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LA NUEVA ACCIÓN CATÓLICA GENERAL
EN CORIA-CÁCERES
Desde la comisión para el desarrollo de
la Acción Católica en Coria-Cáceres queremos presentaros a todos los laicos de la
diócesis el Encuentro de Laicos que se celebrará en Ávila del 1 al 4 de agosto, bajo el
lema “Haciendo realidad el sueño de Dios”.
En este encuentro se celebrarán los 10 años
del nacimiento de la Acción Católica General en España, una acción católica renovada
para ser cauce ordinario de la Iglesia para
la evangelización del laicado, desde una
formación integral y permanente en las
parroquias.
Decía el papa Francisco: «La Acción
Católica asume la totalidad de la misión de
la iglesia en generosa pertenencia a la Iglesia diocesana desde la Parroquia. La misión
no es una tarea entre tantas, en la Acción
Católica, sino que es la tarea». (II Congreso
Internacional de la Acción Católica el 27 de
abril de 2017).
A este encuentro podrían asaistir aquellos laicos que puedan ser animadores en
las parroquias, así como para los sacerdotes
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que quieran acompañarles. Es un encuentro pensado para toda la familia, con actividades para todas las edades infancia,
jóvenes y adultos.

ENCUENTRO DE ANIMADORES DE
ACCIÓN CATOLICA EN CÁCERES
Además ya puedes anotar en tu agenda que el 20 y 21 de septiembre
de 2019 vamos a tener un curso para los animadores de la Acción Católica
General. Será en el Seminario diocesano con los responsables nacionales.
Lo deben hacer aquellos laicos que estén interesados en animar los grupos
que vayan surgiendo en las parroquias, así como los párrocos, religiosas,
seminaristas mayores, diáconos.
Para apuntarse: angelmartinchapinal@gmail.com

Cáritas Diocesana de CoriaCáceres ha presentado a los medios
de comunicación su memoria
correspondiente a 2018, año en el
que se ha prestado ayuda a 987 personas, un 7 por ciento menos que en
2017, siendo beneficiadas de estas
ayudas un total de 2.341 personas
en las 96 Cáritas parroquiales.
El perfil de las personas atendidas es similar al del año anterior,
existiendo únicamente un ligero
aumento en el número de inmigrantes respecto al de españoles.
En cuanto a la composición familiar
se nota un aumento en el número
de jóvenes entre 18 y 24 años, destacamos también que la media de
miembros de la unidad familiar ha
descendido hasta el 2,37 frente a
3 miembros que se informaba en la
memoria 2017.
Respecto a las ayudas prestadas desde las acogidas parroquiales destaca con un 80 por ciento
las destinadas a cubrir necesidades básicas, seguidas de las ayudas
para acceder o mantener la vivienda
y las dirigidas a garantizar el acceso
a la educación.
>> Continúa en página 2

Noticias
MEMORIA ANUAL DE CÁRITAS DIOCESANA
DE CORIA-CÁCERES
Para el sostenimiento de su actividad, las Cáritas Parroquiales invirtieron en
2018, 362.496,56 euros, lo que supone casi un 9 por ciento menos que en 2017
y un 99,9 por ciento de fondos propios aportados por socios, donantes, colectas y actividades parroquiales para la autofinanciación de la acción de Cáritas.
Por otro lado, para el desarrollo de todos los programas y proyectos especializados indicados en la memoria, Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres ha
invertido un total de 1.138.858,92 euros, lo que ha supuesto un 5 por ciento
menos que en 2017.
Al contrario que las Cáritas Parroquiales, esta financiación procede en
un 59 por ciento de fondos públicos y un 41 por ciento de fondos privados de
entre los que destaca la aportación de socios y donantes.
Cáritas cuenta con 809 voluntarios y 34 trabajadores, además de 305
socios y 410 donantes, así como entidades que colaboran en el sostenimiento
de la actividad de Cáritas.

