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CONCRETANDO EL
«HACIA UN NOSOTROS CADA VEZ MÁS GRANDE»

¡Vamos a Guadalupe! Peregrinos venidos de todo el mun-
do, migrantes y refugiados que viven en Badajoz, Mérida, 
Don Benito, Plasencia y Cáceres, nos hemos encontrado a 
los pies de la imagen de la Virgen, ella migrante y refugiada, 
para mostrar que el lema «Hacía un nosotros cada vez más 
grande» es ya una realidad en nuestros pueblos y ciudades, 
en los colegios y parroquias, en esta tierra de emigrantes. 

Unos 200 migrantes y refugiados admirados de la belleza 
de la naturaleza de Las Villuercas. Una migrante peruana 
escribe: «Nuestro viaje es muy emotivo y lleno de sorpresas. 
El recorrido muy bello, lleno de vegetación maravillosa, exu-
berante vegetación. Te llena la imaginación, parece que estás 
ingresando en un lugar maravilloso y mágico. Esos árboles 
de tanta variedad y tamaño, arboledas muy extensas que 
nos deleitaban en nuestro recorrido. El viento moviendo 
sus hojas. Ver esa tranquilidad del paisaje en contraste con 
el azul del cielo y el contraste de las nubes. Nos deleitamos 
de tanta belleza que encierra la creación. Sea alabanza a 
nuestro Dios». La naturaleza nos ayuda a ser un «nosotros 
cada vez más grande» en estos días dedicados al Cuidado 
de la Creación.

Monseñor José Cobo, obispo responsable de Migraciones, 
y don Xavier Gómez, director del departamento de Migracio-

nes, nos ayudaron a reflexionar de manera sencilla pero pro-
funda. Fueron directos, claros, cercanos. Una vez celebrada 
la Eucaristía del peregrino, tomaron la palabra los migrantes 
para hacer propuestas concretas que deben interpelar a la 
sociedad extremeña y a la Iglesia.

Los migrantes y refugiados «extremeños» nos solicitan:

1 Vivimos con vosotros. No hemos venido a qui-
tar nada, sino a aportar. Los regularizados ya 
están cotizando. Pero a muchos se nos obliga 
a trabajar sin contrato. Queremos ayudar a esta 
sociedad. Trabajo con dignidad.

2 Esta sociedad ha de aprovechar nuestra gran 
formación. Somos profesionales muy formados.

3 Nuestros hijos menores deben vivir con noso-
tros.

4 Mucha burocracia. Hay abogados que no 
deben hacer negocio de nuestra situación.

5 La Iglesia no ha de tener al migrante como 
tema tabú. Que hable más de lo perjudicial 
que es el racismo.

6 La Iglesia extremeña ha de defender los dere-
chos humanos en la persona del migrante y 
refugiado.

7 Ofrecemos unirnos más entre nosotros para el 
bien de toda la sociedad.

8 Queremos integrarnos más en las comuni-
dades parroquiales, ya somos catequistas, 
voluntarios, estamos en asociaciones... No nos 
cierren sus puertas, somos católicos. Ya cele-
bramos la fe desde la diversidad y ponemos 
nuestra vitalidad.

Al terminar la jornada, todas estas propuestas quedaron 
a los pies de la Madre, la Reina de la Hispanidad, pero con la 
voluntad de que se conviertan en realidades que hagan que 
el nosotros extremeño crezca con los migrantes y refugiados 
que viven entre nosotros. Ellos están por el «nosotros más 
grande». ¿Y tú y tu parroquia?
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La cigüeña, la abubilla verde, 
los bebés y los sinsentidos

Podría parecer el título de una 
fábula infantil, pero son algunos 
de los términos que empleó el 
portavoz de la Conferencia Epis-
copal Española (CEE) para referir-
se a la situación que en España se 
está generando sobre el aborto.

«No se pueden desmontar los 
nidos que están en las torres de 
las iglesias porque hay un huevo 
de cigüeña que es una especie 
protegida. ¿Cómo no considerar 
especie protegida a la vida huma-
na?», declaraba Luis Argüello, 
portavoz de la CEE, en una recien-
te rueda de prensa. 

