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El sábado 2 de abril se celebró 
una reunión para tratar el tema de 
la Sinodalidad en el ámbito dioce-
sano con los miembros que han 
compuesto el Consejo Diocesa-
no de Pastoral. La comisión dio-
cesana ya había enviado previa-
mente un material de reflexión. 
El encuentro tuvo la dinámica de 
la escucha del Espíritu Santo, la 
escucha de la palabra de Dios y 
la escucha del pueblo de Dios. 
Para la escucha al Espíritu San-
to se inició con un breve momen-
to de oración implorando su asis-
tencia. El Sr. Obispo tomó la pala-
bra para señalar cómo el Conse-
jo de Pastoral Diocesano, según 
el Concilio Vaticano II, es la insti-
tución que refleja cómo la Iglesia 
está edificada entre todos, por lo 
que todos somos corresponsables 
y participamos de su misión evan-
gelizadora. Es una institución en 
la que están representados todos 
los estamentos diocesanos: obis-
po, sacerdotes, religiosos y laicos. 
Alabó la propuesta de realizar esta 
sesión, pues desde la experiencia 
de cada uno se puede tener una 
idea de la marcha diocesana.

(Página 4)

Días de pasión, muerte
y resurrección

Cristo de la Paz, parroquia Santa María, Don Benito (DOVANE)



LA VENTANA DE LA PALABRA
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El Evangelio en casa ...y con los de la casa

D. LEOPOLDO HUESO MUÑOZ
Párroco de San Andrés Apóstol y Ntra. Sra.
de las Angustias de Navalmoral de la Mata

10 de abril, Domingo de Ramos Mc 11, 1-10 17 de abril, Domingo de Pascua Jn 20, 1-9
Cuando se acerca-
ban a Jerusalén, por 
Betfagé y Betania, 
junto al monte de 
los Olivos, mandó a 
dos de sus discípu-
los, diciéndoles:

«Id a la aldea de 
enfrente y, en cuan-
to entréis, encontra-
réis un pollino atado, que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traed-
lo. Y si alguien os pregunta por qué lo hacéis, contestadle: “El Señor lo 
necesita, y lo devolverá pronto”».

Fueron y encontraron el pollino en la calle atado a una puerta; y lo sol-
taron. Algunos de los presentes les preguntaron:

«¿Qué hacéis desatando el pollino?».
Ellos les contestaron como había dicho Jesús; y se lo permitieron.
Llevaron el pollino, le echaron encima los mantos, y Jesús se montó. 

Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas corta-
das en el campo. Los que iban delante y detrás, gritaban:

«¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el rei-
no que llega, el de nuestro padre David! ¡Hosanna en las alturas!».

Palabra del Señor. n

La Pasión de Jesucristo dentro del marco 
de su entrada triunfal en Jerusalén

Los dos evangelios que se pro-
claman en este día acentúan la 
aclamación y la humillación. Por 
un lado, el encargo de Jesús a 
sus discípulos de entrar en Jeru-
salén montado en un pequeño 
asno y recibir la aclamación del 
pueblo como Bendito el que vie-
ne en el nombre del Señor como 
recoge el profeta Zacarías, (evan-
gelio de la bendición de Ramos) y 
por otro, la últimas horas de Jesús 
antes de su muerte (Evangelio de 
la Pasión). La liturgia de la Palabra 
del domingo de Ramos nos pre-
senta al Mesías en dos momen-
tos íntimamente unidos: del triun-
fo de la aclamación al fracaso de 
la muerte y ¡una muerte de cruz!. 
El cambio radical de los contem-
poráneos de Jesús puede resul-
tar aparentemente extraño, como 
pasa en ocasiones en nuestra 
vida. Hay personas que dicen una 
cosa y luego hacen otra.  

El Señor está por encima de 
todo eso, va más allá. Su total y 
decidida confianza la tiene en el 
Padre hasta aceptar por obedien-
cia la muerte y una muerte en 
Cruz. ¿A qué se nos invita este 
día? A acompañar a Jesús en su 
entrada que es tanto como invi-
tarnos a entrar en la Jerusalén de 
nuestras familias, de nuestra his-
toria, de nuestra Comunidad cris-
tiana, de nuestro mundo. Estamos 

invitados a entrar con él y vivir 
esta semana santa desde la con-
templación de la Cruz. Todos tene-
mos una cruz en nuestra casa, 
familia... Jesús se olvida de sí mis-
mo, se humilla y se entrega para 
que todos tengamos vida. Cuán-
to necesitamos aprender de Jesús 
para poder reconstruir la histo-
ria personal, la historia de nues-
tra Iglesia, de nuestra sociedad. El 
camino es el servicio, la entrega, 
el olvido de uno mismo, para que   
desaparezca el virus del egoísmo, 
la soberbia, del beneficio personal, 
del materialismo deshumanizante.

Haz que tu acompañamiento 
sea desde el amor con el firme 
propósito de abandonar la prepo-
tencia (si la tuvieras) y caminar por 
la senda de la humildad, la senci-
llez, la fraternidad. No olvides al 
escuchar la Pasión del Señor 
rezar por la paz en el mundo y 
especialmente por los sufren las 
consecuencias de la guerra. 

