Bautizos y Defunciones celebrados desde el mes
de octubre hasta el mes diciembre
Damos
la
bienvenida
a:

-Piedraescrita Gallardo Calderón
-Inés Rodríguez Cano
-Víctor Carmona Díaz
-Francisco Trenado Sandía
-Israel Gallardo Miranda

Encomendamos
a
Dios
a:

-Antonia Díaz Gallardo
-Juan Pedro Gálvez Rodríguez

-Asunción Gallardo Díaz
-Juan Ramos Franco
-Antonia Trenado Murillo
-Valentina Hidalgo Calderón
-Antonio Ledesma Gallego
-Manuela Díaz Mateos
-María Luisa Díaz Delgado
-Juan Horrillo Gallardo
-Isabel González Calderón
-María Rodríguez Paredes
-María Rita Díaz Castillo
-Juan Antonio Carmona Soriano
-María Josefa Romero Blanco
-Francisca Carmona Rodríguez
-Pedro Arcos Cruces

RESUMEN DEL AÑO 2020
Bautizos: 31
Primeras Comuniones: 37
Matrimonios: 1
Confirmaciones: 0
Defunciones: 78

Párate a pensar

U

n joven discípulo se acercó
cabizbajo a su maestro, un
viejo sabio, y le preguntó compungido: ¿Por qué me oprime
tanto el pecho, por qué tanto dolor?
El viejo maestro, consternado por el sufrimiento que notaba,
pidió a su joven discípulo, que
estaba muy triste, que se llenase la
mano de sal, colocase la sal en un
vaso de agua y bebiese.
¿Cómo sabe? -preguntó el
maestro. Fuerte y desagradable
-respondió el joven aprendiz.
El maestro sonrió y le pidió
que se llenase la mano
de sal nuevamente.
Después,
lo
condujo silenciosamente
hasta
un
lago, donde
pidió al joven que derramase la sal.
El viejo Sabio
le ordenó entonces: Bebe

un poco de esta agua. Mientras el
agua se escurría por la barbilla del
joven, el maestro le preguntó: Y
ahora, ¿cómo sabe? Agradable
-contestó el joven. ¿Sientes el sabor a sal? -le preguntó el maestro.
No -respondió el joven.
El maestro y el discípulo se
sentaron y contemplaron el paisaje. Después de unos minutos, el
Sabio le dijo al joven.
El dolor existe. Pero el dolor depende de donde lo colocamos. Cuando sientas dolor en tu
alma, debes aumentar el sentido
de todo lo que está a tu alrededor.
Tenemos que dejar de
ser del tamaño de
un vaso y convertirnos en
un
lago
grande, amplio y sereno.
De
este modo el
dolor se diluirá,
como lo hace la sal.

Cambio en las desgravaciones

S

e pueden realizar donativos
periódicos o puntuales. Estos donativos se pueden desgravar en la Declaración de la
Renta con novedades para los
donativos realizados en el 2020,
tras la publicación del Real Decreto-Ley 17/2020 del 5 de mayo que modifica los porcentajes
desgravables.
La financiación de la Iglesia
Católica en España se consigue
gracias al Fondo Común Interdiocesano que es un fondo común desde el que se reparte el
dinero de la casilla de la Iglesia en
la Declaración de la Renta entre
todas las diócesis españolas, de
forma que las que menos posibilidades tienen más reciben proporcionalmente.
Los donativos para la
Iglesia realizados durante 2020
se pueden desgravar de la siguiente manera:
•Si eres persona física,

podrás deducirte el 80% de tus
donativos por aportaciones de
hasta 150€ al año. A partir de esa
cantidad la deducción será del
40% si llevas aportando a la Iglesia al menos 2 años seguidos, con
un límite del 10% de la base liquidable en la Declaración de Renta.
•Si eres persona jurídica
(empresa) podrás deducirte el
35% de tus donativos. Si llevas
colaborando con la Iglesia al menos 3 años seguidos la deducción
será del 40%, con un límite del
10% de la base liquidable del Impuesto de Sociedades.
Para los donativos realizados en el año 2020 habrán de
analizarse los donativos efectuados en los años 2019, 2018 y
2017.
Gracias por su generosidad
a todas las personas que colaboran con la Iglesia con su tiempo,
con sus cualidades y con sus
aportaciones.

