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Celebrar la fe

12 de marzo de 2017

Sacerdote, ¿por qué no? (i)
“Pedidle al Dueño de la mies que mande

obreros a su mies” (Mt 9,30)

Se acerca la Campaña del Seminario. O lo que es lo mismo: 
Campaña a favor de las vocaciones sacerdotales, llamada a la 
conciencia para que trabajemos en favor del sacerdocio. Es un 
Día que pide se prolongue durante todo el año.

Vivimos en un invierno vocacional. La crisis de fe, la crisis 
de la familia, arrastra la falta de vocaciones. Y esta crisis, pien-
so, es de las más peligrosas que ha vivido la Iglesia. Si no hay 
sacerdotes no hay Penitencia, ni Eucaristía, apenas Iglesia.

Hemos sido testigos del declive vocacional en los Semina-
rios. De los 350 seminaristas en los años 50, 60, 70 hemos ido 
descendiendo a diez, doce, quince en nuestro Seminario. Y lo 
mismo en los otros, salvo honrosas excepciones.

¿Por qué se han vaciado los Seminarios? ¿Qué han hecho los 
Obispos, formadores, agentes vocacionales? ¿Qué hemos he-
cho los sacerdotes felices con su sacerdocio? ¿Qué han hecho 
las Comunidades cristianas? ¿Qué hemos hecho para que se 
haya producido esta desertización? Y, ahora, ¿qué debemos 
hacer para crear el clima vocacional? ¿Qué hacer para conta-
giar ilusión a los futuros vocacionables?

¿Unos y otros, todos, hemos hecho lo que debemos hacer? 
Para empezar, oremos. ¿Cuántas parroquias rezan la Ora-
ción que mandó el Arzobispo hace unos años? ¿Pedimos cada 
día como nos mandó Jesús: “Pedidle al Dueño de la mies que 
mande obreros a su mies”? Y esto es un mandato, no lo olvi-
demos.

¿Hacemos oración? ¿Creemos en la oración? ¿Agradecemos 
el don del sacerdocio? ¿Vivimos con intensidad el sacerdocio 
común y el sacerdocio ministerial? ¿Somos creíbles?

Antonio bellido Almeida

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 17, 1-9 u

En aquel tiempo, Jesús 
tomó consigo a Pedro, a 
Santiago y a su hermano 
Juan y se los llevó aparte a 
una montaña alta. 

Se transfiguró delante de 
ellos y su rostro resplande-
cía como el sol, y sus ves-
tidos se volvieron blancos 
como la luz.

Y se les apareció Moisés y 
Elías conversando con él.

Pedro, entonces, tomó la 
palabra y dijo a Jesús:

- Señor, ¡qué bien se está 
aquí! Si quieres haré tres 
tiendas: una para ti, otra 
para Moisés y otra para 
Elías.

Todavía estaba hablando 
cuando una nube luminosa 
los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía:

- Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo.
Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y, tocándolos, les 

dijo:
- Levantaos, no temáis.
Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús, solo.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó:
- No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos.

Lecturas de este domingo:

u Gén 12, 1-4a. La vocación de Abrahán, padre del pueblo de Dios.

u Salmo 32,4-5.18-19.20 y 22 R/. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos 
de ti.

u 2 Tim 1, 8b-10. Dios nos llama y nos ilumina.

Puede fácilmente extrañar 
este nombre dado a la cuares-
ma, el de sacramento. Apare-
ce en la oración colecta del I 
domingo de este tiempo san-
to: “Dios todopoderoso, por me-
dio de las prácticas anuales del 
sacramento cuaresmal, concé-
denos…”. Pero también en la 
oración sobre las ofrendas de 
la Misa, relacionando el tiem-
po cuaresmal, al que se llama 
“sacramento admirable”, con 
el sacramento de la Eucaristía, 
también éste llamado así por la 
liturgia: “Haz, Señor, que nues-
tra vida responda a estos dones 
que van a ser ofrecidos y en los 
que celebramos el comienzo de un 
mismo sacramento admirable”. 

Por tanto, la Cuaresma es un 
sacramento. Pero, ¿nos extraña 
este nombre? Quizás porque 
hemos reservado este término 
a los llamados siete sacramen-
tos. No obstante, la liturgia sa-
biamente extiende esta palabra 
a muchas otras realidades que 
van más allá de los siete sig-

nos sacramentales. Pensemos, 
por ejemplo, en la Iglesia. Ella 
también es sacramento, fun-
dada por Jesucristo, y “es ca-
racterístico de ella ser, a la vez, 
humana y divina; visible y dota-
da de elementos invisibles; entre-
gada a la acción y dada a la con-
templación; presente en el mundo 
y, sin embargo, peregrina; y todo 
esto de suerte que en ella lo huma-
no esté ordenado y subordinado a 
lo divino, lo visible a lo invisible, 
la acción a la contemplación y lo 
presente a la ciudad futura que 
buscamos” (SC 2). Algo seme-
jante es para los cristianos la 
Cuaresma: encuentra en Jesu-
cristo su origen fundacional, 
cuando “empujado por el Es-
píritu se retiró al desierto para 
ser tentado”. Y sus prácticas 
propias (el ayuno, la oración 
y la limosna), aunque corpora-
les, son profundamente espiri-
tuales: “Y Dios, que ve en lo es-
condido, te recompensará”.

  josé manuel Puente mateo

Nació en Eirichgau (Ale-
mania) hacia el año 970. Hijo 
de Hugo y Teutides, condes 
de Eirichgau. De familia no-
ble que dio a la Iglesia varios 
obispos. 

Estudió en el monaste-
rio benedictino de Gorzia, 
en la escuela catedralicia de 
Worms y en la cancillería real 
del emperador.

En el año 994, el rey Otón 
III lo nombró canciller para 
Italia, siendo ordenado sacer-
dote en el año 995 y canónigo 
de la Catedral de Worms. 

