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APERTURA DE CURSO PASTORAL
Presentado el borrador de las orientaciones
pastorales para los próximos años

Durante la apertura de curso pastoral, celebrada el día 7 de octubre en
Cáceres y el 30 de septiembre en Coria, acompañado por el obispo de CoriaCáceres, Francisco Cerro, el vicario de Evangelización y Pastoral, Jesús Moreno,
presentó el borrador de las “orientaciones pastorales 2019-2024”, que
pone el acento en las recomendaciones prioritarias del XIV Sínodo Diocesano
durante los próximos años.
Para elaborarlo, el equipo de Evangelización y Pastoral han llevado a cabo
una serie de consultas a los consejos diocesanos, delegaciones y sacerdotes
en general para tratar de priorizar en las 232 propuestas salidas del XIV Sínodo
Diocesano.
Así, se ha hecho una selección en un documento que, de momento, se trata
de un borrador pues aún tiene que pasar por los distintos organismos de consulta
que considere el obispo, quien tiene que aprobar el documento final.
Bajo el lema “Sal por los caminos” (Lc 14, 23), el borrador pretende
impulsar a los cristianos y las comunidades a entrar en un proceso de renovación
que nos lleve a vivir un estilo de vida más fiel al seguimiento de Jesús, para
desarrollar nuestro compromiso con Él en el anuncio del Evangelio y el proyecto
humanizador del Reino de Dios en la sociedad.
La selección de orientaciones y disposiciones pastorales se articulan en
cuatro “tareas básicas de la Iglesia”: Anuncio de la Palabra de Dios (Kerigmamartyria); la celebración de los sacramentos (leiturgia); el servicio de la caridad
(diakonía); y la vida comunitaria (koinonía). Además de las propuestas, se
señalan actitudes que ayudan a desarrollar las orientaciones.
Jesús Moreno abogó por un estilo pastoral descrito como una Iglesia en conversión y en salida, pasando de una pastoral del mantenimiento a una misionera.
En este sentido, recomendó hacerse tres preguntas para no dejarse llevar
por la inercia: ¿Qué hemos de seguir cuidando y promoviendo? ¿qué hemos de
ir posponiendo o abandonando? y ¿qué remprender o iniciar?

“EL BUEN PASTOR QUE DA LA
VIDA POR LAS OVEJAS”:
VISITA PASTORAL DEL OBISPO
El obispo entregó, durante la celebración
de la apertura del curso pastoral, el directorio de su segunda visita pastoral canónica a
la diócesis, que lleva como título “El Buen
Pastor da la vida por las ovejas”.
Esta visita comenzará en Coria el primer
domingo de Adviento, 2 de diciembre.
(continúa en página 2)

Una Iglesia que ofrezca una catequesis kerigmática, con el primer anuncio cristiano como respuesta salvadora de Dios; una Iglesia donde todos los
bautizados anuncian el Evangelio y evitando el clericalismo y una Iglesia que
“primerea” la misericordia de Dios y se compromete en el servicio de la caridad
son otras propuestas.
Respecto a actitudes concretas, habló de cuidar la fidelidad y no ver tanto
el éxito; crecer en confianza y no tener miedo; tener paciencia sin ansiedad,
pues “la prisa pastoral no respeta el tiempo de Dios ni el ritmo de los procesos
humanos”; tener sosiego y no hiperactividad, recordando que la “iniciativa es
de Dios, Él nos amó primero”.
Además, Jesús Moreno expresó que otra actitud para evangelizar es hablar
de una “predicación positiva”, anunciando el amor de Dios, algo más determinante que la denuncia de los males que existen, es decir, hablar más de
“sanación”.
A todo esto, sumó el deber de cuidar sobre todo la experiencia de Fe, hoy
en día poco sociológica y muy personalizada, pues “el cristiano de hoy no nace
siéndolo sino que se va haciendo”.

