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La Iglesia de Dios
es convocada en Sínodo

Con esta convocatoria al Sínodo de 
los Obispos «Por una Iglesia sinodal: 
comunión, participación y misión», el 
papa Francisco, que ha abierto de forma 
oficial en Roma los días 9 y 10 de octu-
bre, invita a toda la Iglesia a interrogar-
se sobre sobre un tema decisivo para 
su vida y su misión: «Precisamente el 
camino de la sinodalidad es el cami-
no que Dios espera de la Iglesia del 
tercer milenio». Se trata un camino de 
dos años (2021-2023) y este domingo, 
17 de octubre, se abre la primera fase de 
escucha y consultación del Pueblo de 
Dios en las Iglesias particulares (octubre 
de 2021-abril de 2022).

En el documento preparatorio se 
recuerda que la finalidad del Sínodo, y 
por lo tanto de esta consulta, no es pro-
ducir documentos, sino «hacer que 
germinen sueños, suscitar profecías 
y visiones, hacer florecer esperanzas, 
estimular la confianza, vendar heri-
das, entretejer relaciones, resucitar 
una aurora de esperanza, aprender unos 
de otros, y crear un imaginario positi-
vo que ilumine las mentes, enardezca 
los corazones, dé fuerza a las manos».

El papa nos pide soñar e imaginar 
un futuro diverso para la Iglesia a la 
altura de la misión recibida. Donde 
haya varias palabras protagonistas: 
escucha, diálogo y discernimiento 
comunitario. Un «caminar juntos» en 
el que además se espera que participe-
mos con nuestra opinión efectiva, y que 
pude ser muy significativa en la historia 
de la Iglesia. 

La pregunta fundamental que guía 
esta consulta al Pueblo de Dios es la 
siguiente: «En una Iglesia sinodal, que 
anuncia el Evangelio, todos “caminan 
juntos”: ¿cómo se realiza hoy este “cami-
nar juntos” en la propia Iglesia particu-
lar? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espí-
ritu para crecer en nuestro “caminar jun-
tos”?». Toca ponerse «mentes» a la obra.

Más información en www.synod.va
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Pataletas

Estaba esperando mi turno en una tienda, 
cuando un niño de dos años lloraba desconso-
lado porque su madre no le compraba el último 
capricho. Todos los de alrededor sentíamos lás-
tima porque el niño no conseguía su preciado 
tesoro, pero su madre, con buen criterio, explica-
ba al tendero que era importante que aprendiese 
desde pequeño que en la vida no siempre se 
consigue lo que uno quiere cuando lo reclama. 

Una enseñanza que, si bien tenemos más que 
aprendida desde la infancia, y además tenemos 
claro que hay que transmitir a los niños, cuando 
somos mayores se nos olvida. Todos queremos la 
inmediatez, el aquí y el ahora, el fruto, los resul-
tados, la confianza en que lo que hemos hecho 
tiene su recompensa. 

Pero es, sobre todo, en nuestra relación con 
Dios, donde más exigentes somos, al que reza-
mos y hasta «exigimos» y si no cumple «en tiem-
po y forma», nos «enfadamos» con Él, le acusa-
mos de mirar para otro lado o de ser causante 
de las injusticias del mundo. Incluso alguno le 
«destierra» de su vida. 

No acabamos de comprender que nuestros 
tiempos, no son los de Dios. Me gusta recurrir en 
ocasiones a Eclesiastés 3, («todo tiene su tiempo, y 

todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora 

(...). Todo lo hizo hermoso en su tiempo. También ha 

puesto lo eterno en el corazón de ellos, sin lo cual el 

hombre no alcanza a percibir la obra que ha hecho 

Dios desde el principio hasta el fin»). 
En el Evangelio de este domingo, hasta los 

discípulos se atreven a «exigir» un puesto al 
propio Jesucristo. Si nos dedicáramos más a lo 
que nos pide Jesús (a amar, a servir, a sembrar, a 
anunciar...) y no a la «cuenta de resultados», nos 
ahorraríamos unas cuantas «pataletas».

Lorena Jorna, 
delegada de Medios de Comunicación

Noticias
VII JORNADA DE ESTUDIOS 

DE DERECHO MATRIMONIAL 
Y PROCESAL CANÓNICO

El sábado, 25 de septiembre, tuvo lugar en la Sala 
Carolina Coronado del Seminario Diocesano, la sép-
tima Jornada de Estudios de Derecho Matrimonial y 
Procesal Canónico organizada por el Tribunal Dioce-
sano de Coria-Cáceres.

