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Asamblea general de Cáritas para diseñar su futuro
Bajo el lema “Construyendo el
Futuro”, el pasado 9 de junio
se celebró en Plasencia la vigésima Asamblea Diocesana de
Cáritas. En esta cita anual, se
encontró una amplia representación de agentes de Cáritas
de toda la diócesis, para analizar en qué situación se encuentra Cáritas en la actualidad y
cómo debe evolucionar en el
futuro para dar respuesta a las
necesidades de los colectivos
más desfavorecidos de nuestras comunidades. D. José Luis
Retana, Obispo de Plasencia,
acompañado por D. David Calderón, Delegado Episcopal y
Pedro J. Díez, Director de esta
entidad, fueron los encargados
de inaugurar esta asamblea. Q

Homenaje a Enrique y
Agustín en Miajadas

Consejo presbiteral sobre
ministerios laicales

El Ayuntamiento de Miajadas en nombre de todos los ciudadanos de la
localidad quiso rendir homenaje a los párrocos Agustín Cornejo y Enrique Gómez el 16 de junio tras cumplirse este año 2018 los 50 años de
su ordenación sacerdotal y su llegada a Miajadas. Q

El jueves siete de junio en el Seminario Diocesano tuvo lugar una nueva sesión del Consejo Presbiteral diocesano. Tras una oración Monseñor José Luis Retana se dirigió a los sacerdotes presentes agradeciendo
su asistencia. Q
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DE NORTE A SUR

Bodas de oro de José Blanco párroco de
Huertas de Ánimas
El viernes día 8 de junio los Agentes de Pastoral de la Parroquia de
San José, de Huertas de Ánimas,
homenajearon a Pepe (el cura),
con una gran presencia de colaboradores en las tareas parroquiales.
Todo se llevó en secreto y hubo
que modificar la fecha de la asamblea final de curso (con mitad
mentiras, mitad verdades) para
que coincidiera la fecha con la
misma que nuestro párroco Cantó Misa (8 de junio de 1968). Después de hacer una oración para
dar gracias por haber finalizado
un curso más, vino la sorpresa:
distintos Agentes de Pastoral fueron leyendo diversos testimonios,
de lo que había supuesto para el

pueblo y para la gente, estos 50
años de tener con nosotros a don
José. El primero, más general
fue desgranando lo más sobresaliente, tanto en el plano personal
y cómo párroco: sus valores, sus
acciones, sus sentimientos, sus
logros... 50 años muy bien aprovechados y muy valorados, tanto nivel parroquial, arciprestal y
diocesano. Luego hubo tres testimonios más personalizados desde
distintos puntos de vista. Al final
se le entregó un álbum de fotos
reflejando distintos aspectos de
su vida entre nosotros, una tarta,
un cumpleaños feliz y un caluroso
y fuerte aplauso.
Vimos a un Pepe, emocionado y feliz por tantas muestras de
cariño. Finalizamos con un espacio para compartir la merienda,
brindar y dar gracias a Dios, por
la suerte que tuvimos el que Pepe
eligiera Huertas para desarrollar
su vocación. Q

Agustín Cornejo y Enrique Gómez reciben un homenaje
por sus 50 años como párrocos de Miajadas
El Ayuntamiento de Miajadas
en nombre de todos los ciudadanos de la localidad quiso rendir
homenaje a los párrocos Agustín Cornejo y Enrique Gómez el
16 de junio tras cumplirse este
año 2018 los 50 años de su ordenación sacerdotal y su llegada a
Miajadas. “Que sepan que Miajadas, Alonso de Ojeda y Casar de
Miajadas, lugar que les acogió y
donde realizaron su labor pastoral
y crecieron junto a nosotros como
personas, les estamos enormemente agradecidos “de corazón”
por haber formado parte de nuestras vidas y nuestra historia y que
lo sigan haciendo durante muchos
años”. De esta manera la corporación municipal agradecía a los
párrocos su trabajo a lo largo de

En la iglesia de Santiago se celebró una eucaristía
este medio siglo, obsequiándoles tiago y la Ermita de San Bartolocon unas placas de cerámica con mé, además de un reloj a cada uno.
las imágenes de la Iglesia de SanPor la tarde en la iglesia de San-

tiago se celebró una eucaristía de
acción de gracias, en la que estuvieron Enrique y Agustín y también Tomás Rubio que es natural
de Miajadas y celebra sus bodas
de plata sacerdotales, junto a otros
sacerdotes locales y algunos llegados de otras localidades diocesanas. Un acto organizado por
todo el arciprestazgo de Miajadas
y al que quisieron asistir fieles de
todos los pueblos que lo componen como Campolugar, Vivares,
Alonso de Ojeda, Puebla de Alcollarín, entre otros. Tras la misa
recibieron un regalo que les hacía
mucha ilusión, por el hermanamiento de Miajadas y El Salvador, asistir a Roma a la canonización de Monseñor Óscar Romero
el próximo 14 de octubre. Q

Día del Arciprestazgo
de Trujillo
El domingo día 17 de junio se
celebró en la ermita del Cristo de
la Vida el Día del Arciprestazgo
de Trujillo. Un día para el encuentro, la oración y el esparcimiento
en un clima magnífico de amistad
y hermanamiento.

