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Celebración del Envío en Trujillo

La iglesia de San Francisco acogió la celebración de la Eucaristía presidida por el Señor Obispo

El próximo 21 de octubre se celebra en todo el mundo la Jornada Mundial de las Misiones, el
DOMUND, con el lema “Cambia
el mundo”. El lema de este año
quiere mostrar al mundo que la
misión y la acción de los misioneros hacen que el cambio del mundo sea posible. Y en este año, en
el que se celebrará el Sínodo de
los Jóvenes, la Jornada Mundial
de las Misiones 2018 invita a los
jóvenes de una manera muy especial, a ser protagonistas. Q

Cientos de dombenitenses reciben a la Virgen de
las Cruces para celebrar la festividad de “la Velá”
de octubre, aunque la festividad
comienza diez días antes de esa
fecha, con la llegada de la Virgen procedente de su santuario
y conducida a hombros de sus
feligreses en procesión hacia la
ciudad, en donde es recibida por
cientos de devotos y conducida
a la Iglesia de Santiago, situada
en la plaza de España, en donde
se oficiará la novena predicada
cada día y a diferentes horas por
sacerdotes de cada Parroquia de
la localidad. Q

El domingo 30 de Septiembre
cientos de dombenitenses recibieron a la Virgen de las Cruces
en la localidad tras su recorrido
de 7 kilómetros desde la ermita de la patrona hasta la Iglesia de Santiago para presidir en
esta parroquia los actos previos
a la festividad de la Velá. La
Velá, declarada fiesta de interés turístico regional, es la celebración en conmemoración de
la Patrona de Don Benito que
transcurre principalmente el 12
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DE NORTE A SUR

Homenaje a don Gonzalo Aparicio Sánchez
Los feligreses de la parroquia placentina de San Pedro y del Cristo de las Batallas, quisieron rendir
homenaje a don Gonzalo Aparicio Sánchez, tras 52 años de labor
pastoral.
Para ello se celebró una eucaristía de acción de gracias, el sábado 29 de septiembre, presidida por
don Gonzalo y concelebrada por
una veintena de sacerdotes.
Seglares de la parroquia prepararon con mucho cariño las moniciones de entrada y salida, en
las que destacaron el trabajo del
homenajeado en la parroquia por
todos los feligreses y también llevaron a cabo las peticiones.
La homilía la predicó don José

El Cristo de las Batallas luce una placa en honor a don Gonzalo

Muñoz Sánchez, que desde 1970
comparte las tarea pastoral en San
Pedro y el Cristo de las Batallas
con Don Gonzalo. En ella quiso
destacar a modo de dossier de
toda la vida de Gonzalo, todo lo
que ha hecho durante tantos años
en esta comunidad placentina.
Tras la celebración religiosa, los
presentes se fueron a la ermita del
Cristo de las Batallas donde Don
Gonzalo descubrió una placa en la
que se reconoce su paso por esta
comunidad parroquial. Emocionado agradeció a todos el reconocimiento y la despedida.
El homenaje finalizó en el
Seminario diocesano donde se
ofreció un aperitivo. Q

+XHUWDVGHÉQLPDVFHOHEUDODVÀHVWDV
Nuevos
en honor a la Virgen del Rosario nombramientos
diocesanos
La oficina de prensa del
obispado notifica los siguientes nuevos nombramientos realizados por el
Sr. Obispo de Plasencia.
Miguel Angel Ventanas
Franco, Canónigo Prefecto
de Música de la Santa Iglesia Catedral de Plasencia.

La imagen de la Virgen del Rosario saliendo en procesión
Hasta el 14 octubre Huertas de
Ánimas celebra las fiestas en
honor a la Virgen del Rosario, su
patrona. Como es tradición se ha
llevado a cabo la novena en honor
a la Virgen y el rosario cantado
por las calles el 5 de octubre. No
faltó la celebración de la semana
cultural junto a festejos taurinos y
actuaciones musicales.
El 7 de octubre a las 10:15 horas,
fue la procesión de la patrona
seguida de una misa. A las 17:15
horas se llevó a cabo la novena y
el ofertorio a la Virgen, con bailes
tradicionales.
La programación de ese domin-

go terminó con el acto de recibimiento de las damas y reinas y
la entrega del premio “Huertas y
Tradición” que este año recibió el
sacerdote diocesano José Blanco
Vicente, párroco de San José en
Huertas de Ánimas.
“Por sentir este pueblo como
suyo y considerarse parte de él. Por
su manera de enseñar y su valentía en los en tiempos difíciles, por
la ermita del Cristo de la Vida, por
el museo Etnográfico que lleva su
nombre. Con su mensaje y con
sus hechos ha sabido formar esta
gran comunidad en Huertas de
Ánimas” explicaron los presenta-

dores de la gala. “Muy agradecido por este reconocimiento y por
todos los que lo han hecho posible. A nuestro pueblo por encima
de ideologías de cualquier tipo lo
que le une y reúne es este acontecimiento religioso en torno a la
Virgen del Rosario. Fiestas con
fuertes raíces históricas de las
que arranca nuestro pueblo. Viva
la virgen del Rosario, Viva Huertas de Ánimas” así mostró su
agradecimiento don José Blanco tras recibir el galardón arropado por el cariño del público. El
acto finalizó con la actuación de
“Son del berrocal”. Q

