Iglesia en Plasencia
PUBLICACIÓN QUINCENAL DE LA DIÓCESIS • Número 470 • 10 de Septiembre de 2017
SUPLEMENTO AL BOLETÍN OFICIAL DIOCESANO • Precio: 0,50 € • Depósito Legal: CC-49-2005

Peregrinación Diocesana
con Enfermos a Lourdes
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de la sillería del Coro
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Cercanía y
corresponsabilidad
Después de esperar durante trece meses, llegó nuestro
nuevo Obispo. Desde el principio dijo que él no era el único que formaba la diócesis,
sino que era una parte de ella
(digamos que es una parte, sí,
pero una parte muy importante) y que contaba con la
colaboración y el trabajo de
todos los diocesanos: sacerdotes, religiosos y laicos, porque todos forman parte del
Pueblo de Dios en la diócesis
de Plasencia. Esto no se quedó en palabras, que se lleva
el viento, sino que enseguida
empezó a traducir sus palabras en hechos, que permanecen vivos en el recuerdo y en
la experiencia, especialmente hasta ahora, de los presbíteros. En el mes de julio ha
buscado y ha hallado la oportunidad de hablar con todos
y cada uno de los sacerdotes. En ese mes recorrió toda
la diócesis de norte a sur y de
este a oeste, viajando, incansable, casi diariamente, para
encontrarse con todos los
curas, sus colaboradores más
directos. La actividad de esas
jornadas se desarrollaba así:
primero, en una reunión con
los sacerdotes de cada arciprestazgo (alguna vez de dos
arciprestazgos juntos); luego una entrevista personal y
privada con cada sacerdote;
comida fraterna compartiendo mesa, que se prolongaba
en distendida conversación, y
viaje de regreso. Estas reuniones han sido una gozosa experiencia de cercanía, de interés
por la situación real de cada
sacerdote, de sencillez en el
trato, de escucha acogedora y
abierta, de ilusión y esperanza
en el trabajo futuro que auguran una labor eclesial de un
pastor en comunión y misión
compartida. Q
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DE NORTE A SUR

COMUNICACIONES DEL OBISPO

Celebrado el 300 aniversario de Valdesangil
El domingo 30 de julio, se celebró la fiesta por los 300 años de
la construcción de la parroquia de
Ntra. Sra. de los Remedios de Valdesangil, una de las pedanías de
Béjar (Salamanca).
Comenzó el día con una eucaristía a las doce de la mañana,
presidida por D. José Luis Retana,
Obispo de la diócesis de Plasencia, y concelebrada por D. Agustín Jiménez, párroco de Ntra. Sra.
de los Remedios durante los últimos 56 años, D. Francisco Rico,
Vicario General, D. Miguel Pérez,
Arcipreste de Béjar, y D. Guillermo Gómez, presbítero.
En la homilía, el Sr. Obispo
insistió en una iglesia compuesta por todos los que que por la fe
y el bautismo han pasado a formar parte de la comunidad eclesial que nació el día de Pentecostés, esas piedras vivas que tie-

nen por cabeza a la piedra angular, Jesucristo, y que tienen una
importante misión en el día a día.
Invitó a los presentes a revitalizar
esa fuerza que hace ser hermanos, ese espíritu que hace clamar
Padre de forma cariñosa a Dios,
Abba, y crear lazos de hermandad, de fraternidad, de misericordia, de amor...
Los cristianos de hoy han de
acoger el legado de los antepasados y trasmitirlo a las futuras
generaciones, sobre todo y muy
especialmente el legado espiritual, en la evangelización siempre queda algo por hacer y hoy,
esta celebración, es una llamada
apremiante a permanecer fieles
a nuestra fe cristiana y a nuestra
Iglesia, a preferir la presencia de
Jesucristo en nuestra vida.
Agradeció la invitación a esta
celebración, la presencia de las

Don José Luis durante la homilía
da por los vecinos y amenizada
por la “Big Band” de Béjar, visitando por último la exposición
“Curiosidades y utensilios tradicionales”. Q

Campamento de verano para jóvenes y niños

Los niños disfrutaron con la visita de nuestro obispo
El pasado mes de julio el secretariado diocesano de Pastoral de
Infancia realizó un campamento
destinado a los niños de nuestra
diócesis.
Año a año la participación va
creciendo, signo de la aceptación
que este campamento va logrando a lo largo de la diócesis. Este
año fue realizado en la localidad
de Hernán Pérez.
Siguiendo el tema trabajado en
los encuentros de zona diocesanos se trabajó el tema de hacerse como niños, viendo los valores
que tiene la fe de los niños y el
ejemplo que nos pueden dar a los
mayores. Para ello, ambientándo-

se en las distintas historias de Toy
Story se mezclaron momentos de
reflexión, catequesis y oración,
con marchas, juegos, gynkanas,
rastreos, piragüismo y muchos
ratos de agua, debido al calor de
los días. También contaron con
la visita de nuestro nuevo obispo,
Don José Luis Retana, para alegría de los niños, quienes tan sólo
lo conocían, algunos, de nombre al ser tan reciente su ordenación. Nuevamente una revisión del
campamento hizo ver los muchos
aspectos positivos que los niños
decían llevarse de él, preguntando ya, muchos de ellos, si podrían
repetir el próximo curso.

