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DOMUND 2021
CUENTA lo que has VISTO Y OÍDO

En los Hechos de los Apóstoles, las autoridades del Sane-
drín intentan con amenazas prohibir a Pedro y a Juan hablar 
de Jesús, pero ellos responden diciendo que «no podemos 
dejar de proclamar lo que hemos visto y oído». El Domund 
2021, con el lema «Cuenta lo que has visto y oído», nos remite 
al motivo primero y principal que mueve a todo misionero, 
que impulsa a todo cristiano: el encuentro con Jesús.

El misionero no es el que excava pozos, construye escuelas, 
planta invernaderos o levanta puentes, que hacen prospe-
rar y vivir con mayor dignidad a las regiones más pobres. El 
misionero es ante todo el que da a conocer a Cristo con su 
vida y lleva al encuentro con Él. Es de la propia experiencia, 
de la vivencia de la fe, del propio llenarse de Cristo como se 
puede «proclamar lo que hemos visto y oído».

¿Cómo puedes colaborar con el 
Domund, apoyando así la labor 
misionera de la Iglesia? 

En primer lugar, es bueno informarse, saber qué es el 
Domund, cómo trabajan los misioneros, conocer sus testimo-
nios, cuál es el destino de los fondos que se recaudan. Tienes 
toda la información en domund.es y en omp.es/domund.

En segundo lugar, lleva esa información a la oración y 
únete a la misión, pues la oración elevada a Dios en el Espíritu 
es la energía que impulsa toda la labor misionera.

En tercer lugar, colabora a través de las múltiples opciones 
que se ofrecen: Un donativo directo por bizum (00500), por 
transferencia (ES32 0049 5117 2821 1009 4950), o directa-
mente en la web domund.es; seguro que en algún momento 
te encuentras a alguien pidiendo con las típicas huchas del 
Domund, o ser tú quien colabore realizando esa labor de 
cuestación; la colecta de las Eucaristías del domingo 24 se 
destinará a este fin y puedes, incluso, participar en la II Carrera 
Solidaria «Corre por el Domund», que es virtual y te puedes 
inscribir en la web.

Por supuesto, no te olvides de contar lo que has visto y 
oído, siendo misionero para tus hijos, nietos, amigos. En la 
web encontrarás materiales, como la lámina para colorear, 
con la que los niños podrán fabricar su propio sobre para 

realizar su donativo, a la vez que trabajan una catequesis 
sobre la experiencia de contar lo que han visto y oído tam-
bién como cristianos.

Gracias por tu amor y generosidad para con las misiones. 
Gracias, porque, a pesar de la pandemia, el año pasado con-
seguimos ayudar a los misioneros en la misma proporción 
que otros años y este año, estoy convencido, no nos vamos 
a olvidar en absoluto de los que más lo necesitan. Gracias.

Jesús Luis Viñas. Delegado de Misiones
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España a 

la cabeza 

en «ninis»

Leo una vez más preocupada que 
los jóvenes en España se encuentra 
en cabeza de las peores listas, las de 
ninis (ni estudian ni trabajan), solo 
por detrás de Italia. Son datos de la 
Encuesta de Población Activa.

495.000 menores de 25 años. De 
ellos, unos 300.000 son parados y cer-
ca de 195.000 inactivos. La irrupción 
de la Covid 19 frenó en seco el acceso 
al trabajo para muchos de ellos, unos 
datos que, según analiza la prensa, 
no se alcanzaban desde 2013.

El problema está en que muchos 
de ellos han tirado la toalla. Sin 
expectativas sin futuro, sin ilusión. 
Durante los actos de la acogida de 
los iconos de la JMJ, que será en Lis-
boa en 2023, resonaba en mi interior 
uno de los mensajes que lanzaron 
los jóvenes: «Ser joven no es buscar 

algo pasajero. Es un tiempo de entre-

ga generosa. Eres una misión en esta 

tierra». Ojalá que cada uno de ellos 

pueda desarrollarse y encontrar su 
camino.

Hace poco, el 7 de octubre, hemos 
celebrado junto a la Plataforma Igle-
sia por el Trabajo Decente, la Jornada 
Mundial por el Trabajo Decente en 
nuestra diócesis, reclamando entre 
otras cuestiones que: «El trabajo es 

expresión de amor, de entrega, nues-

tra contribución singular y única a la 

construcción de una sociedad más jus-

ta e igualitaria, sin explotación ni opre-

sión de ningún tipo; es nuestra apuesta 

por crear comunidad para conseguir 

que esté a la altura de la persona y su 

dignidad».
No es momento de quedarse 

parados, y las generaciones que vie-
nen deberán seguir enfrentándose a 
una realidad cambiante y difícil, pero 
debemos seguir luchando porque 

tengan una oportunidad de acceso 
al mercado de trabajo, que sigan for-
mándose, que se les ofrezcan nuevas 
salidas. Los seglares en nuestro cam-
po laboral debemos facilitar estos 
procesos y acompañar a los jóvenes.

