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Celebrar la fe
Editorial

Celebramos la Ascensión del Señor
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».

Lecturas de este domingo:
- Hch 1, 1-11. A la vista de ellos, fue levantado al cielo.
- Sal 46, 2-3. 6-7. 8-9. R/. Dios asciende entre aclamaciones;
el Señor, al son de trompetas.
- Ef 1, 17-23. Lo sentó a su derecha en el cielo.

Para la semana:
Lecturas:

Ascensión
de Jesús, de
Giotto
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• 25, lunes: Hch 19, 1-8; Jn 16, 29-33.
• 26, martes: Hch 20, 17-27; Jn 17, 1-11a.
• 27, miércoles: Hch 20, 28-38; Jn 17, 11b-19.
• 28, jueves: Hch 22, 30; 23, 6-11; Jn 17, 20-26.
• 29, viernes: Hch 25, 13b-21; Jn 21, 15-19.
• 30, sábado: Hch 28, 16-20. 30-31; Jn 21, 20-25.
• 31, domingo: Hch 2, 1-11; 1 Cor 12, 3b-7. 12-13; Jn 20,
19-23.

La liturgia...
		
José
Manuel Puente paso a paso

Y subió a los cielos
En Pascua recorremos de
manera mistagógica las enseñanzas del Credo. Cantamos la fe gustando los acontecimientos que nos han
salvado, desde la eternidad
de Dios hasta el fin del mundo. “Cuando yo sea levantado
de la tierra, atraeré a todos hacia mí" (Jn 12, 32). La elevación en la Cruz significaba y
anunciaba la elevación en la
Ascensión al cielo. Jesucristo, el único Sacerdote de la
Alianza nueva y eterna, no
"penetró en un Santuario hecho por mano de hombre, sino
en el mismo cielo, para presentarse ahora ante Dios en favor
nuestro" (Hb 9, 24). En el cielo Cristo ejerce permanente-

mente su sacerdocio. "De ahí
que pueda salvar perfectamente
a los que por él llegan a Dios, ya
que está siempre vivo para interceder en su favor" (Hb 7, 25).
Como Sumo Sacerdote de los
bienes futuros es el oficiante
principal de la liturgia que
honra al Padre en los cielos
(cf. Ap 4, 6-11). Cristo sentado “a la derecha del Padre”
quiere decir que en su gloria
la divinidad ha incorporado
definitivamente a la humanidad. Dice san Juan Damasceno: “el que existía antes de
los siglos -como Dios e igual
al Padre- está sentado corporalmente después de que
se encarnó y de que su carne
fue glorificada". Aleluya.
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La Palabra del Obispo

No estamos huérfanos
A continuación, publicamos la homilía pronunciada por el arzobispo de
Mérida-Badajoz, D. Celso Morga, en la
Eucaristía del VI domingo de Pascua celebrada en la Catedral de Badajoz, que se
emite a través del canal de YouTube de la
Archidiócesis.
Queridos hermanos sacerdotes;
queridos hermanos y hermanas:
Ya el Espíritu Santo -su presencia,
su misión y su acción– comienza a
ocupar el centro de la liturgia de estas dos semanas finales del tiempo
Pascual. Así, en la primera lectura,
vemos cómo los Apóstoles imponen
las manos a los que habían sido bautizados, para que recibieran el Espíritu Santo; es nuestro sacramento de la
confirmación, en el que, habitualmente, los Obispos, como sucesores de los
Apóstoles, completan todos los dones de Dios, recibidos en el bautismo,
mediante la imposición de las manos,
para que todos los bautizados de todos los tiempos reciban en plenitud el
Espíritu Santo.
Este mismo Espíritu, que tiene la
vida en Sí mismo, es el que vivificó a
Cristo, muerto en la carne.
El Espíritu Santo es el gran regalo
de la Redención de Cristo: «os daré otro
Paráclito para que esté con vosotros siempre» (v.15). ¡Paráclito! (parakletòs, en
griego), que significa efectivamente
eso: uno que está a tu lado para ayudarte siempre, para consolarte, para
defenderte como amigo tuyo que es
y tu abogado. Es Alguien a tu lado,
dentro tuyo, que camina contigo, que
te indica los obstáculos, que te defiende, que te habla suavemente, sugiriendo -no imponiendo-, animando,
confortando…
Jesús mismo no dejará nunca de ser
nuestro Paráclito, como lo prometió:

Jesús mismo no
dejará nunca
de ser nuestro
Paráclito, como
lo prometió:
«no os dejaré
huérfanos;
Yo volveré a
vosotros»
«no os dejaré huérfanos; Yo volveré a vosotros» (v. 18); pero, además de Él, nos
promete otro Paráclito. En realidad las
tres Personas de la Santísima Trinidad
son nuestros Paráclitos. La Redención
de Cristo nos lleva a una intimidad
con el Padre, gracias a la victoria de
Cristo y a la acción santificadora del
Espíritu Santo: «Yo estoy en el Padre, y
vosotros en Mí y Yo en vosotros» (v.20).
Jesús, antes de la promesa del Paráclito, nos pide que cumplamos sus
mandamientos. Cumplir los mandamientos de Jesús nos puede resultar
exigente en algunos momentos de
nuestra vida y podemos notar el desánimo, nos puede resultar costoso y
podemos ceder el deseo de buscar en
otros sitios la felicidad; pero los mandamientos de Jesús -“mis mandamientos”- no son ocurrencias arbitrarias.
Si los mandamientos de Jesús, las exigencias morales del Evangelio, los vemos como algo impuesto, que nos viene
de fuera, no entenderemos, ni viviremos

