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Testimonios de misioneros que cambian el mundo en la
presentación del Domund 2018
El pasado domingo, 21 octubre, se celebró el día del Domund, Domingo Mundial de las Misiones. La Diócesis de Coria-Cáceres, en comunión con la Iglesia Universal, celebró solemnemente esta jornada que desde 1926 apoya la labor que realizan los misioneros, actualmente en 1.108 Territorios de Misión.
El obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, Francisco Cerro Chaves, presentó el martes 16 esta jornada junto al delegado de Misiones, Paco González
Jiménez, el misionero comboniano en Mozambique y periodista, Víctor Hugo García Ulloa, y el dominico de la parroquia cacereña de San Juan Macías,
Isidro Rubio Insausti, que estuvo más de 27 años de misión en Venezuela.
Según ha expuesto el prelado diocesano, el lema de este
año “Cambia el mundo” es una de las ideas fundamentales del
papa Francisco, que “otro mundo es posible, aunque a veces
nos vendan la moto de que no”.
Don Francisco Cerro lo ha visto recientemente en África,
donde ha estado como representante de la Conferencia Episcopal Española con motivo de los 50 años de acompañamiento
espiritual de la Iglesia guineana al pueblo de Guinea Ecuatorial
desde su independencia en 1968.
“He comprobado la realidad de que los misioneros en los
barrios más humildes y pobres, trabajando con la gente, jugándose muchas veces la vida, cambian este mundo”, ha dicho.
Asimismo, deseó que en la diócesis haya más vocaciones
misioneras, pues “estoy convencido de que una diócesis con
misioneros y misioneras es una diócesis bendecida por Dios,
pido al Señor que nos conceda esto para que podamos hacer
realidad que otro mundo es posible”.
Uno de ellos es el mexicano Víctor Hugo García, quien trabaja desde hace más de quince años en Mozambique, primero
en Nampula, con una labor parroquial.
Allí, atendía, junto con unas religiosas, dos dispensarios médicos, además de llevar a cabo varias escuelas de
alfabetización para adultos en la que más de 600 mujeres,
principalmente, aprendieron a leer y escribir, actividades de
prevención de enfermedades, un leprosario con casi 200
leprosos y formar a los jóvenes.
Tras estudiar Periodismo en México, el misionero regresó
al país africano para encargarse del centro catequético del
norte del país y “formar líderes locales” tal como dice el carisma de san Daniel Comboni, fundador de su orden, “salvar
África con África, para que los propios africanos sean
protagonistas de su propio desarrollo”.
Además, ha sido director de la única revista nacional
del país, Vida Nueva, con más de 50 años de publicaciones.
“La gran alegría que tengo es la de seguir trabajando con
jóvenes, que son, a través de la formación que impartimos, los
que cambian el mundo”, afirmó el mexicano.
A su juicio, cambiamos el mundo “en la medida que
formamos líderes, que conseguimos sembrar inquietudes y
acompañar el desarrollo de los jóvenes para que después ellos
protagonicen su propia historia”.
Así, puso el ejemplo de las elecciones celebradas en el
país este mes, tiempo en el que, a través de los medios, se han
denunciado la situaciones de corrupción, labor de la que se han

encargado los jóvenes formados por estos misioneros, que con
su denuncia conseguían “bloquear el proceso de corrupción o
por los menos disminuirlo”.
“El trabajo de nuestros misioneros, de la prensa misionera
religiosa, cambia también la perspectiva, cambia la visión y así
cambia el mundo”, dijo.
Por otro lado, el dominico navarro Isidro Rubio también
ha contado su experiencia como misionero en Venezuela y
ha denunciado la difícil situación que vive este país latinoamericano.
Tras recorrer Asia realizando reportajes videográficos de
la realidad de la misión de los dominicos en Vietnam, Taiwan,
Hong Kong y Singapur, entre otros lugares, pasó a la misión de
Venezuela, en primer lugar, junto con los padres capuchinos,
en la selva con los indios pemones, una de las 22 etnias de
Venezuela.
Tras esto, fue profesor universitario de Lengua y Filosofía
en Barinas durante diez años, donde vio “el nacimiento del
chavismo” e incluso fue compañero del hermano de Hugo
Chávez, Adán Chávez.
Por motivos de salud regresó un tiempo a España, para
luego volver a Venezuela, esta vez junto a la frontera con
Colombia, en Rubio (Táchida), donde ha vivido el éxodo, hasta
hace unos meses, de miles de venezolanos que pasan hambre,
en busca de comida.
Allí tenían una residencia con 44 ancianos y un colegio
con 600 niños.
“Estoy a la espera de si puedo volver algún día, pero he
sido feliz, me he sentido útil y he seguido la línea de los dominicos, de santo Tomás de Aquino, que dice que por encima de
la caridad está la justicia, primero con Dios y con el prójimo,
y luego, una vez has sido justo, haz caridad”, dijo el dominico
durante la presentación del DOMUND.

