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Celebración de la Misa Crismal
en la catedral de Plasencia

Jornada por
la Vida

8 de abril
Vigilia por la Vida
19:00 horas
Iglesia de San Agustín
Jarandilla de la Vera

10 de abril
Conferencia “El
derecho a la vida...”
20:00 horas
Iglesia de San Miguel
Jaraíz de la Vera

15 de abril
Mercadillo Solidario de 12 a 14 horas
Iglesia del Salvador - Plasencia

Bodas de oro y plata
sacerdotales

Reunión de los obispos
extremeños en Badajoz
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DE NORTE A SUR

Procesiones del Encuentro en la comarca de la Vera
En algunas localidades de la
comarca de la Vera, como en
otras muchas de la diócesis, en la
mañana del domingo 1 de Abril
se han terminado los desfiles de
la Semana Santa con las jubilosas procesiones del Encuentro
de María con su Hijo resucitado.
Así, en Madrigal de la Vera, en la
madrugada de ese domingo, sucedió en la Plaza Vieja. También en
la madrugada, entre el Sábado y
el Domingo de Resurrección, en
Garganta la Olla se realizó esta
procesión. La imagen de Jesús
salió por una puerta de la iglesia,
portado y acompañado por hombres, mientras que María salió por
otra puerta, en este caso con un
séquito femenino. El encuentro se
produjo, con gran emoción, en la
Plaza Mayor y luego se quemó una
representación de Judas, signo de
todo lo malo sucedido durante el
año pasado. A las mismas horas,
en Torremenga, ocurría algo similar. Tras un Auto Sacramental,
realizado en el interior de la iglesia, se quemó al condenado en la
plaza, acompañado por el estruen-

Quitad el manto a la Virgen
quitadle ese velo negro.
ponédsele de alegría
que ha resucitado el Verbo.

Representación de la
Pasión en Malpartida

Escenificación por las calles de Malpartida
Con la llegada de la Semana San- zo, por involucraros desde el prita se ha preparado con ilusión, en mer momento, por dar lo mejor
la parroquia San Juan Bautista de de vosotros para este gran acto
Malpartida de Plasencia, la repre- de cultura y evangelización. Ha
sentación de las últimas horas de sido una forma novedosa y divervida de Jesús.
tida de alabar al Señor y de crear
Vecinos, sacerdotes, religio- comunidad, una pequeña familia
sas y autoridades se han volca- unida en torno al Señor. Por eso,
do durante meses en los ensayos, una vez más, gracias a todos, parvestuario y diálogos para que todo ticipantes, organizadores y públisaliera perfecto. “Gracias a todos co. Juntos, formamos comunidad,
la Representación de la Pasión somos la gran familia del Pueblo
de Nuestro Señor ha sido un éxi- de Dios” agradeció su párroco
to. Gracias por vuestro esfuer- Antonio Cano Valleros. Q

Quitad el manto a la Virgen
porque el luto es muy pesado
ponédsele de alegría
que su hijo ha resucitado.
(CANCIONERO POPULAR)

do de los petardos que se habían
metido en el interior del Judas y
de las tracas colocadas por toda la
plaza. En la cercana Jaraíz de la
Vera, a eso del mediodía salían de
la iglesia de Santa María el Cristo
Resucitado y la Virgen con manto de luto. El primero, realiza su
itinerario acompañado sólo por
hombres y precedido de una banda de tambores y cornetas, mientras que a la Virgen por una ruta
distinta la acompañan las tradicionales coplas de las mujeres.
En la bandeja central de la Plaza Mayor se da la ceremonia del
encuentro. Las imágenes tras
unas inclinaciones de saludo y
un momento de respetuosa quietud, que insinúa el asombro y
la alegría de María por ver a su
Hijo resucitado, se quita el manto negro de la Virgen para dejar
al descubierto la vestimenta blanca pascual, mientras entre las dos
imágenes se sueltan varias palomas y estalla un estruendo de los
cohetes, redoblan los tambores,
repican las campanas y los asistentes aplauden y vitorean. Q

AGENDA DE ACTIVIDADES
Cátedra San Juan Pablo II
El miércoles 18 de abril a las
20:00 horas, en la sala de Bóvedas
del Seminario Diocesano, tendrá
lugar una nueva sesión formativa,
abierta al público, de la Cátedra
San Juan Pablo II. En esta ocasión
Carlos Aguilar Grande, Doctor en
Teología y vicario de Evangelización de Madrid, hablará sobre
“Mirando a Evangelii Gaudium.
Sugerencias pastorales para la
renovación misionera de la Iglesia
particular y la parroquia”. Q