Siendo canciller del empe-
rador Otón III, fue elegido, 
en el año 999, contra su vo-
luntad para la sede episco-
pal de Colonia, desde donde 
puso fin a ciertas anomalías 
del clero, apoyó a los conven-
tos y, sobre todo, creó hospi-
tales y asilos para los pobres, 
iluminando al pueblo con el 
ejemplo de sus virtudes y su 
predicación. 

Es el año 999, año de pavor 
en Europa, temerosa de que 
con el nuevo milenio llegase 
el fin del mundo, cuando He-
riberto entra penitente y des-
calzo en su diócesis.

Los menesterosos de toda 
la comarca acudían a él con-
fiando en su ayuda. 

La leyenda dice que ante la 
terrible sequía y hambruna, 
repartió todas las provisio-
nes entre los hambrientos y 
pidió a los habitantes de Co-
lonia que organizaran roga-
tivas que hicieran posible la 
lluvia necesaria para que los 
campos volvieran a dar fruto 
y se puso fin a la hambruna. 
Desde entonces se invoca a 
san Heriberto para pedir la 
lluvia.

Siendo obispo, el empera-
dor le siguió encomendan-
do misiones diplomáticas. El 
nuevo emperador Enrique 
II, prescindió de él, aunque 
colaboró en algunos asuntos 

como la creación de la dióce-
sis de Bamberg y la pacifica-
ción de Luxemburgo.

Murió en Colonia el 16 de 
marzo de 1021. En el siglo XII 
sus restos fueron trasladados 
al monasterio de Deutz que 
él había fundado. Es venera-
do sobre todo en la diócesis 
de Colonia.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

el Sacramento cuaresmal (i)
16 de marzo:

San heriberto (+1021)

el Santo de la semana

celebramos el ii domingo de cuaresma

Lecturas bíblicas para los días de la semana
13, lunes: Dan 9, 4b-10; Lc 6, 36-38.
14, martes: Is 1, 10. 16-20; Mt 23, 1-12. 
15, miércoles: Jer 18, 18-20; Mt 20, 17-28.
16, jueves: Jer 17, 5-10; Lc 16, 19-31. 
17, viernes: Gén 37, 3-4.12-13a. 17b-28; Mt 21, 33-43.45-46.
18, sábado: Miq 7, 14-15. 18-20; Lc 15, 1-3. 11-32.
19, domingo: Éx 17, 3-7; Rom 5, 1-2. 5-8; Jn 4, 5-42.
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Queridos fieles:

Acabamos de celebrar el Encuentro 
Diocesano de catequistas con una asis-
tencia masiva de muchos de ellos. Como 
afirmaba en la homilía de la eucaristía 
que celebrábamos en la parroquia de 
Los Santos de Maimona, los catequistas 
son una especie de columna vertebral en 
nuestra Iglesia. Ellas, porque en este te-
rreno, como en muchos otros, la Iglesia 
habla en femenino, forman a nuestros ni-
ños, jóvenes y mayores, porque la forma-
ción no es deber ni derecho exclusivo de 
los pequeños. 

Tanto catequistas como el resto de los 
cristianos de nuestros pueblos y ciu-
dades, están necesitados de formación.  
Nuestra sociedad es cada vez más com-
pleja, incluso multicultural y multiforme, 
y nos pide con más insistencia dar razón 
de nuestra fe. Para responder y respon-
dernos a los interrogantes del ambiente, 
necesitamos formación, de lo contrario, 
corremos el riesgo de que nuestra fe se 
vea debilitada o deformada, desacompa-
sada con nuestros conocimientos a otros 
niveles que nos plantean desafíos y, por 
supuesto, incapaz de dar razones a las 
demandas que nos llegan de fuera. 

Por lo tanto, los catequistas, además de 
buena voluntad, que poseen a raudales, 
necesitan de la formación que, a distin-

tos niveles, se ofrecen desde la diócesis o 
desde las propias parroquias. 

Animo, desde aquí, a potenciar la cate-
quesis de adultos. Me consta que fue im-
portante el esfuerzo que hicisteis en este 
terreno tras el Sínodo diocesano, pero 
tenemos que ser conscientes de que hay 
procesos que debemos activar periódica-
mente o mantener siempre activos. 

Los catequistas son enviados por la Igle-
sia para enseñar en su nombre. Esa pala-

bra que transmiten las y los catequistas, 
debe ir acompañada del testimonio a to-
dos los niveles: personal, familiar o social. 
La coherencia de vida es la que allana el 
camino para que los catequizandos apren-
dan, comprendan y admitan el proyecto 
de Dios sobre sus vidas. El testimonio es 
un elemento inexorablemente unido a la 
palabra para que ésta sea creíble. Los cate-
quistas son maestros, pero también testi-
gos, por lo que deben cultivar también su 
vida espiritual acudiendo con frecuencia a 
la oración y los sacramentos.

Dios podría haberlo hecho todo solo, 
pero quiso contar con vosotras, con vo-
sotros, para hacer crecer en fuerza y nú-
mero a su Iglesia, lo que constituye un 
gran honor, al tiempo que una gran res-
ponsabilidad. La grandeza de Dios ama 
nuestra debilidad para atraer a sus hijos. 

Animo desde aquí a los catequistas a 
ilusionarse con su misión porque es una 
verdadera forma de ayudar a las necesi-
dades de la Iglesia. 

Al hilo de la actualidad quiero recor-
dar que la forma de ayudar a la Iglesia 
en sus necesidades, además del compro-
miso personal en las muchas tareas que 
se llevan a cabo desde las parroquias, 
puede adoptar otras formas. El martes 
conocíamos que el año pasado aumentó 
el número de declaraciones y el porcen-
taje a favor de la Iglesia católica a la hora 

las catequistas, esas personas que ayudan 
a la iglesia con generosidad y alegría

La palabra del Arzobispo

TUS GAFAS 
EN 1 HORA

c/ Bambú, 7
(frente Hospital Perpetuo Socorro)

Teléfono 924 236 851
06010 Badajoz

montura + 
cristales lejos o 

cerca 
graduados 

antirreflejantes

58 €
montura + 
cristales 

progresivos 
antirreflejantes

145 €

de marcar la X en el IRPF. 
El número de declaraciones 

en las que se marca la X a fa-
vor de la Iglesia aumentó en 
55.841, y son ya 7.347.612 de-
claraciones con asignación a 
la Iglesia, el 34,93%. 