PRESENTACIÓN A LOS MEDIOS
Damián J. Niso Chaves, director de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres,
comenzó su intervención subrayando que estos datos son rostros, “personas
que son con las que trabajamos, las cifras suben o bajan pero lo importante
es esa persona, que está pasando necesidad, en situación de vulnerabilidad
y sin recursos suficientes para poder llevar una vida digna”.
“Esa es nuestra dedicación. No somos una ONG, somos la propia Iglesia
preocupada por las personas de nuestro entorno que padecen necesidad”,
ha señalado Niso.
Ignacio López Cea, delegado episcopal de Cáritas Diocesana de CoriaCáceres, presentó la campaña “Tu compromiso mejora el mundo”, que pretende mostrar la forma de vivir comprometida en Cáritas, con un referente,
Jesús de Nazaret, poniendo a los más pobres en el centro.
Además, indicó tres frentes en los que se vuelca la entidad para transformar la realidad desde el compromiso cristiano: Movilidad humana, cuidado
de la casa común y la economía social.
Por su parte, Inmaculada Godoy, secretaria general de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, presentó la memoria de 2018, tras una mención al VIII
Informe FOESSA, en el que constataba que “la exclusión social se estanca en
una sociedad cada vez más desvinculada”, presentado por Cáritas Española
el 12 de junio.
“Aunque arroja datos mejores que en 2013, fecha del anterior informe,
no llegamos a alcanzar el panorama social y económico de 2007, momento
en el que comienza la crisis”.
La Fundación FOESSA también ha elaborado un informe sobre Exclusión
y Desarrollo Social en Extremadura que se presentará el 2 de octubre junto
con las Cáritas Diocesanas de Mérida-Badajoz y Plasencia.
Godoy adelantó que en el informe se refleja que Extremadura es la segunda comunidad autónoma con la mayor tasa de exclusión, superando en casi
5 puntos a la media nacional. A pesar de estos datos, la situación de Extremadura mejora y recorta 7,7 puntos respecto a 2013, cuando la tasa se situó
en 30,9 por ciento.
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UNAS 90 PERSONAS
PARTICIPAN
EN EL I ENCUENTRO
DE CONSEJOS
ECONÓMICOS
PARROQUIALES
El pasado sábado, 22 de junio de 2019, se celebró en el Seminario Diocesano de Cáceres el I Encuentro de Consejos Económicos Parroquiales. Tras
el saludo y bienvenida de nuestro obispo, quien presidió el encuentro, Ginés
Rubio, ecónomo de la diócesis, nos habló de la “Transparencia en la Gestión
Parroquial”, quien puso en valor la importancia de saber transmitir lo que
hacemos, cómo lo hacemos y porqué. Alfonso Sánchez, director comercial
de UMAS, centró su ponencia en los seguros, destacando las características
y coberturas de los seguros que toda diócesis debe tener contratada.
Ya por la tarde, María del Carmen Fuentes, delegada de Patrimonio, explicó a los asistentes el “proceso de solicitud de restauración de inmuebles de
instituciones diocesanas”. Concluyó el encuentro con la presentación de
herramientas y portales que la Conferencia Episcopal Española tiene a nuestra disposición y la posterior eucaristía.
El equipo de Administración Diocesana mostraba su satisfacción por la
elevada participación en el encuentro, que superó con creces las previsiones,
con un total de 87 inscritos. En el momento de la clausura, Ginés Rubio destacó a modo de resumen las siguientes acciones a desarrollar tras el Encuentro.
• La creación, en el próximo curso pastoral, de grupos de trabajo de contabilidad y gestión/memoria
• Diseño de un plan de mejora en la comunicación parroquia-administración
diocesana.
• Diseño de modelos para la actualización/creación de inventarios del
patrimonio.
• Elaboración de una hoja informativa, donde se recojan las normas de expedición de certificaciones o de acceso a datos de los libros sacramentales.
• Elaboración de los formularios y determinación del proceso de solicitud
de restauración y rehabilitación de bienes parroquiales.
• Comunicación del “elenco empresarial homologado”.
• Creación de un directorio de los Consejos de Economía Parroquial.
• Plan de mejora del portal de transparencia.

RENOVACIÓN DE LA CONSAGRACIÓN
DE ESPAÑA AL CORAZÓN DE JESÚS
Nuestro obispo, don Francisco Cerro, participó el pasado 30 de junio en el
Cerro de los Ángeles, Diócesis de Getafe, en la renovación de la consagración
de España al Corazón de Jesús. Estuvo presidida por el cardenal de Madrid,
don Carlos Osoro, con la participación de numerosos fieles. La renovación
de la consagración al Corazón de Jesús se hizo al final con la exposición del
Santísimo y proclamado por todo el pueblo de Dios.

Correspondencia Episcopal

† Francisco Cerro Chaves,
Obispo de Coria-Cáceres

UN VERANO PARA SALIR POR LOS CAMINOS
Descansar es crecer por dentro, serenarse. No
vivir por encima de nuestras fuerzas y posibilidades. Es estrenar el gozo de ser feliz con lo sencillo
y cotidiano.
Siempre se ha buscado salir por los caminos para descansar en contacto con la naturaleza
(campamentos, acampadas, camping, albergues)
son experiencias donde el contacto con el Dios
creador en la ecología, con todo lo creado nos ayuda a descansar con los ojos que se asombran. Los
mares, los bosques, los ríos, las montañas, la nieve. Son muchas las actividades que se organizan
desde la diócesis, desde las parroquias, desde los
centros, las asociaciones y movimientos y que en
nuestra diócesis en la Sierra de Gata (Los Hurones,
en Perales del Puerto, el campamento de Cáritas
en Hoyos). Son ofertas de lo que el papa Francisco
llama el descanso natural. Para todos lo ofrece el
Dios creador.
1. OFERTAS PARA CRECER POR DENTRO.
Salir por los caminos interiores, vida espiritual. La Delegación de Espiritualidad, unida a
otras delegaciones especialmente, la de Pas-

toral de la Salud ofrece un cursillo de verano
con un temario siempre relacionado entre la
espiritualidad y la psicología. Crecer por dentro para servir por fuera y pueden ayudar en el
acompañamiento personal que hoy muchos se
acercan a nosotros buscándolo para curar las
heridas que deja la vida.
También es clásico en verano el mes de Ejercicios Espirituales Ignacianos en el Centro de
Espiritualidad Virgen de la Montaña, abiertos
a todos. Comenzaremos el día 31 de julio con la
cena y concluyen el 24 de agosto con la comida. Son experiencias fundanmentales para
la vida cristiana y curiosamente momentos
fuertes de un profundo descanso. El encuentro
con el Señor siempre nos descansa: “Venid a
Mí los que estáis cansados y agobiados y Yo os
aliviaré”. Impartidos por el obispo. Se puede
participar sumándose a las semanas o a los
días para ser ayudados.
2. OTRAS OFERTAS DE DESCANSO. Muchas
parroquias organizan peregrinaciones,
momentos de ir unos días al mar, encuentros

