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CUATRO NUEVOS SACERDOTES DIOCESANOS
Flores Hisado Becerra, José Luis Suela
Gil, Carlos Piñero Medina y Robert Muthini
culminaron su preparación al sacerdocio en una
sentida celebración de ordenación el viernes 29
de junio, festividad de San Pedro y San Pablo. En
una abarrotada Concatedral de Santa María de
Cáceres, con representación de todos los estamentos diocesanos, los hasta entonces diáconos,
han aceptado la llamada de Jesucristo.
Don Francisco Cerro Chaves, obispo de
Coria-Cáceres, les recordó que la clave de toda
la existencia de los pastores se resumen en “Tú
lo sabes todo, Tú sabes que te quiero”.
El obispo diocesano, mons. Francisco Cerro,
en su homilía en las ordenaciones sacerdotales destacó la exhortación apostólica del papa
Francisco “Gaudete et exultate” que habla de
la santidad en la Iglesia “fundamental en estos
momentos que nos toca vivir.”
El prelado plantea: “¿Cómo es un sacerdote
santo?». “El papa habla de lo que ya había dicho
Vaticano II y el catecismo. Todos estamos
llamados a vivir con los sentimientos de
corazón de Cristo, las bienaventuranzas”.
El prelado también subrayó que no se trata
de “sacerdotes a la carta” pero sí que necesita
responder a lo que pide hoy la Iglesia: “Primero
que sea pastor y pasto. Una realidad, una idea
bella. Pastor que pasto eres también. El pastor
se tiene que hacer Eucaristía. Segundo: crear
comunión. No se puede ser cristiano sin la Iglesia. Por eso es tan importante la relación con
laicos religiosos y sacerdotes. Escuchad y quered
a todos. No podéis evangelizar si no queréis a
los que el Señor ha puesto en vuestro camino.
Y tercero, el pastor de los débiles, pobres y
humildes”. Van a trabajar en los ámbitos más
sencillos y humildes de nuestra diócesis. Empieza
bien, estamos convencidos de que acabarán bien.
Puestos para no brillar. Estar allí donde la Iglesia
los necesita. Estad cerca de los enfermos. Con
San Juan Bosco, que sepáis también ser “cura de
los mocosos”. En definitiva, el prelado les invita a

“ser pastores buenos que quieren seguir adelante
con los sentimientos de Jesús, cercanos a los
que sufren”.
También tuvo un recuerdo especial para las
familias de los cuatro nuevo sacerdotes, que
quisieron acompañarles en este momento tan
importante de sus vidas.
Francisco Cerro también pidió a la Virgen
María, en todas sus advocaciones, pero en especial la de Argeme, patrona de la diócesis de CoriaCáceres, que les ayudase en esta tarea de gastar
la vida por los humildes de nuestra diócesis.
Durante la celebración, tras la homilía,
se viven, como en cada ordenación
sacerdotal, varios momentos destacados
El candidato a sacerdote, se postra en
el suelo en señal de humildad y de súplica,
mientras, se canta la letanía de los Santos. Posteriormente, tiene lugar la plegaria sacerdotal, en
la que el obispo impone las manos sobre el
candidato. Es el momento en que el Espíritu
Santo, desciende por medio del sacramento
(acción sacramental), al ordenado. Todos los
compañeros del presbiterio también le imponen
las manos.
Una vez revestidos como sacerdotes, sus
manos fueron ungidas con el Santo Crisma, y el obispo les entregó después el cáliz
y la patena. Finalmente, el rito de ordenación
sacerdotal terminó con el momento de la paz,
donde los cuatro nuevos sacerdotes se dirigieron
a todos sus compañeros, quienes tras el obispo,
abren sus brazos para acoger a un nuevo miembro
en el presbiterio.
La diócesis ha vivido con intensidad esta “primavera” para la Iglesia Diocesana, queriendo
acompañar a estos cuatro nuevos sacerdotes.
¡Felicidades!
Les deseamos que cumplan su misión con
alegría y vocación de servicio.

Culmina el proceso diocesano para
la beatificación de Don Honorio
La Catedral de Coria acogió el 19 de julio el acto de clausura del Proceso Diocesano para la Beatificación del sacerdote
Don Honorio María Sánchez de Bustamante (1886-1965), considerado ya siervo de Dios por la diócesis de Coria-Cáceres.
Más de 3.000 folios componen la investigación diocesana
que se ha entregado al Vaticano, con declaraciones de más de
40 testigos y más de 450 documentos históricos escrutados
sobre su figura, entre partidas de bautismo, cartas, homilías
y distintos escritos, recopilados por una comisión diocesana,
con el sacerdote Florentino Muñoz como postulador.
Natural de Ceclavín (Cáceres), Don Honorio desarrolló
prácticamente sus 55 años de sacerdocio en Coria, donde
formó parte del Cabildo de la Catedral, como asistente del
secretario de la curia, confesor suplente, organista segundo,
compuso la música del himno a la Virgen de Guadalupe, y fue
administrador de la mitra, así como confesor del convento
cauriense de la Madre de Dios.
La congregación vaticana para la Causa de los Santos tendrá ahora que estudiar la validez de los documentos, realizar
un informe teológico más extenso y constatar las virtudes y
cualidades de este sacerdote como persona santa para otorgarle el tratamiento de venerable, paso previo para ser beato.
El obispo, don Francisco Cerro, que presidió la clausura,
fue el encargado de abrir en 2009 el proceso de Beatificación
de Don Honorio, quien dejó una huella impresionante en Coria,
en cuya entrada al cementerio reposan sus restos, bajo el
epitafio “hombre de excelsas virtudes y santidad”.
Vicente M. Roso

