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Jornada Mundial de
la Vida Consagrada

Plasencia y Berzocana
celebran San Fulgencio

Plasencia y Berzocana celebraron de un modo especial la festividad de
San Fulgencio, patrón de la ciudad del Jerte y de la Diócesis. A estas
celebraciones se sumaron otras localidades diocesanas. Q

Celebración de 125 años de
las hermanitas de Trujillo

“Padre nuestro. La vida consagrada presencia del amor de Dios” es el
lema de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada que se celebra el 2
de febrero, fiesta de la Presentación del Señor en el templo. Un día de
especial agradecimiento al Padre nuestro. Los obispos españoles desean
recordar que “la vida consagrada es presencia del amor de Dios. Cada
consagrado, con su vida y testimonio, nos anuncia que Dios Padre, es
un Dios que ama con entrañas. Su Hijo Jesús nos enseñó una oración,
el padrenuestro, que expresa la relación que Dios tiene con cada uno de
nosotros, sus hijos y sus consagrados”. Q

Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados celebraron 125 años
de trabajo en la ciudad de Trujillo el sábado día 12 de enero con una
eucaristía, presidida por el obispo de la diócesis de Plasencia, José Luis
Retana. Q
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DE NORTE A SUR

Santa María de Trujillo inaugurada tras las obras
Desde el miércoles diez de enero, día en el que se llevó a cabo
la inauguración de las nuevas
obras, la parroquia de Santa María de Trujillo luce nuevo aspecto tras los trabajos de
recuperación que se han realizado en el templo. Concretamente se ha restaurado la parte
norte del tejado de la nave central, así como de la nave de la
epístola y la cubierta de la capilla de Los Vargas.
También se ha restaurado
la cubierta de la Torre Julia,
según explicó el arquitecto,
Manuel Viola.
La inversión ha sido de
35.000 euros, de los que 3.000 En el acto se reconoció el importante papel jugado por el sacerdote José Conde

ha puesto la Fundación Obra
Pía de los Pizarro. En este acto,
en el que se dieron cita el responsable regional del Patrimonio Cultural, Francisco
Pérez Urban, el alcalde, Alberto Casero, el vicario episcopal
de asuntos económicos de la
Diócesis de Plasencia, Antonio
Luis Galán, así como el párroco trujillano, Eugenio Albalate, además de miembros de
la comisión económica de la
parroquia, se reconoció públicamente el importante papel
jugado por el sacerdote José
Conde, a la hora de impulsar
la recuperación del patrimonio
histórico y eclesial trujillano. Q

Fallece a los 90 años el sacerdote Hipólito Mateos
El miércoles, 9 de Enero, falleció
en la Casa Sacerdotal de Plasencia el sacerdote diocesano Hipólito Mateos Baez, a los 90 años. Sus
restos mortales fueron velados en
el tanatorio de Jaraíz de la Vera y
la misa exequial, presidida por el
Obispo de Plasencia, se celebró al
día siguiente, en la parroquia de
Santiago el Mayor de Torremenga
de la Vera.
Don Hipólito nació en Torre-

menga el 12 de octubre de 1928.
Estudió en el Seminario de Plasencia y se ordenó sacerdote en
el 1953.
Fue ecónomo de Toril, coadjutor y párroco de Aldeanueva de la
Vera, realizando un importante y
recordado trabajo pastoral con los
agricultores de la Vega de Mesillas del Tiétar.
Posteriormente fue ecónomo
de Villar de Plasencia durante 33

años, 7 años estuvo al frente de la
parroquia de Segura de Toro, y
más de 50 años ejerció de párroco de Casas del Monte.
En todas estas parroquias realizó una gran labor espiritual y
material.
Fue miembro del Consejo Presbiteral y durante bastantes años
miembro del Consejo de Economía de la diócesis. Descanse en
paz. Q

28 de enero, Jornada de la Infancia Misionera
Atrévete a ser misionero
La iglesia celebra el domingo 28
de enero la Jornada de la Infancia
Misionera con el lema, “Atrévete
a ser misionero”. Obras Misionales Pontificias (OMP) es la encargada de promover esta Jornada en
la que los más pequeños son los
protagonistas: “Los niños ayudan
a los niños”. Ellos son los agentes,
donantes y receptores de la tarea
misionera.
Infancia Misionera es una Obra
del Papa que promueve la ayuda
recíproca entre los niños del mundo. Gracias a su generosidad en
2017 se enviaron 16.941.176,76€
para sostener 2.858 proyectos de
ayuda a la Infancia de los territorios de misión. España aportó el
16,32% del Fondo Universal de
Solidaridad. La Secretaría General de Infancia Misionera, en nombre del Papa, encomienda a OMP

175 anivesario de la
Infancia Misionera

España unos proyectos concretos,
a los que se les envía el dinero
recogido por los niños españoles.
En 2017 se enviaron 2.764.424,95
€ con los que se financiaron
491 proyectos de 36 países, lo

que permitió atender a 570.000
niños. Estas ayudas van destinadas para su alimentación, ropa,
salud, educación escolar y para su
nacimiento, crecimiento y maduración en la fe y vida cristiana.