«Lo verdaderamente pre-
ocupante es que se considere 
“ultraconservador” el oponerse 
al aborto, y sin embargo se con-
sidere “superprogresista” defen-
der al lobo o a la abubilla verde, 
o a los huevos de las cigüeñas». 
En nuestro país, el Gobierno ha 
presentado una iniciativa para 
penalizar los casos de acoso en 
las clínicas que practican abor-
tos. El portavoz de los obispos 
dijo desconocer «si puede haber 
algunas personas que a la hora de 
transmitir la información o rezar 
hagan algo que sea inconvenien-
te», pero insistió en que «si se 
reconoce legalmente el derecho 
al aborto también se reconoce la 
libertad de expresión y el derecho 
de manifestación».

Para Argüello, «que la muerte 
de una nueva vida en el seno de 
una madre se considere un dere-
cho, y no se considere que hay 
un derecho de presencia en la 
plaza pública para poder orar u 
ofrecer incluso a estas personas 
otras posibilidades, otras ayudas, 
francamente me sorprende» y 
recordó que el aborto «siempre es 

un drama para la mujer». «Por eso 
debemos buscar mejores solucio-
nes. Ayudar a una persona a caer 
en la cuenta de que pueda haber 
otras salidas es muy necesario».

Otro de los sinsentidos es la 
propuesta de inscripción en un 
registro de objetores de concien-
cia entre los galenos que no quie-
ran practicarlo, como ya se hace 
con la eutanasia, una forma de 
colgarles un «sambenito». Argüe-
llo se pregunta si no debiera ser al 
revés. «Si el objetivo es organizar 
un servicio y no limitar el derecho 
a la objeción de conciencia, se 
deberían registrar los que están 
dispuestos y no al revés», afirmó.

El papa Francisco también se 
ha pronunciado sobre esto, el 
aborto y la eutanasia, en la entre-
vista concedida a COPE hace unas 
semanas, cuando se preguntaba 
de forma retórica: «¿Es correcto 
contratar a un sicario para matar 
una vida humana?».

En 2017 el padre Andrea Bello, 
respondió en su Facebook a una 
pintada («Aborto libre, también 
para María», fueron las palabras), 
que un abortista anónimo escri-
bió en la pared de la iglesia San 
Miguel Arcángel y Santa Rita, 
en Milán, Italia: «El aborto es el 
mayor “sin sentido”. Es la muerte 
que vence a la vida. Es el miedo 
que le gana a un corazón que 
quiere luchar y vivir, no morir. (...) 
Usted quiere elegir quien tiene el 
derecho a vivir y quién no, como 
si se tratara de derecho simple. 
Es una ideología que vence a 
una humanidad a la que se quie-
re quitar la esperanza. Admiro a 
todas las mujeres que entre miles 
de dificultades tienen el coraje de 
seguir adelante». 

Lorena Jorna, delegada de Medios de Comunicación

Noticias

DESPEDIDA DEL
INSTITUTO

 SECULAR OBRERAS 
DE LA CRUZ 

El día 23 de septiembre, la 
comunidad diocesana, repre-
sentada en el administrador dio-
cesano, don Diego Zambrano, la 
comunidad de la parroquia de la 
Sagrada Familia y los miembros 
de la Pastoral Trébol dijeron adiós 
al Instituto Secular Obreras de la 
Cruz.

Durante 71 años las Obreras 
de la Cruz han participado en la 
pastoral de la diócesis. Llegaron 
con el obispo don Manuel Llopis, 
y estuvieron en Coria, Aldea del 
Cano, el Seminario, Colegio Dio-
cesano, Casa de Ejercicios de la 
Montaña (durante treinta y siete 
años) y, más recientemente, en la 
parroquia de la Sagrada Familia.

Concha Pérez y Reme Soler, 
acompañadas por Aurora y Luci, 
miembros de su Instituto, reci-
bieron el cariño de todos los pre-
sentes en la Eucaristía de acción 
de gracias que se celebró en la 
parroquia de la Sagrada Familia.