En la provincia de Badajoz, 
que viene a coincidir básica-
mente con nuestra Archidió-
cesis, la asignación a la Iglesia 
supera el 50%, por encima de 
la media, lo que nos llena de 
orgullo a pesar de que la re-
caudación ha bajado debido 
a la situación económica de 
nuestro país y a la rebaja fis-
cal aplicada por el Gobierno 
en 2015. 

Junto a la labor personal de 
catequistas y otros grupos que 
trabajáis en las parroquias, 
agradezco también vuestra 
implicación por cubrir las ne-
cesidades materiales de esta 
Iglesia, que es la vuestra. 

+ celso morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz

El Villarreal jugaba hace unos días 
un partido en el Estadio Olímpico con-
tra ‘La Roma’, un partido de la ‘Euro-
pa League’. Por la mañana el equipo 
de Castellón fue recibido por el Papa 
Francisco, que les dijo: “Nuestro ´juego´ 
no es sólo nuestro, debe ‘transmitir va-
lores’”. Porque “el fútbol, como los de-
más deportes, es imagen de la vida y de 
la sociedad y cuando se hace deporte al 
mismo tiempo se educa y se transmiten 
valores”, dijo el Papa.

El Papa dio una lección de vida partiendo del deporte, con-
cretamente del fútbol, y dejó frases como esta: “Para lograr esa 
afinidad se necesita mucho entrenamiento: pero también es 
importante invertir tiempo y esfuerzo en fortalecer el espíritu 
del equipo para lograr crear esa conexión de movimientos”. 

También dijo que “una simple mira-
da, un pequeño gesto, una expresión, 
comunican tantas cosas en el campo” y 
que “si se juega pensando en el grupo es 
más fácil obtener la victoria”.

Esta lección de vida, partiendo de los 
valores del deporte del Papa Francis-
co, vale también para todos los ámbitos 
de la vida. Cada acción que realizamos, 
cada palabra que ponunciamos o calla-
mos, tiene repercusión en los demás. Es 
evidente en el caso de los famosos: de-

portistas y cantantes fundamentalmente, pero ocurre tam-
bién con los niños respecto a sus padres, sus profesores o to-
dos aquellos que tienen alguna autoridad o responsabilidad 
sobre ellos. Sería importante que tuviéramos esto en cuenta a 
la hora de actuar.

La vida, como el deporte
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PdAV.- Del 4 al 6 de marzo se ha celebrado en el Colegio 
Santa Eulalia, de las madres Escolapias de Mérida, la cuarta con-
vivencia Damasco del curso. En ella han participado más de 60 
niños acompañados por 20 animadores del Plan Diocesano de 
Animación Vocacional (PDAV) que han trabajado el tema de la 
santidad y el seguimiento de Cristo con el estudio de la imagen de 
madre Paula, fundadora de las Escolapias. El sábado por la tarde, 
don Celso se hizo presente y compartió un rato con los animado-
res, los chicos y la comunidad de hermanas. El domingo partici-
paron en la Eucaristía con la comunidad parroquial.  

dos seminaristas 
recibieron el 
lectorado y el rito 
de admisión 
en la catedral

El seminarista David Cruz 
recibía el pasado domingo en 
la Catedral el ministerio de 
lector; otro seminarista, José 
Manuel Álvarez era admitido 
como candidato a las sagra-
das órdenes a través del Rito 
de Admisión. Fue en el trans-
curso de la Eucaristía presidi-
da por don Celso Morga. 

Entre sus funciones, el lec-
tor tiene la misión de procla-
mar la Palabra de Dios en la 
Eucaristía, instruir en los sa-
cramentos, animar y formar a 
los fieles en la escucha de la 
Palabra de Dios.

El Rito de Admisión es un 
compromiso formal del can-
didato a seguir siendo for-
mado por la Iglesia con la 
vista puesta en la ordenación 
sacerdotal. 

En la bienvenida a los par-
ticipantes, el Delegado Epis-
copal para la Pastoral Univer-
sitaria, Luis Manuel Romero 
Sánchez, definía a la Univer-
sidad como un areópago que 
ilumina la realidad humana y 
una periferia existencial del 
pensamiento. 

El sacerdote y escritor Jesús 
Sánchez Adalid era el encar-
gado de impartir la ponen-
cia del Encuentro, en la que 
abundó en la vivencia de la 
fe en el mundo de la cultura. 
Sánchez Adalid aseguró que 
él vive su sacerdocio con mu-
cha naturalidad en el mundo 
de la cultura. 

Por su parte, don Celso se 
congratuló por la abundante 

asistencia, y recordó cómo a 
través de la inteligencia, de 
las cosas creadas, se puede 
llegar al Creador. 

Antes de abrir un diálogo, 
con la participación de los 
asistentes, intervenía María 
Isabel López, Secretaria Gene-
ral de la Universidad de Extre-
madura, donde imparte clases 
de Crítica literaria, que abun-
dó en la idea expresada por 
San Juan Pablo II en el inicio 
de su pontificado de no tener 
miedo y vivir con naturalidad 
una fe integrada en la vida. A 
lo largo de su intervención re-
lató diversas anécdotas. 

Finalmente, los profesores 
expresaron sus inquietudes, 
opiniones y experiencias. 

cursillo nº 263
El Movimiento de Cursillos 

de cristiandad organiza un 
nuevo cursillo. Será del 24 al 26 
de marzo en la Casa de Espiri-
tualidad de Gévora. Los intere-
sados pueden informarse o ins-
cribirse en los teléfonos 606 387 
573 y 635 621 855.

