
             
 

PONENTE   
               
 
- D. JACINTO NÚÑEZ REGODÓN, canónigo lec-
toral de la Santa Iglesia Catedral de Plasencia, doc-
tor en Sagrada Escritura, profesor titular conducente 
a cátedra de la Universidad Pontificia de Salamanca 
y decano de la Facultad de Teología de Salamanca.  
      

OBJETIVO 
 
- Conocer los personajes y acontecimientos bíblicos 
principales en su experiencia de fe y sufrimiento, 
para aportar luz a nuestra vida y ayudar a los demás 
en estas situaciones. 
- Ayudar a catequistas, profesores, jóvenes, monito-
res de grupos, miembros de grupos de adultos, equi-
pos de liturgia en sus respectivas tareas pastorales. 
 

DESTINATARIOS 
 
- Cuantas personas deseen comprender a luz de la 
palabra de Dios las experiencias de dolor y sufri-
miento propias y de los demás. 
- Voluntarios y profesionales del mundo de la salud, 
catequistas, monitores de grupos de jóvenes y adul-
tos, equipos de liturgia, todos en general. 
 

                                                              
  

HHOORRAARRIIOO  
 
 

VIERNES, 28 de Junio 
 
  - 17:00 h.-  Acogida 
  - 17:30 h.-  “Éxodo: El grito del pueblo  
    oprimido”  
  - 18:30 h.-  Descanso  
  - 19:00 h.-  “Jeremías: las heridas del  

  profeta”  
  - 20:30 h.-  Eucaristía                      
  - 21:15 h.-  Cena                                 
 
SÁBADO, 29 de Junio 
 
  -   8:30 h.-  Laudes 
  -   9:00 h.-  Desayuno   
  - 10:00 h.-  “El rostro ensangrentado del 

  Siervo sufriente” (Isaías) 
  - 11:15 h.-  Descanso 
  - 11:45 h.-  “La impaciencia de Job, el 

  inocente”   
  - 13:15 h.-  EUCARISTÍA 
  - 14:00 h.-  Comida   
  - 17:00 h.-  “La pasión de María, la madre 

  de Jesús” 
  - 18:30 h.-  Descanso- Merienda                    
  - 19:00 h.-  “Cuatro rostros de Cristo en 

  su pasión”  
  - 20:30 h.-  Vísperas    
  - 21:00 h.-  Cena 

        
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  DOMINGO, 30 de Junio 
 
  -  8:30 h.-  Laudes 
  -  9:00 h.-  Desayuno 
  -10:00 h.-  “Pablo: los sufrimientos del 

   apóstol” 
  -11:15 h.-  Descanso 
  -11:30 h.-  “Apocalipsis: la gran liturgia 

   de los mártires”                   
  -13:00 h.-  Descanso 
  -13:15 h.-  EUCARISTÍA 
 

        
 
 

   METODOLOGÍA 
     Explicación de cada tema; diálogo posterior. 