Nuevos
nombramientos
diocesanos
El sr. obispo, con fecha 21 de junio, ha firmado
los siguientes nombramientos:
— Don Jaime Rubio Pulido: Párroco de las Parroquias N.ª Sra. de la Asunción de Villanueva de
la Sierra, N.ª Sra. de la Asunción de Torrecilla de
los Ángeles, N.ª Sra. de los Ángeles de Ovejuela
y San Pedro Apóstol de Santibáñez el Alto. Cesa
don Francisco Javier Chamorro Juárez de las tres
primeras y don Jorge Luís Martínez Ortega de la
última.
— P. Sagar Kumar Gade: Vicario Parroquial de las
parroquias N.ª Sra. de la Asunción de Villanueva
de la Sierra, N.ª Sra. de la Asunción de Torrecilla
de los Ángeles, N.ª Sra. de los Ángeles de Ovejuela y San Pedro Apóstol de Santibáñez el Alto.
— Don Francisco Javier Chamorro Juárez: Párroco
de la Parroquia San Pedro Apóstol de Guijo de
Galisteo y ostenta la jurisdicción ministerial
junto con las Religiosas del Sagrado Corazón
de Jesús de las Parroquias San Andrés de Mor-

—

—

—

—

cillo y San Francisco Javier de Valrío. Mantiene
la Parroquia de San Pedro Apóstol de Pozuelo
de Zarzón. Cesa Don José Manuel Hernández
Barroso como administrador parroquial.
Don Antonio Campos García: Párroco de las parroquias de Santa María y de los Santos Mártires
de Brozas. Cesa don Jaime Rubio Pulido.
Don Rafael Barra Borrella: Capellán de la Ermita
San Bartolomé y miembro del equipo de la pastoral de la Parroquia N.ª Sra. de la Asunción de
Casar de Cáceres.
Don Juan Antonio Aroca Panadero: Párroco de
las Parroquias N.ª Sra. de la Asunción de Torremocha, San Pedro Apóstol de Torreorgaz y
Santa María Magdalena de Botija. Cesa de las
dos primeras el padre Balashow Reddy Jaddu y
de la tercera el padre NaveenKumar Marneni.
Don Leonardo Alexander Matos: Párroco de las
parroquias Santa María Magdalena de Albalá,
N.ª Sra. de la Asunción de Torre de Santa María
y San Pedro Apóstol de Benquerencia. Cesa de
la primera don Juan Antonio Aroca Panadero,
de la segunda don Luis Romero Sevilla y de la
tercera el Padre Naveenkumar Marneni.

con personas de otros países, acampadas.
Ayudar a los refugiados y emigrantes. Otros
ayudan en misiones, teniendo unas vacaciones distintas ayudando en otros países.
3. Por último, otro puede ayudar mucho al descanso con la familia, con los amigos, el salir
por los caminos con viajes culturales, rincones
desconocidos, ciudades nuevas y antiguas.
Hacer senderismo por lugares cercanos y a lo
mejor no descubierto.
Descansar no es no hacer nada, tampoco unos
día de vértigo por visitarlo todo con prisas, sin tiempo para asombrarse y saborear. Es disfrutar sin prisas.
Os propongo unos días de verano de pleno
descanso eligiendo la naturaleza, lo espiritual,
el crecer por dentro, la vida familiar sin prisas,
el ser peregrino por los caminos de los pueblos
y ciudades. Unos días en el pueblo. Disfrutar de
nuestro mundo rural tan abundante en nuestros
pueblos y tan hermoso como su gente, verdadera
fuente de descanso.

— Padre Fernando Alcázar Martínez, Edmp: Párroco de La Consolación de Arroyomolinos. Cesa
don Francisco José González Jiménez.
— Don David Ruíz Perianes: Párroco de San Pedro
de Huelaga. Cesa don Lucio Sánchez Guerrero.
— Don Carlos Simón Vázquez: Párroco in solidum
de San Juan Bautista de Cáceres.
— Padre Rafael Delgado Escobar: Delegado diocesano de Pastoral de Juventud. Cesa Padre
Fernando Alcázar Martínez.
— Padre Fernando Alcázar Martínez: Capellán de
la Universidad SAR.
— Don Eliseo Ruano Chavida: Delegado Episcopal
Pastoral Penitenciaria. Cesa don Juan Rodríguez Martín.
— Don Jesús Luis Viñas: Delegado Episcopal de
Misiones. Cesa don Francisco José González
Jiménez.
— Don José Antonio Rodríguez Conde: Delegado
de Pastoral Vocacional: Cesa H.ª Yolanda Delgado Sánchez.
— Don Mario Javier Méndez Ramos: Responsable
del Rito Hispano-Mozárabe para la Diócesis de
Coria-Cáceres.
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Noticias
REUNIÓN DE DELEGADOS EPISCOPALES
Francisco Cerro Chaves, obispo de Coria-Cáceres, y Jesús Moreno Ramos,
vicario de Pastoral, presidieron el 28 de junio una reunión con los delegados y
delegadas y diferentes representantes de las delegaciones diocesanas, para
revisar el desarrollo del curso pastoral, analizar cómo se han puesto en marcha
las orientaciones pastorales, así como cuáles son las prioridades pastorales
de cara al próximo curso.