Adoración 
Perpetua

En Badajoz continúa dando 
pasos la Adoración Eucarística 

Perpetua. Ya se anunció en al-
gunas parroquias y este fin de 
semana se hará en las misas del 
sábado y domingo de las pa-
rroquias Santo Domingo y San 
Agustín, donde los fieles po-
drán inscribirse. 

encuentro con 
brotes de olivos

El 18 de marzo, a las 11 h, 
tendrá lugar un encuentro tes-
timonial y musical en el Arci-
prestazgo de Fuente de Can-
tos-Fregenal de la Sierra. El 
encuentro se desarrollará en 
dos partes: una en el Monas-
terio de Tentudía con adultos 

y otra en Calera de León con 
adolescentes que se confirma-
rán este año. A las 16 h, Brotes 
de Olivo ofrecerá un concierto 
testimonial en el polideportivo 
de Calera.

cuaresma 
en la catedral

El miércoles 15 de marzo se 
celebrará una nueva cateque-
sis cuaresmal en la Catedral de 
Badajoz. Comenzará a las 19:30 
con la catequesis impartida por 
Marceliano Guerrero y poste-
riormente se expondrá el San-
tísimo. El viernes 17 habrá un 
viacrucis por el claustro a las 
19 h. 

Agenda

Arriba David Cruz y abajo José Manuel Álvarez.

Celebrado el lunes en el Arzobispado

más de 50 participantes 
en el i encuentro del Arzobispo 
con Profesores Universitarios

la Amm visitó 
olivenza

Con motivo de la estancia 
en Badajoz del director nacio-
nal de la Asociación de la Me-
dalla Milagrosa (AMM), Félix 
Álvarez Sagredo, el Consejo 
Diocesano de la Asociación 
visitó el Centro Local de Oli-
venza y se reunieron en la ca-
pilla de la Casa de la Miseri-
cordia.

El Padre Félix pronunció 
una conferencia sobre “La 
alegría del Evangelio y la obli-
gación que tenemos los laicos de 
propagarlo,  principalmente en 
la familia, en el trabajo y en el 
ámbito social.

Posteriormente se trasla-
daron a la iglesia de la Mag-

dalena, donde celebraron la 
Eucaristía.

Félix Álvarez Sagredo en su visita en Olivenza.
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Pasadas las 10,30 
horas comenzaba la 
Eucaristía, presidida 
por el Arzobispo, 
don Celso Morga, 
en la parroquia de 
la localidad, que 
fue concelebrada 
por cuarenta 
sacerdotes. Antes 
y durante la misa 
había sacerdotes 
impartiendo el 
sacramento del 
perdón.

En su homilía don Celso 
afirmaba que los catequis-
tas realizan un trabajo fun-
damental y los asemejó a la 
columna vertebral, que da 
consistencia al cuerpo. Don 
Celso afirmó que “Dios nos 
necesita, siglo tras siglo, va 
llamando, pide colaborado-
res, y aquí estamos nosotros, 
pobre gente, pero que hemos 
recibido la llamada de Dios”. 
El Arzobispo les dijo a los 

catequistas que su misión es 
colaborar con el Señor para 
que su palabra llegue a todos, 
sin ningún tipo de exclusión. 
Para ello les dijo que es nece-
saria la formación y ser cons-
cientes de nuestra misión en 
la Iglesia.

Tras la Eucaristía los cientos 
de catequistas congregados 
compartieron un café y par-
ticiparon en un taller voca-
cional, impartido por el fran-
ciscano Miguel de la Mata. 
Antes, el alcalde de la locali-

dad, Manuel Lavado, dio la 
bienvenida a los asistentes y 
expresó su alegría por la re-
percusión que supone para 
el pueblo acoger tanta gente. 
Pero señaló que su alegría era 
doble porque él está en polí-
tica por un compromiso cris-
tiano y que la concibe como 
un servicio a sus vecinos, algo 
que fue muy aplaudido por 
los asistentes.

En el mismo acto, el Arzo-
bispo recordó que la vocación 
es un tema que vertebra los 

cuatro años del Plan Pastoral 
que acaba de ponerse en mar-
cha, y animó a los catequistas 
a estar pendientes de la incli-
nación vocacional de los ni-
ños y jóvenes. Por su parte, 
el Delegado Episcopal para la 
Catequesis, Francisco Romero 
Galván, animó a todas las pa-
rroquias a implantar la Cate-
quesis de Adultos.

Miguel de la Mata ofreció 
una intervención muy ame-
na apoyándose en elementos 
audiovisuales e interactuan-

do continuamente con el au-
ditorio. Habló de la llama-
da de Dios y de la respuesta 
utilizando diversos persona-
jes bíblicos como Samuel o 
Isaac. Destacó la importancia 
del acompañamiento a los ni-
ños y jóvenes en el proceso de 
maduración de la fe, el papel 
que juegan los catequistas.

Tras la comida, tenía lugar 
una vigilia de oración muy 
participativa, con la interven-
ción de muchos de los cate-
quistas asistentes.

El pasado sábado en Los Santos de Maimona

los catequistas celebraron su encuentro diocesano
con el lema “despertar la vocación, tarea del catequista”

 
Eucaristía en el Encuentro Diocesano de Catequistas celebrado en Los Santos de Maimona.

José Luis ha comenzado 
este año a impartir cateque-
sis de confirmación en Cala-
monte. Asegura estar muy 
entusiasmado con el pro-
yecto que le propuso su pá-
rroco. “Es un reto para mi”, 
asegura. “Tenemos que es-
tar donde el Señor nos lla-
ma y la verdad es que he 
encontrado niños que están 

muy ´apartados´ y se necesi-
ta trabajar mucho con ellos. Por otro lado, tengo 
la satisfacción de ir viendo que van reacccionan-
do. Yo trato sobre todo de inculcarles un modo 
de vida, el modo de vida del cristiano, de ense-
ñarles que el Señor está al alcance de todos, que 
está con nosotros y debemos ponerlo en el centro 
de nuestra vida”.  

Alegría es de Maguilla y 
lleva muchos años dando 
catequesis. Este año tiene a 
su cargo el segundo curso de 
confirmación y asegura que 
los niños le han enseñado 
mucho. “Es una experiencia 
muy bonita, si tuviera que 
estar muchos años más, mu-
chos más estaría”, asegura. 