Peregrinación Juvenil
Los secretariados de Pastoral
Juvenil de la provincia eclesiástica
de Extremadura han organizado
una peregrinación juvenil a Tierra
Santa. Será del 22 al 29 de julio
y Monseñor Don Francisco Cerro
Chaves, obispo de Coria-Cáceres presidirá la misma. Los interesados en participar o recibir
más información, pueden contactar con el secretariado de Pastoral
Juvenil de la Diócesis llamando al
teléfono 927 41 16 12 y en Facebook PJ Plasencia. Q

Peregrinación a Lourdes
Del 5 al 9 de julio se llevará a
cabo la peregrinación diocesana
con enfermos a Lourdes. Todos
los interesados en participar como
enfermos, voluntarios o peregrinos pueden recibir más información e inscribirse en el Obispado
de Plasencia del 10 de abril al 5 de
junio, de lunes a viernes en horario de 10:00 a 13:00 horas o llamar al teléfono 927 41 16 12. Q
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La familia, santuario de la vida
Extracto de la Nota de los obispos para la Jornada por la vida el 9 de Abril
a veces muy grandes, la
experiencia demuestra que
hay más felicidad en la
acogida que en el rechazo,
en la generosidad que en el
egoísmo.

Consideramos a la familia como el lugar primero
y privilegiado para educar
en la acogida del don de la
vida, pues el amor incondicional de la familia permite crecer en la seguridad de ser querido pase lo
que pase. ¿Alguien puede
imaginar algo mejor que
saberse amado incondicionalmente? La familia es el
santuario de la vida porque
es el único lugar en el que
cada uno es querido por
sí mismo, independientemente de su curriculum,
sus cualidades, sus logros,
de lo que tenga o deje de
tener. Y esto permite a los
miembros de la familia
sentir una seguridad, una
estabilidad y una libertad
que no tienen parangón.
En la familia se aprende
a valorar la vida cada vez que hay
un embarazo y se recibe la nueva vida con alegría, aunque sea
inesperada. Como afirma el papa
Francisco: «Es tan grande el valor
de una vida humana, y es tan inalienable el derecho a la vida del
niño inocente que crece en el seno
de su madre, que de ningún modo
se puede plantear como un derecho sobre el propio cuerpo la posibilidad de tomar decisiones con
respecto a esa vida, que es un fin

El Seminario
El 21 de octubre de 1864 el obispo, ya decidido a comenzar las
obras del nuevo Seminario, nombra dos delegados para ocuparse del asunto, que se unen a los
dos designados por el cabildo.
Más tarde, en enero de 1866, por
fallecimiento de los designados,
el obispo nombrará nuevos delegados para la obra del Seminario.
A primeros de noviembre de
1864 el cabildo pidió autorización
al Nuncio para ceder al Seminario Conciliar un inmueble suyo, el
llamado “taller de arriba”, situado
en el planta baja de dicho Seminario. El obispo así se lo ha solicitado a la fábrica de la catedral, para
dar una mayor capacidad al edificio proyectado, según se expresa en los planos y presupuestos

en sí misma y que nunca puede
ser un objeto de dominio de otro
ser humano. La familia protege la
vida en todas sus etapas y también
en su ocaso». Y si el nuevo miembro de la familia llega con dificultades o con alguna discapacidad, todos se vuelcan en ayudarle
y en protegerle. ¡Cuántos testimonios de familias que han actuado
solidariamente y que han crecido
reconociendo toda vida humana
como un don precioso de Dios!

También los que han nacido sanos
pueden sufrir lesiones o enfermedades a lo largo de la vida. La
familia suele ser el apoyo firme
que se encuentra en esas circunstancias. A veces todos tienen que
hacer sacrificios y esfuerzos para
cuidar a un padre, o madre, o hermano que ha tenido un accidente o una grave enfermedad que le
deja postrado y que requiere de
muchos cuidados y atenciones. Y,
a pesar de todos los sacrificios,

LOS OBISPOS DE PLASENCIA
LXX: Don Gregorio María López y Zaragoza (1863-1869)
EL NUEVO SEMINARIO
confeccionados por el arquitecto.
A cambio, el prelado entregaría a
la fábrica catedralicia una pieza
baja del palacio episcopal. El día
26 del mismo mes y año el Nuncio autoriza la donación capitular
del “taller de arriba”, compromotiéndose, a cambio, el Seminario a
habilitar el “taller de abajo”, para
guardar los enseres que se encontraban en el local citado. A su vez el
Nuncio aprueba la cesión, aceptada por el cabildo, que hace el obispo, de una pieza baja del palacio.
Los capitulares, el 9 de diciembre de 1864, comunican al prela-

do, que se encontraba en Trujillo
haciendo la Visita Pastoral, que el
Nuncio ha autorizado, la cesión
de dicho taller. Pero, por el hecho
de encontrarse ausente de Plasencia, dándose por enterado, dejó
la finalización del negocio para
cuando volviese a la ciudad. Pese
a que regresó en febrero del año
siguiente, S.I. no volvió a tratar el
asunto, porque no se había necesitado dicho local. Así lo manifestaba el propio prelado en la contestación al oficio del cabildo de
diciembre de 1864, que se demora nada menos que algo más de

