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ada campaña tiene un lema. Con pocas palabras se quiere transmitir el significado de la celebración del Día de la
Iglesia Diocesana.
El lema de este año es muy entrañable y cercano. Dirige
nuestra mirada y nuestro corazón a esa experiencia gozosa
en la que hemos nacido y crecido; en la que hemos vivido las
primeras alegrías y los primeros contratiempos; en la que
hemos sentido lo que era ser queridos y lo que era empezar
a querer; en la que hemos esbozado nuestra primera sonrisa y hemos derramado nuestras primeras lágrimas.
En el entorno familiar hemos aprendido que para ser familia hacen falta varias personas; uno solo no puede disfrutar
del ser familia. Además, una familia numerosa encierra más
cualidades, más posibilidades, más valores; lo que no tiene
un miembro de la familia, lo tiene otro, y el conjunto es espléndido. El lema que nos ocupa es una afirmación dicha
con todo entusiasmo y en voz alta: «Somos una gran familia
contigo».
Así ha querido Jesucristo que sea su Iglesia: unas personas regeneradas en Cristo por el bautismo que quieren de
verdad y se proponen construir un mundo en el que las relaciones sean como las de la familia, es decir, marcadas por el
amor, la aceptación mutua y el perdón. También en el aspecto económico: aportación por parte de todos y transparencia
por parte de los administradores.
De estas cinco palabras hay una que considero especial,
que me encanta: contigo. Sin ti, querido hermano, no puede
existir esta gran familia; eres imprescindible para que pueda
ser grande; eres necesario para que pueda ser familia; las
cualidades que tú tienes las necesitamos los demás; los valores que tú tienes nos ayudan a todos.
Mi invitación en este momento es que te sientas familia de
todos los bautizados en Cristo. Y tengo un deseo muy fuerte:
que todos nos mostremos y sintamos acogidos y acogedores
en el seno de la Iglesia.
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Estado de ingresos, gastos
e inversiones. año 2015
ingresos:

5.648.730,93 €

40,40%

39,90%

Asignación Tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Aportaciones voluntarias de los fieles

7,70%

Ingresos
extraordinarios
parroquias

7,45%

Otros ingresos corrientes
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4,55%

Ingresos de patrimonio y
otras actividades

dióCesis
de plasencia
gastos:
41,38%

Acciones pastorales
y servicios religiosos

5,78%

Otros gastos

5.578.866,83 €

15,90%

Sueldos y Seguridad Social
de sacerdotes y empleados

36,94%

Obras y conservación de inmuebles
y gastos de funcionamiento

Para hacer un donativo, visita www.donoamiiglesia.es
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Los jóvenes necesitamos sentirnos

Iglesia, familia de verdad

“Bienaventurados
los
misericordiosos,
porque ellos
alcanzarán
misericordia” fue
nuestro lema

U

na de esas experiencias que marcan tu vida. Todos necesitamos
crecer en la fe sabiéndonos acompañados, queridos, entre amigos, y esa
experiencia, pero a lo grande, es lo que
hemos vivido estos días de peregrinación.
Los jóvenes necesitamos sentirnos
Iglesia, familia de verdad, porque es el
elemento que nos permite pisar con
firmeza en este mundo que constantemente nos propone un ideal de vida
que, bien sabemos, no nos basta y es
más, nos destruye. Por esto, desde los
primeros pasos que dimos para prepararnos a vivir estas jornadas, lo que
hacía vibrar el corazón era el deseo de
encontrarnos con todos esos miles de
jóvenes que, tomándose la vida muy en
serio, no han optado por el camino fácil, sino que siguiendo a Jesucristo han
6

apostado por la grandeza de una vida
pensada para el cielo.
El camino que emprendimos hasta
llegar a Cracovia fue la llave que nos
introdujo en el sentido verdadero de
nuestra presencia allí, porque el recorrido exterior animaba y suscitaba
al interior, de tal manera que día a día
nos empapamos del lema y del mensaje del Papa, del significado de la fe
en nuestra vida, de nuestra pertenencia a Dios.
“Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia” fue nuestro lema ¿Quién
habla así? ¿Dónde puedo hoy escuchar
estas palabras? ¿Quién le da, a estas
palabras, un significado a la altura de
mi corazón?
Solo Dios se atreve a hablar así, solo
viviendo en la Iglesia puedo exigir de la