XI ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN
EPISCOPAL DE NUESTRO OBISPO
DON FRANCISCO CERRO
El obispo de Coria-Cáceres celebró el lunes 3,
en la Catedral de Coria, una Eucaristía de acción
de gracias por los once años de su ordenación
episcopal, que tuvo lugar el 2 de septiembre de
2007. Tras la Eucaristía, compartió con los fieles
café y dulces en el Convento de la Madre de Dios.
(continúa en página 2)
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XI ANIVERSARIO DE
ORDENACIÓN EPISCOPAL DE NUESTRO
OBISPO DON FRANCISCO CERRO

Imagino que el verano ha pasado como tenía que
pasar, y ya estamos metidos de nuevo en el lío de afrontar un curso que se nos echa encima, con todos los retos
e ilusiones que lleva consigo el comenzar una nueva
etapa de nuestra vida. A lo largo de los meses pasados,
seguro que hemos tenido: sol, bochorno, frescor matutino, piscina, patrón, vírgenes, verbenas, DJ, saludos a
los que ves una vez al año... cosas típicas de los veranos
de nuestros pueblos.
El curso comienza con nuevos proyectos en la cabeza de cada uno, pero mejor los dejamos para que cuando se vayan haciendo realidad sean comentados a su
tiempo. Es verdad que el rescoldo sinodal seguirá estando presente, pero ha llegado el momento de comenzar
a hacerlo realidad y eso nos va a exigir mucha pericia
y decisión. Contamos con la buena disposición inicial
para afrontar los retos, pero ya sabemos que hace falta
un poco más que esa buena disposición para hacer
realidad las cosas que nos propongamos, sobre todo
cuando tenga que hacer eso que me cuesta tanto.
Cuando escribo estas líneas el papa anda de viaje
por Irlanda y la realidad de la Iglesia representada en la
familia y en otras cosas, se hace presente de una forma
preocupante. A pesar de su valentía se le ha pedido
que tiene que hacer más, él escucha, medita, y después
seguirá con su labor y ministerio incuestionable. La Iglesia vive momentos duros, difíciles, y algunos intentarán
hacerle daño en lo que es su seña de identidad: la fidelidad al Evangelio de Jesús. Estas líneas son un apoyo a
la labor del papa, contra los que, incluso, desde dentro
de la propia Iglesia, intentan desprestigiarlo.
Cada año espero que en el día de la Virgen de Guadalupe, Día de Extremadura, se nos presente alguna señal,
aunque sea mínima, de que la Puebla pasará, si Dios
quiere, a ser territorio de la Archidiócesis Extremeña,
pero voy perdiendo la esperanza. Ya sé que el “tiempo”
en la Iglesia funciona con unos mecanismos que se nos
escapan, por lo que tendré que seguir esperando.
Para comenzar ya vale, saludo de nuevo a los que a
través del Semanario Iglesia en Coria-Cáceres, seguís
esta columna semanal, os deseo a todos que el curso
que vamos a comenzar os traiga mucha paz y mucho
bien.
Don Nico(-las): te seguimos recordando.
Antonio Pariente Gutiérrez
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El 3 de septiembre, como todos los lunes del año, nos
reuníamos en la Catedral de Coria para celebrar la Sagrada
Eucaristía, presidida por don Francisco Cerro Chaves. Allí
acudíamos familiares del señor obispo, sacerdotes, diáconos,
fieles, venidos de toda la diócesis a estar con don Francisco.
Este día tenía un sentido especial porque servía para dar gracias a Dios por los once años de su presencia entre nosotros
y por el mismo tiempo que hace que fue consagrado obispo
para Coria-Cáceres.
Fue un día de alegría y gozo, que él nos transmitía con
estas palabras al pronunciar la homilía: él se siente ilusionado
y asombrado porque en su vida de obispo y anteriormente,
ha sabido captar el amor de Dios; se siente ilusionado y
contento por los movimientos, asociaciones, cofradías..., que
existen en la diócesis; le es motivo de ilusión y alegría el que
podamos seguir trabajando juntos tantas personas, grupos...
En la vida tenemos tantas cosas que nos dan alegría para
vivir, pero sobre todo, si es el amor de Dios quien nos proporciona esa ilusión, como dice el señor obispo, todas las
demás nos sobran. Hay que saber usar de estas cosas que
nos alegran y que nos son necesarias en la vida, pero también
tenemos que saber decir, como Santa Teresa: “Quien a Dios
tiene, nada le falta: Solo Dios basta”.
Desde aquí, es el momento oportuno para felicitarle por
sus once años de obispo de Coria-Cáceres, deseándole que
continúe entre nosotros con esa ilusión y nos la transmita a
todos.
Román Fernández Martín

Correspondencia Episcopal

† Francisco Cerro Chaves,
Obispo de Coria-Cáceres

EL MAYOR PECADO ES LA INDIFERENCIA

(MADRE TERESA DE CALCUTA)