Miguel Ángel García Durán, Capellán de la Casa
Madre de las Josefinas de
la Santísima Trinidad, en
Plasencia.
Faustin Bonbonel Sambanga Ngong, cura Párroco de nuestra señora de la
Asunción de la Cumbre y
administrador parroquial de
Santa Ana en Santa Ana
y San Pedro Apóstol en
Robledillo de Trujillo.
María Aránzazu Serrano
Hernández, Delegada diocesana de Manos Unidas.
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ACTUALIDAD

DOMUND

una ocasión para cambiar el mundo
Q

ueridos diocesanos:
Hace ya unos cuantos años,
en una entrevista a la Madre Teresa de Calcuta, fundadora de las
Misioneras de la Caridad, le hicieron una pregunta que seguramente nos hemos hecho todos en alguna ocasión: «¿qué había que cambiar en la Iglesia?», «¿por dónde
hay que empezar?» Ella, muy sensatamente, respondió con la lucidez que solamente los santos tienen: «por ti y por mí»1.
Quiero comenzar con este ejemplo la carta que cada año dirijo a
toda la diócesis con motivo de la
Jornada Mundial de las Misiones,
el Domund, que este año celebrará toda la Iglesia el domingo 21
de octubre. «Domund. Cambia el
mundo». Este es el lema que nos
ofrece Obras Misionales Pontificias para esta Jornada misionera. Un lema tan simple, y a la vez,
tan complicado; tan sencillo y tan
difícil, tan atractivo y tan lleno de
resistencias, exteriores e interiores.
Vivimos un tiempo de grandes cambios en todos los ámbitos.
Podríamos hablar, más concretamente, de «una euforia de cambio, impuesta por un mundo que
nos toca vivir»2. Seguramente,
muchos de nosotros, vivamos en
una paradoja con respecto a todas
estas transformaciones. Deseamos
que en nuestra vida se produzca
un «cambio a mejor». Queremos
que las rutinas diarias, la pesadez
de los trabajos y ocupaciones, las
relaciones difíciles con la familia
y amigos, las luchas y desajustes
interiores, los momentos complicados y dolorosos que la existencia nos brinda, desaparezcan y se
alejen. Anhelamos levantarnos
un día y que todos estos obstáculos se hayan marchado de nuestra
historia. Pero cuando la realidad
cotidiana se impone y abrimos

los ojos, vemos que nuestras ilusiones, proyectos, deseos, anhelos, problemas, preocupaciones e
inquietudes, no han cambiado ni
mejorado, nos desanimamos, y
aparecen en nuestra vida el tedio,
la desesperación y la insatisfacción, entre otros muchos.
Pero ante esta realidad, a veces
desesperanzadora, los misioneros nos muestran que es posible
un «cambio a mejor» en nuestra vida personal, en la Iglesia y
en la sociedad. Todos ellos, a lo
largo de la historia, han sido un
referente y un modelo de evangelización, de compromiso, entrega
y generosidad. Sus vidas constituyen la prueba de que solamente en los corazones donde Dios se
hace presente, se puede cambiar
el mundo3. Los misioneros del
Evangelio son para todos nosotros un referente de lo que significa anunciar a Jesucristo en territorios donde la Palabra de Dios
no ha sido escuchada. En ellos, de
manera clara, se ha manifestado
los elementos necesarios para que
el cambio sea posible4:
• La vida es una misión. Cada
uno de ellos, y también de nosotros, tenemos una misión en este
mundo. Vivirla con gozo es una
gran responsabilidad.
• Anunciar a Jesucristo. Ofre-