Cabe recordar que la Jornada del Domund se celebra bajo el lema “Cambia el mundo”. El cartel de este
año, representa un cubo de rubik, con una imagen que evoca
al mundo y unas manos moviéndolo. Se pretende decir con ello
que hay que hacer que “todas las piezas encajen y encajarán
cuando en este mundo no haya pobreza, injusticias, situaciones de hambre, y falta de medios en educación y salud en
tantos lugares”, expresó el delegado de Misiones.
Un mensaje directo que se consigue “trabajando con las
manos, con las que hacemos pequeñas cosas que cambian el
mundo” y que parece “casi utópico” pero que es posible, gracias, entre otros, a nuestros misioneros, que están presentes
en los lugares más difíciles de la Tierra anunciando el Evangelio
y llevando los valores del Reino, para que en todos los lugares
del mundo “se viva con la dignidad de los hijos de Dios”.
En 132 países están presentes los 12.000 misioneros
españoles. La Diócesis de Coria-Cáceres cuenta con 84
misioneros repartidos por todo el mundo, principalmente en los países Latinoamericanos: Perú, Venezuela,
Argentina, Brasil, y en el continente africano.
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SAN PABLO VI
Y SAN ÓSCAR

El pasado 14 de octubre, en plena celebración
en Roma del Sínodo sobre los jóvenes, el papa
Francisco canonizó a seis nuevos santos. De los
seis canonizados, dos de ellos son los que se han
llevado la palma en la consideración de los medios
de comunicación.
“El papa del diálogo” y “el santo del pueblo”,
son evidentemente santos del papa Francisco, y
los propone a la Iglesia del siglo XXI como modelos
en las virtudes en las que destacaron.
Giovanni Battista Montini (1897/1978), papa
262 de la Iglesia católica desde junio de 1963
a agosto de 1978. La publicación de la encíclica
“Humanae vitae”, sobre la regulación de la natalidad, su contribución a la recuperación del diálogo
ecuménico con otras confesiones cristianas (ortodoxos, anglicanos y protestantes), dando lugar a
acuerdos insospechados hasta entonces y, sobre
todo, el atreverse a continuar la celebración del
Concilio Vaticano II iniciado por su antecesor Juan
XXIII, concilio que acercó a la Iglesia a la realidad
de mundo en el que vivía, pueden considerarse sus
grandes aportaciones.
Óscar Arnulfo Romero (1917/1980), arzobispo
de San Salvador (1977/1980), luchador infatigable
por los derechos humanos de su pueblo. La denuncia de las situaciones de injusticia contra los más
pobres, provocadas por la clase dominante, lo llevan a enfrentamientos continuos con ellos. Premio
Nobel de la Paz en 1979. El 24 de marzo de 1980
muere asesinado cuando celebraba la Eucaristía.
La historia de la devoción a los santos es tan
antigua como la propia Iglesia, desde la veneración a los enterramientos de los mártires de la
Iglesia primitiva, pasando por toda la polémica de
los iconoclastas (negaban la posibilidad de tener
imágenes), controversia verdaderamente seria
pues jugó su papel en la separación de la Iglesia
de Oriente, hasta la consolidación y desarrollo del
culto a los mismos, transcurrió su tiempo.
Como desarrollo de la teoría psicológica del
conductismo americano, el aprendizaje por imitación, tuvo su momento de gloria allá por la década
de los setenta del siglo pasado. Los modelos que
admiramos, no cabe duda, que pueden servirnos
de estímulo para muchas cosas y determinan
nuestras conductas.
El desarrollo de la capacidad para el encuentro con los que no piensan como tú, la apertura a
las nuevas realidades, favorecidas por Pablo VI,
así como la valentía de Óscar Romero a la hora
de denunciar las injusticias, es evidente que son
dos buenos proposiciones para los creyentes y no
creyentes de hoy.
Antonio Pariente Gutiérrez
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El Sínodo de los Obispos:
Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional
La XV Asamblea General Ordinaria sobre el Sínodo de los Obispos, que se realiza del 3 al
28 de octubre en el Vaticano con el tema “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”,
se divide en tres fases, que son las tres indicadas en el Instrumentum laboris:
1. Reconocer la Iglesia en la escucha de la realidad.
2. Interpretar fe y discernimiento vocacional.
3. Elegir caminos de conversión pastoral y misionera.
Las 7 palabras clave del documento:
1. ESCUCHA:
Los jóvenes quieren ser escuchados con
empatía, precisamente “allí donde se encuentran, compartiendo su existencia cotidiana” y
desean que sus opiniones sean consideradas,
buscan sentirse parte activa de la Iglesia, sujetos y no meros objetos de evangelización. Todos
los jóvenes quieren ser escuchados, sin excluir
a nadie, porque la “escucha es la primera forma
de lenguaje verdadero y audaz que los jóvenes
piden en voz alta a la Iglesia”.
2. ACOMPAÑAMIENTO:
Los jóvenes piden ser acompañados, a nivel
espiritual, formativo, familiar, vocacional. Este
acompañamiento no es, de hecho, una opción
con respecto al deber de educar y evangelizar a
los jóvenes, sino un deber eclesial y un derecho
de todo joven «que sirve para formar conciencias y libertad, a cultivar sueños pero también a
“emprender pasos concretos en las estrecheces
de la vida. Y en este marco el papel de la familia
es central y sigue representando una referencia
privilegiada en el proceso de desarrollo integral
de la persona”».
3. CONVERSIÓN:
El tema de la conversión es tratado ampliamente en el documento sinodal: Está el drama
de jóvenes cristianos que “representan una
minoría expuesta a la violencia y a la presión de
la mayoría que pretende su conversión”, como
así también la solicitud de una “conversión
sistemática” en el ámbito educativo para que
todas las estructuras formativas y sus miembros inviertan más en la “formación integral” de
manera que no se transmitan solo contenidos,
sino que se dé también testimonio “de madurez
humana”, para hacer que los jóvenes sean sujetos y protagonistas de su misma vida.
4. DISCERNIMIENTO:
Es una de las palabras mayormente presentes en el documento, entendido como “estilo
de una Iglesia en salida” para responder a las
exigencias de los jóvenes. El discernimiento
debe ser ofrecido a las jóvenes generaciones
como “instrumento de lucha” que los haga
capaces de reconocer “los tiempos de Dios”
y “no desaprovechar” sus inspiraciones y su
“invitación a crecer”. Discernimiento que es un