Carta a los sacerdotes sobre
el cierre del Seminario
Q

autoridades e impartió la bendición. Al terminar la Santa Misa
el prelado saludó muy afectuosamente a todos los presentes y
participó en la comida organiza-

Días de expansión y oración

Campamento de jóvenes
También en julio se llevó a cabo
el campamento organizado por
el secretariado diocesano de Pastoral Juvenil. Un grupo de unos
30 jóvenes pasaron unos días en
Covadonga y Cóbreces.
La primera parte del campamento fue en Covadonga donde
disfrutaron de excursiones a los
Lagos de Covadonga y al museo
de los dinosaurios, además de
estar cerca de la Virgen.
En este tiempo junto a María
destacar que las peticiones que se
hacían durante el rezo del Rosario, se depositaban a los pies de la
Virgen.

Después se fueron a Cóbreces,
allí se instalaron y realizaron actividades más propias de un campamento como fueron paintball,
surf, tiro con arco, gymkhanas,
veladas por las noches, juegos en
la playa e incluso visitas a sitios
cercanos como el parque de la
Magdalena y la catedral en Santander.
En este tiempo también se cuidó la vida espiritual de los jóvenes con catequesis y Eucaristía
diaria, una Hora Santa y el rezo
del Rosario.
Fueron unos días bonitos de
convivencia entre todos, en los
que hubo muy buen ambiente. Q
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ueridos hermanos y amigos:
Desde que tuve noticia, en
el pasado mes de febrero, de que
el Santo Padre me había nombrado obispo de Plasencia y, más aún
después de mi ordenación episcopal y toma de posesión de la diócesis el pasado mes de junio, he
sentido muy viva la preocupación
por el Seminario: en este momento, con sólo tres alumnos en Estudios Eclesiásticos, se corre el riesgo de que queden empobrecidas,
en mayor o menos medida, todas
las dimensiones propias de la formación sacerdotal.
En estos meses, desde que se
hizo público mi nombramiento,
he tenido ocasión de hablar con
mis predecesores, Don Carlos
López y Don Amadeo Rodríguez,
quienes ya tuvieron que enfrentarse a este mismo problema, con
la duda de si era mejor mantener
el Seminario en la misma diócesis, sostenidos por la esperanza de
que pudieran cambiar las circunstancias favorablemente, o buscar
una alternativa realista y eficaz
para la formación de los futuros
sacerdotes de nuestra diócesis.
En las últimas semanas, he
podido recabar el parecer tanto
de los profesores del Seminario
como de los miembros del Colegio
de Consultores, y de manera más
circunstancial el de otros sacerdotes, y en todos he podido apreciar
el deseo de buscar cuanto antes
una solución que ponga remedio a
la situación actual. Animado por
mi propia convicción personal y
por un parecer tan mayoritario,
he decido que, en tanto no cam-

Preocupación por el clero
Merece destacarse el interés del
prelado en reactivar las Conferencias Morales, instituidas en
el Sínodo del obispo Samaniego
en 1687, que, por diversas causas
habían venido a menos.
En circular de 9 de enero de
1863 ordena que dichas conferencias se celebren obligatoriamente cada quince días (los jueves segundo y cuarto de cada
mes). En Plasencia tendrán lugar
en el Seminario; en el arciprestazgo de Béjar se señalan seis centros diferentes: Béjar, Neila, Gilbuena, La Nava, Valverde y Puer-

bien de forma sensible las circunstancias, los alumnos de Estudios
Eclesiásticos vayan a Salamanca.
Allí, por una parte, podrán proseguir sus estudios en la Facultad de
Teología de la Universidad Pontificia y, por otra, se integrarán en
la comunidad formativa del Teologado de Ávila en Salamanca, en
la que viven los seminaristas de
otras cuatro diócesis.
Entre todos encontraremos la
manera de que la distancia geográfica no suponga merma alguna
en la relación efectiva y afectiva
entre los seminaristas y los sacerdotes. De igual forma, por lo que
se refiere a la implicación de los
propios seminaristas en la pastoral vocacional diocesana.
(13 de julio de 2017)