Y llega la vejez. Los
padres, los abuelos, se
hacen mayores y necesitan cuidados. Cuando uno
ha recibido el amor y la
atención abnegada y sacrificada de sus padres siente con fuerza en su corazón una inmensa gratitud
que le lleva a cuidar a sus
mayores en el ocaso de
sus vidas. A veces no es
fácil, y las circunstancias
laborales, económicas,
el tamaño de las viviendas y otras situaciones lo
pueden hacer complicado. Pero el corazón nos
dice que honrar y cuidar a
nuestros padres, mostrarles gratitud y amor, ocuparnos de quienes
lo hemos recibido todo, es lo justo
y nos hace mejores; aunque haya
voces que nos digan que son un
problema y que nos complican la
vida, debemos continuar cuidándolos con amor. La familia es el
santuario de la vida. En la familia
se aprende, sin necesidad de discursos, que la vida de todos sus
miembros es digna y valiosa en
todas sus etapas. Q
dos años, hasta el 8 de febrero de
1867, como veremos.
Con fecha 1 de enero de 1866,
el obispo hace un informe en
latín, que debería presentar en la
Visita Ad Limina, y que no puede hacer personalmente. Aprovechando la oportunidad de su
presencia en Roma del arzobispo de Trajanópolis, el Ilmo. Sr. D.
Antonio María Claret, le encarga
que presente dicho escrito ante la
Santa Sede. En él, por lo que se
refiere al Seminario, se contienen
noticias importantes. En vista de
la escasa capacidad del antiguo
Seminario, se ha hecho preciso
demoler el viejo edificio construir
de una nueva planta otro nuevo.
Los obispos de Plasencia
Francisco González Cuesta
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Celebración de la Misa Crismal en la catedral

El obispo bendijo los óleos y consagró el Crisma
A las doce de la mañana del Miér- Blanco Vicente, D. José Manuel
coles Santo se celebró en la cate- Rubio García, D. Enrique Gómez
dral de Plasencia la Misa Cris- Rodríguez, D. Agustín Cornemal presidida por el Obispo. Del jo Sánchez y D. Eusebio Vega
Seminario Diocesano salieron en Herrero y las Bodas de plata de
procesión vicarios, arciprestes y D. Tomás Rubio Díaz y D. Gustasacerdotes diocesanos, seguidos vo Mardones Maldonado.
por Monseñor Retana Gozalo.
En las ofrendas participaron
Durante la celebración el Obis- religiosas, jóvenes, mayores y una
po bendijo los óleos y el presbi- familia.
Don José Luis en su homilía
terio renovó las promesas saceragradeció la presencia de todos
dotales.
También se celebraron las Bo- los sacerdotes y recordó a los que
das de oro sacerdotales de D. José no pudieron estar. También animó

Los presbíteros renovaron sus compromisos sacerdotales
a los sacerdotes presentes a ser el radores, que renuevan cada año
ejemplo a seguir de los jóvenes sus compromisos sacerdotales.
para aumentar las vocaciones al Su nombre se debe a que en ella
sacerdocio en nuestra diócesis.
también se consagra el crisma y
se bendicen los óleos que a partir de los sacramentos (bautismo,
Significado de la
confirmación, orden, unción de
Misa Crismal
Esta misa es la expresión más pal- enfermos) subrayan el carácter
pable de la comunión diocesana. sacerdotal de toda la comunidad
En ella se congregan los fieles, cristiana, que participa del único
alrededor del obispo, este año por sacerdocio de Cristo, en su doble
primera vez presidida por Monse- dimensión de sacerdocio común
ñor Retana Gozalo junto con los de los fieles y el sacerdocio minispresbíteros, sus cercanos colabo- terial. Q

Los obispos extremeños tuvieron su encuentro
trimestral en Badajoz
Los tres obispos de la Provincia
Eclesiástica se reunían el pasado
viernes, 23 de marzo, en Badajoz,
un encuentro enmarcado dentro
de los habituales contactos de los
prelados.
En él han acordado conmemorar el 25 aniversario de la creación de la Provincia Eclesiástica,
que se cumple al año que viene.
El primero de esos actos se adelanta al próximo 9 de mayo y consistirá en un encuentro del clero
de Mérida-Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia en Guadalupe. En
el encuentro ofrecerá una conferencia el cardenal de Barcelona,
Monseñor Juan José Omeya.
Además se quiere organizar
también un encuentro de obispos,
vicarios y arciprestes y, coincidiendo con la fecha de la celebración del aniversario, llevar a cabo

un acto en el mismo escenario: el
Teatro Romano de Mérida.

