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Celebramos
con nuestros
misioneros el

Domingo
Mundial de

las Misiones

Siervas de María , Monasterio Mater Dei, Hogar de Santa María de Nazaret, Nampula (Mozambique)

Inspiradas por la encíclica Lau-
dato Sí, entidades de la Iglesia 
católica en España, que forman 
parte de la iniciativa “Enlázate 
por la Justicia” (Cáritas, CON-
FER, Justicia y Paz, Manos Uni-
das y REDES) a la que posterior-
mente se unió CEDIS, pusieron 
en marcha en 2016 la campaña 
“Si cuidas el planeta, combates la 
pobreza”.

Con ella se pretende sensibili-
zar a los católicos y los ciudada-
nos en general en la defensa de un 
modelo de desarrollo que sea jus-
to, solidario y sostenible.

En la Diócesis de Plasencia la 
plataforma sigue trabajando y 
asumiendo nuevos compromisos 
a los que desde estas páginas ire-
mos invitando a todos nuestros 
lectores. 
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Se inicia el proceso para canonizar al Padre Eladio

Dios anda... entre hilos
y agujas

Reliquia de San Francisco de Asís expuesta para ser venerada

Es sobradamente conocida la her-
mosa enseñanza de Santa Teresa 
de Jesús a una hermana cocine-
ra que se quejaba de no disponer 
de tiempo para ir al coro a rezar: 
“Dios anda entre pucheros”, le 
dijo la Santa Doctora de la Igle-
sia con gran profundidad y mayor 
caridad de madre.

Hoy en día Dios sigue hacién-
dose presente en lugares y ocasio-
nes sencillas, como lo hace entre 

las haldas costureras de las Car-
melitas Descalzas de Don Beni-
to. Desde que empezó la pande-
mia, en esta comunidad de vida 
contemplativa se pusieron a coser 
mascarillas con tanta finura como 
amor le ponen a la obra, y el resul-
tado es un trabajo personalizado, 
práctico y piadoso.

Si quieres encargar las tuyas, 
ponte en contacto con ellas por 
Whatsapp: 617 33 78 62. 

Festividad de San Francisco de Asís

El 26 de septiembre se ha dado ini-
cio, en Santander, al proceso dio-
cesano de ratificación del milagro 
atribuido al Padre Eladio Mozas 
Santamera, que fundó en Plasen-
cia la Congregación de las Her-
manas Josefinas de la Santísima 
Trinidad, el 18 de febrero de 1886. 
En el acto de apertura menciona-
do estuvieron presentes el Obispo 
de Santander, Mons. Manuel Sán-
chez Monge y su secretario, don 
Alejandro Benavente Talaverón; 
la Superiora General de las Jose-
finas de la Stma. Trinidad (Hna. 
Mª Luisa Dávila Fernández), la 
Vicepostuladora (Hna. Mª Con-
cepción Castro) y la superiora de 
la comunidad del colegio de San-
tander (Hna. Amelia Sánchez). 

El posible milagro al que nos 
referimos es la curación de un 
alumno del Colegio “María Reina 

Inmaculada” de Santander, de las 
Josefinas Trinitarias. A Javier E., 
le detectaron un tumor en 2013. 
Después de ser intervenido qui-
rúrgicamente y de las sesiones de 
quimioterapia y radioterapia pres-

critas, los médicos descubrieron, 
en una prueba de control, nódulos 
metastásicos en el pulmón. Cuan-
do fue a revisión para estudiar 
posible tratamiento, coincidiendo 
con la fiesta del Fundador, P. Ela-

El domingo 4 de octubre se cele-
bró, en la iglesia parroquial de 
San Andrés Apóstol de Naval-
moral de la Mata, la festividad de 
San Francisco de Asís. La Orden 
Tercera Franciscana presente en 
la comunidad parroquial morala, 
con la colaboración habitual de la 
Cofradía N.P. Jesús Nazareno de 
Medinaceli, celebró el tradicional 
triduo los días 1, 2 y 3 de octubre 
en la misa vespertina. La celebra-
ción fue sencilla, enmarcada den-
tro de la eucaristía dominical de 
las 13:00 horas de la parroquia. 
Por vez primera la festividad con-
tó con la reliquia del cuerpo de 
San Francisco de Asís que custo-
dia la Cofradía, enviada a comien-

cristiana de Navalmoral, que sir-
ve para poner los ojos en el testi-

dio, el 18 de febrero, las pruebas 
realizadas mostraron que no había 
rastro de los nódulos. 