EL MOVIMIENTO JUNIOR SE PREPARA PARA SU
VII ENCUENTRO GENERAL EN PERALES DEL PUERTO,
DEL 16 AL 21 DE JULIO
Saludos a todos y todas, Somos el Movimiento Junior de Coria-Cáceres
(Extremadura). Estamos por todo el mundo y cada vez vamos siendo más.
Somos niños y niñas que intentamos solucionar los problemas que hay en
el mundo con la manera de Jesús e intentamos dar voz a la infancia y adolescencia.
El pasado día 8 de junio se ha reunido la Coordinadora de Extremadura
para hablar sobre nuestro campamento, la participación en la escuela y el
Encuentro General de Niños del Junior.
Sobre el campamento, hemos hablado de cuál va a ser nuestro papel
como coordinadores en el Campa, y hemos preparado una velada. Allí en el
campamento de verano nos reuniremos cada dos días para organizar cosillas
del día siguiente.
Cada cuatro años nos reunimos niños y niñas de toda España en el encuentro general. Este encuentro-campamento se prepara en la coordinadora federal, que se reúne al menos 2 veces al año en Madrid. Tratamos temas que
nos interesan a todas las asociaciones. Este año se celebra el VII Encuentro
General en Perales del Puerto y tratará sobre las redes sociales. Hemos invitado a otros chavales del MIDADE Europeo, que es la organización que reúne
a todos los movimientos que como el Junior, trabajan con niños y niñas, para
construir un mundo mejor.
En tercer lugar, hemos tratado nuestra Acción: La participación de la
infancia en la escuela; queremos proponer crear un nuevo órgano para que
en los centros escolares tengamos voz y podamos proponer ideas todos los
niños y alumnas en las escuelas. Esta propuesta, hemos decidido presentarla
al Consejo de Infancia de Extremadura, al Consejo Escolar Provincial, y Unicef.
Hemos creado una comisión de niños y niñas de Extremadura, para presentar
nuestro proyecto y esperamos que se nos unan más asociaciones tanto de
niños y niñas como AMPAS y docentes.

El día 24 de junio estuvimos en Canal Extremadura en el programa “A esta
hora”, allí hablamos de qué es el Junior, contaremos la celebración de nuestro
próximo encuentro general. Iremos 10 niños/as de la coordinadora, explicando
las acciones que hemos desarrollado durante este año, cómo utilizamos el
tiempo libre, el deporte, el bullying , la violencia de género, etc.
También hemos realizado muchas acciones solidarias como visitar el
hogar y cantar villancicos a los ancianos, mercadillo solidario para los hijos
de los presos,...
Gracias por leer este artículo, así conocéis nuestra labor.
Coordinadora de niños y niñas del Mvto. Junior de Extremadura

DON PEDRO TOVAR CELEBRA 70 AÑOS DE SACERDOTE

El 25 de junio tuvo lugar, en las Hermanitas de los Pobres, la Eucaristía
de acción de gracias, presidida por el obispo de Coria-Cáceres, don Francisco Cerro, por los 70 años de sacerdocio de don Pedro Tovar, natural de Casar
de Cáceres.
En ella, don Pedro, de 93 años, estuvo acompañado por distintos compañeros sacerdotes, personal y residentes de las Hermanitas de los Pobres
y demás amigos.
Don Pedro Tovar Domínguez fue ordenado sacerdote el 11 de junio de 1949
y ha sido párroco de las parroquias de San Vicente de Alcántara, Aldea Moret
y Santiago (Cáceres), además de atender el Santuario de Nuestra Señora de
la Montaña.
“Me siento bien, pero viejo. Me acuerdo cuando corría por el seminario
jugando al fútbol y al frontón, pero el tiempo es el tiempo y ya no puede ser”,
afirma el homenajeado, quien tiene dos hermanos, Josefa y Benigno, este
también sacerdote.
Don Pedro, que continúa vistiendo sotana, nos cuenta que su ordenación
sacerdotal tuvo lugar en la Catedral de Plasencia de manos del obispo placentino de por aquel entonces, don Juan Pedro Zarranz y Pueyo, ya que el prelado
de Coria-Cáceres había fallecido recientemente.
El obispo de nuestra diócesis en 1949 fue don Francisco Cavero Tormo,
quien vendría de Granada en 1945. Monseñor Cavero falleció el domingo de
Ramos de 1949, según cuenta don Pedro, en la procesión.
¡Felicidades don Pedro!
Vicente M. Roso