Comisión de Guadalupe
Los obispos acordaron pedir una
comisión de estudio a la Sagrada Congregación de Obispos de
la Santa Sede sobre Guadalupe y
nombrar a Jesús Pérez Mayo nuevo director regional de Cáritas,
cargo que ostentaba José Manuel
López Pereda. Pérez Mayo, actual
director de Cáritas de Mérida-Badajoz, es profesor en la Facultad
de Económicas de la Universidad
de Extremadura.
Valoraron positivamente la
puesta en marcha de la escuela
de acompañamiento a los jóvenes “Santa María de Guadalupe”, inaugurada recientemente y
conocieron de manos del abogado Francisco Lamoneda la sen-

Obispos y vicarios generales de la provincia eclesiástica
tencia del Tribunal Supremo sobre
las clases de Religión, una sentencia que fue puesta en conoci-

miento de la Conferencia Episcopal Española, al afectar a todo el
territorio español. Q
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Escudo de oro de Don Benito para los Misioneros
Claretianos en su 125 aniversario
El alcalde de Don Benito, José
Luis Quintana, firmó el 23 de
Marzo el decreto de concesión del
Escudo de Oro de la Ciudad de
Don Benito a favor de los Misioneros Claretianos, según establece
el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de la
localidad. El presente reconocimiento obedece a que se cumplen
125 años de su presencia en Don
Benito, “que ha estado marcada
por una labor intachable y ejemplar, contribuyendo a la mejora de
esta ciudad a través de la educación de los alumnos”, informa el
ayuntamiento. “La enseñanza de
calidad y la transmisión de valores
sociales han logrado situar al Colegio Claret de Don Benito entre
los mejores centros educativos de
nuestro país”, añade el consistorio.
Ya en octubre de 1993, el Ayun-

retiana sus cien años de servicio
y entrega en beneficio de todos
los dombenitenses. “Es un honor
para la actual Corporación Municipal volver a hacerlo en 2018,
para agradecer de antemano la
labor que los Misioneros Claretianos continuarán realizando en
nuestra ciudad”.

Actos por el 125 aniversario

tamiento de Don Benito, en nombre de toda la ciudad, agradeció (y

Parte del profesorado del colegio
así consta en la placa instalada en
el Colegio) a la Comunidad Cla-

Con motivo de los 125 años de la
presencia de los misioneros claretianos en Don Benito, el colegio
Claret llevará a cabo una serie de
actos que arrancarán el 6 de abril
en la casa de cultura y finalizarán el 24 de octubre en el colegio
coincidiendo con el día del Patrón
del centro escolar, incluyendo
exposiciones y los tradicionales
juegos florales, entre otras actividades programadas. Q

Bodas de oro de unos curas de pueblo
Algunos dirán que ha sido
casualidad, yo me inclino
por ver más la mano sutil de
la Providencia. La cuestión
es que los homenajeados este
año en la fiesta de bodas de
oro y plata sacerdotales son
y han sido, por vocación y
por opción, “curas de pueblo” toda su vida ministerial, sacerdotes dedicados
en cuerpo y alma a las personas, a las inquietudes y las
preocupaciones de las gentes
rurales para llevarles a Jesús
como fuente de felicidad y
sentido para la vida. Ordenados en el mítico 68 del
siglo pasado, se convirtieron
en una extraordinaria añada
de generosidad y arrojo para
extender en nuestra diócesis la llama de renovación
eclesial y apertura al mundo que el Espíritu había prendido
en el Concilio Vaticano II. Quienes los hemos tratado y admirado, a todos y cada uno de ellos,
sabemos que el único motivo, la
única razón de su existencia, de su
irrevocable permanencia a lo largo de los años en lugares no siempre confortables humanamente,
ha sido su arraigada e inquebrante espiritualidad en el seguimien-

to de Cristo encarnado, rostro del
amor del Padre que realiza su Reino en lo pequeño y los pequeños.
Una espiritualidad con una disciplina casi jesuítica de oración y
meditación diaria, buscando desde la Palabra el latido de Dios
en sus parroquias rurales. Cuando otros nos dedicábamos a especular en papeles sobre si oración
o acción en el ser del presbíte-

ro, ellos subían en la noche a la
montaña con el Padre y al amanecer bajaban a la faena de amar
y sanar.
Han pasado años, largos años,
algunos en los mismos pueblos,
dejando su huella no sólo en la
experiencia religiosa de sus gentes, sino en la misma promoción social, cultural y política de
unos tiempos confusos y apasio-