Desde el principio del proce-
so de la enfermedad de Javier, su 
familia, conocidos y las herma-
nas del Instituto encomendaron 
su curación a la intercesión de P. 
Eladio. Pasados cinco años desde 
su primera terapia y no habiendo 
tenido ninguna recaída, se pue-
de iniciar el proceso de beatifi-
cación, presentando el “presunto” 
milagro ante el obispo de la Dió-
cesis en que reside el beneficiario, 
en este caso, en Santander. 

“Pidamos, por intercesión de P. 
Eladio, por Javier y su familia para 
que su curación sea reconocida. 
Que este milagro nos lleve a glo-
rificar a Dios, a suscitar y refor-
zar nuestra fe y sea confirmación 
de la santidad de P. Eladio”. 

zos de este año desde Roma por 
el franciscano confesor del Santo 
Padre, benefactor de la Cofradía. 

Las medidas sanitarias actuales 
impidieron poder venerar la reli-
quia físicamente, aunque el ir y 
venir de fieles para orar ante los 
restos de San Francisco fue cons-
tante durante toda la mañana, al 
permanecer el templo abierto 
para evitar las aglomeraciones. Al 
ambiente festivo de la Comunidad 
se sumó también un matrimonio, 
Alfonso y Olvido, que celebraban 
sus bodas de oro matrimoniales, 
dando gracias a Dios por todo el 
camino recorrido juntos, en fami-
lia, como Iglesia doméstica. Un 
día festivo para la Comunidad 

monio de vida y de fe de Francis-
co de Asís, que buscó el encuentro 
personal con el Señor en la pobre-
za y en la Creación, y que tanto 
tiene que enseñarnos hoy. 
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ENTRE NOSOTROS

Doctora y Santa: Teresa de Jesús

Al acercarse a una figura tan imponente como 
la de Teresa de Jesús, uno puede verse un tan-
to abrumado por el aluvión de adjetivos que la 
acompañan, intentando definir a la persona y 
a la obra que llevó a cabo: la andariega, la mís-
tica, la reformadora, la fundadora, ¡la madre! 
No cabe duda de que esta mujer se vació del 
todo de sí misma para dejarse llenar del Espí-
ritu Santo.

Su obra ha tenido a lo largo de los siglos una 
gran repercusión no sólo en el Carmelo, sino 
en toda la Iglesia Universal, siendo fuente de 
inspiración para otras tantas familias religio-
sas que han seguida la estela espiritual que a 
ella la nutrió y la empujó a poner a Dios en 
medio de sus conventos y de sus hermanas. 
Más aún, la literatura universal reconoce en 
Teresa de Jesús –como en San Juan de la Cruz 
y otros místicos de su tiempo– una altura esté-
tica sublime e indiscutible.

No es de extrañar que el papa san Pablo VI 
decidiese proclamarla la primera mujer Docto-
ra de la Iglesia. De aquel momento se cumplen 
ahora cincuenta años.

En la celebración que presidió entonces san 
Pablo VI, el papa quiso explicar el significado 
de dicha proclamación: «La doctrina de Teresa 
de Ávila brilla por los carismas de la verdad, 
la fidelidad a la fe católica y la utilidad para la 
formación de las almas. Y podríamos resaltar 
de modo particular otro carisma, el de la sabi-
duría, que nos hace pensar en el aspecto más 

50 de la primera Doctora de la Iglesia

atrayente y al mismo tiempo más misterio-
so del doctorado de Santa Teresa, o sea, en el 
influjo de la inspiración divina en esta prodi-
giosa y mística escritora. ¿De dónde le venía a 
Teresa el tesoro de su doctrina? Sin duda algu-
na, le venía de su inteligencia y de su forma-
ción cultural y espiritual, de sus lecturas, de su 
trato con los grandes maestros de teología y 
de espiritualidad, de su singular sensibilidad, 
de su habitual e intensa disciplina ascética, de 
su meditación contemplativa, en una palabra, 
de su correspondencia a la gracia acogida en 
su alma, extraordinariamente rica y preparada 
para la práctica y la experiencia de la oración. 
Pero ¿era ésta la única fuente de su «eminente 
doctrina»? ¿O acaso no se encuentran en Santa 
Teresa hechos, actos y estados en los que ella 
no es el agente, sino más bien el paciente, o 
sea, fenómenos pasivos y sufridos, místicos en 
el verdadero sentido de la palabra, de tal forma 
que deben ser atribuidos a una acción extraor-
dinaria del Espíritu Santo? Estamos, sin duda 
alguna, ante un alma en la que se manifies-
ta la iniciativa divina extraordinaria, sentida y 
posteriormente descrita llana, fiel y estupen-
damente por Teresa con un lenguaje literario 
peculiarísimo.»