EL OBISPO APRUEBA LOS ESTATUTOS DEFINITIVOS DE
LA COFRADÍA NTRA. SRA. DE GUADALUPE DEL VAQUERO
El 3 de mayo de 2016, Francisco Cerro Chaves, Obispo de Coria-Cáceres,
aprobaba los estatutos de la Asociación de Ntra. Sra. de Guadalupe de la Ermita del Vaquero “ad experimentum” por un plazo de 3 años. Pasado
el plazo decretado y siendo aprobado por Cabildo Extraordinario,
el pasado mes de abril, y tras una nueva revisión de los mismos, el obispo ha decretado aprobar los estatutos de forma
definitiva pasando a denominarse la hermandad como
Cofradía de Nuestra Señora de Guadalupe del Vaquero.
¡De todos seáis loada, oh, Virgen de Guadalupe!
Cofradía de Ntra. Sra. de Guadalupe del Vaquero
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CÁRITAS DE GUIJO DE GRANADILLA CON
LOS MAYORES EN TORNO AL CENTENARIO DE LA
CONSAGRACIÓN AL SAGRADO CORAZÓN
La tarde del pasado día 19 de junio, con motivo del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, el grupo de voluntarias
de Cáritas Parroquial de Guijo de
Granadilla ha acompañado a las
personas residentes en los pisos
tutelados en una tarde de oración
y encuentro.
Es gratificante ver a los mayores rezar, cantar y recordar vivencias compartidas en torno al Sagrado Corazón. Ellos disfrutan de la compañía
y se sienten bien al sentirse tan queridos. Agradecemos a todas las personas
participantes su implicación, e intentar hacer efectivo la premisa “sus heridas nos han curado”.

CONFIRMACIONES EN MONTEHERMOSO

En la tarde del jueves, 20 de junio, en nuestra Parroquia de la Asunción,
recibieron el Sacramento de la Confirmación treinta y siete jóvenes de manos
de nuestro hermano, pastor y obispo, don Francisco. Nos acompañó el arcipreste don Francisco Javier y el sacerdote don William. Quisiera agradecer a
los catequistas, al coro y a todos los que hicisteis posible con vuestra colaboración esta ceremonia. Me llamó la atención el silencio y la participación
a lo largo de toda ella. Entre todos construiremos una Iglesia joven, viva, que
anuncie lo que vive y en salida como pide el papa Francisco.
José Manuel Hernández

DESPEDIDAS EN ZARZA LA MAYOR
En Nuestra Parroquia de Zarza La Mayor hemos celebrado dos momentos
para nosotros emotivos:
En primer lugar, el domingo 23, tuvimos un homenaje a don Alfredo, nuestro párroco, que con sus 88 años nos ha anunciado su jubilación.
Han sido más de 50 años al frente de esta comunidad y quisimos darle
una sorpresa para mostrarle nuestro agradecimiento y desearle un merecido
descanso.
Recordamos con un Power Point sus largos años de vida y con la presencia de la tuna
le alegramos la velada.
También hemos despedido a nuestras hermanas de la Fraternidad Reparadora que, al
anunciar don Alfredo su jubilación, ellas también se retiran; pues vinieron para ayudarle.
Queremos agradecerles por el soplo
de oxígeno que nos dieron. Por enseñarnos
con servicio cristiano tantas cosas. Las tendremos siempre en nuestras oraciones y en
nuestro corazón.

RENOVACIÓN DE VOTOS
EN LA FIESTA DEL CORAZÓN
DE JESÚS
EN MONTEHERMOSO
En la calurosa tarde del 28 de
junio, a las 8:30 h, en la Parroquia
de Nuestra Señora de la Asunción
de Montehermoso, las religiosas de
la Sociedad del Sagrado Corazón de
Jesús, Otilia y Manu, como cada año
renovaron sus votos, reafirmando su
opción clara de ser fiel al carisma de su fundadora Santa Magdalena Sofía
Barat. Estas hermanas llevan laborando en nuestra diócesis treinta y dos años
con tesón y amor por la Iglesia. Pidamos al Señor que aumente el número de
vocaciones a la vida religiosa, en su seguimiento de Jesús por el camino preciso que es la imitación de su vida.
José Manuel Hernández

PROYECTO HOMBRE EXTREMADURA CELEBRA
EL DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL
USO INDEBIDO Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
El día 26 de junio se celebró el día internacional de la lucha contra el uso
indebido y el tráfico ilícito de drogas. Por esta razón, Proyecto Hombre Extremadura leyó un manifiesto en el Paseo de Cánovas, en el Quiosco de la Música.
En él se refleja la apuesta de Proyecto Hombre por la defensa de los derechos de las personas con problemas de adicción y se denunció la invisibilidad
y la doble discriminación a la que se ven sometidas las mujeres por el hecho
de consumir drogas y por ser mujer. Otro aspecto a destacar es la necesidad
de una intervención destinada a la infancia y adolescencia que advierta no
solo de los riesgos de las sustancias ilegales sino también de las legales, que
siguen causando estragos desde edades tempranas. Y por último, la necesidad de prevenir el mal uso y abuso de las nuevas tecnologías, de las máquinas
tragaperras y apuestas online y deportivas.
Proyecto Hombre recuerda que el problema de las adicciones está presente en todos los ámbitos y que para poder abordarlo y prevenirlo es necesario
voluntad y compromiso de agentes, organizaciones e instituciones implicadas.
Proyecto Hombre Extremadura nace en 1994 para ofrecer soluciones
en materia de prevención, tratamiento y rehabilitación a personas con conductas adictivas. Es un método propio de intervención basado en la filosofía
humanista, que consiste en identificar las causas que inducen a la persona
a la adicción.
En Cáceres, apoyado por la Diócesis de Coria-Cáceres, disponemos de
un centro ambulatorio en la Casa de la Iglesia. El programa de acogida está
dirigido a personas con problemas de conducta adictiva con o sin sustancia
y a sus familias.

