre-Castelo Branco y Salamanca.

Alconchel.- El IES Francisco Vera de Alconchel, dentro
de la programación de la asignatura de Religión, ha realizado
una excursión a Roma. Entre otros lugares han visitado la Basílica de San Pedro, las tumbas de san Pedro y san Pablo y la
Basílica de San Juan de Letrán. Además han tenido la oportunidad de conocer el Coliseo.
Según ha destacado el profesor de la asignatura, Federico
Grajera, “el objetivo era peregrinar a uno de los destinos religiosos más visitados del mundo, que además aúna religión,
arte e historia”.

Ecos de la Semana Santa

El colegio San José de Villafranca de los Barros organiza
unas Jornadas sobre las Reducciones Jesuitas del Paraguay.
Las Jornadas contemplan
una exposición, del 13 al 19 de
abril, una conferencia el martes
día 14 a las 19,00 h. en la sala
de conferencias del Colegio a
cargo del historiador Manuel
Revuelta González, s.j, y la
proyección de la película “La
Misión”, el viernes 17 de abril,
a las 18,00 h. en el salón de actos del colegio. Las tres actividades están abiertas a todo el
público que quiera asistir.

Cursillo de
Cristiandad
El Movimiento de Cursillo
de Cristiandad llevará a cabo
el Cursillo 257 entre el 17 y el
19 de abril en la casa de espiritualidad de Gévora. Los
interesados pueden dirigirse
para obtener información o
para inscribirse a los teléfonos 635 646 982 y 667 730391.

Encuentro
de niños de AC

PDAV.- Los proyectos del Plan Diocesano de Animación

Vocacional (PDAV) “Pozo de Jacob” y “Samuel” celebraron
una preparación a la Pascua desde el viernes de Dolores hasta
el Domingo de Ramos y desde el Domingo de Ramos al Martes Santo.
En estos días han vivenciado lo que iban a celebrar en sus
parroquias durante el Triduo Pascual. Fueron días intensos de
encuentro con Dios en las celebraciones, en los ratos de desierto y en las reuniones, todo ello coordinado por sus distintos
acompañantes personales.

Promesas sacerdotales.- Como es tradicional, el pasado Martes Santo se celebraba en la Catedral la Misa Crismal,
presidida por Monseñor Santiago García Aracil y concelebrada por Monseñor Celso Morga y 150 sacerdotes.
En esta misa los sacerdotes renovaron sus promesas sacerdotales y se consagraron los santos óleos y el crisma utilizados en las
celebraciones litúrgicas del resto del año en todas las parroquias.
Don Santiago pidió a los fieles que recen por sus sacerdotes y
a éstos los animó a cuidar la celebración de la Eucaristía como
centro de sus vidas, a ser constantes en la oración y a mantener la
dirección espiritual.

El próximo 25 de abril, se celebrará el Encuentro del Sector
de Niños de Acción Católica
General en Olivenza.
El Encuentro comienza a
las 10.00 h. A las 11.00 h. será
la Eucaristía, seguida de una
gymkhana y un festival.

Jornada
Sacerdotal
El viernes 17 tendrá lugar
en el Seminario, una Jornada
Sacerdotal organizada por la
biblioteca sacerdotal Alor.
La Jornada comprende dos
conferencias, una a las 11,00 h.
sobre Cooperación orgánica entre sacerdotes y laicos a cargo de
Nicolás Álvarez, Catedrático
de Historia del Derecho Canónico en la Universidad de San
Dámaso y otra a las 12,30 h. titulada Beato Álvaro del Portillo,
modelo de sacerdote para la Nueva
Evangelización, a cargo de José
Carlos Martín, Vicepostulador
de la Causa del Beato.

Canción misionera
Parroquia S. Juan Bautista.- Un grupo de 40 personas ha llevado a cabo unos ejercicios espirituales en la Parroquia
de San Juan Bautista de Badajoz, dirigidos por la Hermana Susana, de las Esclavas de Cristo Rey que rigen la Casa de Espiritualidad Nuestra Señora de Guadalupe de Gévora. Fue una experiencia de profundización en la fe y en la vivencia de la oración.