Como recuerdo de su labor 
pastoral recibieron de manos de 
los niños de Catequesis unas pla-
cas con la imagen de la Sagrada 
Familia de la parroquia. 
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Queridos diocesanos:
Un calendario preciso de las fechas 

y ciudades de toda España donde se 
detendrá la Cruz de la Jornada Mundial 
de la Juventud, en su peregrinación por 
la Península Ibérica, hasta llegar a Lis-
boa en 2023. La organización de la JMJ, 
actualmente en manos de la Iglesia 
portuguesa, ha querido, de una manera 
muy especial, que la Cruz, símbolo que 
acompaña a los jóvenes en la prepa-
ración de estas jornadas, pueda pasar 
por las diócesis españolas en los meses 
de septiembre y octubre. En nuestra 
Diócesis de Coria-Cáceres llegará el 
día 11 de octubre, y se 
entregará a la Dióce-
sis de Plasencia, al día 
siguiente, en la ciudad 
de Coria. Agradezco a 
la Delegación de Pas-
toral de Juventud los 
actos que han orga-
nizado para celebrar 
este evento. Os invito 
a todos a participar. 

La peregrinación 
de la Cruz está moti-
vada para animar a los 
jóvenes a participar en 
la JMJ de Lisboa 2023, 
país que acogerá el 
encuentro internacio-
nal. La Jornada Mun-
dial de la Juventud 
tiene dos símbolos que 
la acompañan y repre-
sentan: la Cruz Peregri-
na y el icono de Nues-
tra Señora Salus Populi 

Romani. Estos símbo-
los acompañan de una 
manera muy especial 
a los jóvenes que pre-
paran su camino hacia 
la Jornada Mundial en 
su país. Me gustaría, 
con motivo del recibi-
miento de estos dos 
símbolos, hacer algu-
nas consideraciones, 

que nos pueden ayudar en nuestra vida 
de cristianos.

La Cruz nos muestra hasta qué pun-
to Dios nos ama: «Porque tanto amó 
Dios al mundo, que entregó a su Unigé-
nito» (Jn 3, 16). Todos sabemos lo que 
un padre ama a su hijo, no hay teso-
ro más grande; pues Dios Padre nos 
regaló a su Hijo, que nos amó hasta el 
extremo (cf. Jn 13, 1), dando su vida por 
nosotros en la Cruz. «Nadie tiene amor 
más grande que el que da la vida por 
sus amigos» (Jn 15, 13). Cristo ha dado 
su vida por nosotros, sus amigos, y nos 
enseña a amar como Él. La vida vale la 

pena vivirla para darla. Esta es la lección 
que aprendemos en el libro de la Cruz.

Al mirar la Cruz del Señor debemos 
recordar sus palabras: «El que quiera 
venir en pos de Mí, que se niegue a 
sí mismo, que cargue con su cruz y 
me siga» (Mc 8, 34). Es una invitación 
a seguir los pasos del Señor, a ser sus 
discípulos. Ser discípulo significa convi-
vir y compartir con el Maestro su estilo 
de vida. No tengamos miedo a las exi-
gencias que Él nos propone, porque, 
caminando con Él, la carga es ligera 
y todo lo podemos en Aquel que nos 
conforta. No busquemos a un Cristo sin 

Cruz, porque acabare-
mos encontrando una 
Cruz sin Cristo. 

Junto a la Cruz de 
Jesús estaba su madre, 
nos dice el evangelis-
ta San Juan. La Virgen 
María nos acompaña 
en la peregrinación 
de nuestra vida, como 
modelo de fe y de 
entrega, y nos enseña, 
tantas veces, a decirle 
sí a Dios y ser fieles. 
El lema de la Jornada 
Mundial de la Juven-
tud es «María se levan-

tó y partió sin demora» 

(Lc 1, 39). Es una cita 
bíblica del relato de 
la visitación de Santa 
María a su prima Isabel, 
que subió a la monta-
ña a toda prisa para 
servirla. Ese es nuestro 
cometido, levantarnos, 
abrazar la Cruz, y servir 
a nuestros hermanos.

Pido al Señor, que 
estos días que vivire-
mos junto a la Cruz, 
estimulen en nosotros 
la alegría de ser ami-
gos de Jesús y de dar 
la vida como Él la dio. 

