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La Semana Santa placentina se abrió
con el pregón de Don Ciriaco Benavente

¡Resucitó
el Señor!
¡Resucitó! ¡Aleluya, alegría!
¡Aleluya, aleluya! Alegría,
porque Él resucitó. Al alba
del tercer día, la cruz reventó en vida y en resurrección.
El amor no podía quedar estéril. El amor nunca es infecundo. El amor siempre es vida.
La cruz es luz. Y la cruz floreció hasta la eternidad. Como
el sol se levanta sobre el mar
victorioso, así Cristo se alza
encima de la muerte. Como se
abren las flores aunque nadie
las vea, así revive Cristo dentro de los que le aman. Y su
resurrección es un anuncio de
mil resurrecciones. ¿Cómo no
sentirse felices al saber que
Él nos anuncia con su resurrección que participaremos
en una vida tan alta como la
suya? Ahora es imposible
vivir desde el miedo. Creyendo en la resurrección, sintiéndonos resucitados, tendremos un mundo sin amarguras,
sin derrotistas, con gente que
vivirá iluminada constantemente por la esperanza jubilosa. La misma esperanza que
mueve la vida de la Iglesia
diocesana y de sus comunidades y que deja su rastro en
estas sencillas páginas.
¡Feliz Pascua de
Resurrección 2017!
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DE NORTE A SUR

Niños protagonistas del
Domingo de Ramos
Un grupo de pequeños costaleros de la parroquia Santa María
del Consuelo de Don Benito prepara con ilusión su procesión del
Domingo de Ramos. “Una delicia ver ensayar a estos pequeños
costaleros que serán los encargados de llevar el Domingo de
Ramos el paso del Señor en la
burrita hecho a su medida. No
imitando a nadie, no “copiando”
lo de los “mayores”, son ellos,

los niños, miembros de la Iglesia, que quieren vivir “de verdad” lo que aprenden en la catequesis, y celebran en la liturgia
cada domingo” explica Don Juan
Manuel, su párroco.
Esta labor tan bonita la dirigen
Clemente y Antonio y los niños
aprenden todas sus indicaciones.
Una iniciativa que congrega a
tantos niños y mayores la mañana del Domingo de Ramos. Q

Encuentro diocesano de Cuaresma en Serradilla
lidades diocesanas hasta Serradilla. La celebración penitencial y
las confesiones fueron los primeros actos llevados a cabo por los
asistentes.
En torno a las doce del medio
día empezó el ya tradicional Vía
Crucis por las calles de la localidad en el que participaron cientos de fieles que llenaron con luz,
color, oraciones y cantos las distintas estaciones penitenciales.
Después se celebró la Eucaristía.
En torno a las cuatro de la tarde se llevó a cabo la exposición
del Santísimo Sacramento y una
charla Cuaresmal, impartida por
Don Francisco Rico Bayo, Administrador Diocesano. Q

Un año más el secretariado diocesano de Religiosidad Popular, Santuarios y Peregrinaciones organizó su ya tradicional
Encuentro Diocesano de Cuaresma en Serradilla, el sábado 1 de
abril.
“Un día en el que se dieron cita
cerca de 500 personas de toda la
Diócesis para rezar y disfrutar de
una convivencia junto al Santísimo Cristo de Serradilla”, según
indicó Antonio Cano, responsable del secretariado de Religiosidad Popular.
Desde primera hora de la
mañana fueron llegando en
coches particulares y autobuses
participantes de diferentes loca-

Semana Santa Hervasense
Como todas las parroquias de
nuestra diócesis Hervás inicia la
recta final hacia la Semana Santa. La cuaresma es siempre un
tiempo propicio para una búsqueda espiritual más intensa y es
labor de la parroquia el fomentar
actos que acompañen este camino interior.
Así, desde la comunidad parroquial que peregrina en Hervás se
han realizado retiros cuaresmales, charlas cofrades y celebraciones comunitarias del sacramento de la reconciliación.
También se ha facilitado el que
niños y jóvenes participen de la
preparación mediante catequesis especiales y la organización
y realización de un Vía Crucis
por el emblemático paisaje urbano del barrio judío de esta locali-

dad. En la última Semana de preparación, acabando el Septenario
de la Virgen de los Dolores tendrá lugar el Pregón de la Semana Santa y la procesión del Cristo
del Perdón y María Santísima de
la Esperanza.
Tras ello comenzará el Triduo de cofrades donde se ofrecerá una misa por todos los cofrades difuntos y que concluirá con
la bendición e imposición de las
medallas a los nuevos cofrades.
Mediante todos estos actos la
porción del pueblo de Dios que
peregrina en Hervás busca concluir el camino por el desierto
cuaresmal celebrando fructuosamente el Triduo Pascual, que se
prolongue en la Pascua y en la
vida evangélica de los mismos
hervasenses. Q
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CARTA DEL ADMINISTRADOR DIOCESANO