CONTACTA CON NOSOTROS

Santo Domingo, 2 :: 10003 Cáceres :: Tlf.: 927 22 15 83
acogidaproyectoextremadura@hotmail.com

Soraya Pilar Herrera. catequista
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GRACIAS DESDE MOZAMBIQUE
Como recordaréis por el eco que
tuvo en los medios de comunicación,
en marzo hubo un tremendo ciclón —
el ya famoso ciclón Iday— que afecto de manera especialmente grave
al centro de Mozambique, y más
en concreto a la ciudad de Beira, la
segunda ciudad más importante del
país, y a buena parte de la provincia de Sofala. Iday provocó la muerte de alrededor de 1.000 personas
y 3 millones de afectados. La ONU
cuantificó los daños materiales en
total en unos mil millones de dólares,
convirtiéndose así en el ciclón más
costoso del hemisferio sur.
Un mes después, otro ciclón
afecto de nuevo a Mozambique, esta
vez a la provincia de Cabo Delgado,
que provocó también grandes daños
materiales, si bien menos víctimas
al haberse tomado medidas ante las
graves consecuencias vividas el mes
anterior.
Ante la gravedad de la situación
vivida en estas dos regiones, desde
muchos lugares ha habido acciones
para enviar ayuda a todas estas víctimas de los ciclones de Mozambique.
Desde la Delegación de Misiones de

Coria-Cáceres hicimos una llamada
a la colaboración que haríamos llegar a la Cáritas de Mozambique, que
la preside un misionero español, don
Alberto Vera, obispo de Nacala.
Cáritas de Mozambique está trabajando intensamente por mejorar
las condiciones de vida de los afectados por estos dos ciclones: para colaborar en los trabajos, fue enviado
personal desde la sede nacional para
prestar apoyo a los responsables diocesanos en la gestión de todas las
ayudas. Se comenzó con la distribución urgente de ropa y de ayuda
alimentaria. También por medio de
Cáritas de Mozambique se han distribuido simientes y herramientas
junto con kits de higiene y cocina.
En otra línea de actuación se han distribuido lonas y sistemas de purificación de agua, todo ello indispensable
para mejorar la situación desastrosa
provocada por los dos ciclones.
Desde el mismo Mozambique
nos ha llegado un sincero agradecimiento, en palabras del mismo responsable de la Cáritas de Mozambique, monseñor Alberto Vera: toda
ayuda en este momento es muy
necesaria, por medio de estas colaboraciones y con el trabajo de tantos miembros de Cáritas es posible
hacer visible el objetivo de nuestra
institución: inspirada en los valores
del Evangelio, Cáritas trabaja por un
mundo más justo, y trabaja en el sentido de erradicar la pobreza y promover la justicia, solidarizándose con
las comunidades más pobres.
Desde la Delegación de Misiones de Coria-Cáceres queremos
agradecer también a todos los que
han colaborado en esta campaña,
parroquias, colegios, particulares...
Indicamos a continuación las ayudas que nos han llegado y que hemos
enviado directamente a la Cáritas de
Mozambique.
Delegación de Misiones
de Coria-Cáceres
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Cáritas Parroquial de Santa María Magdalena Granadilla: ..... 300,00 €
Parroquia S.ª M.ª Magdalena de Granadilla
(Primeras Comuniones): .............................................................100,00 €
Parroquia de la Consolación de Arroyomolinos
(Primeras Comuniones): .............................................................100,00 €
Parroquia de Santo Domingo de Abadía: ................................... 137,00 €
Parroquia Santa María Magdalena de Villamiel: ...................... 60,00 €
Parroquia de la Consolación de Villasbuenas de Gata: ............49,00 €
Parroquia de San Mateo de Montánchez
(Primeras Comuniones): ............................................................ 220,00 €
Parroquia N.ª S.ª de la Asunción Torre de Santamaría
(Primeras Comuniones): ................................................................15,00 €
Parroquia de San Blas de Cáceres: ............................................100,00 €
Parroquias Trevol: ......................................................................3.110,00 €
Cáritas de Torreorgaz: ................................................................ 250,00 €
Capilla Hospital San Pedro de Alcántara: .................................100,00 €
Asociación Medalla Milagrosa: .................................................300,00 €
Cáritas Arciprestal de Cáceres:............................................ 5.000,00 €
Cáritas Parroquial de N.ª S.ª de Fátima de Cáceres: .......... 1.000,00 €
Parroquia de San José de Caminomorisco: ...............................244,64 €
Parroquia del Espíritu Santo de Casar de Palomero: .............. 160,00 €
Parroquia de la Inmaculada Concepción Rivera Oveja: ............56,00 €
Cofradía Sagrado Corazón de Torrejoncillo:............................ 150,00 €
Colegio Licenciados Reunidos de Cáceres: ...........................8.178,03 €
Parroquia San Eugenio de Cáceres: ........................................1.588,42 €
Parroquia Santiago Apóstol de Carcaboso: ............................... 110,09 €
Parroquia San Pedro de Valdeobispo: .......................................160,00 €
Parroquia San Blas de Aldehuela de Jerte: ..............................300,00 €
Cáritas Parroquial de Arroyomolinos: ......................................800,00 €
Pastoral Universitaria:................................................................... 115,00€
Parroquia de San José de Caminomorisco
(Primeras Comuniones): ...............................................................55,00 €
Parroquia Espíritu Santo de Casar de Palomero
(Primeras Comuniones): ............................................................... 80,00€
Parroquia Santa María de Alcántara: ........................................ 185,00 €
Parroquia Nª Sª de la Asunción Casar de Cáceres
(Primeras Comuniones): ..............................................................577,00 €
Parroquia N.ª S.ª de la Asunción de Zarza de Granadilla: .......149,00 €
Parroquia de la Purísima Concepción de Cadalso: ................. 212,00 €
Cáritas Parroquial de Cadalso: .................................................200,00 €
Parroquia N.ª S.ª de la Asunción de Robledillo de Gata: .............50,00 €
Parroquia San Julián de Descargamaría: ....................................40,00 €
TOTAL DE GRUPOS .................................................................24.251,18 €
Donativos de personas particulares: ...................................... 4.165,00 €
CANTIDAD TOTAL ENVIADA A MOZAMBIQUE: ...............28.416,18 €