Jornada Mundial por el Trabajo Decente
LA INICIATIVA «IGLESIA POR EL TRABAJO DECENTE» ALERTA
DE LA PRECARIA SITUACIÓN LABORAL QUE AFECTA A
MILLONES DE PERSONAS
El pasado domingo, 7 de octubre, la iniciativa Iglesia por el Trabajo
Decente se concentró en la escalinata de la Ermita de la Paz de Cáceres,
para instar a los poderes públicos a derogar las normas que precarizan
la vida de las personas y a apoyar la creación de empresas que generen prácticas laborales dignas. Además, los convocantes, más de 25
realidades diocesanas, celebraron una Eucaristía tras este acto, en el
que se leyó un manifiesto.
(continúa en página 6)
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CAE EL MURO DE BAMBÚ

República Popular de China, mil trescientos millones de
habitantes, primera potencia mundial a nivel económico,
practican el budismo, el taoísmo, el confucionismo, aunque
su religión procede del culto a los ancestros (antepasados).
Los primeros cristianos que llegaron lo hicieron a través de
“la ruta de la seda”, pero no será hasta el siglo XVI cuando los
jesuitas tomen en serio la evangelización del país, tuvieron
algún éxito pero no lograron evitar las persecuciones. En el
XIX logran una mayor implantación a través de acciones sociales realizadas con los más pobres. Al fundarse la República
Popular de China (1949) la mayoría de los misioneros fueron
expulsados. En la actualidad hay en China doce millones de
católicos (el 1% de la población, en toda Asia el 3%).
Hasta hace unos días la presencia de la religión Católica en
China era muy curiosa: existía una Iglesia Católica china, que
pasa del Vaticano y que era legal, y la que acata la autoridad
del Vaticano que era ilegal. Esta situación tan descabellada
es la que ha sido superada por el papa Francisco. “Si Wojtyla
pasó a la historia como el que propició la caída el muro de
Berlín, Bergoglio ha propiciado la caída del muro de bambú”,
decía una revista digital católica.
Para la diplomacia Vaticana había dos asignaturas pendientes: Pekín y Moscú. La primera está comenzando a aprobarse, esperamos que con nota, queda la segunda y se están
dando pasos para lograr ese aprobado.
Roma acepta a los 7 obispos de la Iglesia Patriótica China,
designados unilateralmente por la autoridad del país, y el
gobierno chino reconoce oficialmente y deja de perseguir y
encarcelar a los 20 obispos clandestinos fieles a Roma. Lo más
importante es que a partir de ahora los obispos de la Iglesia
Católica serán designados de común acuerdo por las dos
partes, teniendo Roma la última palabra. Aunque el acuerdo
es eminentemente pastoral, no cabe duda que tiene un fondo
político-religioso.
La diplomacia entiende poco de prisas y decisiones bruscas, eso lo sabe bien Francisco y sus colaboradores. No cabe
duda que para solucionar el problema de la Iglesia Católica en
China le quedan todavía muchos pasos por dar, pero el que
se ha dado es fundamental para llegar a los demás, como por
ejemplo, recuperar las relaciones diplomáticas suspendidas
después de la revolución de Mao.
Antonio Pariente Gutiérrez
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APERTURA CURSO PASTORAL
EN CÁCERES

El librillo sobre su segunda visita pastoral trata de
explicar la espiritualidad de esta visita para preparar
la acogida de este momento de “auténtica renovación y encuentro con el Señor y su Iglesia”, tal como
decía el XIV Sínodo Diocesano: “Caminando juntos
para buscar, renovar y fortalecer la fe”.
Es un material canónico, litúrgico y práctico de
tres partes que hacen referencia a los presupuestos
teológicos de la visita pastoral, su programación y
el material litúrgico de las celebraciones previstas
durante la visita.
Además, durante la apertura del curso pastoral,
celebrada en el Seminario Diocesano de Cáceres, el
obispo, tras la oración de Vísperas y en la adoración
al Santísimo, propuso redescubrir tres encantos.
Primero, el encanto de la vida con Dios, para “no
vivir en ese desencanto de la vida que viven tantos”;
segundo, descubrir el encanto de una vida diocesana,
pues “entre todos debemos seguir construyendo y
no sobra nadie”; y tercero el encanto de la Evangelización.
Sobre este último dijo que es algo que no es fácil
en estos “tiempos recios” pero que podemos ver que
“nuestra Iglesia Diocesana está viva” y que si un proyecto no funciona, apliquemos el principio de que
“si es de Dios, continuará y si no, que muera cuanto
antes”.
Además, abogó por ser “creativo en la pastoral” y
recordó que se va a poner en marcha la escuela diocesana de Doctrina Social de la Iglesia, que se une a
otras ya existentes como la cofrade, teología, Cáritas
y tantas otras.
Vicente M. Roso
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Correspondencia Episcopal

