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El Papa Francisco en la Jornada
Mundial de los Pobres
El Papa celebró la segunda Jornada Mundial de los Pobres, instituida por él mismo al final del
Jubileo de la Misericordia, con
una gran misa en la Basílica de
San Pedro, durante la que pidió
«la gracia» de escuchar «el grito de los pobres». «Es el grito ahogado de los niños que no
pueden salir a la luz, de pequeños que sufren el hambre, de chicos acostumbrados al fragor de
las bombas, en lugar del alegre
bullicio de los juegos. Es el grito de los ancianos descartados
y dejados solos. Es el grito de
quien debe afrontar las tormentas de la vida sin una presencia
amiga. Es el grito de quien huye,
dejando la casa y la tierra sin la
certeza de un puerto. Es el grito
de enteras poblaciones, privadas
de los enormes recursos naturales de los cuales disponen». Q

Los obispos eligen a su
secretario general

Visita pastoral a Guareña,
Ruecas y Santa Amalia
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DE NORTE A SUR

La parroquia Santa María la Mayor de Trujillo
rinde homenaje a Julio García
El domingo 30 de septiembre
en la parroquia Santa María la
Mayor de Trujillo se llevó a cabo
un homenaje de agradecimiento
con una Eucaristía en acción de
gracias por la vida de Julio García Martínez y su mujer María del
Carmen, compañera inseparable
en todos sus trabajos parroquiales. Por llevar la alegría del Evangelio a esta comunidad trujillana.
Julio ha sido un ejemplo para tantos hermanos, trabajando y desviviéndose durante tantos años.
Potenciando la unidad entre las
distintas comunidades interparroquiales en su labor como secretario del Consejo Pastoral. Por otro

Julio García con el celebrante y los acólitos
lado, ha dado vida al grupo de mando la Eucaristía de los dominmonaguillos y monaguillas, ani- gos, haciéndola más participativa

y juvenil. Junto a don José Conde ha llevado el grupo de Vida
Ascendente, preocupándose de
que la formación y la vivencia de
la fe, no decayera entre los mayores, dando vida a la parroquia.
También se ha preocupado por
la banda de música de la ciudad, consiguiendo su colaboración en los actos religiosos de la
parroquia. “Por todo ello, damos
gracias a Dios Padre y a nuestro
señor Jesucristo, y le encomendamos a nuestra madre la Virgen
de la Victoria, patrona de nuestro pueblo, para que les cuide y
les proteja siempre” explicaba una
feligresa de la parroquia. Q

Falleció el prior del santuario de nuestra señora
del Puerto en Plasencia

El padre Antonio María Moreno López, prior del Santuario de
Ntra. Sra. del Puerto, falleció el
pasado día 11 de noviembre, en
Madrid. Su funeral, presidido por
don José Luis Retana, obispo de
Plasencia, se llevó a cabo en la
Catedral el día 14. En esta misa
concelebraron una gran representación de miembros de su orden
religiosa y sacerdotes diocesanos
y asistió un gran número de fieles. Fray Antonio María nació en
Madrid el 15 de Abril de 1950.
Entró en la Orden de los Siervos de María cuando era un adolescente. Ingresó en el Convento
de Santo Domingo de Plasencia,
entonces el Colegio Apostólico
de los Siervos de María. En Santo Domingo hizo el noviciado en

Su funeral, presidido por el obispo de Plasencia, fue en la Catedral
1966. Después de los años de for- muy equilibrado. Era de trato senmación en Plasencia y en Roma, cillo y afable. La gente siempre ha
fue ordenado sacerdote en 1975, hablado de su cercanía, de su bonen Madrid, en la Iglesia de San dad. Realizó múltiples tareas en
Nicolás, de los Servitas. Antonio su ministerio pastoral, además de
María fue un sacerdote y frai- ejercer varios cargos en la extinta
le cabal e inteligente, ponderado, Provincia de España de su orden

Falleció el sacerdote diocesano
Armando Blanco Prieto
El 4 de noviembre, falleció en
Plasencia el sacerdote diocesano Armando Blanco Prieto, a los
88 años. La misa exequial, presidida por el Obispo de Plasencia,
se celebró el día siguiente en la
parroquia de San José, de la que
había sido co-párroco.
Don Armando nació en Valdeobispo el 6 de Febreo de 1931. Fue

ordenado sacerdote en Plasencia
en 1956. Después de su ordenación sacerdotal ocupó los siguientes cargos pastorales: Ecónomo
del Cabrero, coadjuntor de San
Esteban en Plasencia, co-párroco
de la de San José, secretario particular del obispo D. Carlos López
y administrador Parroquial de
Pradochano y de Casas del Casta-