El papa Francisco repite, una y otra
vez, que le preocupa, y mucho, en nuestro mundo, en nuestra tierra, en nuestra
época, lo que él llama “la indiferencia
de la globalidad”, y dice que donde se
encuentra la raíz de esta indiferencia es
en el olvido de Dios, en una sociedad
que le da la espalda a Dios pensando
que va a encontrar en ello el remedio
a todos sus males y, sin embargo, tal
actitud les conduce a encontrarse en
un callejón sin salida.
Tres son las grandes indiferencias
que se albergan en nuestro corazón y
que es necesario hacerles frente antes
que sea demasiado tarde:
1. INDIFERENCIA RELIGIOSA. Hemos
perdido el norte de la vida y vivimos en la libertad del taxi, que se
define libre cuando va solo y vaga
sin rumbo, sin sentido por la ciudad.
Indiferencia religiosa porque se dice
que Dios no interesa a nadie. Hoy,
hasta nos buscamos una espiritualidad, una interioridad sin Dios. El
resultado es que acabamos haciéndonos nosotros el centro de todo
y la búsqueda en particular de un
egoísmo, donde por supuesto que
no entra Dios y nos vamos deslizando peligrosamente al desprecio de
lo auténticamente humano. Decía
HENRI DE LUBAC, al que cita el papa
Francisco, que está claro que se puede construir un mundo, una socie-

dad, sin Dios, y de hacerlo las últimas guerras mundiales fueron una
realización que le salió el tiro por la
culata. Se construyó el mundo sin
Dios y acabaron creando campos de
concentración, más de veinte mil en
Europa, para machacar a hombres y
mujeres. La indiferencia de construir
sin Dios les llevó a dejar al margen al
hombre y, sobre todo a no tener más
normas colectivas que el capricho
de unos gobernantes sin escrúpulos
y casi siempre tratando de ponerse
en el puesto de Dios.
2. INDIFERENCIA ANTE EL DOLOR.
Quizás no haya existido una sociedad que haya experimentado tanto
el sufrimiento, la maldad y el dolor
como la nuestra. Llena de guerras,
de terrorismo, de muerte, capaz de
lo mejor y de lo peor. Se ha globalizado la indiferencia ante el sufrimiento. Después de ver las mayores barbaridades con el directo en
nuestros telediarios, seguimos igual
o nos acostumbramos a decir que
no se puede hacer nada, que las
cosas son como son y nada más. Son
pocos los que con el papa Francisco repiten, una y otra vez, que otro
mundo es posible. Es necesario descubrir la globalización de la solidaridad, de compartir, de transmitir los
valores de que cada persona es un
don que hay que ayudar a que se

viva en plenitud la dignidad humana continuamente vulnerada.
3. INDIFERENCIA ANTE LO CREADO
Y EL PLANETA TIERRA. Prevalece
la destrucción de la madre tierra, de
la casa común, del hogar de todos,
como nos recordó el papa Francisco en la encíclica “Laudato si”, un
auténtico canto a todo lo que nos
debe unir en la defensa del planeta
y de todo lo que nos hace vivir, gozar,
ambientarnos y que es el regalo del
Creador. Sin ese cultivo y preocupación por todo lo creado es siempre
muy peligroso vivir y creernos como
Dios. Capaces por la indiferencia de
continuar al margen de Dios, creando el desarrollo humano y olvidando que, todo lo creado, es como una
gran cesta de Navidad que nos llega
a cada uno con una tarjeta de parte
de Dios con esta dedicatoria: Con
Amor para ti, con cariño.
Ante la indiferencia ante un planeta
dado, urgen tantas cosas, como lo
es apostar por la civilización de la
vida, del amor, del respeto y valorar
lo creado.
Recogiendo sugerencias del XIV
Sínodo Diocesano hemos creado la
Delegación Pastoral para el Cuidado de la Creación para poner en
práctica todo lo que el papa Francisco, de forma insistente, nos está
recordando.

NUEVOS NOMBRAMIENTOS DIOCESANOS
EL SR. OBISPO HA FIRMADO, CON FECHA 2 DE SEPTIEMBRE, LOS SIGUIENTES NOMBRAMIENTOS:

• Don Ángel David Martín Rubio: Director del Hogar Sacerdotal “Obispo • Don Antonio de Jesús Muñoz Hernández: Párroco “in solidum” de
Ciriaco Benavente Mateos”. Cesa como director de la Casa Sacerdotal
la Parroquia San José de Cáceres, junto con don Ramón de la Trinidad
don Isaac Macarro Flores.
Piñero Mariño. Cesa don Diego Zambrano López.
• Don Diego Zambrano López: Párroco “in solidum”, de la Parroquia N.ª • Don Francisco Javier Romero Rodríguez: Delegado diocesano de
Sra. de Fátima de Cáceres, junto con don Ángel Luis Lorenzo Francisco.
Cofradías y Hermandades. Cesa P. Joaquín Zurera Ribó.
Cesa don Juan José Rivero Puerto.