La entrada de Jesús en Jeru-
salén y su Pasión nos muestra el 
triunfo de la paz sobre la violen-
cia. El triunfo de la verdad sobre la 
mentira, el  triunfo del amor sobre 
el odio, el triunfo de la alegría 
sobre las tristezas y cómo debe-
mos vivirlo en unión con Cristo. 
Asociados a Él en la cruz podre-
mos participar de la gloria de la 
resurrección. n

La experiencia pascual, encuentro
con Cristo resucitado

En este domingo se proponen dos 
evangelios. Uno para las eucaris-
tías de la mañana y el otro optativo 
para las vespertinas. Este comen-
tario se hace del evangelio de la 
mañana que habla del asombro 
del sepulcro vacío y cómo empie-
zan a tomar conciencia de que la 
Cruz no es el final sino el camino 
de la gloria. En María Magdalena, 
Pedro y Juan, está representa-
da la Iglesia que busca los signos 
del Resucitado., el deseo de pal-
par visiblemente la presencia del 
Señor. Este mismo deseo es el 
nuestro. Ver y creer en el Resuci-
tado en medio de la Iglesia que lo 
proclama, celebra y lo testimonia 
en el amor, sobre todo en la Euca-
ristía. También en los hermanos 
necesitados que han de ocupar 
nuestra atención porque Cristo se 
identifica con cada uno de ellos. 

Cristo ha resucitado. Esta ver-
dad debemos vivirla y comunicar-
la con alegría. La vida de Cristo da 
sentido a nuestra vida a pesar del 

dolor, sufrimiento, precariedades 
personales, familiares y sociales. 
La alegría de la resurrección es 
amar, servir, acompañar y trabajar 
por una vida nueva y esto se debe 
notar en cada uno de nosotros por-
que Cristo está vivo. Lo importan-
te es descubrir que tú debes tener 
como los discípulos la experien-
cia de encuentro con el Resucita-
do. Tal vez se tenga conciencia de 
muchos aspectos de Jesucristo, 
pero se necesita completarlo con 
la dimensión de la resurrección. 
A esto nos invita la Iglesia Es una 
experiencia vital capaz de trans-
formar la vida. Haber experimen-
tado el encuentro con Cristo resu-
citado es lo suficientemente fuerte 
como para no permanecer indife-
rente. Cuando un acontecimiento 
es importante para una persona, 
repercute en sus actitudes, com-
portamientos, sentimientos... n

¡Feliz Pascua de
Resurrección!

El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amane-
cer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro.

Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a 
quien quería Jesús, y le dijo:

—«Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han 
puesto».

Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían 
juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó 
primero al sepulcro; y, asomándose, vio las vendas en el suelo; pero no 
entró.

Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las 
vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no 
por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte.

Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero 
al sepulcro; vio y creyó.

Pues hasta entonces no había entendido la Escritura: que él había de 
resucitar de entre los muertos.

Palabra del Señor. n
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Semana Santa
NUESTRO PASTOR

El pórtico solemne del Domingo de Ramos volverá 
a dar paso a la que será, una vez más, la Semana 
Grande por excelencia. La inauguraremos agitan-
do los ramos y, a renglón seguido, proclamando la 
Pasión, balanceándonos entre la alegría y el dolor: 
“Ibas, como va el sol, a un ocaso de gloria. / Canta-
ban ya tu muerte al cantar tu victoria. / Pero tú eres 
el Rey, el Señor, el Dios fuerte, / la Vida que renace 
del fondo de la muerte”. /

En la Semana Santa tiene lugar la celebración 
de los misterios centrales y fundantes de nuestra 
fe cristiana: la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo.

“Para devolver al hombre el rostro del Padre, 
Jesús debió no sólo asumir el rostro del hombre, 
sino cargarse incluso con el rostro del pecado” (San 
Juan Pablo II, NMI 25). En la Semana Santa el cris-
tiano contempla, tras el rostro ensangrentado del 
crucificado, el misterio del amor más grande: “Tan-
to amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único 
para que todo el que crea en él no perezca, sino que 
tenga vida eterna” (Jn.3,16).

Una parte considerable del pensamiento de los 
dos últimos siglos se ha tejido sobre la sospecha de 
que Dios es enemigo del hombre, pura proyección 
de nuestros deseos que acaban sometiéndonos. 
La muerte de Dios sería la condición indispensable 
para que el hombre creciera en grandeza y libertad.

Paradójicamente, algo de eso sucede en la Sema-
na Santa: solo que en el Hijo de Dios no vemos por 
ninguna parte la proyección de nuestros deseos de 
engrandecimiento. Nos topamos, por el contrario, 
con la sorpresa de un apresado como malhechor, 
torturado y condenado, que muere en el más abso-
luto abandono. ¿Alguien se atrevería a proyectar un Dios de tal guisa, 
identificado con los pecadores, con los reos, con los pobres, con los 
humildes y humillados? Nuestro Dios no es el dios imaginario que opri-
me desde arriba, sino quien asume la condición de siervo, entregado a 
la muerte y muerte de cruz para dar vida al hombre.

El vaciamiento de Dios en Cristo, hasta quedar a merced de los pode-
res del mal, nos revelan, dirá un eminente teólogo, la Omnipotencia de 
Dios como misericordia y su Transcendencia como “projimidad” absolu-
ta (G. de Cardedal). Dios se humaniza para divinizar al hombre, se abaja 
para levantarnos, va a la muerte para darnos Vida, carga con nuestros 
pecados para justificarnos. A través de las llagas del crucificado pode-
mos penetrar en su misterio, que, más que de dolor, es de misericordia. 
“Tus llagas nos dejan ver tus entrañas”, decía san Bernardo.

En la mañana de Pascua cambiará el decorado. Las llagas del cruci-

ficado, manantiales de luz y de vida, resplandecen 
como rayos de sol. El agua y la sangre derramadas 
lavan al mundo, lo redimen, lo regeneran. Se rom-
pió el tarro del perfume y la tierra quedó inundada 
del dulce aroma de la esperanza.

Ya podremos proclamar que la Vida vence a la 
muerte, el Amor al odio, que los verdugos, al fin, no 
triunfarán sobre las víctimas, que lo último no es el 
vacío, sino la plenitud, que la gracia es más fuerte 
que el pecado, que ni el mal ni la muerte tendrán la 
última palabra.