cen aquello que han recibido:
Jesucristo, muerto y resucitado,
que se ofrece para la libertad y
descubrir el sentido pleno de la
vida. Es el tesoro y la perla que da
alegría a la vida.
• Transmitir la fe hasta los confines de la tierra. Esta tarea lo
exige la vocación a la que hemos
sido llamados5 y debe hacerse por
el contagio de la alegría y el entusiasmo de tener en el corazón al
Señor de la vida.
• Testimoniar el amor. El amor
es el motor y la energía que debe
mover la vida de un cristiano.
Recordemos la conocida cita del
Apóstol Pablo: «Si hablara las
lenguas de los hombres y de los
ángeles, pero no tengo amor, no
sería más que un metal que resuena o un címbalo que aturde»6.
El cambio que quiere promover
el Domund nace, como decíamos,
del corazón donde Dios se ha
hecho presente. Un corazón donde el amor vence al odio, el perdón a la venganza y la unidad a la
discordia. Es necesario que pasemos de pensar solamente en nuestras necesidades y comodidades y
reflexionar y actuar ante las necesidades de los demás, especialmente a aquellos que más necesitan de nuestra caridad y fraternidad. No olvidemos que solamente
el Señor Resucitado, vivo y presente en su Iglesia y en el alma de
los creyentes, es el que da la fuerza para que nuestra vida se vuelva
1

Cf. PAPA FRANCISCO, Discurso del Santo Padre Francisco. Vigilia de oración con los jóvenes,
(Río de Janeiro, 27 de julio de 2013).
G. ZEVINI y P. G. CABRA (eds.), Lectio divina para cada día del año. Tiempo de Cuaresma y Triduo Pascual. Volumen 3, (Estella, 2004), 5.
3
Cf. R. SANTOS BARBA (dir.), Revista Illuminare, (octubre 2018, Madrid), 3.
4
Cf. PAPA FRANCISCO, Junto a los jóvenes, llevemos el Evangelio a todos. Mensaje del Santo Padre Francisco Para la Jornada Mundial de las Misiones 2018, (Vaticano, 20 mayo de 2018).
5
Cf. Ef 4,1.
6
1 Cor 13,1.
7
Cf. A. GIL GARCÍA, “El gran cambio es desde dentro” en Revista Illuminare, (octubre 2018,
Madrid), 4-6.
8
Jn 17,3.
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CAPÍTULO XLVI

LOS OBISPOS DE PLASENCIA

La Restauración

LXXI: Don Pedro Casas y Souto (1876-1906)

El brevísimo paréntesis de la I
República desembocó finalmente en la Restauración de la dinastía de los Borbones. Alfonso XII
(1874-1885) se gana a los españoles, pero su muerte prematura da
lugar al reinado de su hijo póstumo, Alfonso XIII (1885-1931),
durante cuya minoría (18851902) ocupa la Regencia la Reina Madre, Dª María Cristina de

EL MARTILLO DEL LIBERALISMO
Habsburgo. La pérdida de las últimas colonias, Cuba y Filipinas,
provoca la crisis de 1898, cuya
generación literaria está marcada
por el pesimismo.
Así se llama a don Pedro Casas
y Souto en el epitafio que hay
sobre su tumba. Sus 43 Pastorales,

hacia el cambio que necesitamos7.
Este cambio que anhela nuestra
vida no es el movimiento superficial o del barniz, que adorna el
exterior y deja como está el interior. No. Es un cambio profundo,
íntimo, que nos hace salir de nosotros mismos para que Dios entre
en nuestra vida y desde ahí, podamos acercarnos a los demás con
un corazón generoso y agradecido
por los dones que Dios nos regala cada día. Es la transformación
que solamente puede hacerse real
dejando acoger la gracia de Dios
en todos los rincones de nuestra
existencia, apartando de nosotros
el individualismo, el espiritualismo, la instalación, y el encerrarse
en lo personal, entre otros.
Dejémonos contagiar por el
Espíritu de Dios que quiere habitar en nuestros corazones a través
de los sacramentos, de la escucha
y acogida de la Palabra de Dios, de
nuestros hermanos, especialmente
de los misioneros. Que sean ellos,
su vida, su ejemplo, un estímulo
para que interioricemos que solamente desde el interior, desde el
alma y el corazón de los creyentes, es posible operar el gran cambio que nuestro mundo necesita:
«Esta es la vida eterna: que te
conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo»8.

en las que pone de manifiesto sus
ideas conservadoras, le convierten
en adalid de la Tradición hasta el
punto de que los gobiernos liberales en ocasiones llegan a ponerse
nerviosos con las pastorales y los
sermones del obispo de Plasencia.
El final del siglo XIX y el inicio

del XX está ocupado por uno de
los pontificados más largos y gloriosos de la multisecular Iglesia
placentina.