Acogida a los miembros de la
Asamblea Nacional JEC
Es para mí un motivo de inmensa alegría recibiros en esta ciudad, en esta diócesis de la que
soy obispo desde hace muy poco
tiempo, y a la que he venido con
ilusión y con el deseo de ser un
buen pastor según el corazón de
Cristo. En el vídeo de promoción
de esta asamblea me ha gustado
mucho cuando un joven invitaba a soñar. A esto es a lo que os
animo en esta asamblea que vais
a comenzar. Soñad con este proyecto tan hermoso que la Iglesia
os encomienda. Soñad con llevar
a Jesús a las aulas de los institutos
y universidades. Es una vocación
típicamente laical, hacia una santidad vivida en lo cotidiano donde

podréis vivir la fe permaneciendo
en el lugar donde el Señor os ha
colocado para ser testigos suyos.
Soñad con esta Acción Católica
especializada en el mundo estudiantil que busca acompañar y
fortalecer a jóvenes activos y participativos, protagonistas de sus
vidas, que motivados por el evangelio se lanzan a hacer de sus institutos y universidades un lugar
para lo humano, lo justo y lo digno. Contagiad a los jóvenes vuestros sueños por eso en esta asamblea os invito a ser creativos. Sin
creatividad no aparecen los sueños, pero una creatividad con
determinación. Se puede tener el
mejor sueño del mundo, pero si no
estáis completamente determinados a conseguirlo, no se hará nunca. Amigos, la Iglesia o está agradecida, la Iglesia os necesita, en
esta diócesis os necesitamos porque este proyecto de hacer vida
el evangelio en el mundo de los
jóvenes estudiantes es muy necesario y estos tiempos tenéis un
gran reto. Sed anunciadores del
estilo nuevo que Jesús nos vino
a traer y que es necesario contagiar. Formad militantes enamorados de este proyecto de Jesús que
es lo que hace que se vaya transformando lo que en las aulas no es
justo, ni bueno, ni bello.
(3 de agosto de 2017)

Comunicado ante los
atentados de Barcelona
y Cambrils
El obispo, sacerdotes y comunidades diocesanas rechazan y conde-

LOS OBISPOS DE PLASENCIA
LXIX: Don Bernardo Conde y Corral (1858-1863)
EL BOLETÍN ECLESIÁSTICO
to de Béjar. En el de Cabezuela,
Casas del Castañar, Cabezuela y
Tejeda; en el de Don Benito, la
cabeza del arciprestazgo, Guareña, Medellín y Miajadas; en el
de Jaraicejo, Fresnedoso, Jaraicejo, Romangordo y Talaván; en el
de Jarandilla, Jaraíz, Jarandilla
y Villanueva; en el de Logrosán,
Berzocana, Logrosán, Navalvillar
de Pela, Orellana la Vieja, Rotu-

ras y Zorita; en el de Mirabel,
Casas de Millán y Serradilla; en
el de Navalmoral, Casas de Belvís, Navalmoral, Peraleda, Saucedilla y Toril; en el de Plasencia,
Casas del Monte, Hervás, Plasencia y Villar; y en el de Trujillo, La
Cumbre, Madroñera, Santa Cruz,
Robledillo, Torrecillas y Trujillo.
El 20 de febrero de 1863 el prelado dirige una circular al cle-

nan los actos terroristas acaecidos
en Barcelona y Cambrils, incompatibles con la defensa de la vida
humana. En ningún caso se puede
matar en nombre de Dios
El obispo de Plasencia Monseñor José Luis Retana Gozalo, y
toda la comunidad católica de la
diócesis, desea mostrar su profundo dolor por el grave atentado
ocurrido en Barcelona y expresar
su afecto y cercanía a las familias
de las víctimas.
A su vez pide a todos los sacerdotes que en las celebraciones de
estos días introduzcan en la oración de los fieles peticiones para
que el Señor conceda el descanso eterno a las personas fallecidas,
la salud a las personas heridas y a
todos sus familiares consuelo en
su profundo dolor.
Pedimos al Príncipe de la Paz
que conceda su paz a todos los
pueblos de la tierra y destierre el
odio entre sus gentes.
(18 de agosto de 2017)

ro, con motivo de la cuaresma,
exhortándole al más exacto cumplimiento de sus deberes durante
este tiempo sagrado.
Íntimamente unida a su preocupación por los sacerdotes, está
el celo de Mons. Conde y Corral
por la buena marcha del Seminario. En el primer número del Boletín del Obispado se publica el Plan
de Estudios, confeccionado por el
Ministerio de Gracia y Justicia,
para los Seminarios de España,
con fecha de 29 de marzo de 1845.
Los obispos de Plasencia
Francisco González Cuesta
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los cargos de la curia diocesana

Inaugurada la restauración de la Sillería del Coro
de la catedral Nueva de Plasencia
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El decreto firmado el 28 de junio
por Monseñor José Luis Retana
confirma los cargos de la Curia
Diocesana por el tiempo que estime oportuno. De este modo el
prelado mantiene, por ahora, a
los Vicarios, secretarios, notarios,
delegados, directores de los secretariados de la diócesis y demás
miembros de la curia diocesana
que ejercían estas funciones antes
de su llegada.
“Para asegurar desde el primer
momento de mi servicio episcopal el buen gobierno de esta Diócesis que me ha sido encomendada, en el ejercicio de mis facultades vengo a confirmar y confirmo
por el presente Decreto a D. Francisco Rico Bayo Vicario General y Vicario Judicial; a D. Anto-