La Redacción de nuestra Revista Diocesa-
na se une en la alegría de este aniversario con 
toda la Familia Carmelitana y con toda la Igle-
sia universal, como ella dijo al final de su vida: 
“¡En fin, soy hija de la Iglesia”. 

Queridos Diocesanos:

Me ha parecido oportuno relacionar 
el capítulo IV de la exhortación Gaudete 
et exsultate (Algunas notas de la santidad 
en el mundo de hoy) con la vida de Santa 
Teresa. Pero más aún, en este momento voy 
a centrarme especialmente en uno: frente a 
la tristeza y la negatividad: la alegría y el 
sentido del humor. 

Alegría, gozo del alma es un estado que 
santa Teresa mantiene en todos los órdenes 
de la vida, sobre todo en algunas circuns-
tancias:

En las enfermedades que le acompaña-
ron toda la vida: «estar tullida [me duró] 
casi tres años… Todos los pasé con gran 
conformidad y con gran alegría».

Por las nuevas vocaciones. Alegría per-
cibe en las almas que ingresan en el con-
vento de San José: «llévanlo con una ale-
gría y contento que cada una se halla de 
haber merecido venir a tal lugar».

Es también un aspecto de la espiritua-
lidad teresiana, vinculada a la alegría su 
fama de buen humor: contestaba a un 
alcalde manchego escandalizado: “cuan-
do perdiz, perdiz, cuando penitencia, 
penitencia”, o dialogando con el Señor, al 
hundirse su carromato en el barro Jesús le 
dice: “Teresa, así trato a mis amigos”, a lo 
que esta le responde: “por eso tienes tan 
pocos”. 

Vivamos, pues, nuestra vida cristiana 
con alegría, ya que tenemos la mejor parte. 
Y en comunión con la conciencia de vivir 
dentro de la Iglesia, con afecto por ella y 
atentos a todas sus necesidades.

Santa Teresa 
de Jesús 2020
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NOTICIAS DIOCESANAS

Domingo Mundial de las Misiones
“Aquí estoy envíame”

Este año el domingo 18 de octu-
bre la Iglesia celebra el Domund 
(Domingo Mundial de las Misio-
nes). Es el día internacional en 
el que se reza especialmente por 
la causa misionera, y se organi-
za una colecta para colaborar con 
ella. En el Domund se recuerda 
la implicación de todos los cris-
tianos en la misión de la Iglesia. 
El lema de esta jornada es “Aquí 
estoy, envíame”. Todos los cris-
tianos estamos llamados a parti-
cipar activamente en la misión de 
la Iglesia.

En nuestra diócesis
Un total de 46 misioneros de 
nuestra diócesis están repartidos 
por todo el mundo. De ellos, 24 
son mujeres y 22 hombres. 25 son 
consagrados; 2 obispos; 5 sacer-
dotes diocesanos y 14 sacerdotes 
religiosos. 

Respecto a la aportación eco-
nómica en nuestra diócesis la 

recaudación de donativos para la 
Obra de la Propagación de la Fe, 
DOMUND, en el ejercicio 2019 
ha ascendido a 84.167,83 euros 
frente a los 78.593,83 euros de 
2018. El envío de estas ayudas 
contribuye a aliviar las grandes 
urgencias pastorales y sociales de 
las misiones, tales como el soste-
nimiento de los misioneros y las 

necesidades más imprescindibles 
de su entorno. Gracias por vues-
tras contribuciones y sobre todo 
por vuestras oraciones, como dice 
el Papa Francisco: “La caridad va 
unida a la oración y la oración a 
la caridad”. ¡Gracias por ayudar a 
las OMP a transmitir a Cristo, su 
vida y su salvación! 

Puede enviar su donativo a: 
Liberbank ES51 2048 1041 

8230 0000 3167
Banco Santader ES52 0075 

0212 7707 0129 6464 

La recaudación de donativos para el DOMUND, 
en el ejercicio 2019 ascendió a 84.167,83 

euros frente a los 78.593,83 euros de 2018

En la mañana de este viernes 9 de 
octubre se ha celebrado en la sede 
del Arzobispado, en Badajoz, una 
reunión ordinaria de la Provin-
cia Eclesiástica de Mérida-Bada-
joz, bajo la presidencia del arzo-
bispo metropolitano, Mons. Cel-
so Morga, y con la presencia del 
obispo de Plasencia, Mons. José 
Luis Retana, y del administrador 
diocesano de Coria-Cáceres, D. 
Diego Zambrano, así como de los 
vicarios generales de Mérida-Ba-
dajoz y de Plasencia.