El martillo del liberlismo
A D. Pedro Casas y Souto le
tocó vivir los años del reinado
de Alfonso XII y la minoría de
Alfonso XIII. Durante este período, una vez producida la restauración dinástica...
Los obispos de Plasencia
Francisco González Cuesta
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Celebrado el envío a la misión de los agentes
de pastoral en Trujillo

Conferencia en el teatro Gabriel y Galán
Bajo la presidencia de nuestro
señor obispo, comenzó el Envío a
la Misión de los Agentes de Pastoral, en la ciudad de Trujillo, el
sábado 6 de octubre.
Los actos programados para la
jornada empezaron en el Teatro
Gabriel y Galán. Tras una sencilla
oración presidida por Monseñor
Retana, dio la bienvenida a todos
los presentes el vicario de Animación Pastoral, José Luis Hermoso.
Después tuvo lugar una conferencia de Francisco Maya, vicario
episcopal de la archidiócesis de
Mérida-Badajoz en la que habló,
a los agentes de pastoral, sobre lo
que la Iglesia espera de ellos y la
importancia de su labor en nuestra diócesis, entre otros temas.
Después Raquel Medialdea,

Agentes de pastoral con la luz del Envío

Francisco Maya habló, a los agentes de
pastoral, sobre lo que la Iglesia espera
de ellos y la importancia de su labor
de Pastoral Vocacional presentó
algunas de las acciones pastorales
que se han propuesto para el presente curso que girarán en torno
al tema “Descubrir la vida como
don”.
La iglesia de San Francisco albergó la misa presidida por
Monseñor Retana y concelebrada
por más de una veintena de sacerdotes diocesanos. Una celebración
en la que los agentes de pastoral
fueron los protagonistas y recibieron la luz del envío de manos del
obispo.

En su homilía don José Luis
habló sobre la unidad cristiana
“sacerdotes, religiosos, consagrados, laicos, tenemos que vivir la
mística de la unidad cristina, unidad de fe, de amor y de misión.
No estamos para peleas internas.
Tenemos que hacer un examen
sobre este punto en todos los lugares, empezando por el obispo, por
los sacerdotes, por cada gente de
cada parroquia porque podemos
ser un escándolo para los que nos
ven si ven que no estamos unidos
igual que fue una gracia cuando

decían mirad cómo se quieren”.
Y siguió destacando la importancia de anunciar el Evangelio,
“Por encima de todas las diferencias accidentales tenemos que
asumir la tarea urgente de anunciar el Evangelio a nuestros hermanos para que nuestra suciedad
sea purificada en el Evangelio de
Jesús y la acción de su espíritu
penetre en nuestro corazón y en el
de todos los hombres”.
Habló también Monseñor del
papel de las parroquias, “son la
casa donde los cristianos nos
encontramos y podemos participar. Edificada sobre los elementos
comunes de los que todos nos alimentamos, la palabra, los sacramentos, la vida y el servicio a los
pobres”. Q

LA IMAGEN

Don José Luis participa en el congreso “Iglesia y democracia”
El cardenal Fernando Sebastián
y la presidenta del Consejo de
Estado, la exvicepresidenta del
Gobierno María Teresa Fernández de la Vega. Dos pesos pesados intelectuales de la Iglesia
católica y de la izquierda laica
inauguraron el miércoles 3 de
octubre el congreso “La Iglesia
en la Sociedad Democrática”,
con el que la Fundación Pablo
VI –en colaboración con la Conferencia Episcopal (CEE)– repa-

Cardenales, arzobispos y obispos en la apertura del congreso

san la aportación de los católicos
a los 40 años de vida democrática en España. El nuncio, Renzo
Fratini; los cardenales Ricardo
Blázquez y Antonio Cañizares,
presidente y vicepresidente de la
CEE y nuestro obispo don José
Luis Retana, fueron algunos
de los asistentes, a las jornadas
en las que, pudieron escucharse intervenciones como las del
presidente extremeño Guillermo
Fernández Vara, entre otros. Q
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Domingo Mundial de las Misiones
“Cambia el mundo”
El próximo 21 de octubre se celebra en todo el mundo la Jornada Mundial de las Misiones, el
DOMUND, con el lema “Cambia
el mundo”. El lema de este año
quiere mostrar al mundo que la
misión y la acción de los misioneros hacen que el cambio del mundo sea posible. Y en este año, en
el que se celebrará el Sínodo de
los Jóvenes, la Jornada Mundial
de las Misiones 2018 invita a los
jóvenes de una manera muy especial, a ser protagonistas de este
cambio. El Papa Francisco, en su
mensaje para esta jornada misionera, les implica en la tarea de llevar el Evangelio a todos, como
hacen los misioneros.
El DOMUND propone un cambio del mundo, pero este cambio
solo es posible si nace de un corazón cambiado. Un corazón cambiado es aquel en el que ha entrado Dios. Un corazón que abraza
el Evangelio. Los misioneros se
esfuerzan cada día en llevar adelante, con su ejemplo y trabajo, la
evangelización de los pueblos que
aún no conocen a Dios, porque
saben que el Evangelio produce
el verdadero desarrollo humano
y social de las naciones a través
de cambios pequeños, como pide
el Papa Francisco. El DOMUND
pide el compromiso de los cristianos en la actividad misionera para
que el anuncio del Evangelio llegue a aquellos ámbitos geográficos o sociales donde aún no es