Baste recordar lo que dice el papa 
en Fratelli Tutti: «En una sociedad real-

mente 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 cau-

ce 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).

Lorena Jorna, 

delegada de Medios de Comunicación

Noticias
ENCUENTRO DE DIÁCONOS PERMANENTES EN EL PALANCAR

El pasado 6 de octubre de 2021, la Fraternidad Dia-
conal de nuestra diócesis celebró su tradicional retiro de 
inicio de curso 2021-2022 en el convento de «El Palancar». 
El tema del retiro fue «La Acción del Espíritu Santo», tema 

elegido e impartido por monseñor don José Luis Retana, 
obispo de Plasencia. 

El prelado destacó la riqueza que tiene nuestra Dió-
cesis de Coria-Cáceres al contar con la fraternidad de los 
diáconos permanentes, que sin duda es una acción del 
Espíritu Santo en la Iglesia.  

Al mismo tiempo destacó, que al igual que las prime-
ras comunidades cristianas, debemos dejar que el Espíritu 
Santo se derrame de una manera nueva en nuestras vidas 
y que su acción nos mueva a vivir en amor en cada uno 
de nuestros grupos y comunidades. En este sentido, en 
el servicio de la diaconía se descubre y reconoce a Jesús 
que vive entre nosotros, amándonos hasta el extremo, 
andando en nuestra vida diaria y sencilla. 

Sin duda fue una jornada transformadora, producto 
del compartir y la unidad de la oración.
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Queridos diocesanos:
Todos sabíamos que el próximo 

Sínodo de los Obispos iba a abordar 
el tema de la sinodalidad, lo que no 
imaginábamos era la forma en que el 
papa ha decidido llevarlo a cabo, con 
una metodología novedosa, donde 
todos pueden ser escuchados, y don-
de podrán participar todos los que 
quieran: lacios comprometidos, con-
sagrados, sacerdotes, bautizados de 
misa dominical, bautizados que no 
practican, incluso a los no creyentes..., 
a todos se les preguntará por la misión 
y la actualización de la Iglesia. El papa 
ha querido poner a la Iglesia en estado 
permanente de discernimiento e invo-
lucrar más en este proceso sinodal a 
todas las diócesis. 

Con motivo del 50 aniversario de 
la institución del Sínodo de los Obis-
pos, el 17 de octubre de 2015, el papa 
pronunció estas palabras: «Lo que el 

Señor nos pide, en cierto sentido, ya está 

contenido en la palabra Sínodo. Cami-

nar juntos —laicos, pastores, obispo de 

Roma— es un concepto fácil de expresar, 

pero no tan fácil de poner en práctica”. 

Durante su pontificado, en muchas 

ocasiones, el Santo Padre ha mencio-
nado repetidamente que la sinodalidad 
es un camino principal en la vida de la 
Iglesia, es por ello que el tema de la XVI 
Asamblea General Ordinaria del Sínodo 
de los Obispos, convocada por el papa 
Francisco, sea sobre esta cuestión: «Por 
una Iglesia sinodal: comunión, partici-
pación y misión». 

Este sínodo se inauguró por el 
papa, en Roma el 9 y 10 de octubre, 
y el pasado 17 de octubre se inaugu-
ró en nuestra diócesis que, junto con 
todas las diócesis del mundo, comen-
zó esta fase diocesana, una fase que 
tendrá lugar desde octubre de 2021 a 
abril de 2022. Durante todo este tiem-
po todos tenemos la oportunidad de 
poder participar en esté Sínodo, y de 
diversas maneras, bien por grupos o 
incluso individual. En nuestra diócesis 
se ha nombrado como responsable en 
la fase diocesana a don Miguel Ángel 
González, que, junto con un equipo, 
harán de contacto con la Conferencia 
Episcopal y que estarán a disposición 
de todos aquellos que estén interesa-
dos en participar. Os animo a todos a 
participar en este período de discerni-