LA CRUZ DE LA JORNADA 
MUNDIAL DE LA JUVENTUD

† Papa Francisco
Santo Padre

† Diego Zambrano López
Administrador Diocesano

Correspondencia del Administrador Diocesano



4

   TRABAJO DECENTE

www.iglesiaporeltrabajodecente.org

info@iglesiaporeltrabajodecente.org

Jornada Mundial por el Trabajo Decente
7 de octubre de 2021

MANIFIESTO DE LA INICIATIVA IGLESIA POR EL 

TRABAJO DECENTE (ITD)

Ahora más que nunca Trabajo Decente

Por séptimo año consecutivo, las organizaciones que 
integramos la Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) 
celebramos y reivindicamos el trabajo como derecho y 
medio para desarrollarnos, crecer y realizarnos como per-
sonas en esta Jornada Mundial por el Trabajo Decente.

El 9 de mayo de 2021 se puso fin al estado de alarma 
establecido en España el 14 de marzo de 2020 a causa de la 
COVID19. En plena pandemia hemos sido testigos e incluso 
sufrido (en primera persona o a través de familiares, amista-
des, etc.) la precariedad en el mundo del trabajo: personal de 
limpieza y sanitario sin Equipos de Protección Individual; las 
condiciones laborales y falta de medidas de prevención en 
riesgos para la salud de las trabajadoras de hogar; personas 
teletrabajando sin disponer de medios tecnológicos y dispo-
sitivos por parte de la empresa; trabajadores y trabajadoras 
que, a pesar de estar en ERTE se han visto obligados a tele-
trabajar desde casa; horas extras realizadas, además de otras 
precariedades laborales (hostelería, economía sumergida, 
falsos autónomos, contratos en prácticas, etc.) que precisa-
mente por esa precarización no han podido acceder a ERTE 
o cualquier tipo de escudo social. Por otro lado, si hablamos 
de acceso al trabajo, el modelo de relaciones laborales actual 
no asegura acceder a un trabajo decente que permita aten-
der necesidades básicas como llegar a fin de mes, conciliar 
la vida laboral y familiar, el acceso a la vivienda, la seguridad 
y salud laboral, la participación social, etcétera; hecho que 
afecta especialmente a jóvenes y mujeres, víctimas de una de 
las mayores tasas de desempleo, trabajos peor remunerados 
y elevada rotación, entre otros.

—«Al ser jóvenes se llega a la conclusión de que nos 
podemos conformar con cualquier cosa/condición con el fin 
de poder ganar experiencia. Con esto me refiero a trabajar 

horas extra o realizar cierres con mucha más frecuencia de 
la acordada» (Rita, 20 años). 

—«Lo que más frustra y te hace sentir inseguridad es 
que te pidan experiencia pero no te den la posibilidad de 
conseguir esa experiencia, rechazándote desde el principio 
por ser joven». (Carmen, 23 años).

La nueva «normalidad» no puede ser la precariedad que 
venimos sufriendo desde antes de la pandemia. El trabajo es 
expresión de amor, de entrega, nuestra contribución singu-
lar y única a la construcción de una sociedad más justa e igua-
litaria, sin explotación ni opresión de ningún tipo; es nuestra 
apuesta por crear comunidad para conseguir que esté a la 
altura de la persona y su dignidad. Hoy en día, persisten en 
el funcionamiento de la sociedad muchas formas de injus-
ticia en el mundo, alimentadas por un modelo económico 
basado en el beneficio, que no duda en explotar y descartar 
a la persona; ante estas situaciones precisamos desarrollar 
una moral colectiva en la que defender el trabajo como 
expresión de la dignidad humana frente al individualismo y 
comodidad; medios y herramientas para conocer nuestros 
derechos laborales. Por eso, en esta Jornada Mundial por 
el Trabajo Decente, desde ITD reivindicamos:

• Que el Estado ponga todas las herramien-
tas y medios humanos necesarios para 
asegurar el cumplimiento de la normativa 
sobre las condiciones de trabajo y preven-
ción de riesgos laborales. Haciendo hin-
capié en las condiciones infrahumanas en 
las que siguen viviendo muchas personas 
trabajadoras temporeras en asentamientos 
de zonas hortofrutícolas.

http://www.iglesiaporeltrabajodecente.org
mailto:info@iglesiaporeltrabajodecente.org
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• Asegurar un empleo de calidad en los sec-
tores privado y público; disminuyendo la 
contratación temporal y parcial e impulsan-
do la contratación indefinida y la jornada 
completa. 