Este año se cumple el 175 aniversario de esta Jornada, que nació
en 1843 gracias a la iniciativa de
Mons. Charles de Forbin-Janson.
Este obispo francés recurrió a los
niños de su diócesis, en lugar de a
grandes benefactores, para ayudar
a los niños necesitados en China.
En 1852 Isabel II acoge el proyecto en España, de hecho la primera
niña registrada es su hija, la Princesa de Asturias. En 1922 el papa
Pío XI asume esta iniciativa como
propia y le da el carácter de Pontificia. 175 años después, la Infancia Misionera sigue implicando a
los niños en la tarea misionera de
la Iglesia, y diciéndoles...

¡Atrévete a ser
misionero!
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Homilía de la celebración de San Fulgencio
Quiero expresaros mi alegría al
celebrar por primera vez esta fiesta de San Fulgencio, el patrono
de nuestra Diócesis y de nuestra
ciudad. El año pasado no lo pude
celebrar, pues fueron fechas en
las que comencé con mis problemas de visión. En esta fiesta de
nuestro patrón, nuestro corazón
y nuestra mirada están dirigidos
hacia la Villa de Berzocana en
el corazón de las Villuercas. Fue
en esta Villa, en sus inmediaciones, donde la Divina Providencia
quiso que quedara un regalo singular para ese pueblo y para toda
nuestra Diócesis: las reliquias de
los Santos Fulgencio y Florentina, que llegaron hasta allí desde Sevilla, traídos por cristianos
que huían de la invasión musulmana hasta las tierras del norte
de España. Esta mañana he estado allí para celebrar con la comunidad de Berzocana la Eucaristía, esa comunidad que con tanto
amor custodia y venera las reliquias de nuestros santos patronos.
Quisiera que en esta fiesta de
San Fulgencio nos ayudara a profundizar en el valor de la familia
y la importancia de la transmisión
de la fe. Nuestro plan pastoral diocesano, que estamos poniendo en
marcha para los próximos años,
tiene como objetivo primordial el
anuncio del Evangelio del Amor.
Matrimonio y familia, siguiendo
el marco y las orientaciones de la
exhortación postsinodal “Amoris
Laetitia” del Papa Francisco.
Capítulo XLVI

El nuevo obispo,
Sr. Casas y Souto
El celo del obispo por fomentar la
vida espiritual del clero se pone
de manifiesto en una circular del
30 de septiembre, en la que anuncia que habrá en el Seminario tres
tandas de Ejercicios Espirituales
para sacerdotes, de 9 días de duración. Tendrán lugar los días 12, 22
y 31 de octubre y 9 de noviembre
siguientes.
En la misma línea, y pensando en el pueblo fiel, se celebró
en Plasencia una Misión popular, dirigida por los PP. Jesuitas
Juan Bautista Morote y Manuel
María Martínez. Concluyó el 5 de
noviembre, después de diez jornadas de predicación continua. El
éxito fue enorme. El cronista del
acontecimiento dice que, de las

El cambio social y cultural que
vivimos en estos tiempos implica una transformación de pautas de relación, de estilos de vida
e incluso de las instituciones y
afecta profundamente a diversos aspectos de nuestra existencia personal y colectiva. La familia es una realidad que en modo
alguno escapa a la influencia de
esos cambios y, en consecuencia,
se ve intensamente afectada por
ellos. La secularización ha despojado en la actualidad a las realidades sociales del matrimonio y la
familia del aspecto sagrado que
las envolvía en otro tiempo. Esas
transformaciones son una llamada
y una oportunidad para replantear
y actualizar la misión de la comunidad cristiana familiar.
A pesar de todas estas transformaciones la familia sigue manteniéndose como la institución más
valorada por la gran mayoría de
los españoles, porque sigue siendo
un refugio vital que aporta seguridad ante las situaciones difíciles
o a la hora de tomar decisiones, y
representa una gran riqueza, además de procurar techo, alimento
y vestido. De hecho formar una
familia es uno de los proyectos
vitales de los jóvenes. La familia sigue siendo hoy especialmente relevante para la persona y para
la sociedad porque cumple una
importante misión respecto de
sus miembros y un imprescindible quehacer respecto de la sociedad. Respecto de sus miembros,