† Francisco Cerro Chaves,
Obispo de Coria-Cáceres

¿QUÉ ES UNA IGLESIA EN SALIDA?
Habrá pocos discursos del papa
Francisco y pocos planes pastorales
diocesanos que no hablen de lo que
es una Iglesia en salida. Toda la Teología
pastoral de la Iglesia en estos momentos de la historia repite una y otra vez
que no tenemos que ser autorreferenciales, es decir, ser nosotros la referencia, el centro en torno a lo que tiene
que guiar todo, sino que la Iglesia debe
ser una Iglesia en salida para anunciar
a Jesús.
Y mi pregunta es: ¿qué es y qué no
es una Iglesia en salida?
No significa una Iglesia en salida que
no crezcamos por dentro para servir por
fuera. Es decir, que renunciemos a una
profunda espiritualidad que nos hace
“ser” más que “hacer”, porque tenemos
que convencernos que nadie puede
dar lo que no tiene y que el lanzarse
a evangelizar tiene que partir de una
pasión por Cristo y por llevarlo hasta el
último rincón de la tierra.
También una Iglesia en salida no significa una Iglesia mundanizada, superficial, sin pasar tiempo en el cenáculo,
donde se fragua toda nuestra dimen-

sión evangelizadora que nace con fuerza en Pentecostés.
Tampoco puede significar una Iglesia en salida una Iglesia sin que sus
miembros estén formados y preparados para “dar razones de esperanza
a los que la piden” como un servicio
“justo y necesario” al Evangelio de la
alegría.
Diez propuestas y afirmaciones de
lo que sí es una Iglesia en salida:
1. Es una Iglesia que no se pasa la
vida mirándose el ombligo, sino
mirando a Cristo de Corazón
abierto.
2. Que no le importa que en la salida pueda estar accidentada con
tal de que se anuncie a Jesús y la
Buena Noticia a los pobres.
3. Es una Iglesia que bebiendo del
cenáculo es misionera en salida a
las periferias existenciales y geográficas.
4. El celo pastoral, la concreción
misionera es siempre un bien
catalizador de buena salud de la
vida cristiana.

5. La conversión pastoral es siempre un lanzamiento hacia la animación misionera.
6. La misión es lo más importante y
lo más urgente.
7. No podemos quedarnos cruzados de brazos diciendo que como
las cosas no van bien nos retiramos a los cuarteles de invierno
mientras pasa la tormenta.
8. Son muchos los que siguen esperando y no vendrán si nosotros
no salimos a su encuentro.
9. El primer anuncio, anunciar el
Kerigma, pues nuestra tierra sin
Jesús se muere de frío.
10. En todas las etapas de la historia
han sido los santos los que han
sacado a la Iglesia de sus crisis,
con la entrega de sus vidas, a
llevar a Jesús como lo que más
necesita nuestra gente.
Probablemente son muchas más las
cosas que podemos vivir para que la
Iglesia salga, y con María nuestra Madre,
caminemos aprisa a llevar a Jesús a una
humanidad sin vida y sin horizonte.
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REUNIÓN DE LOS TRES OBISPOS EXTREMEÑOS
PARA PREPARAR EL ANIVERSARIO
DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA
El obispo de Coria-Cáceres, don Francisco Cerro, participó el pasado
viernes 5 de octubre en la primera reunión del curso de los tres obispos
extremeños, que tuvo lugar en el Palacio Episcopal de Plasencia.
En ella, además de abordar la situación de la Iglesia en Extremadura,
estudiando algunos asuntos importantes como la pastoral de los jóvenes
y la familia, se trató principalmente la preparación del programa de celebración del XXV aniversario de la creación de la Provincia Eclesiástica de
Mérida-Badajoz.
Para esta efeméride, que se cumple el 12 de octubre de 2019, se están
preparando varios eventos conjuntos, entre ellos una peregrinación a
Guadalupe, dos peregrinaciones a Tierra Santa y un encuentro en Cáceres
de los obispos, vicarios y arciprestes de las tres diócesis (Mérida-Badajoz,
Plasencia y Coria-Cáceres).

El acto principal de los 25 años de la provincia eclesiástica será el
11 de octubre del próximo año a las 18:30 horas en la Basílica de Santa
Eulalia de Mérida.