“Lucharon vida y muerte / en singular batalla / y, 
muerto el que es la Vida, / triunfante se levanta /”. 
Cuando los primeros rayos de sol del Tercer Día 
empiezan a borrar la oscuridad de una noche que 
parecía definitiva, se enciende la más alta esperan-
za. Si la muerte no tiene la última palabra, también 
hay esperanza para los perdedores.

Cristo glorificado ya no muere más, pero sigue en 
agonía en todos los miembros de su cuerpo, en los 
que todavía peregrina por la tierra, en todos los cru-
cificados y perdedores que forman la otra procesión 
viva que recorre la historia.

Por eso, necesitamos revivir cada año el aconte-
cimiento, para recordar el precio de amor de nues-
tra redención; para que la Pascua del crucificado 
nos vaya enganchando en su dinamismo vivifica-
dor; para barrer “la levadura vieja y ser masa nue-
va”, que diría el apóstol Pablo. La levadura vieja es 
corrupción y maldad. El pan nuevo es el pan de la 
sinceridad y la verdad, el pan de la justicia y la liber-
tad, el pan caliente del servicio, de la misericordia 
y la ternura.

Y Cristo sigue resucitando cada vez que el amor 
florece en nuestro corazón y en nuestras manos. Entonces notamos el 
perfume, la fuerza y el calor de su Espíritu.

Muerte y resurrección. Es éste el acontecimiento que se hace sacra-
mento, que se actualiza en la inagotable riqueza y austeridad de nues-
tras celebraciones litúrgicas, para permitirnos participar de su misteriosa 
energía vivificadora.

Y es el misterio que se escenifica de manera plástica, como cateque-
sis viva, en las procesiones que recorrerán nuestras calles y plazas

Sería lamentable que los cristianos ignoráramos y desaprovechára-
mos el chorro de Vida nueva que brota de la Pasión, Muerte y Resurrec-
ción de N.S. Jesucristo, del misterio de Pascua.

 + Ciriaco Benavente 
Obispo A. A. de Plasencia

Los relatos evangélicos recogen las tres palabras claves de la expe-
riencia pascual de ayer y de hoy: “¡Ha resucitado!”... “¡No temáis!”... “¡Id 
a anunciarlo!”.

“¡Ha resucitado!”: Porque Cristo ha resucitado hay esperanza a 
pesar de todos los pesares que arrastra nuestra vida. La alegría ha 
de ser distintivo del cristiano.  La Resurrección ha roto los moldes del 
tiempo y del espacio. Hay que descubrir ahora al Resucitado con los 
ojos de la fe en los signos que nos dejó de su presencia, en la comuni-
dad, en medio de los acontecimientos, en todo gesto de amor y de ver-
dad. Descubramos, también, sus llagas, todavía sangrantes, en todos 
los que sufren 

 “¡No temáis!: El mensaje de la Resurrección nos transmite una 
inquebrantable confianza en Dios nuestro Padre, ilumina el sentido de 
la vida y de la muerte, infunde una actitud positiva ante la realidad, 
da coraje para abordar los problemas y capacidad para descubrir los 

aspectos positivos de las personas y de los acontecimientos. La Resu-
rrección neutraliza nuestros miedos, vence nuestros pesimismos. Aspi-
remos durante el tiempo pascual este oxigeno vivificante.

“¡Id a anunciarlo!”: Frente al miedo que encoge y paraliza, la fuer-
za de la Resurrección dilata nuestra capacidad de acción y testimo-
nio. Proclamemos con nuestra vida que Cristo vive, denunciemos con 
nuestra palabra y nuestras obras todo lo que deshumaniza, trabajemos 
por hacer fraternidad en este mundo roto.

Porque Cristo ha resucitado os deseo paz, gozo y vida nueva a todos 
los diocesanos. 

¡Feliz Pascua de Resurrección!

 + Ciriaco Benavente 
Obispo A. A. de Plasencia

¡Feliz Pascua de Resurrección!
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LA DIÓCESIS AL DÍA

Encuentro Sinodal a
nivel diocesano

AL DETALLE

Navaconcejo celebra
San Jorge
El 23 de abril se celebrará la 
Eucaristía en honor de San Jorge, 
patrón de la localidad. Si las condi-
ciones meteorológicas lo permiten 
se realizará la romería en las proxi-
midades de la Ermita con la Euca-
ristía y la procesión con el ramo 
ofrecido al Santo. Los quintos 
serán protagonistas en las cele-
braciones, sobre todo en llevar a 
San Jorge en procesión y portar 
el ramo. Se pide la intercesión del 
santo para una buena cosecha de 
cerezas, cuyas primicias suele lle-
var el santo en su mano y todos le 
piden que mire “pa lo mío”. n

Malpartida de Plasencia honra a La Dolorosa
Del 31 de marzo al 8 de abril se celebró en la parroquia de San Juan 
Bautista, en Malpartida de Plasencia, una novena en honor de Nues-
tra Señora de los Dolores, ofrecida por su cofradía y que terminó con la 
celebración de su devoción, el mismo día 8 de abril, fecha que marcó el 
inicio de la Semana Santa Chinata. n

Conquista de la Sierra representa el Viacrucis
el Miércoles Santo
La pequeña localidad de Conquista de la Sierra celebrará en la noche 
del Miércoles Santo una representación del Viacrucis. Las calles del pue-
blo, sobre todo los alrededores de la Iglesia, serán el escenario de esta 
representación que rememora los últimos momentos de la vida de Jesús. 
La mayoría de los conquisteños se involucran en las diversas tareas, 
sonido, luz, vestuario, dar vida a los diversos personajes... n

Novena a la Virgen del
Puerto en Plasencia
La Cofradía Santa María del Puer-
to ya prepara los próximos actos 
en honor a la patrona de Plasen-
cia. En concreto, se celebrará una 
Novena desde el 23 de abril al 1 de 
mayo. Habrá tres novenas y Euca-
ristía a las 16, 18 y 20:30 horas en 
el Santuario. El domingo 24 habrá 
misas a las 8, 9, 10, 11:30, 12:30 
y 20:30 horas y una procesión a 
las 18 horas con pujas para entrar 
a la Virgen. Está prevista la asis-
tencia de Don Ciriaco Benavente 
ese día para oficiar la misa de las 
11:30 horas.