• Medidas de orientación y formación, no 
solo para personas desempleadas, sino 
accesibles a todas las personas trabajado-
ras, especialmente para aquellas que sufren 
subempleo y precariedad en el empleo.

• La subida del Salario Mínimo, para que se 
ajuste a las necesidades vitales de la socie-
dad actual, y que familias sin ingresos ten-
gan una defensa real y la posibilidad de 
salir adelante; con especial atención a los 
posibles perceptores del IMV que no pue-
den acceder a esa cobertura a causa de las 
trabas administrativas.

• Modificar el Reglamento de Extranjería para 
evitar la caída en situación de irregularidad 
sobrevenida de las personas migrantes.

«En una sociedad realmente desarrollada el trabajo es 
una dimensión irrenunciable de la vida social, ya que no 
solo es un modo de ganarse el pan, sino también un cauce 
para el crecimiento personal, para establecer relaciones 
sanas, para expresarse a sí mismo, para compartir dones, 
para sentirse corresponsable en el perfeccionamiento del 
mundo, y en definitiva para vivir como pueblo» (Fratelli 
Tutti, 162). Como movimientos de Iglesia trabajamos en 
equipo con el fin de visibilizar el derecho del trabajo 
decente; que sea una realidad real en la vida de las per-
sonas y respete nuestra casa común. Os animamos a 
participar en los actos reivindicativos y celebrativos en 
todas las plazas y parroquias de las diócesis, en su orga-
nización y difusión.

ENCUENTROS DIOCESANOS DE MAESTROS Y PROFESORES DE RELIGIÓN
EN EL INICIO DEL CURSO ESCOLAR 2021-2022

Después de año y medio sin encuentros presenciales y 
con una alta participación de 70 docentes —en las dos sesio-
nes— de todas las etapas educativas desde Infantil hasta 
Bachillerato, la Delegación de Enseñanza de nuestra diócesis 
dio por inaugurado el presente curso escolar 2021-2022. Los 
encuentros tuvieron lugar el pasado fin de semana, días 24 
y 25 de septiembre, en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe de Cáceres y en el colegio concertado Sagrado 
Corazón de Coria respectivamente.

El delegado diocesano de Enseñanza, Antonio Pariente 
Gutiérrez, dio la bienvenida a los asistentes con una oración 
inicial rezada por todos. Seguidamente agradeció el trabajo 
y esfuerzo desempeñado por los docentes desde el primer 
estado de alarma decretado por el Gobierno por el COVID-19, 
y que supuso en el curso 2019-2020 la suspensión de las 
clases de forma presencial.

Antonio Pariente detalló una serie de cuestiones de vital 
importancia para la clase de Religión, como son: la respon-
sabilidad del docente, la atención al alumnado y familias, y 
la formación académica del profesorado. También destacó 
el hecho de la incorporación del profesorado interino a su 
centro de trabajo desde el pasado 1 de septiembre.

Después de esta información, se abrió un turno de ruegos 
y preguntas donde se abordó de manera superficial el tra-
bajo conjunto de las tres diócesis extremeñas sobre la clase 
de Religión y los concursos de traslados que llevan desde el 
año 2013 sin convocarse.

Para finalizar intervino Jairo Pérez para informar de la 
próxima llegada a nuestra diócesis de la «Cruz de los jóvenes» 
y el icono de Nuestra Señora Salus Populi Romani el próximo 
11 de octubre a la diócesis, recalando por primera vez en 
Montánchez, con motivo de la celebración de la próxima 
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en Lisboa en 2023. A 
lo largo de este día se celebrarán oraciones, vigilias y euca-
ristías en diferentes lugares: Montánchez, Alcuéscar, Cáceres 
y Coria. El martes, día 12, los Símbolos de la JMJ serán reco-
gidos por la Diócesis de Plasencia. 