En primer lugar, el director del 
Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas “Santa María de Gua-
dalupe”, Francisco Romero Gal-
ván, ha informado de la situación 
actual del centro, sobre todo, de 
la adecuación de la enseñanza al 
entorno online, con la estrecha 
colaboración de la Universidad 

Encuentro de la Provincia Eclesiástica
El Arzobispo de Mérida-Badajoz, el Obispo de

Plasencia y el Administrador diocesano de
Coria-Cáceres han celebrado la primera

reunión del curso pastoral

de Extremadura, dada la situación 
sanitaria actual.

Los obispos han escuchado la 
propuesta que les ha llegado del 
Director General de Turismo de la 
Junta de Extremadura para elabo-
rar un plan de rutas turísticas reli-
giosas y han acordado mantener 
conversaciones con el Director 
General para perfilar dicho plan. 

Durante buena parte de la reu-
nión los participantes se han ocu-
pado de la actual situación de 
pandemia y han acordado escri-
bir en las próximas semanas un 
mensaje a las comunidades cris-
tianas de la Provincia Eclesiásti-
ca, en el que se las invite a vivir 
desde la fe la actual situación de 
incertidumbre, a mantener el sen-
tido de la responsabilidad y, sobre 
todo, a animar a la esperanza en 
el Señor. 

ARCIPRESTAZGOS

Arciprestazgo de Béjar / Fuentes de Béjar 6.565,94 €
Arciprestazgo de Cabezuela del Valle 3.656,89 €
Arciprestazgo de Don Benito 17.850,77 €
Arciprestazgo de Hervás 3.055,04 €
Arciprestazgo de Jaraíz de la Vera 3.376,76 €
Arciprestazgo de Jarandilla de la Vera 1.815,90 €
Arciprestazgo de Logrosán 2.142,06 €
Arciprestazgo de Miajadas 2.979,72 €
Arciprestazgo de Mirabel 1.935,01 €
Arciprestazgo de Navalmoral / Casatejada 8.587,94 €
Arciprestazgo de Navalvillar de Pela 1.687,09 €
Arciprestazgo de Plasencia 18.204,75 €
Arciprestazgo de Trujillo 8.707,17 €
Varios 1.900,25 €
Colectas recibidas en la Direc. Nacional 1.702,54 €

  T O T A L 84,167,83 €
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NOTICIAS DIOCESANAS

El fondo diocesano del 1% aprueba un total
de cinco proyectos de desarrollo

Reunión del Consejo Diocesano de Pastoral
con delegaciones y secretariados

La reunión tuvo lugar en el Seminario

Desayunos solidarios para niños, Nampula (Mozambique)

La comisión del Fondo Diocesano 
del 1% para proyectos de desarro-
llo y solidaridad ha aprobado, en 
2020, un total de cinco proyectos. 
La cantidad total repartida, entre 
todos, asciende a 19.497,60 euros. 

Con una dotación de 6.048 
euros: «Comedor parroquial para 
enfermos. La Habana, Cuba».

Con una dotación de 4.009,60 
euros: «Ayuda a personas adultas 
en la cárcel. Gaya, Níger».

Con una dotación de 3.240 
euros: «Desayunos solidarios 
niñas y adolescentes huérfanas. 
Nampula, Mozambique».

Con una dotación de 1.100 
euros a cada proyecto:

«Ayuda para mantener comedor 
para niños. Quito, Ecuador».

«Construcción salón parroquial. 
Jinotega, Nicaragua».

«Construcción vivienda, Huan-
cavelica, Perú».

1% para el Tercer Mundo, es dis-
tribuir anualmente sus recursos 
entre los proyectos presentados 
y aprobados por la «Comisión 
de Administración y Seguimien-
to» del mismo. De entre el dine-
ro ingresado, se reservará anual-
mente una cuantía de 2.000 euros 
disponible para casos de emergen-
cias o contingencias.

Las instituciones diocesanas 
que aportan el 1% de sus ingre-
sos ordinarios son: la Curia Dio-
cesana, las parroquias de la Dió-
cesis, las Hermandades y Cofra-
días además de los Movimien-
tos y Asociaciones Eclesiales. Se 
nutre también de la colaboración 
voluntaria del 1% de los ingresos 
ordinarios de las comunidades 
religiosas presentes en la dióce-
sis y de los donativos de personas 
y otras instituciones que quieren 
colaborar. 

«Proyecto de alfabetización de 
mujeres. Itaeté, Brasil».