conocido. Obras Misionales Pontificias ha elaborado unos materiales que sirven para la información y la sensibilización de la
Iglesia y de toda la sociedad. Con
ellos se invita a valorar y, sobre

todo, a apoyar la labor de los
misioneros entre los más empobrecidos. Todos los materiales
están disponibles en: https://www.
omp.es/domund/.
Hay muchas formas de coo-

perar con las misiones a lo largo
del año pero el Papa pide que las
colectas del día del DOMUND en
todo el mundo sean para sostener
todos los Territorios de Misión, en
un signo de catolicidad, es decir,
de universalidad. Así, de forma
parecida a lo que hace un Estado
al repartir los impuestos, la Iglesia apoya equitativamente a todas
las misiones, sin importar la congregación o nacionalidad de sus
misioneros; y, a la vez como un
padre o madre de familia, ayuda
con cuidado especial a las que tienen más necesidades.
La asamblea general de Obras
Misionales Pontificias, por encargo del Papa, mira las necesidades
y distribuye las ayudas. Gran parte de las aportaciones sostienen
las necesidades ordinarias de los
Territorios de Misión. También se
apoyan proyectos extraordinarios
para llevar adelante la evangelización y la promoción humana.
En nuestra diócesis tenemos 60
misisoneros distribuidos por todo
el mundo. África, Asia, Oceanía,
América o Europa son algunos
de los continentes en los que trabajan. El total recaudado durante
la campaña del Domund 2017 fue
de 84.092,050 euros. Una cifra
que se espera superar este año y
que se alcazó gracias a las colectas llevadas a cabo en todas las
parroquias de los arciprestazgos
de la diócesis y también a donativos particulares. Q

Reunión de los tres obispos extremeños para
preparar el aniversario de la Provincia Eclesiástica
Nuestro obispo, don José Luis
Retana Gozalo fue el anfitrión el
pasado viernes 5 de octubre de la
primera reunión del curso de los
tres obispos extremeños, junto a
sus vicarios generales, que tuvo
lugar en el Palacio Episcopal de
Plasencia.
En ella, además de abordar la
situación de la Iglesia en Extremadura, estudiando algunos asuntos
importantes como la pastoral de
los jóvenes y la familia, se trató
principalmente la preparación del
programa de celebración del XXV
aniversario de la creación de la

Arzobispo, obispos y vicarios en el Obispado de Plasencia

Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz. Para esta efeméride,
que se cumple el 12 de octubre de
2019, se están preparando varios
eventos conjuntos, entre ellos una
peregrinación a Guadalupe, dos
peregrinaciones a Tierra Santa y
un encuentro en Cáceres de los
obispos, vicarios y arciprestes de
las tres diócesis (Mérida-Badajoz,
Plasencia y Coria-Cáceres).
El acto principal de los 25 años
de la provincia eclesiástica será el
11 de octubre del próximo año a
las 18:30 horas en la Basílica de
Santa Eulalia de Mérida. Q

IGLESIA EN PLASENCIA

6

ACTUALIDAD

Jornada mundial por el trabajo decente en la parroquia
placentina de Santa María de la Esperanza
En torno a la Jornada Mundial del
Trabajo Decente de 2018 la parroquia placentina de Santa María de
la Esperanza organizó la celebración de una Eucaristía el domingo 7 de octubre a las doce de la
mañana. Tanto la monición de
entrada, como las peticiones y
las ofrendas giraron en torno a la
jornada pidiendo al Señor por un
trabajo decente para todos. A la
salida de misa miembros de Pastoral Obrera de la diócesis portaron carteles y María Victoria
Sánchez, responsable del secretariado diocesano de Pastoral Obrera hizo lectura de un comunicado
sobre el trabajo decente. Una iniciativa de la Iglesia para sensibilizar, denunciar la precariedad y el

Lectura del comunicado a la salida de misa

desempleo, y promover la cultura
de un trabajo digno. «Es imprescindible la colaboración de todos,
especialmente de empresarios,
sindicatos y políticos, para generar ese empleo digno y estable, y
contribuir con él al desarrollo de
las personas y de la sociedad. Es
una destacada forma de caridad y
justicia social» (Iglesia, servidora
de los pobres, 32).
La Iglesia no es ajena a esta realidad. En palabras del papa Francisco “Cuando la sociedad está
organizada de tal modo, que no
todos tienen la posibilidad de trabajar, de estar unidos por la dignidad del trabajo, esa sociedad no
va bien: ¡no es justa! Va contra el
mismo Dios”. Q

Patrimonio presenta una El Obispo con el movimiento
app de Turismo Religioso
neocatecumenal

La presentación a los medios fue en la iglesia de San Martín
En la mañana del jueves 27 de
septiembre la delegación de Patrimonio de la Diócesis de Plasencia
presentó a los medios de comunicación, en la iglesia de San Martín, una nueva app de Turismo
Religioso.
Visita Plasencia-Ruta Patrimonio Religioso, es el nombre de
esta aplicación que se puede descargar gratuitamente en todo tipo
de dispositivos móviles o tabletas.
En la rueda de prensa la delegada
diocesana de Patrimonio, Mercedes Orantos, ha invitado a participar en este proyecto a las empresas placentinas relacionadas con
el Turismo.