Comenzó el encuentro por la
tarde con la celebración de una
oración, después se llevó a cabo
una merienda y las tradicionales rifas. “Un rato muy agradable
entre amigos unidos por la fe y el
cariño”. Q
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Comunicación del Señor Obispo
Cada año por estas fechas estamos metidos en la tarea de los
cambios de sacerdotes dentro de
nuestras comunidades cristianas
y de las tareas de nuestra Iglesia
diocesana.
Hay hermanos sacerdotes que
fallecen, o que llegan al final de
sus fuerzas por enfermedad o por
edad, sacerdotes que personalmente piden cambiar, situaciones
que conviene renovar (Personalmente prefiero afrontar las cosas
y equivocarme). Así para algunos llega el tiempo de permutar
su destino pastoral. No es, lógicamente, un capricho, ni un premio,
ni una penalización. Cada caso
tiene numerosos perfiles, razones que a veces son complejas, o
es sencillamente la necesidad de
tener que ayudarnos mutuamente
en el acompañamiento a nuestro
Pueblo de Dios que la Iglesia nos
ha confiado.
Estoy agradecido de cómo han
acogido los sacerdotes los cambios propuestos en nuestra Diócesis. Porque significa que se fían
de Dios y se fían de la Iglesia.
Ciertas novedades ponen a prueba nuestra fe, nuestra esperanza,
nuestra capacidad de amar. Dios

La cuestión italiana
Mons. Conde y Corral dirige
una Exhortación pastoral el 4 de
noviembre, protestando porque el
gobierno italiano ha declarado a
Roma, como capital del reino de
Italia. Se celebrarán Rogativas
públicas los días 15, 16 y 17 próximos, a la vez que se solicita de los
fieles una generosa ayuda económica. Nuevamente, en diciembre de 1867, el obispo publica una
Pastoral, que incluye el texto del
llamamiento que hace el Papa a
toda la cristiandad en 17 de octubre, para implorar del Altísimo el
cese de la persecución religiosa en
Polonia y Rusia. En toda la diócesis de Plasencia deberá celebrarse un triduo de rogativas por esta
intención el 13, 14 y 15 siguientes,
últimos de la octava de la Purísima. Sin embargo, pese a la situación nada clara en el orden político de Roma y la Santa Sede, Pío
IX, el 29 de junio de 1868, tuvo el
valor de convocar la celebración
de un Concilio Ecuménico que
tendría lugar en la Ciudad Eterna a partir del 8 de diciembre de
1869. Las Letras Apostólicas del

nos sorprende con situaciones que
no teníamos previstas. Esa sorpresa puede servir para no dormirse,
para volver a la brega, para llenarnos de una gracia que debemos
pedir cada día en la oración: la
disponibilidad total a la voluntad
de Dios sobre nuestra vida.

Es hermoso, cuando no hay intereses mundanos, cuando no nos
mueven las envidias, ni nos comparamos sintiéndonos agraviados,
cuando no estamos deseando que
nadie nos toque y que nos dejen
en paz. Tenemos sacerdotes que
están dispuestos a ser verdade-

LOS OBISPOS DE PLASENCIA
LXX: Don Gregorio María López y Zaragoza (1863-1869)
EL NUEVO SEMINARIO
pontífice fueron recibidas en casi
toda la cristiandad con gran ilusión y esperanza.

Otras actividades pastorales
a) El Mes de las Flores. Uno de
los rasgos característicos que marcan el pontificado de López y
Zaragoza es la de su acendrada
devoción a la Virgen María. Apenas llegado a Plasencia, el 24 de
abril de 1864 firmó una circular,
en la que hacía obligatoria en toda
la diócesis, con predicación, si es
posible, la celebración del Mes de
las Flores, práctica piadosa que ya
tenía lugar en algunas parroquias.
En aquel mismo año el obispo dio
relieve a esta devoción predicando cinco sermones, de los treinta
y tres que hubo, durante el mes de
mayo en la capital de la diócesis.
Al año siguiente, coincidiendo con
el Jubileo de 1865, ya ha quedado
dicho que el Mes de Mayo placen-