Cree que es importante 
transmitir a los niños autoes-

tima, motivación y un testimonio de fe”. 
Analizando sus años de catequista, piensa que los 

niños han cambiado mucho. “Hoy los niños que se 
van a confirmar, les cuesta un poquito, porque una 
vez que hacen la comunión pierden el hábito de la 
práctica religiosa, y eso no puede ser, la fe en el Se-
ñor hay que ponerla siempre por encima”, dice.

Juan y Mercedes son de 
Almendralejo. Juan tiene 32 
años y comenzó a dar cate-
quesis a los 18, después de 
confirmarse. Aunque dice 
que ya no es tan joven, cree 
que un joven entiende me-
jor a otro joven. “Muchas 
veces nuestra realidad y la 
suya es diferente. Ellos vi-
ven en otro mundo, pero es 

verdad que ellos se abren más a otro joven que 
conozca sus problemas... pero bueno, vamos cre-
ciendo y no podemos pensar siempre como un jo-
ven”, dice. 

Mercedes va a cumplir 18 y al igual que Juan 
inició su etapa como catequista tras su confirma-
ción. Asegura que su grupo es constante y tiene 
ganas de aprender, algo que la motiva.  

Algunas experiencias de los catequistas
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La Conferencia 
Episcopal Española 
presentaba el martes 
por la mañana 
los datos de la 
asignación tributaria 
registrados a favor 
de la Iglesia católica 
en la declaración de 
la Renta de 2016

Los datos más relevantes  
presentados por la Confe-
rencia Episcopal en rueda de 
prensa son los siguientes:

-En la declaración de 2016 
crecen tanto el número de 
declarantes que marcan la X 
como el porcentaje de decla-
raciones a favor de la Iglesia.

-El número de declaraciones 
en las que se marca la X a favor 
de la Iglesia aumenta un año 
más: 55.841 declaraciones, un 
0,8% de incremento.

-Son ya 7.347.612 declaracio-
nes con asignación a la Iglesia. 
Teniendo en cuenta las decla-
raciones conjuntas, podemos 
estimar que 9 millones de con-
tribuyentes marcan la casilla.

-El porcentaje de declara-
ciones a favor de la Iglesia 
se incrementa hasta llegar al 
34,93%.

-Desde el comienzo del sis-
tema de Asignación tributa-
ria (2006) ha aumentado el 
número de declaraciones con 
asignación a la Iglesia católica 
en más de 864.000.

A pesar del incremento de 
declaraciones, los fondos han 
disminuido en 1,1 millones de 
€ por la situación económica y 
la rebaja fiscal. Finalmente la 
cantidad asignada por los con-
tribuyentes a favor de la Iglesia 

se ha situado en 249,16 millo-
nes de €. Por el contrario, en las 
Haciendas forales vascas se ha 
producido un aumento de 4 mi-
llones de € en la cantidad asig-
nada. Esto se debe, por un lado, 
a la subsanación del concepto 
de cuota íntegra en la declara-
ción provisional, de la declara-
ción del año anterior; por otro 
lado, se debe a que Guipúzcoa 
volvió en este ejercicio al siste-
ma vigente en toda España de 
dos asignaciones compatibles 
(Iglesia y Fines sociales).

Badajoz, entre las primeras

En 9 Comunidades autó-
nomas se ha producido un 
incremento del número total 
de declaraciones a favor de la 
Iglesia católica: Baleares, Ca-
narias, Castilla-La Mancha, 
Castilla-León, Madrid, Mur-
cia, La Rioja, Comunidad Va-
lenciana y País Vasco.

En 8 Comunidades autó-
nomas se ha producido un 
incremento del porcentaje de 
la asignación: Baleares, Cana-

rias, Cataluña, Extremadura, 
Galicia, Madrid, Comunidad 
Valenciana, País Vasco.

Por encima del 50% de asig-
nación a la Iglesia católica se 
encuentran cuatro provincias: 
Ciudad Real (55,13%), Cuen-
ca (51,14%), Jaén (50,72%) y 
Badajoz (50,02%).

Otros datos

El 34,47% de los hombres 
marcan la X, mientras el por-
centaje de las mujeres es lige-
ramente superior, un 36,14%.

Otro dato de interés es que 
el 60% de los asignantes de la 
Iglesia católica, marcaron tam-
bién simultáneamente la X de 
fines sociales, lo que supone 
un aumento en relación al año 
anterior, donde el porcentaje se 
situó en el 54%. Cabe recordar 
en este sentido que marcar la 
X de la Iglesia católica permite 
también, señalar conjuntamen-
te la de “Otros fines sociales” 
sin que el contribuyente pague 
más en su declaración ni le de-
vuelvan menos.  Agencia Sic

Badajoz vuelve a estar entre las provincias más generosas

en los últimos 10 años han aumentado 
en 864.000 las X a favor de la iglesia católica

Las tres Diócesis de la Provin-
cia Eclesiástica de Extremadura 
se reunieron el pasado sábado, 
4 de marzo, en Hervás para 
celebrar el día del Misionero 
Extremeño. Es un encuentro 
anual, que arrancaba en 1996, 
en el que se recuerda y honra 
a nuestros misioneros y misio-
neras, religiosas, religiosos, se-
glares y sacerdotes diocesanos 
que trabajan en misiones. 

Cada edición lo preprara y 
acoge una diócesis, este año 
fue la de Plasencia, y el tema 
propuesto para la reflexión fue 
“Una Misión Comprometida en 
nuestro mundo actual, desde la 
exhortación Apostólica Evangelii 
Gaudium”. Seis testigos, sacer-
dotes, religiosas y seglares de 
la Misión Ad Gentes dieron su 
testimonio: Frente a la cultura 
del descarte y exclusión, pro-
moción y la acogida. Frente a 
la persecución por la fe, la pro-
moción de la libertad religiosa. 