nio Luis Galán Económo y Vicario para asuntos Económicos; a
D. José Luis Hermoso Borrajo
Vicario de Pastoral; a D. Leopoldo Hueso Muñoz Vicario para el
Clero; a D. Antonio Cano Valleros Vicario para la Zona Norte,
Vicario para los Institutuos de
Vida Consagrada y Asociaciones de Vida Apostólica; a D. Juan
Manuel Miguel Sánchez Vicario para la Zona Sur; Canciller
Secretario General a D. Juan José
Gallego Palomero; Vicecanciller
Secretario a D. Edén Martín Martín; igualmente confirmó a los
Notarios, Delegados, Directores
de Secretariados y demás miembros colaboradores de la Curia
Diocesana por el tiempo que estime oportuno”. Q

El Obispo visitó los arciprestazgos de la Diócesis
para conocer de cerca sus necesidades
Durante todo el mes de julio Don
José Luis Retana Gozalo ha estado recorriendo los 15 arciprestazgos de la Diócesis. En estos
encuentros el prelado mantuvo reuniones con los sacerdotes
de cada arciprestazgo y después
charlas personales con cada uno
de los curas presentes.

Navalmoral y Casatejada
En la mañana del 11 de julio los
arciprestazgos de Navalmoral de
la Mata y de Casatejada se unieron para tener una primera reunión y entrevista personal con el
nuevo obispo de la Diócesis, don
José Luis Retana.
Comenzaba esta visita episcopal a las 10 de la mañana siendo
recibido en el ayuntamiento por la
alcaldesa de la localidad morala,
doña Raquel Medina. Tras el breve encuentro de aproximadamente 20 minutos, el obispo, acompañado de los párrocos de Navalmoral, se dirigió a los salones parroquiales de San Andrés donde le
esperaba el resto del clero convocado.
La reunión, comenzó con el
rezo de la hora tercia, después el
obispo hizo una breve presentación de sí mismo, de quién era.

Con los sacerdotes de Navalmoral y Casatejada

Atendió cordialmente las preguntas que algunos presbíteros
le hicieron y seguidamente dio
comienzo la rueda de entrevistas
personales con cada sacerdote.
A las dos se hizo un receso para la comida, un rato ameno y distendido. Sobre las cuatro y media,
el obispo se desplazó hasta la
parroquia de Nuestra Señora de
las Angustias donde terminó de
despachar con los dos sacerdotes
que quedaban hasta las seis en que
acabó su jornada y se marchó.
Una jornada hermosa de encuentro con el padre y pastor de
la Diócesis y que se espera repetir
con frecuencia.

Cabezuela del Valle

Con el clero placentino

El viernes 21 de julio, nuestro
obispo tuvo un encuentro con los
sacerdotes del arciprestazgo de
Cabezuela del Valle, en la casa de
espiritualidad San José, de Cabezuela. Como ha sido habitual, en
los encuentros mantenidos con el
resto de curas diocesanos, Don
José Luis primero dirigió una
reunión en grupo y después una
entrevista personal con cada uno
de los sacerdotes presentes. Finalmente llevaron a cabo una comida
de fraternidad. Q

Nuestro obispo junto a las autoridades presentes en el acto
El director general de Bellas general de Bibliotecas, Museos y
Artes y Patrimonio Cultural, Luis Patrimonio Cultural de la Junta
Lafuente Batanero junto al Obis- de Extremadura, Francisco Pérez
po de Plasencia, José Luis Reta- Urban inauguraron el pasado 19
na Gozalo, el subdelegado del de julio, los trabajos de restauraGobierno en Cáceres, José Car- ción y conservación del conjunto
los Bote, el alcalde de Plasencia, del coro de la Catedral Nueva de
Fernando Pizarro y el director Plasencia.

La intervención que ha durado
16 meses y ha contado con una
inversión de 363.290,40 € ha sido
llevada a cabo por el Instituto del
Patrimonio Cultural de España
(IPCE), del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Don José
Luis Retana Gozalo, destacó en
su intervención, entre otras cuestiones, que gracias al trabajo que
se ha llevado a cabo, el Coro ha
recuperado la función para la que
se creó en su día, “alabar a Dios y
cantar en la liturgia”.
El director general de Bellas
Artes declaró que, “es una auténtica satisfacción venir a inaugurar
esta obra de restauración de esta
obra maestra que es el Coro de la
Catedral de Plasencia” y ha añadido que la inversión de las mismas ha llegado gracias a los fondos del Instituto del Patrimonio
Cultural de España de la Dirección General de Bellas Artes del
Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.
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Síntesis histórica
La sillería es una de las grandes
obras del maestro Rodrigo Alemán. Instalada originalmente en
la Catedral Vieja, y fue trasladada
a la nueva en 1565, adaptándose a
la nueva planta de la nave central,
más ancha que la original. Por ello
se aprecian numerosos desajustes
en las esquinas y mutilaciones de
piezas, que son testigos de que la
sillería no fue proyectada para ese
espacio y tuvo que adaptarse a él.
Realizada en nogal, puede considerarse un verdadero museo
de escultura por la extraordinaria calidad y complejidad de su
labor artística, por la talla admirable, diminuta y creativa de
las esculturas. Pero lo que distingue a esta obra maestra de
sus contemporáneas en España es la inclusión de respaldos
con tableros de taraceas figurativas con los retratos de Santos y
los mismos Reyes Católicos. Q