tino se celebró en la iglesia de San
Vicente, por su mayor capacidad
con una extraordinaria asistencia
de fieles. El prelado predicó los
días festivos, de un total de 33 sermones. En 1866 nueva exhortación
pastoral del obispo sobre el Mes
de las Flores. Si en años anteriores
los cultos tuvieron lugar sólo en
la iglesia de San Vicente, éste se
celebró también en el Colegio de
las Huérfanas de San José, a cargo de las religiosas de Loreto y en
la iglesia de Santa Ana, del Hospicio provincial, bajo la dirección de
las hijas de San Vicente de Paúl.
Lo mismo puede decirse de las
celebraciones de los años siguientes. Ya casi finalizando el mes
de mayo de 1867 el obispo salió
para Roma, lo que no impidió la
solemnidad de los cultos a María.
b) Nuevas Asociaciones. Ya el
primer año de su pontificado ins-

ros curas de almas que se dejan
enviar por la Iglesia sin pasar factura de sus intereses, de sus años
de servicio, de su posición o de su
prestigio social. Tenemos muchos
curas así, que realmente se dejan
la piel y entregan su vida generosamente. Son un regalo de Dios;
Le doy gracias por estos curas
que no parecen estar contrariados siempre, que no viven permanentemente defraudados, que son
capaces de dar gracias humildemente por las cosas que Dios hace
con ellos.
Agradezco tener sacerdotes fieles, que son sanamente críticos
pero que no se dedican a murmurar. Que su adhesión firme y sincera a Cristo es el secreto de su
alegría y la clave de su fecundidad
pastoral. Estos son curas auténticamente jóvenes, tengan la edad
que tengan.
Con sincera gratitud, yo doy a
todos los sacerdotes las gracias
por su disponibilidad.

tituyó en la diócesis la Asociación
de Sufragios Mutuos del Clero, de afiliación voluntaria. Los
socios están obligados a aplicar
una Misa por el eterno descanso
de cada uno de los miembros de
esta sociedad fallecidos. De igual
manera, para alcanzar el triunfo de la Iglesia y el alivio en sus
persecuciones, el obispo fomenta
la devoción a San José. Para ello,
nombra delegado para difundir
dicha devoción al Pbro. de Hervás
D. José María Barbero.
c) Preocupación por el clero y
por los fieles. El celo del prelado por el bienestar, incluso material, del clero, se manifiesta en
el hecho de que el 20 de junio
de 1864 la Secretaría de Cámara publicase una Circular sobre
casas parroquiales. En ella se
inserta una Real Orden, en la que
se manda que los obispados asignen a cada feligresía una casa rectoral, si existe en cada pueblo una
finca de propiedad de la Iglesia...
Los obispos de Plasencia
Francisco González Cuesta
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Nuevos nombramiento diocesanos
El Señor Obispo don José Luis
Retana Gozalo ha hecho públicos
los siguientes nombramientos:
Bernabé Marcos Marcos. Párroco del Pilar y San José en Béjar y
administrador parroquial de Ntra.
Sra. del Consuelo en Polamares.
Francisco Eustaquio Barrado
Broncano. Párroco de San Miguel Arcángel de Cabezuela del
Valle. Administrador parroquial
de Ntra. Sra. de la Asunción de
Navaconcejo.
José Montesino Manglano. Párroco de las parroquias de Santa
María y San Gregorio de Guareña.
Guillermo Gómez Ciurana. Párroco de las Parroquias de San
Andrés Apóstol y de Ntra. Sra.
de las Angustias de Navalmoral
de la Mata. Administrador parroquial de San Francisco de Asís en
Millanes.
Vladimir Sánchez Puerta. Párroco de Santiago Apóstol en Belvís de Monroy y Administrador
parroquial de la Parroquia de
San Bernando Abad en Casas de
Belvís. Vicario Parroquial de las
parroquias de las parroquias de
San Andrés Apóstol y de Ntra.
Sra. de las Angustias de Navalmoral de la Mata.
José Tomás Rubio Díaz. Párroco

de San Pedro Apóstol en El Gordo y administrador parroquial de
la parroquia de Ntra. Sra. de la
Asunción en Berrocalejo. Vicario
parroquial de las parroquias San
Andrés Apóstol y de Ntra. Sra. de
las Angustias de Navalmoral de la
Mata.
Eugenio Albalate Gonzalo. Párroco de las parroquias de Santa María la Mayor, San Francisco
y San Martín de Tours de Trujillo. Administrador parroquial de
Belén de Trujillo y Huertas de la
Magdalena.
José Manuel García Martín.
Párroco de la Degollación de San
Juan Bautista en Ibahernando,
vicario parroquial de las parroquias de Santa María la Mayor,
San Francisco y San Martín de
Tours de Trujillo.
José Muñoz Sánchez. Administrador parroquial de San Pedro en
Plasencia.
José Conde Martín. Párroco de
Santa Marta de Magasca y administrador parroquial de Ntra. Sra.
de la Asunción en Ruanes, capellán del Monasterio de Santa Clara concepcionistas franciscanas.
Alejandro Antonio Giraldo
Herrera. Párroco de San Andrés
Apóstol en Almaraz y administrador parroquial de las parro-