Como en otras ocasiones, los destinatarios de esta 
sesión han sido las diversas instancias que intervie-
nen en las causas tramitadas en el mismo (jueces, 
defensor del vínculo y otros ministros del tribunal, 
abogados y procuradores, peritos...). Además, asis-
tieron varios sacerdotes y personas interesadas en la 
labor que se lleva a cabo desde los Tribunales Ecle-
siásticos.

El tema de esta convocatoria ha sido: «La investi-
gación preprocesal en las causas de nulidad matri-
monial» y ha intervenido como ponente don Ramón 
de la Trinidad Piñero Mariño, entre otras responsabi-
lidades, párroco de San José, arcipreste de Cáceres, y 
profesor. Desde 2017 lleva a cabo en nuestra diócesis 
este servicio de investigación prejudicial previsto en 
la reforma procesal promovida por el papa Francisco 
en el motu proprio «Mitis Iudex» (2015).

El objetivo es asesorar y aconsejar a los fieles sepa-
rados o divorciados que dudan sobre la validez del 
propio matrimonio o están convencidos de su nuli-
dad recogiendo elementos útiles para la eventual 
celebración del proceso judicial, pero sin presuponer 
nada acerca de su resultado final.

Agradecemos la participación y el interés de los 
asistentes, así como la disponibilidad de don Ramón 
Piñero, quién despertó la atención por las cuestiones 
suscitadas y, tras su intervención, dio paso a un fruc-
tífero coloquio.

Ángel David Martín Rubio
Vicario Judicial
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Queridos diocesanos:
Este año 2021 se cumple el 50 

aniversario de la presencia de ACISJF 
(Asociación Católica Internacional al 
Servicio de la Juventud Femenina) en 
nuestra ciudad de Cáceres, y en nues-
tra diócesis. Una asociación que está 
extendida por 23 países de los cinco 
continentes con tres pilares fundamen-
tales: acogida, formación e inserción 
laboral. Esta asociación fue fundada en 
Friburgo (Suiza), y Alemania en 1897, 
por iniciativa de Louise de Reynold, 
bajo la denominación de Asociación 
Católica Internacional de Protección 
de la Joven, con el fin de responder a 
las necesidades de la juventud femeni-
na que, debido a los cambios sociales, 
tenía que vivir lejos de su ambiente 
familiar.

En nuestra diócesis comienza su 
andadura en el año 1971, con su prime-
ra presidenta, doña Ana María Marzal 
(q.e.p.d.), cuando comenzaron a acoger 
a jóvenes que comenzaban en la uni-
versidad y no tenían donde instalarse. 
Allí recibían clases de apoyo y existía 
un comedor para estudiantes. Poste-
riormente se puso en funcionamien-
to un hogar para menores y jóvenes 
con apoyo en sus clases y con cursillos 

de formación para prepararse para el 
mundo laboral. La asociación también 
tiene un servicio de acogida en el que 
se atiende a muchas personas, que 
reciben alimentos, ropa y elementos 
para el hogar. El perfil del colectivo 

con el que trabajan es variado, niñas, 
adolescentes y jóvenes, mujeres inmi-
grantes, personas sin hogar, familias 
con necesidades y en riesgo de exclu-
sión social. Colabora también con el 
Instituto Municipal de Asuntos Sociales 
en todo lo posible, y colaborando con 
los servicios sociales municipales en 
programas de urgencia social, dando 
cobertura a necesidades primarias. 

Cincuenta años donde un grupo de 
mujeres, todas voluntarias, han sabido 
responder, en cada momento, y según 
las circunstancias, a las demandas que 

se les presentaban, mejorando la cali-
dad de vida de las chicas que llegan a 
las puertas de su casa. Nuestra ciudad 
de Cáceres se ha beneficiado del buen 
hacer de esta asociación, que está reali-
zando un proyecto de servicio solidario 
y evangélico. Un grupo de voluntarias 
que son capaces de sembrar cami-
nos de esperanza a tantas mujeres 
que necesitan una mano amiga, para 
que sus vidas salgan delante de tan-
tas injusticias. Vuestro trabajo es tan 
reconocido en la sociedad civil, que en 
el año 1998 se os concedió la Medalla 
de Extremadura, por el Gobierno de 
la región, y en el año 2005 la Distin-
ción Honorífica de la Universidad de 
Extremadura, por la amplia trayectoria 
desarrollada a favor de la integración 
de grupos marginados y personas en 
situación de exclusión social.