Nuestra Semana Grande
L

os cristianos tenemos una
semana de intensa vida de fe
y piedad. Ocho días dedicados
casi exclusivamente a Jesucristo.
¡Qué estupendo! En ellos celebramos los momentos especialmente significativos de su vida
y de su muerte. Permitidme que
los recuerde con vosotros.
El primer día, el Domingo de
Ramos, es un día de incertidumbre. Comenzamos con la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, aclamado como el Mesías
Salvador. “El gentío, que era
muy numeroso, tendía sus mantos en el camino; otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. Y la gente
que iba detrás y delante gritaba:
“Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del
Señor. Hosanna en las alturas. Al
entrar Jesús en Jerusalén toda la
ciudad se conmovió y se preguntaban: ¿Quién es este? La gente
respondía: es el profeta Jesús, el
de Nazaret de Galilea”. Por otra
parte, los fariseos comentaban:
“Está bien claro que no conseguimos nada, todo el mundo lo
sigue”. Y crecía en ellos el deseo
de matarlo. Por eso he dicho que
es un día de incertidumbre: se le
aclama como el Salvador, pero
algunos buscan matarlo.
De lunes a miércoles las procesiones, con el realismo de sus
imágenes, tocan a su paso algu-

Situación del Seminario
2º. Los gastos que se han producido –hasta 1858 ascienden ya a
una suma de 7.074 reales– y los
que se produzcan corren de cuenta exclusiva del Municipio. 3º. Las
únicas obras que pueden realizarse consisten en unir o separar
habitaciones, mediante tabiques.
Después de firmar el convenio, el
Ayuntamiento expresó la necesidad de que, en el caso de que tenga que abandonar la parte ocupada, se le avise con dos o tres
meses de antelación. El acuerdo fue aprobado por el Ayuntamiento el 16 de diciembre, y por
el Gobernador Eclesiástico el 20
del mismo mes de 1858.
En una circular, fechada de 26
de agosto de 1861, el Sr. Conde
y Corral permite cursar fuera del
Seminario, en los pueblos, los
primeros años de la carrera eclesiástica. Cada alumno, oportuna-

na fibra sensible de nuestro corazón. ¡Ojalá las procesiones sean
para nosotros mucho más que un
acto tradicional y no nos dejen
indiferentes ante la verdad del
amor de Dios por cada uno de
nosotros manifestado en el gran
sufrimiento de Jesucristo!
El Jueves Santo es como una
cena de nochebuena en la que
falta por primera vez el padre o
la madre o un hijo muerto siendo
joven. La alegría está ensombrecida por la pena. El Jueves Santo
Jesús nos sienta a su mesa, repite
una y otra vez lo mucho que nos
quiere, tiene con nosotros detalles de gran cariño y delicadeza,
se nos da Él mismo como alimento para estar siempre a nuestro lado. Pero tiene que hablar
también de traición, de amigos
que le abandonan en un momento difícil. Lava los pies a sus discípulos. Sabéis que esto era propio de los sirvientes y esclavos.
Jesús lo hace para que viendo su
ejemplo estemos decididos a servir por amor a cualquier persona. Ese será el distintivo del cristiano: no una medalla, sino los
hechos de generosidad con los
demás.
El Viernes Santo sólo podremos entenderlo mirando a los
cristianos perseguidos, torturados, asesinados del siglo XXI.
La violencia injusta contra Jesús
en la calle de la Amargura y

en el Calvario sigue existiendo actualmente, porque lo que
hacemos a cualquiera a Él se lo
hacemos. Cuando contemples a
Cristo crucificado, descubre junto a Él a las víctimas inocentes
por ser fieles a su fe. Y también
a quienes padecen violencia por
cualquier otra razón. El Sábado
Santo es la vuelta del cementerio
cuando la esposa acaba de enterrar a su marido, o el marido a
su esposa, o la madre a su hijo
joven, o la novia al que esperaba que fuera su marido. ¡La casa
se les cae encima y no tienen
fuerzas ni para llorar! Por eso,
el Sábado Santo los cristianos
no celebramos la Eucaristía ni
comulgamos.
Este sábado es un día de silencio para que en el corazón compartamos con la Virgen Dolorosa el dolor y la responsabilidad
por el Hijo asesinado en lo mejor
de su vida. ¡Parecía una semana
interminable! Como cuando han
dicho a los familiares del enfermo que van a operarlo, que es
una operación muy complicada
y se hace a vida o muerte. Las
horas de quirófano se hacen eternas. Sale el operador y dice: ¡un
éxito, podrá vivir muchos años!
Cambian las caras de todos los
familiares, se les ha quitado una
losa de encima, y sólo les apetece cantar. Acabo de describir
el sentido de la Vigilia Pascual

LOS OBISPOS DE PLASENCIA
LXIX: Don Bernardo Conde y Corral (1858-1863)
EL BOLETÍN ECLESIÁSTICO
mente matriculado, debía estar a
cargo de un preceptor habilitado
debidamente, previos los correspondientes informes y un examen, si fuese necesario. Los exámenes tendrían lugar en la capital de la diócesis, en convocatoria
ordinaria y extraordinaria. Por
otra parte, los escolares estarán
bajo la dirección espiritual de los
párrocos respectivos. Estas preceptorías no debieron dar buen
resultado, puesto que el obispo
siguiente las suprimió, por considerarlas transitorias.