Con una dotación de 900 euros 
a cada proyecto:

«Apoyo construcción hospital. 
Thongokwe, Zimbabwe».

«Construcción capilla católica. 
Bindobengnin, Costa de Marfil». 

La finalidad del Fondo Dioce-
sano del 1% para Proyectos de 
Desarrollo y Solidaridad, antes 
llamado Fondo Diocesano del 

El sábado 17 octubre en la sala de 
bóvedas del Seminario Diocesano 
tuvo lugar la reunión de la Plena-
ria del Consejo Diocesano de Pas-
toral junto con los responsables de 
las Delegaciones y Secretariados 
diocesanos. La cita comenzó con 
la oración y las palabras del Señor 
Obispo dando las gracias a todos 
por su asistencia y animándolos a 

llevar adelante la tarea encomen-
dada con ganas e ilusión para el 
beneficio de toda la diócesis.

Después se procedió a la lectura 
y aprobación del acta de la sesión 
anterior y se llevó a cabo la pre-
sentación del documento elabo-
rado con las propuestas concre-
tas del Plan Pastoral para el cur-
so 2020-2021, por parte del Vica-

rio de Pastoral, D. Francisco E. 
Barrado.

A continuación, los asistentes se 
distribuyeron en grupos para tra-
bajar sobre el documento “Lec-
ciones del Covid”. Cada grupo 
respondió a las siguientes cuestio-
nes a nivel diocesano:

–¿Dónde nos encontramos? 
¿Cuál es el ambiente pastoral 
entre los diocesanos?

–¿Qué hemos aprendido de la 
situación? ¿Qué 
queremos para 
que nuestra pas-
toral sea renova-
da y evangeliza-
dora?

–¿Qué tene-
mos que poten-
ciar en la pasto-
ral diocesana?

Finalizado el 
trabajo en gru-
po se puso en 
común lo trata-
do con el resto 
de la asamblea.

Para finalizar 
se presentaron 
las conclusio-

nes del Congreso de Laicos que 
tuvo lugar del 14 al 16 de febrero 
en Madrid y en el que hubo una 
representación de nuestra diócesis 
encabezada por Monseñor Retana 
Gozalo.

Tras unos minutos dedicados a 
ruegos y preguntas el encuentro 
finalizó orando de nuevo juntos y 
encomendando todas las tareas de 
apostolado a Santa María, Madre 
de la Iglesia. 
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ACTUALIDAD

La Vida
Consagrada
en nuestra
Diócesis
Las religiosas y religiosos de la Diócesis de 
Plasencia se han reunido en Asamblea Plena-
ria de CONFER el pasado día tres de octubre. 
A pesar de las circunstancias sanitarias actua-
les, la participación de las distintas comunida-
des religiosas presentes en la Diócesis resul-
tó muy nutrida y, como siempre, favoreció un 
intercambió verdaderamente enriquecedor.

La jornada comenzó con el saludo del Pre-
sidente de CONFER Plasencia, el P. Antonio 
Cabrera Olmedo, CR Teatino, que destacó la 
importancia de “encontrarnos para conocer-
nos, animarnos en nuestras distintas tareas 
apostólicas y alabar juntos al Señor”. Tras su 
breve intervención, el P. Antonio dio la pala-
bra al nuevo Delegado de Vida Consagrada, 
D. Juan José Gallego Palomero, que evocó sus 
siempre gratificantes experiencias de encuen-
tro con religiosas en los distintos lugares don-
de le ha tocado servir a la Iglesia como sacer-
dote, y ya desde su niñez en Don Benito.

Uno de los momentos importantes de la jor-
nada lo protagonizó el P. Rafael Zawada, OSS-

–¿Eres un trabajador?
–Soy un trabajador. Así me lo 

inculcaron desde pequeño, y hoy 
puedo decir ya con una trayecto-
ria de vida que soy un trabajador.

–¿Qué hace un cura hablando 
de estas cosas?

–Un año antes de ser sacerdo-
te, comencé trabajando con la 
JOC, y allí descubrí lo que lue-
go ha refrendado Caritas in veri-
tate de Benedicto XVI, no llega-
mos al Señor por un conocimiento 
ideológico, sino por una experien-
cia. Aquellos primeros chava-
les me ayudaron mucho a leer la 
vida desde el Evangelio y a unir 
el Evangelio a la vida.

–¿Ha sido el trabajo, como can-
ta Raphael, “arrastrar una dura 
cadena”?

