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Celebración del Envío a la Misión en la catedral
El 18 de noviembre dentro de la semana de la Iglesia Diocesana, tuvo lugar
en Plasencia la celebración del Envío Diocesano
a la Misión. Se dieron cita
sacerdotes, religiosos y laicos directamente implicados en las distintas tareas
eclesiales de la diócesis
(catequistas, animadores de
Cáritas, directivos de cofradías, etc.) En esta celebración pudieron renovar su
compromiso personal con
la misión encomendada, así
como tener una conciencia
más clara de pertenencia a
la Iglesia diocesana. En la
sala de bóvedas del Seminario, Álvaro Mota, presidente de la JEC, llevó a
cabo una charla y después
se celebró la Eucaristía en
la catedral. Q

Próximo a su clausura el Sínodo de la Los obispos extremeños se suman a la
diócesis de Coria-Cáceres
reivindicación de un tren digno

El Miércoles Santo de 2014 el obispo de Coria-Cáceres, Francisco Cerro
Chaves, convocó el XIV Sínodo Diocesano, bajo el lema “Caminar juntos con Cristo para buscar, renovar y fortalecer la fe”. Unos meses antes
el Papa Francisco había publicado su exhortación Evangelii Gaudium. Q

Los obispos de Mérida-Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia manifestaron, a través de un comunicado, su adhesión y apoyo a la plataforma a
favor del Tren digno para Extremadura, así como a la convocatoria realizada para el día 18 en Madrid. Q
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DE NORTE A SUR

Aniversario del Hogar de Nazaret
Del 14 de noviembre al 3 de
diciembre el centro de mayores Hogar de Nazaret, celebra
su decimotercer aniversario con
una agenda llena de actividades,
abiertas a todo el que les quiera
acompañar en tan destacada celebración.

Programa
14 de noviembre, 17:00 h. Teatro a cargo del centro de mayores
Avenida de la Vera de Plasencia.
16 de noviembre, concurso de
tapas a cargo de voluntarios, trabajadores y familiares.
21 de noviembre, 17:00 h. Exhibición de bailes de salón con el
Grupo Puerta Berrozana.
23 de noviembre, baile para
todos en el salón de estar, por la
mañana.
27 y 28 de noviembre, Jornada
de Puertas Abiertas.
29 de noviembre, desayuno

compartido para los trabajadores.
En el salón de actos a las 11 h.
30 de noviembre, 17:00 h. Eucaristía y después chocolate con
churros.
3 de diciembre, las colectas de
todas las parroquias de Plasencia

serán para colaborar con el Hogar
de Nazaret, al ser la Obra significativa de Cáritas Interparroquial.
En la actualidad el Hogar de
Nazaret cuenta con 81 residentes
y 15 usuarios de Centro de Día.
La residencia, autorizada y acre-

ditada por el Sepad para acoger a
personas dependientes, está siempre al completo, con una lista de
espera de 215 personas.
Han pasado por este centro,
desde su inicio, un total de 356
mayores. A los que se ofrece, además de cubrir sus necesidades
básicas: Enfermería, Fisioterapeuta, Peluquería, Podología, Bibloteca, Actividades socio-culturales,
Talleres y Atención religiosa.
Cuenta con un equipo de trabajadores y voluntarios que ofrece
calidad y calidez en el trato diario, “comprometidos en la búsqueda de la excelencia en los servicios que prestamos. Vivimos el
principio de la solidaridad en el
compartir, en el hacer y en el apoyo de los más débiles. Somos una
residencia de Cáritas en el ser y
en el hacer. Somos expresión del
compartir de la Iglesia de Plasencia con los mayores. Q

Fiestas patronales
en Miajadas
El domingo, doce de noviembre,
se festejó el día de la Patrona de
Miajadas, la Virgen de la Consolación.
Se celebró una misa en su honor
y la consiguiente procesión de la
imagen por las calles de la localidad. El acompañamiento musical lo puso la Banda Municipal de
Música.
El estandarte de la cofradía de
la Virgen precedía la procesión

seguido por la imagen, llevada a
hombros por diferentes devotos, y
la Banda Municipal.
Un soleado día hizo posible que
la procesión fuera un éxito ya que
cientos de fieles, de todas las edades, salieron a la calle para acompañar a su patrona en su festividad. La imagen vestía un manto rojo con mantilla blanca e iba
engalanada con adornos florales
en tonos blancos y verdes. Q