la familia potencia la estabilidad
de adultos y de niños y jóvenes,
que encuentran en ella: afecto,
comprensión, aceptación personal incondicionada, interés por su
bienestar y desarrollo, trato individualizado, espontaneidad en la
relación, intimidad, gratuidad y
cuidados.
Respecto a la sociedad, la familia ayuda al futuro ciudadano a
interiorizar los valores sociales
comunes y le motiva para el trabajo, la cooperación cívica y las
relaciones de amistad. La familia
prepara especialmente al niño y
al adolescente para que se adapte
a las exigencias de la vida escolar
y de las normas cívicas de convivencia. En perspectiva eclesial la
familia cristiana no es una mera
“forma sociológica” sino un verdadero “lugar teológico”. La familia cristiana es “un espacio donde
el Evangelio es transmitido y desde donde éste se irradia”, según la
expresión de Pablo VI. La familia
sigue siendo, a pesar de los cambios profundos de nuestro días, un
lugar privilegiado para la transmisión de la fe. Hoy es especialmente necesario el testimonio de unas
familias creyentes que viven su fe
de manera gozosa y responsable y
así ofrecen los gestos expresivos y
el lenguaje más claro de una vida
humana digna, feliz, comprometida, liberada y esperanzada.
Pidamos a San Fulgencio que
vele por nuestra ciudad para que
vaya creciendo en una conviven-

LOS OBISPOS DE PLASENCIA
LXXI: Don Pedro Casas y Souto (1876-1906)
EL MARTILLO DEL LIBERALISMO
6.800 almas que viven en la ciudad, recibieron la comunión unas
4.000 presonas.

Las Pastorales
Don Pedro Casas y Souto es fundamentalmente conocido por sus
pastorales. De hecho, a lo largo de
los 30 años y medio de su pontificado firmó nada menos que cuarenta y tres Exhortaciones Pastorales, la mayor parte de las cuales combaten las nuevas ideas,
que él consideraba sumamente
peligrosas. En general, son bastante extensas, ocupando alrededor de 30 páginas del Boletín. La
primera pastoral ve la luz el pri-

mer día de su llegada a Plasencia,
y la última se publica en febrero
de 1906, cinco meses antes de su
muerte.
Los temas tratados son lógicamente muy diversos. Su espíritu
combativo le lleva a escribir contra la mala prensa –causa última
de la situación triste de la sociedad–, contra las doctrinas peligrosas, contra la blasfemia y los
vicios del pueblo, contra la Masonería, contra el liberalismo, contra el mal llamado “progreso”
moderno. Analiza, estudiándolos
pormenorizadamente, los males
del último cuarto del siglo XIX, y
propone los remedios para atajar-

cia pacífica, donde todos nos respetemos y cuidemos, con especial
predilección por los que pasan
necesidad o viven momentos de
dificultad. Pidamos por las parroquias para que sean focos que
irradien la fe que hace posible que
a Jesucristo se le siga conociendo
y que su mensaje llene el corazón
de los placentinos. Pidamos por
nuestras familias para que sean
lugar privilegiado de la transmisión de la fe. Que así sea.

De la homilía del Sr. Obispo
en la Eucaristía celebrada
en la catedral de Plasencia
los. Insiste en recomendar la santificación de las fiestas, el cumplimiento pascual, la práctica de las
virtudes, el empleo de las armas
del espíritu: la oración, la limosna y el ayuno. Expone con toda
claridad los deberes de los gobernantes, del clero y de los cristianos. Como la raíz de la situación actual es el desconocimiento
y alejamiento de Dios, hace una
apología de la obra de la Iglesia
en el mundo e insiste en la necesidad de la predicación y de la educación cristiana. Lamenta la triste
herencia que deja el saliente siglo
XIX y examina las causas de la
decadencia española, que ha llevado a nuestra patria al desastre de
1898 con la pérdida de las últimas
colonias.
Los obispos de Plasencia
Francisco González Cuesta
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Plasencia y Berzocana unidas en la celebración de
la festividad de San Fulgencio

Celebración en la catedral de Plasencia
Como es tradición, un año más, y por el obispo emérito de Albacete,
con motivo de la festividad de San don Ciriaco Benavente y por vicaFulgencio, patrono de la Diócesis, rios episcopales y sacerdotes de la
junto a su hermana Santa Floren- ciudad y de otras localidades diotina, y de la ciudad de Plasencia, cesanas. La celebración comenel 16 de enero a las siete de la tar- zó con la procesión del Santo,
de, se celebró una solemne Euca- llevado por miembros del moviristía en la catedral de Plasencia. miento scout, por las naves y el
La misma fue presidida por pri- claustro de la seo, seguido por el
mera vez por nuestro obispo, ya Señor Obispo y clero diocesano.
que el año pasado estaba enfermo En su homilía, don José Luis desen esta festividad, y concelebrada tacó el plan pastoral diocesano,