–Desgraciadamente esta ha sido 
la mentalidad muchas veces. Pero 
en la primera vocación que dios 
hace a la persona, el trabajo es 
anterior al pecado: Dios pone al 
hombre en el jardín para que cul-

Que la Iglesia es una, según la voluntad del 
Padre y la oración de Cristo, queda manifiesto 
y se hace patente cuando los creyentes se ayu-
dan entre sí. Y esto es así tanto a nivel de cola-
boración en las obras de apostolado enviando 
hombres y mujeres a trabajar por el Reino de 
Dios a cualquier lugar, como cuando se apoyan 
proyectos concretos con ayuda material.

La Delegación de Misiones de nuestra Dió-
cesis transfirió recientemente al Vicariato de 
San José del Amazonas un donativo de 2000€ 
como signo de comunión y de solidaridad con 
nuestros hermanos de Perú. ¿Habrá alguien 
que también quiera dar su tiempo y su trabajo 
allí? Pidamos al Dueño de la mies que envíe 
obreros a su mies. 

Solidarios con Perú

tive. El trabajo nos identifica con 
Dios Padre, con-creamos con Él; 
con Dios Hijo, a través del traba-
jo transformamos la realidad; con 
Dios Espíritu Santo en la actitud 
fundamental del amor.

–Los informes como FOESA y 
del INE, nos revelan la falta de 
dignidad en el trabajo. ¿Queda 
lugar para la esperanza con estos 
datos en la mano?

–La encíclica Fratelli tutti del 
Papa Francisco nos trae una nue-
va manera de decir lo que ya está 
dicho en la Doctrina Social de la 
Iglesia, y efectivamente es hora 
de aportar esperanza. Creemos 
que si nos movilizamos se pue-
de conseguir un trabajo decente, 
se dé respuesta como viene dando 
la Iglesia a lo largo de la historia. 
Ya desde el año 2000 el papa san 
Juan Pablo II utilizó la expresión 
“trabajo decente” para dignificar 
a la persona.

–Muchos jóvenes buscan tra-
bajo. Hay una tasa de desem-

pleo en torno al 46% en Extre-
madura. ¿Trabajo y comodidad 
son sinónimos? ¿Es compatible el 
trabajo con la vocación?

–La situación de precarie-
dad obliga a plantearse el traba-
jo en otros términos, pero aún 
así, en nuestros grupos hay cha-
vales que entienden que el trabajo 
no es para ganar dineros con los 
que divertirse un fin de semana. 
Otros, ante la imposibilidad de 
poder trabajar, acaban aceptando 
cualquier cosa para no ser gravo-
sos a los padres.

–¿Cuando hay que trabajar se 
entiende que no se vaya a misa? 

–Antes se celebraban misas a 
primeras horas de la mañana para 
evitar eso. Hoy el sentido cris-
tiano del trabajador es distinto. 
Como sucede en el campo, donde 
hay pequeños grupos de militan-
tes. Ahí los sacerdotes tienen un 
reto muy importante. Cuanto más 
nos encontramos con Jesucristo, 
más fieles somos en la tarea pas-
toral. La atención a la persona y la 
celebración de la fe no son cosas 
distintas.

Felipe García, trabajador del Reino

PE, de la comunidad del monasterio de Yuste, 
que ofreció una meditación sobre la dimensión 
contemplativa de la vida religiosa a la luz del 
evangelio de san Juan: “el Señor los llamó para 
que estuvieran con Él”. 

Tras las palabras del P. Rafael, tuvo lugar la 
Asamblea en la que se dio lectura al acta de 
la sesión anterior y exposición del estado de 
cuentas. Dado que la hermana Teresa Rey, has-
ta la fecha Vicepresidenta, había sido transfe-
rida a Salamanca, se procedió a la elección del 
P. Jorge Trinidad, mscgpe. Del mismo modo, 
se eligió a la hermana sor Pilar Salvador 
Meneses, salesiana, como Tesorera, ya que sor 
Inmaculada Roncero, trinitaria josefina, dejó 
el cargo tras muchos años de servicio. Desde 
estas páginas la encomendamos a la Santísima 
Trinidad en agradecimiento por su testimonio 
y buen hacer.