Falleció el sacerdote diocesano José Luis Chicharro Hernández
El sábado,11 de noviembre, falleció el sacerdote diocesano José
Luis Chicharro Hernández.
Nacido en Béjar el 9 de marzo de 1933, fue ordenado en Plasencia en 1956. Desempeñó sus
tareas sacerdotales en las parroquias de Neila de San Miguel,
Navas de Béjar, Navalmoral de
Béjar y Sanchotello.
Don José Luis compaginaba el
servicio en estas parroquias con
su labor como profesor de Religión en el Instituto de Béjar y
como capellán de la Residencia
de San José de las Hermanitas
de los Ancianos Desamparados

El funeral fue presidido por el obispo de la diócesis

en Béjar. En esta tarea sacerdotal
continuó hasta el momento de su
muerte, como afirmaba en la celebración de sus bodas de oro: “destacaría sobre todo mi labor con
los ancianos, ya que desde que
estoy jubilado tengo todo el tiempo para dedicárselo a los demás”.
El funeral y entierro, presidido
por don José Luis Retana, obispo de la Diócesis, y con la participación de un numeroso grupo de
sacerdotes y fieles que llenaban
el templo, tuvo lugar el siguiente
día en la iglesia parroquial de San
Juan Bautista de Béjar. Descanse
en la paz del Señor. Q
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ACTUALIDAD DIOCESANA

Cada uno de vosotros sois una misión

Homilía de don José Luis Retana Gozalo, obispo de Plasencia, en la Santa Misa
del envío de los agentes pastorales a la misión
A vosotros agentes de pastoral, seglares cristianos, que sois
la mayoría en la Iglesia, vuestra vocación específica os coloca
en el corazón del mundo y en las
más variadas tareas temporales.
Ahí, en medio, realizáis la evangelización y la misión de la Iglesia, aproximáis el rostro del Buen
Pastor. Vuestro trabajo primero
e inmediato es poner en práctica
todas las posibilidades cristianas
evangélicas en las cosas del mundo: en la política, lo social, la economía, la cultura, las ciencias y
las artes y los medios de comunicación social, así como también en otras realidades abiertas
a la evangelización como el amor,
la familia, la educación de los
niños y jóvenes, o el sufrimiento. En todos estos lugares tiene que hacerse presente el rostro
del Buen Pastor. ¡Qué alegría ver
cada día más seglares impregnados del Evangelio, responsabilizándose de estas tareas, comprometiéndose claramente con ellas,
promoviendo estos compromisos!
En nuestra Iglesia diocesana
y en la misma sociedad también
están presentes el olvido de Dios
y el debilitamiento de la fe, con lo
que se oscurece y desconcierta la
vida de las personas, de las familias y de los pueblos. Con nuestra
acción pastoral queremos responder a la crisis espiritual que vive
nuestro pueblo y ayudar a todos
a mantener o a recuperar una fe
viva y operante en Jesucristo Salvador y en el Dios de las Promesas y de la Salvación. Necesitamos asumir ese «estilo evangelizador» recomendado por el papa

Traslado del obispo
Allí permaneció tomando las
aguas medicinales hasta que partió, por Béjar y Ávila, en dirección hacia Madrid, en espera de
que llegasen las bulas pontificias.
Antes de dejar la diócesis, el
obispo remite al Ministro de Gracia y Justicia el arreglo parroquial
y cincunscripción de la diócesis.
“S.S.I. –dice el Boletín del 22 de
junio– con vasta erudicción y profundos conocimientos ha presentado datos luminosos, que sientan
bases sólidas para la división civil y
eclesiástica de toda Extremadura”.
El cabildo declaró la sede

en todas nuestras actividades pastorales.
Os animo como agentes de pastoral que sois a reavivar el ardor
evangelizador de nuestras comunidades y a salir al encuentro de
los que buscan en la oscuridad la
felicidad y la salvación, queremos
ser una Iglesia abierta, acogedora,
preocupada por el bien de los que
no están con nosotros. Por eso nos
sentimos llamados y obligados a
ofrecer a todos con humildad y
sinceridad este bien inmenso que
es el conocimiento de Jesucristo,
la fe en el Dios Padre, Creador
y Salvador, la alegría de la gran
esperanza que Dios tiene preparada para sus hijos. Él nos ha confiado este tesoro para que lo proclamemos en nuestro mundo y se
lo ofrezcamos a nuestros herma-

nos. Pedimos a Dios que nos ayude a vivir «el sueño misionero de
llegar a todos».
Y todo esto hay que hacerlo desde las parroquias. El Papa Francisco nos enseña que «La Parroquia no es una estructura caduca.
Esto supone que realmente esté en
contacto con los hogares y con la
vida del pueblo, y no se convierta en una estructura separada de
la vida de la gente o en un grupo
de selectos que se miran a sí mismos». (EG 28) La parroquia, a su
vez, es parte de la diócesis y no
se comprende adecuadamente sin
esta vinculación y pertenencia.
Hoy os invito a que salgáis
(“Iglesia en salida”) para comunicar y compartir la Buena Noticia. No somos profetas de calamidades, sino mensajeros de paz.