Chandavila.- Monseñor Celso Morga, Arzobispo coadjutor de Mérida-Badajoz, presidió los actos celebrados el Viernes
de Dolores en el Santuario de Ntra. Sra. de los Dolores de Chandavila, en La Codosera, a los que asistieron centenares de personas llegados de toda la Archidiócesis. Se rezó el Viacrucis por
la Via Sacra en español y portugués y simultáneamente varios
sacerdotes impartían el sacramento de la confesión. Finalizado
el Viacrucis se celebró la Eucaristía.

El próximo sábado día 18 se
celebrará en el colegio Salesiano de Mérida el Festival de la
Canción Misionera. A las 10,30
h. será la acogida, seguida de
una catequesis para niños y
adultos. A las 13,15 h. D. Santiago presidirá la Eucaristía,
y a las 16.15 h. comenzará el
Festival propiamente dicho.
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Algunos de los destinatarios están vinculados con nuestra Archidiócesis

El Fondo Diocesano de Solidaridad contribuirá
a financiar 6 proyectos con 69.947 euros
El Fondo Diocesano
de Solidaridad
financiará, con cargo
a los recursos de
2014, un total de 6
proyectos en distintos
países por un
montante de 69.947
euros

trucción de una escuela en
Sierra Leona.
Se propone una financiación de 4.313 euros.
“Cáritas por el Empleo”
Solicita el proyecto Cáritas
Diocesana de Mérida-Badajoz,
para cofinanciar el programa
de Empleo y poder potenciar
así sus actuaciones con motivo de la crisis.
Se propone una financiación de 18.634 euros para este
proyecto.

Los recursos del Fondo Diocesano de Solidaridad que se
destinarán a seis proyectos
proceden del 1% del presupuesto de gastos ordinarios de
las instituciones eclesiales, y
son los siguientes:
“Apoyo para la compra de
un vehículo para la Diócesis
de Hwange, Zimbabwe”
La compra del vehículo
se solicita para la misión de
Dandanda, donde actualmente trabaja como misionero el
sacerdote diocesano, Serafín
Suárez.
Se propone una financiación
de 24.000 euros.

Ciudad de la Felicidad, en Guatemala.

“Agua
potable
para
Muhanda, Camerún”
Solicita el proyecto la Provincia de Castilla de la Orden de la
Merced, para la construcción de
un pozo que permita el abastecimiento de agua potable a un
centro sanitario en Ngovayang.

Se propone una financiación de 7.000 euros.
“Construcción de una escuela en Thellia, Sierra
Leona”
Solicita el proyecto la Fundación Atabal, para la cons-
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El Fondo
a fondo
El Fondo Diocesano de
Solidaridad es la expresión
del deseo que la Iglesia
diocesana de Mérida-Badajoz manifestó en el Sínodo
diocesano de 1992, de establecer una forma de vivir
la Comunión Cristiana de
Bienes, como expresión de
su opción por los pobres de
dentro y de fuera de nuestra tierra, en especial de los
erradicados en el Tercer
Mundo.
Los recursos

“Becas para seminaristas”
La Diócesis de Chachapoyas (Perú) solicita financiación para la formación de seminaristas mayores.
Para estas becas se propone una financiación de 6.000
euros.

El Fondo se nutre con
el 1% de los gastos ordinarios de las instituciones
eclesiales diocesanas, entre
ellas la Curia episcopal, el
Cabildo catedral, el Seminario metropolitano, las
parroquias, hermandades
y cofradías, movimientos
y asociaciones de fieles, a
lo que se pueden añadir
donativos particulares.

“Ciudad de la Felicidad. Asilo Betania, en
Guatemala”.
La congregación de Marta
y María solicita ayuda para
la finalización de la segunda
fase del “Asilo Betania”, un

hogar para niños huérfanos y
recogidos de la calle.
Para este proyecto se propone una financiación de 10.000
euros.