nantes. Logrosán, Huertas
de Ánimas, Aldeanueva de
la Vera, Miajadas... tendrán
algún día que escribir en
sus crónicas, con letra negrilla y de 60, los nombres de
estos hombres que les entregaron por fe sus vidas desde la juventud a la madurez.
Ya sé que esto no es algo que
les preocupe excesivamente,
al fin y al cabo ellos sí que
se creen de verdad aquella
recomendación consoladora
de Jesús: “Pues vosotros lo
mismo, cuando hayáis hecho
todo lo mandado, decid: ‘No
somos más que unos pobres
criados; hemos hecho lo que
teníamos que hacer’”. Y
ahora, cuando debía llegar
el descanso, les toca el bregar en el mar de la secularización que también ha anegado las comunidades rurales, y
se enfrentan, temerosos y desconcertados, como todos nosotros,
a este nuevo reto evangelizador,
pero sin perder la confianza en el
que se fió de ellos y con la sabiduría y la experiencia de haber
vivido siempre “en salida”, rodeados de cariño, estima y respeto.
José Luis Hermoso Borrajo
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Sentencia de la asignatura de religión
católica en Extremadura
NOTA DE PRENSA DE LA
PROVINCIA ECLESIÁSTICA
DE MÉRIDA-BADAJOZ
23 DE MARZO DE 2018
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado dos Sentencias de
fechas 20 y 21 de Marzo, resolviendo los Recursos de Casación
presentados por la Junta de Extremadura contra las tres Sentencias
del TSJ de Extremadura de Enero
de 2017. Otro de los recursos se
encuentra pendiente de sentencia.
Las Sentencias hacen un recorrido legislativo del reconocimiento de esta asignatura por un
tratado internacional y por diversas leyes estatales, reconociendo
su obligatoria oferta en todos los
niveles de la educación.
Respecto a la asignatura de
Religión en 2º de Bachillerato, el
Tribunal Supremo mantiene las
Sentencias del TSJ de Extremadura, como defendían los Obispados de Extremadura, estableciendo la obligatoriedad de ofertar la
asignatura de Religión. Hay que
recordar que el Decreto 98/2016

de la Junta de Extremadura, no
recogía ninguna hora de esta asignatura en 2º de Bachillerato.
Respecto a la reducción horaria
que hizo la Junta de Extremadura
en 1º de Eso y 1º de Bachillerato,
el Tribunal Supremo dice que la
mera reducción horaria, no es por
sí una discriminación o infracción del ordenamiento, pues no
puede seguirse un criterio cuantitativo, sino cualitativo. Destaca

que lo importante es determinar
si existe relación entre el horario y el “desarrollo adecuado de
la enseñanza”, algo que considera
como la “clave” de todo el asunto.
En su Fundamento jurídico octavo, destaca que la asignatura más
que requerir una carga horaria
determinada requiere la “necesaria para su enseñanza adecuada”.
El Tribunal Supremo viene a
añadir un importante matiz a la

obligación legal de que la asignatura se imparta en “condiciones equiparables a las disciplinas fundamentales”. A partir de
ahora, para determinar si la carga
horaria asignada por la Administración es o no la adecuada, habrá
que atenerse principalmente a
analizar si con la carga asignada, puede desarrollarse adecuadamente la enseñanza de la Religión.
Por tanto, en cualquier regulación que se haga sobre los horarios de la asignatura, los Obispados velarán si como establece el
Tribunal Supremo, puede “desarrollarse adecuadamente la enseñanza” de la Religión, criterio
éste que compete a la confesión
religiosa conforme a lo establecido en la Disposición adicional
segunda de la LOE y a la Disposición adicional tercera del RD
1105/2014, en relación con el art.
6 de LOE.
De acuerdo con ello, los Obispos de Extremadura, hacen un llamamiento al diálogo con la Consejería de Educación de la Junta
de Extremadura, a fin de encontrar un sincero entendimiento entre ambas partes que pueda
permitir este requisito jurisprudencial, cuál es que la carga horaria asignada sea la necesaria para
pueda desarrollarse adecuadamente dicha enseñanza. Q

“Enlázate por la Justicia” llega a la diócesis de Plasencia
Desde el año 2012, diversas entidades de la Iglesia Católica en
España, dedicadas a la Cooperación Internacional, venimos
sumando esfuerzos para liderar
una estrategia conjunta de presencia pública orientada a promover
un modelo alternativo de desarrollo en el que las personas empobrecidas sean las protagonistas. A
esta iniciativa la hemos llamado
Enlázate por la Justicia.
En Plasencia, este grupo está
formado por Cáritas, CONFER,
Manos Unidas y Delegación de
Misiones.