“don y riesgo” porque no es inmune al error, pero
enseña a los jóvenes la disponibilidad a sumir
decisiones que cuestan.
5. DESAFÍOS:
Discriminación religiosa, racismo, trabajo
precario, pobreza, migraciones forzadas y trata:
Son muchos los desafíos que deben enfrentar
los jóvenes de hoy, y muchos de ellos, explica Instrumentum Laboris, son generados por
fenómenos de exclusión, por la “cultura del
descarte”, por un uno impropio de las nuevas
tecnologías digitales tan difusivas pero también
arriesgadas por el fenómeno del “Dark web”
que pueden generar.
6. VOCACIÓN:
A este respecto el documento evidencia
la visión reductiva del término “vocación”, ya
que la pastoral vocacional es entendida como
una actividad finalizada solo al reclutamiento
de sacerdotes y religiosos. Por ello, surge la
necesidad de volver a pensar la pastoral juvenil
vocacional para que sea “de amplio respiro”. De
hecho cada joven tiene su vocación que puede
ser expresada en varios ámbitos: familia, estudio, profesión, política... convirtiéndose en “un
eje de integración de todas las dimensiones de
la persona”.
Con respecto las vocaciones sacerdotales
la Iglesia está llamada a reflexionar porque es
innegable su preocupación por la disminución
del número de los candidatos, y esto hace necesario una reflexión renovada sobre la vocación
al ministerio y una pastoral vocacional que sepa
hacer sentir la fascinación de la llamada de Jesús
a transformarse en pastores de su rebaño”.
7. SANTIDAD:
El documento sinodal concluye con una
reflexión sobre la santidad, porque esta debe
ser propuesta como “horizonte accesible a
todos los jóvenes”. La juventud es un tiempo
de santidad, y como todos los santos nacieron
jóvenes, la narración de su vida puede permitir a
los chicos de hoy que cultiven la esperanza para
que “con coraje —como escribe el papa Francisco en la oración final del documento— tomen
la vida en sus manos, apunten a las cosas más
bellas y más profundas, y conserven siempre
un corazón libre”.

Fernando Alcázar, delegado de Pastoral Juvenil

Correspondencia Episcopal

† Francisco Cerro Chaves,
Obispo de Coria-Cáceres

ESCUELA DIOCESANA DE ORACIÓN “SAN PEDRO DE ALCÁNTARA”
PRIMER CURSO DE INICIACIÓN A LA ORACIÓN. OCTUBRE-MARZO
Recogiendo el espíritu del XIV Sínodo Diocesano, hemos decidido iniciar una ESCUELA DIOCESANA DE ORACIÓN, dentro de lo que la Delegación
Episcopal de Espiritualidad ofrece como cursos de
formación espiritual.
La sede está en Coria, en el Convento de la
Madre de Dios, y en Cáceres en el obispado. La
duración será de una hora y cuarto. Con un modo
sencillo de desarrollo del encuentro donde prevalece la enseñanza práctica para ser orantes y
maestros de oración.
Serán los lunes por la tarde con el deseo de
que se sirvan aquellos que deseen iniciarse o profundizar en la vida de relación con Cristo.
El motivo de esta escuela diocesana de oración pretende una oferta a los que saben con San
Juan de la Cruz que acercarse a la oración es acercarse a todo lo bueno.

Durante muchos años estuve dirigiendo una
escuela de oración en Valladolid y pude comprobar el fruto. Probablemente una pastoral que no
provoque un encuentro con Cristo en una profunda
oración tiene los días contados y se acaba languideciendo por falta de vida.
¿A quién animamos a participar en esta escuela diocesana de oración?
1. A todos aquellos que tienen y descubren
como misión la transmisión de la fe.
Por lo tanto, a todos los bautizados cuando no se ha iniciado en la oración acaba
quedando nuestra vida cristiana en organización y en realizar actividades con una
experiencia de esterilidad que nos mata.
Consejos parroquiales, vida consagrada,
catequistas, agrupaciones, movimientos,

cofradías, Cáritas... Todos aquellos que
necesitan una profunda experiencia de
Dios para transmitir la fe, el amor a Jesús.
2. A los que viven en el fragor de la vida
de trabajo en el corazón de las masas.
Vamos a unir fe y vida, oración y lucha
por la justicia, interioridad por dentro para
vivir sirviendo por fuera.
3. Muy práctico el libro que vamos a seguir
es “Aprender a orar orando”. Es decir, no
son teorías cuando estas no sirven para
nada. Es una escuela práctica de oración
que ofrece las herramientas para orar y
que la gracia de la oración nos transforme
la vida y el corazón.
Con Santa María, mujer y Madre orante, nos
lanzamos a esta aventura, a corazón abierto.