bien nuestra vocación cristiana. La vida
cristiana es vivir en esa intimidad con el
amor del Padre.
Vivir los mandamientos de Cristo
como respuesta a ese amor, con la ayuda del Paráclito, poniendo a Dios en el
centro de nuestra vida y dedicándonos
con perseverancia al servicio de nuestros
hermanos, especialmente de los más necesitados de apoyo y consuelo, esa es la
vía de la felicidad. Felicidad, bienaventuranza auténtica, que no se encuentra
en ningún otro sitio, aunque nuestros
ojos miopes a veces no nos lo dejen ver.
Nos tenemos que fiar de Cristo, de su
Iglesia, y dejarnos guiar cuando no vemos claro. Ya llegará de nuevo la luz y
veremos con claridad que el Paráclito
nunca nos abandonó, ni siquiera en los
momentos más difíciles y oscuros.
Que nuestra Madre la Virgen esté
siempre a nuestro lado como Abogada y
Auxiliadora.
+ Celso Morga Iruzubieta
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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Santo de la semana
25 de mayo

Santa Vicenta María
López y Vicuña (18471890)

Nació en Cascante (Navarra). Su padre le enseña a leer
y el catecismo. Y los ejemplos de bondad y piedad de
su madre la irán marcando
hasta que cumplidos los diez
años vive en Madrid con sus
tíos maternos.
Allí entra en contacto con
el mundo del dolor, de pobreza y miseria en la casa
para huérfanas y sirvientas
que sus tíos habían puesto en
funcionamiento con el fin de
acoger e instruir a las jóvenes
que se dedicarán al servicio
doméstico.
Hizo voto de castidad en
1868 y siguió la obra iniciada por sus tíos. Y va dando
pasos hacia la fundación de
un nuevo instituto religioso
que continúe aquella obra
benéfico-asistencial.
En 1871 comenzó, junto
con un grupo de señoras, la
observancia de unas reglas
compuestas por ella misma.
Hacían el seguimiento personal a las jóvenes acogidas, le
enseñaban la doctrina cristiana, organizaban ejercicios espirituales y le buscaban empleo en casas de confianza.
En 1876 toman el hábito religioso Vicenta María y dos
de sus compañeras. En 1879
aparecieron los primeros síntomas de la tuberculosis en
Vicenta María. En 1882, fueron aprobadas las constituciones del instituto de Religiosas de María Inmaculada.
Murió en Madrid y fue
canonizada por Pablo VI en
1975.
Gonzalo Encinas Casado

Editorial

Nos queda la
esperanza (I)

Esperando a sus “padres”
Hay imágenes que valen más que mil palabras. Muchas fotos que aparecen en los medios de comunicación nos aportan más información y remueven más
sentimientos que cientos de páginas escritas que pudieran acompañarlas.
Estos días hemos visto un vídeo que muestra a 46
bebés nacidos por gestación subrogada, llorando en la
misma habitación privados del contacto materno, del
calor paternal, del cuidado desinteresado, del afecto necesario. Esos niños esperan a sus “padres adoptivos”. Debido al COVID-19 no han podido salir del
país, pero están separados de sus madres para que no
les cojan cariño.
Su Beatitud Sviatoslav Shevchuk, jefe de la Iglesia
Greco-Católica de Ucrania, y el Arzobispo Mechyslav
Mokshytskyi, presidente interino de la Conferencia
de Obispos de la Iglesia Católica Romana, han emitido una declaración en la que afirman que “tal demostración de desprecio por la persona humana y su
dignidad es inaceptable… Ninguna circunstancia o
consecuencia puede justificar la práctica de la subrogación… Todo niño tiene derecho a ser concebido naturalmente y cada niño tiene derecho a nacer en una
familia y ser criado en una atmósfera de amor por su
padre y su madre”.
Tras condenar firmemente “este fenómeno vergonzoso”, los prelados piden a las autoridades “que prohíban la trata internacional de niños en Ucrania” e invitan al Estado a que finalmente preste atención a la
política familiar en el país para que “las madres ucranianas no tengan que cambiar sus cuerpos y sus hijos
por su supervivencia y la de sus familias”.

“Que la esperanza os mantenga alegres” (Rom. 12,12)
La esperanza no es una
virtud menor. Es virtud
teologal: procede de Dios
y en ella aguardamos a
Dios. Sí es virtud temporal. Cuando contemplemos el rostro de Dios, la
esperanza se desvanecerá.
Contempla, goza de lo que
esperó gozar y contemplar
un día.
Pero es teologal, es decir, don, gracia. No se
compra ni se vende. A veces se pierde por el camino.
No es la esperanza opio
de oprimidos, consuelo
barato de desaprensivos,
engaño, autoengaño, ilusión inane.
La esperanza teologal
tampoco puede confundirse con las esperanzas
humanas normales, legítimas, sin connotaciones
religiosas. La esperanza
humana requiere fe en
el hombre, en la vida, en
la ciencia. Aguardamos
siempre un horizonte mejor. Es buena y necesaria
la esperanza humana. No
esperar es desesperarse.
Desesperarse es poder
perder el camino, golpear
las sombras, adentrase en
la noche, no encontrar el
sentido de vivir.
Si esto es así, ¿qué será
perder la esperanza teologal? Desde la fe donada
nos abrimos a la esperanza y ella nos descubre horizontes infinitos.
Antonio Bellido Almeida
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Algunos de los hilos que ha escrito en Twitter han llegado a 1.000.000 de personas

Antonio Moreno: las redes sociales son una
excelente plataforma para llegar a la gente,
para anunciar el Evangelio
enganchado”. Si esto vale
para eso, bendito sea Dios.