Para vivir la liturgia
La mesa de la Palabra
Primera Lectura, Lectura del libro de Isaías, Is 66, 10-14c
Festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos los que la amáis; alegraos de su alegría, los que por ella
llevasteis luto; mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos, y apuraréis las delicias de sus
ubres abundantes. Porque así dice el Señor: «Yo haré derivar hacia ella, como un río, la paz, como un
torrente en crecida, las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas
las acariciarán; como a un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis
consolados. Al verlo, se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán como un prado, se manifestará a sus siervos la mano del Señor».

Salmo responsorial, Sal 65, 1b-3a. 4-5. 16 y 20 (R/.: 1b)
R/. Aclamad al Señor, tierra entera.
Aclamad al Señor, tierra entera;
tocad en honor de su nombre,
cantad himnos a su gloria.
Decid a Dios: «¡Qué temibles
son tus obras!». R/.
Que se postre ante ti la tierra entera,
que toquen en tu honor,
que toquen para tu nombre.
Venid a ver las obras de Dios,
sus temibles proezas en favor de los hombres. R/.

Transformó el mar en tierra firme,
a pie atravesaron el río.
Alegrémonos en él,
que con su poder gobierna eternamente. R/.
Los que teméis a Dios, venid a escuchar,
os contaré lo que ha hecho conmigo.
Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica,
ni me retiró su favor. R/..

Segunda Lectura, Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, Gál 6, 14-18
Hermanos: Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual
el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo. Pues lo que cuenta no es la circuncisión ni la
incircuncisión, sino la nueva criatura. La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los que se
ajustan a esta norma; también sobre el Israel de Dios. En adelante, que nadie me moleste, pues yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu,
hermanos. Amén.

Aleluya, Col 3, 15a. 16°
R/. Aleluya, aleluya, aleluya.
La paz de Cristo reine en vuestro corazón; la Palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su
riqueza. R/.

Evangelio, Lectura del santo Evangelio según San Lucas, Lc 10, 1-12. 17-20
En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó delante de él, de dos en dos,
a todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía: «La mies es abundante y los obreros
pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. ¡Poneos en camino! Mirad que os
envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias; y no saludéis a nadie
por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: “Paz a esta casa”. Y si allí hay gente de paz,
descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y
bebiendo de lo que tengan: porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa.
Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella, y
decidles: “El reino de Dios ha llegado a vosotros”. Pero si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo
a sus plazas, decid: “Hasta el polvo de vuestra ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos
sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino de Dios ha llegado”. Os digo que aquel día será más
llevadero para Sodoma que para esa ciudad». Los setenta y dos volvieron con alegría diciendo: «Señor,
hasta los demonios se nos someten en tu nombre». Él les dijo: «Estaba viendo a Satanás caer del cielo
como un rayo. Mirad: os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo,
y nada os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus; estad
alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo».

El Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 8:
Martes, 9:
Miércoles, 10:
Jueves, 11:
Viernes, 12:
Sábado, 13:

Gn 28, 10-22a • 90, 1-15 • Mt 9, 18-26.
Gn 32, 22-33 • 16, 1-15 • Mt 9, 32-38.
Gn 41, 55-57; 42, 5-7a 17-24a • 32, 2-19 • Mt 10, 1-7.
Gn 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5 • 104, 16-21 • Mt 10, 7-15.
Gn 46, 1-7; 28-30 • 36, 3-40 • Mt 10, 16-23.
Gn 49, 29-32; 50, 15-26a • 104, 1-7 • Mt 10, 24-33.

DOMINGO XIV DEL TIEMPO ORDINARIO
¡PONEOS EN CAMINO!