DON FRANCISCO VIAJA A GUINEA
Don Francisco Cerro representará a la Conferencia Episcopal Española, tras haber sido elegido por su Comité Ejecutivo, en los actos de
celebración de los 50 años de la fundación de la Conferencia Episcopal de
Guinea Ecuatorial, coincidiendo con la independencia del país africano en
1968. Lo hará del 10 al 14 de octubre, viaja con él el delegado de Misiones,
Paco González, y estará junto al arzobispo de Malabo, Juan Nsue EDJANG,
presidente de la Conferencia Episcopal de Guinea Ecuatorial.
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TESTIMONIAR EL AMOR DE DIOS POR TODA
LA HUMANIDAD: PREPARACIÓN DEL MES
EXTRAORDINARIO MISIONERO

La Iglesia prepara, de acuerdo con el deseo del papa Francisco, un mes extraordinario misionero en octubre del 2019
con motivo del centenario de la primera Encíclica Misionera de
Benedicto XV Maximum Illud (1919) sobre la propagación de la
fe católica en el mundo entero. El objetivo de este mes especial
misionero, es redescubrir el sentido y la finalidad de las obras
misionales de la Iglesia.
Como pistoletazo de salida para este evento, nos reunimos
el 1 de octubre, Santa Teresita del Niño Jesús, en el Convento
de la Madre de Dios de Coria, el señor obispo, el delegado
de Misiones de la diócesis y un buen número de sacerdotes,
religiosas, laicos, venidos de las distintas partes de la diócesis,
y llegado el momento de la homilía, don Francisco nos dirigió
la palabra, agradeciendo la participación de los asistentes y
señalando distintos tipos de misioneros o misiones: 1. “Misión
ad gentes”, que se refiere a aquellos misioneros que se implican
directamente en la predicación del evangelio en aquellas tierras de misión; 2. Misioneros desde aquí, desde la vida real de
cada uno, donde destaca de una manera muy especial a Santa
Teresa del Niño Jesús, desde su convento, haciendo una labor
muy importante en favor de la propagación del Evangelio y
nombrada por la Iglesia, patrona de las misiones, y un tercer
tipo es el misionero desde el sufrimiento: tenemos muchos
ejemplos de estas personas, que ofrecen a Dios sus dolores,
sufrimientos, la oración...
El obispo Francisco, en estos momentos, aprovechó para
anunciar su viaje, acompañado del delegado de Misiones, don
Francisco José González Jiménez a Guinea Ecuatorial, representando a la Conferencia Episcopal.

una Iglesia Misionera y estar siempre en proceso de conversión.
Eran muchas las propuestas que emanaron del Sínodo y de ellas
se hace una selección a tener en cuenta durante el quinquenio
2019-2024.
Don Francisco, obispo de Coria-Cáceres, nos propuso en
nuestro caminar durante el año, que descubramos tres encantos: 1. El encanto de la vida con Dios: merece la pena el vivir al
lado de Dios; 2. Descubrir el encanto de una vida humana, en
nuestro caminar religioso; no es lo mismo hablar de humano
que de mundano; esto último, son las muchas aspiraciones de
un mundo deseoso de poder, sexo, gloria; y 3. El encanto de lo
pequeño: no perdamos el gusto por las cosas pequeñas, sencillas de cada día; en la vida, no son los grandes proyectos, sino
los deberes de cada día, que no tenemos que dejar de cumplir.
Se abre un nuevo curso pastoral, lleno de ilusiones y esperanzas, una nueva etapa en nuestra vida que tenemos que llenar
y que nos tiene que dirigir hasta Dios. Lo encaremos con alegría
y que el Señor nos ayude y nos proteja.
Román Fernández Martín

Reflexiones y Opiones
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Román Fernández

TRAS EL SÍNODO DIOCESANO, SE ABRE UNA
NUEVA ANDADURA LLENA DE ALEGRÍAS Y
ESPERANZAS
El domingo, 30 de septiembre, el señor obispo, acompañado
del vicario de Pastoral y del vicario de la Zona Norte, junto con
un nutrido grupo de personas venidas de la vicaría Norte, procedía a la solemne apertura del Curso 2018-2019 en la Catedral
de Coria; todo en un buen ambiente festivo y de hermandad.
Don Jesús Moreno Ramos, vicario Pastoral, presentaba como
objetivo general, y basado en el Sínodo ya finalizado, que los
cristianos entremos en un proceso de renovación que nos lleve
a ser más fieles en el seguimiento a Jesús, no olvidando el compromiso del anuncio del evangelio y el proyecto humanizador
del Reino, en la sociedad en que vivimos; para ello, debemos ser
4