Frente al individualismo pas-
toral, una espiritualidad mi-
sionera. Frente a la cultura de 
masas y anonimato, un acom-
pañamiento personal. Frente 
a la indiferencia de los ricos, 
promoción social de los pobres. 
Y frente a la violencia indiscri-
minada, promoción de la paz. 
Todo esto vivido a la luz de la 
Evangelii Gaudium.

Acto seguido, los más de 250 
participantes, se reunieron por 
grupos para comentar los tes-
timonios y un texto de la Ex-
hortación que les fue entregado 
para complementar y enrique-
cer el encuentro. La jornada de 
la mañana concluyó con la co-
mida compartida y un paseo 
turístico por el pueblo.

A las 16,30 h. se celebró la 
Eucaristía, presidida por el Ad-
ministrador Diocesano de Pla-
sencia D. Francisco Rico y con-
celebrada por sacerdotes de las 
tres Diócesis.

Presentación de los datos de la asignación tributaria para la Iglesia. 

las tres diócesis extremeñas 
celebraron el día del misionero

La Adoración Eucarística 
Perpetua ha entrado en Ba-
dajoz en una nueva fase con 
la llegada de dos misioneros 
seglares de la Santísima euca-
ristía para anunciar parroquia 
por parroquia en qué consis-
te lo que se pretende llevar a 
cabo, para lo que cuentan con 
la colaboración de un grupo 
de seglares que impulsan el 
proyecto

El primer anuncio se llevó 
a cabo el pasado domingo en 
las parroquias de San Juan de 
Ribera y San Juan Bautista, 
donde estará ubicada la ca-
pilla en la que será expuesto 
el santísimo las 24 horas del 
día, los 365 días del año. En 
ese anuncio se entrega ya una 

ficha a los que deseen partici-
par en la Adoración Eucarísti-
ca con una hora a la semana. 
De las dos parroquias salie-
ron ya un centenar de adora-
dores. Para cubrir todos los 
turnos se necesitan alrededor 
de 500 personas.

Este fin de semana los mi-
sioneros, Eufemio Romano y 
Francisco Rodríguez, apoya-
dos por voluntarios, estará en 
las parroquias de Santo Do-
mingo y San Agustín. 

Eufemio Romano afirma 
que se suelen encontrar con 
dos miedos: “el miedo al 
compromiso, que para noso-
tros más que un compromiso 
es un ofrecimiento que hace-
mos al Señor y otro miedo es 

fallar, algo que no debe pre-
ocuparnos porque hay una 
coordinación excelente por si 
alguien se pone enfermo, se 
va de vacaciones o falla por 
cualquier cosa. Más vale fallar 
una vez porque no puedes ir, 
que no ir nunca por miedo a 
fallar una vez”, sentencia. 

Francisco Rodríguez tam-
bién prefiere hablar de ofre-
cer una hora semanal al Se-
ñor, más que de compromiso 
u obligación. “Ya tenemos 
bastantes compromisos, dice, 
la capilla de adoración per-
petua es un descanso, se con-
vierte en un oasis de paz en 
medio del trasiego de la vida, 
del stress, vamos a estar con 
el Señor”.

la Adoración eucarística Permanente 
se presenta en las parroquias de badajoz



7iglesia en camino
A fondo

12 de marzo de 2017

estabas enferma y me visitaste

historias de vida y de fe

Hablamos con los rectores de los tres seminarios extremeños

Se responde tarde a la llamada de dios, hay que hablar 
más de respuesta tardía que de vocación tardía 
El Seminario de 
Badajoz acogía 
entre el 1 y el 
3 de marzo el 
Encuentro Teológico 
de Seminarios 
Extremeños 

¿De qué se ha hablado es-
tos días?

Roberto Hernández (RH), Rec-
tor del Seminario de Plasencia. 
Estas jornadas tienen una es-
tructura muy bien pensada. 
Hay tiempo para todo: forma-
ción, oración y algo más lúdi-
co. Siempre hay un viaje para 
conocer alguna ciudad de la 
diócesis en la que se celebra. 
En esta ocasión hemos visita-
do Almendralejo. 

La formación ha versado so-
bre la comunión.

¿Cómo son los seminaris-
tas extremeños?

Francisco González Lozano 
(FG), Rector del Seminario de 
Mérida-Badajoz. Las edades de 
los seminaristas van entre los 
20 y los 45. En los tres semina-
rios hay 18 seminaristas. Son 
gente joven con sus inquie-
tudes, ilusiones, esperanzas, 
sus defectos como todos, pero 
gente muy preocupada por 
su formación y por entregar 

su vida. Creo que podemos 
estar muy orgullosos porque, 
a pesar de ser un número re-
ducido en relación a las nece-
sidades que tienen nuestras 
diócesis, son jóvenes con gran 
amor a la Iglesia y, evidente-
mente, con un gran contacto 
con Jesucristo. 

¿Cómo es la formación de 
los seminaristas?

FG. Ha salido un nuevo plan 
formativo para los seminarios 
de toda la Iglesia, que tendrá 
que ser aplicado por la CEE y 
adaptarlo a nuestras diócesis. 

La formación ha estado vin-

culada a cuatro pilares básicos: 
formación humana, formación 
espiritual, formación intelec-
tual y formación comunitaria. 
En torno a eso se organiza la 
vida de nuestros seminaristas, 
siempre acompañados por un 
formador o un rector y algo 
que es fundamental que es la 
dirección espiritual. 

En la antesala del Semina-
rio está la Pastoral Vocacio-
nal. ¿Cómo se trabaja esto en 
las distintas diócesis?

RH. En la diócesis de Plasen-
cia hemos iniciado este año un 
plan vocacional concreto para 

nuestro seminario inspirado 
por nuestro anterior obispo, 
don Amadeo Rodríguez Ma-
gro, que lleva por título “Es 
tiempo de bregar”, que quie-
re crear sensibilidad con este 
tema en toda la diócesis, hacer 
ver que trabajar por las voca-
ciones es tarea de todos. 