ñar, así como capellán de la residencia de las Hermanitas de los
Pobres de Plasencia, lugar donde
falleció. Don Armando tuvo entre
otras cualidades la del humor, el
servicio y la bondad, vivió a raudales en esta tierra, goce también
en el cielo de ese siempre más del
amor divino que tan bien testimonió y predicó. Descanse en paz. Q

religiosa, Prior Provincial, Socio
(vicario) provincial, en numerosas
ocasiones formó parte del Consejo Provincial.
También fue párroco, entre otros
lugares, en Denia, en Valencia y
actualmente en Villar de Plasencia. Fraile preparado intelectualmente, sabía adaptar muy bien su
discurso a toda clase de auditorio.
Siervo de María, hablaba de Nuestra Señora con entusiasmo, afianzado en la tradición de su Orden.
Era Rociero, todos los años hacía
el camino del Rocío con una de
las Hermandades de Carmona-Sevilla. Eran días muy especiales
para él. Aficionado a la música, compuso algunas antífonas
a la Virgen que siguen cantando
entre los hermanos de la orden. Q
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Escuchar el grito de los pobres
El Papa Francisco en la Jornada Mundial de los Pobres
El Papa celebró la segunda Jornada Mundial de los Pobres, instituida por él mismo al final del
Jubileo de la Misericordia, con
una gran misa en la Basílica de
San Pedro, durante la que pidió
«la gracia» de escuchar «el grito
de los pobres». «Es el grito ahogado de los niños que no pueden
salir a la luz, de pequeños que
sufren el hambre, de chicos acostumbrados al fragor de las bombas, en lugar del alegre bullicio de
los juegos. Es el grito de los ancianos descartados y dejados solos.
Es el grito de quien debe afrontar
las tormentas de la vida sin una
presencia amiga. Es el grito de
quien huye, dejando la casa y la
tierra sin la certeza de un puerto.
Es el grito de enteras poblaciones,
privadas de los enormes recursos
naturales de los cuales disponen.
Es el grito de tantos Lázaros que
lloran, mientras pocos epulones
banquetean con lo que por justicia
toca a todos», afirmó.
«La injusticia es la raíz perversa de la pobreza», dijo Francisco«El grito de los pobres se hace
cada día más fuerte, pero cada día
es menos escuchado, acallado por
el estruendo de pocos ricos, que
son cada vez menos y cada vez
más ricos». Ante esta situación,
«ante la dignidad humana pisoteaCapítulo XLVI

Casi siete años de sede vacante.
El cura Mora.
En el número anterior, y en los
siguientes del Boletín, diversos
colectivos, como los curas de
Serradilla, los de Plasencia, lo
de los arciprestazgos de Jarandilla, de Don Benito, de Mirabel, de
Logrosán, de Cabezuela y Navalmoral se adhieren al manifiesto del cabildo. El 24 de septiembre el Vicario Capitular dirige a
sus diocesanos una Exhortación
Pastoral sobre el cura Mora, de
quien ha recibido anónimos y al
que ha dirigido cartas confidenciales, que él ha dado por no recibidas o las ha considerado “apocrifas”. Concluye prohibiendo leer
y condenando sus escritos. Todavía en noviembre y en diciembre
de 1869 el Vicario Capitular cita
a don José García Mora para que
comparezca en palacio en el pla-

da, a menudo se permanece con
los brazos caídos o bien se abren
los brazos, impotentes frente a la
oscura fuerza del mal», denunció
en su homilía. «Pero el cristiano
no puede quedarse de brazos caídos, indiferente, o con los brazos
abiertos, fatalista, no. El creyente
tiende la mano, como hace Jesús
con él».
En particular, el Papa reflexionó sobre las tres acciones de Jesús
en el Evangelio de este día. La
primera es «dejar»: Él «deja a la
multitud en el momento del éxito, cuando era aclamado por haber
multiplicado los panes. Mientras
los discípulos querían gozar la
gloria, inmediatamente los obliga a irse y se despide de la multitud». Siempre «Jesús va contracorriente: primero deja el éxito, después la tranquilidad. Nos enseña

la valentía de dejar: dejar el éxito,
que infla el corazón, y la tranquilidad, que adormece el alma».
La segunda de las acciones es
«tranquilizar». En plena noche,
Jesús «va con los suyos, sumergidos en la oscuridad, caminando “sobre el mar”». «Jesús, en
otras palabras, sale al encuentro
de los suyos pisando a los enemigos malignos del hombre»,
explicó Francisco. No se trata de
«una manifestación celebrativa de
potencia, sino de la revelación para
nosotros de la certeza tranquilizada de que Jesús, solo Jesús, vence a nuestros grandes enemigos:
el diablo, el pecado, la muerte, el
miedo, la mundanidad. También a
nosotros hoy nos dice: “Valor, soy
yo, no tengan miedo”».
Después, la tercera acción: «tender la mano». Precisamente lo