El Boletín Diocesano
El sábado, 5 de marzo de 1859,
impulsada por el nuevo prelado,

vio la primera luz el número 1 de
la publicación diocesana titulada Boletín Eclesiástico del Obispado de Plasencia. Saldría con
una periodicidad de quince días
–dos veces al mes– con el objeto
de recoger en ella todas las disposiciones de carácter diocesano
y pontificio, e incluso de orden
civil, que pudieran interesar al
clero o a los fieles de la iglesia
local placentina. El Estado Español, e incluso algunos ministerios, como el de Gracia y Justicia,
y diversas diócesis, habían iniciado ya la edición de Boletines
de características parecidas. Los
gastos originados se financiarían
mediante la oportuna suscripción

y del Domingo de Resurrección.
¡Jesucristo ha resucitado! La
muerte lo tuvo cautivo, pero, al
tercer día, la muerte ha sido vencida y Jesucristo en su humanidad vive para siempre. ¡Aleluya,
aleluya, aleluya! ¡Ha resucitado el
Señor, aleluya! Y toda la semana
hasta el domingo siguiente continuamos celebrando la buena
noticia de la resurrección. ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra esperanza cierta de resurrección para todos! Vivid desde la
fe y la caridad nuestra semana
grande. Que estas celebraciones
os acerquen de corazón a Dios y
a los hermanos.
Francisco Rico Bayo
Administrador Diocesano
de las parroquias o de los particulares. En los primeros números se reproducen documentos de
años precedentes, que se estiman
interesantes. En el ejemplar inaugural se publica una Circular del
obispo inaugurando su pontificado, de fecha 11 de mayo de 1858.
En el número 2, de 20 de marzo
de 1859, se publica íntegramente la primera pastoral del prelado,
que ocupa unas 30 páginas, firmada el 2 de mayo del año anterior. El número 3, de 9 de abril
de 1859, recoge el texto bilingüe
–en latín y castellano– del Concordato firmado el 17 de octubre
de 1851 por Pío IX y la reina Isabel II. Y a continuación -también
en su texto original bilingüe- la
Carta Apostólica del papa confirmando dicho Concordato.
Los obispos de Plasencia
Francisco González Cuesta
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SEMANA SANTA 2017

Vivir la Semana Santa en la liturgia de la Iglesia
cesión entonar cantos apropiados a Cristo Rey. Otro elemento
muy importante del Domingo de
Ramos es la proclamación de la
Pasión.

MIERCOLES SANTO,
MISA CRISMAL

Aunque en la sociedad contemporánea la Semana Santa haya
adquirido unas connotaciones
sociológicas y culturales ajenas a
su genuino sentido cristiano, no
podemos olvidar que una Semana Santa digna de tal nombre
es una celebración estrictamente religiosa, en la que los cristianos celebramos la salvación que
Dios nos ofrece en la persona de
Jesucristo, su propio Hijo hecho
hombre. Y lo hacemos, principalmente, participando en los actos
litúrgicos que tienen lugar en
las parroquias y demás iglesias:
misas, confesiones, predicaciones…; actos en los que, como de
una fuente, bebemos la salvación
de Cristo. Y, además, como prolongación de la vivencia litúrgica, salimos a la calle llevando en
procesión las imágenes del Señor,
de la Virgen y de otros personajes de la pasión, con lo que manifestamos e incrementamos nuestro espíritu religioso y, a la vez,
damos a conocer los misterios
de nuestra fe a los que no creen.
Pero éstas no pueden suplir la
riqueza y el sentido profundo de
los ritos litúrgicos en los templos.
En la Semana Santa celebramos la memoria viva de los últimos días de la existencia histórica de Jesucristo, es decir, los
días su Pasión, Muerte, Sepultura
y Resurrección. Decimos memoria viva, porque no se trata de un
mero recuerdo o representación
teatral de aquellos sucesos, sino
de la meditación y contemplación
de los mismos. Para un corazón
creyente hacer memoria de Jesucristo es entrar en relación personal con Él. Por eso, repasemos
los momentos claves de la rica y
profunda experiencia espiritual

que se nos ofrece en la liturgia
de estos días sagrados.

DOMINGO DE RAMOS
El Domingo de Pasión, más conocido como Domingo de Ramos
abre solemnemente la Semana Santa. En este día la Iglesia
celebra la entrada triunfante de
Cristo en Jerusalén para realizar
su misterio pascual. Los cuatro
evangelistas relatan este acontecimiento y subrayan su importancia. Jesús es presentado como
el Rey-Mesías, que entra y toma
posesión de su ciudad. Pero no
entra como un rey guerrero sino
como un Mesías manso y humilde, cumpliendo así la profecía de
Zacarías (9,9): “He aquí que tu
rey viene a ti; él es justo y victorioso, humilde y. montado en
un asno”. La entrada del Señor
Jesús en Jerusalén, se conmemora con una procesión en la que los
fieles que participan en esta procesión, deben llevar en las manos
ramos de palma, de olivos o de
otros árboles, y durante la pro-