Además, el domingo 1 de mayo, 
con motivo de la Divina Pastora, 
la Cofradía rezará el Rosario de la 
Aurora desde el Chancho de las 
tres cruces a las 8 horas. Al térmi-
no se celebrará una misa alrede-
dor del atrio. También habrá misa 
a las 12 horas, a las 17:30 horas 
novena, misa y procesión del San-
tísimo alrededor del atrio del San-
tuario y a las 20:30 horas, novena 
y última misa. 

Por último, el día 23 de abril, 
a las 23 horas, habrá Hora San-
ta, con exposición del Santísimo y 
Misa. n

El Salón de Bóvedas del Seminario acogió la reunión
(Viene de Portada)

Y así se refleja lo que nos 
pide el Papa: que toda la Igle-
sia comience a vivir como Iglesia 
sinodal; que en las iglesias parti-
culares nos preguntemos cómo se 
camina y si nos escuchamos unos 
a otros, para así todos ponernos a 
la escucha del Espíritu para saber 
lo que el Señor nos dice. 

En la segunda parte se pro-
puso para meditar un texto del 
Libro de los Hechos de los Após-
toles que refleja la vida de la pri-
mera comunidad cristiana. En 
esta reflexión común se puso de 
manifiesto: el protagonismo de la 
acción del Espíritu Santo; que ilu-
minan la realidad que viven des-
de la Palabra de Dios; que hay 
diversos protagonistas en la rea-
lización de la misión y que, aun-
que todo lo ponen en común, se 
valora las aportaciones individua-
les; y dan testimonio con valor y 
desde la valentía que procede de 
la experiencia de la resurrección 
de Jesús.

Para la escucha del pueblo de 
Dios, se hizo una sencilla pre-
sentación de lo que es la “sino-
dalidad” haciendo referencia a la 
importancia de la participación 
de los miembros del Consejo en 
el proceso sinodal diocesano y 
cómo este momento de reflexión 
es muy importante para la asam-
blea sinodal diocesana. Ante la 
pregunta de cómo se realiza hoy 
el “caminar juntos” a nivel parro-
quial, arciprestal y diocesano, las 
respuestas van señalando que 
hay instituciones que son esen-
ciales y obligatorias como los con-
sejos parroquiales de pastoral, a 
los que es preciso dinamizar en 
funcionamiento para que sean efi-
caces, porque a veces se percibe 
cierto desgaste y cansancio entre 
sus miembros. El proceso sinodal 
parroquial ha sido una experien-
cia de una Iglesia viva, donde el 
camino recorrido ha ayudado para 
conocerse y poner en común las 
diversas tareas que se realizan. 

Es preciso crecer en sinodalidad, 
porque falta coordinación a nivel 
parroquial y también arciprestal. A  
veces las estructuras o no existen 
o no funcionan con el dinamismo 
necesario.

A la pregunta sobre qué pasos 
nos invita a dar el Espíritu para 
crecer como Iglesia sinodal a nivel 
parroquial, arciprestal, diocesano 
y universal se indica que se nos 
invita a crecer como Iglesia sino-
dal destacando la importancia de 
escuchar a los de dentro y a los 
de fuera; ser escuchado es una 
experiencia gozosa y de gracia; es 
algo que hace valorar lo que tene-
mos, pues muchas veces somos 
demasiado pesimistas de la rea-
lidad eclesial y la escucha pone 
de manifiesto que son muchas las 
acciones que reflejan la vida de la 
Iglesia. Se precisa crecer en sen-
tirnos responsables en la vida de 
la Iglesia y no esperar a que el 
sacerdote siempre tome la inicia-
tiva, sino ayudarle en lo que está 
en nuestra mano; hay que cami-
nar juntos viviendo como discípu-
los de Jesús sin miedo. Es preciso 
potenciar el discernimiento sobre 
lo que es más prioritario en la 
misión de la Iglesia y el encuentro 
con el resto de la sociedad, para 
hacernos presentes en sitios que 
hemos abandonado hace tiempo. 
Se ve la necesidad de comunicar 
adecuadamente; los jóvenes no 
conocen cosas básicas de la Igle-
sia y apenas tienen contacto con 
la parroquia. Hay que saber dar-
les un aliento o esperanza porque 
viven confundidos.