Este domingo es la Jornada Mundial de la Comunicaciones Sociales, que tanta
importancia están teniendo
durante este tiempo de cuarentena. Nos centramos en
las redes sociales, concretamente en Twitter, donde
encontramos a Antonio Moreno, autor de La caja de los
hilos.
¿Qué cuentas en tu libro
La caja de los hilos, que
tanto éxito está teniendo?
El libro recopila algunos
de los hilos que han visto
la luz en Twitter y que más
éxito han tenido. Algunos
cuentan con casi un millón
de lecturas. La caja de los
hilos es la recopilación de
un trabajo de hilos: los dedicados a los misterios de la
Virgen, comentarios de los
evangelios, fiestas de Semana Santa o Navidad… Todo
con un lenguaje que utiliza
la gente hoy.
¿Cómo nace tu afición a
tuitear? Porque creo que de
“Nacimiento” va la cosa...
Fue una Navidad. Lancé
un hilo con la idea de llevar
el mensaje de la Navidad,
del nacimiento de Jesús, de
manera distinta, un poco
original. Yo estudiaba entonces Ciencias Religiosas
y estaban explicando cómo
se redactaron los evangelios de la infancia de Jesús,
según a la comunidad a la
que iban dirigidos. A mi
se me ocurrió pensar cómo
es la comunidad de hoy, la
gente que necesita escuchar
este mensaje y trasladé la
noticia del nacimiento de Jesús al lenguaje actual. Pensé

Antonio Moreno, con su libro “La caja de los hilos” y su cuenta
de Twitter, @Antonio1Moreno.

que los hombres y las mujeres de hoy cuando quieren
conocer una noticia, lo primero que hacen es acudir a
las redes sociales. Entonces
empecé a contar la noticia
en Twitter como si estuviera
ocurriendo esa noche, contamos en “directo” el nacimiento de Jesús de Nazaret
y la visita de los Reyes…
todo como si fuera un periodista que está narrando la
historia.
Esto tuvo tanta influencia
que se hizo viral, enseguida
los medios de comunicación
contactaron conmigo y tuvo
mucha repercusión. Se me
ocurrió entonces que esa
era una forma muy buena
de poder llegar a la gente:
contar el mensaje de siempre adaptado a una forma
nueva.
¿Te impresionó la trascendencia que tuvo?
Sí, después del hilo de
Navidad, la gente pensaba

que en Semana Santa habría
que contar la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús,
también narrados con ese
estilo que tuvieron muchísimo éxito.
A partir de entonces, cada
vez que escribo un hilo tengo a mil personas suscritas
para les llegue una notificación y cada hilo es seguido por unas 250.000 personas. Hay hilos que llegan
al 1.000.000, otros que no
llegan a los 150.000, pero
al fin y al cabo son muchos
miles de pequeños impactos
que llegan a gente de lo más
variado porque en Twitter
hay gente de todo el arco
político, de todas las ideas
religiosas… es una forma de
llegar a los “alejados”.
Mucha gente me ha dicho
que no sabía “que la Iglesia
pensara así” o “esta forma
de contar el Evangelio me
ha enganchado” o “hacía
mucho tiempo que no oía
hablar de Jesús y esto me ha

¿Qué están significando
las nuevas tecnologías y,
especialmente en tu caso,
las redes sociales, para el
anuncio del Evangelio?
Para mí las redes sociales
son una excelente plataforma para llegar a la gente,
para anunciar el Evangelio.
Ahora toda esta crisis del
coronavirus nos ha hecho
caer más en la cuenta de que
son necesarias, la gente se
mueve en este ambiente. Es
verdad que hay que recuperar el contacto físico porque
la comunidad cristiana es
encuentro, pero esto es una
forma muy buena de llegar
a la gente y hacerse presente
en los ambientes.
En las redes sociales
el cristiano tiene que ser
como es, tenemos mucho
que aportar simplemente
mostrando al mundo cómo
vivimos.
Este año el lema de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales es
“La vida se hace historia”.
¿Qué mensaje nos dejarías?
A mi me ha gustado mucho el mensaje de este año
porque nos habla de contar historias. Es verdad que
nosotros somos historia, el
hombre desde que es hombre cuenta historias. Nosotros contamos las historias
de nuestra vida, donde Dios
se encarna y se hace presente en nuestra familia, en
nuestro sacerdocio, nuestra vida religiosa, cada uno
donde Dios lo ha puesto.
Juan José Montes
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Por el 75 aniversario de las apariciones de la Virgen