A través de fotografías y textos, la aplicación permite al usuario hacer un recorrido por el patrimonio religioso de la ciudad. El
inicio de la ruta es San Martín y
sigue por las catedrales, el Palacio Episcopal, y las iglesias del
Salvador, San Nicolás, San Pedro,
San Esteban, Magdalena, Cristo
de las Batallas, San Juan y Santa Teresa. También se pueden visitar los conventos de San Vicente
Ferrer, San Francisco, Compañía
de Jesús o de San Ildefonso, entre
otros. A estas visitas se suman las
ermitas de la Salud, Santa Elena
y San Lázaro y el santuario de la
Virgen del Puerto. Q

Exponiendo al obispo el itinerario de fe católica
El 23 de septiembre, las comunidades neocatecumenales de la
diócesis mantuvieron un encuentro con nuestro obispo, D. José
Luis Retana en Plasencia. Tras
un alegre y emotivo recibimiento, y una oración inicial, todos los
niños se acercaron para recibir la
bendición del pastor de la Iglesia
en Plasencia.
A continuación, los catequistas
de zona del Camino Neocatecumenal hicieron una presentación
de los asistentes y expusieron al
Señor Obispo este itinerario de fe
católica con sus diversas etapas,
acompañado por las experiencias
de vida de algunos de los pre-

sentes en las que reconocieron a
Jesucristo en su vida y cómo esto
les ayudó a vivir de una forma
diferente.
Conmovido con las experiencias que dieron algunos hermanos, el obispo de Plasencia invitó,
a los presentes, a dar gracias por
este encuentro con el Señor, a través de los caminos que Él ha querido, y que han permitido experimentar la ternura, la misericordia
y el amor de Dios con cada uno.
Animó a todos a estar presentes
en la vida de la parroquia, a aprovechar la forma de vivir que nos
da la Iglesia y dio las gracias por
“lo que sois y lo que hacéis”. Q

IGLESIA EN PLASENCIA

7

LA ESPIRITUALIDAD DEL DISCÍPULO MISIONERO
PALABRA DE VIDA
29 DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (B)
Dar la vida para que el mundo cambie. En el Evangelio, Jesús nos
pone ante un dilema: o estamos con los poderosos que tiranizan
con su poder, o nos ponemos al servicio de todos para que muchos
puedan salvarse. Y la única razón que da para actuar así es su
propia manera de vivir: el Hijo del hombre no ha venido para que
le sirvan, sino para servir.
Lectura del santo evangelio según san Marcos 10, 35-45
En aquel tiempo, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y dijeron: «Maestro, queremos que hagas lo que te
vamos a pedir». Él les dijo: «¿Qué queréis que haga por vosotros?».
Y ellos dijeron: «Que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu
izquierda en tu gloria». Jesús les dijo: «¡No sabéis lo que pedís!
¿Podéis beber el cáliz que yo beberé o ser bautizados con el bautismo con que yo seré bautizado?». Ellos contestaron: «¡Podemos!».
Jesús les dijo: «Beberéis el cáliz que yo beberé y seréis bautizados
con el bautismo con el que yo seré bautizado, pero el sentarse a
mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo; es para
quienes ha sido reservado». Los otros diez, al oír esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo: «Sabéis que
los jefes de las naciones las tiranizan y que los grandes las oprimen
con su poderío. Entre vosotros no debe ser así, sino que si alguno
de vosotros quiere ser grande que sea vuestro servidor, y el que de
vosotros quiera ser el primero que sea el servidor de todos; de la
misma manera que el hijo del hombre no ha venido a ser servido,
sino a servir y a dar su vida como rescate por todos».
A los misioneros se les admira por su entrega, por su dedicación a
la obra evangelizadora, en lugares tan diferentes a los de origen y
en situaciones, a veces, nada fáciles. Pero tienen clara su misión:
colaborar, a través de la Palabra de Dios y el anuncio de Jesucristo Salvador,para que las personas con quienes conviven obtengan un modo de vida de acuerdo con la dignidad que Dios quiere
para sus hijos e hijas. La evangelización incluye buscar los medios
necesarios para que en el mundo todos nos encontremos como en
nuestra casa común. Los misioneros y misioneras se cansan, se
gastan y se desgastan en el empeño.