Por último, se trató de cómo 
debe animar el Consejo la sino-
dalidad en la diócesis y se indi-
có cómo la sinodalidad es el pro-
grama del Consejo para el futuro, 
pues la sinodalidad es algo fun-
damental. El consejo ya viene tra-
bajando desde la escucha, se ha 
dado voz a todos, ofreciendo cau-
ces de participación, aunque a 
veces la asistencia y la valoración 
de la importancia del Consejo se 
podría mejorar. n

Novenas en Ibahernando y Trujillo
Ibahernando celebra la novena en honor a la Virgen de la Jara, del 21 al 
29 de abril. La fiesta es el 30 de abril con la Eucaristía a las 12. Y Truji-
llo al Cristo de la Salud, del 23 al 30 de abril en su Ermita, con la Fiesta 
el 1 de mayo. n
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Vuelve la mejor Semana Santa
LA DIÓCESIS AL DÍA

Domingo de Ramos Jueves Santo

Viernes Santo Domingo de Resurrección

El Viernes Santo se conmemora la muerte de Jesús para salvar del peca-
do a la humanidad y darle la vida eterna. Es el día en el que los cristia-
nos hacen penitencia,. Es el único día (junto con el Sábado Santo hasta la 
vigilia) en el que no se celebran Sacramentos excepto la Unción de enfer-
mos y la Penitencia. Es un día de silencio, de austeridad, de recogimien-
to, de reflexión sobre el misterio de la pasión, muerte y Resurrección del 
Señor. Se celebra el Viacrucis, a través de sus catorce estaciones, y la Medi-
tación del Sermón de las Siete Palabras son las dos oraciones propias. Tam-
bién se ensalza la figura de María, que acompaña a su hijo en todo momento. 
Este Viernes Santo nos trasladamos a Candelario, a un escenario concreto, la 
Cuesta de la Romana, y a una hora concreta, las 23 horas, para revivir la entrega 
y la muerte de Jesús. La calle, en cuesta, se convierte en un Calvario improvisado. 
Las escaleras, en vía dolorosa por un día. Las piedras del camino, en aquellas que 
él pisó. Los vecinos, en el pueblo que juzga, condena y sacrifica. Y el público, en 
aquellas personas que, desde el borde del camino, contemplaron cómo se cumplía 
aquella sentencia injusta. Cuando el reloj de la torre termina de dar las once cam-
panadas, comienza el viaje en el tiempo y Candelario se convierte en Jerusalén. n

El Domingo de Resurrección es la fiesta central del Cristianismo. Se celebra 
el regreso a la vida de Jesús tras el martirio y la Crucifixión. El Señor regre-
sa de la muerte cumpliendo el mandato de Dios para salvar a la humanidad. 
El sábado se celebra la Vigilia Pascual, que conmemora la Resurrección de Jesús 
y tiene lugar en la madrugada del Domingo de Resurrección, aunque pertenece al 
Domingo de Pascua, ya que el Sábado Santo se rinde culto a Nuestra Señora de la 
Soledad. Tiene cuatro partes que simbolizan esa alegría por la Resurrección: Ben-
dición del Fuego, Liturgia de la Palabra, Liturgia Bautismal y Liturgia de la Eucaristía. 
En Trujillo, la celebración se conoce desde hace años como la fiesta del Chíviri. 
Consiste en juntarse en la Plaza Mayor desde la noche del Sábado Santo (00:00 
horas), tras la Vigilia Pascual, y durante el Domingo de Resurrección. Familias y 
grupos de amigos se reúnen y pasan el día compartiendo los bailes y los alimen-
tos, muchos de ellos ataviados con el traje típico de la localidad. La celebración 
nació para celebrar de forma alegre, con baile y alimentos, la Resurrección del 
Señor y congrega a gente de toda Extremadura para pasar un día festivo. Las 
misas del Domingo de Resurrección son a las 11 horas en Santa María y a las 
12 y 20:30 horas en San Francisco. n

El Domingo de Ramos, los cristianos celebramos con la entrada de Jesús en 
Jerusalén el comienzo de la Semana Santa. Jesús entra en Jerusalén de for-
ma triunfal y es recibido con palmas y olivos. Don Benito vive uno de los días 
más importantes de la semana. La Parroquia de San Juan Bautista lo vivirá con 
mayor ilusión pues en ella se establece la Hermandad Parroquial de la Entra-
da Triunfal de Jesús en Jerusalén y María Santísima del Consuelo. La mañana 
comienza a las 12 horas, con la bendición de palmas y olivos, símbolos de la 
victoria, a las puertas del Colegio Claret. En procesión, se dirigen al templo don-
de se celebrará la Eucaristía de Hermandad y del Domingo de Ramos, presidi-
da desde sus pasos por los Titulares de la Hermandad. Una eucaristía solemne 
donde se imponen las medallas a los nuevos hermanos. Una celebración carga-
da de emoción y participación de todos. A las 18 horas, se celebra una estación 
de penitencia y a las 19 horas, arranca la procesión que simboliza la entrada de 
Jesús en Jerusalén acompañado por su madre. En el regreso al templo se pro-
duce El Encuentro. n

El Jueves Santo es, sin duda, uno de los días más importantes del calenda-
rio litúrgico. Acaba la Cuaresma y se inicia el Triduo Pascual. Se conmemora 
la Última Cena, donde se instituye la Eucaristía y el Sacerdocio y el Lavatorio 
de pies. “¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua, antes de pade-
cer!”, transmite Jesús a sus Apóstoles instaurando la Eucaristía, para añadir: 
“Un mandato nuevo os doy, que os améis unos a otros. En esto conocerán que 
sois mis discípulos”. Con este gesto encontramos un modo nuevo de amar, un 
amor que es unión, iniciativa, que se refleja tomando el último lugar para servir a 
todos. En Plasencia, el Obispo consagrará el Santo Crisma y los demás óleos el 
Miércoles Santo, a las 12 horas en San Nicolás. El Jueves 14, a las 18:30 horas 
se celebrará la Eucaristía de la Misa Vespertina del Señor. A las 19:30 horas 
la Procesión de la Hermandad de la Sagrada Cena con salida en San Vicente 
Ferrer; y a las 21 horas procesionará la Muy Antigua Franciscana y Venerable 
Hermandad de la Santa Vera Cruz, en el mismo lugar. A esa misma hora hace 
su recorrido la Venerable Orden Tercera Dolorosa de la Cruz. n