Procesión por las calles de Berzocana
“que estamos poniendo en mar- na, comenzaron a las once de la
cha para los próximos años y que mañana con el repique de camtiene como objetivo primordial el panas. A las doce se abrieron las
anuncio del Evangelio del Amor”. reliquias y procesionaron por las
Por la mañana, las Amas de casa calles del pueblo. Después se celeinvitaron a migas y vino en la pla- bró una Eucaristía en la iglesia de
San Juan Bautista y la puja para
za Mayor.
En la Real Villa de Berzoca- la entrada del Arca de los Santos.
En muchas localidades diocena, lugar en el que descansan las
reliquias de los Santos patronos sanas en las misas celebradas ese
de la Diócesis las celebraciones, día, se tuvo presente a San Fulpresididas por Monseñor Reta- gencio de una forma especial. Q

El obispo visita la parroquia de Santiago Apóstol

Procesión del Santísimo en reparación y desagravio
Don José Luis sigue con su visita medio día se llevó a cabo una propastoral al arciprestazgo de Don cesión Eucarística en reparación y
Benito.
desagravio por el robo sufrido en
El domingo 13 de enero estu- Navidad y las ofensas cometidas
vo en la Parroquia de Santiago al Santísimo.
Por la tarde en torno a las cinco
participando en la celebración de
diversos actos. Por la mañana a y media se celebró un acto marialas doce presidió la celebración no en la ermita de la Virgen de las
de una Solemne Eucaristía Esta- Cruces, patrona de Don Benito.
cional. Alrededor de la una del Se llevó a cabo el rezo de las Vís-

Acto Mariano en la ermita de la Virgen de las Cruces
peras Solemnes a Nuestra Seño- encuentro del prelado con la junta
ra de las Cruces. Nuestro Obis- rectora de la Hermandad, donde
po dedicó a los allí congregados se dio a conocer la organización
una bonita reflexión y palabras de y funcionamiento de la Hermancercanía. Posteriormente, la Her- dad, entre otros aspectos de intemandad de la Virgen de las Cru- rés a destacar. “Fue un honor y un
ces compartió con todos los asis- enriquecimiento para todos nosotentes una merienda, como acto tros compartir este momento con
don José Luis” explican desde la
de unidad y confraternidad.
Finalizó la jornada con un Hermandad. Q
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Jornada Mundial de la Vida Consagrada
La vida consagrada, presencia del amor de Dios

Hágase tu voluntad así en la
tierra como en el cielo

En el año 1999 san Juan Pablo II
propuso a la Iglesia un año dedicado al Padre con el fin de preparar a toda la Iglesia a la acogida del nuevo milenio. Han pasado veinte años y los obispos españoles desean recordar que la vida
consagrada es presencia del amor
de Dios. Cada consagrado, con
su vida y testimonio, nos anuncia
que Dios es Padre, es un Dios que
ama con entrañas de misericordia.
Su Hijo Jesús nos enseñó una oración, el padrenuestro, que expresa la relación que Dios tiene con
cada uno de nosotros, sus hijos y
sus consagrados.

Padre nuestro que estás
en el cielo
Configurado con el Hijo, el consagrado vive, unido a Cristo, su relación filial con Dios Padre, a quien
no duda de llamar confiadamente todos los días: Abba, papá. El
consagrado vive, aquí en la tierra,
su relación fraternal con el Hijo y,
junto con Él, mira al cielo, pues
sabe que allí tiene un Padre que
le espera con anhelo para unir su
vida divina con la suya, humana,
en un abrazo eterno.

mueve al consagrado a dejar a
Dios ser Padre de su vida y, con
su abandono, testimoniar el nombre de Dios: amor. No un amor de
superhombre, sino un amor divino que, superando toda comprensión humana, ha asumido nuestro
modo de expresar el amor. De este
modo, el consagrado es consciente de que, a través de su caridad,
expresa de modo humano el amor
divino, nombre de Dios Padre.

Venga a nosotros tu Reino
Santificado sea tu nombre
La experiencia de amor filial

Empapado por el amor divino
que recibe del Padre y también

de su místico Esposo, el consagrado desea que su experiencia de
amor pueda ser compartida por
todos. De este modo, es transformado en puente entre el hombre y
Dios para que el amor reine también en este mundo. Junto con el
Hijo, el consagrado ruega al Padre
para que ningún hombre se pierda, sino que todos puedan vivir
la experiencia de un amor paterno. Y, con el Esposo, no deja de
ser buen samaritano, que acerca
a todo hombre al amor de Dios,
indistintamente de sus heridas
materiales o espirituales.