LOS OBISPOS DE PLASENCIA
LXIX: Don Bernardo Conde y Corral (1858-1863)
EL BOLETÍN ECLESIÁSTICO
vacante el 26 de junio de 1863 y
nombró Vicario Capitular, por 11
votos contra 1 a favor del doctoral,
al deán D. Liberato Fernández.
Pero el elegido renunció al honor
que se le confería, por lo que al
día siguiente, en nueva sesión
extraordinaria, los capitulares
nombraron Vicario al doctoral D.
Juan Sánchez, que obtuvo 6 votos
(el arcipreste tuvo1, y el lectoral

2). El nuevo Vicario Gobernador
suspendió, en atención al rigor
de la estación veraniega, para no
exponer la salud de los eclesiásticos, las conferencias morales que
debían celebrarse en los meses de
julio y agosto, reanudándose en
septiembre. El 15 de octubre una
circular del Gobernador Eclesiástico exhorta a todos los diocesanos a elevar oraciones incesantes

Estamos llamados para compartir nuestra experiencia comunitaria de lo que hemos visto y oído,
lo que palparon nuestras manos,
para que nuestra alegría sea completa». (I Jn 1,1-4) El encuentro
con Jesús Resucitado nos hace
arder el corazón y nos impulsa a
buscar a otros. Pero hay que salir
con un corazón que cobija, con
oído atento, con ternura. Es ir al
encuentro para compartir. La Iglesia que es Madre sale al encuentro de sus hijos. Salir con alegría
desbordante y no con el ruido que
enmascara, y sobre todos salir con
coherencia de vida. No con la sola
actitud programática de un tiempo determinado sino con la vida
misma que es misión a cada paso.
Cada uno de vosotros soy una
misión.
Hoy quiero agradecer de corazón a todos vosotros Agentes de
Pastoral de nuestra Diócesis toda
vuestra entrega al servicio de los
hermanos. Sé que cuento con
vosotros. Os necesito, el obispo
os necesita, la iglesia os necesita
para hacer llegar a otros el mensaje de amor de Dios, los valores del
evangelio y ser fermento en medio
del a masa. Gracias, amigos, por
vuestra entrega y generosidad.
Que María Santísima os mantenga viva en cada uno de vuestros
corazones esa sed de Dios para no
cansaros nunca de buscar su rostro
y de anunciarlo y transmitirlo a los
demás como agentes de Pastoral
de nuestra Diócesis. Dios os bendiga y bendiga vuestros trabajos.
D. José Luis Retana Gozalo
Obispo de Plasencia
por el Santo Padre, secundando
el llamamiento del pontífice y los
ruegos de la Nunciatura.

Capítulo XLV
Años convulsos
Los años que precedieron al nombramiento de Casas y Souto como
sucesor de Conde Y Corral fueron
enormemente agitados. En España, se produjo la llamada “Revolución Gloriosa” de 1868, que culminó con el destronamiento de
Isabel II...
Los obispos de Plasencia
Francisco González Cuesta
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NOTICIAS DIOCESANAS

Celebración del Envío a la Misión

El 18 de noviembre, dentro de la
semana de la Iglesia Diocesana,
tuvo lugar en Plasencia la celebración del Envío Diocesano a la
Misión, en la que el obispo diocesano, pudo encontrarse por primera vez en un acto conjunto con
agentes pastorales de los distin-