Aumenta el porcentaje de declaraciones a favor de la Iglesia

Fue enterrado el domingo en Castuera

El porcentaje de declaraciones a favor de la Iglesia se
ha vuelto a incrementar ligeramente en la Declaración de
la Renta 2014 (IRPF 2013). En
el territorio de la Agencia Tributaria, sin incluir las Haciendas Forales, se ha incrementado en 2 décimas, pasando del
35,01% a 35,20%.
En el total nacional, el porcentaje únicamente se eleva
una centésima, del 34,87% a
un 34,88%, por el efecto del
cambio normativo en la hacienda foral de Guipúzcoa,
en donde el contribuyente ha
sido obligado a elegir entre la
Iglesia católica, otros fines sociales y una nueva casilla para
la diputación foral, sin posibilidad de marca múltiple.

El pasado día 4
de abril fallecía en
Madrid el sacerdote
de nuestra diócesis
Mariano Chamizo
Vargas, que recibía
sepultura el Domingo
de Resurrección en
Castuera, donde
había nacido el 18 de
abril de 1935

Extremadura, muy por encima de la media Falleció el sacerdote Mariano
Chamizo Vargas
en la asignación tributaria a la Iglesia

Más declaraciones pero
menos dinero
Aunque se trata de un incremento pequeño, este dato es
positivo si se tiene en cuenta
que, como consecuencia de la
crisis, se ha producido una reducción importante de la renta declarada en España, con
una disminución tanto en el
número de declaraciones presentadas como en la cantidad
total de dinero recaudado.

En esta situación, también
ha disminuido muy levemente el número total de declaraciones con asignación a favor
de la Iglesia (de 7.339.102 a
7.268.597) aunque en menor
proporción que el descenso del
número de declaraciones presentadas. Como consecuencia,
también disminuye levemente
el dinero recibido: 247,6 millones, 1,5 millones de euros menos que el año anterior (249,1
millones).
Extremadura
En el desglose por comu-

nidades autónomas, se desprenden varios datos. El primero es que en 12 regiones
ha aumentado el porcentaje.
Otro dato interesante es que
Extremadura está muy por
encima de la media nacional
(que se sitúa en el 34,88%),
con un 46,83%.
Junto con nuestra región
también se encuentran por encima de la media las regiones
de Castilla-La Mancha, Murcia, La Rioja, Castilla y León,
Cantabria, Andalucía, Madrid y Aragón, como puede
apreciarse arriba en el gráfico
que ilustra esta información.

Este sacerdote cursó sus estudios en el Seminario Diocesano de Córdoba y recibió el
orden sacerdotal el 24 de junio de 1961. Desde entonces
había desarrollado su labor
pastoral en varias localidades
de la Diócesis.
Su primer destino pastoral,
entre el 1 de Agosto de 1961
y el 17 de Julio de 1962, fue
como párroco de Higuera de
la Serena. De allí pasó a Helechal y La Nava, localidades
en las que permaneció hasta el 1 de abril de 1964 para
marchar a Castuera.
Mariano Chamizo Vargas
pasó la mayor parte de su
vida sacerdotal como vicario
parroquial. El 27 de septiembre de 1984, manteniendo su

Mariano Chamizo Vargas.

cargo en Castuera, fue nombrado también párroco de
Benquerencia de la Serena.
Se da la circunstancia de
que hasta finales de los años
50 el arciprestazgo de Castuera pertenecía a la diócesis
de Córdoba, razón por la que
realizó sus estudios allí. El
Obispo cordobés dio entonces
la opción a los seminaristas
pacenses de continuar sus estudios en el seminario cordobés, venirse a Badajoz o elegir
el momento de trasladarse,
por lo que Chamizo Vargas
completó sus estudios allí antes de regresar.
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Cynthia Cheroitich se escondió en el armario de su dormitorio durante el ataque yihadista