La experiencia del amor del Padre
a lo largo de sus años de consagración transforma el compromiso del consagrado de obedecer
a Dios en un deseo de agradar,
como el Hijo, al Padre.
A la vez, el ejemplo del Esposo: «no se haga mi voluntad sino
la tuya», se convierte en criterio
y oración: «más que prometerte
obediencia te pido, Padre, que realices tu amorosa voluntad sobre
mi vida». Escuchando también
del Esposo, cuyo Reino no es de
este mundo, el consagrado anhela y enseña la belleza del cielo, en
donde todo estará impregnado por
la plenitud de su amorosa y divina voluntad.

Danos hoy nuestro pan
de cada día
¡Cuántas veces el consagrado ha
escuchado el consejo del Hijo:
«Pedid y se os dará»! Así, la persona consagrada se convierte en
un hombre o una mujer de petición. Ha aprendido de Cristo a ser
un hijo, o una hija, confiado en la
acción paternal de Dios, incluso
en sus aspectos materiales.
Texto completo en
www.conferenciaepiscopal.es

125 aniversario de las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados en Trujillo
Las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados celebraron 125
años de trabajo en la ciudad de
Trujillo el sábado día 12 de enero
con una eucaristía, presidida por
el obispo de la diócesis de Plasencia, José Luis Retana, acompañado por el obispo emérito de Albacete, Ciriaco Benavente, junto al
párroco de la ciudad, Eugenio
Albalate y numerosos sacerdotes
diocesanos. También asistió un
gran número de religiosas y fieles
de toda la ciudad que llenaron la
capilla de la residencia Santa Isabel. Antes de la celebración religiosa se descubrió una placa conmemorativa en la fachada de esta
residencia. Tras la misa, el alcalde hizo entrega del título de ‘hija
adoptiva’, a la madre provincial
de la congregación que lo recogió

La madre provincial recogiendo el título de “hija adoptiva”
en nombre de todas las hermanas Hermanitas en Trujillo
receptoras del mismo por el servi- Fueron seis las hermanitas que
cio prestado a la ciudad. La coral iniciaron la obra en Trujillo. Sor
Troxiello llevó a cabo el acompa- Teresa de Jesús Jornet contó con
ñamiento musical de la misa.
el beneplácito de doña Josefa Fer-

nández, que fue la encargada de
la fundación en Trujillo. Era albacea de don Francisco Villarroel
Serrano y don José Navado, vecinos de Trujillo, propietarios del
edificio palaciego.
El origen de la actividad del
centro residencial como antiguo
asilo para ancianos desamparados proviene de la testamentaría
de doña Josefa Fernández, otorgada en 1887, en la cual lega, para
que se estableciera en Trujillo,
dos casas en la calle San Antonio, que fueron vendidas en 1893
para la adquisición del Palacio de
los Duques de Noblejas, comenzando el desarrollo y la actividad
el Asilo de Ancianos en 1894. En
1965, siendo superiora la Hermana Antonia, se trasladaron al nuevo Hogar Santa Isabel. Q

IGLESIA EN PLASENCIA

6

ACTUALIDAD

Toma de posesión del nuevo director de Cáritas
Diocesana de Plasencia

A las once de la mañana del jueves diez de enero, tuvo lugar en
el Centro Integral de Empleo de
Cáritas Diocesana de Plasencia
una misa de acción de gracias
para celebrar el buen trabajo realizado como director de esta entidad por Pedro J. Díez Mateos y
para dar la bienvenida como nuevo director a Ángel Custodio Sánchez Blázquez.
Una celebración muy emotiva,
presidida por D. José Luis Retana
Gozalo, obispo de Plasencia, con
la que se ha abierto una nueva etapa, encabezada por Ángel Custodio Sánchez Blázquez, quien toma
el relevo en la dirección de Cáritas Diocesana de Plasencia. En el
año 2012 Pedro J. Díez Mateos

Ángel Custodio realizando su profesión de fe junto al Señor Obispo

fue nombrado director, acompañado por su familia, al igual que
hoy, inició una labor intachable
al frente de esta Cáritas. Por ello,
en agradecimiento a su trabajo y
dedicación, David Calderón, delegado episcopal, le hizo entrega de
una placa a modo de homenaje.
Acto seguido, D. Ángel Custodio Sánchez, que ejercía como
administrador de Cáritas desde el
año 2015, ha tomado posesión del
cargo de director de Cáritas Diocesana de Plasencia, arropado por
familiares, amigos, trabajadores y
voluntarios. Muy emocionado, ha
dedicado unas palabras a los asistentes para comenzar este nuevo
periodo, que afronta lleno de ilusión y compromiso. Q