Por su parte Carmen Muro, delegada de Manos Unidas, 
presentó a los asistentes los materiales que cada año pre-
paran con el fin de llegar a todos los agentes educativos de 
la sociedad para transformar y mejorar el mundo en que 
vivimos.
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JORNADA INTERDIOCESANA DE 
ANIMACIÓN MISIONERA

Después del Covid: entusiasmo y enamorarse de Cristo

El Seminario de Cáceres acogió una Jornada Interdiocesana de Reflexión 
Misionera, el 25 de septiembre, que contó con la participación de más de 50 
personas. Se retomaban así las actividades de las delegaciones de Misiones 
de las diócesis extremeñas de manera presencial, aunque también se pudo 
seguir online.

José María Calderón, director de las OMP, ayudó con su ponencia sobre «La 
misión tras la Covid-19»: «Y después del Covid, ¿qué? Entusiasmo y enamo-
rarnos de Jesucristo, que busques a Cristo, que te enamores de Cristo, esa es 
la fórmula, ¿cómo voy a callarme lo que he visto y oído?». José María también 
presentó las claves de la campaña del Domund de este año, sus materiales 
y el vídeo con el testimonio de unos jóvenes a los que la experiencia de la 
misión les ha cambiado la vida.

Otro momento intenso de la jornada fueron los testimonios misioneros 
de Nemesio, pacense, misionero en Zimbabue, que contaba que al principio 
de su misión «lo que veía y oía» no lo entendía, «para después descubrir lo 
que Dios está hablando y haciendo y así poderlo compartir, para animar a las 
comunidades a redescubrir la propia fe»; Paco González, cacereño, misionero 
en Mozambique, contaba cómo la pandemia, «gracias a Dios», ha afectado 
menos a África, y cómo, en la misión donde estaba, ofrecieron los albergues 
y sus coches para ayudar a los enfermos, si hubiese sido necesario, por lo que 
al final los convirtieron en lugar de acogida para niños huérfanos. También la 
hermana Hija de la Caridad, María Ángeles, turolense, actualmente colabo-
rando en el comedor social de Cáceres, aportó su experiencia en Madagascar 
y cómo Dios hacía despertar la fe entre aquellos que eran ayudados por los 
misioneros tanto a nivel sanitario como educativo: «A mí me han dado mucho 
testimonio los pobres que he encontrado».

Don Ciriaco Benavente, obispo emérito de Albacete, presidió la Eucaristía 
final y animó a abrir la misión a todos sin distinción.

EL CRISTO DEL HUMILLADERO VUELVE 
A CÁCERES TRAS SU RESTAURACIÓN

La Pontificia y Real Cofradía del Espíritu Santo ha presentado la culmi-
nación de la restauración efectuada por el Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico de la Junta de Andalucía (Sevilla) sobre el Santísimo Cristo del 
Humilladero, una de las tallas medievales más destacadas de la Semana 
Santa de Cáceres. La intervención, desarrollada desde el 5 de abril hasta el 
29 de septiembre, ha sido ejecutada por Juan Alberto Filter Peinado en el seno 
del citado centro de referencia internacional.

En el otoño de 2019 se trasladó la imagen para una primera valoración y 
estudio. Se detectaron importantes patologías: movimientos rotatorios en la 
cruz tanto en el eje longitudinal como en el transversal, existencia de elemen-
tos metálicos en el interior, ataque biológico con algunas galerías, pérdida de 
estratos de la policromía, problemas de fijación al soporte y desprendimien-
tos, existencia de una gruesa capa de barniz oxidado y mal repartido, etc. Se 
la practicaron las siguientes pruebas y técnicas de examen: reconocimiento 
organoléptico, inspección de la superficie polícroma mediante estereomi-
croscopía, análisis a través de microscopía digital de 200x, documentación 
fotográfica digital de alta resolución y con fluorescencia ultravioleta, estudio 
radiográfico completo, análisis estratigráficos de micromuestras, estudios de 
valoración cultural y examen de los resultados obtenidos.

El tratamiento que se ha aplicado ha consistido en la desinsectación 
de Anobium punctatum por anoxia, consolidación y fijación de los estratos 
polícromos, limpieza del polvo y de los depósitos superficiales, revisión de 
ensambles y fisuras, eliminación de repintes, estucado de las zonas con 
pérdida de policromía, reintegración cromática y protección final. Además, 
Enrique Gonzálvez González ha confeccionado una nueva cruz en madera de 
roble y Fernando Murciano Abad ha tallado un título de INRI, con letras poli-
cromadas por parte de Juan Alberto Filter Peinado.