Miguel Ángel Morán (M.A). 
Rector del Seminario de Coria-
Cáceres. En nuestra diócesis 
vamos por el mismo derrote-
ro. Queremos instaurar una 
cultura vocacional. Ahora ce-
lebraremos el Certamen de, 
dibujo, redacción y fotografía. 
También tenemos preparado 
para el 17 de marzo el Festi-
val Vocacional, que se va a 
desarrollar en la Plaza de San-
ta María. A todo ello se junta 
la campaña vocacional de los 
seminaristas. El mes de marzo 
es totalmente vocacional. 

FG. En nuestra diócesis, uno 
de los objetivos del Plan Pas-
toral que nos propone don 
Celso es promover las voca-
ciones sacerdotales. Además 
de ello tenemos encuentros de 
monaguillos, convivencias y 
grupos de discernimiento vo-
cacional. Consideramos que 
es fundamental que los sa-
cerdotes nos ilusionemos en 
nuestra tarea vocacional y que 
eso se haga extensivo a todas 

las familias. 
Los destinatarios de estos 

mensajes son muy heterogé-
neos. Muchos entran en el 
seminario ya con sus carreras 
terminadas

M.A Nosotros todos los ca-
sos de “vocaciones tardías”, 
son de jóvenes que sintieron 
en su día la llamada pero no 
la secundaron porque el fre-
no de esas llamadas fueron las 
familias. Ahora cada vocación 
es un milagro porque la trans-
misión en la fe se ha cortado, 
los sacerdotes están muy ocu-
pados y a veces no somos re-
ferentes. Las familias tienen 
que darse cuenta de que es 
una gracia tener un sacerdo-
te en la familia, deben ser más 
generosas. Esto es muy im-
portante. 

RH. El último seminarista en 
incorporarse a nuestro semi-
nario de Plasencia es un chico 
con 45 años, un ingeniero de 
topografía, que muchas veces 
dice que no es una vocación 
tardía, sino una respuesta tar-
día, él se ha sentido llamado 
desde hace muchos años pero 
por unas razones o por otras, 
miedos, inseguridades... ha 
ido retrasando la respuesta. 
Por lo tanto creo que debemos 
hablar mejor de respuesta tar-
día, más que de vocación tar-
día.  juan josé montes

De izquierda a derecha: Miguel Ángel Morán, Francisco González y 
Roberto Hernández.

Aún no puedo creer lo que estoy es-
cuchando al otro lado del teléfono:

“Amigo ¿sabes que hoy cuando lle-
gué a darme la quimioterapia al Hospi-
tal Infanta Cristina mis compañeras me 
estaban esperando para que les leyera 
tu artículo de esta semana? Hemos esta-
do compartiendo y reflexionando sobre 
el de “Amar la enfermedad”. 

Éramos unos seis enfermos, algunos 
familiares y también han participado 
dos enfermeras del servicio. Hemos 
llegado a una conclusión entre todos: 
“Somos nosotras quienes tenemos el 
cáncer y no el cáncer quien nos tiene a 
nosotras”.

No lo podríais haber dicho mejor ni 
en menos palabras; esa es la mejor ma-
nera de amar la enfermedad y ponerla 
en su sitio. Ciertamente, la enfermedad 
forma parte de la persona en determi-
nados momentos de la vida, pero no 
tiene porqué apropiarse de la propia 
identidad de quien la padece.

Lo que realmente me impresionó de 
tu llamada es que, sabiendo el miedo 
que te producía el tratamiento y los do-

lores por los que estás pasando, habías 
conseguido crear un grupo espontaneo 
de oración y reflexión en el Servicio de 
Quimioterapia Ambulatoria, y que la 
gente esperaba que llegaras, para poder 
compartir juntas vuestras vidas, senti-
mientos y fe; y que el grupo lo forma-
rais enfermos, familiares e incluso per-
sonal sanitario.

Mi mente, sin quererlo, trajo un re-
cuerdo de hace casi 20 años. Mi ami-
ga Ana Mari, que fue la presidenta de 
AECC de Montijo, cuando en su últi-
ma fase de la enfermedad, el deterioro 
de su cuerpo era tal, que estaba postra-
da en su cama. Ella era muy querida y 
mucha gente iba a visitarla. Por ello, al 
salir, la mayoría comentaba:  Esta mu-
jer es increíble. Vienes a consolarla y a 
darle ánimos y es ella la que acaba ani-
mándote.

Una vez más la fe hace las cosas po-
sibles, y engrandece al ser humano, 
olvidándose de sí mismo y de sus pre-
ocupaciones, para prestarle el tiempo 
a lo que realmente importa. Es posible 
pasar de ser consolado a consolar, solo 

cuando uno se siente amado por Dios  
y ha sido capaz de responderle con la 
oración de Charles de Foucauld: “Pa-
dre me pongo en tus manos, haz de mi 
lo que quieras, sea lo que sea te doy las 
gracias...”

Qué verdad es:  “Que el ejemplo es 
el mejor maestro de vida”.  Los enfer-
mos sois los mejores testigos del amor 
de Dios a la humanidad. Como dice 
San Pablo “Dios escogió lo débil del 
mundo, para avergonzar a lo fuerte”  
(I Cor. 1,27).  

Ánimo amiga, sé que cuando hoy 
leas ésta, tu experiencia de vida, estarás 
muy débil, recuperándote de la segun-
da operación para aliviar ese dolor tan 
intenso que te produce tu enfermedad, 
que sigue apoderándose de tu frágil 
cuerpo. También sé de tus miedos a te-
ner que empezar de nuevo con los tra-
tamientos de quimioterapia. Pero, sobre 
todo, sé de tu esperanza, y de tu gran 
fe vivida, por eso déjame que compar-
ta un poquito de la oración que hiciste 
tuya y  que me enviaste antes de entrar 
en quirófano:

“Espíritu Santo, que eres la fuente 
inagotable de todo lo que existe, hoy 
quiero darte gracias. Gracias ante todo 
por la vida, por el fascinante misterio 
de existir. Porque respiro, me muevo, 
corre sangre por mi cuerpo, mi corazón 
late. Hay vida en mi. Gracias. Gracias”.