El obispo traslada a los seminaristas al teologado de
Ávila en Salamanca para lograr una mayor formación
Tras recibir la aprobación del
Claustro de profesores y del Consejo de Consultores de la Diócesis, don José Luis Retana, obispo
de Plasencia, ha decido que, a partir de este curso que comienza, los
seminaristas residirán en el Teologado que la diócesis de Ávila tiene
en Salamanca y asistan a los cursos de la Facultad de Teología de
la Universidad Pontificia.
En este Teologado están ya los
seminaristas de otras cuatro diócesis. Se trata, dice el obispo de
integrarlos en una comunidad
más amplia en la que se puedan
enriquecer todas las dimensiones de su formación sacerdotal.
“Entre todos, añade el prelado,
encontraremos la manera de que
la distancia geográfica no suponga merma alguna en la relación
efectiva y afectiva entre los seminaristas y los sacerdotes. De igual
forma, por lo que se refiere a la
implicación de los propios seminaristas en la pastoral vocacional
diocesana”.

El edificio del Seminario será Casa de la Iglesia,
con el fin primordial de fomentar las vocaciones
eclesiales: sacerdotales, religiosas y laicales

El Seminario acogerá las clases del Instituto Superior
de Ciencias Religiosas

El Seminario
Con respecto al edificio del Seminario, y siguiendo las indicaciones
de la Congregación de Seminarios
en Roma, se dedicará a Casa de
la Iglesia, con el fin primordial de
hacer de él un centro de referencia
vocacional eclesial.
En él además de la residencia
ocasional de los seminaristas en
sus desplazamientos a la diócesis,
se situará el Secretariado Diocesano de Pastoral Vocacional, las
actividades del Instituto San Fulgencio para la formación del clero
y los retiros de los sacerdotes.
Además, las clases del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas y
de Escuela de Agentes Pastorales,
Conferencias y Charlas culturales
religiosas de la cátedra Juan Pablo
II y de la asociación “Los lunes
investiga”, cursillos prematrimoniales, así como convivencias,
retiros etc. de diversos tipos vocaciones para matrimonios, jóvenes
y niños. Q
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ACTUALIDAD

ESPIRITUALIDAD DEL DISCÍPULO MISIONERO

Peregrinación diocesana con enfermos a Lourdes
Don Álvaro. La expedición partió
el sábado 1 desde diferentes lugares de la diócesis como Don Benito, Navalvillar de Pela, Madrigalejo, Villanueva de la Serena, Trujillo, Navalmoral de la Mata, Plasencia y Béjar. El domingo día 2,
los peregrinos asistieron a la Misa
Internacional en la Basílica, presidida por Monseñor Don Francisco
Cerro, Obispo de la Diócesis hermana de Coria-Cáceres.

Con Don José Luis
Procesión de enfermos y voluntarios de la Diócesis en Lourdes
La Peregrinación Diocesana a mado parte de esta peregrinación,
Lourdes y la Hospitalidad de acompañados por el director de la
Lourdes Plasencia organizaron, misma, el sacerdote Don Eugenio
por vigésimo sexto año, la pere- Albalate y otros sacerdotes diocegrinación con enfermos a Lour- sanos como: Don Alfonso Salor,
des que se llevó a cabo del 1 al Don Jesús Fernández, Don Elie
5 de julio. Numerosos enfermos, Mputu, Don Francisco Torres,
voluntarios y peregrinos, han for- Don Antonio José Triguero y

El día siguiente fueron varios los
actos a los que acudieron, acompañados por nuestro Obispo
Monseñor Don José Luis Retana
Gozalo. El prelado compartió la
tarde con los enfermos y voluntarios, saludando y hablando con
todos los presentes. Para finalizar
la jornada, Monseñor Retana participó con los peregrinos diocesa-

nos en la Procesión de las Antorchas. El martes día 4, los peregrinos asistieron a la Santa Misa
en la Gruta, a los pies de Nuestra
Señora de Lourdes.
Todos los enfermos, voluntarios y peregrinos acudieron, a este
gran acto, donde se despidieron
de la Virgen hasta el año que viene. El miércoles 5, tras unas horas
en autobús todos los enfermos,
voluntarios y peregrinos, llegaron
a sus casas.
“Agradecemos a todas aquellas
personas que nos han acompañado durante esta peregrinación:
enfermos, voluntarios, peregrinos
y sacerdotes. Ahora nos queda
estar juntos en la oración, y animarnos al año que viene para volver a la peregrinación” explicaron
desde la Peregrinación Diocesana
a Lourdes y La Hospitalidad de
Lourdes Plasencia. Q