Campo de trabajo para Datos actuales de la distribución
de los arciprestazgos
jóvenes en Alcuéscar
El secretariado diocesano de Pastoral Juvenil ha organizado, un
año más, un “Campo de Trabajo
para Jóvenes en Alcuéscar”. Bajo
el lema “Haz tú lo mismo. Ponle
corazón” los jóvenes de la Diócesis tendrán la posibilidad de vivir
un fin de semana único en el que
descubrirán lo que significa prestar ayuda a los que más lo necesitan. Los interesados en participar
pueden contactar con su párrocos
o con la responsable del secretariado diocesano de Pastoral Juvenil, Aurora González, llamando al
teléfono del obispado 927 41 16 12
o a través del correo electrónico
secretariadopastoraljuvenilpla@
gmail.com Q

ARCIPRESTAZGO

PARROQUIAS

HABITANTES

BÉJAR
CABEZUELA DEL VALLE
DON BENITO
HERVÁS
JARAÍZ DE LA VERA
JARANDILLA DE LA VERA
LOGROSÁN
MIAJADAS
MIRABEL
NAVALMORAL
NAVALVILLAR DE PELA
PLASENCIA
TRUJILLO

30
10
16
11
12
10
11
15
9
27
11
13
25

19.650
10.828
48.038
7.902
12.117
14.231
8.899
17.684
10.412
41.379
14.181
43.332
23.552

PARROQUIAS

HABITANTES

200

272.205

TOTAL

AGENDA
Del 18 al 25 de enero se celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Los actos religiosos tendrán lugar a las cinco
de la tarde, en la iglesia de las Monjas Clarisas Capuchinas, situada
en la calle Hernán Cortés, número 13 de Plasencia.
Serán presididos por distintos movimientos y asociaciones diocesanas, como: Confer diocesana de Plasencia, Cáritas diocesana e
interparroquial de Plasencia, Adoración Nocturna Femenina y Masculina o la delegación diocesana de Ecumenismo que cierra la semana el 25 con la presidencia de nuestro obispo.

Día 1 de febrero: apertura/lanzamiento de la Campaña 2019 en el
Seminario Diocesano a las 7 de la tarde.

Campaña de Manos Unidas

Del 21 de febrero al 7 de marzo: Exposición “Soñando un futuro”,
sobre la infancia, en el Complejo Las Claras.

Día 30 de enero: Llega el misionero que va a dar testimonio de
Manos Unidas en Colegios y Parroquias. Estará hasta el domingo,
día 3 de febrero.

Día 8 de febrero: Día del ayuno voluntario. Eucaristía en la Parroquia del Salvador a las 19:30 horas.
Día 10 de febrero: Domingo de Manos Unidas. Eucaristía en la
parroquia de San Pedro, a las 12:30 horas.
Día 16 de febrero: Comida solidaria.

Día 7 de abril: Carrera solidaria por el 60º aniversario de Manos
Unidas.

IGLESIA EN PLASENCIA
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LA ESPIRITUALIDAD DEL DISCÍPULO MISIONERO
PALABRA DE VIDA
4º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO C
Lucas presenta a Jesús, el profeta de Nazaret, en la opción
por un Dios disidente del judaísmo oficial. Eso será lo que le
lleve a la muerte como compromiso de toda su vida. Y así se
pre-anuncia en el intento de apedreamiento en Nazaret. Pero
no es la muerte solamente lo que se anuncia; también la resurrección: “pero él, pasando por medio de ellos, se marchó”.
Ésta no es una huida cobarde, sino “entre ellos”, pasando
por la entraña de la muerte... se marchó... a la vida nueva.
Lectura del santo evangelio según san Lucas 4,21-30
En aquel tiempo, comenzó Jesús a decir en la sinagoga: «Hoy
se cumple esta Escritura que acabáis de oír». Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: «¿No es éste el hijo de
José?». Y Jesús les dijo: «Sin duda me recitaréis aquel refrán:
“Médico, cúrate a ti mismo”; haz también aquí en tu tierra lo
que hemos oído que has hecho en Cafarnaún». Y añadió: «Os
aseguro ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel habla muchas viudas en tiempos de Elías,
cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo
una gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de
ellas fue enviado Elías, a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habla en Israel en tiempos
del profeta Elíseo; sin embargo, ninguno de ellos fue curado,
más que Naamán, el sirio». Al oír esto, todos en la sinagoga se
pusieron furiosos y, levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo,
con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre
ellos y se alejaba.
“...Quien quisiere venir conmigo ha de ser contengo de comer
como yo, y así de beber y vestir, etc; asimismo ha de trabajar
conmigo en el día y vigilar en la noche, etc; porque así después tenga parte conmigo en la victoria, como la ha tenido en
los trabajos”. (SAN IGNACIO DE LOYOLA. EE 93).