LOS OBISPOS DE PLASENCIA
LXXI: Don Pedro Casas y Souto (1876-1906)
EL MARTILLO DEL LIBERALISMO
zo, primero de quince días, y luego de nueve días. Pero éste da la
callada por respuesta.
El cisma, del que habla Menéndez y Pelayo en su Historia de los
Heterodoxos Españoles, estalla
definitivamente en aquella pequeña parroquia, mientras se celebraban en Roma las sesiones del
Concilio Vaticano I. En España
el general Serrano estaba al frente del Consejo de Regencia. Había
convocado unas elecciones, que
ganaron los progresistas, y las
Cortes habían aprobado la Consititución de 1869.
En ese ambiente, el 27 de febrero de 1870, funda lo que el cura
Mora denominó la “iglesia cristiana liberal”. El 16 de abril se publi-

ca el primer número del semanario Los Neos sin careta, cuya vida
fue muy efímera, pues dura sólo
cinco meses, hasta el 27 de agosto de 1870. Sólo se publicarán 20
números. En su cabecera se proclama como “Órgano oficial de la
iglesia cristiana-liberal de Villanueva de la Vera”. En el número
3 del semanario, del 30 de abril,
se publican los Estatutos de aquella Iglesia Cristiana-Liberal. En
ellos se declara gratuito el ejercicio del ministerio sacerdotal y
se reprueba el “sacrílego comercio de las bulas”. Los sacerdotes
son en todo iguales a los demás
fieles y se titularán los Hermanos
Directores. En el número 8, de 4
de junio, en el Artículo Adicional

que hace Jesús durante la tormenta que aferra a Pedro, quien, temeroso, dudaba y gritaba hundiéndose: «¡Señor, sálvame!». Como el
apóstol, nosotros también somos
«gente de poca fe y estamos aquí
mendigando la salvación. Somos
pobres de vida verdadera y nos sirve la mano tendida del Señor para
que nos saque del mal. Este es el
comienzo de la fe: vaciarse de la
orgullosa convicción de creernos
en nuestro lugar, capaces, autónomos, y reconocernos necesitados
de salvación», dijo el Pontífice.
La fe crece así, en un clima al
que nos adaptamos «estando junto a los que no se suben al pedestal, sino que tienen necesidad y
piden ayuda. Por ello, vivir la fe
al contacto con los necesitados es
importante para todos nosotros.
No es una opción sociológica, no
es la moda de un Pontificado, es
una exigencia teológica. Es reconocerse mendigos de salvación,
hermanos y hermanas de todos,
pero especialmente de los pobres,
predilectos del Señor».
Al final de la misa y después del
Ángelus en la Plaza San Pedro, el
Papa fue al Aula Pablo VI para
almorzar junto con más de 3 mil
pobres, personas sin hogar, refugiados y familias en dificultades
económicas. Q
a los Estatutos, el cura Mora reconoce la libertad y el derecho natural de sus ministros en cuanto a la
elección de estado civil. Por consiguiente, ni se les impone ni se
les prohíbe el celibato ni el matrimonio. En el número 10, de fecha
18 de junio, el Sr. Mora convoca
a los sacerdotes miembros de las
Iglesias Españolas Reformadas
de Madrid, Córdoba y Sevilla,
para que concurran a una Asamblea General, que se celebraría en
Madrid el 29 del mismo mes. La
reunión, a la que no asistió el cura
de Villanueva, constituyó un completo fracaso.
En los restantes números el cura
reformador ataca al Vicario Capitular, se posiciona contra la infalibilidad del Romano Pontífice,
mientras se celebraba el Concilio
Vaticano...
Los obispos de Plasencia
Francisco González Cuesta
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Monseñor Retana Gozalo sigue con su Visita
Pastoral por el arciprestazgo de Don Benito

Saludando a los mayores de la Residencia de Guareña
Después de la eucaristía de aper- estuvo en la residencia de anciatura de la Visita pastoral al arci- nos del pueblo donde impartió la
prestazgo de Don Benito celebra- santa unción a un centenar de perda el domingo cuatro de noviem- sonas. Un acto especialbre en la iglesia de Santiago, Mon- mente entrañable.
Conoció la cooperaseñor Retana, siguió su visita por
las diferentes comunidades parro- tiva San Pedro y una
quiales. Así los feligreses de Gua- empresa de productos
reña fueron los primeros en reci- de limpieza e higiene
que ha hecho una fuerbir la visita del obispo.
Durante tres días, del 9 al 11 de te apuesta por los trabanoviembre, el prelado pudo com- jadores. Don José Luis
probar la vitalidad de esta comuni- estuvo con los trabajadad. Tuvo encuentros con todos y dores de Cáritas y visicada uno de los grupos parroquia- tó a algunos enfermos
les, catequistas, Cáritas, cofradías, en sus casas, llevándoles
coros... Con ellos repasó toda su su consuelo y bendición.
Durante estos tres
actividad y les hizo algunas indicaciones especialmente les ani- días celebró la santa
mó a mantener vivo el espíritu missa preparada por los
de corresponsabilidad de los lai- grupos de la parroquia.
cos en la parroquia. Don José Luis Y fue al colegio públi-

co San Gregorio donde se reunió con la dirección del centro y
con un grupo de alumnos del último curso, con los que habló sobre
los problemas e inquietudes de la
juventud y les animó a ser jóvenes “rebeldes” para construir una
sociedad mejor.
El colegio Virgen de los Dolores de las religiosas de la doctrina
social de la Iglesia, también contó
con don José Luis. Allí fue recibido por los alumnos, padres y profesores con los que compartió un
diálogo. No faltó el encuentro del
prelado con las comunidades religiosas para conocer sus problemas, dificultades y su vida.
El 12 de noviembre el obispo
estuvo con la comunidad educativa del colegio Claret de Don Benito y con los religiosos claretianos.
Llevando a cabo un encuentro con
el equipo directivo, profesores y