quias de San Sebastián en Campillo de Deleitosa, de San Fabián y
Sebastian en Higuera de Albalat,
de Santa Catalina Virgen y Mártir
en Romangordo, de Ntra. Sra. de
la Asunción en Casas de Miravete.
Francisco Torres Ruiz. Párroco
de San Pedro Apóstol de Aldeanueva de la Vera. Administrador
parroquial de Ntra. Sra. del Socorro de Guijo de Santa Bárbara.
John Edward Trujillo Ríos. Párroco de San Juan Evangelista de
Deleitosa y administrador parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción
en Jaraicejo, San Blas en Robledollano y de Santa María de las
Peñas en Cabañas del Castillo.
Félix Élez Talaván. Párroco de
Santiago Apóstol en Peraleda de
la Mata. Administrador parroquial de San Benito Abad en
Mesas de Ibor y de San Antonio
Abad en Fresnedoso de Ibor.
Sebastián Marian Pomper. Párroco de San Pedro Ad Vincula en Casatejada. Administrador
parroquial de San Juan Bautista
en Saucedilla y de San Idelfonso
en Serrejón.
Francisco Díaz González. Párroco de Santa Teresa de Jesús en
Palazuelo. Capellán del Monasterio de Santa Teresa de Jesús de Carmelitas Descalzas en Don Benito.

Manuel Velarde Ruiz. Párroco
de la Parroquia de Santa Margarita de Mengabril. Capellán del
Hospital Don Benito-Villanueva.
Paul Alexander Gordillo Ramos.
Párroco de El Salvador de Majadas de Tiétar. Administrador de la
parroquia de San Blas en Toril.
Roberto Casillas Arriaga. Administrador parroquial de Ntra. Sra.
de Guadalupe en Rosalejo.

Trujillo y Navalmoral de la Mata nuevas unidades
parroquiales de acción pastoral
Tras las experiencias positivas en
las localidades de Miajadas, Guareña y Jaraíz de la Vera el Sr.
Obispo ha querido que Trujillo y
Navalmoral comiencen a funcionar también según la configuración de Unidades Parroquiales
para su acción pastoral (UPAP).
Las unidades parroquiales de
acción pastoral en estas poblaciones suponen la agrupación de sus
parroquias, no la supresión puesto que siguen teniendo el estatuto
jurídico de parroquia y su patrimonio en cada una de ellas, con
vistas a la ayuda mutua y a una
acción en comunión y misión
evangelizadora. Se confía a un

presbítero, en calidad de párroco
o administrador parroquial conforme al derecho, Y si hay más
sacerdotes, el responsable formará con ellos equipo apostólico y
con otros responsables religiosos
o laicos. No se trata, pues, de que
unas parroquias pasen a depender de otras, sino que puedan ser
atendidas por un mismo sacerdote o por un grupo de ellos. Se pretende que estos sacerdotes, unidos a seglares y religiosos, formen equipos de atención no solo
los sacerdotes, sino, con ellos, los
consagrados, los laicos y las laicas, en fraternidad y corresponsabilidad, aportando cada uno

los dones y carismas recibidos
del Señor para el bien de toda la
familia eclesial.
Según el reglamento diocesano se resaltan las siguientes actividades para la UPAP. Todos los
servicios pastorales de cada una
de las comunidades parroquiales y en especial la Santa Misa
Dominical y la celebración de los
sacramentos. Celebración de la
Eucaristía en los días laborables,
bien distribuida con un calendario previo. Asegurar la celebración de las fiestas patronales y
locales en el día señalado. Cuidar
y priorizar la atención en común
de cada uno de los sectores pasto-