Reflexiones y Opiones
Nacional
LA CEE PONE EN MARCHA UNA COMISIÓN DE TRABAJO SOBRE LA ACTUACIÓN EN DELITOS A MENORES
La Santa Sede hacía público el pasado 12 de
septiembre que el papa Francisco convocaba a
los presidentes de las Conferencias Episcopales para hablar de los casos de abusos en una
reunión de carácter privado que tendrá lugar
en el Vaticano entre el 21 y el 24 de febrero de
2019. Con tal motivo, el Comité Ejecutivo, en
su reunión de septiembre, aprobó la creación
de una comisión para preparar los materiales
de trabajo que presentará el presidente de la
CEE, cardenal Ricardo Blázquez Pérez, en este
encuentro. Bajo la presidencia del obispo de
Astorga, monseñor Juan Antonio Menéndez
Fernández, canonista, comenzará sus trabajos
esta misma semana.
La comisión tendrá, en primera instancia,
un cariz fundamentalmente jurídico. Estará
compuesta por juristas de la Junta Episcopal de
Asuntos Jurídicos; del Servicio Jurídico Civil; del
Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica; del
Servicio Jurídico de CONFER; y de la vicesecretaría
para Asuntos Generales.
Además de la reunión de febrero, esta comisión va a actualizar los protocolos de actuación
de la Iglesia española, que están sirviendo, hasta
ahora, para tratar los casos de abusos a menores

desde el punto de vista jurídico y canónico. Posteriormente, y ya de manera interdisciplinar, trabajará en la redacción de una nueva normativa de
la CEE para la prevención y protección de abusos
sexuales a menores.
Esta nueva normativa, que sustituirá a los protocolos actuales, se adecuará de manera más perfecta al “Modelo de Directivas” redactado por la
Comisión Pontificia para la Protección de Menores
con fin de ayudar a las conferencias episcopales
y a las congregaciones religiosas a desarrollar
e implementar políticas y procedimientos para
la protección de menores y adultos vulnerables
contra el abuso sexual, para responder a los abusos en la Iglesia y para demostrar integridad en
este trabajo. Estas directivas se basan en la labor
ya emprendida por muchas conferencias y en la
orientación de la Carta Circular de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 3 de mayo de
2011.
La Iglesia Católica asume el compromiso
de: cuidar y educar, con respeto y ejerciendo su
ministerio; proteger a todos menores y adultos vulnerables; crear comunidades seguras y solidarias
que ofrezcan un entorno de amor donde haya una
vigilancia informada sobre los peligros del abuso.

Y lo hará: Seleccionando y formando cuidadosamente a todos aquellos con alguna responsabilidad en la Iglesia; respondiendo a cada queja de
abuso contra el personal de la Iglesia; procurando
ofrecer un ministerio apropiado de cuidado pastoral a aquellos que han sufrido abuso; y procurando
ofrecer asistencia y apoyo pastoral, incluyendo
supervisión y remisión a las autoridades apropiadas, a cualquier miembro de la comunidad eclesiástica que se sabe que ha cometido un delito
contra un menor, joven o adulto vulnerable.
La Conferencia Episcopal Española cuenta
desde junio de 2010 con dos protocolos de actuación, conforme a la legislación del Estado y al
ordenamiento canónico. Ambos son una ayuda
a los obispos, sacerdotes, religiosos e instituciones eclesiásticas sobre la forma de proceder en
caso de agresiones o abusos sexuales a menores,
o posesión de pornografía infantil, entre otros
supuestos.
Según derecho, son los ordinarios los que llevan a cabo, bajo la dirección y coordinación de la
Congregación para la Doctrina de la Fe, los preceptivos procesos para el tratamiento de los delitos
en sus respectivas jurisdicciones eclesiásticas.
Prensa CEE
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Reflexiones y Opiones
Diócesis
NUEVO CURSO EN LA DELEGACIÓN
DE PASTORAL VOCACIONAL

jornada de oración por la vocaciones, y que queremos hacer
partícipe de la misma a toda la diócesis con materiales que
puedan trabajarse en colegios, catequesis, movimientos...
Con este objetivo claro de seguir trabajando de forma
transversal con todas las delegaciones, la pastoral vocacional
ha incorporado nuevos miembros a su equipo, pudiendo así
en este curso tener una nueva sede en Coria; con reuniones
quincenales y actividades adaptadas también para la zona
norte de nuestra diócesis.
Así que ya solo nos queda ponernos a trabajar por y para
que el Señor “envíe trabajadores a sus mies”, invitando y animando a que todos unamos esfuerzo para ello con nuestro
lema que te dice: “Cuento contigo”.
Hna. Yolanda Delgado, missami, delegada de la Pastoral Vocacional