Nuestros objetivos:
1. Animar y sensibilizar a la
comunidad cristiana en la construcción de una ciudadanía consciente del cuidado del planeta.
2. Ser voz y canal de denuncia
del deterioro de la Naturaleza.
3. Consolidar el trabajo entre las
entidades que trabajamos la Cooperación para el Desarrollo en
Plasencia.

¿Existen realmente problemas
ambientales? ¿son tan importantes? ¿están relacionados con la
pobreza y la desigualdad? ¿qué
tiene que ver todo ello con nosotros, con nuestros modos de vida,
con nuestra fe?
El Papa Francisco, en la Encíclica “Laudato Si”, responde a estas
cuestiones con una invitación a
reflexionar y participar en una
auténtica ecología humana (LS 5),
porque “no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social,

sino una sola y compleja crisis
socio-ambiental” (LS 139). El
gran desafío es responder a la crisis económica, social y ambiental
que hoy amenaza al planeta y a la
humanidad; donde los pobres son
las principales víctimas. Nos llama a “Escuchar tanto el clamor
de la tierra como el clamor de los
pobres” (LS 49)
Desde Enlázate por la Justicia
nos queremos sumar a esta llamada y a esta tarea con la campaña “Si cuidas el planeta, com-

bates la pobreza”, centrada en
el cuidado de la Creación. Como
parte de la misma, utilizamos un
decálogo inspirado en la Encíclica “Laudato Si”, que resume los
retos fundamentales a los que nos
enfrentamos.
En los próximos números de
“Iglesia en Plasencia” presentaremos cada uno de estos principios,
os invitamos a participar en esta
reflexión.
Para más información visita:
www.enlazateporlajusticia.org Q
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LA ESPIRITUALIDAD DEL DISCÍPULO MISIONERO

Has querido ser
como nosotros

PALABRA DE VIDA
TERCER DOMINGO DE PASCUA (B)
El relato de Lucas es muy realista. La presencia de Jesús no transforma de
manera mágica a los discípulos. Algunos se asustan y «creen que están viendo un fantasma» En el interior de otros «surgen dudas» de todo tipo. Hay
quienes «no lo acaban de creer por la alegría» Otros siguen «atónitos». Así
sucede también hoy. La fe en Cristo resucitado no nace de manera automática y segura en nosotros. Se va despertando en nuestro corazón de forma frágil y humilde. Al comienzo, es casi sólo un deseo. De ordinario, crece rodeada de dudas e interrogantes: ¿será posible que sea verdad algo tan grande?
Lectura del santo evangelio según san Lucas 24,35-48
En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino
y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas
cosas, cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros.»
Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: «¿Por qué
os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos
y mis pies: soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma
no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo.» Dicho esto, les mostró las
manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo que comer?» Ellos le ofrecieron un trozo de
pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: «Esto es lo que os
decía mientras estaba con vosotros: que todo lo escrito en la ley de Moisés y en
los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el
entendimiento para comprender las Escrituras. Y añadió: «Así estaba escrito:
el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos,
comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto.»
No son trovadores, embaucadores ni soñadores. No hablan por hablar. Pero
sus voces siguen resonando hoy. Algo ocurrió en Jerusalén. Y en tantas otras
Jerusalenes de nuestro mundo. Algo tan especial que hizo que el pánico se
convirtiera en coraje, el dolor en dicha, la derrota en triunfo. Son los testigos
de la VIDA. Testigos de una presencia que inflama los corazones. Portavoces
de una forma de ser y de vivir que atraviesa la muerte. Son los testigos que,
con su vida entregada de mil maneras y en muchos tiempos y lugares, nos
abren los ojos, nos inquietan y cautivan... Como aquellas primeras mujeres.
Como tantos otros después. Y cuando les vemos y les escuchamos, aflora la
esperanza.

Los textos de las meditaciones sobre las catorce estaciones del
Vía Crucis de este año en el Coliseo de Roma han sido escritos por quince jóvenes, de una edad comprendida entre los 16
y 27 años. Éste es el hermoso texto de la séptima estación.
Te veo, Jesús, caer una vez más ante mis ojos. Cayendo otra
vez me demuestras que eres un hombre, un hombre auténtico.
Y veo que te alzas de nuevo, más decidido que antes. No te
alzas con soberbia; no hay orgullo en tu mirada, hay amor. Y
al proseguir tu camino, levantándote después de cada caída,
anuncias tu Resurrección, demuestras estar siempre preparado para volver a cargar sobre tus hombros ensangrentados el
peso de los pecados del hombre.
Al caer de nuevo, nos has mandado un claro mensaje de
humildad, has caído en tierra, en ese humus del que hemos
nacido los «humanos». Somos tierra, somos barro, somos nada
en comparación contigo. Pero has querido ser como nosotros,
y ahora te muestras cercano a nosotros, con nuestras mismas
dificultades, las mismas debilidades, con el mismo sudor de la
frente. Ahora tú, en este viernes, como nos ocurre también a
nosotros, estás postrado por el dolor. Pero tienes la fuerza para
seguir adelante, no tienes miedo a las dificultades que puedas
encontrar, y sabes que al final del esfuerzo está el Paraíso;
te levantas para dirigirte precisamente allí, para abrirnos las
puertas de tu Reino. Eres un rey extraño, un rey en el polvo.