Donativos enviados
DÍA DEL DOMUND
Colectas de la Parroquia .................................. 1.485,44 €
Colecta de las Clarisas ........................................ 234,90 €
1 Donativo anónimo .......................................... 500,00 €
Total.................... 2.220,34 €
DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA
Colectas de la Parroquia ..................................... 368,73 €
Colecta de las Clarisas .......................................... 95,00 €
Total....................... 463,73 €
DÍA DEL SEMINARIO
Colectas de la Parroquia ..................................... 469,06 €
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Plan Pastoral Diocesano 21-24

N

uestra Diócesis de MéridaBadajoz ha iniciado el proceso para la elaboración de un
nuevo Plan Pastoral Diocesano
que tendrá vigencia desde el
año 2021 hasta el 2024. El proceso parte del análisis del anterior
Plan, que ha estado en vigor desde el 2016 al 2020, encontrándonos ante una realidad diocesana con necesidad
de: 1.- Superar actitudes de desmotivación, apatía,
individualismo,
desinterés, miedo al cambio,
etc. 2.- Revisar
estructuras pastorales apostando por
una pastoral misionera y
caritativa. 3.- Avanzar en el trabajo de corresponsabilidad, coordinación y participación. 4.- Crecer
en experiencia de fe, formación y
compromiso sociopolítico laical.
5.- Fortalecer la pastoral en los
movimientos laicales, en la familia, iniciación cristiana, jóvenes,
mundo rural, vocaciones, Cáritas
y medios de comunicación.

E

En el proceso de participación del PPD se ha invitado a
todas las Parroquias a reflexionar
sobre Líneas, Retos y Acciones
para consensuarlas a nivel Arciprestal y posteriormente hacer
llegar los Retos y las Acciones
prioritarias a la Comisión Diocesana encargada de coordinar el
Plan Pastoral.
Nuestro Arciprestazgo ha detectado
como prioritarios
el Reto 2.- Impulsar procesos claros y
realistas
de
iniciación
y
acompañamiento en la fe y el Reto
6.- Formar y acompañar a laicos a través de procesos que los capaciten para que
puedan asumir responsabilidades en el mundo y en la Iglesia.
El Plan Pastoral Diocesano
nos pone en camino para anunciar la Buena Noticia a toda la
humanidad desde nuestra comunidad Diocesana.

l logotipo del PDP 2021-2024, obra del artista Gamero Gil, está
inspirado en la imagen del racimo que evoca los textos bíblicos de
la vid y que sugiere unión y fruto. Los elementos triangulares lo asocian
al actual logotipo de nuestra archidiócesis y su variedad de colores a la
diversidad de quienes formamos la comunidad eclesial. Somos una familia de miembros distintos pero unidos en la búsqueda permanente de
la santidad a la que nos mueve el Padre de todos y que nos recuerda el
círculo final.

EL ANUNCIO DEL EVANGELIO

LA CELEBRACIÓN DE LA FE

E

n la madrugada del domingo 28 de marzo
cambia oficialmente la hora. De las 2:00 a.m.
habrá que adelantar la hora a las 3:00 a.m. También
en la Parroquia cambiamos los horarios de las celebraciones. Ese mismo domingo la misa de la tarde
en lugar de ser a las 19:30 será a las 20:00 h.