La joven cristiana que se salvó de masacre en
la universidad de Garissa cuenta el horror vivido
Cynthia es cristiana,
tiene 19 años y
sobrevivió a la
masacre de la
Universidad de
Garissa (Kenia)
porque se escondió
en un armario
durante el ataque
yihadista de Al
Shabab, a quienes
oyó advertir que solo
liberarían a quienes
sabían “leer como
musulmán”
El ataque de Al Shabab
–filial de Al Qaeda en Somalia–, dejó 148 muertos y
ocurrió la mañana del Jueves
Santo. Los yihadistas fueron
primero al aula donde se
reunían los cristianos para
rezar y luego fueron a los
dormitorios.
Al oír los disparos, Cynthia
optó por esconderse en el armario y cubrirse con ropa,
mientras sus dos compañeras
se refugiaron debajo de sus
camas hasta que los terroristas les dijeron que salieran.
Disparaban por todos lados
“Les dijeron que si no saben leerles en la palabra musulmana, lo que sea, tienen

Que las comunidades cristianas
sean lugar de misericordia en medio de tanta
indiferencia.
(23-3-15)
El
sufrimiento
es una llamada a
la conversión: nos recuerda que somos débiles y
vulnerables.
(24-3-15)
Los fieles laicos
están llamados a ser
fermento de vida
cristiana en la sociedad.
(26-3-15)
La vida es un tesoro precioso, pero
sólo lo descubrimos
si lo compartimos con los
demás.
(27-3-15)

Cynthia Cheroitich fue hallada 2 días después del ataque.

que echarse”, relató a CNN
y agregó que ofrecieron liberar a los que demostraran ser
parte del Islam.
La joven dijo que no sabe
qué pasó con sus compañeras pero los terroristas disparaban por todos lados. “No
quería abrir mis ojos”, recordó. Durante los dos siguientes días siguió escondida y
para hidratarse bebía loción
para el cuerpo. Cuando llegó
la policía ella no quiso salir,
pues no sabía si eran oficiales
o terroristas. Salió a las 10:00
a.m. del sábado cuando apareció en el dormitorio uno de
sus profesores. “Estaba orando a mi Dios”, dijo luego a la
prensa internacional.

El testimonio de Cynthia se
suma al de otros jóvenes cristianos y musulmanes que lograron salvarse de la masacre,
una de las peores cometidas
por Al Shabab como represalia a la presencia de tropas keniatas en Somalia, país donde el grupo terrorista quiere
imponer la ley islámica.
Por su parte, la Fuerza Aérea de Kenia bombardeó dos
bases de Al Shabab al sur de
Somalia en respuesta a la ataque contra la Universidad de
Garissa.
Historial terrorista
Este grupo terrorista ha
cometido numerosos asesi-

Acuerdo fiscal entre la Santa
Sede y la República italiana
La Santa Sede y el Gobierno
de la República italiana han firmado en la Secretaría de Estado
un acuerdo en materia tributaria. Por la Santa Sede ha firmado el arzobispo Paul Richard
Gallagher, Secretario para las
Relaciones con los Estados y,
por la República Italiana, Pier
Carlo Padoan, Ministro de Economía y Finanzas, provisto de
plenos poderes.
Las reformas introducidas a
partir de 2010 y la creación en
la Santa Sede de instituciones
con competencias específicas
en materia económica y financiera, permiten la plena cooperación administrativa incluso
a efectos fiscales. Dada la importancia de las relaciones bilaterales, Italia es el primer país
con el que la Santa Sede firma
un acuerdo que regula el intercambio de información.
El acuerdo -en línea con el
proceso global de transparencia en el sector de las relaciones financieras- se hace eco
de las normas internacionales

El Papa dijo
en Twitter...