rales: enfermos, catequesis, jóvenes, movimientos apostólicos, etc.
Como en todo lo cotidiano y en
lo importante para nuestra Iglesia diocesana, el Sr. Obispo aborda esta nueva etapa con confianza en la misericordia del Señor y
en generosidad de los sacerdotes
y feligreses que con tanta esperanza y fidelidad mantienen su
experiencia cristiana y sus compromisos con sus comunidades
parroquiales en estos tiempos no
siempre fáciles para la vivencia y
la transmisión de la fe.
José Luis Hermoso Borrajo
Vicario Episcopal de Pastoral
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Consejo presbiteral sobre los ministerios laicales
El jueves siete de junio en el Seminario Diocesano tuvo lugar una
nueva sesión del Consejo Presbiteral diocesano.
Tras una oración Monseñor
José Luis Retana se dirigió a los
sacerdotes presentes agradeciendo en primer lugar su asistencia
y pidiendo al Señor para que el
trabajo que iban a desempeñar a
lo largo de la mañana, obtuviera buenos frutos para el bien de
toda la Diócesis. Posteriormente
se procedió a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
y se llevó a cabo la exposición del

El Consejo tuvo lugar en el Seminario Diocesano

tema designado por la comisión
permanente del Consejo Presbiteral. Los sacerdotes hablaron sobre
“Corresponsabilidad: los ministerios laicales”.
También hubo un tiempo para
ofrecer informaciones sobre diferentes temas de actualidad diocesana como: los sacerdotes que
vienen de fuera, el diaconado permanente y la intención de restructuración de la Diócesis. La sesión
finalizó con un distendido turno
de ruegos y preguntas y la despedida de los asistentes hasta una
próxima sesión de este Consejo. Q

Cáritas diseña su futuro
en su asamblea general
Bajo el lema “Construyendo el
Futuro”, el pasado 9 de junio se
celebró en Plasencia la vigésima
Asamblea Diocesana de Cáritas. En esta cita anual, se encontró una amplia representación de
agentes de Cáritas de toda la diócesis, para analizar en qué situación se encuentra Cáritas en la
actualidad y cómo debe evolucionar en el futuro para dar respuesta a las necesidades de los
colectivos más desfavorecidos de
nuestras comunidades. D. José
Luis Retana, Obispo de Plasencia, acompañado por D. David
Calderón, Delegado Episco-

pal y Pedro J. Díez, Director de
esta entidad, fueron los encargados de inaugurar, a través de una
oración para dar gracias a Dios,
por esta asamblea. Acto seguido,
tuvo lugar una ponencia sobre el
tema “Pistas para diseñar la Cáritas del futuro” dirigida por Jesús
Pérez Mayo, Director de C.D.
Mérida-Badajoz y C.R. Extremadura. En ella se lanzaron varias
ideas para invitar a la reflexión:
¿Somos conscientes del modelo
social de usar y tirar, a todos los
niveles, en el que vivimos?
¿Somos conscientes de que las
generaciones futuras merecen

una casa común en las mismas
condiciones en que nosotros la
recibimos? ¿En qué medida nuestras comunidades son acogedo-

El seminarista Miguel Ángel Palacios
admitido a las sagradas órdenes

El rito de admisión fue en Miajadas pueblo natal de Miguel Ángel

Nuestro seminarista Miguel Ángel
Palacios Pino fue admitido a las
sagradas órdenes el domingo día
10 de junio. El rito de admisión
lo presidió nuestro obispo Don
José Luis Retana, y tuvo lugar en
la iglesia de Guadalupe de Miajadas, pueblo natal de Miguel, a
la siete de la tarde.“Me parecía
bonito que fuera en mi pueblo, y
así se lo propuse al Señor obispo cuando le hice la petición. Allí
está mi familia y fue también allí
donde descubrí, siendo niño, que
el Señor me estaba llamando para
una misión muy grande. Es dentro
de la Iglesia donde el Señor nos
llama a algunos para desempeñar

El obispo presidió la asamblea
ras y acompañan a los excluidos?
¿Somos conscientes de la importancia de la apuesta por el desarrollo de personas? Q
el ministerio sacerdotal” explicaba así Miguel Ángel por qué ha
sido en Miajadas.
Miguel Ángel se siente ante
este importante paso en su camino hacia el sacerdocio, “Bastante
emocionado y feliz. Es la primera vez que en público y en el contexto de una celebración pediré
a la Iglesia que me admita como
candidato para recibir en el futuro, el sacramento del orden sacerdotal. Consiste en la presentación
ante la comunidad y después vienen dos preguntas que me hará el
obispo sobre si quiero terminar
este periodo de preparación para
recibir más adelante el ministerio y si quiero formar mi espíritu
para asemejarme fielmente cada
día más a Cristo. A ambas responderé con el sí quiero” contaba
emocionado Miguel Ángel Palacios Pino. Q
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Jornadas de capacitación del proyecto Raquel
Con la representación de las Diócesis de Plasencia y la hermana de
Mérida-Badajoz, el Secretariado
de Pastoral de la Familia y la Vida
llevó a cabo durante los días 8 y
9 de junio, en Pago de San Clemente, unas Jornadas de Capacitación del “Proyecto Raquel”, proyecto de sanación para la cura de
heridas del Síndrome Post-aborto.
La presidenta nacional del Proyecto, María José Mansilla, y
el Padre Jesús, consiliario del
mismo, de la asociación “SPEI
MATER”, presentaron la metodología, un proceso de sanación
de cura de heridas, desde la Iglesia, por el Evangelio de la Vida y
de la Misericordia, que se dirige
a todas aquellas personas que en
algún momento sufrieron el drama de un aborto provocado, no
sólo madres sino también padres,
abuelos, amigos, sanitarios y
demás personas que se puedan
sentir heridas por haber participado directa o indirectamente en el