alumnos. Al día siguiente nuestro obispo estuvo en Ruecas, una
pequeña población que le recibió
en el colegio con gran entusiasmo de niños, profesores y padres.
Esta visita finalizó con la eucaristía dominical celebrada en la
parroquia.
Del 16 al 25 de noviembre don
José Luis estuvo en Santa Amalia. Visitando el ayuntamiento
donde se reunió con la alcaldesa y
los trabajadores. Celebró misa en
la residencia de ancianos y conoció la cooperativa local de tomate. También se acercó a los enfermos en sus casas y se reunió con
los jóvenes que confirmó al día
siguiente. Don José Luis ha estado con las Hermanas del Santo
Ángel y las Carmelitas Descalzas
de Don Benito.
La visita pastoral sigue el lunes
26 en la localidad de Cristina. Q

Con los alumnos del Colegio Claret de Don Benito

Arranca la cuarta edición del Lunes Investiga
La Sala de Bóvedas del Seminario Diocesano acogió a partir del lunes 12 de noviembre el
ciclo “Lunes Investiga”, que incluye ocho ponencias de divulgación
histórica impartidas tanto por
jóvenes investigadores como por
expertos ya acreditados.
Al igual que en años anteriores la temática será muy variada
y se han programado ponencias
sobre heráldica, restauración del
patrimonio monumental, historia,
urbanismo, arte y música. El ciclo
está organizado por el Obispado

El Seminario acoge las conferencias a las ocho de la tarde

de Plasencia en colaboración con
el Cabildo Catedralicio y el Seminario Diocesano. Las conferencias
tendrán lugar el segundo lunes de
cada mes, del 12 de noviembre al
10 junio, a las 20 horas.
La primera conferencia la llevó
a cabo el cardiólogo Germán Corcho y versó sobre escudos, símbolos y emblemas. La siguiente cita
será el 10 de diciembre. La delegada diocesana de Patrimonio,
Mercedes Orantos, hablará sobre
el tema “Lorenzo Galíndez de
Carvajal”. Q
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Segunda Jornada Mundial de los Pobres
“Este pobre gritó y el Señor lo escuchó”
Por segundo año consecutivo, en
el marco de la II Jornada Mundial
de los Pobres, nuestra Diócesis se
sumó junto a la Conferencia Episcopal Española y Cáritas a la celebración en España de esta convocatoria, puesta en marcha por iniciativa del papa Francisco y que
se conmemora en todo el mundo
el domingo 18 de noviembre. En
la catedral de Plasencia a las doce
de la mañana, don Francisco Rico,
Vicario General, presidió la Eucaristía que se llevó a cabo también
en todas las parroquias diocesanas, teniendo muy presentes a los
pobres.
La idea de impulsar esta Jornada
nació el 13 de noviembre de 2016,
coincidiendo con el cierre del Año
de la Misericordia y cuando en la
basílica de San Pedro el Santo
Padre celebraba el Jubileo dedicado a las personas marginadas.
De manera espontánea, al finalizar la homilía, Francisco expresó
su deseo de que “quisiera que hoy
fuera la «Jornada de los pobres»”.
Esta celebración –que se celebra cada año y en toda la Iglesia universal el último domingo
del tiempo ordinario, el domingo XXXIII, previo a la fiesta de
Cristo Rey— es una ocasión idónea para poner de relieve el protagonismo de los más pobres en la
vida de las comunidades.
El lema bajo el que se convocó
esta II Jornada –«Este pobre gritó y el Señor lo escuchó»— está
tomado del salmo 34. Son unas
palabras que, como señala Fran-

El Vicario General presidió la eucaristía en la catedral
cisco en su mensaje para la jorna- ponder de la misma forma, con
da, “se vuelven también las nues- ternura y misericordia. «Libetras a partir del momento en que rar»: Para salvar, acoger, proteger,
somos llamados a encontrar las acompañar e integrar a las persodiversas situaciones de sufrimien- nas que más sufren.
to y marginación en las que viven
tantos hermanos y hermanas, que Los objetivos de la Jornada
habitualmente designamos con el La Conferencia Episcopal y Cáritérmino general de `pobres´”. El tas recuerdan que uno de los objemensaje del Papa contiene tres tivos prioritarios de la celebración
palabras claves que nos ayudan a es redescubrir el valor de estar
situarnos de cara a preparar y ani- junto a las personas más pobres y
mar la jornada: «Gritar»: El gri- vulnerables de nuestras comunito o clamor del que sufre, nece- dades, a través de la oración comusita de nuestro silencio para aco- nitaria y la comida del domingo,
gerle y escucharle. «Responder»: el banquete de la Eucaristía, como
Dios responde e interviene en la expresión de la mesa compartida
historia de la Humanidad curan- en familia. Junto a ello, se subraya
do heridas, restituyendo la justicia también la invitación a seguir el
e impulsando a vivir la vida con ejemplo de la primera comunidad
dignidad; y nos invita a nosotros, cristiana que perseveraba en las
su Iglesia, Pueblo de Dios, a res- enseñanzas de Jesús, en la comu-