Transmisiones de Radio María para el mes de septiembre
• Día 19, miércoles, oración de vísperas, a las 19:30 h, desde el Convento de las Hermanas Jerónimas,
C/ Olmos, n.º 7, de Cáceres.
• Día 26, miércoles, Santa Misa, a las 10:00 h, desde Cáceres.
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Actividades de la diócesis en este verano
MÁS DE 230 PERSONAS REALIZAN LA PEREGRINACIÓN
DE LA HOSPITALIDAD DE LOURDES
Más de 230 personas
viajaron al santuario mariano
francés con la XXVI Peregrinación Diocesana con enfermos
que organiza la Hospitalidad de
Nuestra de Lourdes de la diócesis de Coria-Cáceres, que tuvo
lugar del 1 al 6 de julio.
Partieron cuatro autobuses
desde la estación de Cáceres,
inmediatamente después de la
Bendición, presidida por el señor
obispo don Francisco Cerro Chaves, así como un autobús desde la estación de
Coria. El prelado diocesano ha acompañado la peregrinación hasta el 4 de julio.
Este año han peregrinado residentes de varias instituciones de la diócesis:
residentes de la Casa de la Misericordia de Pinofranqueado, Calamonte y
Alcuéscar, del Cottolengo, y también asistieron enfermos procedentes del
CAMF de Alcuéscar, así como particulares de toda la provincia.
Los enfermos han estado acompañados por más 90 voluntarios, entre los
que se encontraba un amplio equipo de personal sanitario. Todos los voluntarios se han costeado su viaje y estancia, entregando su ilusión y servicio a
aquellas personas que lo necesitan.
También han contado con el apoyo de la asociación DYA que colaboraba
con una ambulancia medicalizada y cuatro voluntarios.

LA BAJADA DE LA VIRGEN DE BIENVENIDA
EN VALDEFUENTES
En verano, Valdefuentes
se encuentra al completo, con
aquellos que regresan a casa y
también para visitar a la Virgen
de Bienvenida, a la Madre, en su
fiesta. El 14 de agosto, el templo
estaba a rebosar en la “Bajada”
de la Patrona.
Como ya viene sucediendo
desde hace cinco años, una
persona del pueblo “pregona
la bajada”, este año (y con gran
acierto por las mayordomas), eligieron al párroco, Juan Antonio Aroca, que
como tal, asiste por última vez. Muy emocionado, pues se siente como un
valdefuenteño más, pues son ya ocho años entre nosotros. Ha terminado por
comprender el sentimiento hacia la “Bajada de la Virgen”, que de no vivirlo
como hijo del pueblo no se explicaría, pues es desde el Camarín al presbiterio
del templo. Un sentimiento que dice tener ya como cualquier hijo de Valdefuentes, como hijo de la Virgen de Bienvenida que se siente y a la que quiere,
y en esos vivas que al final le dedicaba le vibraba su voz y su alma.
Continuó el acto con la subasta de Varales por Francisco y Domingo, que
desde hace años la dirigen estupendamente. Cuando la imagen de Ntra. Sra.
de Bienvenida atraviesa la puerta, el sentimiento del pueblo me recuerda el
salmo 44...
“Ya entra la princesa, bellísima, vestida de perlas y brocado...”.
Arreglada por las mayordomas, Rita, Daniela y Toñi, con sus mejores galas.
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El alcalde, Álvaro Arias, colocaba el bastón de mando a los pies de la
Virgen, proclamándola como alcaldesa de honor durante estos días que está
fuera de su Camarín, entre nosotros.
Dar las gracias y la enhorabuena a nuestro párroco, Juan Antonio Aroca
Panadero, por el pregón tan acertado y sentido que nos dirigió; a las mayordomas por el gran trabajo, a los subastadores, Francisco y Domingo, al coro, a
las familias que han subastado los Varales, y a todo el pueblo por su devoción
a nuestra Patrona, la Santísima Virgen de Bienvenida, que como Madre la
tenemos y como medio para llegar a Jesucristo su Hijo y Nuestro Señor.
María Teresa Alvarado

“DEBÉIS SER LOS CUSTODIOS DE LA EUCARISTÍA”

Como viene sucediendo, los ministros extraordinarios de la distribución de
la Sagrada Comunión se reúnen cada año para renovar su compromiso ante el
señor obispo de la misión que les corresponde como tales dispensadores del
Cuerpo de Cristo, y a la vez, fue también la creación de otros nuevos ministros,
para que continúen con esa labor.
El 9 de julio, con la presencia de don Francisco, nuestro obispo, el señor
vicario de la Zona Norte, y la asistencia de un buen número de personas, que
representaban a las parroquias de esta vicaría, acudieron a la Casa de la
Iglesia y a la catedral, como día elegido para la creación y renovación de estos
ministerios extraordinarios dentro de la Iglesia. El padre Dennis se dirigía a
todos los asistentes, a través de una charla y acto seguido, en la Catedral, don
Francisco, los quedaba renovados y constituidos.
Ensalzando su misión, les propuso esta triple responsabilidad: 1.º Habéis de
tener pasión por la Eucaristía: Debéis ser sus custodios; sois los especialistas
de la misma; mirad más la presencia de Jesucristo en el Sagrario; 2.º Pasión
por la Iglesia: después de 21 siglos de existencia de esta, sois los colaboradores más grandes que tiene la Iglesia, y 3.º Pasión por los enfermos y los
pobres: siempre se ha vinculado la Eucaristía a los enfermos y los pobres por
la necesidad, que tienen de Ella en esos momentos tan difíciles que atraviesan.
Fue una jornada en favor de la Eucaristía, que sirvió para que caigamos en
la cuenta de la grandeza de Jesús sacramentado, de nuestra participación en
la recepción del sacramento y que todos nos acerquemos con más fe a Jesús
presente en la Sagrada Hostia.
Román Fernandez Martín