Un saludo.
Manolo Lagar
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Celebramos el II domingo de Cuaresma
Jesús había advertido a sus ami-

gos sobre la pasión y muerte en la 
cruz que le esperaba. Sabía que esta 
noticia les había ocasionado temor 
y dudas. Tres de ellos estarán con 
él cuando muera en la cruz. Y justa-
mente a ellos les pide que lo acom-
pañen al Monte Tabor. Ahí, como en 
otras ocasiones, Jesús hará oración. 
Sólo que ahora, sus tres amigos se-
rán testigos de su transfiguración, 
es decir, de la transformación de su 
aspecto, y de cómo el Padre lo de-
clara su Hijo. Con esto, Dios les da 
una pequeña muestra de la paz y la 
alegría que les espera en el cielo y 

que será la recompensa, si no fallan en seguir a Cristo, a pesar de las difi-
cultades, dolor y sufrimiento que esto pueda implicar.

Seguir a Cristo a veces implica tener que sacrificar nuestros gustos, co-
modidades e intereses con tal de amar a quienes nos rodean. En nuestras 
vidas también hay momentos de dolor y de tristezas, en los que parece que 
todo va mal y que pueden hacernos perder la esperanza.

El camino que nos muestra Cristo para salvarnos está lleno de pruebas. Y 
como Jesús, sólo podremos reunir las fuerzas para superarlas, con oración 
y reflexionando la Palabra de Dios. A través de ellas Dios nos habla, nos 
recuerda que hemos de seguir a Cristo y que siempre estará con nosotros.

En esta Cuaresma ofrezcamos a Dios esos momentos de sacrificio, de do-
lor, de tristeza, y pidamos su ayuda para superarlos.

“jesús, el domingo quedamos” (ed. Familia de jesús) www.familiadejesus.com/ 
churchforum.org

LA PREGUNTA DE LA SEMANA: 
Para participar en el concurso mensual tienes que responder a la pregun-

ta que te hacemos y nos la mandas a alguna de las direcciones que aparecen 
abajo. Entrarás a formar parte este mes del sorteo del libro “Navegar en la 
Biblia”.

Vertical:

1.- Lugar donde se retiró 
Jesús con tres de sus discí-
pulos. 

3.- ¿Hasta cuándo Jesús 
les prohíbe contar lo que vie-
ron? 

Horizontal:

2.- ¿Qué le ocurrió en el 
rostro a Jesús?

4.- Pedro, Santiago y... 
¿cuál es el tercer discípulo 
que acompañó a Jesús? 

PROPÓSITO DE LA SEMANA
Jesús, si caigo, me levantas; cuando sufro, me consuelas; si actúo mal, 

me perdonas. Tú estás conmigo, por eso nada temo.

Hugh Jackman se despide 
de Lobezno, el personaje que 
le otorgó la fama, con la me-
jor de todas sus películas, una 
hermosa historia crepuscular 
plena de emoción.

Un Lobezno envejecido y 
cansado vive oculto junto al 
profesor Xavier, pero pron-
to se verá obligado a volver a 
la acción para proteger a una 
misteriosa niña mutante.

Tiene mucho mérito que 
James Mangold ofrezca esta 
muestra de cine de súper hé-
roes serio, adulto y reflexivo, 
en una época que parece do-
minada por el colorido y el 
humor del universo Marvel, 
así como por la irreverencia 
gamberra de Deadpool.

Logan es una película de su-
perhéroes pero no apta para 
niños. No sólo por el alto gra-
do de violencia, necesario en 
este caso para la historia que 
cuenta (recordamos que la 
película está clasificada para 
adultos), sino también por los 
conceptos que maneja. Nos 
hallamos ante una historia con 
aire de western crepuscular en 

la que se reflexiona sobre la 
violencia y la marca indeleble 
que deja en quien la ejerce; el 
paso del tiempo, la muerte y el 
legado que dejamos a las futu-
ras generaciones; el sentido de 
la vida a través de la entrega 
a los demás… todo ello inte-
grado en una historia sobre la 
redención con connotaciones 
religiosas y fondo elegíaco.

Mangold desarrolla la histo-
ria con el ritmo adecuado, sin 
prisa pero sin dejar respiro al 
espectador, combinando los 
debidos momentos de acción 
espectacular con otros más 
reflexivos, en un todo perfec-
tamente equilibrado. Posible-
mente el culmen de ese equi-
librio esté en la idea de hacer 
que el viejo Logan tenga que 
enfrentarse a un furioso y jo-
ven clon de él mismo, simboli-
zando así su lucha interna con 
el animal que lleva dentro, 
y que le ha llevado a dañar a 
mucha gente a lo largo de su 
vida. Del mismo modo, ese 
profesor Xavier al que mantie-
ne drogado y encerrado viene 
a representar su conciencia 

reprimida, el recuerdo de la 
mejor versión de sí mismo en 
la que ya no parece creer, de 
cómo en cierto tiempo llegó a 
dedicar su vida a ayudar. Un 
Logan que volverá a florecer 
en el atardecer de su vida.

Nos encontramos ante un 
perfecto ejemplo de cine co-
mercial de calidad, inteligente, 
de valioso contenido humano.

juan orellana
Pantalla 90

cine
logan

El rincón de los niños

el abrazo de jesús

El hombre vive entre tentaciones, así es la vida. Mientras el ten-
tador nos mueve a desesperarnos o a confiar de manera ilusoria 
en nuestras propias fuerzas, Dios nos guarda y nos sostiene. Efec-
tivamente, hoy el Señor escucha también tu llamada, tu clamor en 
medio del deseo de alegría, de paz y de amor.

Como otros seres humanos, como en todas las épocas, es posi-
ble que hoy te sientas abandonado. Sin embargo, en la desolación 
de la miseria, de la soledad, de la enfermedad y del temor al futu-
ro que sin duda afectan sin distinción a ancianos, adultos y niños, 
Dios no permite que predomine la oscuridad.

En efecto, hay un límite impuesto al mal por el bien divino, y 
ese límite es la misericordia de Dios.

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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