La Santa Sede concede un Año Santo
Jubilar al Santuario de Nuestra Señora
de los Dolores de Chandavila
La Santa Sede ha concedido un Año Santo Jubilar al
Santuario de Nuestra Señora
de los Dolores de Chandavila, en La Codosera, por el 75
aniversario de las apariciones
de la Virgen en ese lugar.
El Año Santo lo abrirá el 27
de mayo don Celso Morga
con una eucaristía que dará
comienzo a las 20:00 h. en la
explanada del Santuario y se
cerrará sobre la misma fecha
del año que viene.
Desde la Cofradía de Chandavila se está trabajando en
un amplio programa de actos, el primero de los cuales
será una semana de espiritualidad del 25 al 31 de este
mes.
El 14 de agosto, a las 23:00
h. comenzará una vigilia en
la explanada del Santuario
con el rezo del Santo Rosario, procesión de la Virgen y
Eucaristía. Al día siguiente, a
las 11:00 h. está prevista la retransmisión de la Santa Misa
para toda España a través de
13TV.
Para el día 3 de septiembre
se ha programado una vigilia
a las 22:00 h. con exposición
del Santísimo, procesión eucarística y misa y, al día siguiente, a las 20:00 h. Santo
Rosario y Misa en la Capilla
de las Apariciones.
El 14 de septiembre, fiesta
de la Exaltación de la Santa
Cruz, se celebrará un viacrucis a las 19:00 h. a través de la
Via Sacra, y al día siguiente, a
la misma hora, el rezo de los
Siete Dolores de la Virgen.
Durante las celebraciones
y el año que dure el Jubileo,
habrá en el Santuario sacerdotes impartiendo el sacramento de la penitencia a to-

¿Qué pasó en Chandavila?

El 27 de mayo de 1945 una niña, Marcelina, iba, acompañada por su prima Agustina, desde La Codosera a
Portugal, enviada por su madre para ejercer el contrabando, una actividad que salvó de la hambruna a muchos pueblos fronterizos en la Guerra y la Postguerra. A
la vuelta vio la silueta de la Virgen, aunque su acompañante no vio nada.
Después continuaron las visiones. El 4 de junio Marcelina fue de rodillas sobre los erizos que poblaban el paraje durante unos 60 metros hasta el castaño de las apariciones mientras veía a la Virgen. Al llegar sus rodillas
estaban intactas ante el estupor de la multitud que ya se
congregaba en el lugar. La Virgen la pidió que se celebrase una misa de campaña tres meses después, el 4 de
septiembre.
El 31 de mayo comenzó a participar de las visiones
otra joven, Afra, que en un momento dado fue bendecida
con los estigmas en las manos, pies y costado.
El obispo de Badajoz, don José María Alcaraz y Alenda
mandó construir el santuario y la celebración de culto.
Desde entonces todos los obispos han visitado y celebrado en el templo y son miles los fieles que visitan Chandavila cada año, tanto de España como de Portugal.
das aquellas personas que se
quieran acercar a recibirlo.
Además de estos actos, ya
cerrados, se trabaja en la organización de peregrinaciones para ganar el jubileo y
otra serie de actos religiosos
y culturales para promover la
devoción a la Virgen, que se
irán dando a conocer.
La clausura del Año Jubi-

lar, que presidirá también
don Celso Morga, será retransmitida por La 2 de TVE.
Carta pastoral

Monseñor Celso Morga
ha hecho pública una carta
pastoral con motivo del Año
Santo en Chandavila. La carta, que lleva por título “¡Aho-

¿Qué es un
Año Jubilar?
El Jubileo o Año Santo
es otorgado por la Santa
Sede y puede ser de dos
tipos: ordinario o extraordinario. El primero se
celebra en intervalos establecidos, como el Jacobeo, mientras el extraordinario se concede para
celebrar un hecho destacado, como es el caso de
Chandavila.
Durante el jubileo se
puede obtener la indulgencia plenaria, es decir, el perdón de la pena
temporal que nuestros
pecados merecen. Normalmente para ganar la
indulgencia es necesario
peregrinar al santuario
jubilar, confesarse, comulgar y rezar por las intenciones del Papa.
ra es el momento de amar!”,
hace referencia en la introducción a los “acontecimientos extraordinarios sucedidos en Chandavila”, sitio que
describe como “un lugar de
oración y de conversión de
los corazones a Dios”.
La carta hace referencia y
desarrolla los mensajes de
la Virgen en Chandavila: el
perdón, el valor salvador del
dolor y la cruz, para terminar con una reflexión sobre la
Madre Dolorosa.
Don Celso concluye invitando a “vivir este año muy
cerca de la Madre, muy cerca de la Virgen. Un año Santo que nos invita a cada uno
a ser más santo, con la ayuda
de Nuestra Madre Bendita”.
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Cáritas abrirá un centro de acogida
para personas sin hogar en Badajoz
Caritas diocesana abrirá
la próxima semana su centro de acogida para personas
sin hogar en el Casco Antiguo de Badajoz, en la calle
Bravo Murillo, en el mismo
lugar donde ha permanecido abierto durante los últimos años el proyecto “Ola
de frío”.
El centro, que trabajará en
coordinación con el área de
Inclusión de Cáritas, se llamará “Centro de Emergencia para Personas Sin Hogar II Fase” y contará con 20
plazas.
En un primer momento
acogerá a las personas procedentes del pabellón “Las
Palmeras”, habilitado desde
el pasado 22 de marzo y que
se cerrará el lunes. Aunque
contará con 20 plazas, acogerá a 15 personas del medio
centenar que estaban en el
pabellón, el resto, 14 personas, se reubicarán en el Centro Hermano de Badajoz y 5

Operarios del Ayuntamiento han adecentado las instalaciones
durante esta semana.

personas más en el Centro
Padre Cristóbal de Mérida,
ambos pertenecientes a Cáritas, donde seguirán procesos
de reinserción social.
El resto, tras las gestiones
realizadas por los técnicos
de Cáritas, se trasladarán a
pisos alquilados, otros serán
derivados a otros centros y
el resto volverán con sus familias, saliendo así de su situación de “sinhogar”.