BENDICIÓN DE LA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA
DE LOS DOLORES DE MARCHAGAZ
En la calurosa tarde del martes 17 de julio, a las 20:00 horas, el pueblo de
Marchagaz recibía la visita de nuestro obispo y pastor don Francisco Cerro
Chaves para bendecir una imagen nueva de Nuestra Señora de los Dolores, que
con la aportación generosa de todos los feligreses se adquirió para la parroquia.
Se celebró la Eucaristía presidida por el obispo y como concelebrantes,
don Agapito Domínguez Viejo, arcipreste; don José Manuel Hernández Barroso,

Obituario
párroco de Montehermoso y Aceituna, y el párroco
don William Núñez Carrazana. Tras la Eucaristía y
bendición de la imagen, todos en familia disfrutaron de un ágape.
“Damos gracias a todos los participantes,
especialmente a nuestro obispo y pastor, por
corresponder a nuestra invitación. Quiera Dios
que en nuestro pueblo de Marchagaz esta imagen
de Nuestra Señora de los Dolores inspire devoción ya que ella la Madre nos enseña a
tener fortaleza ante los sufrimientos de la vida y que encuentren en ella una compañía
y una fuerza para dar sentido a sus sufrimientos”, explica William Núñez Carrazana,
párroco de Marchagaz.

EL CAMPAMENTO DE CÁRITAS ARCIPRESTAL
DE CORIA SE SUMA AL PROYECTO “UN POEMA UNA ILUSIÓN”

El último viaje de don Severiano
El pasado 24 de junio, domingo,
falleció a los 88 años el sacerdote
Severiano Rosado Dávila, primer
párroco de la parroquia de San José
(Cáceres), donde permaneció más
de cincuenta años, e hijo adoptivo
de la ciudad en 2012.
Sus restos mortales descansan en el interior del templo de San
José, lugar que cientos de fieles abarrotaron durante su funeral,
el lunes 25 de junio, presidido por el señor obispo, para festejar
el “dies natalis” de don Severiano, el día que nació para la vida
eterna.
Natural de Guijo de Galisteo (Cáceres), don Severiano fue
ordenado sacerdote diocesano el 6 de julio de 1952 en Coria y
se encontraba jubilado en la residencia que él mismo abrió en
el barrio de la Zambomba (Cáceres), tras una larga trayectoria
dedicada a los demás en San José, con amplísimos frutos y
abierto a todas las realidades eclesiales. DEP.

Don Román
parte hacia la casa del Padre

Como cada año el arciprestazgo de Cáritas de la zona de Coria, ha celebrado una
nueva edición del campamento bajo la temática de los cuentos tradicionales para
trabajar diferentes valores (no juzgar, la prudencia, el amor, respecto...) todo ello bajo
el lema: “Tu compromiso mejora el mundo”, según la campaña institucional que está
llevado a cabo Cáritas Española.
Durante su estancia, han disfrutado del paraje de Sierra de Gata y celebrado
rastreos, talleres, conocido la experiencia de Cáritas del arciprestazgo, charlas sobre
medio ambiente, juegos, rutas senderistas y disfrutar de la piscina, sin olvidar la
música y animación necesarias para una grata actividad campamental.
56 acampados junto con una quincena de monitores voluntarios, dos directores,
personal de cocina y administrador (todos ellos voluntarios), llevan años entregando
parte de su tiempo libre a los demás. Un campamento especial ya que hay una gran
variedad de procedencias: Coria, Torrejoncillo, Holguera, Moraleja, Hoyos, Perales del
Puerto, Cáceres o Madrid.
El campamento cumple con muchos objetivos, entre ellos, el compromiso con
la infancia, y sobre todo, cubriendo y dando respuesta a la infancia ofertando esta
actividad veraniega en las instalaciones de Cáritas Diocesana.
El campamento finalizó el domingo 29 de julio con el Día de la Familia, en la que
se celebró la Eucaristía y se procedió a la entrega de diplomas.

Proyecto “Un poema, una ilusión”
Este año se ha desarrollado además una actividad solidaria y altruista, bajo el
nombre de “Una ilusión, una sonrisa, un poema”, que coordina Encarni, y que entrega
cada vez que un menor nace en el Hospital de Coria.
Acampados, monitores y voluntarios del arciprestazgo han participado en el proyecto que comenzó en 2014 y que desde entonces ha entregado más de 1.040 poemas.
En total 66 dibujos para los poemas que Encarni elaborará para entregar a los niños
del Hospital de Coria que nazcan a partir de ahora.
Desde estas líneas queremos dar las gracias a Encarni por participar en dicho
proyecto y sumarnos a dicha iniciativa solidaria y enriquecedora.

El pasado 6 de agosto falleció, a la edad de 86 años, el sacerdote diocesano Román Robledo
Caballero, quien fuera durante
muchos años párroco de Malpartida de Cáceres.
Nacido en Plasenzuela (Cáceres) el 4 de septiembre de 1931,
don Román fue ordenado presbístero en Cáceres el 18 de noviembre de 1956. Su primer destino
fue el de párroco coadjutor de Moraleja, y pasó, además, por
Piedras Albas y Zarza de Montánchez, como ecónomo, hasta
que fue nombrado párroco malpartideño en diciembre de 1984.
Quien fuera muchos años arcipreste del arciprestazgo de
Arroyo de la Luz, recibió cristiana sepultura en su localidad natal
tras una misa exequial el 7 de agosto en la parroquia Nuestra
Señora de la Asunción de Malpartida de Cáceres.
La despedida de don Román estuvo presidida por el señor
obispo de Coria-Cáceres, don Francisco Cerro, y numerosos presbíteros quisieron acompañar a los fieles en estos momentos. DEP.