más actualizadas en materia
de intercambio de información
(artículo 26 del Modelo de la
OCDE) para regular la cooperación entre las autoridades
competentes de las dos partes.
El intercambio de información
abarcará los años fiscales a partir del 1 de enero de 2009.
A partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo, se podrán cumplir plenamente, con
procedimientos simplificados,
las obligaciones fiscales relativas a las actividades financieras llevadas a cabo ,en los entes
que desempeñan esa función
en la Santa Sede, por parte de
algunas personas físicas y jurídicas residentes a efectos fiscales en Italia. Dichos sujetos
podrán acceder a un procedimiento de regularización de tales actividades, con los mismos
efectos previstos por la ley n.
186/2014.
El acuerdo implementa, además, las disposiciones del Tratado de Letrán relativas a la
exención de impuestos de los

natos en Kenia. Uno de los
más recientes ocurrió el 2 de
diciembre de 2014, cuando
mataron a 36 cristianos que
trabajaban para una minera,
decapitando a cuatro de ellos.
Asimismo, el 21 de septiembre de 2013 miembros de
este grupo terrorista atacaron
el exclusivo centro comercial
Nakumatt Westgate en Kenia, disparando indiscriminadamente contra los civiles y
tomando rehenes. Murieron
61 civiles, 6 soldados y 5 de
los atacantes. Sin embargo, el
más sangriento fue el atentado de 1998 contra la embajada de Estados Unidos en Nairobi, que dejó 213 muertos.
ACI

El Papa recuerda
el 10º aniversario
de la muerte de
San Juan Pablo II

Sede del IOR.

bienes inmuebles de la Santa
Sede indicados en ese Tratado.
Por último, se integra también en el acuerdo el intercambio de notas del mes de julio
de 2007 entre el Ministerio de
Asuntos Exteriores y la Secretaría de Estado, que prevé la notificación, por vía diplomática,
de los actos tributarios a los entes de la Santa Sede.
VIS

Al final de la catequesis
del Miércoles Santo, el Papa
Francisco recordó la figura de
San Juan Pablo II, de quien
al día siguiente se cumplían
diez años de su fallecimiento. “Dirijo un pensamiento
especial a los jóvenes, los enfermos y a los recién casados.
Mañana tiene lugar el décimo aniversario de la muerte de San Juan Pablo II: su
ejemplo y su testimonio están siempre vivos entre nosotros”, afirmó Francisco en
su saludo en italiano.
“Queridos jóvenes, aprendan a afrontar la vida con su
ardor y entusiasmo; queridos
enfermos, lleven con alegría
la cruz del sufrimiento como
él nos enseñó; y ustedes, queridos esposos recién casados,
pongan siempre a Dios en el
centro, para que su historia
conyugal tenga más amor y
más felicidad”, expresó.
ACI/EWTN Noticias

Como discípulos
de Cristo, no podemos dejar de preocuparnos por el bien de
los más débiles. (28-3-15)
La Semana Santa es el tiempo que
más nos pide estar
cerca de Jesús: la amistad se demuestra en las
dificultades.
(30-3-15)
La Confesión es
el sacramento de la
ternura de Dios, su
forma de acogernos.
(31-3-15)
Jesús lava los pies
a los apóstoles. ¿Estamos dispuestos a
servir también nosotros así
a los demás?
(2-4-15)
La Cruz de Cristo
no es una derrota:
la Cruz es amor y
misericordia.
(3-4-15)
¡Cristo ha resucitado!
¡Cristo
vive y camina con
nosotros!
(5-4-15)
Señor, ayúdanos
a vivir la virtud
de la magnanimidad, para poder amar sin
límites.
(6-4-15)
@Pontifex_es
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A fondo

El joven religioso pasó un tiempo en la comunidad de los Redentoristas en Mérida

De sor Cristina al Padre Damián: un sacerdote sorprende
en “La Voz España”
El Padre Damián,
religioso Redentorista
que participa en el
programa “La Voz”
de Telecinco, estuvo
unos meses en 2011
en la comunidad que
esta congregación
tiene en Mérida
Si sor Cristina Scuccia, una
monja ursulina, fue la ganadora de la versión italiana de
“La Voz”, este programa que
emite Tele 5 en España cuenta
entre sus participantes destacados con un religioso Redentorista, el Padre Damián María
Montes, un granadino de 28
años que realizó una experiencia pastoral en la comunidad
que su congregación tiene en
Mérida.
En su estancia emeritense,
en el año 2011, este joven sacerdote, que acababa de llegar
de una experiencia misionera