Abierto el plazo de matriculación en el Instituto
Superior de Ciencias Religiosas
Todos aquellos que estén interesados en cursar estudios en el Institutito Superior de Ciencias Religiosas “Santa María de Guadalupe”, han de saber que todo el
mes de septiembre estará abierto
el plazo de nuevas matriculaciones para el curso 2017/2018. Para
poder acceder a este grado de formación superior pueden ampliar
su información llamando al móvil
619 664 246 o bien mediante
correo electrónico: trujipizarro@
hotmail.com.
En la página web de la diócesis
está colgada toda la información
pinchando en el enlace del I.S.CC.
RR. (http://www.diocesisplasencia.org). Se puede dar el caso de
que alguien, por motivos personales, esté interesado en otra sede

de la archidiócesis, no habrá problema en incorporarse a la más
cercana. Este curso 2017/2018, en
colaboración con el Secretariado

Diocesano de Enseñanza, de nuevo se ofrece la posibilidad para
los diplomados en magisterio de
poder cursar la DECA en las tres

Curso de formación en Eucaristía con la
Escuela de Agentes de Pastoral
La Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral comienza el curso 2017-18 ofreciendo un curso de formación teniendo como
eje principal la Eucaristía. Como
siempre irá acompañado de
temario, talleres y ejercicios.

Para recibir más información
se puede contactar a través de
correo electrónico: escuelaagentes@diocesisplasencia.org, llamando al 659 83 32 22 y en la
página web de la Diócesis www.
diocesisplasencia.org

Calendario
XII Encuentro Diocesano de
Capacitación Pedagógica, Trujillo 11 de noviembre; Jarandilla de la Vera, 25 de noviembre; Plasencia, 4 de diciembre;
Navalmoral de la Mata, 13 de

sedes del I.S.CC.RR. También
está toda la información colgada en la página web de la diócesis. El plazo límite de preinscripción es hasta principios de octubre. La DECA es imprescindible
para poder ser profesor de religión
en primaria y ejercer docencia de
cualquier materia en colegios concertados. Para la obtención de la
DECA de secundaria, los que
tienen titulación de licenciatura,
han de cursar 180 créditos en el
I.S.CC.RR, lo que corresponde a
tres cursos. También se ofrece la
opción de asistir como oyentes, o
sea como alumnos extraordinarios, a las clases del I.S.CC.RR.
Está opción la han cogido un gran
número de alumnos y la experiencia ha sido excelente. Q
enero de 2018 y Don Benito, 10
de febrero.

Ejercicios Espirituales
Pago de San Clemente, 3 y 4 de
marzo de 2018 y Cabezuela del
Valle, del 9 al 11 de febrero de
2018.

Retiro de Adviento
Pago de San Clemente, domingo
3 de diciembre de 2017. Q

PALABRA DE VIDA
23 DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (A)
Jesús nos da las normas básicas para funcionar como comunidad agradable al Padre: perdón, comprensión, solidaridad. Qué
importante y olvidadas son estas invitaciones a la corrección fraterna, el tema del perdón de los pecados en el seno de la comunidad, y el valor de la oración común.
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 18,15-20
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Si tu hermano ha
pecado contra ti, ve y repréndelo a solas; si te escucha, habrás
ganado a tu hermano; pero si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, para que toda causa sea decidida por la palabra de
dos o tres testigos. Si no quiere escucharles, dilo a la comunidad;
y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como
pagano y publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra
quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo». «Os aseguro que, si dos de vosotros se
ponen de acuerdo sobre la tierra, cualquier cosa que pidan les será
concedida por mi Padre celestial. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos».
“No se puede corregir a una persona sin amor ni sin caridad. No
se puede hacer una intervención quirúrgica sin anestesia: no se
puede, porque el enfermo moriría de dolor. Y la caridad es como
una anestesia que ayuda a recibir la cura y a aceptar la corrección. Llamarlo personalmente, con mansedumbre, con amor y
hablarle. En segundo lugar es necesario hablar con la verdad: no
decir algo que no es verdadero. Cuántas veces, en nuestras comunidades, se dicen cosas de otra persona, que no son verdaderas:
son calumnias. O si son verdaderas, se quita la fama de aquella
persona. Las habladurías hieren; las habladurías son bofetadas
contra la fama de una persona, son bofetadas contra el corazón
de una persona. Ciertamente cuando te dicen la verdad no es lindo escucharla, pero si es dicha con caridad y con amor es más
fácil aceptarla”. (PAPA FRANCISCO)
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Himno para la visita del
Papa a Colombia
Demos el primer paso es la canción de la banda Músicos Católicos Unidos que ha sido seleccionada por la Conferencia Episcopal del país andino para que se convierta en la melodía oficial
de la visita de esta semana. Se ha impuesto a otros 464 temas
por mostrar la riqueza cultural del país, tener un ritmo agradable y pegajoso, y un mensaje de esperanza y perdón. Habla de
un país unido pese a las barreras y los quebrantos y que espera
que el Papa Francisco les traiga paz. “Interpretamos lo que el
pueblo colombiano ensangrentado y violado quiere expresarle”,
dice Carlos Corvacho, director de la agrupación. “Necesitamos
volver a creer, tener esperanza, volver al campo y recuperar los
sueños perdidos”.