Esta misa es la expresión más
palpable de nuestra comunión
diocesana. En ella se congregan
los fieles, alrededor del obispo,
este año al estar en sede vacante
presidirá la celebración el Arzobispo de Mérida Badajoz, Celso
Morga, junto con los presbíteros,
sus cercanos colaboradores, que
renuevan cada año sus compromisos sacerdotales. Su nombre
se debe a que en ella también se
consagra el crisma y se bendicen
los oleos que a partir de los sacramentos (bautismo, confirmación,
orden, unción de enfermos) que
subrayan el carácter sacerdotal
de toda la comunidad cristiana,
que participa del único sacerdocio de Cristo, en su doble dimensión de sacerdocio común de los
fieles y el sacerdocio ministerial.

MISA EN LA CENA
DEL SEÑOR
Con la misa que tiene lugar en
las horas vespertinas del jueves
santo, la Iglesia comienza el Triduo Pascual recordando y actualizando aquella Última Cena
en la cual el Señor Jesús, en la
noche en que iba a ser entregado, ofreció a Dios Padre su Cuerpo y su Sangre bajo las especies
del pan y del vino y los entregó
a los apóstoles como alimento de
salvación; mandándoles que ellos
y sus sucesores en el sacerdocio
repitiesen el mismo gesto en con-

memoración suya. Toda la atención del espíritu se centra en los
misterios que se recuerdan en la
Misa: es decir, la institución de
la Eucaristía, la institución del
orden sacerdotal y el mandamiento del Señor sobre la caridad
fraterna. La Eucaristía es el don
más preciado que nos ha dejado
el Señor Jesús, pues Ella «contiene todo el bien espiritual de la
Iglesia, es decir, Cristo mismo,
nuestra Pascua y Pan de Vida,
que da la vida a los hombres por
medio del Espíritu Santo». Dentro de la celebración, el gesto del
lavatorio de los pies, es un hermoso sacramental que expresa el
abajamiento de Jesús que inaugura el camino pascual que encontrará su momento de máxima
humillación y entrega en la Cruz.
Significa el servicio y el amor de
Cristo, que “no ha venido para
ser servido, sino para servir” y
nos recuerda, entre sus seguidores, también han de ser humildes
servidores de sus hermanos.

VIERNES SANTO
En este día se nos presenta una
liturgia austera y sobria. El énfasis litúrgico principal es una reunión no eucarística, en la que el
centro está en la pasión de nuestro Señor y la contemplación
de la cruz. La unidad de todo
el Triduo Pascual y la profunda relación de la eucaristía con
la cruz dan pleno sentido al rito
de la comunión. La cruz es presentada en el evangelio de Juan
como momento de la glorificación de Jesús. Esta liturgia constará esencialmente del ministerio
de la Palabra con la lectura de la
Pasión según San Juan.

LA SOLEMNE VIGILIA

Procesión de la Borriquita en Plasencia (ARCHIVO)

La Vigilia Pascual inaugura el
domingo de Pascua de la Resurrección del Señor. La Vigilia Pascual es llamada por San
Agustín “la madre de todas las
Vigilias” pues se trata de la celebración litúrgica más importante
de la Iglesia, el vértice de todas
las conmemoraciones tanto del
Triduo Pascual como de todo el
año. Todos los momentos de la
vigilia están cargados de simbolismo y de belleza. La acción se
desarrolla en cuatro partes bien
definidas: Liturgia de la Luz o
Lucernario; Liturgia de la Palabra; Liturgia Bautismal y Litur-
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SEMANA SANTA 2017
gia Eucarística. Primero el lucernario o rito del fuego y de la luz,
cuyo origen hay que buscar en
la antiquísima práctica judía y
cristiana de encender la lámpara
pronunciando una bendición al
Señor. La preparación del Cirio
Pascual, que se enciende con el
fuego nuevo y es llevado en procesión hacia el interior del templo, evoca la columna de fuego que guiaba por la noche del
desierto al pueblo de Israel y simboliza la luz de Cristo Resucitado
que vence las tinieblas del pecado. Concluye esta primera parte
con el canto solemne del Pregón
Pascual, que es un anuncio exultante de la alegría de todo el cosmos y de la Iglesia por esta noche
de la Vida y de la Reconciliación
definitivas. En la Palabra de Dios
la Iglesia contempla las maravillas que Dios ha obrado a favor
de su pueblo desde los orígenes

hasta llegar a la Resurrección de
Cristo. Las lecturas del Antiguo
Testamento tienen una cohesión
lógica muy bien cuidada y se presentan como figuras claves para
comprender toda la historia de la
salvación a la luz de la Resurrección de Cristo.
La Palabra de Dios anunciada
y acogida en la fe, es celebrada
a través de los signos sacramentales, especialmente el sacramento del Bautismo que nos incorpora a la muerte y resurrección de
Cristo. La comunidad cristiana
renueva las promesas bautismales, renunciando a la vida antigua
del pecado y profesando la fe en
Cristo Resucitado. La eucaristía
de la noche santa de la Pascua
tiene un encanto especial como
anuncio eficaz de la muerte del
Señor y proclamación gozosa de
su resurrección en la espera de su
segunda venida gloriosa. Q

Cultos de Semana Santa
en la Catedral
DOMINGO DE RAMOS
12:00 h. Bendición de Ramos en la puerta de la catedral de Santa
María y solemne eucaristía presidida por el Administrador Diocesano.