El Papa nos
habló del coraje
necesario para
poder enfrentar
la realidad, la vida
que no es sencilla
para el que quiere
vivir una vida
auténtica, cristiana

vida lo que realmente necesito, aquello
que da un significado profundo a toda
mi vida, toda, sin dejarme nada: sin dejarme a un lado la tristeza que a veces
siento, o la incomprensión ante situaciones que me superan, o la debilidad
propia o ajena; tampoco la alegría, la
amistad, el amor... Nada queda fuera,
porque todo, absolutamente todo, está
en sus manos y me habla de Él.
El Papa nos dijo muchas cosas, algunas de sus palabras penetraron en
nuestro corazón incisivas. Nos habló
de lo que necesitamos para ser hoy,
de verdad, jóvenes de Cristo: necesitamos tener memoria, saber quiénes
somos supone saber de dónde venimos, nuestra historia, esa historia que
nos ha dado lo que hoy tenemos delante, lo bueno y lo malo, pero al fin, lo
que soy. También nos habló del coraje
necesario para poder enfrentar la realidad, la vida que no es sencilla para
el que quiere vivir una vida auténtica,
cristiana. Hace falta coraje, nos decía
en la vigilia, para decidirse a dejar el

sofá por un par de zapatillas que nos
ayuden a caminar y abrir nuevos horizontes, coraje para contagiar la alegría, esa alegría que nace de la certeza
de saberse absolutamente amados
por Dios.
El miedo muchas veces nos paraliza, y escuchar de nuevo de la boca
del Papa que no tengamos miedo de
entregarle todo a Dios, que Dios está
esperando a que le demos nuestras
debilidades, nuestras dificultades,
nuestro pecado, es algo como de otro
mundo, es percibir que lo que desea
el corazón no es solo un deseo, es una
realidad, el anhelo más profundo es
correspondido.
No faltó María, quien me acompaña desde entonces con más fuerza,
como modelo de fecundidad para mí,
para todos; ella sabe responder con
generosidad, ella es quien me enseña
a custodiar el don recibido para que
germine y dé fruto en mí.
Joven de la diócesis de Plasencia.
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DATOS BÁSICOS DE LA SUSCRIPCIÓN PERIÓDICA A FAVOR DE LA IGLESIA CATÓLICA
Orden de domiciliación de adeudo SEPA
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el suscriptor autoriza al Arzobispado / Obispado o
a la parroquia a enviar al banco del suscriptor esta orden para que carguen en la cuenta la cantidad
señalada. El suscriptor podrá solicitar la devolución. Esta deberá solicitarse dentro de las ocho semanas
que siguen a la fecha de adeudo en la cuenta del suscriptor.
Apellidos/Surname
Nombre/Name
NIF / DNI
Domicilio/Adress
Núm. Esc. Piso/Number, stairs, floor
CP/Postal Code

Población/City

Provincia/Town
País/Country
Teléfono/Phone
Banco o Caja/Bank or savings bank
Domicilio/Adress

Núm./Number

CP/Postal Code

Población/City

Provincia/Town

Número de cuenta IBAN
Código europeo

Banco

Sucursal

Dígito Control

Número de cuenta

E S
Se suscribe con la cantidad de......................................... euros al

□ Mes □ Trimestre □ Semestre □ Año

A favor de la financiación de la Iglesia católica, deseando colaborar desde hoy
(Día).......................... (Mes)........................... (Año)...........................

(Marque con una X
la opción elegida)

□ Arzobispado/Obispado de .....................................................................................
□ Parroquia de (nombre) ..........................................................................................
Población de ..........................................................................................................

Deseo recibir un certificado para desgravar del IRPF

□ Sí □ No

Firma del suscriptor

De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, el suscriptor presta
su consentimiento expreso para la incorporación de sus datos a los ficheros, automatizados o no, del Arzobispado /
Obispado o de la parroquia elegida. Los datos del suscriptor en ningún caso serán cedidos a otras entidades, pudiendo
este ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al responsable del
fichero. Boletín de suscripción adaptado a la normativa Adendos SEPA (zona única de pagos).