Después de dos años de pandemia, la Semana Santa vuelve a vivirse en los dos planos tradicionales, los templos, con las profundas celebracio-
nes religiosas, y las calles, con las procesiones que, al igual que en las Iglesias, evocan la Pasión de Cristo desde la entrada a Jerusalén has-
ta la resurrección. Siete días, del 10 al 17 de abril, en las que los cristianos celebran el verdadero sentido de la fe a través de múltiples mues-
tras de religiosidad. La Semana empieza el viernes anterior, llamado de Dolores, entrelazándose con la Cuaresma, cuyo fin es el Jueves Santo.  
En Iglesia en Plasencia, este año tratamos de hacer un recorrido por toda la Diócesis. No podemos llegar a todos los lugares que nos gustaría, 
pero sí poderos dar a nuestros lectores una muestra de los algunos ritos peculiares que hacen diferente a cada Semana Santa. Agradecemos 
la colaboración de los distintos arciprestes, sacerdotes y voluntarios que nos han abierto las puertas de sus celebraciones más especiales. n
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LA DIÓCESIS AL DÍAes noticia
Doce semanas para hacer Memoria

ecos
Pregón de Semana Santa
Asunción Escribano, fue la pre-
gonera de la Semana Santa 
2022, el viernes 1 de abril, en el 
auditorio de Santa Ana. El acto 
organizado por el Cabildo de la 
S.I. Catedral de Plasencia fue 
acompañado musicalmente por 
la Banda de Música Ciudad de 
Plasencia. Una a una, Asunción, 
fue desgranando las Bienaven-
turanzas para trasladar al públi-
co asistente, tanto a la Sema-
na de Pasión de Jesús como 
a la época actual, dando pis-
tas del camino de los cristianos 
a la hora de vivir la fe. Nuestro 
obispo cerró el acto invitando a 
vivir la Semana Santa “por fuera 
y por dentro, en las calles y en 
los templos, en el exterior y en 
el interior”. n

Charla sobre la eutanasia 
en el Centro Universitario
El Salón de Grado del Cen-
tro Universitario de Plasencia 
acogía el lunes 4 una actividad 
sobre La Eutanasia, con la char-
la impartida por Víctor Jiménez, 
responsable del Secretariado 
Diocesano de Pastoral de Salud, 
quien puso en juego la pregunta 
de que sabiendo que hay enfer-
mos incurables, “¿hay enfer-
mos incuidables?”. En palabras 
de Jiménez, “la eutanasia no 
puede ser un recurso hipócri-
ta y cínico de una sociedad que 
no sabe atender los problemas 
sanitarios y permite la muerte de 
unos individuos, que no ha sabi-
do proteger y cuidar con calidad 
al final de sus vidas”. También 
considera que es fundamental 
la “solidaridad social” de volun-
tarios, familias y profesionales, 
en el comportamiento final de la 
vida. n

Convivencia de Pascua
Los días 23 y 24 de abril Pas-
toral Juvenil invita a los jóvenes 
de nuestra diócesis a una con-
vivencia de Pascua en Béjar. 
Será para chicos y chicas a par-
tir de 13 años de edad. El pre-
cio será de 12 euros, sin auto-
bús, dependiendo del número 
de inscritos.

Para inscribirse hay que relle-
nar el formulario a través del 
código QR que está disponible 
en las redes sociales del secre-
tariado. El ingreso de la inscrip-
ción se puede hacer por trans-
ferencia bancaria o Bizum. Más 
información a través del correo 
electrónico: pastoraljuvenil@
diocesisplasencia.org o en el 
teléfono 650 93 33 97. n

Arranca ‘Xtantos’ para
ayudar a millones de
personas
El lunes 4 de abril arrancaba 
la campaña Xtantos, que en su 
último ejercicio sirvió para ayu-
dar a más de cuatro millones de 
personas, tal y como señalaba 
en la presentación José María 
Albalad, director de la Oficina 
para el Sostenimiento de la Igle-
sia, quien dejaba claro que “la 
‘X’ en la casilla de la Iglesia en 
la Declaración de la Renta cons-
tituye un escudo social de alto 
impacto, pues la Iglesia no deja 
a nadie al borde del camino y las 
23.000 parroquias que hay en 
España son un signo de ayuda, 
de solidaridad y de la Misericor-
dia de Dios”. Albalad dejó claro 
que detrás de cada ‘X’ hay una 
historia, una persona con nom-
bre, apellidos y rostro concreto 
que han encontrado en la Iglesia 
Católica una ayuda cuando sus 
vidas estaban al borde del abis-
mo. Es el caso de los siete prota-
gonistas de la campaña que han 
dado su testimonio que pueden 
seguir tanto en www.xtantos.es 
como a través de las informa-
ciones que publican estos días 
los medios de comunicación de 
nuestra Diócesis, dejando claro 
que un gesto tan simple como 
marcar la ‘X’ en la casilla de la 
Iglesia puede cambiar la vida de 
muchas personas. Tanto por tan 
poco. Una ‘X’ por tantos. n

La clase de religión “amplía 
tus puntos de vista”
La Comisión Episcopal para la 
Educación y Cultura anima a 
las familias a matricular a sus 
hijos e hijas en clase de Reli-
gión. Amplía tus puntos de vista 
es el lema de este año en el que 
se presenta la Religión como 
una asignatura que prepara a 
los más pequeños para el futu-
ro a través de proponer el cono-
cimiento de la tradición religiosa 
y cultural y también como forma 
de aprender valores necesarios. 
La mejor forma de descubrir la 
mejor versión de la vida. n