Mi felicitación más sincera y agra-
decida por esta efeméride a su actual 
presidenta, doña Corazón Rosado, y a 
la junta directiva, y mi acción de gracias 
a Dios por la fidelidad de todos estos 
años. Gracias de corazón por vuestra 
entrega, por vuestro servicio, por vues-
tro tiempo. Pido al Señor que os siga 
bendiciendo y os conceda su favor.

GRACIAS ACISJF
† Papa Francisco

Santo Padre
† Diego Zambrano López

Administrador Diocesano

Correspondencia del Administrador Diocesano

MANOS UNIDAS DA UNA NUEVA VIDA A LAS PESETAS

El curso pasado, la Delegación de 
Manos Unidas puso en marcha la cam-
paña «Pesetas Solidarias». Desde la 
delegación cuentan que fue una grata 
sorpresa la colaboración de numerosas 
personas y parroquias que quisieron 
despedirse de estas monedas, que for-
man parte de nuestra historia reciente y 
darles una segunda vida. De esta forma, 
aquellas que cumplían las condiciones 
y podían cambiarse en los plazos esta-
blecidos por el Banco de España fueron 

convertidas a euros. Por otro lado, el 
resto, se vendió por el material de la 
propia moneda. En total se recaudó 
2.641,52 €. 

Lo recaudado servirá para seguir 
apoyando los proyectos de la entidad 
y ayudar a quienes lo pasan muy mal 
más allá de nuestras fronteras. Gracias 
a todos los que han colaborado para 
hacerlo posible.

Noticias
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Comunicado de la Provincia Eclesiástica

Noticias
ENCUENTRO NACIONAL DE DELEGADOS

Y RESPONSABLES DE PASTORAL
JUVENIL DE ESPAÑA

En torno a 160 responsables de Pastoral Juvenil de las 
diócesis, congregaciones religiosas y movimientos, se 
han reunido en Loyola en una experiencia de encuentro y de 
comunión eclesial en el Encuentro Nacional de Delegados 
y Responsables de Pastoral Juvenil de España. Las claves 
principales del mismo, como cuenta Rafael Delgado, delega-
do de Juventud en nuestra diócesis, han sido la puesta en 

La Provincia Eclesiástica da luz verde
a las procesiones

El arzobispo Metropolitano, monseñor Celso Morga Iruzubieta; el obispo de 

Plasencia, monseñor José Luis Retana Gozalo; y el administrador diocesano de

Coria-Cáceres, monseñor Diego Zambrano López, acompañados de sus vicarios 

generales, han celebrado una sesión ordinaria de la Provincia Eclesiástica de

Mérida-Badajoz en la sede del Arzobispado y han abordado los siguientes asuntos:

1. Situación sanitaria

Ante la nueva situación, caen en desuso las normas dadas 
con anterioridad con relación a los templos y otros espa-
cios de la actividad pastoral, si bien se recuerda, con carác-
ter general, el uso obligatorio de la mascarilla en espacios 
cerrados y la utilización de solución hidroalcohólica en los 
momentos necesarios, así como evitar las aglomeraciones.

2. Culto público y procesiones

Con respecto a las procesiones y otras actividades de 
culto público, podrán celebrarse siempre que se atengan a 
las normas y recomendaciones establecidas por la autoridad 
competente.

3. Testamento vital

Siguiendo las indicaciones de la Conferencia Episcopal a 
raíz de la promulgación de la Ley de la Eutanasia, los obispos 
y el administrador diocesano promoverán una campaña para 
alentar a los fieles a firmar el testamento vital, que podrán 
entregar en los centros de salud.

4. Visita ad liminaapostolorum

Finalmente han estado programando la próxima visita ad 

liminaapostolorum que la Provincia Eclesiástica de Mérida-

Badajoz, junto con las de Sevilla y Granada, realizará en la 
segunda quincena del mes de enero.

En esta situación de nueva normalidad, los obispos de la 
Provincia Eclesiástica agradecen públicamente, una vez más, 
a las comunidades eclesiales la colaboración en este largo 
período en que la vida pastoral se ha visto afectada y ruegan 
que sigan siendo responsables y, sobre todo, fortalezcan la 
alegría de la fe y la vida comunitaria.