Una responsabilidad compartida

L

a catequesis en los primeros cristianos era el tiempo de preparación para el bautismo y por extensión, al periodo
de formación e instrucción que se
produce a lo largo de la vida del
cristiano, sobre todo previo a los
momentos fuertes, como es la
recepción de sacramentos. Conlleva un periodo de formación
doctrinal, moral, ritual y vivencial.
Los padres bautizamos a
nuestros hijos de pequeños, y
nos comprometemos en ese
momento a educarlos en la fe.
La catequesis queda en nuestras
manos.
La Iglesia nos acompaña en esa formación ofreciéndonos a través de la Parroquia la
posibilidad de asistir a las reuniones de catequesis en grupos coordinados y dirigidos por personas
que reciben formación para ofrecerla a nuestros hijos (o a nosotros mismos).
No dejamos de necesitar
aprendizajes a lo largo de la
vida, y la catequesis viene a
llenar esa necesidad, por lo tanto, a todos nos atañe acompañar

en la formación, sobre todo a los
más jóvenes.
Este proceso de crecimiento personal y en la fe
comprende tres niveles: uno
cognitivo (conocer a Jesús y su
vida), otro de sentimiento (el
roce hace el cariño y a Jesús lo
rozamos en la liturgia), y otro de
acción (tener a Jesús conmigo
me obliga a comprometer mi vida
por los demás), y con la ayuda
externa, las dimensiones se complementan con las vivencias familiares.
¿Cómo lo podemos hacer? Muy fácil: podemos animarles a asistir, compartir con
ellos los aprendizajes y los temas que tratan, podemos manifestarles lo importante que son
los sacramentos en nuestro día
a día, podemos otorgar importancia a su vivencia, acompañarlos a las celebraciones, porque la fe se comparte. La fe se
tiene que vivir primero en familia, y después en comunidad.
A Dios primero se le conoce, luego se le siente y, por
último, poseerle nos empuja a
actuar.

¿Quién es Jesús para mí?
P
ara mí Jesús es paz e inquietud.
Es quien me mueve hacia el bien
y me ayuda a elegir el camino
justo a seguir.
Él forma parte de mi vida;
por eso, en momentos duros de mi
vida me apoyo en Él y me da la
fuerza que necesito.
Estoy segura de que le importo mucho y por eso confío en
Él.
Es el que me atrae hacia el
Sagrario a compartir mis
alegrías y preocupaciones y me
reconforta.

En la Eucaristía me ofrece
ese momento de la consagración
y la comunión que me ayudan a
mantener viva mi fe.
Él es mi esperanza en la
vida eterna, porque con su muerte
y resurrección tengo la confianza
en que la vida no acaba con la
muerte.
Es el amigo al que conozco
desde niña y que no quisiera
perder nunca.

 Aurora Morillo-Velarde
Morillo-Velarde

La Misa - Catequesis del Papa

C

oncluido el rito de la presentación del pan y del vino, inicia la
Oración eucarística, que constituye el
momento central, encaminado a la
santa Comunión. Corresponde a lo
que Jesús
mismo
hizo, a la
mesa con
los apóstoles en el
Última
Cena.
En esta solemne oración la
Iglesia expresa lo que esta cumple
cuando celebra la eucaristía y el motivo por el que la celebra, o sea, hacer comunión con Cristo realmente
presente en el pan y en el vino consagrados.
En primer lugar está el Prefacio, que es una acción de gracias por
los dones de Dios, en particular por
el envío de su Hijo como Salvador.
Y concluye con la aclamación del
«Santo», normalmente cantada.
Después está la invocación del
Espíritu para que con su poder consagre el pan y el vino. Invocamos al
Espíritu para que venga y en el pan y
el vino esté Jesús. Es el «misterio de
la fe», como nosotros decimos después de la consagración.

Nos nutrimos del Cuerpo de
Cristo para convertirnos, nosotros
que lo comemos, en su Cuerpo viviente hoy en el mundo. Nada ni
nadie es olvidado en la Oración eucarística, sino que cada cosa es reconducida a Dios, como recuerda la
doxología que la concluye. Nadie es
olvidado. Y si tengo alguna persona,
parientes, amigos, que están en necesidad o han pasado de este mundo al
otro, puedo nominarlos en ese momento, interiormente y en silencio o
hacer escribir que el nombre sea dicho.
Esta fórmula codificada de
oración, tal vez podemos sentirla un
poco lejana -es cierto, es una fórmula antigua- pero, si comprendemos
bien el significado, entonces seguramente participaremos mejor. Nos
enseña a cultivar tres actitudes que
no deberían nunca faltar en los discípulos de Jesús: «dar gracias, siempre
y en cada lugar», hacer de nuestra
vida un don de
amor, libre y gratuito;
tercera,
construir
una
concreta comunión, en la Iglesia
y con todos.
Puedes descargarte la
catequesis completa en pdf

Fechas importantes
para los bautizos

Marzo:

Febrero:

Abril:

-Los bautizos serán el día 7
por la mañana a las 13:00 h. y el
día 13 por la tarde a las 18:30 h.
Solo un niño por día.