nión, en la fracción del pan y en
las oraciones, aprendiendo a vivir
unidos y compartiendo los bienes
que repartían entre ellos para que
ninguno pasara necesidad (Hch 2,
42. 44-45).
Tiene importancia lo que, a este
respecto, critica Francisco en su
mensaje, cuando confiesa que “a
menudo me temo que tantas iniciativas, aunque de suyo meritorias y necesarias, estén dirigidas
más a complacernos a nosotros
mismos que a acoger el clamor
del pobre”, al tiempo que denuncia cómo “se está tan atrapado en
una cultura que obliga a mirarse al espejo y a cuidarse en exceso, que se piensa que un gesto de
altruismo bastaría para quedar
satisfechos, sin tener que comprometerse directamente”. En el marco de esta convocatoria, la Iglesia
quiere poner en valor la dimensión estratégica que la lucha contra la pobreza tiene en su misión
evangelizadora, impregnada toda
ella de la acción pastoral que se
desarrolla a través de miles de
comunidades parroquiales, las
diócesis y las distintas instituciones socio-caritativas, como es el
caso de Cáritas.
De acuerdo a los datos aportados en la última Memoria de actividades de la Conferencia Episcopal, más de 4.7 millones de personas en situación de precariedad social fueron acompañadas y
atendidas en alguno de los 9.110
centros sociales y asistenciales de
la Iglesia en toda España. Q

Jóvenes en Guadalupe
De forma conjunta los secretariados diocesanos de Pastoral Juvenil y Pastoral Vocacional realizaron una convocatoria a los jóvenes de la Diócesis. Cerca de una
treintena respondieron a la llamada llevando a cabo durante el fin
de semana del 9 al 11 de noviembre una peregrinación al monasterio de Guadalupe.
Pese a las inclemencias del
tiempo y la dificultad del camino,
la ilusión y las ganas de encontrarse con la Virgen marcaron
todo el camino.
Acompañado con celebracio-

nes y Eucaristías se acercaron a
descubrir su propia vida como un
regalo de Dios, que ahora deben
aprovechar, buscando el ser felices con Dios a su lado.

Juegos y diversión
Los juegos y las bromas no faltaron entre todos, superando
con humor las frías temperaturas, la lluvia y dejando huella en
la ilusión de volver a encontrarse en los campos de trabajo que
ambos secretariados desarrollaron en Alcuescar y Plasencia en
los meses de febrero y marzo. Q

Los jóvenes posaron a su llegada al monasterio
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Encuentro diocesano de Agentes de Pastoral
de la Salud en Trujillo
En la mañana del sábado día de 10
noviembre, se reunieron en Centro de Cáritas en Trujillo, agentes
de Pastoral de la Salud, así como
algunos sacerdotes que acompañan a los enfermos en la diócesis. Tras una oración inicial compartida por todos los asistentes,
el sacerdote D. Jesús Fernández
Jiménez, impartió la Conferencia
“Gratis habéis recibido, dad gratis” (Mt; 10, 8). Reconocía la labor
del acompañamiento a los enfermos, la entrega que tienen de darse a los demás, de una vida cristiana marcada por la oración y por
la labor de darse a los más necesitados.
El resto de la mañana, el director del secretariado, Víctor Jiménez, hizo una llamada de lo que

El sacerdote Jesús Fernández impartió una conferencia
son los grupos de Pastoral de la do ¿son necesarios los Equipos de
Salud en la diócesis, preguntan- Pastoral de la Salud en las parro-

Cristianos en la vida pública debaten
sobre el trabajo decente y los refugiados
Convocados por la delegación
de Apostolado Seglar, tuvo lugar
en Trujillo el XI Encuentro Diocesano de Cristianos en la Vida
Pública, bajo el lema “Ante las
próximas elecciones municipales
y autonómicas y el compromiso
de la Iglesia”- Trabajo Decente,
Migraciones, Refugiados, Trata
de personas y la Campaña Enlázate por la justicia. Participaron
concejales, miembros de partidos políticos, sindicatos, asociaciones de vecinos, y militantes de

El encuentro fue en la localidad diocesana de Trujillo

“Apoyarás la causa de los pobres”
Principio número 1 Enlázate por la justicia
...Y vio Dios cuánto había hecho
y vio que estaba muy bien...”
Gen, 1, 31
El ser humano nació en una tierra
provista de condiciones para proporcionarle sustento y posibilidades de crecimiento. Durante largo
tiempo ha vivido en una armonía
y encaje a veces dramático con la
tierra que habita. En ella ha crecido y se ha desarrollado compartiéndola con todos los seres vivos,
venerando agradecido a la Madre