mismo. “El mayor riesgo para la
salud psíquica es el aborto”. Destacar del mismo, como indicaba
María José, que aunque se dirige
desde profesión de la fe católica,

sus puertas están abiertas a todo
el mundo, creyentes o no.
Es un acompañamiento guiado, para que la persona que sufre
de Síndrome Postaborto (más del

80% de las personas implicadas
en un aborto provocado) encuentre la cura a través del Señor.
“La finalidad del Proyecto
Raquel es ofrecer a las personas
implicadas en un aborto provocado una atención individualizada a través de una red diocesana
de sacerdotes, consejeros y psicólogos y psiquiatras. Esta atención
individualizada supone acompañarlas en un proceso psicológico
y espiritual de sanación y reconciliación”.
Laicos y sacerdotes de nuestra diócesis procedentes de Don
Benito, Navalmoral de la Mata,
Peraleda, Cabezabellosa, El Torno, Casas del Monte, Miajadas y
Plasencia, formarán un Equipo
Diocesano del Proyecto Raquel, y
tendrán ahora un tiempo de formación y preparación para que,
en un periodo lo más corto posible de tiempo, puedan ofrecer su
servicio en nuestro territorio diocesano. Q

Convivencia sacerdotal anual en el Castañar
Los sacerdotes de la diócesis
están llamados a la participación
en la convivencia sacerdotal anual
que cada año llevan a cabo por
estas fechas y que organiza don
Leopoldo Hueso Muñoz, Vicario
Episcopal para el Clero. En esta
ocasión se darán cita los días 25,
26 y 27 de junio en el santuario de
la Virgen del Castañar de Béjar.
Teniendo siempre presente la formación, la oración y la convivencia, durante estos días los sacerdotes participantes profundizarán
en sus conocimientos sobre la cultura digital encuadrada en el marco de la Nueva Evangelización.
Por la mañana se darán conferencias sobre temas como: el ministerio sacerdotal y el mundo digital

e Internet como instrumento de
evangelización, dirigidas por José

Gabriel Vera, sacerdote y periodista, director del secretariado de

la Comisión de Medios de Comunicación Social de la Conferencia
Episcopal Española. Por la tarde habrá talleres prácticos sobre
conocimiento y manejo de la web
2.0: Youtube, Facebook, Twitter, Instagram... asumido por el
secretariado diocesano de Medios
de Comunicación Social y su responsable Raquel Molano.
Los teléfonos para inscribirse
en las jornadas son los siguientes:
606 21 56 57 (Carmen, El Castañar) y 923 40 07 05 Padres Teatinos. Las jornadas comienzan el
día 25 a las once de la mañana. Se
aconseja llevar, Alba, estola y libro de Liturgia de las Horas. El día
27 de junio se llevará a cabo una
excursión a Ciudad Rodrigo. Q

Falleció el sacerdote Valentín de la Fuente
El miércoles, 7 de junio, aniversario de su ordenación sacerdotal,
falleció, a los 88 años de edad, el
sacerdote diocesano Valentín de
la Fuente Fuertes.
Nacido en Casas de Millán el 14
de abril de 1929, realizó sus estudios en el Seminario de Plasencia
y fue ordenado el 7 de Junio de
de 1952. Desempeñó sus tareas

sacerdotales en las parroquias
de Casas del Monte y Segura de
Toro, hasta que en 1960 fue nombrado párroco de Aldeanueva de
la Vera.
Fue también arcipreste de
Jarandilla de la Vera. En 1982 fue
destinado a Plasencia como capellán de las MM. Dominicas y oficial de la Notaría Mayor del Obis-

pado. Estuvo también encargado
de la parroquia de Casa del Castañar y capellán del hospital “Virgen del Puerto” de Plasencia.
Por su sencillez, espiritualidad
y humor fue acompañante espiritual y confesor de muchos sacerdotes, seminaristas y seglares. En
los últimos años estuvo retirado
en la residencia de Ancianos de

las Hermanitas de los Pobres de
Plasencia. El funeral y entierro,
presidido por el obispo de Plasencia y acompañado de muchos
sacerdotes concelebrantes, tuvo
lugar en la capilla de la residencia, el día siguiente festividad del
Sagrado Corazón de Jesús.
Descanse en la Paz del Señor.
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LA ESPIRITUALIDAD DEL DISCÍPULO MISIONERO
PALABRA DE VIDA