Antes de ir a comer juntos, los participan-
tes se trasladaron a la Iglesia de las Capuchi-
nas a celebrar la eucaristía que presidió nuestro 
Obispo, don José Luis Retana. 
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Jesús no se amolda a los criterios de sus interlo-
cutores. Siempre supera a quien pretende poner-
le en evidencia y ofrece algo más de lo que se le 
quiere. La pregunta parece clara: Maestro, ¿cuál 
es el mandamiento principal de la ley? Pero su 
respuesta rompe la expectativa minimalista de su 
interlocutor. Un solo un mandamiento no es sufi-
ciente, lo mínimo son dos. En estos dos manda-
mientos se sostienen toda la Ley y los Profetas. 
Ante quien busca el mínimo esfuerzo, Jesús pone 
de relieve que la mentalidad reduccionista no está 
en sintonía con el mensaje de un Dios misericor-
dioso que siempre desborda y supera los límites. 
Más allá del contenido de los mandamientos enu-
merados y como responde a la esencia de la voca-
ción humana, Jesús señala que buscar lo mínimo 
no es parte de su forma de entender la relación 
de los hombres con Dios. La mayor parte de los 
enfrentamientos dialecticos de Jesús con los maes-
tros religiosos de su tiempo están relacionados con 
el intento de superar la cuantificación respecto a 
Dios. La relación con el Padre del cielo no puede 
estar someter a criterios mercantilistas, de com-
praventa de intereses creados. Esto supone estar 
en un nivel de igualdad respecto a Dios. Y la gran 
enseñanza de Jesús es la gratuidad de los dones 
que Dios otorga, que no pueden ser compensados, 
excepto recibiendo agradecidos este don y disfru-
tando plenamente de lo recibido. Valorar, apreciar 
y desarrollar plenamente el don de ser hijos de 
Dios, según el modelo que nos ha mostrado Jesu-
cristo el Hijo de Dios. 

Señor, me da miedo
lo desconocido,

me veo insignificante y débil,
pero me fío de Ti, que 

me amas y has querido
contar conmigo para llegar

al corazón de otros.

Aquí estoy, envíame.

Tú me muestras la 
Iglesia entera,

mucho más allá de lo 
que alcanzo a ver.

Señor, quiero ayudar a
que tu Evangelio
siga sanando la

dignidad herida de tantas
personas en el mundo.

Aquí estoy, envíame.

Tú puedes hacer de mí
un cristal que te transparente
ante quienes no te conocen,

ante quienes sufren la
injusticia, el dolor, la

enfermedad, la pobreza,
el hambre de pan, el 

hambre de Vida.

Aquí estoy, envíame.

Amén.

Comienzan las catequesis presenciales
Tras recibir las aclaraciones por 
parte del Delegado de Catequesis 
de la Diócesis, muchas de nues-
tras parroquias se han puesto 
manos a la obra y han pasado del 
dicho al hecho. Poco a poco los 

niños y niñas de catequesis infan-
til, como los jóvenes de las cate-
quesis juveniles, se han ido incor-
porando a la tarea de formar su fe 
en comunidad. 

El encuentro supone siempre un 

enriquecimiento. Incluso el hecho 
de frecuentar aquellas sencillas 
aulas de las que dispone cada 
parroquia, de entrar juntos en la 
Iglesia a rezar un rato antes y des-
pués de cada catequesis: todo ello 

alimenta en los más pequeños la 
alegría de la fe compartida y el 
encuentro profundo con Jesús, el 
Señor.  ¡Buen curso a todos! Siga 
siendo nuestra consigna “respon-
sabilidad y compromiso”. 

Domingo XXIX del Tiempo Ordinario A
El elogio que Jesús recibe es casi humano. Es fruto 
de su dignidad divina que eleva la naturaleza huma-
na hasta su verdadera dimensión. Indica algo que es 
posible a cada persona. Sabemos que eres sincero y 
que enseñas el camino de Dios conforme a la ver-
dad. Ser sincero, actuar sin mentiras, y ofrecer una 
enseñanza que esté de acuerdo con la verdad mues-
tra una categoría humana de alto nivel. El añadido 
propio es que enseña el camino de Dios. El elogio es 
preámbulo para comprender adecuadamente la res-
puesta: Dad al César lo que es del César y a Dios 
lo que es de Dios. Para cumplir con ella hay que 
saber distinguir adecuadamente qué pertenece a la 
dimensión humana y política y qué a la dimensión 
religiosa y divina. Es preciso ser sincero en el pleno 
sentido de la afirmación y ser alguien que de ver-
dad busque la verdad. Sin estas premisas la respues-
ta de Jesús con facilidad puede llevar a equívocos. 
¿Qué es de Dios y qué es del Cesar? En la mone-
da que Jesús toma por referencia se puede pensar 
que la solución es fácil, aunque ello lleva en sí mis-
mo reconocer que el Cesar no es Dios, algo que en 
la cultura romana no todos tenían claro. ¿Quién es 
Dios para mí? ¿Qué dimensiones de mi vida son 
las que le pertenecen? Son las preguntas cruciales 
para poner en practica la respuesta de Jesús. Y que 
Jesús al enseñar el camino de Dios aclara. Sin su 
enseñanza es fácil malinterpretar la dualidad entre 
el nivel religiosos y el nivel político. Buscar la justa 
equidad es fruto de la sinceridad y de la búsqueda 
de la verdad, que queda clarificado desde la misma 
identidad de Jesús al mostrar el camino de Dios. 
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Una Velá muy especial
–¿Qué llevan los dombeniten-

ses en el corazón cuando vienen 
a Velar a la Virgen?