Centenario de la consagración
de España al Sagrado Corazón
Este es un acontecimiento especial del que no debemos pasar indiferentes porque nos ayudará a reavivar la fe.
¿Qué recordamos?
Que el 30 de mayo de 1919, en el Cerro de los Ángeles (Getafe), centro
geográfico de España, se congregó el pueblo fiel y las autoridades religiosas, junto al recién construido monumento al Sagrado Corazón de Jesús.
Después de la Eucaristía, estando todos arrodillados, el rey Alfonso XIII,
a nombre del pueblo, lo consagró al Sagrado Corazón de Jesús.
¿Cómo lo celebramos? Con un año jubilar.
La Diócesis de Getafe, a nombre de toda nuestra Iglesia que peregrina en España, está trabajando con mucha ilusión para poder celebrar el
Año Jubilar por el Centenario de la Consagración de España al Corazón
de Jesús que tendrá lugar desde el 2 de diciembre de 2018 hasta el 24 de
noviembre de 2019. Y el domingo 30 de junio se renovará la Consagración
al Corazón de Jesús.
¿Cuál es el lema?
El lema del Año Jubilar es “sus heridas nos han curado” (1 Pe 2, 24), ya
que es innegable las heridas de la humanidad sólo encuentran curación en
las heridas del Redentor. Y como decía San Juan Pablo II, “Junto al Corazón de Cristo, el corazón del hombre aprende a conocer el sentido verdadero y único de su vida y de su destino, a comprender el valor de una vida
auténticamente cristiana, a evitar ciertas perversiones del corazón humano,
a unir el amor filial hacia Dios con el amor al prójimo”.
¿Cómo participaremos en la Diócesis de Plasencia?
En primer lugar, si los principales frutos espirituales que ha producido en
nuestras familias el amor devoto al Corazón de Jesús son: la oración en la
hora santa, y participación más frecuente en los sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía. ¿Por qué no reavivarlos en nuestras parroquias y en
nuestros hogares? El papa Benedicto XVI dice, “sólo se puede ser cristiano
dirigiendo la mirada a la cruz de nuestro Redentor, «al que traspasaron»”.
¿Se puede hacer algo en familia?
Sí. ¿Qué? Si el Plan Pastoral de la Diócesis de Plasencia quiere hacerse presente en las familias, ¿por qué no iniciar con una entronización del
Corazón de Jesús en todos los hogares? Así oramos juntos y estamos unidos en un mismo Amor, el de su Corazón.
P. José Luis García Franco (MSC).
Apostolado diocesano de la Oración.

Arranca la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá
Más de 130.000 jóvenes del mundo ya tienen su plaza para Panamá. Acudirán procedentes de los
cinco continentes para la próxima
Jornada Mundial de la Juventud,
prevista del 22 al 27 de enero de
2019. No pocos son españoles.
Mientras Centroamérica quiere mostrar su mejor cara al mundo con motivo de la visita apostólica del Papa Francisco, la crisis política que azota a Nicaragua
se ha vuelto un problema grave.
Pero eso no desanima a los asistentes, cuyo número en inscripciones aumenta día con día.
Esta Jornada Mundial de la
Juventud que tendrá una característica especial. En esta ocasión el

Papa y los jóvenes van a encontrar
a la Iglesia centroamericana, porque no es solo un país el organizador, es toda una región con una
enorme diversidad.
Encontrarán un pueblo muy
acogedor y abierto, con una capacidad de manifestar sencillamente
su fe, pero también hallarán una
Iglesia que se ha puesto al día, y
que vibra con la encíclica Laudato
Si. Los organizadores quieren que
quienes participen de la jornada
puedan ser también promotores
del cuidado de la casa común.
Para ello han preparado las
catequesis que se darán a lo largo
de la Jornada Mundial. También
se pretende afrontar retos espe-

cíficos en esta región. Para dar
una idea sobre esos retos, basta
recordar que esta JMJ se celebra
en plena polémica sobre el muro
fronterizo en EE. UU., con el que
el Donald Trump busca contener
unos flujos migratorios procedentes de América Central, originados por la violencia o la falta de
oportunidades para los jóvenes en
estos países, donde la mitad de la
población tiene menos de 25 años,
el doble que en España.
Hay en esa juventud un enorme
potencial para las sociedades y las
Iglesias locales, pero para eso es
necesario dejarles un espacio del
que, a día de hoy, sencillamente
no disponen. Q
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“La mirada creyente es aquella que se
indigna con lo que a Dios le indigna”
Dentro de la Formación Permanente del Clero Diocesano Pedro
José Gómez ofreció una conferencia sobre el tema “Tres heridas: migraciones, precariedad y
pobreza”.
–¿Por qué dice que hay estas
tres heridas en el mundo?
–Por desgracia, el mundo tiene más heridas de las tres enumeradas en el título de mi intervención. Por solo indicar alguna,
podríamos destacar la de la violencia (en sus diversas modalidades: delincuencia, violencia de
género, terrorismo, guerra...) o la
de la muy grave crisis medioambiental. Lo que parece indudable
es que la intensificación de los
procesos migratorios, la extensión
de la precariedad y la profundidad
de la pobreza constituyen desafíos fundamentales, tanto a escala mundial, como en nuestro país.
Los tres fenómenos colocan a una
buena parte de la población en
situación de grave vulnerabilidad.
–¿Cómo mira un creyente la
realidad?
–Escribió Mario Benedetti que
“todo es según el dolor con que
se mira” y el Papa Francisco en
su encíclica Laudato sí, define con
precisión el sentido del análisis
creyente de la realidad: “El objetivo no es recoger información