CANCIÓN DEMOS EL PRIMER PASO
Mensajero lleno de alegría
eres enviado del Señor
vienes como lluvia en el desierto
dándole esperanza a nuestro pueblo.
Te esperábamos con las puertas abiertas
nuestras almas dispuestas
a recibir tu bendición.
Nos traes luz nos traes paz
nos traes palabras de verdad
y nuestra gente sabrá
hallar en Dios la libertad.
Corazones llenos de alegría
Colombia te recibe hoy unida
en medio de barreras y quebrantos
queremos ofrecerte nuestro canto.
Te esperábamos con las puertas abiertas
nuestras almas dispuestas
a recibir tu bendición.

La Acción Católica apuesta por unas parroquias en salida y
transformadoras para los próximos cuatro años
La tercera jornada de la III Asamblea
General de Acción Católica, que se llevó a cabo en Santiago de Compostela
del 5 al 6 de Agosto ha estado dedicada a la presencia pública de los laicos
y su compromiso con la santificación
del mundo en sus realidades particulares, desde unas parroquias “abiertas,
flexibles y encarnadas en la realidad”.
En las mañanas de estas jornadas
los asistentes han podido participar
de variadas mesas redondas llevadas
a cabo en diferentes sedes, económicas y culturales, de la capital gallega.
El presente y futuro de la familia, el trabajo, la cultura y la política fueron los temas sobre los que giró la reflexión matinal. En cada una de
las mesas se subrayó la importancia de la presencia de cristianos comprometidos en medio del mundo, allá donde se toman las decisiones, y
la necesidad de trabajar desde la más rotunda realidad social en la que
nos encontramos. Todos y cada uno de los ponentes hicieron una llamada a repensar cómo observamos el mundo y cómo nos percibimos
entre nosotros.
A lo largo de las tardes el trabajo por grupos estuvo centrado en los

objetivos del próximo cuatrienio de la
ACG, en su elaboración participaron
todos los inscritos y fueron aprobados
por unanimidad por los asociados
Los objetivos son: Espiritualidad:
Desde la fuente parroquial y diocesana, cultivar y vivir, personal y comunitariamente, un encuentro con Cristo que lleve a una espiritualidad laical que forje discípulos misioneros.
Misión: Enraizados en la Parroquia,
renovar en nuestras vidas un compromiso misionero, concreto, creativo,
transformador de personas, ambientes
y estructuras, encarnado de manera especial en los últimos, los pobres
y alejados. Formación: General procesos formativos e itinerarios sólidos
adaptados a las distintas edades, que lleven a la misión y al compromiso
asegurando acompañantes que conozcan dichos procesos. Trabajar juntos para conocer más a Jesús, y así ser capaces de ir cambiando nuestro
mundo y compartirlo con los demás. Organización: Seguir construyendo una organización verdaderamente corresponsable y al servicio de la
misión, con especial énfasis en la comunión cristiana de bienes y el protagonismo de los tres sectores. Q
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Eduardo Martín
Presidente nacional de la Juventud Estudiante Católica (JEC)

“La Iglesia no ha avanzado con la
juventud, que se ha alejado”
El responsable del movimiento en Salamanca ha sido elegido
para potenciar en España la presencia del Evangelio en las aulas
Eduardo Martín acaba de concluir sus estudios de Economía
en la Universidad de Salamanca.
Intérprete de trompa en su tiempo libre, este joven extremeño,
natural de Plasencia, siempre
estuvo muy ligado a su parroquia desde bien pequeño. Miembro del movimiento Juventud
Estudiante Católica (JEC) cuando estaba en Secundaria pasó
en la época universitaria a ser
el responsable de este grupo en
la Diócesis de Salamanca, cuya
sede se encuentra en las parroquias de Fátima y Lourdes. Ahora acaba de ser elegido presidente nacional de la JEC y trabajará
mano a mano en Madrid junto
a la bilbaína Maitane Campos
para seguir llevando la Iglesia a
las aulas.
–Enhorabuena. Imagino que
contento e ilusionado con el cargo.
–Sí, muy contento. Y muy ilusionado porque la asamblea en la
que fui elegido se celebró en mi
ciudad, Plasencia.
–¿Cuántos jóvenes forman parte del movimiento de la JEC? ¿En
qué consiste su tarea?
–A nivel estatal tenemos grupos en Bilbao, Palencia, Salamanca, Badajoz, Plasencia, Valladolid
y Granada y somos en torno a 300.
Nuestra tarea consiste en formar
grupos de revisión de vida en cada
diócesis. En las parroquias se reúnen cada semana o 15 días grupos
de Secundaria, universidad o graduados. Lo que hacemos es traer el
Evangelio a nuestros días y a nuestro ambiente y realidad juvenil.
Hacemos charlas, coloquios y artículos para que se haga visible para
el resto de personas del entorno.
–¿Qué dificultades se encuentran para llevar el Evangelio a las
aulas y a los centros educativos?
–Trabajar con jóvenes es difícil. La juventud tiene muchas idas
y venidas y muchos momentos de
incertidumbre por lo que es com-