Queridos hermanos, los textos que nos presenta la
liturgia en este XIV Domingo del Tiempo Ordinario nos
hablan de la misión que todos tenemos; anunciar el Evangelio, basada en la esperanza de un mundo mejor para todos.
En este texto del Evangelio de Lucas aparecen 72 personas que son enviadas por el Señor, no son los Apóstoles,
y son enviadas por Jesús con una orden muy concreta:
”Poneos en camino”, seguida con unas indicaciones claras y precisas. Este pasaje lo podemos aplicar a cualquier
persona de nuestro tiempo que se siente llamada a misionar; pero Jesús nos advierte que nos envía como corderos
entre lobos, que vamos a encontrar oposición, y en determinados casos una oposición fuerte, que puede llegar a la
persecución.
Jesús nos envía a los demás para que salgamos de
nosotros mismos y les llevemos la Buena Nueva. No quiere
que llevemos nuestro mensaje, sino su mensaje; no quiere
que alimentemos nuestro Ego y seamos los protagonistas,
sino que seamos humildes y sencillos de corazón, pensando
que vamos a transmitir su obra y no la nuestra. Nos pide
una vida austera, sencilla, sin ataduras..., una vida que es
patrimonio única y exclusivamente de los discípulos que
encuentran en Cristo su única riqueza.
¿Cuando hago el anuncio, considero que es obra de
Dios o es mía?
¿Cuando estoy con gente sencilla, soy también sencillo
o quiero sobresalir?
Jesús nos pide que llevemos amor allí donde estemos,
que llevemos su reino, un reino de amor... y que digamos:
“Está cerca de vosotros el reino de Dios”. Esa es la gran
noticia del Evangelio, que Dios y su reino están cerca de
nosotros.
¿Cómo acerco a las personas de mi entorno a Dios?
¿Vivo como un verdadero cristiano, escuchando y acogiendo al que tengo al lado?
El Evangelio debemos anunciarlo respetando al otro,
amándolo, que vean en nosotros que acogemos y que no
imponemos. Cuando imponemos, en el fondo, estamos
siendo autorreferenciales. Al sabernos portadores de la
verdad nos consideramos superiores. El Evangelio se propone, no se impone. Al anunciar el reino de Cristo debo
transmitir la paz que emana de Dios y ese anuncio debe
basarse no solo en las Virtudes Teologales: Fe, Esperanza y
Caridad, sino en una de las Virtudes cardinales, la Justicia;
porque el Reino de Dios tiene que basarse también en ella.
¿Qué entiendo por Reino de Dios y por Justicia?
¿Intento ser justo en mi vida y con los demás?
El Reino de Dios tiene que llegar hasta el último rincón
del mundo, hasta las periferias, como dice el Papa Francisco... y mi deber, como cristiano, es trabajar para que se
vayan solucionando tantos problemas sociales e injusticias
que hay en el mundo.
P. José Luis Suela Gil
Párroco de Asegur, La Huetre,
Casares de las Hurdes, Ladrillar, Cabezo,
Las Mestas y Riomalo de Abajo
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“NO SE TRATA SOLO DE MIGRANTES”:

EJERCICIOS ESPIRITUALES “A LA LUZ DEL
CORAZÓN DE CRISTO” CON EL OBISPO
El Centro de Espiritualidad Virgen de la Montaña de
Cáceres acoge este verano, del 31 de julio al 24 de agosto,
los ejercicios espirituales ignacianos “A la luz del Corazón
de Cristo”, dirigidos por el obispo de Coria-Cáceres, don
Francisco Cerro. Destinados a sacerdotes, vida consagrada
y laicos, se puede participar por semanas.
•
•
•
•

31 de julio al 5 de agosto, 1.ª Semana. Principio y
Fundamento, Pecado y Misericordia.
5 de agosto al 11 de agosto, 2.ª semana. Conocimiento interno de la vida de Cristo.
11 de agosto al 17 de agosto, 3.ª semana. Pasión
de Cristo.
17 de agosto al 24 de agosto, 4.ª semana. Resurrección de Cristo. Contemplación para alcanzar amor.

Apúntate en el Centro de Espiritualidad “Virgen de la
Montaña” de Cáceres. Telf. 927 22 05 12, hfic_cejercicios@
yahoo.es

JORNADA MUNDIAL DEL
MIGRANTE Y DEL REFUGIADO
La Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado se celebrará el domingo, 29 de septiembre de 2019. El tema de esta
105.ª edición será “No se trata sólo de migrantes”.
Con este tema, el papa Francisco quiere subrayar que sus
frecuentes llamadas a favor de los migrantes, refugiados, desplazados y víctimas de la trata de personas deben entenderse
como parte integral de su profunda preocupación por todos
los que actualmente son habitantes de las periferias existenciales. Los hambrientos, los sedientos, los forasteros, los
desnudos, los enfermos y los prisioneros que llaman a nuestra puerta hoy son Jesús mismo, pidiendo ser encontrados
y apoyados. Como subrayó el Santo Padre en su homilía en
Sacrofano el viernes, 15 de febrero de 2019: “Es realmente
[Jesús], aunque a nuestros ojos les cueste reconocerlo;
con ropas desgarradas, pies sucios, rostro deformado,
cuerpo herido, incapaz de hablar nuestro idioma”.
Con el fin de promover una celebración más plena y rica
en la mencionada jornada mundial, la Sección de Migrantes
y Refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo
Humano Integral lanzará una campaña de comunicación,
ofreciendo reflexiones mensuales, información y materiales
multimedia, desde una perspectiva polifacética, para promover una comprensión más profunda de la temática elegida
por el papa Francisco.
#NotJustAboutMigrants #WDMR2019

Iglesia en Coria -Cáceres
S E D E S P I D E H A S TA S E P T I E M B R E

Recuerda que puedes comunicarnos todas las
actividades veraniegas y las noticias en la dirección de
correo electrónico de la Delegación de Medios
de Comunicación Social:
comunicacion@diocesiscoriacaceres.es
Síguenos en Twitter @CoriaCCDiocesis, en Facebook Diócesis
Coria-Cáceres (página) y en www.diocesiscoriacaceres.es

¡Feliz verano!

AGENDA
Domingo, 14 julio
— 15 Domingo del Tiempo Ordinario.
— Convivencia Vocacional de Verano (hasta el 17).

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

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.