Comenzado el nuevo curso pastoral y tras la apertura del
mismo en nuestra diócesis, el nuevo equipo de la Pastoral
Vocacional se pone también en marcha para iniciar esta
nueva etapa con las “orientaciones pastorales” fruto del XIV
Sínodo Diocesano.
Por ello bajo el lema “CUENTO CONTIGO”, y en continuidad con lo que ya se venía haciendo en cursos anteriores, la
pastoral vocacional se pone al servicio de las distintas delegaciones, parroquias y movimientos eclesiales, para trabajar
conjuntamente en el acompañamiento y discernimiento
vocacional tan necesario e importante para nuestros niños,
adolescentes y jóvenes. Teniendo en cuenta también, el Sínodo de los obispos que se está celebrando con este motivo.
Por ello, trabajaremos como eje transversal, participando
en las actividades convocadas por el resto de delegaciones y
movimientos, especialmente con aquellas que trabajan con
niños y jóvenes (Pastoral de Infancia, Pastoral de Juventud,
Pastoral Universitaria, Seminario...), y con disponibilidad para
lo que necesiten en materia de acompañamiento individual
o grupal, retiros, oraciones, formación...
Como objetivos claros de la delegación tendríamos:
• Objetivo General: Animar a la Iglesia Diocesana en la
promoción de la vocaciones, especialmente las referidas a la vocación laical, al ministerio ordenado y a la
vida consagrada.
• Trabajando para: 1. Sensibilizar a sacerdotes, agentes
de pastoral y consagrados; 2. Ayudar y orientar con
medios concretos; 3. Acompañar y profundizar en
los inicios, los procesos de escucha; 4. Orientar hacia
ámbitos de consolidación de la opción vocacional.
Y para esta consolidación la Pastoral Vocacional ofrece
como actividad propia “EL GRUPO SAMUEL”, actividad que
aunque ya se venía realizando en años anteriores, este curso
tiene la peculiaridad de que está abierto tanto a chicos como
a chicas, que tengan una cierta inquietud y estén buscando
esa orientación vocacional. Se celebrarán un domingo al mes
en el centro ÁGORA a las 17:30 h, siendo el primero de ellos,
el domingo 21 de octubre.
Otra de las actividades propias de la delegación es LA
SEMANA VOCACIONAL EN LA DIÓCESIS, que se celebrará
del 6 al 12 de mayo, semana en la que la Iglesia celebra la
4

FIESTA DE SAN VICENTE DE PAÚL 2018

El pasado 27 de septiembre el señor obispo presidió la
Eucaristía en honor a San Vicente de Paúl en la parroquia
de San Juan Bautista de Cáceres. En ella se congregó toda
la familia vicenciana: AIC-voluntariado, Hijas de la Caridad,
Conferencias de Ozanam y Juventudes Vicencianas, y todos
ellos, bajo la atenta mirada de la imagen de San Vicente, que
para tal ocasión, abandonó por unos días la Concatedral de
Santa María.
Asimismo, don Francisco exhortó en su homilía a seguir
trabajando por los más desfavorecidos a ejemplo de San
Vicente. El prelado insistió en imitar a “los mejores hijos de
la Iglesia”, los santos, y a pedir en cada momento su intercesión. Al terminar la celebración, el señor obispo dio a besar la
reliquia del santo, expuesta para la veneración de los fieles.
Con esta celebración hemos iniciado un nuevo curso en
el cual abriremos nuestro corazón a los que más sufren y
nuestras puertas a todos los que ven en ellos a Jesucristo.
La Familia Vicenciana

FIESTA INTERCULTURAL DE LA HISPANIDAD
EN LA PARROQUIA DE GUADALUPE

Reflexiones y Opiones
Parroquias
TALLER DE REMINISCENCIA EN LA RESIDENCIA
DE MAYORES DE TORREJONCILLO

El pasado jueves 18 de octubre se llevó a cabo, dentro del programa de la Feria de la Salud de Torrejoncillo, un taller denominado
Reminiscencia, es decir, trabajar con objetos antiguos, evocar los
recuerdos para trabajar la memoria, con los mayores del pueblo.
A la cita no faltó nadie de la residencia de mayores “Santa Isabel”,
incluso los mayores del pueblo que quisieron compartir con el
grupo de Cáritas y Pastoral de la Salud, una batería de objetos
antiguos en el que participaron todos, incluso los que muchas
veces les cuesta relacionarse con los demás residentes. Se contó
con muchos objetos antiguos, tales como cerámica, ropa típica del
pueblo y objetos de cotidianos que los mayores han utilizado. Así
ha surgido la idea de tener un rincón de la reminiscencia, es decir,
una técnica que favorece la evocación de recuerdos y sucesos del
pasado conectándolos con el presente.
Juan Carlos Méndez

EXPOSICIÓN DE ENSERES Y DOCUMENTOS
POR EL 525 ANIVERSARIO DE LA COFRADÍA
DEL CRISTO DEL HUMILLADERO
Del 26 de octubre al 9 de noviembre la sala de exposiciones
Pintores 10 (calle Pintores, 10), de la Excma. Diputación Provincial
de Cáceres, acoge una exposición de enseres y documentos con
motivo del 525 aniversario fundacional (1493-2018) de la Cofradía
del Cristo del Humilladero de Cáceres. El horario de visitas es de
lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h.

CAMPAÑA “CONTRA LA DESIGUALDAD”
EN EL ARCIPRESTAZGO DE GRANADILLA

Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza, que se celebra el 17 de octubre, en varias parroquias
del Arciprestazgo del Espíritu Santo-Granadilla se ha realizado la
campaña “CONTRA LA DESIGUALDAD”.
Para ello, durante la Eucaristía, se ha llevado a cabo el guión
litúrgico de dicha campaña, con ello se pretende sensibilizar a la
sociedad en torno a la realidad que nos rodea intentando aunar
esfuerzos desde nuestros pueblos para intentar construir un mundo mejor. Por ello nos solidarizamos con todas las personas que
sufren pobreza, por y para ellos se trabaja desde Cáritas.