En Badajoz, a 7 de octubre de 2021, en la memoria de la 
Bienaventurada Virgen María del Rosario.
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marcha del Proyecto Marco de Pastoral Juvenil para los 
próximos años, cuya elaboración quiere seguir un proceso 
semejante al que caracterizó el Sínodo de Obispos sobre 
los jóvenes, caracterizado por la participación de la propia 
juventud.

También la presentación del libro «Pastoral con jóve-
nes en la era pos-covid», de los equipos de Diálogos sobre 
Pastoral con Jóvenes y la convocatoria de la Peregrinación 
Europea de Jóvenes a principios de agosto de 2022, con 
sus dos fases: peregrinar a Santiago de Compostela por los 
diferentes caminos en los días previos y el encuentro europeo 
en Santiago los días 3 al 8 de agosto. Nuestra Diócesis de 
Coria-Cáceres ha escogido el Camino de la Plata desde 
Orense a partir del 29 de julio.

VUELTA A LA PRESENCIALIDAD DE LOS
CÍRCULOS DEL SILENCIO REIVINDICANDO

LOS DERECHOS DE LOS PRESOS

Cáritas volvió a convocar en las calles a la sociedad en su 
acto mensual del Círculo del Silencio, donde pretende reivin-
dicar y sensibilizar los Derechos de Todos. La convocatoria, 
fue el jueves 30 de septiembre, a las 20:00 horas, en la Plaza 
de San Juan de Cáceres, tras varios meses haciéndolo de 
manera virtual por motivos de la situación sanitaria.

Estuve en la cárcel y vinisteis a verme, fue el título que, 
desde el grupo de Pastoral Penitenciaria, se dio al manifiesto 
con cuya lectura finalizó el acto. Este título ratifica la tarea 
de las personas voluntarias de Pastoral Penitenciaria, la de 
acompañar y visitar a la persona en prisión para ofrecerle una 
amistad social, una amistad fraterna, haciéndole de alguna 
manera partícipe de la sociedad. 

«Para los que trabajamos en el mundo de la marginación, 
la pobreza, y la Pastoral Penitenciaria, vemos en la Fratelli 
Tutti una oportunidad para analizar todas las situaciones de 
pobreza y marginación que presenta nuestra sociedad. El 
sueño de la Fratelli Tutti es el sueño de la Pastoral Peniten-
ciaria», recoge el manifiesto. 

Por los Derechos de Todos es el lema que siempre acom-
paña a esta actividad que pretende reivindicar y sensibilizar 
sobre los derechos de todos aquellos colectivos vulnerables.

Esta actividad, que tiene lugar todos los últimos jueves de 
mes desde hace ya 9 años, se celebra al mismo tiempo y por 
la misma causa en 26 municipios de la diócesis, en Salamanca 
y en Beja (Portugal).

RETIRO DE EMAÚS EN CÁCERES

El grupo de Emaús Mujeres Cáceres que se reúne entre la 
parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de Fátima y la iglesia de 
Santo Domingo, organiza el segundo Retiro de Emaús los 
próximos 5, 6 y 7 de noviembre en el Centro de Espiritua-
lidad «Virgen de la Montaña» en Cáceres bajo el lema «No 
hay nada más impresionante que sentir que Dios te ama». 

Para más información pueden contactar con
María Luisa Durán Marcos: 678 517 702

o en el e-mail: emausmujerescaceres@gmail.com

¿Qué es Emaús?

El primer retiro tuvo lugar en 1978 en la parroquia de St. 
Louis de Miami, desde entonces se ha ido extendiendo por 
todo el mundo. En nuestra Diócesis de Coria-Cáceres tuvo 
lugar un primer retiro en el año 2020.

Son unos retiros que están basados en la lectura de San 
Lucas, cuando los discípulos van camino de Emaús, y van 
tristes y comentando que Jesucristo ha muerto. Ellos no 
entienden que haya podido morir, que les haya dejado y se 
sientan tan solos. A mitad del camino se encuentran con una 
tercera persona que les empieza a acompañar en ese camino, 
y le comentan lo tristes que están porque se sienten solos 
por la pérdida de Jesús. Al anochecer invitan a esta tercera 
persona a quedarse en su casa a pasar la noche. En la cena, 
y al partir el pan, se dan cuenta que quien ha ido acompa-
ñándoles en el camino es Jesús.