Tierra y adorando a Dios Creador.
Hasta no hace demasiado tiempo,
la armonía con el entorno, con la
naturaleza, se ha mantenido en un
equilibrio no exento de tensiones
y violencias, pero este equilibrio
se ha roto y nos hemos olvidado de que no somos propietarios
de la tierra, hemos comenzado a
explotarla sin medida ni control;
en nuestro afán de dominio y de
poder hemos abusado no sólo de
la tierra sino de todo lo que contiene, incluidos los propios seres

humanos que la habitan, nuestros
hermanos, y así nos damos cuenta
ahora que “entre los pobres más
abandonados y maltratados, está
nuestra oprimida y devastada tierra” (LS 2).
Esta conciencia, que despierta y surge ya como un clamor y
que nos interroga –“¿dónde está
tu hermano?”, ¿qué has hecho,
que estás haciendo con la tierra
que puse a tu cuidado?–, aparece como el grito, la voz de Dios
que nos llama de nuevo para que

quias? ¿Quiénes forman esta Pastoral de la Salud? ¿Qué enfermos
se visitan? ¿Conocen las comunidades parroquiales esta pastoral?... y dejó en el aire más preguntas que podrían hacerse las
parroquias para destacar la labor
de esta pastoral, así como la necesidad de que existan estos grupos.
“En estos momentos las parroquias de nuestra diócesis están
muy pobres en este campo de
acompañamiento a los enfermos.
Tenemos que impulsar desde las
parroquias el acompañamiento a
los enfermos quitar viejos mitos:
no es una pastoral de enfermos
sino, es una pastoral de la salud”
indicaba Víctor Jiménez. Después
se creó un debate sobre inquietudes y dudas. Q
la HOAC y del Movimiento Rural
Cristiano, de las localidades de
Don Benito, Huertas de Ánimas,
Madroñera, Miajadas, Navalmoral de la Mata, Plasencia y Trujillo,
y algunos sacerdotes que acompañan a estos laicos en las localidades y movimientos citados.
Tuvieron presente a las 478.242
personas que están en situación de
pobreza, en nuestra región, el paro
que afecta al 21% de la población
y al 40,8% en nuestros jóvenes
menores de 25 años y la despoblación que sigue aumentando. Valoraron, una vez más, muy positivamente el encuentro y se comprometieron a hacer llegar todo lo
compartido a sus respectivos partidos y sindicatos.
recuperemos memoria del mandato cuidarás de la tierra y cuidarás de tu hermano. Siguiendo
la voz de la encíclica Laudato Sí
del Papa Francisco, que recoge y
nos comunica ese clamor, comencemos ahora, hoy, el recorrido
que nos hemos propuesto para
recuperar el equilibrio y la armonía perdida, respondiendo al primer mandato del decálogo, “Apoyarás la causa de los pobres”, que
es como el hito de partida en el
camino que hemos de recorrer.
Este mandato nos dice que
aprendamos a reconocer a los
pobres, quiénes son, que les preguntemos “¿cómo vives, dónde
vives?” para poder escucharles
“venid y veréis” (Jn 1,35-42). Q
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LA ESPIRITUALIDAD DEL DISCÍPULO MISIONERO
PALABRA DE VIDA
I DOMINGO DE ADVIENTO (C)
“LEVANTAOS, ALZAD LA CABEZA”
Lectura del santo evangelio según san Lucas 21,25-28.34.36.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: “Habrá señales en el
sol, en la luna y en las estrellas; y en la tierra, angustias de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y de las olas, muriéndose los
hombres de terror y de ansiedad por las cosas que vendrán sobre el
mundo; porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Y entonces
verán venir al Hijo del hombre en una nube con gran poder y gloria.
Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobrad ánimo y levantad la
cabeza porque se acerca vuestra liberación.” “Guardaos de que no se
hagan pesados vuestros corazones por el libertinaje, por la embriaguez y por la preocupaciones de ka vida, y venga aquel Día de
improvisto sobre vosotros, como un lazo; porque vendrá sobre todos
los que habitan toda la faz de la tierra. Estad en vela, pues, orando en todo tiempo para que tengáis fuerza y escapéis a todo lo que
está para venir, y podáis estar en pie delante del Hijo del hombre.”
Con las lecturas de este domingo iniciamos un nuevo Año Litúrgico
(en esta ocasión estamos en el Ciclo “C”). E iniciamos igualmente el Tiempo de Adviento que comienza cuatro domingos antes de
la Navidad. Adviento es una palabra latina, adventus, que significa venida, presencia (parusía en griego). Para nosotros los cristianos, el Adviento es a la Navidad-Epifanía lo que la Cuaresma es a
la Pascua. Ambos tiempos son penitenciales, pero no lo son de la
misma manera. El Adviento nos abre a la esperanza, y la Cuaresma, nos adentra en el misterio de la muerte y resurrección de Jesús.
El Adviento es pues, para nosotros, más que una palabra, un tiempo con mucho contenido simbólico. Es un tiempo de preparación,
de espera y de esperanza, de vivencia de este Jesús que, igual que
vino un día en Belén, hace más de 2018 años, seguirá viniendo a
nosotros cada día. Jesús viene con su palabra y su gracia. Viene
a través de nuestros hermanos y hermanas (pobres y ricos). Viene
cuando nos reunimos para celebrar la Eucaristía.