Asistencia masiva de agentes pastorales a la conferencia
tos organismos diocesanos y de diócesis en este día de reflexión,
las comunidades parroquiales. oración y convivencia. Comenzó
Sacerdotes, catequistas, volunta- la jornada en la sala de bóvedas
rios de Cáritas, Manos Unidas, del Seminario, convertido en cenpastoral de la salud, directivos de tro de actividades de la Casa de la
cofradías, animadores de grupos Iglesia, con una conferencia sobre
juveniles y de movimientos con- el tema “Los jóvenes, la fe y el
fraternizaron con el pastor de la discernimiento vocacional”, que

siguiendo las directrices del Papa
Francisco, se tratará en el próximo Sínodo de los obispos y que
será también objetivo fundamental en nuestra diócesis este curso.
Expuso la charla el presidente de
la Juventud Estudiante Católica,
Alvaro Mota Medina, quien resumió en 12 claves, con abundantes
experiencias personales, el documento preparatorio.
A continuación tuvo lugar en la
Catedral la Eucaristía en la que
los agentes pudieron renovar, con
un emotivo rito de la luz, su compromiso personal con la misión
encomendada y recibir del obispo,
que en una bella homilía les había
animado y agradecido su servicio
eclesial, el envío a “la misión de
acompañar y cuidar de las personas que el Señor confía a la comunidad diocesana en cada uno de
sus ambientes para ser servidores
de la comunidad, y a ayudarnos
recíprocamente en el seguimiento de Jesús humilde y siervo.” Los
actos terminaron con una comida de confraternidad en el mismo
Seminario. Q

Cáritas, Confer, Manos Unidas y Misiones unidos
en la Jornada Mundial de los Pobres
Por invitación del Papa Francisco, Cáritas Diocesana de Plasencia, Manos Unidas, Confer y la
Delegación Diocesana de Misiones se unieron a la celebración de
la Primera Jornada Mundial de
los Pobres: no amemos de palabra, sino con obras. El domingo
19 de noviembre, a la Santa Iglesia Catedral de Plasencia acudieron personas de buena voluntad
sensibles a la pobreza, que decidieron unir sus voces en favor de
quienes más lo necesitan. Así se
celebró una Eucaristía presidida
por nuestro obispo Don José Luis.
El objetivo de esta misa era llamar la atención sobre la situación
de los pobres “se pretendía que
en nuestra conciencia se produjera un fuerte llamamiento, que nos
lleve a estar cada vez más convencidos de que compartir con
los pobres nos permite entender
el Evangelio en su verdad más
profunda y de que los pobres no
son un problema, sino un recurso
al cual acudir para acoger y vivir

El obispo saludando a los participantes en las ofrendas
la esencia del Evangelio” indica- cristiano puede ignorar. La seriedad con la que el «discípulo amaron desde Cáritas.
El Santo Padre pide que no do» ha transmitido hasta nuestros
amemos de palabra sino con días el mandamiento de Jesús se
obras. «Hijos míos, no amemos hace más intensa debido al conde palabra y de boca, sino de ver- traste que percibe entre las paladad y con obras» (1 Jn 3,18). Estas bras vacías presentes a menudo en
palabras del apóstol Juan expre- nuestros labios y los hechos consan un imperativo que ningún cretos con los que tenemos que

enfrentarnos. El amor no admite
excusas: el que quiere amar como
Jesús amó, ha de hacer suyo su
ejemplo; especialmente cuando
se trata de amar a los pobres. Por
otro lado, el modo de amar del
Hijo de Dios lo conocemos bien,
y Juan lo recuerda con claridad.
Se basa en dos pilares: Dios nos
amó primero (cf. 1 Jn 4,10.19); y
nos amó dando todo, incluso su
propia vida (cf. 1 Jn 3,16).
Un amor así no puede quedar
sin respuesta. Aunque se dio de
manera unilateral, es decir, sin
pedir nada a cambio, sin embargo
inflama de tal manera el corazón
que cualquier persona se siente
impulsada a corresponder, a pesar
de sus limitaciones y pecados. Y
esto es posible en la medida en
que acogemos en nuestro corazón la gracia de Dios, su caridad
misericordiosa, de tal manera que
mueva nuestra voluntad e incluso nuestros afectos a amar a Dios
mismo y al prójimo. (Del mensaje del Papa para la Jornada). Q
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NOTICIAS DIOCESANAS

El Sínodo de la diócesis de Coria-Cáceres
próximo a su clausura
El Miércoles Santo de 2014 el
obispo de Coria-Cáceres, Francisco Cerro Chaves, convocó el XIV
Sínodo Diocesano, bajo el lema
“Caminar juntos con Cristo para
buscar, renovar y fortalecer la fe”.
Unos meses antes el Papa Francisco había publicado su exhortación Evangelii Gaudium, en la que
pedía a toda la Iglesia una “opción
misionera capaz de transformarlo
todo, para que las costumbres, los
estilos, los horarios, el lenguaje
y toda estructura eclesial se convierta en cauce adecuado para la
evangelización del mundo actual
más que para la autopreservación
(EG 27)”.
Nombrados por el prelado las
comisiones y órganos correspondientes previstos por la normativa canónica, y tras un periodo
de sensibilización y de consulta se determinaron cuatro grandes temas a tratar en los grupos
sinodales parroquiales y no-parroquiales: “La Evangelización y
la transmisión de la Fe”, “El compromiso social y caritativo de la
Iglesia en la sociedad de hoy”,
“La formación y la participación
de los laicos en la Iglesia y en el
mundo” y “La organización de la
diócesis”.
En 315 grupos han participado