¿Qué pueden hacer los
laicos en la Iglesia?
II. MINISTERIOS LAICALES
Una de las novedades más significativas de las reformas que propuso el Concilio Vaticano II está en una participación más activa
de los laicos en la vida eclesial a través de los llamados ministerios laicales. La palabra “ministerio” puede entenderse de varias
maneras así se la relacione con el cargo público de ministro en la
esfera de lo político o atendiendo a su etimología, de uso en el lenguaje religioso. La palabra ministerio proviene del latín «ministerium» que significa “servicio”, y «minister» que significa “servidor”. Podemos decir, pues, que, ministerio en la Iglesia significa
servicio, y es un ministro quien sirve en la misión y carisma que
el Señor a través de la Iglesia le ha confiado. En la Iglesia “somos
reyes sirviendo”. Recordemos: el que por antonomasia aparece
como «ministro» es Cristo Jesús, que “no vino a ser servido, sino
a servir y a dar su vida por todos”.
En la comunidad cristiana hay ministerios ordenados (diaconado, presbiterado, episcopado), por los que una persona es configurada por medio de un sacramento especial a Cristo como Pastor y
Maestro. Pero hay otros ministerios instituidos: es la terminología
que ha quedado en la Iglesia desde que Pablo VI, en 1972 fijara
dos ministerios instituidos: lector y acólito con la posibilidad que
las Conferencias Episcopales instituyeran otros ministerios como,
por ejemplo, el de catequistas, sacristanes, distribuidores de la
comunión, salmistas, etc. Hay también ministerios no instituidos,
pero que de alguna manera tienen carácter oficial y más o menos
permanente: son los que se pueden llamar reconocidos, como el
nombramiento de ministros extraordinarios de la comunión. Pero
los más numerosos de los laicos que ejercen ministerios en la liturgia son los que de hecho ejercen la proclamación de las lecturas,
la animación del canto y la oración, el servicio en torno al altar.
En el caso de estos ministerios “de hecho” o los “reconocidos”
no hay distinción entre hombre o mujer. Mientras que en los ministerios “ordenados” o “instituidos” sólo se pueden encomendar a
varones. Este es uno de los motivos por lo que en algunas diócesis
se ha recurrido a otro concepto: el de los laicos con misión pastoral (asumen hombres y mujeres varios ministerios para el bien de
la comunidad en coordinación con los ministros ordenados: el cuidado de los enfermos, la preparación a los sacramentos, la pastoral
de los marginados, la labor en organismos económicos, celebración litúrgica en ausencia del sacerdote, etc.). En nuestra diócesis
está reconocido el ministerio extraordinario para la distribución
de la comunión. Q

Encuentro diocesano de hermandades
y cofradías en Jarandilla de la Vera
El secretariado diocesano de Hermandades y Cofradías ha organizado su vigésimo tercer encuentro el
sábado 27 de octubre en Jarandilla de la Vera. Girará
en torno al tema “Eclesialidades de las hermandades
y cofradías: criterios y desafíos pastorales”.

Programa de actos
10:00 h. Acogida en el rotonda de El Parador.
10:30 h. Eucaristía en la iglesia parroquial de Santa
María de la Torre presidida por D. José Luis Retana,
Obispo de la diócesis de Plasencia.
11:30 h. Café en la Casa de la Cultura.

12:00 h. Conferencia a cargo de D. Jesús de las
Eras Muela, licenciado en Estudios Eclesiásticos,
Historia de la Iglesia y Ciencias de la Información.
Actual Deán de la Catedral de Sigüenza. A continuación coloquio.
13:15 h. Presentación de los temas de formación
cofrade para el curso 2018-2019, y programación de
actos para este curso.
14:00 h. Comida de hermandad en el hotel “Ruta
Imperial”.
16:00 h. Acto lúdico en la Casa de la Cultura. Q

Edita: Secretariado Diocesano de Medios de
Comunicación Social
Plaza de la Catedral s/n - 10600 Plasencia (Cáceres)
mcs@diocesisplasencia.org