miento, no se trata de un evento, sino 
de un proceso que involucra a todo el 
Pueblo de Dios, cada uno según su pro-
pia función. La Iglesia es el Pueblo de 
Dios, y este pueblo, por el bautismo, 
es sujeto activo de la vida de la misión 
de la Iglesia. Una Iglesia sinodal es una 
Iglesia de la escucha, con la conciencia 
de que escuchar «es más que oír» (EG 
171). Es una escucha recíproca en la 
cual cada uno tiene algo que aprender. 
Pueblo fiel, colegio apostólico... uno en 
escucha de los otros; y todos en escu-
cha del Espíritu Santo. Como dice San 
Juan Crisóstomo, «Iglesia y Sínodo son 
sinónimos», porque la Iglesia no es otra 
cosa que el «caminar juntos» de la grey 
de Dios por los senderos de la historia 
que sale al encuentro de Cristo el Señor.

La Iglesia quiere escuchar a todos 
porque «los gozos y las esperanzas, las 
tristezas y las angustias de los hombres 
de nuestro tiempo, sobre todo de los 
pobres y de cuantos sufren, son a la vez 
gozos y esperanzas, tristezas y angus-
tias de los discípulos de Cristo» (GS 1). 
No dejes perder esta oportunidad, y 
participa. 

UNA IGLESIA SINODAL: 
PARTICIPA

† Papa Francisco
Santo Padre

† Diego Zambrano López
Administrador Diocesano

Correspondencia del Administrador Diocesano

Apertura del Sínodo por el Papa en Roma Apertura del Sínodo en nuestra diócesis
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EN CAMINO 
HACIA LA 
JORNADA 
MUNDIAL DE
LA JUVENTUD 

EN LISBOA 
2023

El 11 de octubre hemos vivido una jornada inolvidable 
en nuestra diócesis al recibir la Cruz de la JMJ y el Icono 
de la Virgen, Salud del pueblo romano. Es el primer paso 
hacia la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará 
del 1 al 6 de agosto de 2023 en Lisboa y el mismo hecho 
de que haya visitado las diócesis españolas es algo excep-
cional, ya que normalmente solo recorre previamente el 
país donde se celebra la JMJ. Por ello, podemos decir que 
hemos vivido una jornada tan inolvidable como histórica, 
teniendo en cuenta además que la anterior visita de la 
Cruz de los Jóvenes fue en el 2011 con motivo de la JMJ 
en Madrid.

Hemos experimentado la fuerza de convocatoria que 
tienen estos Símbolos de la JMJ, pues por donde han 
pasado han reunido a numerosos jóvenes y personas 
deseosas de contemplarlos y de rezar ante ellos. Así, 

en Montánchez, recibieron una calurosa acogida en la 
iglesia parroquial por los jóvenes del arciprestazgo y en 
Alcuéscar, los jóvenes formacionistas, la portaron ante 
los acogidos en la Casa de la Misericordia, donde la Cruz 
se encontró con los preferidos de Jesús, los pequeños y 
necesitados.

En el patio del Colegio de Carmelitas se tuvo la Acogi-
da de la Cruz en un encuentro festivo y testimonial, con la 
actuación de los músicos cristianos Daniel Gómez (Voz del 

desierto), Pablo Sanz y Juan Ayuso (Musical Skate hero) y 
los testimonios del P. Fernando Alcázar, de Marta y Nacho, 
matrimonio misionero en China, y Andrés Serrano, un 
joven recientemente confirmado. Un numeroso grupo 
de jóvenes del Colegio de Carmelitas portaron la Cruz y 
el Icono de la Virgen y los trasladaron hasta la parroquia 
de Nuestra Señora de Fátima donde se tuvo la Eucaristía 

Recepción de los símbolos de la JMJ en Mérida Cruz e Icono en Montánchez
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y posterior Vigilia de Adoración, que fueron el corazón de 
la jornada, pues en ellos nos encontramos vivamente con 
Aquel que representan los Símbolos de la JMJ.

Al finalizar el día la Cruz fue acogida en el Seminario y 
Casa Sacerdotal por la comunidad de sacerdotes, religio-
sas y Amigos del Seminario en una Liturgia de la Palabra 
donde se pidió especialmente por las vocaciones.

La mañana del día del Pilar despedimos los Símbolos 
en la catedral de Coria con una Eucaristía, donde una 
delegación de Plasencia recogió la Cruz para continuar 
su peregrinación. Desde la Delegación de Pastoral Juvenil 
queremos expresar nuestra gratitud a todos aquellos que 
han hecho posible que esta Visita de los Símbolos de la 
JMJ haya sido tan gozosa. ¡Ya estamos en camino hacia 
Lisboa 2023!