de nueve meses en La India,
trabajó en la Pastoral Juvenil
de la parroquia del Perpetuo
Socorro, lo que lo llevó también a participar activamente en la Jornada Mundial de
la Juventud, la JMJ. Allí, en
el Viacrucis, cantó una saeta
ante el papa Benedicto XVI y
los cientos de miles de jóvenes
que participaron en ese gran
encuentro.
“Si estás aquí porque quieres profesar la palabra de Dios
a través de la música durante
el concurso, te agradezco por
haber hecho esto”, dijo Laura Pausini, miembro del jurado junto con Antonio Orozco,
Malú y Alejandro Sanz.
Angels, de Robbie Williams
El padre Damián María
Montes tiene tan solo 28 años
de edad, y sorprendió a miles
de televidentes de Telecinco
cuando logró un espacio en
“La Voz España” al superar
la audición a ciegas, primera

prendidos al ver que se trataba
de un sacerdote.
Cantar el amor en el mundo

El Padre Damián durante su actuación en La Voz.

etapa del popular reality de
canto.
Este misionero redentorista,
natural de Granada y radicado
en Madrid, fue ordenado sacerdote el 27 de abril de 2013.

En el escenario de “La Voz”
interpretó la canción Angels,
de Robbie Williams, y consiguió que los jurados Antonio
Orozco y Malú se dieran la
vuelta. Todos se quedaron sor-

Antonio Orozco convenció al sacerdote de unirse a su
equipo. “Yo te puedo ayudar
a ganar “La Voz” y tú me puedes ayudar a entrar en el cielo
porque no me quedan puntos”,
dijo Orozco. “Estoy aquí solo
para cantar el amor en el mundo”, afirmó el sacerdote.
Antes de ser ordenado, el Padre Damián María fue misionero en Calcuta, La India. Ahí
encontró la miseria que nunca
había soñado tanto en lo material como de profundas rupturas sociales.
Hace un año Sor Cristina se
convirtió en un fenómeno mundial por conquistar con talento
y simpatía “La Voz Italia”. En
pocas horas, la actuación del P.
Damián María se viralizó en las
redes sociales y el tiempo dirá
si se repite la historia.
Juan J. Montes/Forumlibertas

Historias de vida y de fe

Como misionera en Colombia conocí lo que es el hambre
y la miseria, pero también la acogida y el compartir
Tu vocación misionera nació contigo, es muy temprana, ¿no es así?
Sí, yo nací en un pueblo de la provincia de Orense, soy la mayor de 4 hermanas. Pertenezco a una familia cristiana
muy unida y desde pequeña he querido
ser misionera.
¿Cuándo comienzas el noviciado?
A los 18 años. Después del noviciado
tuve un tiempo de formación, además
de profundizar en la espiritualidad y
carisma y formación teológica, estudie
también Asistente Social y Magisterio.
Cuando hice los votos perpetuos, que
estaba trabajando en Vallecas como
Asistente Social, me propusieron ir a
Colombia a un barrio marginal de la
ciudad de Medellín. Vi realizado mi
sueño, me sentí muy feliz. Trabajé como
Asistente Social en un programa del
Obispado llamado “Barrios de Jesús”
en un proyecto de autoconstrucción de
viviendas en los barrios de la periferia.
Fue experiencia muy linda, como dicen
allí.
Nuestra comunidad estuvo abierta a
las necesidades del barrio. Era el punto
de referencia para todos. Allí conocí lo
que es el hambre y la miseria, pero también la acogida y el compartir.
Luego vas a Chile. ¿Cómo fueron las
cosas por allí?