Los acogidos en el nuevo centro trabajarán en lavandería y cocina, si bien
de momento la comida será
servida por un catering.
La financiación correrá básicamente a cargo de
la Junta de Extremadura y,
una pequeña parte, el 7%,
será de la propia Cáritas.
El Ayuntamiento de Badajoz ha colaborado en la
logística.

Don Celso se refirió en
su homilía a la centralidad
de la Eucaristía en la vida
cristiana y se lamentó del
sufrimiento que ha traído
la pandemia y de las limitaciones que sufrimos para
anunciar el Evangelio y ce-

lebrar la fe, que entristece a
los sacerdotes.
José Manuel Álvarez, el
diácono con el que cuenta
la diócesis, anunció que se
baraja la posibilidad de que
el 11 de julio sea ordenado
sacerdote.

Un “san Atón”
especial en el
Seminario
El Seminario diocesano
celebró este viernes a su
patrón, san Atón, con una
eucaristía adaptada a la situación de alarma sanitaria:
sacerdotes con mascarillas,
las precauciones ya conocidas de higiene, distancia social y un tercio del aforo de
la capilla donde se celebró
la eucaristía, presidida por
don Celso.
Para posibilitar que la
misa pudiese ser seguida
por más gente, se retransmitió por el canal de YouTube
del Seminario. Al final se
suspendió el tradicional
aperitivo.

Fase 2

A partir del lunes
25 los templos se
podrán ocupar a la
mitad de su aforo
Este viernes 22 de mayo el
ministro de Sanidad, Salvador Illa, dio a conocer que Extremadura entrará el próximo
lunes 25 de mayo en la Fase 2
de la desescalada dentro del
Estado de Alarma en el que se
encuentra en el país debido a
la pandemia del coronavirus.
Esto supone, entre otros
muchos cambios, que a partir del lunes la capacidad de
los templos durante las celebraciones religiosas pasa
a ser de un 50% de su aforo.
Además, los funerales podrán
congregar un máximo de 25
personas.
En cuestiones de higiene
y distancia social en los templos no hay ninguna modificación. Recordamos que el
uso de las mascarillas es obligatorio en todo momento;
que a la entrada de los templos hay que hacer uso del
gel hidroalcohólico y limpiarse la suela de los zapatos en
una alfombra desinfectante;
y durante la celebración, situarse en los sitios asignados,
guardando la distancia de 1,5
metros y la comunión se recibirá, preferiblemente en la
mano.
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Los fieles
de Campanario
reservan por
Internet su asiento
para asistir a misa
La crisis del coronavirus ha
traído iniciativas ingeniosas a
nuestras parroquias, unas iniciativas que continúan. Dado
que por el momento el acceso
a los templos está restringido
a un tercio de la capacidad,
en la parroquia de Campanario han decidido que la gente
pueda reservar sus asientos
para asistir a misa a través de
la página web de la parroquia
(parroquiadecampanario.es).
El párroco, Luis Ramírez,
asegura que, tanto a él como
al consejo parroquial, le preocuparon dos cosas desde el
primer momento: que no se
produjeran aglomeraciones a
la entrada del templo y que la
gente no se tuviera que volver
para casa porque al llegar estuviera cubierto el tercio del
aforo. Por ello decidieron colgar los jueves un formulario
de Google en la web para que
la gente reservara. Son 272
plazas entre las tres misas de
la parroquia y la del convento de las hermanas Clarisas.
De momento son insuficientes, ya que en esta localidad
la asistencia semanal a la Eucaristía está entre las 700 y las
750 personas, nos comenta el
párroco, pero hay que tener
en cuenta que muchas personas continúan siguiendo la
Santa Misa a través de los medios de comunicación.

Plano del templo para reservar
asiento.

Fallece el sacerdote diocesano
Joaquín Macarro Fernández
El martes 19 de mayo fallecía el sacerdote Joaquín
Macarro Fernández, a los
88 años de edad. Había nacido en Burguillos de Cerro
el 18 de abril de 1932 y cursó
sus estudios en el Seminario
Diocesano San Atón de Badajoz. Fue ordenado sacerdote el 26 de junio de 1955.
Inició su labor pastoral
como coadjutor de Jerez de
los Caballeros desde el 1 de
agosto de 1955, donde permaneció hasta el 1 de mayo
de 1956. De allí pasó a Zafra,
donde se desarrolló toda su
vida pastoral, primero como
coadjutor de La Candelaria,
hasta el 24 de diciembre de
1969 y posteriormente como
párroco de San Miguel, has-

Cáritas celebra un
Círculo de Silencio
virtual sobre el
Comercio Justo
Cáritas diocesana continúa con la celebración de los
Círculos de Silencio una vez
al mes y, como se hace desde
el inicio del confinamiento,
se realiza de manera virtual.
La próxima cita será el 28 de
mayo a las 18 h., en el perfil
de Facebook “Cáritas Diocesana Mérida Badajoz”.

ta el 15 de octubre de 1982,
en cuya parroquia tuvo lugar el funeral este miércoles.
Ese mismo año fue nombrado capellán de las Carmelitas Descalzas, del año 1991
al 2001 fue arcipreste y en
1996 capellán de la Unidad
Maternal del Insalud en Zafra. En el año 2007 pasó a
emérito.
En el 2018 la comunidad cristiana de Zafra le
brindó un homenaje al que
asistió el Arzobispo de Mérida-Badajoz, D. Celso Morga, y numerosos sacerdotes.
Aquel día D. Joaquín descubrió una placa por la cual
el centro parroquial lleva su
nombre.
Don Joaquín, que era muy

querido en Zafra por su entrega y dedicación durante
tantos años, residía en las
Hermanitas de los Ancianos
Desamparados de Azuaga.
Descanse en paz.