Las reuniones sinodales se llevan a cabo en el salón de actos del Seminario de Cáceres
3.145 personas a lo largo de varios ticipación de 270 sinodales y el y todo ello desde una experienmeses de trabajo, aportando ideas día 8 de diciembre se tiene previs- cia intensa de comunión fraterna
a las cuatro comisiones de ponen- to celebrar la Sesión de Clausura entre todos los que formamos la
diócesis: obispo, sacerdotes, diácia que han elaborado los docu- en la Catedral de Coria.
El anterior sínodo realizado en conos y miembros de la vida conmentos doctrinales seguidos de
esta diócesis tuvo lugar en 1986. sagrada.
una serie de propuestas.
Durante los tres últimos sába- Un sínodo siempre es una apuesJesús Moreno Ramos
dos de noviembre y el primero ta por dar respuesta pastoral a las
Secretario General
de diciembre están desarrollándo- situaciones cambiantes que van
del XIV Sínodo de
se las Asambleas Generales en el produciéndose en la sociedad del
Coria-Cáceres
Seminario de Cáceres con la par- momento y en la propia Iglesia;

Los obispos extremeños se suman a la reivindicación
de un tren digno para Extremadura
Comunicado de los obispos de la Provincia
eclesiástica de Mérida-Badajoz a favor
de un tren digno para Extremadura

La manifestación tuvo lugar en la Plaza de España de Madrid

Los obispos de Mérida-Badajoz,
Coria-Cáceres y Plasencia quieren manifestar su adhesión y apoyo a la plataforma a favor del
Tren digno para Extremadura, así
como a la convocatoria realizada
para el día 18 en Madrid.
Un amplio grupo de sacerdotes
de Mérida-Badajoz, 110, reunidos
esta semana en una Asamblea de
trabajo, han querido manifestar
también, expresamente, su apoyo
a esta petición acerca de un tren
digno para Extremadura.

Los obispos citados, con su
presbiterio, solicitan y desean
que las promesas se cumplan y
el pueblo de Extremadura pueda
ver cubierta una necesidad importante, en orden a su dignidad y su
desarrollo.
Preocupa la realidad de pobreza y desigualdad en todos los
ámbitos que sufre nuestra región
y desean la mejora de este medio
de transporte de cara a su avance
y progreso para mayor dignidad y
justicia. Q
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ACTUALIDAD

Arranca la tercera edición del ciclo de
conferencias Lunes Investiga
En la mañana del viernes 10 de
noviembre, en la Sala de Bóvedas
del Seminario se llevó a cabo la
presentación del ciclo de conferencias Lunes Investiga.
La delegada diocesana de Patrimonio, Mercedes Orantos, expuso a los medios los temas y los
ponentes de esta tercera edición
que comienza el próximo lunes
día 13 a las ocho de la tarde en
el Seminario. Rocío García, Historiadora de Arte hablará sobre
“El iluminismo norteamericano
de Sargent y el luminismo Mediterráneo de Sorolla: vida y arte
paralelos”.
Todas las conferencias serán
los segundos lunes de cada mes,
en la Sala de Bóvedas del Seminario a las ocho de la tarde y se
prolongarán hasta el 11 de junio.
La próxima cita tendrá lugar el 11

en la necrópolis Tebana de Egipto
de 2013 a 2016.
La entrada es libre hasta completar aforo.

Apertura al público
del Coro

Presentación a los medios de comunicación
de diciembre. En esta ocasión el
arqueólogo y escritor, Gregorio

Talleres de cine aplicados
a la clase de Religión

Los profesores conocieron los elementos de una película
Durante la semana pasada se
realizaron unos Talleres de cine
aplicados a la clase de Religión,
ofrecidos por el servicio pedagógico de la editorial SM y destinados al colectivo del profesorado
de Religión.
Se llevaron a cabo en el CEIP
San Calixto de Plasencia, para
la zona norte de la diócesis, y
el colegio Sagrado Corazón de
Miajadas, para los profesores
de la zona sur. Los profesores
conocieron los elementos necesarios para construir una pelícu-

la: Guión, planos de la cámara,
tensión y duración de la historia,
entre otros.
“Este tipo de formación va
enfocado al trabajo en el aula y
puede ser un medio para lograr
los objetivos del currículo” indican desde el secretariado diocesano de Enseñanza, organizador
de esta actividad.
Los profesores participantes
manifestaron de forma general que el taller había sido “muy
productivo y suponen una herramienta más de formación”. Q