Para llegar a ser Iglesia en salida, como nos dice el papa Francisco, se necesita tener amplitud de miras. Descubrir que ya viven
personas de otros continentes y que debemos crecer en la cultura
del encuentro, debe ser algo de nuestro día a día. La fiesta de la
Hispanidad, el 12 de octubre, nos ha brindado una nueva ocasión
para seguir avanzando en este objetivo.
Este año hemos llegado ya a la 32 jornada de solidaridad con
América Latina. Nuestro lema ha sido: “Pueblos hispanos dando
acogida a inmigrantes y refugiados”. De esa manera hemos vivido
estas jornadas en las parroquias Trébol del Espíritu Santo, Guadalupe y Sda. Familia. Cada trimestre nos centramos en un acontecimiento específico que identifica a cada parroquia. La Hispanidad
va unida a la parroquia de Guadalupe y allí se han concentrado las
actividades.
Es importante saber el sentido que le damos a las actividades
que programamos. Por eso, los equipos de liturgia de las tres parroquias nos han ayudado a situarlo en un contexto de reflexión y
oración que recoge el grito de dolor de las realidades oscuras de los
inmigrantes y refugiados que viven entre nosotros. Los niños han
plasmado su reflexión en una exposición de dibujos bajo el lema
de: “En la casa hispana hay amigos diferentes en cada ventana”.
El broche de oro del 12 de octubre se puso en la celebración
de la eucaristía con el templo abarrotado de personas junto a la
participación de inmigrantes de Bolivia, Perú, Venezuela, Honduras,
Ecuador... que con sus coloridos trajes y sus danzas fue una expresión de hermandad al acoger a otras etnias africanas para reforzar la
idea de la interculturalidad. El Bautizo de una niña nos hizo renovar
nuestro compromiso de vida cristiana y de pertenencia a la familia
de los hijos de Dios.
Una colecta especial, las ventas de objetos del taller de artesanía y las aportaciones de la comida solidaria, que es la comida de los
pobres hecha de arroz y fréjoles, nos hizo sentir un poco la carencia
de lo más básico, pero todo servirá para financiar un proyecto de
alimentación elemental para Venezuela. La alegría se destapó en
cuento la Charanga Trébol que interpretó canciones que hicieron
un ambiente de convivencia entrañable.
Con la charla del padre Isidro, un religioso dominico recién llegado de Venezuela, nos pusimos al corriente de los sufrimientos de
tantos inocentes que viven sometidos a los caprichos de dictadores
que solo tienen en cuenta sus egoísmos.
Y así transcurrió la jornada principal, pero al día siguiente, tuvo
continuidad en el festival intercultural organizado por la Delegación de Migraciones, con danzas, con la obra de teatro: “Yo a Ibiza
y tú a Lampedusa”, y una merienda compartida con sabores de
varios continentes.
Nosotros no festejamos conquistas, ni riquezas del imperio de
antaño; sin embargo, la historia del pasado, con sus luces y sus
sombras, nos brinda hoy la oportunidad para construir juntos un
futuro más justo y solidario abierto a la universalidad. Desde ahí
nos situamos y desde ahí caminamos como iglesia en salida que
va al encuentro del inmigrante y refugiado, para vivir las acciones
esenciales de acoger, proteger, integrar y promover su dignidad
de personas y de hijos de Dios.
Equipos de Cáritas Trébol de Cooperación Internacional
y Delegación de Migraciones
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Reflexiones y Opiones

La Iglesia ¿nos roba?
(SEGUNDA PARTE)