«El retiro está basado en esto, en hacernos entender cómo 
Jesucristo ha caminado siempre a nuestro lado, que jamás 
nos ha dejado solas», apostillan.

Desde la organización animan a todas las personas inte-
resadas a ponerse en contacto con ellas, «es un retiro donde 
Jesús llega al corazón de cada persona. Es un encuentro con 
Dios y un maravilloso regalo que nos hacemos a nosotras 
mismas y que podemos hacer a otras personas. No hay nada 
más impresionante que sentir que Dios te ama», sentencia 
este grupo de mujeres.
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LA FAMILIA PROTAGONISTA DE LA APERTURA ACADÉMICA DEL 

SEMINARIO Y CENTROS ACADÉMICOS DIOCESANOS

Las mismas palabras de 
don Manuel Jesús Arroba 
Conde, ponente del acto 
docente, pueden resumir la 
jornada del día 1 de octubre 
en la Apertura del Semina-
rio y los Centros Académi-
cos Diocesanos: «Me parece 
justificada su idea de elegir 
la temática familiar para la 
lección inaugural del curso 
2021-2022. Creo que una 
buena prueba del acierto 
que supone esa elección 
es la dedicación de este 
año en la Iglesia, otra vez, 
a la reflexión sobre la fami-
lia, al cumplirse cinco años 
de la exhortación «Amoris 
Laetitia», tras las asambleas 
sinodales sobre el tema 
celebradas en 2014 y 2015». 
Y esto fue lo que sucedió, 
un encuentro familiar de los 
miembros del Seminario, 
los profesores, los alumnos, 
las familias y los amigos del 
Seminario, así como todos 
los formadores y formandos 
de todos los centros acadé-
micos diocesanos.

Todo comenzó con la 
Eucaristía presidida por el 
administrador diocesano 
don Diego Zambrano López, 
que nos dirigió una homilía 
que evocaba la importancia 
de las instituciones acadé-
micas diocesanas para la for-
mación de los sacerdotes y 
los laicos, tal como se pidió 
en el último sínodo diocesa-
no. Todos los responsables 
de los centros emitieron su 
credo, para después unirse 

todos los profesores. Un acto 
lleno de armonía y comu-
nión. 

Seguidamente los partici-
pantes en la jornada forma-
tiva asistieron a la Lección 
Inaugural. La ponencia con 
el título: «La familia trans-
misora de la fe y semillero 
de vocaciones. Una mirada 
social y eclesial» versó sobre 
un acercamiento al panora-
ma de la familia en la actua-
lidad. 

Sociológicamente existe 
una dicotomía con respecto 
a la familia, por una parte, su 
valoración como sociedad 
de los cuidados y, por otra, 
su denostación al relegarla 
por otros modelos de con-
vivencia más individualistas 
fomentados por los poderes 
fácticos, persiguiendo inte-
reses contrarios a la digni-
dad de la persona humana, 
limitando su libertad. 

Se recordó cómo en 
nuestro mundo, como socie-
dad de riesgo, necesitamos 
a la familia. Ante este pano-
rama la Iglesia apuesta por 
el evangelio de la familia, 
como el natural e intrínse-
co deseo que hay en cada 
persona de la comunidad 
familiar, así como, la funda-
mentación en la cultura del 
encuentro, que se fomen-
ta en ese círculo familiar, 
como realidad presente en 
todos los enfoques socioló-
gicos y antropológicos. Con 
todo esto se hizo mención 
al papel de la familia en la 

transmisión de la fe y como 
herramienta insustituible en 
el despertar vocacional de 
sus miembros.

Todo concluyó con un 
refrigerio que fomentó la fra-
ternidad entre todos. Unos 
momentos para compartir 
experiencias y sensaciones 

que durante este tiempo 
han estado relegadas por 
la pandemia. Este día el 
Seminario fue mucho más 
una institución de acogida y 
abierto. Gracias a todos los 
concurrentes por posibili-
tarlo.

Miguel Ángel Morán Manzano
rector del seminario
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia
DOMINGO XXIX

DEL TIEMPO ORDINARIO
Primera Lectura, Lectura del libro de Isaías 53, 10-11

El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, y entregar su vida 
como expiación: verá su descendencia, prolongará sus años, lo que 
el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma 
verá la luz, el justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará 
a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos.