MIÉRCOLES SANTO
12:00 h. Misa Crismal en la que se bendicen los Santos Óleos y el
presbiterio renueva las promesas sacerdotales.

JUEVES SANTO
19:00 h. Misa de la Cena del Señor presidida por el Administrador
Diocesano.

VIERNES SANTO
06:30 h. Santo Vía Crucis con salida de la Catedral.
19.00 h. Celebración de la Pasión del Señor.

SÁBADO SANTO
23:30 h. Solemne Vigilia Pascual presidida por el Administrador Diocesano.

Sin liturgia la Semana Santa es simple folclore
El cristiano no vive de un recuerdo sino de una presencia. “Yo
estaré con vosotros todos los días
hasta el fin de mundo”. Mientras
vivió estuvo limitado, como todo
ser histórico, por las coordenadas del tiempo y del espacio. La
resurrección y la ascensión cambiaron su modo de presencia.
¿Cómo podríamos participar
del significado y valor de los
hechos acontecidos en un rincón
oscuro de Palestina hace más de
veinte siglos, cómo encontrarnos
con Aquel al que proclamamos
Señor y Salvador si no es más
que un personaje de la historia?
¿Cómo arrancar los acontecimientos que nos dieron vida de

sus dimensiones espacios-temporales para que nos alcancen
con toda su virtualidad salvadora en nuestro hoy? Porque existió el acontecimiento puede existir el sacramento, porque existió
un “semel”, un “de una vez para
siempre”, puede darse un “quotiescumque”, un “cada vez”.
Toda celebración litúrgica,
por ser obra de Cristo sacerdote
y de su Cuerpo, que es la iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia”(S.C.7 y 10). Lo que la palabra proclama es actualizado en la
liturgia por la acción del Espíritu
Santo.

LA IMAGEN

El colegio de consultores en
Ávila con don José Luis
Cada vez está más cerca el 24 de junio, día de la ordenación episcopal de don José Luis Retana Gozalo, obispo electo de la Diócesis
de Plasencia. Así el martes 28 de marzo, miembros del Colegio de
Consultores de la Diócesis, encabezados por nuestro Administrador
Diocesano, se desplazaron hasta Ávila para estar con don José Luis.
Entre otros objetivos la visita se llevó a cabo para conocerse personalmente y concretar especialmente todos los detalles relacionados con la ordenación episcopal de don José Luis y su llegada a
nuestra Diócesis. Q

Bastarían las palabras de Jesús
–“Haced esto en memoria mía
hasta que vuelva” y las de Pablo:
“Cada vez que coméis de este
pan y bebéis de este cáliz anunciáis la muerte del Señor hasta
que vuelva”– para fundar la legitimidad de las acciones sacramentales de la Iglesia, comunidad de relato y celebración,
de palabra y de sacramento, de
compromiso transformador y
de esperanza. Cuando en Semana Santa se ignora la liturgia se
está en vísperas de que nuestras
procesiones se queden en simple
folclore. La Semana Santa tiene
su centralidad en la liturgia. No
lo olviden.

Dentro de la Semana Santa
litúrgica hay un momento culminante: La Vigilia de la Noche
Pascual. Es la noche gozosa de
la Iglesia, la noche clara como
el día. La Vigilia Pascual debería congregar a todos los cristianos para beber las aguas de la
salvación en el manantial mismo
del que nace toda la vida cristiana. Ninguna tradición particular
es tan sagrada, tan densa y tan
fecunda como esta celebración
de la Iglesia
Mons. Ciriaco Benavente
Obispo de Albacete.
Pregón de Semana Santa,
Plasencia 2017
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ACTUALIDAD

Cáritas Diocesana de Plasencia con Perú
Cáritas Diocesana de Plasencia se suma al llamamiento que
la Red Mundial de Cáritas realiza ante la situación de emergencia humanitaria simultánea en
Perú y el Cuerno de África. La
red mundial de Cáritas lanza una
alerta humanitaria en dos zonas
del planeta tan alejadas como
Perú y el Cuerno de África, que
se enfrentan, simultáneamente,
a sendas emergencias climáticas
provocadas por un régimen irregular de lluvias.
Como efectos de dos ciclos climáticos estrechamente interrela-

/DSDUURTXLDXQDIDPLOLDHQÀHVWDHQORV
encuentros diocesanos de catequistas
El Secretariado Diocesano de
Catequesis ha continuado con
los encuentros previstos presentando el material de la Conferencia Episcopal “La parroquia, una
familia en fiesta”. De esta forma
se realizaron nuevos encuentros
en Navalmoral y en Trujillo los
días 18 y 25 de marzo.
En estos encuentros se ha aprovechado la presentación del material para insistir en la importancia de la parroquia como lugar
de comunión de todos los bautizados que la conforman y en la
corresponsabilidad de todos en la
tarea de la catequesis.
Desde esta perspectiva se ha
animado en los talleres al trabajo,