REUNIÓN DEL GRUPO DE VIDA ASCENDENTE
EN VALDEFUENTES
El 3 de octubre se reunió el grupo de vida ascendente de
Valdefuentes y una vecina de Almoharín para acoger y conocer
el nuevo curso pastoral de mano de su consiliario don Luis Vidal
y de su presidenta interdiocesana doña Dolores. Estuvieron
presentando los beneficios que pueden aportar a su localidad
los miembros de este grupo de amistad, apostolado y espiritual.
El encuentro fue enriquecedor y se acordó volver a encontrarse
para el día 10 de octubre, a las 12:00 horas, en los salones parroquiales de Valdefuentes para organizar las fechas y el material
para los diversos encuentros durante los meses.
Carlos Piñero, párroco

Obituario
DON FRANCISCO CHAMORRO MURIÓ
EN LA PAZ DEL SEÑOR
El día 30 de septiembre, Dios llamó de este mundo al hermano sacerdote
M.I. señor don Francisco Chamorro Pérez. Con fe profunda, con amor inmenso
y con esperanza firme entregó su alma a Dios.
Nacido en Alcuéscar (Cáceres), el 25 de mayo de 1925, tuvo una vida larga
y fecunda, que consagró al Señor y al servicio de los demás y que entregó a
Dios al final.
Después de cursar los estudios eclesiásticos en el seminario de la diócesis
de Badajoz, fue ordenado presbítero el 2 de abril de 1949.
Don Francisco Chamorro Pérez se incardinó en nuestra diócesis de CoriaCáceres el día 25 de noviembre de 1958. Fue acogido fraternalmente.
Posteriormente se trasladó a Madrid para obtener el título de Doctor en
Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Comillas.
Después de estos años, fue acercándose al final de su vida, que vivió en
nuestra ciudad de Cáceres, en la Casa sacerdotal de la diócesis en compañía
de otros hermanos sacerdotes y cuidado fraternalmente por las hermanas
que lo atendían. Finalmente, y dada la situación de su salud, fue traslado a la
Residencia diocesana de mayores “Ntra. Sra. del Rosario”, donde lo llamó el
Señor a su casa eterna en el cielo, tras recibir los debidos sacramentos.
El obispo, acompañado por 14 sacerdotes, presidió la Misa funeral por
el eterno descanso de su alma en la parroquia de Alcuéscar (Cáceres). En
su homilía, puso de relieve que don Francisco fue un sacerdote que vivió su
sacerdocio en fidelidad al Señor a lo largo de su existencia, que realizó su
ministerio pastoral en aquellos pueblos a los que fue enviado por el obispo
con generosidad y entrega y que vivió los últimos años de su vida en paz con
Dios, en paz consigo mismo y en paz con los demás.

ROMERÍA
DE LA VIRGEN
DEL PRADO
DE CASAR
DE CÁCERES
El domingo último de
septiembre tuvimos romería en el santuario de nuestra
Patrona, Nuestra Señora del
Prado. La Misa fue presidida
por nuestro obispo diocesano, don Francisco Cerro.
Participaron la mayordoma,
doña Emilia-María Pérez, y
el presidente de la cofradía,
don Teo Barrantes, con sus
diputados. La Virgen había
estado en la iglesia parroquial durante el novenario
predicado por el párroco y
otros sacerdotes cercanos.

Rezadas las últimas oraciones por nuestro hermano sacerdote,
su cuerpo fue llevado al cementerio de este pueblo donde espera
la resurrección de los muertos y la vida eterna en la Casa del Padre.
Santísima Virgen María, Tú que eres la Madre de los sacerdotes,
acoge a nuestro hermano don Francisco Chamorro para siempre en
el cielo.
¡DESCANSE EN LA PAZ DEL SEÑOR! ¡RECE POR NOSOTROS!
Florentino Muñoz Muñoz