Fallece Anastasio Gil, director de la
Comisión Episcopal de Misiones y
director nacional de OMP
El 7 de septiembre falleció
Anastasio Gil García, director de
la Comisión Episcopal de Misiones
de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y director nacional de
Obras Misionales Pontificias, tras
casi un año de enfermedad.
En los últimos días recibió la
unción de los enfermos y ha estado acompañado de su familia y
de las personas con las que ha trabajado en los últimos años.
Anastasio Gil recibió sepultura en el cementerio de Veganzones
(Segovia), el pueblo que le vio nacer en 1946. DEP.
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Reflexiones y Opiones
Diócesis
COORDINACIÓN ÁREAS DE PASTORAL
EN CAÑAVERAL
El martes, 4 de septiembre, tuvo lugar en Cañaveral una
reunión de los coordinadores de áreas pastorales con el vicario de Evangelización y Pastoral para trabajar en la redacción
del borrador del Plan Pastoral Diocesano 2019-2024.

En el decreto de creación, el señor obispo expone los
fines a saber:
– Promover en culto público de la Sagrada Eucaristía.
– Promocionar y dar a conocer el Sagrado Mantel.
“Para la realización de estos fines, se desarrollarán, entre
otras, las siguientes actividades: acto de culto público y
procesional, charlas, cursillos, retiros, actividades, convivencias, peregrinaciones, etc. y otros actos de tipo apostólico y
caritativo”.

INSCRÍBETE EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS
RELIGIOSAS SANTA MARÍA DE GUADALUPE
Comienza un nuevo período de matriculación
para el curso 2018/2019

CONSTITUIDA LA COMISIÓN DIOCESANA
DEL SAGRADO MANTEL DE CORIA
La Comisión diocesana del Sagrado Mantel de Coria quedó constituida en la Casa de la Iglesia de Coria, esta será su
sede. Fue el 30 de junio.
El vicario general de la diócesis leyó el documento episcopal de creación de dicha comisión y el nombramiento de
los miembros integrantes de dicha comisión.
La reunión comenzó por una visita al Mantel, en la catedral y una exposición del profesor García Mogollón.
La comisión cuenta con veintitrés miembros, de la cual el
obispo es el presidente, el deán es el secretario y Óscar García
Ballestero es el tesorero.

La formación es una obligación de todo cristiano. Es un
tiempo que nunca se pierde. Al contrario, es una riqueza y
un tesoro. ¿Conoces las posibilidades que te brinda el Instituto Superior de Ciencias Religiosas? Busca un tiempo para
dedicarte a la formación.
Las materias que se imparten son de Moral, Sagrada Escritura, Filosofía, Historia, Arte, etc. Te puedes matricular como
oyente para ampliar tus conocimientos, sin necesidad de
tener que presentarte a un examen. También lo puedes hacer
como alumno ordinario para obtener tu Grado en Teología
(antigua Licenciatura).
Contamos con profesores muy bien formados, venidos de
Roma y Madrid recientemente, algunos, y otros, con la mejor
calificación en las oposiciones de este año en Extremadura.
No dejes pasar la oportunidad el próximo curso. Llevamos en
la diócesis cerca de 20 años ofreciendo formación. Contamos
contigo. ¡Te esperamos!
Para ampliar la información: Casa de la Iglesia. General Ezponda, 14. Cáceres, por las mañanas de 10:00 a 13:30 h
durante todo el mes de septiembre. Y también en el correo:
aluis.iscr@gmail.com o whatsapp 686 978 706.
Ángel Luis Lorenzo, subdirector del ISCCRR

I CONCURSO DE RELATOS
“EL TRABAJO DECENTE NO ES UN CUENTO”
La plataforma “Iglesia por el trabajo decente” de nuestra
diócesis, tras la última reunión con todos los colectivos que
forman parte de ella, han elegido como lema para el próximo
curso: “El trabajo decente no es un cuento”.
Además, para promocionar esta idea y ayudar a la reflexión
sobre la importancia del trabajo decente, la plataforma ha
acordado celebrar el I Concurso de Relatos, con dos categorías, infantil y juvenil, y con el tema “El trabajo decente no es
un cuento”. El jurado lo formarán María Pacheco, Paco Bravo
y Merche Expósito. Los relatos deberán incorporar alguna
referencia a la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, el 7
de octubre, y deberán enviarse por e-mail a pastoralobreracoriacaceres@gmail.com, antes del 25 de septiembre.
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Para vivir la liturgia
La mesa de la Palabra
Primera Lectura, Lectura del libro de Isaías, Is 50, 5-9
El Señor Dios me abrió el oído; yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban,
las mejillas a los que mesaban mi barba; no escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me
ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría
defraudado. Mi defensor está cerca, ¿quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos, ¿quién me acusará? Que se acerque. Mirad, el Señor Dios me ayuda, ¿quién me condenará?