Segunda Lectura, Lectura de la carta a los Hebreos 4, 14-16

Hermanos: Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos 
un sumo sacerdote grande, que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo 
de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse 
de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exacta-
mente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos 
con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y 
encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. 

Aleluya, Mc 10, 45

El Hijo del hombre ha venido para servir y dar su vida en rescate 
por todos.

Evangelio, Lectura del santo evangelio según San Marcos 10, 42-45

En aquel tiempo, Jesús, reuniendo a los Doce, les dijo: —«Sabéis 
que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tirani-
zan, y que los grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso: el que 
quiera ser grande, sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, 
sea esclavo de todos. Porque el Hijo del hombre no ha venido para 
que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos».

EL PODER COMO SERVICIO

En el evangelio de este domingo otra vez 
se ve que dos apóstoles de Jesús, Juan y San-
tiago, estaban en una onda muy distinta a la 
suya. Le pidieron sentarse «uno a la derecha y 
otro a la izquierda» mientras Él se dirigía hacia 
la humillación y la muerte. Nos podemos ima-
ginar el desconcierto del Maestro cuando les 
contesta: «No sabéis lo que pedís». 

El resto del grupo expresó su indignación 
al ver el atrevimiento de los dos hermanos 
y parecía muy agitado porque la ambición 
estaba rompiendo la armonía que tendría que 
haber entre ellos. Así que Jesús pensó dar-
les una buena lección sobre cómo ejercer el 
poder. Les dice: los que son reconocidos como 
jefes de las naciones «tiranizan» a los pueblos y 
los grandes los «oprimen». Entre vosotros eso 
no debe darse. Y, nuevamente, dice lo que ya 
hemos leído hace unas semanas: «El que quie-
ra ser grande entre vosotros que sea vuestro 
servidor y el que quiera ser el primero entre 
vosotros que sea esclavo de todos». Y se pone 
a sí mismo como ejemplo: no ha venido a ser 
servido sino a servir y a «dar su vida en rescate 
por todos».

Hoy diríamos que el mensaje de Jesús sobre 
cómo entender el poder, es contracultural y, 
verdaderamente, revolucionario. En su comu-
nidad no quiere autoridades que dominen 
sino personas que hagan crecer a los demás 
y sirvan a todos hasta dar la vida por ellos, 
si fuera preciso. Jesús no entiende su Iglesia 
como una organización donde cada uno pue-
de buscar su parcela de poder y de privilegios, 
sino una comunidad en la que todos sirvan al 
proyecto del reino de Dios desviviéndose por 
los más débiles. 

Las palabras de Jesús se refieren a los diri-
gentes, pero todos debemos aplicárnoslas. 
Cada uno de nosotros, en las distintas respon-
sabilidades que tenemos, dentro de la familia, 
el trabajo, los grupos o asociaciones, hemos de 
comprometernos a vivir con entrega para hacer 
un mundo mejor, según el proyecto de Dios, sin 
buscar vistosidad ni privilegios. 

El Pan de la Palabra de cada día
 Lunes, 18: 2 Tm 4, 10-17b • 144, 10-18 • Lc 10, 1-9.
 Martes, 19: Rm 5, 12. 15b. 17-19 . 20b-21 • 39, 7-17 • Lc 12, 35-38.
 Miércoles, 20: Rm 6, 12-18 • 123, 1-8 • Lc 12, 39-48.
 Jueves, 21: Rm 6, 19-23 • 1, 1-6 • Lc 12, 49-53.
 Viernes, 22: Rm 7, 18-24 • 118, 66-94 • Lc 12, 54-59.
 Sábado, 23: Rm 8, 1-11 • 23, 1-6 • Lc 13, 1-9.

Jesús Moreno Ramos
Delegado del administrador diocesano 

para la Pastoral
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AGENDA

JEC EXTREMADURA, ASAMBLEA DE INICIO DE CURSO
«VEN Y LO VERÁS»

«Él les dijo: “Venid y veréis”.
Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con Él aquel día» (Jn 1, 35-42)

Cuando a Jesús le pregunta a quienes le siguen qué es lo que buscan, les invita a ponerse en camino, a seguirle, a vivir y compartir con 
Él. Esa fue la invitación a la que respondieron más de cincuenta personas del Movimiento de la JEC (Juventud Estudiante Católica) en Extremadura 
entre jóvenes, animadores y consiliarios del 1 al 3 de octubre, en las instalaciones de EL SALUGRAL CEA-Fundación Bancaria Caja de Extremadura, bajo el 
lema «Nos volvemos a encontrar». El movimiento está presente en las tres diócesis extremeñas: Mérida-Badajoz, Plasencia y Coria-Cáceres.