Fallece Monseñor Francesc 
Pardo, obispo de Girona
En la noche del jueves 31 de mar-
zo fallecía Monseñor Francesc 
Pardo Artigas, obispo de Girona, 
a los 75 años de edad. Nacido 
en Torrellas de Foix (Sant Feliu 
de Llobregat) en 1946, era obis-
po de Girona desde 2008. En la 
Conferencia Episcopal era miem-
bro de la Comisión para la Pas-
toral Social y promoción huma-
na y del consejo de Economía. n

Exposición infantil de Semana Santa en Don Benito
 #HazMemoria Semana Santa y Religiosidad Popular

La Iglesia comienza en este mes 
de abril su proyecto #HazMemo-
ria. Durante doce semanas que-
remos traer a nuestra memoria lo 
que ha sido la vida de la Iglesia 
en los más variados ámbitos de 
su trabajo diario: desde el anuncio 
del Evangelio a la actividad socio 
sanitaria, desde la acogida a los 
enfermos a la catequesis de niños 
y jóvenes, desde la celebración de 
la eucaristía a la compañía a pre-
sos o mujeres abandonadas.

Queremos dar a conocer el tra-
bajo de centenares de miles de 
personas que, desde su compro-
miso cristiano, entregan lo que tie-
nen para el bien de todos: su tiem-
po, sus capacidades, sus donati-
vos, sus bienes,… incluso la vida 
entera. Somos conscientes, como 
dice el Papa, de que hace más 
ruido un árbol que cae que un 
bosque que crece, pero estamos 
seguros de que lo más valioso es 
el bosque crece, que da frutos, 
que lleva a cabo lo que se espe-
ra de él, en silencio, sin prisa pero 
sin pausa. 

Cada semana recordamos lo 
que la Iglesia hace en relación a 
un campo concreto de su activi-
dad y porqué lo hace. 
Ofrecemos tres tes-
timonios de quie-
nes llevan a cabo 
ese trabajo y quie-
nes se benefician 
de él. Ponemos en 
las redes sociales su 
contenido y procura-
mos ofrecer el rostro 
vivo de la Iglesia que 
sirve para vivir y vive 
para servir.

Durante las tres 
p r i m e r a s  s e m a -
nas que compren-
den hasta mayo, la 
campaña abarca-
rá los temas de la 
educación, la Sema-

na Santa y Familia y Vida, todos 
ellos desde la perspectiva católi-
ca. Dentro de la educación, una 
parte importante desde la campa-
ña consiste en el fomento de cur-
sar la enseñanza de religión y la 
importancia que tiene en la forma-
ción en valores. A través de testi-
monios de profesores y alumnos, 
se muestran los beneficios de esta 
materia.

La siguiente semana, como no 
podía ser de otra forma, el tema 
a tratar es el de la Semana San-
ta. Coincidiendo con la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesús, 
que se conmemora del 10 al 17 
de abril, #HazMemoria afronta el 
tema de la religiosidad popular. La 
expresión del cristianismo en los 
templos, en algunas de las cele-
braciones más importantes de la 
fe, y en el fervor, que durante esos 
días sale a la calle en las múltiples 
procesiones que se celebran en 
toda España.

La última semana de abril, la 
Familia y vida tomarán el protago-
nismo. Vivir la vida en la fe dentro 
del núcleo familiar y la importancia 
de vivir la vida plena y en todas 
sus manifestaciones. n



IglesIa en PlasencIa 7

LAS EDADES DEL HOMBRE

Este amor desinteresado es un signo del reino de Dios
Transitus será la apuesta vigési-
mo sexta que la Fundación Las 
Edades del Hombre expondrá en 
Plasencia. Desde aquel año de 
1988 en Valladolid hasta este han 
pasado casi tres décadas en que 
“las exposiciones de la Fundación 
han recibido más de 11 millones y 
medio de visitantes y han expuesto 
4.791 obras de arte, de las que se 
han restaurado aproximadamente 
el 30 por ciento de las mismas en 
el Centro de Conservación y Res-
tauración del Monasterio de Santa 
María de Valbuena”.

La Fundación Las Edades del 
Hombre lleva a cabo no solo la 
restauración del patrimonio, visi-
bilizarlo en exposiciones o la con-
servación del mismo sino también, 
entenderlo como un agente evan-
gelizador de primer nivel y como 
un medio óptimo de colaborar con 
el desarrollo del turismo de inte-
rior por los beneficios que genera 
para la zona donde se ubica. Des-
de el millón de visitas que acudie-
ron a la primera exposición de Las 
Edades del Hombre en 1988 hasta 
las más de 200.000 con que se ha 
cerrado la exposición de Burgos, 
en época de pandemia, se con-

sagra como un Proyecto Exposi-
tivo cultural de primer nivel nacio-
nal. Entendemos, pues, que dicha 
exposición es un buen motor para 
relanzar la economía de la zona 
allí donde se expone, por lo que  
es fácil entender que cualquier ciu-
dad desee contar con este proyec-
to expositivo. 

Las gestiones de la Diócesis de 
Plasencia han sido fundamentales, 
ya desde muchos años atrás, para 
que este proyecto se hiciera reali-
dad. Su colaboración cercana con 
las instituciones que ayudan a  que 
sea posible, poner a disposición 
de la Fundación todo el patrimonio 
religioso, el mismo hecho de dejar 
las catedrales sin culto, con el cos-

te emocional que supone cerrarla, 
entre otras razones, son una bue-
na prueba de la aportación deci-
siva de la diócesis a esta exposi-
ción de Las Edades del Hombre. 
Los visitantes que se acerquen a 
Plasencia verán la exposición y las 
catedrales puestas a disposición y 
dejarán beneficios a su paso por la 
ciudad en cafeterías, restaurantes 
o tiendas de diferentes productos 
interesantes para el turista… 

Es verdad que el proyecto 
evangelizador de la exposición 
de Las Edades del Hombre es 
importante para la Diócesis de 
Plasencia, pero no se agota ahí 
su trabajo porque esta edición 
de Transitus se celebre aquí. La 

LITURGIA
El triunfo de CristoSe acercan los días 

grandes de la Pas-
cua de Cristo. Jeru-

salén ya se ve a lo lejos y el Maes-
tro se encamina a entrar en su glo-
ria y ocupar su trono a la derecha 
del Padre. La liturgia de la Igle-
sia nos introduce en estos miste-
rios a través de la Solemnidad del 
Domingo de Ramos en la Pasión 
del Señor.