Salmo responsorial, Sal 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R/.: 9)
R/. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. O bien: R/. Aleluya.
Amo al Señor, porque escucha
mi voz suplicante,
porque inclina su oído hacia mí
el día que lo invoco. R/.

El Señor es benigno y justo,
nuestro Dios es compasivo;
el Señor guarda a los sencillos:
estando yo sin fuerzas, me salvó. R/.

Me envolvían redes de muerte,
me alcanzaron los lazos del abismo,
caí en tristeza y angustia.
Invoqué el nombre del Señor:
«Señor, salva mi vida». R/.

Arrancó mi alma de la muerte,
mis ojos de las lágrimas,
mis pies de la caída.
Caminaré en presencia del Señor
en el país de los vivos. R/.

Segunda Lectura, Lectura de la carta del apóstol Santiago, Sant 2, 14-18
¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa
fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos del alimento diario y uno de vosotros les dice:
«Id en paz, abrigaos y saciaos», pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la
fe: si no tiene obras, está muerta por dentro. Pero alguno dirá: «Tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame
esa fe tuya sin las obras, y yo con mis obras te mostraré la fe».

Aleluya, Gá 6, 14
R/. Aleluya, aleluya, aleluya.
Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz del Señor, por la cual el mundo está crucificado para mí, y yo
para el mundo. R/.

Evangelio, Lectura del santo Evangelio según San Marcos, Mc 8, 27-35
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo; por el camino
preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que soy yo?». Ellos le contestaron: «Unos, Juan el Bautista;
otros, Elías, y otros, uno de los profetas». Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy?».
Tomando la palabra Pedro le dijo: «Tú eres el Mesías». Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca
de esto. Y empezó a instruirlos: «El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días». Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero Él se volvió y, mirando a los discípulos,
increpó a Pedro: «¡Ponte detrás de mí, Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, no como Dios!». Y llamando
a la gente y a sus discípulos les dijo: «Si alguno quiere venir en pos de Mí, que se niegue a sí mismo, tome
su cruz y me siga. Porque, quien quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por Mí y por el
Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma?».

El Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 17:
Martes, 18:
Miércoles, 19:
Jueves, 20:
Viernes, 21:
Sábado, 22:

1 Co 11, 17-26. 33 • 39, 7-17 • Lc 7, 1-10.
1 Co 12, 12-14. 27-31a • 99, 2-5 • Lc 7, 11-17.
1 Co 12, 31-13, 13 • 32, 2-22 • Lc 7, 31-35.
1 Co 15, 1-11 • 117, 1-28 • Lc 7, 36-50.
Ef 4, 1-7. 11-13 • 18, 2-5 • Mt 9, 9-13.
1 Co 15, 35-37. 42-49 • 55, 10-14 • Lc 8, 4-15.

DOMINGO XXIV DEL TIEMPO
ORDINARIO
¿SALVAR O
PERDER LA VIDA?
El evangelio de este domingo es
particularmente impresionante. El
apóstol Pedro dice una cosa estrepitosa, reconoce a Jesús como el
Mesías y al minuto él se convierte
en voz de Satanás. Sin duda esta es
nuestra potencialidad, entendemos
bien una cosa y al momento la desviamos en la interpretación. Jesús es
el Cristo, el Mesías según Pedro. Este
Mesías, este Cristo, no podría sufrir
según Él, no entra esto en sus cálculos. Jesús de alguna manera se da
cuenta que el apóstol ha descubierto
que Él es el Mesías pero no el tipo
de Mesías que es. En realidad no ha
descubierto Pedro la forma de salvar
que tiene Jesús ni qué es la salvación.
La primera lectura de Isaías nos da
luz a nosotros. No debemos poner
resistencia a la salvación que Dios
nos da. El abre nuestros oídos y hace
hablar al mudo. Seguidamente dice
una serie de palabras en negativo:
no he puesto resistencia, no di un
paso atrás, no me avergoncé... Estas
expresiones no vienen expresadas
por el hecho que nos aplaudan o que
seamos alabados. El importante es
Él, mi relación con Él me ha abierto
el oído. Ahora entiendo que puedo
entrar en las cosas difíciles de la vida
y que me dan miedo, porque cuento
con Él. Pedro sabe que Jesús es el
Cristo, pero piensa que Cristo no puede sufrir. No entiende el éxito que
hay detrás del sufrimiento, detrás
de los tres días. Nosotros no tenemos
fe para que nos ahorren sufrimientos,
tenemos fe y así vivimos nuestros
sufrimientos de otra manera. Seguir
a Jesús es saborear la potencia de
Dios, acogerla y usarla en nuestra
cruz. Él nos ha dado la clave: niégate a ti mismo, mírate como si ni te
conocieras, desconfía de tus fuerzas,
carga con la cruz y sígueme.
David Flores Flores
Sacerdote diocesano
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TIEMPO PARA LA CREACIÓN. UN MES PARA ALABAR A DIOS
20 de septiembre: Vigilia de Oración por el Cuidado de la Creación.
Ermita de la Paz, a las 21:30 h.
4 de octubre: Fiesta de San Francisco de Asís.
7 de octubre: Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
¿Qué significa?
Durante el Tiempo para la Creación, desde el 1
de septiembre al 7 de octubre, estamos invitados
a rezar por el cuidado de la creación y a reflexionar
sobre el cuidado que le damos. En 1989, el día 1 de
septiembre, fue proclamado como Jornada Mundial
de Oración por el patriarca ecuménico Demetrio I
para la comunidad Ortodoxa, luego esta fecha fue
acogida por otras iglesias europeas en 2001. Finalmente, en 2015, el papa Francisco declara este día
de Oración por la Creación para la Iglesia Católica.
Desde el 2016, el Consejo Mundial de Iglesias,
el Movimiento Católico Mundial por el Clima, la Red
Mundial de Oración del Papa, la Red de Comunión
Ambiental Anglicana, el Act Alliance y otras agencias Cristianas, han colaborado en la celebración
ecuménica del Tiempo para la Creación.
¿Cómo celebrarlo en nuestra diócesis?
Este Tiempo para la Creación estamos invitados
a vivirlo a tres niveles:
• A nivel personal, cada mañana, estemos
donde estemos, elevemos nuestra mirada y
conscientemente digamos a Dios: ¡Gracias,
gracias, gracias! Podemos rezar esta oración:
“Señor ayúdanos a que sepamos reconocer y