Hablar sobre el dinero y los bienes de la Iglesia es casi un deporte nacional. Todo el mundo opina y no siempre con datos.
Cuando no es la asignación tributaria son los “supuestos” privilegios fiscales y si no, siempre se puede echar mano de la
mezquita-catedral que el obispado de Córdoba se apropió por 30 miserables euros. ¿Qué hay de verdad en esto último?
Intentaremos responder a los 10 mitos más importantes sobre el tema.
4. ¿El registro de un bien confiere la propiedad? La inmatriculación de los bienes no afecta a la propiedad, que se
adquiere conforme al derecho civil. El registro tiene una
función probativa o certificativa, otorga seguridad jurídica, pero no tiene función constitutiva de la propiedad.
Por esta razón, el sistema de inmatriculación preveía un
periodo de 2 años de provisionalidad para corregir errores
y presentar alegaciones. En todo caso, siempre podrán
corregirse errores en el proceso, caso de que hayan acontecido.
5. ¿Se ha apropiado la Iglesia de decenas de miles de
inmuebles?, ¿no es un escándalo de cifras enormes?
En España hay cerca de cuarenta mil instituciones de la
Iglesia que tienen reconocimiento civil. Muchas de ellas
tienen más de 1.000 años de existencia y a lo largo de
su vida han adquirido la titularidad de bienes. Por ello, y
teniendo en cuenta que existen más de 23.000 parroquias
canónicamente erigidas, miles de ermitas y santuarios,
miles de cofradías y hermandades, centenares de monasterios..., el volumen de bienes que corresponde a todas
estas realidades, aunque de manera unitaria es escaso, en
términos globales es muy alto. Ahora bien, no nos confundamos, es como si quisiéramos calcular cuántos bienes
inmuebles son propiedad de las corporaciones locales.
También, en este caso, la cifra sería muy importante.
6. ¿La Iglesia es opaca y no quiere ofrecer los datos?
Recientemente se ha informado de que el gobierno está
preparando un listado de los bienes inmatriculados y que
la Iglesia no quiere dar estos datos. La realidad es muy
distinta. Cada una de las cerca de 40.000 instituciones
que son Iglesia Católica en España tiene la autonomía
que le confieren las normas civiles y canónicas, por lo
que no existe, desde el ámbito de la Iglesia, un registro
de los bienes eclesiásticos. Es cada persona jurídica la que
gestiona su patrimonio conforme las normas canónicas.
La Conferencia Episcopal, en este punto, no tiene ninguna
jurisdicción.
7. ¿Pero todos estos bienes no son del pueblo? Durante
siglos, efectivamente, el pueblo “católico” ha construido y
confiado a la Iglesia distintos bienes para que esta pudiera
realizar su labor: el anuncio del Evangelio (apostolado),
la celebración de la fe (culto) y el ejercicio de la caridad.
Los bienes de la Iglesia se destinan precisamente a estos
fines. La Iglesia administra, cuida y pone a disposición de
todos estos bienes, que cumplen una función religiosa y
también, en muchos casos, una función cultural.
8. ¿Y lo de la mezquita, no es un robo? Lo de Córdoba se
ha explicado ya muchas veces. Fernando III entrega a la
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Iglesia en el año 1236 este edifico para la construcción
de la catedral. Un edificio que había sido edificado previamente sobre la antigua basílica visigoda de S. Vicente.
La polémica resulta cansina y algunos informes verdaderamente sorprendentes. Lo importante de todo esto es
que gracias a la situación actual el inmueble esta cuidado,
cumple con su finalidad religiosa desde hace siglos y
también con una enorme función social, poniéndolo a
disposición de todos y generando un importante valor
social y por supuesto económico, sobretodo para la economía de Córdoba y de Andalucía.
9. ¿La Iglesia se ha enriquecido injustamente con estos
bienes? Las distintas instituciones de la Iglesia son titulares de más de 3.000 bienes inmuebles declarados de interés cultural. Estas declaraciones no afectan a la titularidad
sino más bien a que la administración se implique en su
mantenimiento y conservación a cambio de que la Iglesia
los ponga a disposición de la sociedad para ser visitados.
En su inmensa mayoría, dichos bienes generan importantes costes de mantenimiento y conservación para la
Iglesia, que la Iglesia realiza por entender que forma parte
de su misión. La inmensa mayoría de esos bienes tienen
naturaleza no enajenable, con lo que la posibilidad, que
algunos apuntan, de hacer negocio, es inexistente. Son
muy pocos los bienes que son “económicamente rentables” para la Iglesia, precisamente aquellos por los que se
insiste hasta la saciedad, frente a otros que pasan de largo.
Sin embargo, tal y como demostró hace poco un informe
de la auditora PWC, la puesta a disposición de la sociedad
de dichos bienes reporta a la economía nacional más de
22.000 millones de euros al año (2% del PIB). Pero incluso
aquellos pocos bienes que reportan recursos, como es el
caso de la mezquita-catedral, los recursos obtenidos son
aplicados a fines culturales (restauración de patrimonio)
o a los fines propios de la Iglesia entre los que destaca la
ayuda a proyectos sociales. Baste decir, a modo de ejemplo, que entre 2006 y 2014 el Cabildo de Córdoba destinó
16 millones de euros a proyectos de Cáritas, Proyecto
Hombre, ayuda a misioneros, etc.
10. Pero si todo esto es así ¿Por qué la Iglesia se empeña
en que se reconozca su titularidad? La Iglesia tiene la
obligación de custodiar y mantener los bienes que le han
sido confiados afectándolos a sus fines propios y poniéndolos a disposición de la sociedad, con independencia
y colaboración con los poderes públicos, al servicio del
pueblo cristiano.
Fernando Giménez Barriocanal,
vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal

Para vivir la liturgia
La mesa de la Palabra
Primera Lectura, Lectura del libro de Jeremías, Jer 31, 7-9
Esto dice el Señor: «Gritad de alegría por Jacob, regocijaos por la flor de los pueblos; proclamad, alabad
y decid: “¡El Señor ha salvado a su pueblo, ha salvado al resto de Israel!”. Los traeré del país del norte, los
reuniré de los confines de la tierra. Entre ellos habrá ciegos y cojos, lo mismo preñadas que paridas: volverá
una enorme multitud. Vendrán todos llorando y yo los guiaré entre consuelos; los llevaré a torrentes de agua,
por camino llano, sin tropiezos. Seré un padre para Israel, Efraín será mi primogénito».

Salmo responsorial, Sal 125, 1b-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R/.: 3)
R/. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.
Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión,
nos parecía soñar:
la boca se nos llenaba de risas,
la lengua de cantares. R/.

Recoge, Señor, a nuestros cautivos
como los torrentes del Negueb.
Los que sembraban con lágrimas
cosechan entre cantares. R/.

Hasta los gentiles decían:
«El Señor ha estado grande con ellos».
El Señor ha estado grande con nosotros,
y estamos alegres. R/.

Al ir, iba llorando,
llevando la semilla;
al volver, vuelve cantando,
trayendo sus gavillas. R/.

Segunda Lectura, Lectura de la carta a los Hebreos, Heb 5, 1-6
Todo sumo sacerdote, escogido de entre los hombres, está puesto para representar a los hombres en el
culto a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, porque también él está sujeto a debilidad. A causa de ella, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios
pecados, como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor sino el que es llamado por Dios, como en
el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino que la recibió de
aquel que le dijo: «Tú eres mi Hijo: yo te he engendrado hoy»; o, como dice en otro pasaje: «Tú eres sacerdote
para siempre según el rito de Melquisedec».