Decálogo del conductor

NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA (B)

En España, durante el 2017 hubo 1.067 accidentes mortales en los que
han fallecidos 1.200 personas, de ellas 56 en Extremadura y 4.837 han
necesitado hospitalización como consecuencia de las heridas sufridas.
La Iglesia española siempre ha sido muy sensible a esta problemática y
cerca de la Fiesta de San Cristóbal celebra su Jornada por la Responsabilidad en el Tráfico. El responsable de la CEE para estos temas, monseñor José Sánchez explica: “En la carretera o en la calle, en el coche
o como peatones, no podemos perder los modales y ser jueces inmisericordes con todos los que se cruzan en nuestro camino y hacen -o
dejan de hacer- una maniobra o adoptan una actitud inadecuada. Todos
hemos sido testigos, o protagonistas, alguna vez, de insultos o discusiones entre conductores por motivos, que, con un poco de paciencia, comprensión y educación, habrían quedado en nada”.
La Iglesia para recordarnos que es posible vivir de un modo distinto
en el mundo complicado y tenso del asfalto o del polvo y lodo del camino, nos muestra, a través de un Decálogo para el conductor, que también
entre volantes, aceleradores y semáforos se encuentra el Señor; que es
posible tratar a todos en carretera con educación, con respeto, con caridad profunda y delicada.

Con la afirmación: ¡Juan es su nombre! se pretende explicar
que la vida de Juan va estar en manos de Dios y no de sus
padres o de su familia. Según la tradición que Lucas recoge,
Zacarías era de familia sacerdotal, como sabemos, y el futuro
de este niño debería ser el mismo: servir al culto y el templo;
tenía derecho. Pero como se quiere poner de manifiesto este
niño no será sacerdote, sino profeta, aunque un profeta muy
especial: en el desierto y llamando a un bautismo de conversión a todo Israel.
Lectura del santo evangelio según san Lucas 1,57-66.80
A Isabel se le cumplió el tiempo de su parto y dio a luz un hijo.
Los vecinos y parientes, al enterarse del gran favor que el Señor
le había hecho, fueron a felicitarla. A los ocho días llevaron a
circuncidar al niño. Querían que se llamara Zacarías, como su
padre. Pero su madre dijo: «No. Se llamará Juan». Le advirtieron: «No hay nadie en tu familia que se llame así». Preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió
una tablilla y escribió: «Su nombre es Juan». Todos se quedaron admirados. Inmediatamente se le soltó la lengua y empezó
a hablar bendiciendo a Dios. Todos los vecinos se llenaron de
temor. Estas cosas se comentaban en toda la montaña de Judea.
Todos los que las oían decían pensativos: «¿Qué llegará a ser este
niño?». Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba; vivió en el desierto hasta que
se presentó a Israel.
Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que
tú nacieras te conocía y te consagré. Para ser mi profeta en las
naciones yo te elegí, irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás. Tengo que gritar, tengo que andar, ay de mí si no lo
hago ¿cómo escapar de Ti?¿cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que arriesgar, tengo que luchar, ay de mí si
no lo hago ¿cómo escapar de Ti?¿cómo no hablar si tu voz me
quema dentro? (CANCIÓN RELIGIOSA)

1. No matarás.
2. Que la carretera sea para ti un instrumento de comunión entre las personas, y no de daño mortal.
3. Que cortesía, corrección y prudencia te ayuden a superar los imprevistos.
4. Sé caritativo y ayuda al prójimo en la necesidad, especialmente si es
víctima de un accidente.
5. Que el automóvil no sea para ti expresión de poder y dominio, ni ocasión de pecado.
6. Convence con caridad a los jóvenes, y a los que ya no lo son, para que
no se pongan al volante cuando no estén en condiciones de hacerlo.
7. Apoya a las familias de las víctimas de los accidentes.
8. Haz que se encuentre la víctima con el automovilista agresor en un
momento oportuno, para que puedan vivir la experiencia liberadora
del perdón.
9. En la carretera, protege a la parte más débil.
10. Siéntete tú mismo responsable de los demás.
(«ORIENTACIONES EN PASTORAL DE LA CARRETERA», PONTIFICIO CONSEJO
PARA LA PASTORAL DE LOS MIGRANTES E ITINERANTES, VATICANO).