En esta ocasión estará centrado en el Comercio Justo,
que el pasado 9 de mayo
celebraba su Día Mundial,
en el que se reclamó un modelo económico más humano y sostenible para salir
de esta crisis causada por el
COVID-19, que ponga en el
centro los derechos de las
personas y el cuidado del
medio ambiente frente a la
acumulación de beneficios
económicos.
Cáritas diocesana, integrada en la Red Interdiocesana

de Comercio Justo, defiende
la necesidad de ajustar nuestros niveles de consumo a
nuestras necesidades reales,
optar por productos elaborados de manera respetuosa
con sus trabajadores y con el
medio ambiente y fomentar
el comercio de proximidad.
La diócesis cuenta con una
tienda en Zafra y con puntos
de venta en Villanueva de
la Serena, Villafranca de los
Barros y Llerena, que ya se
están preparando para reabrir pronto sus puertas.
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La Iglesia en España presentó esta semana
su memoria económica
¿CÓMO SE HA REPARTIDO EL DINERO?
1.-ENVÍO A LAS DIÓCESIS PARA SU SOSTENIMIENTO						
202.095.202
2.-SEGURIDAD SOCIAL DEL CLERO								 18.395.707
3.-APORTACIÓN EXTRAORDINARIA CÁRITAS DIOCESANA					
6.243.398
4.-CENTROS DE FORMACIÓN									 5.216.068
5.-CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN Y PLAN DE TRANSPARENCIA				
5.130.734
6.-AYUDA A PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TEMPLOS		
3.955.640
7.-FUNCIONAMIENTO CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA				
2.624.351
8.-RETRIBUCIONES OBISPOS									 2.322.505
9.-ACTIVIDADES PASTORALES NACIONALES							
3.541.472
10.-ACTIVIDADES PASTORALES EN EL EXTRANJERO						
1.280.441
11.-CONFERENCIA DE RELIGIOSOS								 1.075.145
12.-INSTITUCIONES DE LA SANTA SEDE								
503.379
13.-FONDO PARA PROYECTOS MONASTERIOS							
228.141
14.-ORDINARIATO IGLESIAS ORIENTALES							
168.725
TOTAL												252.780.913
Este lunes la Conferencia
Episcopal Española presentaba los datos definitivos
de la parte económica de la
Memoria de Actividades de
la Iglesia 2018 que tienen su
origen en la Declaración de
la Renta de 2019. La memoria refleja la actividad económica desarrollada en 2018, y
la situación de la economía
del conjunto de las diócesis
españolas en ese año.
La Secretaría de Estado
de Hacienda comunicó a la
Iglesia el resultado definitivo del IRPF 2018 (campaña
2019) el pasado 6 de mayo.
La cantidad asignada por los
contribuyentes fue finalmente de 285.225.797. Un 6,37%
más que el año anterior y
686.000 € más que la liquidación provisional, de la que se
dio cuenta el pasado mes de
febrero.
El número de declaraciones a favor de la Iglesia ha
sido de 7.192.002. Teniendo
en cuenta las declaraciones

conjuntas, más de 8,5 millones de contribuyentes destinan a la Iglesia el 0,7% de
sus impuestos. Por otra parte, el 65,5% de quienes marcan la casilla de la Iglesia
marcan también la casilla de
otros fines de interés social.
Según se destacaba en la
rueda de prensa en la que
se presentaban los datos, “la
Iglesia presenta esta parte
económica de su actividad
en un ejercicio de transparencia y responsabilidad, en
cumplimiento de lo previsto
en los Acuerdos. Pero sobre
todo por responsabilidad y
gratitud a todos los que con
su colaboración permiten
que la Iglesia siga cumpliendo su labor”.
De la cantidad obtenida
en la declaración de la renta, la Iglesia recibió en 2018,
la cantidad de 256, 54 millones de euros y empleó a lo
largo de ese año, conforme
a lo presupuestado, 252,78
millones de euros. De esa

cantidad, la parte más importante, sirvió para el sostenimiento de las diócesis.
El reparto fue el siguiente:
➢ 202,09 millones se entregaron a las diócesis.
➢18,39 millones se emplearon en pagar la Seguridad Social del Clero
➢2,32 millones de € se
destinaron al sueldo de los
obispos.
La economía diocesana