DON BARTOLOMÉ MATÍAS DESCANSA
EN LA ETERNIDAD CON EL SEÑOR
Después de un tiempo de sufrimientos
y siempre de esperanza, nuestro querido
hermano sacerdote M.I. señor don Bartolomé Matías Sánchez, entregó su alma al
Señor, confortado con los santos sacramentos de la Eucaristía y de la Unción de
Enfermos, y de la oración de sus hermanos
sacerdotes, así como rodeado del afecto
fraternal de sus seres queridos y de las personas que lo atendieron en la Residencia de
San Nicolás de Bari de Coria. Era el día 29
de junio del año 2018.
Don Bartolomé Matías había nacido en
Erías (Hurdes-Cáceres) el día 11 de noviembre de 1934. Tenía 84 años de edad. Sus
padres eran don Ubaldo y doña Cándida.
Con cariño y sinceridad lo ayudaron siempre a que fuera creciendo
en edad, sabiduría y gracia de Dios siempre, ofreciéndole los signos
cristianos del Evangelio de Jesucristo.
Iluminado por el Espíritu Santo y guiado por sus queridos padres,
don Bartolomé dirigió sus pasos hacia el Seminario Conciliar de
Coria donde cursó los primeros cursos de Latín y Humanidades, y
posteriormente, ya en el Seminario diocesano de Cáceres, realizó
satisfactoriamente los tres cursos de Filosofía y los cuatro de Teología,
respectivamente.
El día 14 de julio de 1963, don Bartolomé Matías fue ordenado
sacerdote “al servicio de la diócesis” por nuestro obispo, el excelentísimo señor don Manuel Llopis Iborra, que en la paz de Dios descansa.
En el ejercicio de su ministerio sacerdotal don Bartolomé Matías
Sánchez se distinguió por su cercanía y entrega a todos con la finalidad
de ofrecerles la Palabra de Dios, prepararles para la celebración de los
sacramentos y de la Eucaristía, y para vivir todos en caridad fraterna.
También mostró una gran atención al ministerio sacerdotal en la
Santa Iglesia Catedral de Coria como canónigo, procurando celebrar
el Culto Divino y las Horas Litúrgicas con devoción y unción.
Vivió su enfermedad en paz y humildad y siempre en unión con el
Señor y bajo la protección de la Santísima Virgen de Argeme, desde
la operación quirúrgica que le realizaron los médicos en el hospital de
Badajoz, a consecuencia de un problema cerebral, que le sobrevino,
hasta su muerte en Coria el día 25 de junio del 2018.
Nuestro obispo don Francisco, acompañado por sacerdotes diocesanos, presidió la Misa Funeral por el eterno descanso de su alma
en Pinofranqueado (Hurdes-Cáceres), su tierra. Y allí lo confió a la
misericordia infinita de Dios.
¡Hermano Bartolomé! Te dejamos en las mejores manos: “en las
manos compasivas y misericordiosas de Dios”. ¡Hermano Bartolomé!
Descansa en la paz eterna del Señor.
Cabildo de Coria-Cáceres

Luis-Vidal Arias Moreno, párroco
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MANIFIESTO
ANTE LA
JORNADA
MUNDIAL POR
EL TRABAJO
DECENTE 2018
Con motivo de la celebración de
la Jornada Mundial por el Trabajo
Decente del 7 de octubre, las entidades promotoras de la iniciativa Iglesia
por el Trabajo Decente hacemos un
llamamiento a todos los agentes que
participan en la organización política y
social del trabajo a reflexionar, a tomar
las medidas necesarias y los esfuerzos
oportunos para que el trabajo decente
sea una realidad universal e inmediata.
«Es imprescindible la colaboración de
todos, especialmente de empresarios,
sindicatos y políticos, para generar ese
empleo digno y estable, y contribuir
con él al desarrollo de las personas y de
la sociedad. Es una destacada forma de
caridad y justicia social» (Iglesia, servidora de los pobres, 32)
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Esta convocatoria es una constatación, cada vez mayor, a nivel internacional de la preocupación por la
cuestión y la importancia del trabajo
decente. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), el movimiento
sindical mundial (CSI) o el Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos
(MMTC) son instituciones que, además
de promover esta jornada mundial,
están comprometidas en abordar el
futuro del trabajo desde la perspectiva del trabajo decente, situando el
foco en los sectores más vulnerables
y desprotegidos.
La Iglesia no es ajena a esta realidad. En palabras del papa Francisco:
«Cuando la sociedad está organizada
de tal modo, que no todos tienen la