Francisco González hablará sobre
las excavaciones llevadas a cabo

Don Antonio Luis Galán, deán de
la catedral anunció, a los medios
de comunicación durante la rueda de prensa, la apertura al público del coro de la Catedral Nueva
en el puente de la Inmaculada, el
6 de diciembre.
Tras llevar a cabo las medidas
de seguridad y lumínicas, entre
otros factores, propuestas por la
empresa que ha rehabilitado esta
pieza única del siglo XV, el Coro
podrá verse desde el interior y no
desde la reja, como hasta ahora. La
entrada al Coro estará incluida en
el precio por el acceso a la seo. Q

Quinta edición de Manos
Unidas contra el hambre

Los niños disfrutaron con los castillos hinchables y Funámbulus
Las 72 Delegaciones de Manos
Unidas desarrollarán los llamados
“eventos de luz” en toda España.
En el caso de nuestra diócesis el
“evento de luz” se llevó a cabo
el viernes 17 de noviembre en el
pabellón de cristal de El Berrocal,
en Plasencia.
La colaboración de los asistentes con esta causa, fue voluntaria a
través de la compra de los artículos expuestos por Manos Unidas
en un expositor.
Los niños pasaron una tarde llena de juegos y actividades de la

mano del Grupo de Animación
Infantil Funambulus.
En su quinta edición de Manos
Unidas contra el Hambre, del 10
al 24 de noviembre de 2017, y bajo
el lema “Enciende tu compromiso”, cualquier persona podrá llevar su luz, una luz simbólica de
amor y solidaridad, a aquellas
zonas del mundo que aún siguen
estando ensombrecidas por situaciones de pobreza, hambre, conflictos armados, desplazamientos
forzados y otras muchas situaciones similares. Q
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ESPIRITUALIDAD DEL DISCÍPULO MISIONERO
PALABRA DE VIDA
I SEMANA DE ADVIENTO (B)
En este tiempo de Adviento de 2017, en lugar de los evangelios comentados con profusión en anteriores números de esta publicación, contemplaremos los hermosos textos de las primeras lecturas. La de Isaías,
del primer domingo, comienza con una liturgia penitencial; frente a la
desolación y dolor de nuestras culpas, solo nuestro Padre puede salvarnos y perdonarnos porque somos obra de sus manos. La expresión,
nuestro Padre se dice tres veces en el texto, reafirmando categóricamente que sólo Él nos ama más allá de nuestras culpas y límites, porque nos conoce desde que éramos arcilla en sus manos. Y en la memoria de este pueblo. Dios nunca abandona las obras de sus manos.
Lectura del libro de Isaías 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7.
Tú, Señor, eres nuestro padre, tu nombre de siempre es ”Nuestro redentor”. Señor, ¿por qué nos extravías de tus caminos y endureces nuestro corazón para que no te tema? Vuélvete, por amor a tus siervos y a
las tribus de tu heredad. ¡Ojalá rasgases el cielo y bajases, derritiendo
los montes con tu presencia! Bajaste, y los montes se derritieron con tu
presencia. Jamás oído oyó ni ojo vio un Dios, fuera de ti, que hiciera
tanto por el que espera en é1. Sales al encuentro del que practica la justicia y se acuerda de tus caminos. Estabas airado, y nosotros fracasamos: aparta nuestras culpas, y seremos salvos. Todos éramos impuros,
nuestra justicia era un paño manchado; todos nos marchitábamos como
follaje, nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba
tu nombre ni se esforzaba por aferrarse a ti; pues nos ocultabas tu rostro y nos entregabas en poder de nuestra culpa. Y, sin embargo, Señor,
tú eres nuestro padre, nosotros la arcilla y tú el alfarero: somos todos
obra de tu mano.
¡Cómo me has moldeado, Señor! Tus manos han formado y despertado mi propia capacidad de dar y de servir. Tus dedos haciéndome el
hueco para recibir y para acoger. Señor, me has dado cinco talentos
o siete o diez o diecisiete. No quiero guardarlos para mí. Quiero multiplicarlos para Ti; para Ti, que estás en los hermanos. ¿Qué vas a
hacer de mí? ¿Qué voy a ser? ¿Seré cuenco, cántaro, jarra o jarrón?
¿Harás de mí una vasija de barro, honda y ancha, esbelta o bajita?
¡Qué más da! Vaso de barro, para Ti, Señor; para Ti, que estás en los
hermanos.