 
Creando una nueva aventura

Muchos de estos jóvenes acudían por primera vez presencialmente a 
una actividad, tras los dos últimos cursos vividos en pandemia. La Asamblea 
Regional JEC de inicio de curso ha supuesto así, para una gran mayoría de los 
participantes, una primera toma de contacto con el propio movimien-
to y sus fines, y también un espacio en el que conocerse y ponerse 
en camino.

Un camino que, siguiendo esa llamada de Jesús, les lleve a trans-
formar sus ambientes juveniles, en sus estudios, en las aulas, en sus 
ciudades y pueblos... en definitiva, en la sociedad. 

Algunos acudieron con dudas e incertidumbre a esta aventura, tal y cómo 
se acercaron los discípulos en el pasaje del Evangelio a Jesús. Como ese «ven 
y verás» con el que Jesús invitó a sus primeros apóstoles, esta experiencia 
ha servido para mover los corazones de todos, jóvenes y animadores, 
para sentir la inquietud y el deseo de querer saber más del movimien-
to, de querer probar cuál es ese mensaje que nos tiene que decir Dios 
hoy mismo a cada uno, de querer entenderle, de querer ser mejores.

Actividades como gynkhanas, veladas, música, reflexiones, momentos 
de oración, tiempo libre y la celebración de la Eucaristía el domingo han 
dado contenido a un fin de semana muy intenso, donde todos disfrutaron de 
una convivencia que tuvo un ambiente maravilloso, y fue una «tormenta» 
de emociones positivas, que ahora da fuerza e impulso para comenzar un 
nuevo curso, en el que, volviendo a la presencialidad, puedan vivir de nue-
vo la fe en comunidad cada uno desde sus lugares de origen, y seguir 
profundizando y creciendo en los Grupos de Revisión de Vida.

Agradecemos a todos los que han hecho posible este encuentro, 
desde la organización regional hasta los trabajadores de EL SALUGRAL CEA, 
e invitamos a todos aquell@s que quieran acercarse a conocer la JEC que se 
pongan en contacto con los responsables de las distintas diócesis de Extre-
madura (jecextremadura@gmail.com // 686 750 453, Manuel). 

Y a toda esa juventud solo invitarles, como decía la canción final de la que 
la Eucaristía del domingo: «Sois la semilla que ha de crecer, sois espiga que 
empieza a granar, sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alum-
brar». Es hora de «Ir por el mundo anunciando».

Qué es la JEC

La JEC es un movimiento especializado de Acción Católica Espe-
cializada (ACE), que pretender llevar el Evangelio a los centros educativos, 
al mundo estudiantil, y a nuestro mundo en general.

La JEC pretende ser un espacio donde los jóvenes de Secundaria, de gra-
dos, universidad y también graduados y profesionales, reflexionen sobre su 
ser joven, su ser estudiante y su ser católico, tres patas de un taburete que 
permiten avanzar hacia el objetivo: construir el reino de Dios desde sus 
ambientes.

La JEC se concreta en Grupos de Revisión de Vida que se reúnen en 
parroquias o en otros espacios. Estos grupos trabajan con herramientas como 
la Revisión de Vida, las Campañas, la Lectura Creyente de la Realidad, o el 
Proyecto Personal de Vida y Acción. 

En nuestras diócesis de Extremadura (Mérida-Badajoz, Coria-
Cáceres y Plasencia) trabajamos de manera coordinada jóvenes 
(que son los protagonistas), animadores y consiliarios —sacerdotes— 
propiciando el trabajo en red, la comunión, el conocimiento de las distintas 
realidades y zonas, la programación conjunta y, como no, la relación interper-
sonal de los que formamos parte de la JEC en Extremadura.

Martes, 19:
— Fiesta de San Pedro de Alcántara.
Jueves, 21:
— Formación del clero en Coria.
Viernes, 22:
— Vigilia del DOMUND.

Sábado, 23:
— Encuentro de agentes de Pastoral 

Prematrimonial.
— Conferencia (Fe y Cultura).
Domingo, 24:
— 30 Domingo del Tiempo Ordinario.
— Día del DOMUND.

mailto:jecextremadura@gmail.com