El dinero de la Asignación
Tributaria que se envía para
el sostenimiento de las diócesis no tiene una finalidad
específica, se integra en el
presupuesto global de cada
diócesis. Cada diócesis lo
incorpora a sus fondos propios y lo distribuye según
sus necesidades con los criterios que cada diócesis dispone, pues su organización
es diferente y autónoma.
Las diócesis contaron, en
2018, con 974,31 mill. de €

de ingresos que tuvieron los
siguientes orígenes:
➢Aportaciones directas de
los fieles: 326,01.
➢Asignación
tributaria:
224,88.
➢Ingresos de patrimonio y
otras actividades económicas: 106,17.
➢Otros ingresos corrientes: 264,19.
➢Ingresos extraordinarios:
53,03.
De los recursos disponibles, las diócesis emplearon
954 millones de euros del siguiente modo:
➢Acciones pastorales y
asistenciales: 220,78.
➢Retribución del Clero:
182,68.
➢Retribución del personal
seglar: 165,46.
➢Aportaciones a los centros de formación: 24,31.
➢Conservación de edificios y gastos de funcionamiento: 271,78.
➢Gastos extraordinarios:
88,98.
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San Juan Pablo II: El Papa preside la Misa por
el centenario de su nacimiento
El pasado lunes, centenario
del nacimiento de san Juan
Pablo II, el papa Francisco
presidió la Misa en la capilla
de la basílica de San Pedro,
donde se encuentra la tumba
del papa polaco.
El Papa comenzó la Misa
rezando a “Dios, rico en misericordia”, que llamó a san
Juan Pablo II para que guiara
a toda la Iglesia, para que nos
concediera, “fortalecidos por
su enseñanza, abrir con confianza nuestros corazones a
la gracia salvadora de Cristo,
único Redentor del hombre».

“El Señor ama a su pueblo,
visitó a su pueblo: y hace cien
años, llamó a un hombre para
dirigir la Iglesia”, explicó el
Papa en la homilía.
En ella el Pontífice señaló
también tres rasgos que caracterizaron a Juan Pablo II: la
oración, la cercanía al pueblo
y el amor por la justicia.
Efectivamente, san Juan Pablo II era un hombre de Dios
porque rezaba mucho, que
dedicaba mucho tiempo a la
oración, pues sabía que “la
primera tarea del obispo es
rezar”.

El segundo rasgo es que era
un hombre cercano a la gente y recorrió el mundo buscándola. Esta cercanía es una
de las características de Dios,
pues Él está cerca de la gente.
“Un pastor está cerca del pueblo, al contrario, no es un pastor, es un jerarca, es un administrador, tal vez bueno pero
no es un pastor. Cercanía al
pueblo. Y san Juan Pablo II
nos dio el ejemplo de esta cercanía: cerca de los grandes y
los pequeños, de los cercanos
y los lejanos, siempre cerca,
estaba cerca”, apuntó.

También, Karol Wojtyla
prosiguió el Papa Francisco, era un hombre que quería justicia, “justicia social,
la justicia de los pueblos, la
justicia que expulsa las guerras. ¡La justicia plena! Por
eso san Juan Pablo II fue el
hombre de la misericordia,
porque la justicia y la misericordia van juntas, no
se pueden distinguir, están
juntas: la justicia es la justicia, la misericordia es la misericordia, pero la una sin la
otra no se encuentra”.
Zenit

Historias de fe y vida

El virus invade la selva
De pronto a mediados de
mayo los datos nos golpean
con crudeza: más de 270 casos positivos confirmados en
nuestro territorio, 717 sospechosos y 33 fallecidos a día
15 de mayo. El virus se adentra por el interior de la selva
profunda y amenaza la vida
de nuestras poblaciones más
vulnerables, los indígenas
y campesinos que viven en
quebradas remotas.
No necesitamos pruebas
para saber que la emergencia
llegó ya a la fase de contagio
comunitario.
Muchísimas
personas están infectadas, es
algo que palpamos a pie de
río. Los escasos médicos que
hay no tienen tiempo ni condiciones para florituras, deben tratar de inmediato a pacientes con síntomas, algunos
severos, y necesitan instrumentos de diagnóstico, equipos de bioseguridad, aparatos generadores de oxígeno y

medicamentos específicos. De
modo que nos hemos puesto
manos a la obra al toque.
Tenemos en el Vicariato
una comisión de gestión de
las ayudas que los últimos
días ha visto reventar sus
costuras por la magnitud de
lo que tenemos entre manos.
Hemos preparado un mega-proyecto (más de millón
y medio de soles) para pedir
apoyo al fondo del Papa y a
todas las ONGs, fundaciones
y organismos que puedan socorrernos; componer eso ha
supuesto varios días, desde la
recepción de las necesidades
de las postas y hospitales rurales de las zonas donde están
los misioneros, a la cotización
y presupuesto, evaluación de
lo que es posible adquirir en
Perú, etc. Ya lo tenemos listo
y está circulando.
Al mismo tiempo, estamos sobrepasados por una
avalancha de solidaridad

en forma de ayudas. En la
web del Vicariato (www.
sanjosedelamazonas.org) está
la información. Desde nuestra
Archidiócesis pueden colaborar ingresando en la cuenta
que aparece en Iglesia en Camino (página 4). Nos llaman
de una institución política,
unas religiosas por allá, una
empresa farmacéutica, una
fundación, una parroquia de
España, un obispado alemán,
otra congregación en Colombia, etc… Es una maravilla
que contemplo atónito intentando dejarme impactar por
la bondad del ser humano,
y que esa luz me llegue hasta

las entrañas y me haga mejor
persona.
Y así vamos, desbordados
y sin parar. Dentro de dos
semanas, cuando recibamos
los materiales que estamos
pidiendo y ya comprando,
el número de casos positivos, sospechosos y fallecidos
se habrá duplicado según la
aritmética epidemiológica y
la urgencia será más acuciante. Estamos a full, sin tiempo
a veces ni para comer, lo cual
es muy buena señal: ya le
pasó al Maestro (Mc 6, 31).
César L. Caro Puértolas
kpayo.blogspot.pe
Desde Indiana (Perú)
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El rincón de los niños
Ascensión a los cielos

Este domingo celebramos la Ascensión
del Señor 40 días después de su resurrección. Jesús se va al cielo pero lo hace dejándonos una misión: ser sus testigos. A sus
discípulos les dijo: "Id, haced discípulos",
"Recibiréis fuerza para ser mis testigos".