Aleluya, Cf. 2 Tm 1, 10
R/. Aleluya, aleluya, aleluya.
Nuestro Salvador, Cristo Jesús, destruyó la muerte, e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. R/.

Evangelio, Lectura del santo Evangelio según San Marcos, Mc 10, 46-52
En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo
(el hijo de Timeo), estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él
gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al ciego,
diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo:
«¿Qué quieres que te haga?». El ciego le contestó: «“Rabbuní”, que recobre la vista». Jesús le dijo: «Anda, tu
fe te ha salvado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino.

El Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 29:
Martes, 30:
Miércoles, 31:
Jueves, 1:
Viernes, 2:
Sábado, 3:

Ef 4, 32-5, 8 • 1, 1-6 • Lc 13, 10-17.
Ef 5, 21-33 • 127, 1-5 • Lc 13, 18-21.
Ef 6, 1-9 • 144, 10-14 • Lc 13, 22-30.
Ap 7, 2-4. 9-14 • 23, 1-6 • 1 Jn 3, 1-3 • Mt 5, 1-12a. Todos los Santos.
Jb 19, 1. 23-27a • 26, 1-14 • Rm 5, 5-11 • Jn 6, 37-40.
Flp 1, 18b-26 • 41, 2-5 • Lc 14, 1. 7-11.

DOMINGO XXX
DEL TIEMPO ORDINARIO
HERIDOS POR SU MISERICORDIA
El Evangelio de hoy nos ofrece
una escena ejemplar, llena de ternura. Jesús cura a un enfermo, libera
a un hombre de la esclavitud que le
tenía aprisionado, la ceguera. Jesús
no solo está curando en esta escena, sino que realiza una liberación
total de aquel hombre. Con la luz en
los ojos, le cambia el corazón a la fe
que ya ha demostrado tener. El sufrimiento, la muerte, la enfermedad son
consecuencia del pecado. Jesús sana
y salva, pero para ello es necesaria
la fe. Es impactante de que manera
mandan callar al ciego, cómo grita
aquel hombre esperando ser atendido y sobre todo la alegría cuando el
maestro le llama. Más que esperanza, aquel hombre tenía confianza.
La confianza es cuando la esperanza se ve rodeada de una certeza, de
una fe tan elevada que no cabe duda
posible. Nosotros no solo tenemos
cegueras en nuestra vida, sino que
estamos cegados por el mundo. Un
mundo que nos miente con frases
engañosas: vive el momento, haz lo
que quieras que eres libre, no hace
falta que te entregues tanto que ya
es suficiente... Un mundo que nos
pone falsos modelos y ridiculiza a la
Iglesia y a los que quieren emprender
el camino de la santidad. Un mundo
que persigue a los que van por el camino de la luz y “VEN” de otra manera discerniendo lo que viene de Dios
y lo propio de las tinieblas. Una vez
sanados de nuestra ceguera y viendo
todo desde la luz de la fe, estamos
llamados a ser ese pequeño destello en medio de la noche del mundo.
Sabiendo que el protagonista es Él,
salgamos al mundo siendo testigos
de su misericordia. Hemos sido heridos por su amor. Como decía una
religiosa: “Herido, no dejaré jamás
de amar”.
David Flores Flores
Sacerdote diocesano
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Próximo retiro de la Zona Norte
El 5 de noviembre, a las 11:30 horas, continúan los retiros mensuales de la Zona Norte. Son todos los primeros lunes de mes en la
Casa de la Iglesia de Coria y cada tres meses (diciembre, marzo y
junio) son en la ermita de Nuestra Señora de Argeme. Están abiertos
a todos: sacerdotes, diáconos permanentes, vida consagrada, laicos...

CURSO DE FORMACIÓN
BÁSICA DE CÁRITAS
Caritas Diocesana de Coria-Cáceres llevará a cabo los días 5,
6, 7 y 8 de noviembre un Curso de Formación Inicial de Voluntariado, dirigido a todos los voluntarios que se han incorporado
recientemente a la institución en cualquiera de sus proyectos, y a
aquellas personas que estén interesadas en hacerlo para conocer
la institución.
La formación inicial es para el voluntariado una puerta de entrada
que le ayuda a situarse, a conocer las situaciones de pobreza y las
potencialidades de las personas a las que quiere ayudar, a saber de
los programas y, por tanto, a comenzar a “verse” como voluntario/a
en acciones concretas, a trabajar en equipo y con un estilo y valores
propios de Cáritas.
Las sesiones formativas se realizarán en horario de 17:00 h a
18:30 h en la sede de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres. Para
más información e inscripciones puede ponerse en contacto en el
teléfono 927 248 739 o en las oficinas de la sede en Cáceres, calle
Doctor Fleming, 10, bajo.

APERTURA DE CURSO DE ACISJF
Los socios y voluntarios de ACISJF comienzan el curso este 30 de
octubre a las 12:00 horas, con una convivencia y eucaristía, presidida
por el señor obispo, en la sede de Plaza de San Juan, 5 (Cáceres).
Asimismo, ha abierto los cursillos de formación de costura básica,
cocina, cuidado y atención a mayores, cofinanciados por la Fundación
Valhondo Calaff. Además, voluntarios de La Caixa de Cáceres imparten otro de economía doméstica.

AGENDA
Jueves, 1:
— Solemnidad de todos los Santos.
Viernes, 2:
— Conmemoración de todos los fieles difuntos.
Domingo, 4:
— 31 Domingo del Tiempo Ordinario.
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