-No hay bautizos por ser
tiempo de cuaresma.
-Las fechas y condiciones
para los bautizos en este mes se
anunciarán más adelante, según
sean las condiciones que haya.

NOTA: Desde el momento en que una pareja decide bautizar al bebé
que viene, es bueno acercarse a la parroquia para recibir toda la información necesaria. Y con tiempo suficiente preparar la documentación.

EL COMPROMISO DE VIDA

La Campaña del Kilo 2020

E

n este año que acabamos de
dejar atrás, nuestra vida ha
cambiado sustancialmente y nos
hemos ido adaptado a la situación
lo mejor que hemos podido, dando
prioridad a la salud y haciendo todo lo posible por colaborar en la
no transmisión del COVID-19.
En Navidad celebramos todos los años LA CAMPAÑA
DEL KILO, organizada por Cáritas Parroquial, mediante la recogida de alimentos para su posterior
entrega a las personas más necesitadas. Los jóvenes de nuestra Parroquia que están preparándose
para la Confirmación participan en
esta campaña dando sentido a uno
de los pilares de nuestra fe y de su
preparación catequética.
Cuando un joven, o persona
adulta, inicia la catequesis de confirmación, comienza un camino

personal para encontrarse con
Dios a través de la formación
que recibe en las sesiones semanales con el objetivo de conocer mejor a Dios y compartir la experiencia de fe con sus catequistas, sus
compañeros y compañeras.
El segundo pilar de este proceso es la participación en la Eucaristía, para alimentar su fe del mismo cuerpo y sangre de Cristo, junto con toda la comunidad.
El tercer pilar, y no menos
importante, es la acción social y
caritativa, por la que se les invita a
actuar en favor de las personas más
necesitadas.
Este año no se ha podido
celebrar la Campaña del Kilo, pero
ya estamos trabajando en programar alguna actividad que les ayuda
a vivir la caridad como compromiso de vida cristiana.

La Doctrina Social de la Iglesia (XLIII)
"Laudato Si"
s la primera vez que recuerde (y he tenido muchas
encíclicas en mis manos), que
un Papa concluya una de ellas
con dos oraciones. No es extraño
en el actual. Francisco siempre termina sus alocuciones pidiéndonos:
“Recen por mí”; por eso, al terminar “Laudato Si”, nos pide, también, que lo hagamos rezando.
“Oración por nuestra tierra” es la primera. En ella nos
invita a invocar a Dios “presente
en todo el universo y en las más
pequeñas de sus criaturas… y al
Dios de los pobres para que nos
ayude a rescatar a los abandonados
y olvidados de la tierra…”
Implora, también, para que
seamos protectores del mundo y
no sus depredadores”, para que
sembremos hermosura y no contaminación y destrucción”; asimismo pide” que toque los corazones
de los que solo buscan beneficios a

E

costa de los pobres de la tierra”. La
oración termina pidiendo a Dios
“por favor” que nos aliente en
nuestra lucha por la justicia, el
amor y la paz”
La segunda oración es
una “Oración cristiana con la
Creación”. Con todas las criaturas
que salieron de su mano poderosa.
Invoca igualmente, a Jesús, nacido
de María que se hizo “parte de esta
tierra”. Invoca al Espíritu “para
impulsarnos al bien”. Y a la Trinidad para que nos enseñe a
“contemplarle en la belleza del universo…”
Y por último, pide que ilumine a los dueños del poder y del
dinero para que… “amen el bien
común y cuiden de este mundo que
habitamos”.
Con esto doy por terminadas
mis reflexiones sobre encíclicas
sociales. Gracias por leerme.

 Zacarías de la Cruz Escudero