El origen de esta fiesta podemos 
situarla en Jerusalén, en el s. IV, 
según nos cuenta la peregrina Ege-
ria: “A la hora séptima sube todo 
el pueblo al monte Olivete o Eleo-
na a la Iglesia; se sienta el obispo, 
se dicen himnos y antífonas y lec-
ciones apropiadas al día y al lugar. 
[…]. Y cuando ya empieza la hora 
undécima, se lee el texto del evan-
gelio donde los niños, con ramos 
y palmas, salieron al encuentro del 
Señor, diciendo: “Bendito el que 
viene en nombre del Señor”. Y al 
punto se levanta el obispo y todo 
el pueblo; y desde lo más alto del 
monte Olivete se va a pie todo el 
camino. Todo el pueblo va delan-
te de él cantando himnos y antífo-
nas respondiendo siempre “Ben-
dito el que viene en nombre del 
señor”. Y todos los niños de aque-
llos lugares, aún los que no pue-
den ir a pie, por ser tiernos y los lle-
van sus padres al cuello, todos lle-

van ramos, unos de palmas, otros 
de olivos; y así es llevado el obispo 
en la misma forma que entonces 
fue llevado el Señor. Desde lo alto 
del monte hasta la ciudad, y des-
de aquí a la Anástasis por toda la 
ciudad, todos hacen todo el cami-
no a pie; […] así se llega a la Anás-
tasis ya tarde; donde después de 
llegar, aunque sea tarde, se hace 
en lucernario, se repite la oración 
en la Cruz y se despide al pueblo”.

En el s. IX se difundide por el 
imperio carolingio para este día: en 
ella se cantaba el triunfo de Cristo 
que entra en Jerusalén para cele-
brar su Pascua, como reconoce el 
actual misal del 2002: “En este día 

la Iglesia recuerda la entrada de 
Cristo, el Señor, en Jerusalén para 
consumar su Misterio pascual”. En 
el s. X entra en la liturgia de Roma 
que solo conocía la celebración de 
la Misa de la Pasión del Señor. 

Actualmente la procesión y la 
misa van unidas, integrándose 
la tradición de la Iglesia de Jeru-
salén y de Roma. La procesión 
es un homenaje a Cristo rey, los 
ramos significan una participación 
en la victoria de Cristo como reco-
gen las oraciones optativas para la 
bendición de los mismos: “santifi-
ca con tu bendición estos ramos, 
y, a cuantos vamos a acompañar a 
Cristo Rey aclamándolo con can-

tos,” y “escucha las plegarias de 
los que te invocan, para que, al 
levantar hoy los ramos en honor 
de Cristo vencedor,...”. En la Misa 
se proclama la Pasión como anun-
cio de la muerte de Cristo y como 
pórtico a la Semana Santa.

El salmo 23 es releído por los 
cristianos como profecía de la 
entrada de Cristo en la ciudad san-
ta de Jerusalén: “¡Portones!, alzad 
los dinteles, que se alcen las puer-
tas eternales: va a entrar el Rey de 
la gloria”. El salmo 46 es anuncio 
de los ramos y palmas que se bati-
rán en honor a Cristo Rey. El himno 
propio de la fiesta: “Gloria, alaban-
za y honor” nos ofrece una profun-
da síntesis teológica de la espiri-
tualidad de esta solemnidad. En la 
Misa la temática cambia y el rela-
to de la Pasión toma todo el pro-
tagonismo que acaba concentrán-
dose en el embolismo del prefacio: 
“El cual, siendo inocente, se dignó 
padecer por los impíos, y ser con-
denado injustamente en lugar de 
los malhechores. De esta forma, al 
morir, borró nuestros delitos, y, al 
resucitar, logró nuestra salvación”.

Que salgamos este año a las 
calles de nuestra diócesis para 
proclamar a Cristo, nuestro Rey. n

P. Francisco Torres Ruiz, pbro.
Profesor de liturgia del I.S.CC.RR.,

extensión de Plasencia

Iglesia, haciendo posible este 
proyecto, ejerce el amor gratui-
to y desinteresado por las per-
sonas, colaborando en que la 
recuperación económica (tan 
debilitada después de años de 
pandemia) venga también de 
la mano de este proyecto expo-
sitivo. Este amor desinteresa-
do, que predica y vive a través 
de la Iglesia lo aprendido de su 
Señor, se muestra como un sig-
no del Reino de Dios, que siem-
pre sale al paso con un amor 
gratuito, un amor que no busca 
nada para sí, un amor desbor-
dante para cada persona en su 
situación concreta.

Así pues, Transitus es una clara 
apuesta por la evangelización y la 
cultura, por el turismo de interior, 
por un impulso para todo el terri-
torio de nuestra Comunidad Autó-
noma, como buen cauce de gene-
rar recursos, pues los proyectos 
de Las Edades del Hombre están 
más que consolidados a nivel de 
marca y calidad y aseguran siem-
pre un alto número de visitantes. n

Antonio Luis Galán
Comisario de la Exposición de

Las Edades del Hombre
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