–¡Tantos sentimientos! Desde 
el más pequeño hasta el mayor, 
mucho cariño, tristeza también 
en este tiempo. ¡Y no sólo de los 
dombenitenses, también de otros 
pueblos! Este año una velada atí-
pica. Yo, personalmente, me sen-
tía rara, sin la cercanía del pue-
blo, de tantas personas que pasan 
por aquí. Por otra parte, una opor-
tunidad para vivir un retiro con 
nosotros mismos, una ofrenda a 
la Virgen como sacrificio por el 
Señor y por las personas que están 
sufriendo.

–Desde hace tiempo, se llevan a 

las casas capillitas con la imagen 
de la Virgen. ¿Qué acogida tiene 
hoy esta iniciativa?

–Es algo que se hace desde 
mucho tiempo atrás, y hoy en día 
hay aún más familias que quie-
ren tener a la Virgen en sus hoga-
res. Tanto es así, que hemos teni-
do que hacer más capillitas, por-
que no solamente han sido para 
los que forman los coros, sino 
para todos los ciudadanos de Don 
Benito que lo han solicitado.

–Varios episodios de la historia 
de la Ermita de la Virgen, están 
relacionados con reformas, ¿qué 
compromiso social tiene hoy la 
Hermandad?

–Además de arreglos varios, 

en la Hermandad estamos cola-
borando con Perú, en un hospital 
que lleva el nombre de la Virgen 
de las Cruces. Otra iniciativa que 
aún está por madurar, queremos 
poner en marcha una residencia 
de mayores cerca de la Ermita. Ya 
que hay tantas personas mayores 
con necesidad de asistencia, estar 
cerca de la Virgen puede ser una 
bonita forma de vivir esta etapa 
de la vida.

–Hay una campana de la Igle-
sia de Santiago que repica con el 
Nombre de la Virgen de las Cru-
ces, ¿cuál es el mensaje que tañe?

–Sin duda, nos hace llegar una 
palabra de consuelo y esperanza, 
que seamos pacientes, que todo 

Inmaculada
Fernández
Hermandad de la
Virgen de las Cruces

esto se acabará y que podamos 
seguir estando con Ella. Que apla-
cemos la rabia, los miedos y la 
incertidumbre y sigamos conec-
tados con Ella porque nunca nos 
abandona.

–Inmaculada, ¿es lo mismo vi-
vir con María que sin María?

–¡Para nada! Es nuestra Madre, 
es la que nos lleva a la Palabra. Si 
no llego allí y me arrodillo delan-
te de Ella en la Ermita, mi vida no 
hubiera sido lo que hoy es. Gra-
cias a Ella puedo intentar cambiar 
un poquito mis miserias, y es la 
que nos lleva al Padre y es la que 
me hace decir “esperanza y con-
suelo”, que es el lema que hemos 
escogido para este año. 

Nuestros curas “también vuelven al cole”
El Instituto San Fulgencio de Estudios Teológico-Pastorales ha iniciado su andadura en este curso 
tan especial. Y una de las competencias que su director asume, la de la Formación Permanente del 
Clero, se ha puesto en marcha este jueves entrando por la puerta grande.

En la sede de Plasencia, el Seminario Diocesano, el jueves 15 de octubre ha tenido lugar la inau-
guración del curso. Para arrancar con entusiasmo renovado, nuestro Obispo Don José Luis ha diri-
gido un mensaje a los participantes invitándolos a una “actitud interior de disponibilidad al Espíritu” 
con la convicción de que es necesario vivir en continua formación para dar respuesta a los interro-
gantes nuevos de los nuevos tiempos.

Don Jacinto Núñez Regodón, Vicario General de nuestra Diócesis y Pr. Dr. De la Universidad 
Pontificia de Salamanca, ha sido el encargado de la Lección Inaugural del Curso: “XXV años de 
Formación Permanente del Clero: entre la Palabra y el Coronavirus”.

El próximo jueves 22 de octubre tendrá la lugar la apertura del mismo curso en la sede de Trujillo. 