El Seminario diocesano acogió la conferencia
o saciar nuestra curiosidad, sino
tomar dolorosa conciencia, atrevernos a convertir en sufrimiento
personal lo que le pasa al mundo,
y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar”. La mirada creyente es aquella
que se indigna con lo que a Dios
le indigna y sueña con lo que Dios
proyectaba para la humanidad,
algo que nosotros descubrimos
en la manera de mirar el mundo
Jesús de Nazaret y en su anuncio
del Reino de Dios. Es una mira-

da que busca mejorar el mundo.
–¿Cómo responden los creyentes a estas heridas?
–Una cosa es cómo respondemos y otra como deberíamos
hacerlo. Ante estas heridas se nos
presentan tres alternativas: acoger
o rechazar (al inmigrante); proteger o aprovecharse (del precario)
y compartir o acumular (frente al
pobre). La tradición bíblica no se
sitúa en las “medias tintas”. En
el Antiguo Testamento se repite,
una y otra vez, que Yahvéh es el

Publicado un nuevo
Cuaderno de Pastoral
La Vicaría de Animación Pastoral de la Diócesis
ha publicado un nuevo Cuaderno de Pastoral. Se
trata del número 5 titulado “La alegría del amor
compartido en el matrimonio y la familia. Amoris Laetia. Sugerencias para la lectura y reflexión
personal o en grupo”.
Este cuaderno ofrece cinco Guías de lectura y
cada una contiene una breve presentación de sus
contenidos y unas pistas para la reflexión y el
díalogo, en forma de cuestionario de trabajo.
En cada Guía se ofrece además un momento
oracional.

Las pistas y cuestionarios sirven para facilitar la
reflexión y el diálogo y son una sugerencia abierta
a todo tipo de personas y grupos.
En cualquier caso han de ser convenientemente adaptados a la situación peculiar de las personas y del grupo que lo van a utilizar. Se pueden
seleccionar los puntos de mayor interés; concretar
o modificar algunas cuestiones; añadir nuevas... y
establecer la dinámica de trabajo más apropiada a
cada situación. Para facilitar el diálogo en grupo
conviene llevar por escrito notas sobre las cuestiones planteadas. Q

defensor de “viudas, huérfanos y
extranjeros” (Dt 10:8) –los representantes típicos de la precariedad, la pobreza y la migración–,
que su situación “clama el cielo” y que su grito será escuchado
por Él. En el Nuevo Testamento,
Jesús adopta una postura igualmente clara. Todos hemos oído
sus palabras: “Tuve hambre y me
disteis de comer”, “estuve desnudo y me vestisteis”, “fui extranjero
y me acogisteis” (Mt 25, 31-46).
No necesitan comentario o aclaración.
–¿Qué podemos hacer para
cambiar esta situación?
–Sugiero varias pistas sencillas. En primer lugar, no “mirar
para otro lado” o “dar un rodeo”
como el sacerdote y el levita de
la parábola del Buen Samaritano
(Lc 10, 25-37), sino acercarnos
a estas realidades abiertos a su
interpelación. En segundo lugar,
evitar tanto la postura de creernos salvadores de quienes padecen estas situaciones (esa pretensión acabará en decepción), como
el sentimiento de impotencia de
quienes piensan que “no podemos
hacer nada” ante la magnitud de
estos problemas. Un sabio refrán
sentencia: “Quien hace lo que
puede hace lo que debe”. En tercer lugar, debemos luchar contra
una visión estrecha de la solidaridad; esa solidaridad que se queda en “los míos”. La solidaridad
con el “prójimo cercano” no puede hacerse a costa del “prójimo
lejano”. La Iglesia no tiene como
misión resolver todos los problemas del mundo, sino realizar gestos proféticos de acogida, protección y compartir que denuncien la
injusticia presente y anuncien la
fraternidad a la que aspiramos. Q