www.diocesisplasencia.org

Directora: Raquel Molano Sánchez

Francisco Maya Maya
Vicario Episcopal de la archidiócesis de Mérida-Badajoz

“La Iglesia ha de ser posada donde cualquier
persona es acogida con calor”
Francisco Maya Maya, vicario
episcopal de la archidiócesis de
Mérida-Badajoz ofreció una conferencia sobre el tema “Evangelizadores con espíritu de acogida
y misericordia” en el Envío a la
Misión de los Agentes de Pastoral celebrado el seis de octubre en
Trujillo.
–¿Por qué dice que el proyecto
de fraternidad de Dios lo ha roto
el hombre?
–Dios quiere que triunfe la vida
basada en el amor y la fraternidad.
Elige un pueblo para reconstruir
su proyecto de vida desde el amor.
Con Jesús llega ese sueño esperado, en él ya se empieza a manifestar el Hombre Nuevo, el Mundo
nuevo en el que se vive desde el
amor: “Convertíos porque ya está
aquí el Reino de Dios” (Mc 1,15).
–¿Cómo se lleva a cabo este
proyecto?
–Para ser signo de este proyecto, Jesús convoca a la Comunidad
a la fraternidad cristiana. Este
proyecto comunitario de Jesús lo
vamos llevando a cabo en nuestra
vida cotidiana a través de la parroquia, los movimientos, las asociaciones, que son hogares donde
vamos creciendo y madurando en
nuestra fe. Al servicio de la comunidad se encuentran los agentes de

Francisco Maya durante su conferencia
pastoral que están al servicio de la
unidad, de la comunión de todos.
–¿Quién es y qué es un agente
de pastoral?
–Un Bautizado, que ha experimentado el amor y la misericordia
de Dios en su vida. Enviado por la
comunidad acompaña con espíritu de acogida y de misericordia a
otros hermanos y pone su carisma
y su ministerio al servicio de la
comunidad, para edificar el Reino
de Dios en este mundo. Todos los
que pertenecen a este pueblo son
agentes de pastoral comprometidos con el anuncio del evangelio. Todos somos llamados agen-

tes evangelizadores, testigos del
amor misericordioso de Dios en el
mundo. Dios es el que nos envía a
su Hijo, Jesús, para que sea nuestro buen “compañero”, nos acoja y nos salve. Jesús es el “Dios
con nosotros” (Mt 1,23). Jesús no
sólo es el que acoge, sino Aquel
que desea ser acogido en el corazón de las personas. Jesucristo es
el rostro de la misericordia del
Padre. Jesús enseña a saber acoger a los demás como el Padre los
acoge a ellos... “El que recibe a
este niño en mi nombre, a mí me
recibe” (Lc 9,48). Dios nos acoge
no por lo que hacemos, no por lo

que pensamos, no por lo que tenemos, sino porque somos sus hijos.
–¿Cómo es la Iglesia que nos
envía a anunciar la Buena Nueva de Jesús?
–La Iglesia... ha de convertirse
en una Iglesia samaritana, Iglesia habitable y hospitalaria, Iglesia con rostro paterno y materno, Iglesia que evangeliza no desde las normas, sino desde el amor
que comunica la Buena Noticia
del Evangelio y transmite esperanza, salvando y liberando. El
rostro amable de la Iglesia... será
decisivo para que muchos que se
acercan asidua u ocasionalmente se puedan sentir en casa y para
que otros que pasan de lejos, viendo las puertas abiertas, puedan
sentirse invitados a entrar.
La Iglesia ha de ser el hogar
que sabe acoger a los pequeños
(cf. Mt 18,5) y es posada donde
cualquier persona es acogida con
calor. Al mismo tiempo, la Iglesia se convierte en el hogar misionero, cuyos miembros salen en
busca de los alejados (cf. Lc 15)
y viven una espiritualidad encarnada, siguiendo las huellas del
Maestro, que “pasó haciendo el
bien”. La Iglesia, que es “experta
en humanidad” ha de ser una Iglesia con corazón. Q

El secretariado diocesano de Pastoral Vocacional
peregrina a Guadalupe del 9 al 11 de noviembre
Dentro de las Acciones Pastorales programadas por el secretariado diocesano de Pastoral Vocacional, destaca la organización
de una peregrinación al monasterio de Guadalupe. Bajo el lema
“Caminemos juntos” a la misma
están invitados alumnos de ESO
y Bachillerato.
Son miembros de este secretariado Ismael Pastor, sacerdote responsable; José Manuel García Martín, sacerdote; Alfonso J.
Salor Ambrosio, sacerdote; Vladimir Sánchez Puerta, sacerdote;

Jesús García González, laico; Paz
García Melchor, laica; Herma-

na Victoria Hoyas García HVD
y Hermana Raquel Medialdea

HMMI. El lema de este curso es
“Mi vida es un regalo de Dios” y
el objetivo, descubrir la vida como
don (contemplativo); como otros
(eucarísticos y marianos); con
otros (comunitarios) y para otros
(solidarios).
Entre otras acciones pastorales
destaca la catequesis vocacionales para las parroquias; encuentro
diocesano de catequistas, Plasencia, 9 de febrero; 9 de diciembre,
solemnidad de la Inmaculada,
oración vocacional en el Seminario. Q