Es necesario configurar un sistema económico que ponga en el
centro a las personas y al medio
ambiente a través de un sistema
de relaciones laborales más justas, igualitarias, solidarias y sostenibles. Necesitamos un sistema
que considere que el trabajo es
un bien para la vida. Es urgente
garantizar la protección física y
psicológica de todos sus trabajadores y trabajadoras así como la
conciliación con la vida familiar.
• Es necesario que los poderes
públicos se comprometan con
la construcción de un sistema
económico y laboral más justo:
Derogando las normas que precarizan la vida de las personas;

posibilidad de trabajar, de estar unidos por la dignidad del trabajo, esa
sociedad no va bien: ¡no es justa! Va
contra el mismo Dios, que ha querido
que nuestra dignidad comience desde
aquí. La dignidad no nos la da el poder,
el dinero, la cultura, ¡no! ¡La dignidad
nos la da el trabajo!”. Y un trabajo digno, porque hoy “tantos sistemas sociales, políticos y económicos, han hecho
una elección que significa explotar a
la persona”.
En España la situación sigue siendo
dramática para millones de personas.
Nuestro injusto marco laboral y social
desplaza y descarta a millones de personas del acceso a un trabajo digno.
Somos líderes en pobreza laboral,
insostenible desempleo, hogares con
todos sus miembros en paro, normalización de la contratación temporal y
precaria, por no hablar de la pérdida de
la vida o la desprotección de quienes
son descartados del trabajo.
Sensibles a esta realidad y conscientes de la importancia de establecer puentes, favoreciendo, y mirando
al mundo desde estas periferias pensamos que esta jornada mundial es un
buen momento para reflexionar sobre
cómo podemos avanzar para generar
un trabajo decente:

favoreciendo el acuerdo mediante el diálogo social; asignando
partidas presupuestarias destinadas a apoyar la creación o la
transformación de empresas
que desarrollen estos criterios y
generen prácticas laborales acordes con la dignidad de todos los
trabajadores y trabajadoras.
• Existen empresas que en su actividad cotidiana están desarrollando estos criterios. Es importante visualizar estas respuestas,
que es posible funcionar de otra
manera y que reciban el apoyo
de toda la sociedad.
• Como entidades de la Iglesia
consideramos que estas experiencias son ejemplos reales de
buenas prácticas que nos enseñan caminos de humanización
acordes al proyecto que Dios
tiene para todos y todas.

•

Toda la comunidad cristiana está
llamada a visibilizar y denunciar la
situación de desigualdad en el acceso al trabajo decente y la negación de
dignidad que esto supone y a apoyar a
todas aquellas realidades laborales que
favorecen el trato de dignidad y justicia
que todas las personas tienen.

Para vivir la liturgia
La mesa de la Palabra
Primera Lectura, Lectura del libro de la Sabiduría, Sab 7, 7-11
Supliqué y me fue dada la prudencia, invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a cetros y
tronos y a su lado en nada tuve la riqueza. No la equiparé a la piedra más preciosa, porque todo el oro ante ella
es un poco de arena y junto a ella la plata es como el barro. La quise más que a la salud y la belleza y la preferí
a la misma luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron todos los bienes juntos, tiene en sus
manos riquezas incontables.

Salmo responsorial, Sal 89, 12-13. 14-15. 16-17 (R/.: cf. 14)
R/. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres.
Enséñanos a calcular nuestros años,
para que adquiramos un corazón sensato.
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuando?
Ten compasión de tus siervos. R/.
Por la mañana sácianos de tu misericordia,
y toda nuestra vida será alegría y júbilo.

Danos alegría, por los días en que nos afligiste,
por los años en que sufrimos desdichas. R/.
Que tus siervos vean tu acción,
y sus hijos tu gloria.
Baje a nosotros la bondad del Señor
y haga prósperas las obras de nuestras manos.
Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos. R/.

Segunda Lectura, Lectura de la carta a los Hebreos, Heb 4, 12-13
Hermanos: La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo; penetra hasta el punto
donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos; juzga los deseos e intenciones del corazón. Nada se le
oculta; todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas.

Aleluya, Mt 5, 3
R/. Aleluya, aleluya, aleluya.
Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. R/.

Evangelio, Lectura del santo Evangelio según san Marcos, Mc 10, 17-30
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante Él y le preguntó:
«Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? No
hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás,
no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre». Él replicó: «Maestro, todo eso lo he
cumplido desde mi juventud». Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: «Una cosa te falta: anda, vende lo que
tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme». A estas palabras, él frunció
el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «¡Qué difícil
les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas!». Los discípulos quedaron sorprendidos de estas
palabras. Pero Jesús añadió: «Hijos, ¡qué difícil es entrar en el reino de Dios! Más fácil le es a un camello pasar
por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se espantaron y comentaban: «Entonces,
¿quién puede salvarse?». Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Es imposible para los hombres, no para Dios.
Dios lo puede todo». Pedro se puso a decirle: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido».
Jesús dijo: «En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre o
padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora, en este tiempo, cien veces más —casas y
hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones— y en la edad futura, vida eterna».

El Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 15:
Martes, 16:
Miércoles, 17:
Jueves, 18:
Viernes, 19:
Sábado, 20:

Ga 4, 22-24. 26-27. 31-5, 1 • 112, 1-7 • Lc 11, 29-32.
Ga 5, 1-6 • 118, 41-48 • Lc 11, 37-41.
Ga 5, 18-25 • 1, 1-6 • Lc 11, 42-46.
2 Tm 4, 10-17b • 144, 10-18 • Lc 10, 1-9.
Ef 1, 11-14 • 32, 1-13 • Lc 12, 1-7.
Ef 1, 15-23 • 8, 2-7 • Lc 12, 8-12.

DOMINGO XXVIII
DEL TIEMPO ORDINARIO
¿EL DECIMOTERCER APÓSTOL?
Acabamos de ver en el Evangelio
a aquel joven que se acerca a Jesús.
El que había llegado corriendo y se
había arrodillado ansioso ante el Señor, se retiró de su presencia triste y
abatido. Prefirió conservar sus bienes
terrenos —hecho inédito en el Evangelio— al “tesoro en el cielo” que le
ofrecía el propio Dios. Por el hecho de
dirigirse corriendo al encuentro del
Señor, podemos suponer lo ansioso
que estaba por obtener aquello que
iba a pedir. Aspirando, por un lado,
a alcanzar la vida eterna y, por otro,
no teniendo certeza de merecerla,
sintió en el fondo de su alma que
Jesús sería capaz de mostrarle con
seguridad el camino de la salvación.
Nos enseña con esa actitud, con ese
fervor de espíritu, con esa rapidez
corporal, con esa presteza y alegría
espiritual, como nosotros debemos
ser discípulos de Cristo. Jesús, en
cambio, ante el saludo que le hace:
“Maestro bueno”, se da cuenta que
aquel joven solo había descubierto su
lado humano, un mesías meramente
humano. No contempló que aquel que
tenía delante era Dios y por ello no
pudo dar gusto a Jesús ante lo que le
pedía. Esa divinidad de Jesús se deja
entrever en el conocimiento profundo
que tiene del alma del joven: “Una
cosa te falta: Anda, vende todo lo que
tienes”. Jesús pensaba dar cabida a
aquel joven entre los suyos: “Ven y
sígueme”. Dios lo llamó como hace
con nosotros, pensó en él desde toda
eternidad, le pidió una renuncia en
su vida y le ofreció una recompensa,
sin embargo, a aquel joven le faltó
alegría y prontitud. El gran pecado
del hombre, por lo tanto, no era la
avaricia, la riqueza, sino el orgullo.
Cuando le pidió Jesús que le siguiera,
sintiendo su debilidad, debería haber
dicho: “Ayúdame, tengo amor por mis
riquezas, me falta amor por ti”.
David Flores Flores
Sacerdote diocesano
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VIGILIA DEL DOMUND
El viernes, 19 de octubre, a las 20:00 horas, en las Hermanitas de los
Pobres (Cáceres), se celebra la vigilia de oración por el DOMUND, bajo el
lema “Cambia el mundo”.

AGENDA
V FESTIVAL INTERCULTURAL INMIGRANTES
Y REFUGIADOS DE CÁCERES
13 DE OCTUBRE DE 2018, A LAS 17:00 HORAS
PARROQUIA DE GUADALUPE DE CÁCERES
• Con los amigos de tu país prepara bailes, teatro, canciones...
• Prepara un plato de comida de tu país.
• Trae artesanía y decoración típicas.
Ponte en contacto con la delegación de Migraciones
para decirnos qué vas a hacer:
625 907 533

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

Jueves, 18:
— Formación del clero en Coria.
— Reunión de “Amigos de Proyecto Hombre”.
— Cenáculo: Experiencia con jóvenes y vida contemplativa.
Viernes, 19:
— Fiesta de San Pedro de Alcántara. Patrón de la diócesis.
— Vigilia del DOMUND.
— Adoración joven con el obispo en Coria.
Domingo, 21:
— 29 Domingo del Tiempo Ordinario. DOMUND.
— Peregrinación por la vida en Coria.
— Grupo Samuel en Cáceres.

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

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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