•

•

agradecer todos los dones que Tú colocas a
nuestra disposición en la Creación para que
los sepamos usar con una visión solidaria y
responsable, de modo que seamos buenos
administradores del mundo que Tú pones en
nuestras manos”.
Y para ampliar nuestra mirada estaremos atentos a todas las situaciones medioambientales
donde nosotros intervenimos y que necesitan
nuestra conversión.
A nivel parroquial, rezando juntos en las
reuniones y al final de las Eucaristías la Oración
Cristiana con la Creación del papa Francisco de
la Laudato sí.
A nivel diocesano, participando en la Vigilia
de Oración y Acción de Gracias por el Cuidado
de la Creación que celebraremos el 20 de septiembre, en colaboración con la Plataforma
Enlázate por la Justicia.
Participando el 7 de octubre, Jornada Mundial
por el Trabajo Decente, en la concentración en
la Ermita de la Paz (20:00 h) y la Eucaristía de la
Plataforma Iglesia por el Trabajo Decente. Con
nuestro trabajo digno colaboramos con Dios en
la Creación. Este día será el punto final de la
celebración del Tiempo para la Creación.

PRESENTACIÓN DEL
DOMUND 2018
Delegación de Misiones

• HURDES Y GRANADILLA: Lunes, 17 de septiembre.
17:30 h. Caminomorisco.
• SIERRA DE GATA. Miércoles, 19 de septiembre. 17:30
h. Perales del Puerto.
• MONTÁNCHEZ. Lunes, 24 de septiembre. 17:00 h. Valdefuentes.
• CORIA y MONTEHERMOSO: Miércoles, 26 de septiembre. 17:30 h. Casa de la Iglesia de Coria.
• ARROYO. Miércoles, 3 de octubre. Hogar de Nazaret
en Brozas.
• VALENCIA DE ALCÁNTARA. Jueves, 4 de octubre. Colegio General Navarro.
• CÁCERES. Miércoles, 10 de octubre. 18:30 h. Hermanitas de los Pobres.
• VIGILIA DEL DOMUND. Viernes, 19 de octubre. 20:00
h. Hermanitas de los Pobres (Cáceres).

Directora: LORENA JORNA BOTICARIO
Edita: DELEGACIÓN DIOCESANA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
E-mail: comunicacion@diocesiscoriacaceres.es

Imprime: Gráficas MORGADO - CÁCERES • graficasmorgado@gmail.com • graficasmorgado.es • 927 24 90 66

•

A nivel nacional e internacional apoyando las iniciativas del Movimiento Católico
Mundial por el Clima (MCMC) (que agrupa
a más de 700 organizaciones católicas, entre
ellas, nuestra delegación) y en concreto con
la recogida de un millón de firmas hasta 2020
en las que expresamos nuestro compromiso Laudato sí: El firmante se compromete a:
“rezar por y con la creación, vivir con sencillez y abogar por el cuidado de nuestra Casa
Común”. Concretaremos en nuestra diócesis
esta acción.

Mercedes Expósito, delegada para el Cuidado de la Creación

AGENDA
Lunes, 17:
— Comienza la presentación de la
campaña del DOMUND en los
arciprestazgos.
Jueves, 20:
— Vigilia de Oración y Acción de Gracias
por el Cuidado de la Creación.
Viernes, 21:
— Jornadas interdiocesanas de reflexión
misionera (hasta el día 23).
— Reunión de maestros y profesores de
Religión en Cáceres.
Sábado, 22:
— Reunión de maestros y profesores de
Religión en Coria.
Domingo, 23:
— XXV Domingo del Tiempo Ordinario.

Iglesia en Coria-Cáceres
SEMANARIO DIOCESANO DE INFORMACIÓN
Suplemento al Boletín Oficial del Obispado de Coria-Cáceres

www.diocesiscoriacaceres.es

De conformidad con la LOPD 15/1999, informamos a nuestros suscriptores, que sus datos de carácter personal serán gestionados por la Delegación Episcopal de M.C.S de la Diócesis de Coria-Cáceres, con la finalidad de coordinar los envíos y de la gestión administrativa.
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Si desea ejercer sus derechos ARCO puede dirigirse a: Diócesis de Coria-Cáceres en Plaza de Santa María, n. 1, de Cáceres.