Oración
Te pido, Señor, que estemos dispuestos a levantarnos de nuevo
después de una caída, que aprendamos de nuestros fracasos.
Recuérdanos que cuando nos toque equivocarnos y caer, si
estamos contigo y nos aferramos a tu mano, podremos aprender a levantarnos. Haz que los jóvenes llevemos a todos tu
mensaje de humildad y que las generaciones futuras abran
los ojos para verte y sepan comprender tu amor. Enséñanos a
ayudar a quien sufre y cae a nuestro lado, enjugar su sudor y
a tender la mano para levantarlo. Q

&LQFRDxRVGHO3DSDTXHYLQR´GHOÀQGHOPXQGRµ
El quinto aniversario, el mes pasado, de la elección del Papa Francisco el 13 de marzo de 2013 nos
ofrece la oportunidad de reflexionar y agradecer este notable papado. Las maneras humildes y prácticas del Papa Francisco nos sorprendieron desde el día de su
elección. Continúa sorprendiendo, desafiando y deleitándonos
con su sabiduría y su conocimiento de las personas, con su compasión ante el sufrimiento obtenida
de sus muchos años de experiencia pastoral. Cuando pronunció su
discurso de cuatro minutos durante la congregación general justo
antes del cónclave, dijo: “La Iglesia está llamada a salir de sí misma y a ir a las periferias, no solo
en el sentido geográfico sino también para ir a lo existencial perife-

rias: las de los misterios del pecado, del dolor, de la injusticia, de
la ignorancia y de la indiferencia
religiosa, del pensamiento, de toda
miseria”. Él se ha mantenido fiel a
esa afirmación y, como todos los

buenos maestros, regresa regularmente a este tema, lo que significa
que tenemos que ponerlo en primer plano en nuestras vidas personales y en la vida de la Iglesia.
El Papa Francisco ha realizado
algunos cambios estructurales, no
siempre fáciles, e introducido una
bienvenida descentralización en la
Iglesia, que incluye avanzar hacia
una Iglesia sinodal más colegial;
pero su enfoque real ha sido cambiar los corazones y las actitudes
en lugar de las estructuras. Como
pastor, El Papa Francisco ha afectado a mucha gente, y no solo a
los católicos. Él es verdaderamente un líder global, la conciencia del mundo, especialmente en
la defensa de la dignidad de toda
persona desde la concepción hasta la muerte, especialmente de las

víctimas de las guerras, las migraciones y lo que él llama “la cultura del descarte”.
Habría que destacar también
del Papa Francisco sus palabras.
Siempre infundiendo esperanza y
aliento. A menudo habla con fuerza de una manera muy directa, y
a veces humorística, que nos desafía a mirarnos a nosotros mismos
y a ver cómo actuamos. Él no tiene miedo de nombrar a aquellos
que oprimen o se aprovechan de
los demás, o aquellos que controlan los procesos que conducen a
una gran desigualdad o desprecio
por la tierra. Pero también habla
con gran compasión y con un profundo entendimiento y experiencia personal de la misericordia de
Dios. Se sabe Papa, pero se sabe
uno con y como nosotros. Q
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BODAS DE ORO Y PLATA SACERDOTALES
los pueblos y parroquias en los
que he servido. La celebración en
la Misa Crismal fue muy emocionante para mi porque todos mis
compañeros me saludaban, me
daban la enhorabuena y participé
con mucha alegría. Además en la
Casa Sacerdotal lo celebré también invitando a un desayuno con
churros.