Evangelizadores con espíritu
de acogida y de misericordia
II. Los cristianos de la “ausencia”
Ante los desafíos de esta sociedad surge la tentación de replegarse, de
aislarnos de otros. Una actitud de repliegue es la que lleva a otros a protegerse en grupos y comunidades “estufa”. Son creyentes que, ante los
aires helados que corren fuera, se retiran y recogen al abrigo de sus grupos y comunidades. Muchos viven un “cristianismo emocional”. Para
ellos la fe en Dios no tiene ya ningún poder sobre este mundo, si acaso puede cambiar el interior, pero no la realidad social. Y orientan la fe
solamente a la interioridad de la persona.
No cabe duda de que la fe afecta a nuestra vida interior. Tampoco cabe
duda de que nuestra fe crece y se fortalece en comunidad. Pero, también el testimonio, la presencia evangelizadora, la apertura dialogante al
mundo son esenciales para los creyentes llamados por Cristo no a ausentarse del mundo, sino a no ser del mundo. Hay que salir de los “caladeros” del desanimo, soltar amarras, remar hacia adentro del mundo, y ser
testigos abrasados del fuego del Señor, navegantes confiados en el mar
de sus proyectos y sellados por su amor, y con su aliento, ser sus seguidores confiados, ser pescadores de hombres. No, no podemos ser “cristianos de la ausencia”.
Tenemos, nos dice el Papa Francisco “el desafío de descubrir y transmitir la mística de vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de
tomarnos de los brazos, de apoyarnos, de participar de esa marea algo
caótica que puede convertirse en una verdadera experiencia de fraternidad, en una caravana solidaria, en una santa peregrinación. De este
modo, las mayores posibilidades de comunicación se traducirán en más
posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos. Si pudiéramos
seguir ese camino, ¡sería algo tan bueno, tan sanador, tan liberador, tan
esperanzador! Salir de sí mismo para unirse a otros hace bien. Encerrarse en sí mismo es probar el amargo veneno de la inmanencia, y la humanidad saldrá perdiendo con cada opción egoísta que hagamos”.
Francisco Maya Maya
Vicario episcopal archidiócesis Mérida-Badajoz

La Pastoral de la Carretera intenta educar, apoyar la fe,
y acompañar el dolor de las víctimas
El pasado domingo (tercero de
noviembre) celebramos, junto a
la Jornada Mundial de los Pobres
(hermosa iniciativa del Papa Francisco), otra, promovida por la ONU
en 2005, dedicada a recordar y
honrar a las víctimas de Accidentes de Tráfico. Iniciativa ésta, también de un hondo calado humano,
que ha asumido la Iglesia desde
la Pastoral de la Carretera por su
sentido cristiano, ya que, como
nos recordó el Concilio Vaticano
II, “no hay nada verdaderamente
humano que no encuentre eco en
el corazón del creyente” (GS.1).
Las cifras son sobrecogedoras:
Más de 1.000 fallecidos en nuestras carreteras en lo que va de año;
292.000 desde el año 1960 en que
se inició la estadística. Y si miramos al mundo global 1,3 millones
de víctimas cada año con varios
millones de heridos que quedan

imposibilitados para el resto de su
vida. Fijándonos en los jóvenes,
es ésta la primera causa de mortalidad en los comprendidos entre
los 15 y 29 años.
¿No es éste motivo suficiente para que la Iglesia, defensora
de la vida, se preocupe y asuma
como suyo este problema social?
Es lo que, entre otras cosas, tratamos de hacer desde lo que denominamos Pastoral de la Carretera: concienciar y educar en la responsabilidad de la conducción,
así como transmitir los valores,
igualmente cristianos, del respeto, comprensión y caballerosidad (caridad) a la hora de conducir nuestro vehículo. (“Caballeros del volante” llamó Pablo VI
a los camioneros españoles en
la audiencia de 28-IX-68). Y, por
supuesto, no olvidarnos de la fe
y de la compasión a la hora de

acompañar a las familias que lloran la ausencia del ser querido
que perdieron por causa de un
accidente. De ahí el funeral que
celebramos el pasado día 18, en
varias parroquias de la diócesis,
por las víctimas, con la presencia
de sus familiares y amigos, arropados por la oración y cariño de
la Comunidad Cristiana.
Aprovecho la oportunidad para
expresar la alegría que sentí, como
diocesano, en el último Encuentro
de Delegados de la Pastoral de
la Carretera (se celebra uno cada
año), cuando oí pronunciar el nombre de Vicente Hernández, sacerdote de nuestra Diócesis (párroco
que fue de Almaraz), para ensalzar la labor que llevó a cabo y
ponerle como ejemplo en su servicio a este apostolado. Naturalmente que se citó repetidamente a otro sacerdote, esta vez de