Encuentro celebrado en la localidad diocesana de Trujillo

cionados, como son el fenómeno de “El Niño” en el Pacífico y
el de “La Niña” en el Índico, en
los últimos meses asistimos, en el
hemisferio occidental, al desastre
provocado en las regiones costeras del Perú por lluvias e inundaciones devastadoras y, en la otra
parte del globo, a la grave crisis
de alimentos provocada en Sudán
del Sur, Etiopía, Somalia y Kenia
por la sequía que asola toda la
región del Cuerno de África.
Respondiendo a su dimensión humanitaria, la red Cáritas
ha movilizado sus recursos para
ofrecer apoyo humanitario a las
personas más vulnerables en esas
dos regiones. Q
no siempre fácil, pero imprescindible, de acompañamiento a los
padres que acuden con sus hijos
a las distintas etapas de la iniciación cristiana. En otro taller se
explicó la importancia de que la
liturgia esté presente en los procesos catequéticos. Tras explicar
su importancia se presentaron las
distintas celebraciones que acompañan a la catequesis en el itinerario de iniciación cristiana mostrando cómo usarlas en el ámbito
de la catequesis y de forma preferencial en la liturgia dominical.
Al igual que en anteriores encuentros los catequistas y sacerdotes presentes agradecieron la
cercanía de los encuentros y la
iniciativa de formación.
Desde el Secretariado Diocesano de Catequesis se quiere agradecer a todos los asistentes la presencia e interés por los
mismos. Q

Representantes de la HOAC visitan la Diócesis para
conocer la realidad del mundo del trabajo
El jueves 30 de marzo a las once
y media de la mañana se celebró

una rueda de prensa en el Obispado de Plasencia, sobre la visi-

Representantes de la HOAC con el Administrador diocesano

ta a la ciudad, de miembros de la
Comisión General de la HOAC
(Hermandad Obrera de Acción
Católica).
Jesús Fernández Pacheco y
Milagros Villamarín, encargados
a nivel nacional de Difusión y
Organización de la HOAC, estuvieron acompañados por Lorenzo
Martínez, responsable diocesano
de la HOAC, Felipe García, Consiliario Diocesano de la HOAC y
María Victoria Sánchez, directora del secretariado diocesano de
Pastoral Obrera. Tras atender a
los medios de comunicación, los

representantes de la HOAC y los
responsables diocesanos, mantuvieron una reunión con el Administrador Diocesano, don Francisco Rico Bayo.
El objetivo de esta visita era
encontrarse con los militantes,
con sus vidas, compromisos y
luchas de cada día, según dijo
Jesús Fernández, “acompañar la
vida de las personas, el cambio
de mentalidad, el cambio en las
instituciones y mostrar otras formas de vivir”. El encuentro con
militantes de Don Benito tuvo
lugar por la tarde. Q
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ESPIRITUALIDAD DEL DISCÍPULO MISIONERO
¿Por qué la Semana Santa cae
cada año en fecha diferente?

PALABRA DE VIDA
DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN (A)
¡Exulten por fin los coros de los ángeles, exulten las jerarquías del cielo, y,
por la victoria de Rey tan poderoso, que las trompetas anuncien la salvación!
Con estas palabras se inicia el maravilloso pregón pascual que el sacerdote canta, emocionado, la noche solemne de la Vigilia de la resurrección de
Cristo. Y todos los hijos de la Iglesia, diseminados por el mundo, explotan en
júbilo incontenible para celebrar el triunfo de su Redentor. ¡Por fin ha llegado la victoria tan anhelada!
Lectura del santo evangelio según san Juan 20.1-9
El primer día de la semana, al rayar el alba, antes de salir el sol, María Magdalena fue al sepulcro y vio la piedra quitada. Entonces fue corriendo a decírselo a Simón Pedro y al otro discípulo preferido de Jesús; les dijo: «Se han
llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y
el otro discípulo salieron corriendo hacia el sepulcro los dos juntos. El otro
discípulo corrió más que Pedro, y llegó antes al sepulcro; se asomó y vio los
lienzos por el suelo, pero no entró. En seguida llegó Simón Pedro, entró en el
sepulcro y vio los lienzos por el suelo; el sudario con que le habían envuelto
la cabeza no estaba en el suelo con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro, vio y
creyó; pues no había entendido aún la Escritura según la cual Jesús tenía que
resucitar de entre los muertos.
“Para los hombres de hoy hay una gran preocupación: saber morir, morir
bien, morir serenamente. Pero saber morir no significa vencer a la muerte.
Saber morir es algo que pertenece al campo de las posibilidades humanas,
mientras que la victoria sobre la muerte tiene un nombre: resurrección. Sí,
no será el arte de hacer el amor, sino la resurrección de Cristo, lo que dará
un nuevo viento que purifique el mundo actual. Aquí es donde se halla la respuesta al “dame un punto de apoyo y levantaré el mundo”. (D. BONHOEFFER)