Oración del
Agente de Pastoral
Leída en la celebración del envío.
Señor, cuando pienso que soy agente de pastoral,
se amontonan en mi memoria muchas palabras tuyas,
dichas desde tu experiencia para mí:
vosotros no os dejéis llamar “maestro” “ni “jefe”,
porque uno sólo es vuestro maestro,
y vosotros sois hermanos.
¿Cómo transmitir tu Buena Noticia,
si yo no la vivo con ilusión, fuerza y generosidad?
¿Cómo ser sal, luz y levadura,
si yo mismo ando, todavía dudando
y diciéndote todos los días “sí, pero...”?
Conviérteme primero a mí
para que pueda anunciar la Buena Noticia
a todos los que me has encomendado.
Tú que fuiste una síntesis de opuestos,
acción y oración, suavidad y firmeza,
acogida y exigencia, corazón y objetividad,
amor y lucha, trasmíteme tu temple interior,
para que sepa llegar a todos los que me has encomendado.
Te doy gracias, porque me has llamado y elegido,
para ser acompañante de otras personas en su caminar hacia ti.
Lléname de tu fuego y de tu espíritu
agarra mi mano con tu mano,
para que, juntos, agarremos muchas manos,
y muchas personas puedan vivir y sonreír,
saboreando la Buena Noticia de tu Evangelio.
Gracias por habernos escogido y fijarte en nosotros. Amén.

“Rezando voy”, hablar con Dios gracias a Internet
La web Rezandovoy, nacida hace
seis años por iniciativa de la Compañía de Jesús, ofrece a los internautas posibilidad de la búsqueda de Dios mediante la Palabra
Revelada en las Sagradas Escrituras con la ayuda de las nuevas
tecnologías. Se trata de una oración diaria de unos doce minutos que puede seguirse por medio
del ordenador o una aplicación
del móvil. Con 350.000 descargas
diarias, absolutamente gratuitas,
acerca el Evangelio de cada jornada a creyentes de 150 países de
todo el mundo.
El formato de esta oración consiste en una breve introducción
del día, continúa con la lectura
del Evangelio preceptivo de esa
jornada y otros textos y poemas,
se encadena con una serie de preguntas abiertas para que el orante

reflexione en función de su situación o experiencia personal y
finaliza con una conclusión. Todo
ello con un fondo de música previamente seleccionada.
Además de la grabación diaria,

también se pueden encontrar en
esta página oraciones para ocasiones especiales como un cumpleaños, la pérdida de un ser querido o «tiempos de política difícil»; audios semanales para niños

o un itinerario para peregrinaciones, a destacar especialmente la
del camino de Santiago.
El éxito del seguimiento de la
web revela la necesidad que existe
en nuestra sociedad de crear oasis
en los que detenerse y hablar con
Dios. Con palabras de José María
Rodríguez Olaizola, uno de sus
creadores, “la gente se suele quejar de que no encuentra el momento idóneo para rezar y de que no
sabe cómo hacerlo. La web ofrece
una solución a estos dos problemas. Pueden escuchar las oraciones cuando quieran, ya sea dando
un paseo, en el coche, de regreso
a casa o cocinando. Además, los
textos sagrados están acompañados de preguntas, reflexiones
o una serie de pautas relacionadas, algo así como una especie de
guión para orar”. Q
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Álvaro Mota Medina
Presidente de Juventud Estudianta Católica