La restauración se ha orientado a la consolidación del soporte y a la rein-
tegración cromática de la obra con criterio diferenciador y técnica reversible 
sin salir de la gama tonal que presenta el Cristo del Humilladero como con-
secuencia de su propia historia. El proceso ha supuesto un esfuerzo humano, 
logístico, organizativo y económico muy importante para la cofradía, pero 
la relevancia histórico-artística de la imagen y la amplia devoción que le 
profesan los fieles son más que suficientes para haber acometido esta res-
tauración. El Cristo ya preside la iglesia parroquial del Espíritu Santo, como 
siempre, desde el presbiterio.

Ismael López Martín

Vicemayordomo de la cofradía

Noticias

Foto: IAPH / E. Fernández Ruiz
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia
DOMINGO XXVIII

DEL TIEMPO ORDINARIO
Primera Lectura, Lectura del libro de la Sabiduría 7, 7-11

Supliqué, y se me concedió la prudencia; invoqué, y vino a mí el 
espíritu de sabiduría. La preferí a cetros y tronos, y, en su compara-
ción, tuve en nada la riqueza. No le equiparé la piedra más preciosa, 
porque todo el oro, a su lado, es un poco de arena, y, junto a ella, la 
plata vale lo que el barro. La quise más que la salud y la belleza, y 
me propuse tenerla por luz, porque su resplandor no tiene ocaso. 
Con ella me vinieron todos los bienes juntos, en sus manos había 
riquezas incontables.

Segunda Lectura, Lectura de la carta a los Hebreos 4, 12-13

No hay criatura que escape a su mirada. Todo está patente y 
descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas.

Evangelio, Lectura del santo evangelio según San Marcos 10, 17-27

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó 
uno corriendo, se arrodilló 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 pequeño». 
Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: —«Una cosa te falta: 
anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás 
un tesoro en el cielo, y luego sígueme». A estas palabras, él frunció 
el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando 
alrededor, dijo a sus discípulos: —«¡Qué difícil les va a ser a los ricos 
entrar en el reino de Dios!». Los discípulos se extrañaron de estas 
palabras. Jesús añadió: —«Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el reino 
de Dios a los que ponen su confianza en el dinero! 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».

ATRAPADOS POR LAS RIQUEZAS

En el evangelio de hoy, uno que parecía 
tener todo resuelto, porque era muy rico, se 
acerca corriendo a Jesús para preguntarle qué 
hacer para alcanzar la vida eterna. El Señor le 
recuerda algunos mandamientos que tienen 
que ver con la atención al prójimo y él afirma 
cumplirlos todos. Así que tenemos a una bue-
na persona y observante de las leyes. Jesús 
le mira con cariño y quiere atraerlo para que 
colabore con Él en su proyecto de hacer un 
mundo más humano, quiere que trabaje en 
su grupo por el Reino de Dios. De una u otra 
manera, a todos nos hace esta llamada.

El Maestro le dice que le falta una cosa: 
desprenderse de su dinero, dárselo a los 
pobres y que le siga. El rico tiene mucho, pero 
le falta aquello que permite seguir a Jesús 
de verdad. Le pide que se desprenda de sus 
bienes pero el hombre se siente incapaz de 
hacerlo. Le falta radicalidad y desprendimien-
to. Está atado a la «sociedad del bienestar», 
que diríamos ahora, su dinero está por enci-
ma de todo y, por eso, renuncia a seguir a 
Jesús. 

¡Qué bien refleja lo que nos ocurre a 
muchos cuando nos acercamos a Jesús para 
preguntarle qué quiere que hagamos! Debe-
ríamos recordar muchas veces lo que dice el 
evangelista al final del episodio: esta persona 
«se volvió», nunca llegó a conocer la alegría 
de colaborar con Jesús. 