La Semana Santa es un tiempo que cambia según el
año. No ocurre lo mismo con otras fiestas cristianas
como la Navidad, 25 diciembre. ¿Por qué en la Semana Santa ocurre este cambio de fechas?
Durante la Semana Santa, los cristianos celebran la
resurrección de Cristo, la fiesta más importante del
calendario litúrgico. De hecho, durante los tres primeros siglos del cristianismo fue la única fiesta que se
celebraba. El origen de la fecha se debe a que la muerte de Cristo tuvo lugar en torno a la fiesta de la Pascua Judía. Los Evangelios hacen referencia justamente a esta celebración en el pasaje bíblico de la Última
Cena en la que Jesús se reúne con sus discípulos para
celebrar esta fiesta en la que los judíos conmemoran su
salida de Egipto y el fin de la esclavitud.
Según el judaísmo, los hebreos deben renovar cada
año esta celebración el día 15 del mes de Nisan, que
empieza con la primera luna nueva de primavera: es
decir, el primer plenilunio de primavera, con independencia del día de la semana.
Con el paso del tiempo y pese a la resistencia de
algunas regiones del mundo, la Iglesia fue unificando
la fecha de la Pascua. desde el I Concilio Ecuménico
de Nicea en el año 325, la Semana Santa se celebra el
primer domingo de luna llena después del equinoccio
primaveral (alrededor del 21 de marzo). Al principio se
tenía en cuenta que no coincidiera con la celebración
de la Pascua Judía, pero con el paso del tiempo se fue
perdiendo esa costumbre en Occidente.
Así pues el Domingo de Pascua acontece en un
paréntesis de 35 días, entre el 22 de marzo y el 25 de
abril, ambos inclusive. Las fechas de Pascua se repiten
en idéntica sucesión en un periodo de 5.700.000 años
y en ese intervalo de tiempo la fecha más frecuente es
el 19 de abril, si bien la mayoría de las veces, la Semana Santa cae durante la primera o segunda semana de
abril. Q

Exposición: “Vida después de la guerra”
El museo Pecharromán de Pasarón de la Vera, Cáceres, acoge del
17 de marzo al 7 de mayo la exposición fotográfica “Vida después
de la guerra” de la periodista y
profesora, Fátima Martínez. ‘Vida
después de la guerra’ es el conjunto de 20 fotografías que retratan
las vidas de personas que han huido de la guerra y que han intentando entrar en Europa por el mar
Egeo atravesando las islas griegas; unas veces, improvisados en
la frontera como el de Idomeni o
en el puerto ateniense de El Pireo,
en los meses de primavera en
2016, otras tantas, en campos de
refugiados militares ubicados en
zonas industriales como el campo de Skaramagas, a pocos kilómetros de Atenas. Según indican
los datos facilitados por ACNUR,
solo en el primer semestre de

2016, más de 3 millones y medio
de personas se vieron desplazados de su lugar de origen a causa
de los conflictos. La motivación
de la periodista, que realiza estas
imágenes mientras es voluntaria

sobre el terreno, es denunciar la
situación padecida en Grecia por
miles de familias que no tienen un
‘refugio seguro’ donde vivir.
Fátima Martínez, que es periodista y profesora de Universidad

de Periodismo, desde hace más
de una década se ha encontrado
historias de familias como la de
Kareem, un padre de familia de
origen iraquí, con dos hijos con
parálisis cerebral que después de
estar en varios campos de refugiados se vio obligado a retornar
a Iraq, justo antes de que la situación se recrudeciera. La autora de
estas fotografías viajó a Lesbos
en enero de 2016, posteriormente estuvo dos semanas en Idomeni durante la primavera del mismo año, y en verano, decidió acudir a Atenas para visitar los campos de refugiados próximos a la
capital como Skaramagas y Ritsona, lugares poco agradables
para vivir. Ojalá estas imágenes
en blanco y negro y a color sirvan
para concienciarnos un poco más
a todos. Q
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La representación de la Semana Santa
(Del Pregón ofrecido por Monseñor Don Ciriaco Benavente
Mateos en la Catedral de Plasencia, el viernes 31 de marzo a
las ocho y media de la tarde)
Todas las escenas evangélicas
de la Pasión desfilan en nuestra
Semana Santa. La entrada del
domingo de Ramos en Jerusalén,
la oración en el huerto, la traición de Judas, el prendimiento,
las negaciones de Pedro, la flagelación, el “ecce homo “, el lavatorio de manos de Pilatos, las caídas en el camino del Calvario.
La Cruz –la Vera-Cruz, los Cristos con nombres tan significativos como el Nazareno, el Cristo del Consuelo, el de la Agonía,
del Perdón, de la Buena Muerte,
de las Injurias o el Cristo de los
Cordeles. Son imágenes que nos
taladran mansamente hasta tocar
el alma.
Y muy cerca María, condensando los dolores de todas las
madres: Virgen de los Dolores, de las Angustias, de la Soledad, de la Amargura... la Macarena o la Virgen de la Esperanza... ¡Dios mío, qué nombres! Si
cada uno necesitaría un pregón,
si cada uno llenaría de contenido
una Semana Santa.
Tras tanto dolor, estalla la
esperanza como un almendro en
flor en la mañana de Pascua, y se
escenifica el encuentro del Resucitado con su Madre. Cae el manto negro cuando se posa sobre
ella la mirada del Hijo cuyas llagas resplandecen ya como rayos
de sol.
Y junto a Jesús y María, cómo
olvidar esas otras figuras de la
Semana Santa: San Juan, Santiago el Mayor, María Magdalena, San Pedro, la Verónica, también presentes en nuestras Semanas Santas.
Plasencia ama y valora la
Semana Santa hasta el punto de
convertir su celebración anual
en uno de los ejes de su identidad compartida. La celebración
popular ha modelado el alma de
generaciones revitalizando la fe
viva de unos y oxigenando la fe
lánguida de otros.
Los diferentes pasos, los mil
detalles que los adornan, quizá los pies descalzos del joven
cofrade, los acordes pausados de
la música, los golpes rítmicos de