Después de cinco años, me pidieron
ir a Santiago de Chile. Me costó dejar a
tantas personas conocidas y queridas.
Llegué en la época de Pinochet. Para
mí fue una gracia de Dios conocer a
una Iglesia comprometida y al lado de
los más necesitados a todos los niveles.
Fue una experiencia preciosa. Recuerdo
todo lo que hizo La Vicaría de la Solidaridad con tantas personas con problemas sociales y políticos, las celebraciones que teníamos en la Catedral, con el
Cardenal Raúl Silva Enríquez, para rezar o denunciar distintos acontecimientos que se daban. Tantas cosas…
¿En qué consistió tu tarea en Chile?
Mi trabajo allí fue básicamente de
evangelización y desarrollo social. En
aquel barrio con una población de más
de 15.000 habitantes, no había ningún
sacerdote. Si que había tres Capillas,
donde algunos laicos colaboraban con
un religioso francés en la evangelización. Allí experimenté la impotencia de
no poder ser sacerdote para poder celebrar la Eucaristía y la Confesión, cuando había personas que te llamaban porque alguien se estaba muriendo...
En medio de tantos proyectos e ilusiones, el Señor me salió al encuentro.
Tuve un accidente de coche cuando regresaba de dar un retiro a un grupo de
jóvenes, en un pueblo cercano a Santia-

go. Necesité tiempo para recuperarme y
volví a España.
En España continúa la misión..
He estado más de 30 años dando clase
en los colegios de Valencia, Barcelona y
Madrid, donde me jubilé hace más de 3
años. Desde entonces estoy en el Barrio
del Gurugú, en Badajoz, donde las Marianistas llevamos 36 años.
¿Cuáles son los criterios fundamentales de vuestra comunidad?
Responder como Marianistas a la llamada que la Iglesia nos hace a evangelizar, vivir insertas allí donde se encuentran los hermanos más necesitados y
caminar con ellos hacia una mayor dignidad y justicia evangélica, hacer presente a Cristo en el barrio con nuestra
vida y testimonio Marianista.
Desde estos objetivos, ¿cuál es tu
misión?
El servicio en el barrio, colaborando
en el Centro de Promoción de la Mujer en alfabetización, visitas a familias,
participando en la vida de la parroquia,
Cáritas parroquial, colaboración con el
voluntariado de Cáritas diocesana en
Centro Hermano dos días por semana,
talleres con las mujeres en “Los Colorines” de Desarrollo Social, Manualidades, Hogar...

¿Quién soy?
Nombre: Vicenta Escuredo.
Edad: 70 años.
Congregación: Soy religiosa
Marianista.
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El rincón de los niños
Fiesta de la Divina Misericordia
En el año 2000, el papa san
Juan Pablo II declaró el Segundo Domingo de Pascua, es decir
el domingo siguiente al Domingo
de Resurrección, como “Segundo
Domingo de Pascua o de la Divina
Misericordia”.
La Fiesta de la Divina Misericordia tiene como finalidad principal hacer llegar a los corazones
de cada persona este mensaje
de Jesús: “Dios es Misericordioso y nos ama a todos, y cuanto más grande es el pecador, así
de grande es la misericordia de
Dios”.
Santa María Faustina Kowalska
es conocida como la mensajera
de la Divina Misericordia porque
recibió revelaciones en las que
Jesús se le apareció y le mostró su corazón, fuente de misericordia, y le expresó su deseo para que se estableciera esta
fiesta.
En este mensaje que Jesús nos ha hecho llegar por medio
de santa Faustina nos pide que tengamos plena confianza en
la Misericordia de Dios y que seamos siempre misericordiosos con el prójimo a través de nuestras palabras, acciones y
oraciones.

LA PREGUNTA DE LA SEMANA:
Nuevo concurso mensual. Para participar tienes que responder a la pregunta que te hacemos y nos la mandas a alguna de
las direcciones que aparecen abajo. Entrarás a formar parte
este mes del sorteo del DVD La historia de santa Teresita de
Lisieux.
¿Qué significa la palabra “misericordia”? (Cambia los números por las palabras?
Es una palabra que proviene del griego y significa...
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¡Enhorabuena!
Colabora:

Libros

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

El primer día de la semana ...
Sabes que es Pascua

Con vosotros y para vosotros
monio de mi reflexión personal en torno a nuestra identidad sacerdotal, al ministerio
que compartimos y a los ideales que constituyen y constituirán en lo sucesivo nuestra
ilusión, nuestra preocupación,
el objetivo de nuestra conversión y el motivo de nuestra
alegría. ¡Qué bella es la vocación con que el Señor nos ha
distinguido!”
Don Santiago califica los textos como “momentos de mi reflexión y oración, preocupado
por lo que somos y por cómo
deberíamos ser; y poniendo la
esperanza en que, con la ayuda
de Dios, con la ayuda mutua
entre nosotros, y con la oración de los fieles, podremos ir
avanzando en el camino de la
fidelidad”.
La labor de recopilar todo el
material ha sido obra del sacerdote Tobías Medina, que
reconoce en el prólogo del libro que “al tener ante los ojos
todo el material, me sobrecogí”, dada la gran cantidad de
escritos dirigidos en diferentes
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La ganadora del concurso del mes de marzo es Sofía Pérez González, de Mérida.

elrincondelasmelli.blogspot.com.es

El pasado Martes Santo, al
finalizar la Misa Crismal, don
Santiago García Aracil entregaba a los sacerdotes un libro
que bajo el título “Con vosotros y para vosotros. Reflexiones para el diálogo en torno al
Sacerdocio” recoge una gran
cantidad de escritos dirigidos
a los sacerdotes durante su
pontificado en la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, desde
cartas hasta homilías, pasando
por apuntes para retiros espirituales para el clero.
Esta publicación se suma a
la que le entregaba al presbiterio diocesano con motivo de la
tradicional convivencia sacerdotal de Navidad. Entonces a
cada asistente se le entregó un
libro (“Al paso de los días”)
que recogía una selección de
medio centenar de artículos
firmados por el Arzobispo en
esta revista, como recogimos
en su día en estas páginas (Nº
1.016 de 11 de enero de 2015).
El propio don Santiago destaca en la presentación que en
esas páginas les deja “el testi-
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profundidad compasión

Ahí afuera es primavera y sabes que es Pascua.
Vengo de recorrer el mundo y huele a flores en los campos,
el aire está limpio y sereno. Las montañas revestidas de hermosura. Sabes que es Pascua.
En el cielo inmenso surgen estrellas y resplandece aún el lucero de la mañana porque no quiere dejar de velar en el día
más hermoso. Hay aromas de cera de abejas en los templos y
permanece el recuerdo del incienso bendecido. Sabes que es
Pascua.
formatos y en muy distintas
ocasiones a los sacerdotes.
Este volumen ofrece la posibilidad a los presbíteros de
Mérida-Badajoz de tener concentrada toda la materia, con
lo que se facilita el trabajo a la
hora de consultar, a la vez que
facilita el trabajo de búsqueda
merced al índice que, como es
lógico, acompaña a la obra.
A buen seguro que el trabajo de don Santiago favorecerá
la formación de los sacerdotes,
pero al mismo tiempo pone en
mano de éstos un material valioso para preparar charlas, homilías, retiros espirituales, etc.

Vengo de contemplar la pureza de las aguas como espejos
de plata y de lazar mis ojos hacia la largura del horizonte, tengo aún prendido en el alma el canto de los pájaros, y me brota
en el ser una inmensa alegría que no se apagará. Sabes que es
Pascua.
He paseado por los santos campos donde reposaban los
cuerpos de tantos seres queridos, y resulta que ahora son huertos floridos, jardines colmados de maravillas. Ninguno de los
muertos permanece allí. Sabes que es Pascua.
He ido corriendo a pregonar en las plazas la noticia y he encontrado a todos relucientes de belleza y juventud con el brillo
de la vida en las miradas. Ya lo sabían , alegres me abrazaron,
me cubrieron de besos y me cantaron himnos exultantes de felicidad. Como locos me decían: ¿sabes que es Pascua? Sí que lo
sé, respondí, ha resucitado el Señor y todos con Él, viva Dios
para siempre.
Jesús Sánchez Adalid