Madrid, José Medina, por haber
sido, hace ya 50 años, el promotor de esta tarea pastoral y evangelizadora. Era entonces párroco
de Somosierra y no es difícil imaginar su entrega y servicio a aquellos camioneros que pasarían por
toda clase de vicisitudes al atravesar ese elevado y peligroso puerto azotado por el viento y la nieve.
Y también quiero recordar tres
fechas singulares en el calendario de la Pastoral de la carretera: El día de la Responsabilidad
en el Tráfico (primer domingo de
julio); el recuerdo a las víctimas
de la carretera (tercer domingo de
noviembre); y otra, movible, para
enjugar las lágrimas de los que lloran a sus seres queridos.
Fermín Solano Casero
Director del Secretariado de la
Pastoral de Carretera
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“La exhortación ‘Gaudete et Exultate’ es un alegato
de esperanza y de transformación social”
–¿Por qué dice que es una exhortación premeditada?
–Tenemos una imagen muy positiva del papa Francisco basada en
su cercanía, sus gestos pastorales,
su capacidad de expresar de forma
sugerente y provocativa un mensaje que llega a la sociedad; y que
siempre está envuelto en sonrisa.
Este tono pastoral podría llegar
a ser un impedimento para comprender la profundidad de su propuesta. Se trata de un tono atractivo tras el cual no hay espontaneidad sino reflexión y meditada
estrategia pastoral. El análisis del
ministerio del papa Francisco permite ver que su preocupación por
la ecología estaba ya expresada en
su primera homilía, a los pocos
días de ser elegido; años antes de
publicarse Laudato sì. Algo parecido es reconocible en su preocupación por la misericordia. También los núcleos centrales de esta
exhortación son localizables en
catequesis y discursos pronunciados años antes de 2018. En este
sentido, la lectura de la exhortación se convierte en un ejercicio
de diálogo con el Papa acerca de
sus preocupaciones por la Iglesia,
forjadas en su reflexión de los últimos años.

–¿A qué se refiere cuando habla
sobre los rasgos de un “dragón”?
–El dragón es una figura muy
extendida en la literatura apocalíptica en la que poder condensar la
amenaza y el miedo que deben ser
afrontados. El papa no la emplea
en la exhortación pero creo que es
elocuente para comprender el texto y hacerlo desde la espiritualidad
bíblica. Por su carácter mítico, el
dragón o las bestias que también
son empleadas, alientan el uso de
la imaginación y de la expresión
simbólica. El dragón y las bestias exigen un análisis de las ame-

nazas y dificultades
que uno percibe para
expresarlas de manera simbólica. El ejercicio puede ser realizado de manera personal o comunitaria.
El papa lo hace en
el capítulo segundo
y parece dibujar un
dragón con dos alas:
la del gnosticismo y
la del pelagianismo.
De estas dos actitudes se desprenden los
principales retos para
la santidad en el contexto actual. Y recordemos que, en la literatura bíblica,
los dragones y las bestias siempre
acaban siendo derrotadas.
–¿Cuál es el objetivo de esta
carta del Papa?
–En el prólogo de la exhortación
el propio Papa señala que su intención no es hacer un tratado teológico sobre la santidad, sino una
llamada a hacer de la santidad un
programa de vida en el que poder
encontrar plenitud y habilitarse para la evangelización. El título de la exhortación vincula este
documento a Evangelii gaudium.
En cierto modo se puede enten-

der que el papa vincula la felicidad y la plenitud a un ejercicio de
crecimiento espiritual que tradicionalmente ha sido conocido con
el nombre de santidad. Su fruto es
la alegría: serena, sosegada; pero
profunda y capaz de generar un
movimiento interior que se convierte en testimonio y en motor de
transformación social. Por ello, la
santidad es el anticipo de la evangelización que es la palabra clave
para comprender su ministerio.
–¿Cómo puede ayudarnos en
nuestras vidas?
–La exhortación es encarnada
y, por tanto, realista. Advierte de
las amenazas y peligros que todos
percibimos en un tiempo que es
de incertidumbre y de un profundo cambio económico, político y
social. En este punto, el tono de la
exhortación, advirtiendo del mal
como realidad, coincide con los
análisis de la sociología que describe a este momento social como
heredero de la crisis de 2007. Sin
embargo, la exhortación es, sobre
todo, un alegato de la esperanza y
de la posibilidad de transformación social y de alcanzar la plenitud por parte de las personas. Este
es un mensaje que, ahora mismo,
es alternativo a una propuesta muy
extendida que parece condenarnos
a la falta de utopías.
Hemos recuperado los parámetros económicos tras 2007, pero
no la perspectiva optimista y esperanzada ante el futuro. La exhortación es un ejercicio de rebeldía
ante la visión trágica de la historia y su lectura se traduce en una
transfusión de entusiasmo esperanzado sin negar los dragones
que deben ser derrotados. Q

1 de diciembre “Quedada Joven” en el Seminario
El secretariado diocesano de
Pastoral Juvenil, ha organizado una nueva actividad, se trata
de la “Quedada joven. Pastoral
juvenil en las parroquias”.
“Tras haber concluido el sínodo de los jóvenes y con motivo de su celebración, queremos
saber qué realidad de pastoral
juvenil hay en las parroquias,
qué actividades podríamos llevar a cabo a partir de ahora, etc.
y así poder potenciar la pastoral juvenil en la diócesis durante los próximos años” explicaba
Aurora González, responsable
del secretariado. La “Quedada”

será el próximo uno de diciembre, en el Seminario Diocesano. Comenzará a las 10:30 de
la mañana y concluirá con la
comida, (los asistentes deben
traer su bocadillo.) Está dirigida a todos los jóvenes (desde
1º - 2º Eso, último año de Confirmación), animadores y catequistas de la Diócesis. Los interesados pueden confirmar su
asistencia enviando un correo
electrónico a la siguiente dirección: pastoraljuvenilplasencia@
gmail.com, por redes sociales o
a través del número de teléfono:
646 72 04 04 (Aurora). Q