Ellos entendieron pronto su labor 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 sus testigos. No nos podemos quedar mirando al cielo, sino que vamos a
poner chispas de amor, chispas de fe, gestos de solidaridad y de entrega, vamos a
transformar este mundo al estilo de Jesús.
Para ello debemos mirar con un ojo al cielo (hacia Dios) y con el otro, a la tierra,
porque ser cristianos es amar a Dios, pero
también al hermano.
Y para hacer todo esto no estamos solos, contamos con la fuerza y el amor de
Jesús, su Espíritu va con nosotros y con él
todo es posible

REFLEXIÓN
DE LA SEMANA
Serás testigo de
Jesús si eres "un
cielo" para los demás. ¿Cómo vas a
conseguirlo?

Dibujo: Fano
(diocesismalaga.es)

LA PREGUNTA DE LA SEMANA

Escribe las palabras
en los bloques vacíos
siguiendo los caminos.
Allí se ordenará lo que
Jesús nos dice.

Colabora:
http://elrincondelasmelli.blogspot.com/
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Evangelización 2.0

Único nombre sublime (I)
Marceliano Guerrero Montero

Dios le exaltó y le otorgó
un nombre sobre todo nombre
Flp 2, 9
Hablad bien del Señor, el Insondable,
Porque se rebajó hasta la muerte.
No malgastéis la voz, sino cantad,
Porque se sometió para ser libre.
Que brille todo cuásar, Sol y Sirio,
Porque desbarató nuestra maldad.
Aldebarán, Arturo y Betelgeuse,
Porque desvencijó mis ataduras.
Componed sinfonías y grandes óperas,
Porque nos concedió la libertad.
Miraos con amor, dulce y tiernamente,
Porque siempre miró cálidamente.
Jugad despreocupados como niños,
Porque no tuvo nada más que a Dios.
Que los almendros sean siempre de nieve,
Porque se tornó muro frente al odio.
Y los olivos rían llenos de pájaros,
Porque quiso ser nube de amor tierno.
Escribid largos poemas y dad paseos,
Porque quiso ser margen junto al margen.

Hoy presentamos una nueva página web o, más bien,
su renovación. Se trata de
sanjosedelamazonas.org, el
nuevo sitio web del Vicariato

de San José del Amazonas, en
Perú, donde nuestro misionero diocesano, César Caro,
fue nombrado hace unos meses el nuevo vicario general
de esta iglesia misionera. En
este nuevo portal podremos
descubrir toda la actividad
que está desarrollando este
Vicariato Apostólico y conocer de primera mano su tarea
evangelizadora.
Eduardo Márquez

EvangelizARTE por gamerogil.com

Cine

Wojtyla: La Investigación
Estamos ante un documental de 80 minutos dirigido
por el periodista José María
Zavala, autor de una treintena de libros, entre ellos una
trilogía sobre la Guerra Civil
y muchos más sobre los Borbones. Entre esa larga lista
figuran también varios libros
sobre el Padre Pío.
Karol Wojtyla fue probablemente el hombre más público de la historia. Ningún
otro ha sido más fotografiado, retransmitido o filmado
que él. Por sus audiencias de
los miércoles desfilaron más
de 18 millones de personas.
El lunes se cumplía un siglo
de su nacimiento.
Pero, ¿qué hay detrás de su

imagen pública que ha escapado hasta hoy, por increíble que parezca, a los ojos
del mundo? ¿Cuál es el lado
privado del personaje más
público? ¿Qué personas ofrecieron incluso su vida para
que Juan Pablo II tuviese un
pontificado largo y fructífero,
como así fue?
Hoy su obra y poder de
intercesión se extienden por
todos los rincones del planeta. Una veintena de personas
brindan ahora sus impactantes testimonios para la película: desde un hombre que
a punto estuvo de ser abortado por su madre y que hoy
vive gracias a la intercesión
de Wojtyla, hasta una joven

desahuciada por los médicos
que vio el llamado “túnel de
la muerte” y volvió a nacer
tras las incesantes plegarias
de sus padres al Papa fallecido, pasando por una mujer
a quien una mano invisible
impidió arrojarse por la terraza tras visualizar poco antes
el rostro del pontífice o un
joven que halló la vocación
sacerdotal con solo mirarle a
los ojos durante una audiencia privada.
Las entrevistas a personas
claves en su vida engrandecen la película, como el arzobispo emérito de Cracovia,
Stanislaw Dziwisz o el postulador de su proceso de canonización, Slawomir Oder.

Wojtyla: La investigación
ofrece también fotografías,
imágenes y documentos
inéditos que alumbran la
imagen desconocida de uno
de los más grandes hombres
de la historia.
La película documental puede alquilarse en: vimeo.com/ondemand/
wojtylalainvestigacion