Iglesia en Plasencia se despide
hasta septiembre
Esta revista diocesana Iglesia en Plasencia se despide
de todos sus lectores hasta el mes de septiembre.
Deseamos un feliz verano a toda la Diócesis y que
nos enviéis, a mcs@diocesisplasencia.org,
todas vuestras noticias o sugerencias para conseguir
que esta publicación sea, cada día, más de todos.
¡Gracias a todos y hasta el reencuentro!
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D. Fermín Solano Casero, Pastoral de la Carretera

“La plaza de Don Benito acogerá una exhibición de los
bomberos en la que llevarán a cabo una excarcelación”
organiza todos los años el programa de actividades en torno a la
festividad San Cristóbal. “El jueves 28 tenemos una mesa redonda en la Casa de Cultura de Don
Benito. En ella intervendrán tres
conductores jubilados, un taxista, un camionero y un conductor
de autobus. Estará presente también la delegada de la Dirección
General de Tráfico de Badajoz y
responsable de la Educación Vial.
En la mesa hablarán los jubilados
y contarán sus experiencias en la
carretera además también mostrarán cómo sus nietos, que estarán presentes, están aprendiendo
Educación Vial con sus abuelos.
Se contará con la actuación de un
coro de niños de Donoso Cortés”.
El programa sigue el 29 por la
tarde con una exhibición en la
plaza dombenitense. Los bomberos llevarán a cabo una excarcelación para que el público presente
pueda ver cómo actúan estos profesionales en caso de un acciden-

te, “será muy interesante y servirá
para valorar el trabajo de los bomberos y también para que la gente
tenga respeto a la conducción de
un vehículo y el riesgo que supone
para sus vidas” explicaba Fermín.
El día 1 festividad de San Cristóbal se reúnen en torno a la iglesia todo tipo de conductores con
sus vehículos y primero se llevará a cabo un desayuno. “Después
en un camión se carga la imagen
de San Cristóbal y la llevamos en
procesión hasta la Ermita de la
Virgen de las Cruces. Allí colocamos la imagen de la patrona en
el camión y celebramos la misa.
Tras la misa se bendice a los conductores y susvehículos y continúa en el día de convivencia.
La verdad es que resulta una
jornada muy bonita y participativa en la que se valora el trabajo de
los profesionales de la carretera y
de todas las personas que conducen de forma habitual” indicaba
Solano. Q

LA IMAGEN

Primer aniversario episcopal
de nuestro obispo
Este año se cumple el 50 aniversario de la creación del departamento de Pastoral de la Carretera, dentro de la Comisión Episcopal de Migraciones. Una conmemoración que marcará la Jornada
de Responsabilidad en el Tráfico
2018, que se celebra el 1 de julio,
fiesta de San Cristóbal, patrono
de los conductores. Para recordar esta efeméride se ha elegido
el lema, «Y sabed que yo estoy
con vosotros todos los días» (Mt
28, 21).
El presidente del este departamento, Mons. José Sánchez González, dedica parte del Mensaje
para la jornada a recordar la trayectoria de esta Pastoral. Pero
también señala que “quizá no venga mal recordar la gravedad y las
consecuencias de los accidentes
viales y la serie de inconvenien-

tes y perjuicios –muy difíciles de
soportar– que acarrean a nuestra sociedad”. “Los centenares de
personas que mueren o quedan
inválidas anualmente en nuestro
entorno –continúa– constituyen
un problema dramático que afecta
a toda la sociedad”. Por eso, “invitamos a todos los ciudadanos,
peatones y conductores de cualquier vehículo, a la responsabilidad en el tráfico, pues, como dice
el papa Francisco: «para incrementar la seguridad no bastan
las sanciones, sino que se necesita una acción educativa que conciencie más sobre las responsabilidades que se tienen sobre quienes viajan al lado»”.
En nuestra diócesis es responsable de la Pastoral de la Carretera el sacerdote don Fermín Solano Casero que con mucha ilusión

El domingo 24 de junio, a las
doce de la mañana, en la Catedral de Plasencia, se celebra,
con una eucaristía de acción
de gracias, el primer aniversario de la ordenación episcopal
de don José Luis Retana. Una
efeméride que nuestro obispo
vivirá con mucha ilusión y en
la que recordará los momen-

tos vividos en la catedral placentina, hace un año, cuando
fue ordenado obispo y comenzó su tarea como Pastor de la
Diócesis de Plasencia. Un año
lleno de actividades y proyectos que se harán realidad en
los próximos cursos. ¡Enhorabuena y por muchos años más
con nosotros! Q