“Los jóvenes necesitamos ser protagonistas
de nuestra propia vida”
–¿Por qué hablas sobre “Los
jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional”?
–El Papa Francisco ha puesto sus ojos en la juventud, con el
deseo de que la Iglesia sintonice
decididamente con las personas
más jóvenes y pueda dar respuesta a sus problemas, inquietudes y
preocupaciones. Además, lo hace,
como acostumbra, con la mirada hacia afuera y poniéndose, en
primer lugar, a la escucha. El propio planteamiento de este Sínodo,
cuyo punto de partida es un documento que analiza la realidad
juvenil y una encuesta que busca
llegar a toda la juventud, es una
ocasión estupenda para ponerse
en movimiento.
Es un momento muy propicio,
por tanto, para reflexionar, profundizar y hablar sobre este tema.
–¿Qué necesitan los jóvenes?
–Los jóvenes necesitamos, ante
todo, ser protagonistas de nuestra
propia vida en un contexto especialmente hostil en el que se nos
niegan continuamente oportunidades como la de realizarnos profesionalmente en aquello para lo
que hemos invertido mucho tiempo de estudio y esfuerzo, echar
a andar un proyecto personal de
vida propio o un reconocimiento y escucha verdadera de nuestra
voz en la sociedad.
Necesitamos espacios de pertenencia y participación en los que,
frente a una cultura que potencia
continuamente la fragmentación y
el individualismo, podamos reconocernos en la lucha por causas
colectivas y el deseo de cambio.
La Iglesia tiene un papel fundamental aquí, pues en una coyuntura de mucho enfrentamiento y polarización en lo político y
social, puede ofrecer espacios de
vida comunitaria, de cultivo de la
interioridad de la persona y, sobre
todo, de propuestas de sentido
sobre la base y la raíz de la fe.
–¿Cómo se pueden alumbrar
los caminos de misión y vocación?
– Con la continua, paciente y perserverante artesanía del
acompañamiento. Acompañando

Álvaro en un momento de su conferencia
a las personas jóvenes en nuestros espacios vitales (estudiantiles, sociales, laborales…), acompañando en los momentos cruciales (toma de decisiones, opciones
de vida…). Esto exige salir de las
lógicas de inmediatez de resultados que imperan en nuestro mundo y pasar a mirar y mimar los
procesos que se desarrollan en el
tiempo y cuyos frutos no se ven,
casi nunca, a corto plazo. La vocación, en el sentido amplio, como
la plantea el Papa Francisco (estado de vida, profesión, compromiso con el bien común…) implica
ayudar al joven a “centrarse para
descentrarse”. Es decir, trabajar
la persona para, posteriormente,
ponerse a la escucha de las necesidades de la realidad y ponerse
en camino. La vocación siempre
nace de escuchar la llamada de
Dios desde la lectura creyente de
nuestra realidad, y esto solo puede
llevarnos a la acción comprometida. No hay vocación sin misión.
–¿Cuál es el perfil del acompañante de un joven?
–Los perfiles son diversos,
pero podemos decir que la tarea
del acompañamiento tiene, también, que nacer de una vocación.
El papa define muy bien el perfil
del acompañante con las siguientes características: la mirada amo-

rosa, la palabra con autoridad, la
capacidad de hacerse prójimo, la
opción de caminar al lado y el testimonio de autenticidad.
Para mí es fundamental que

la persona acompañante se haga
presente en los espacios y tiempos donde la persona “se juega su
vida” y que sea capaz de alumbrar
preguntas desde la fe y la vida que
le lleven a cuestionarse, a tomar
las riendas de su proyecto y ponerse en camino. Es muy importante que la persona sea un referente cercano que viva la experiencia
de la fe desde una opción libre de
compromiso y fidelidad.
–¿Cómo se logra implicar a
toda la comunidad en la educación de los jóvenes?
–Tomando conciencia de que es
una tarea compartida. En la Iglesia tenemos mucho trabajo que
hacer para que en nuestras prácticas, dinámicas y modo de articular la pastoral tengan un papel
mucho más protagonista algunos
colectivos, como la juventud y la
mujer.
Esto exige confianza, pues,
muchas veces, a quienes más
experiencia tienen les cuesta soltarse y confiar en las personas que
vienen detrás.
Tenemos que tener claro que
hacer pastoral juvenil es hacer
pastoral desde los jóvenes y no
únicamente con los jóvenes o para
los jóvenes. Y que solo apostando
por la juventud estaremos apostando por construir personas íntegras, libres, felices, auténticas y
comprometidas. Q
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Baños de Montemayor celebra el
tránsito de Santa Rosa de Lima
El viernes 17, el Ayuntamiento y la parroquia de
Baños de Montemayor
celebraron la culminación
del cuarto centenario del
fallecimiento de la primera
Santa del continente americano. Presidió la misa y
los actos posteriores nuestro Obispo, en la que fue
su primera visita como
pastor a este pueblo diocesano. Culminó el acto,
con la entrega de placas
de reconocimiento por parte del ayuntamiento a los
descendientes de la familia Flores por haber engendrado entre sus trece hijos,
quien sería Rosa de Santa
María, desde 1670 antes
de ser santa proclamada
patrona de la América Hispana, Filipinas y las Indias
Occidentales. Q