plicado hacer un seguimiento. Pero
si se cuidan los procesos, podemos
entrar en los jóvenes y en las aulas.
Las complicaciones no nos preocupan. Hay que entrar en cada uno
de los jóvenes como personas y
que ellos transmitan sus vivencias
en sus ambientes.
–En alguna ocasión ha asegurado que en su trayectoria ha

intentado normalizar la imagen
de la Iglesia en las facultades.
¿Por qué hay prejuicios?
–Si es verdad que si aparece
la Iglesia, echa para atrás, quizá
por un desconocimiento previo.
Tenemos una imagen de la Iglesia jerarquizada y de prohibiciones y situaciones que no se dan
en el Evangelio ni en la vida de
Jesús. En Juventud Catótica no
estamos presentes tanto como
quisiéramos en las facultades;
no como lglesia sino como sentido de vida a través de los valores.
–¿Qué no ha hecho la Iglesia para que muchos jóvenes se
hayan alejado?
–La juventud y la Iglesia no
son polos opuestos. Estamos
muy presentes en Secundaria y
en la universidad. Pero quizá la
juventud se ha alejado porque la
Iglesia no ha sabido estar ahí cuando la historia y la juventual han
avanzado. Y la Iglesia se ha quedado atrás. Ahora hay que introducir esos cambios que se han producido en la juventud. Hay bastantes diferencias, sí, pero la Iglesia
no puede esperar a que los jóvenes
se vayan. Estamos en un mundo
tan hiperconectado y tan fácil que

LA IMAGEN
Nuestra revista diocesana Iglesia
en Plasencia colaboró con el patrocinio de las camisetas conmemorativas de la 37 asamblea general
de la Juventud Estudiante Católica
JEC celebrada en el Seminario de
Plasencia del 2 al 7 de agosto bajo
el lema “Iglesia en las aulas”. Participó casi un centenar de militantes de Badajoz, Cáceres, Madrid,
Salamanca, Sevilla, Granada, Bilbao, Palencia, Valladolid, Plasencia y del equipo internacional de
París junto a animadores y consiliarios, del movimiento de la Juventud
Estudiante Católica. Q

cuesta más hacerse preguntas e
indagar en la persona y el espíritu.
–¿El Papa Francisco está ayudando a ese cambio necesario?
–La Iglesia está en un momento
de cambio y de avanzar junto a la
juventud. Nuestro Papa, que desde nuestro movimiento apoyamos,
aporta un cambio muy necesario.
Es un hombre humilde con ganas
de que la Iglesia se abra al resto
del mundo.
–¿Qué mensaje se puede lanzar
a un no creyente para que en su
interior crezca una inquietud por
conocer la palabra de Dios?
–Le diría que busque el sentido de su vida y se pregunte por
qué trabaja, estudia o por qué vive
según lo que cree que es bueno.
Que dé un repaso al Evangelio y
se dé cuenta de que está latente en
su vida y sus días. Yo no intento
trasformar a nadie, ni que se una.
–¿Es el momento más complicado para enganchar a los jóvenes porque tienen estímulos muy
diversos relacionados con la
diversión fácil?
–Es complicado pero no el más
complicado. El mundo hiperconectado hace más fácil que los
jóvenes no quieran preguntarse
cosas, pero también esa globalización permite que se puedan conocer más realidades y podamos
movernos juntos.
–¿Uno de los retos es tener
mayor presencia en redes sociales que es la vía más fácil para
comunicar con los jóvenes? ¿Son
los nuevos púlpitos?
-Muchas veces pienso que sí.
Desde nuestro movimiento tenemos página web de Juventud Estudiante Católica, página de Facebook y Twitter Nos movemos
mucho en las redes sociales que es
donde se mueve la juventud. Tenemos que estar ahí.
–¿Cuál es la radiografía de la
juventud y la Iglesia en Salamanca?
–Dentro de lo que yo vivo es
una radiografía positiva, pero con
ganas y necesidad de avanzar. He
estudiado en la universidad y he
visto carencias. En los grupos de
revisión de vida tenemos que cuidar el proceso de los estudiantes
y ayudar a los jóvenes a avanzar
en sus estudios. Hay un grupo de
universidad y dos de instituto, y se
puede mejorar mucho. Creo que
hay muchas opciones en una ciudad tan universitaria, desde el diálogo y escuchar a los demás. Q
LA GACETA, 14 de Agosto 2017