D. Eusebio Vega Herrero
–¿Cómo es su balance de 50
años de sacerdocio?
–Bueno pues en 50 años pasan
muchas cosas en la vida de un
sacerdote. Unas veces son buenas y otras menos buenas o más
difíciles de llevar. Lo que Dios ha
querido ha sido.
–¿Qué es lo mejor de ser cura?
–Lo mejor de ser cura es estar
al servicio de Dios para cumplir su voluntad. Trabajar en la
viña del Señor “Id y predicad
el Evangelio”. Así he intentado

hacerlo, unas veces con hechos y
otras mediante las palabras y sigo
teniéndolo presente en mi vida
ahora en la Casa Sacerdotal con
todos mis compañeros.
–¿Cómo vive la celebración de
las bodas de oro?
–Por un lado lo vivo con tristeza
porque ya poco puedo hacer por
mi edad y mis limitaciones. Por
otro lado estoy contento y le doy
gracias a Dios porque mi servicio
a los demás ha quedado en todos
los feligreses que he conocido por

Cargos
Nació en Gargüera (Cáceres) el
dos de diciembre de 1938 y recibió el orden sacerdotal en Plasencia el 8 de junio de 1968. Párroco
de San Pedro Apóstol en Aldeanueva de la Vera. Q

D. Gustavo Mardones Maldonado
–¿Cómo es su balance de 25
años de sacerdocio?
–Desde el día de mi ordenación
sacerdotal toda mi vida sacerdotal
ha estado marcada por la ilusión
y la esperanza de llegar a hacer lo
que Jesús hizo, el deseo de trabajar para la gloria de Dios, que es
llevar almas para Él. Creo que he
aprendido a ser sacerdote y pastor
de verdad ya que no es lo mismo
estudiar en el seminario la teoría,
que vivirlo en la práctica. La experiencia sacerdotal me ha enriquecido, no sólo por la práctica personal sino sobre todo, por lo que he
aprendido de las personas que he
atendido en la pastoral. He aprendido mucho de la gente, porque es
aquí donde se puede ver la realidad que antes no se ve. Una realidad tan diversa como ver la alegría de la gente, el sufrimiento de
muchos o la miseria que envuelve
a tantas personas en el mundo. A
veces he experimentado en carne
propia el sufrimiento en las misiones y aquí es donde he aprendido
lo que es sufrir y esto me ha ayudado más para sentir como mío el
dolor ajeno. He aprendido a sufrir,
a tener compasión por los demás,
a ver las cosas desde la fe.
–¿Qué es lo mejor de ser cura?
–Creo que es la alegría de hacer
lo que hizo Jesús. Dentro de mis
muchas limitaciones, es hacer que
Dios haga su voluntad en mí, no
es fácil, pero siempre está la gracia de Dios. Ser cura para mi es la
mayor satisfacción, entregarme a
tiempo completo a su santo servi-

cio. Entiendo que todo esto conlleva grandes sacrificios, porque no
es fácil, pero sobre todo esto, siento la gran satisfacción de hacer
algo por el bien de los hombres y
esto me llena de alegría de saber
que estoy haciendo lo que Dios
quiere y es lo que intento cada día
de mi vida sacerdotal. Digo que
lo intento, porque no soy perfec-

to, y en medio de mis debilidades
lucho por hacer las cosas bien, y
esto es lo más importante para un
sacerdote. Lo más importante es
que no debemos perder nunca la
esperanza ni la confianza en Dios,
porque las cosas buenas o malas,
todo está dentro del plan de Dios,
como dije en mi primera homilía
hace 25 años atrás: “Me entregaré
y me desgastaré con todo mi corazón por el bien de vuestras almas,
aunque amandoos yo tanto, pudiera ser menos amado de vosotros”
(2 Cor 12, 15).
–¿Cómo vive la celebración de
las bodas de plata?
–En primer lugar doy gracias
a mi Dios de haber llegado hasta este momento. Sin Él, nada
podría, porque no es fácil. María,
la Virgen del Carmen me ha inspirado desde mucho tiempo a
entregarme a servir y a decir sí
a Dios, como ella. La oración es
lo que me ha ayudado para llegar
hasta este momento de gozo y ale-

gría, que para mí es un tiempo de
gracia y de mucha esperanza ya
que mi aspiración es la santidad
para santificar. Pero, ¡qué difícil es esto! Espero que estos 25
años de sacerdocio el Señor me
ayude para mantenerme y alcanzar la perseverancia final, que es
lo más importante. Como nunca
antes, en esta Misa Crismal 2018
renové mis promesas sacerdotales
con mucha ilusión y confianza en
el Señor que nos sostiene siempre.
Doy gracias a Dios por todo esto.

Cargos
Vicario, párroco y capellán de
religiosas. Actualmente soy párroco de dos pequeños pueblos (Herguijuela y Pago de San Clemente),
además capellán de una comunidad de religiosas franciscanas en
Trujillo y de las Hijas de la Virgen
de los Dolores de la Casa de Espiritualidad de Pago de San Clemente. Anteriormente estuve de
misionero en Puerto Rico, Venezuela, Perú... y esto fue para mí
una rica experiencia pastoral que
nunca olvidaré. Q