Rafael Delgado Escolar. Delegación de Pastoral Juvenil

En la Iglesia de Fátima

Encuentro con las contemplativas en el Convento de San Pablo, Cáceres

Recepción en el Colegio de las Carmelitas en Cáceres

Casa de la Misericordia, Alcuéscar

Eucaristía en la CatedralEntrada en la Catedral de Coria

Cruz en el Seminario
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HISPANIDAD 2021
ACOGIDA A OTRAS CULTURAS

Hemos festejado la Hispanidad en la parroquia de Gua-
dalupe, junto a la Sda. Familia y al Espíritu Santo, de la Zona 
Pastoral Trébol. Son ya 35 años de andadura insistiendo en 
la idea principal por la que nació este proyecto: La cultura 
hispana tiene sus señas de identidad como fruto de un mes-
tizaje integrador de personas, ideas, idioma y de un sentido 
de la vida en el que la fe cristiana aporta unos principios 
humanizadores y trascendentes.

La historia es lo que 
es, con sus luces y sus 
sombras. No festejamos 
triunfos, ni imperios, ni 
conquistas...; tampoco 
por destruir estatuas se 
corrigen los errores de 
otras épocas. Nosotros 
partimos desde la rea-
lidad que somos ahora, 
y pretendemos mirar 
hacia el futuro cons-
truyendo un mundo 
mejor ofreciéndonos a 
la humanidad como una 
cultura de mestizaje que 
avanza en acogida y en 
encuentro solidario por 
la paz y la justicia. 

Este año ha faltado 
la convivencia prolon-

gada, la fiesta con las danzas étnicas, también la comida 
solidaria, pero no ha faltado la Misa para celebrar la fe de ser 
de la misma familia de los hijos de Dios. Tampoco ha faltado 
la colecta para financiar un proyecto humanitario a favor de 
los damnificados por el terremoto ocurrido en Haití, en este 
mes de agosto. Este año con ese país, ¡con lo que tenemos 
en el nuestro!; precisamente, es así para destacar más que 
estamos abiertos a ayudar a otras culturas que están peor 
que nosotros, sabiendo las necesidades que hay a nuestro 
alrededor.

Seguiremos trabajando unidos a la Delegación de Inmi-
grantes y Refugiados para hacer realidad la utopía de que 
algún día todas las razas del mundo puedan gozar de todo 
lo que nos hace crecer en humanidad universal. Hispanidad, 
una cultura para la solidaridad. ¿Te conectas con nosotros?

Parroquias de la Zona Pastoral Trébol-Trinidad

Noticias
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia
DOMINGO XXX

DEL TIEMPO ORDINARIO
Primera Lectura, Lectura del libro de Jeremías 31, 7-9

Así dice el Señor: «Gritad de alegría por Jacob, regocijaos por 
el mejor de los pueblos; proclamad, alabad y decid: El Señor ha 
salvado a su pueblo, al resto de Israel. Mirad que yo os traeré del 
país del norte, os congregaré de los confines de la tierra. Entre ellos 
hay ciegos y cojos, preñadas y paridas: una gran multitud retorna. 
Se marcharon llorando, los guiaré entre consuelos; los llevaré a 
torrentes de agua, por un camino llano en que no tropezarán. Seré 
un padre para Israel, Efraín será mi primogénito». 

Segunda Lectura, Lectura de la carta a los Hebreos 5, 1-6

Hermanos: Todo sumo sacerdote, escogido entre los hombres, 
está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios: para 
ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender 
a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en 
debilidades. A causa de ellas, tiene que ofrecer sacrificios por sus 
propios pecados, como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse 
este honor: Dios es quien llama, como en el caso de Aarón. Tam-
poco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, 
sino aquel que le dijo: «Tú eres mi Hijo: yo te he engendrado hoy», 
o, como dice otro pasaje de la Escritura: «Tú eres sacerdote eterno, 
según el rito de Melquisedec».

Evangelio, Lectura del santo evangelio según San Marcos 10, 46-52

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y 
bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado 
al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Naza-
reno, empezó a gritar: —«Hijo de David, Jesús, ten compasión de 
mí». Muchos lo regañaban para que se callara. Pero él gritaba más: 
—«Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: 
—«Llamadlo».  Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, 
que te llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús 
le dijo: —«¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: 
—«Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: —«Anda, tu fe te ha 
curado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino.