Después el Señor habla a sus discípulos del 
peligro de las riquezas, como cuando había 
dicho: «No podéis servir a Dios y al dinero». 
¿Por qué dirá esto Jesús? Seguramente, por-
que la atadura a las riquezas genera depen-
dencia, da seguridad a las personas y no deja 
espacio para la gratuidad y la solidaridad. El 
verdadero creyente tiene depositada toda su 
confianza en Dios, como un niño pequeño 
en brazos de sus padres, es un agradecido 
radical y, por eso, es desprendido y compar-
te. Todo lo demás, es secundario para él. En 
palabras, de lo que hemos escuchado en el 
libro de la Sabiduría, «todo el oro, a su lado, 
es un poco de arena».

El Pan de la Palabra de cada día
 Lunes, 11: Rm 1, 1-7 • 97, 1-4 • Lc 11, 29-32. 
 Martes, 12: Rm 1, 16-25 • 18, 2-5 • Lc 11, 37-41.
 Miércoles, 13: Rm 2, 1-11 • 61, 2-9, Lc 11, 42-46.
 Jueves, 14: Rm 3, 21-30 • 129, 1-7 • Lc 11, 47-54.
 Viernes, 15: Rm 4, 1-8 • 31, 1-11 • Lc 12, 1-7.
 Sábado, 16: Rm 4, 13. 16-18 • 104, 6-43 • Lc 12, 8-12.

Jesús Moreno Ramos
Delegado del administrador diocesano 

para la Pastoral
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AGENDA
Martes, 12:
— Fiesta de N.ª S.ª del Pilar.
Jueves, 14:
— Formación del clero en Cáceres.

Sábado, 16:
— Festival Intercultural de Migrantes.
Domingo, 17:
— 29 Domingo del Tiempo Ordinario.

CIENCIA Y FE EN DIÁLOGO
LA PERSPECTIVA DE TEILHARD DE CHARDIN

23 de octubre, sábado, 10:30 h.
Salón de actos • C/ Clavellinas 7. Cáceres

Ponente: D. Juan Fernández de la Gala,
prof. de H.ª de la Medicina y de la Ciencia de la 
Universidad de Cádiz. Médico, especialista en 
Antropología Forense.
Programa:
10:30 h. Presentación y charla. Descanso-café.
12:30 h. Segunda parte y coloquio final.
Presentación del tema. El teólogo y geólogo 
jesuita Pierre Teilhard de Chardin no solo 
reconcilió a la Iglesia Católica con la idea 

evolutiva, sino que desarrolló una mística de lo terrestre que encuentra hoy 
su confirmación profética en la encíclica Laudato Si del papa Francisco.
Más información:
feculturacaceres@gmail.com • Teléfono o Whatsapp: 653 826 272

http://feculturacaceres.blogspot.com.es/
Entrada libre. Con medidas COVID.

OMP LANZA LA II CARRERA VIRTUAL
«CORRE POR EL DOMUND»

Por segundo año y con novedades importantes, Obras Misionales Ponti-
ficias lanza la carrera por el Domund. En formato virtual y con diferentes dis-
tancias, el usuario podrá practicar deporte mientras colabora con el trabajo 
que realizan los misioneros en los lugares más desfavorecidos del planeta. 
Este año, y como principal novedad, la organización ha contado con la ayuda 
de patrocinadores que han querido ligar su imagen a la del Domund. Esto per-
mite, además, ofrecer camisetas conmemorativas para los participantes que 
lo deseen. Además, también hay una camiseta para niños.

«Es una ocasión única para colaborar de dos formas con el Domund», seña-
la José María Calderón, director de Obras Misionales Pontificias en España. 
«Además del donativo realizado con la inscripción, cada vez que te pongas 
la camiseta estarás mostrando a los demás que tú apoyas al Domund, que 
estás con los misioneros». 

La prueba, que no tiene un afán competitivo, pone también a disposición 
de los participantes una aplicación para poder entrenar y competir contra el 
resto de usuarios. 

La aplicación «Corre por el Domund» está disponible este mes de octubre 
para los sistemas operativos IOS y Android.

Ante la situación de necesidad origina-
da en La Palma por la erupción volcánica, 
Cáritas Diocesana de Tenerife ha lanzado una campaña para canalizar 
el apoyo y la solidaridad ciudadanas con la población de la isla.
• Cuenta corriente: ES02 2100 6722 6122 0073 3169
• Sistema BIZUM: Código 03762

Cada gesto cuenta

mailto:feculturacaceres@gmail.com
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