Don Ciriaco durante el pregón ofrecido en la Catedral

La Banda de Música Ciudad de Plasencia puso la nota musical
los báculos de los costaleros...
hablan a los sentidos y a los sentimientos, movilizan afectos dormidos.
El trabajo, las prisas, la evasión a formas fáciles de divertimento pesan más en nosotros
que el sosiego, la reflexión o la
oración. En la Semana Santa no
voceamos. Una declaración de
amor, la muerte de un amigo, un
atardecer, o la contemplación del
mar no suscitan voces, sino silencio. Todo lo profundo encuentra
en el silencio clima connatural.
Del silencio brota espontánea la
oración, cuando esto acontece el
misterio nos penetra, engendra
paz, alegría, sentido ético y estético, capacidad de amar, voluntad
de entregarse. En las procesiones
sólo interrumpen el silencio los
tambores y las trompetas proclamando el drama que está en juego, o, cuando, incontenible el

sentimiento de gratitud, de quebranto, de dolor o de pena, rasga el silencio el grito hecho oración de una saeta. Entonces se
nos corta la respiración, y el canto nos introduce en una misma
comunión de sentimientos
Hasta los caperuces y las túnicas son más que un precioso
ornamento de la Semana Santa.
Invitan a que el cofrade vaya dentro de sí, a lo suyo, a la contemplación del misterio. Y el espectador, lejos de distraerse ante el
paso del rostro conocido, es invitado a poner la mirada en la imagen que pasa.
Hay quienes están empeñados
en presentar la Semana Santa
como costumbrismo popular, un
fenómeno puramente cultural o
social.
La Semana Santa nació de la fe
y para la fe. La fe es su columna
vertebral. Nació como una pro-

longación en la calle de la liturgia celebrada en los templos. No
fueron ideadas las procesiones
para suplantar a la liturgia, sino
para complementarla. Al código genético de las Cofradías pertenece también la fraternidad
interna entre sus miembros y la
solidaridad con los necesitados.
Las imágenes que desfilan en
nuestras procesiones nos recuerdan hasta donde llega el amor
de Dios por nosotros, que cargado con nuestros pecado subió al
leño, que si heridas nos han curado. El Viacrucis, la meditación
de la Pasión... todo ello es justo
y necesario. Pero debemos dar
un paso más. El Cristo que ahora existe, en sentido verdadero, es
el Cristo crucificado y resucitado. Lo escucharon la mujeres en
la mañana de Pascua: “Buscáis
a Jesús el nazareno, el crucificado?; no está aquí, ha resucitado”
(Mc. 16,6).
El Jesús que hoy existe es
el Cristo total, cabeza y cuerpo. En la cabeza ya ha resucitado y goza de la Gloria del Padre.
Sufre en sus miembros: En un
escrito anónimo del siglo II se
lee: “Deberíamos estar en vela,
hermanos, porque Él está en prisión por nosotros también ahora;
está en la tumba, entre cadenas,
en las cárceles, entre ofensas y
bajo proceso, porque con quienes
sufren sufre también El” (Hechos
de Juan). Se ha dicho que “el proceso de Jesús continúa” o que
“Cristo sigue en agonía hasta el
fin de los siglos”.
No olvidemos, al mirar la cruz,
a los pobres, a los abandonados,
a todos los que sufren, en quienes Cristo continúa siendo crucificado. Hubo una procesión real,
de carne y sangre, entre el jueves
y el viernes Santo. No olvidemos
que hay otra procesión de imágenes vivas recorriendo los caminos del hambre, de la enfermedad, de la soledad, de las guerras,
de las migraciones enfrentándose a muros, atravesando desiertos o surcando las olas del mar
en pateras y cayucos...
Costalero placentino,
que no buscas las miradas
ni el aplauso ni el dinero,
sigue arrimando tu hombro
en esa procesión viva
de cristos de carne y hueso.