RECOBRAR LA VISTA

El Evangelio de este domingo nos habla 
de la curación de un ciego llamado Bartimeo 
que acabó siguiendo a Jesús. Probablemente 
fue después muy conocido en las primeras 
comunidades cristianas que habrían de leer 
este evangelio. Por ser ciego también era un 
excluido social. El autor nos dice que estaba 
a la orilla del camino mendigando y, tal vez 
con el manto extendido en el suelo para reco-
ger las pocas monedas que los transeúntes le 
echaban. Rechazado en la sociedad y, tam-
bién, en el ámbito religioso: «Muy pecador 
será este para ser castigado con la ceguera», 
diría la gente de entonces.

Pero Bartimeo había oído hablar de Jesús 
y, a gritos, desde lejos, le pidió que tuviera 
compasión de él, aunque mucha la gente «le 
reprendía para que callara». El Señor se detie-
ne, lo llama, le pide que se levante del suelo 
y le devuelve la vista. «Arrojó el manto, saltó 
y se acercó a Jesús», es decir recuperó la dig-
nidad que las creencias religiosas y la misma 
sociedad le habían arrebatado. El Maestro, 
después, le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado» 
pero él le «seguía por el camino», es decir, se 
hizo discípulo suyo.

Este ciego y esta curación tiene mucho 
que decirnos también a los cristianos de hoy. 
Es la historia de un «discípulo» y nos repre-
senta a todos los que estamos a la orilla de 
los caminos necesitados de ver más allá de 
lo que tenemos delante, ciegos frente a las 
cosas de Dios. ¡Cuánta gente de hoy ha oído 
hablar de Jesús pero no se atreve a acercarse 
a Él! Y muchas veces nos falta luz para seguir 
el camino que Él nos ha trazado. Podemos 
permanecer como espectadores ante lo que 
se dice de Jesús, pero sin movernos de donde 
estamos, sin «dar el salto». Otras veces nos 
dejarnos llevar por quienes no quieren que 
nos acerquemos a Él. 

El ciego no ve, pero sabe escuchar a quie-
nes le dicen: «¡Ánimo, levántate, que te lla-
ma!». Supo atender a quienes le hablaban de 
Jesús, aquellos discípulos que, a la vez, son 
misioneros. 

El Pan de la Palabra de cada día

Jesús Moreno Ramos
Delegado del administrador diocesano 

para la Pastoral

 Lunes, 25: Rm 8, 12-17 • 67, 2-21 • Lc 13, 10-17.
 Martes, 26: Rm 8, 18-25 • 125, 1-6 • Lc 13, 18-21.
 Miércoles, 27: Rm 8, 26-30 • 12, 4-6 • Lc 13, 22-30.
 Jueves, 28: Ef 2, 19-22 • 18, 2-5 • Lc 6, 12-19.
 Viernes, 29: Rm 9, 1-5 • 147, 12-20 • Lc 14, 1-6.
 Sábado, 30: Rm 11, 1-2a. 11-12. 25-29 • 93, 12-18 • Lc 14, 1. 7-11.
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AGENDA

XI PEREGRINACIÓN DE JÓVENES A GUADALUPE – DELEGACIÓN DE PASTORAL JUVENIL
“COMO MARÍA, ¡PONTE EN CAMINO!”

Después de dos años sin poder caminar, el fin de semana del 1 al 3 de octubre 
un grupo de 17 jóvenes acompañados de nuestro delegado el P. Rafael Delgado, nos 
pusimos en camino para peregrinar hasta la Madre y así seguir caminando con Ella.

Iniciamos nuestro camino el viernes por la tarde llegando a Logrosán, tiempo 
para conocerse, Eucaristía, cine fórum... las primeras risas y la cercanía después 
de romper el hielo del primer momento.

El sábado por la mañana hicimos la primera etapa de la peregrinación caminan-
do de Logrosán a Cañamero en una mañana soleada a través de campos y dehesas.  
Por la tarde catequesis sobre María con el rezo del Rosario meditado. Descanso, 
ocio, celebración de la Eucaristía y por la noche la Vigilia de Adoración, que es uno 
de los momentos más esperados por los que repiten la experiencia de ir a Guada-
lupe. Ponerte a los pies de Jesús Sacramentado, dejarte mirar por Él, descubrirte 
ante el Señor y sentir como te mira, sin duda es lo más... descubrir y sentir el AMOR 
DE JESÚS nos hizo vivir a muchos el momento más especial de la peregrinación.

El domingo amaneció lloviendo y así con lluvia y niebla realizamos práctica-
mente todo el camino desde Cañamero hasta Guadalupe. Una hora antes de llegar 
salió el sol y pudimos llegar casi secos a la meta. Fue una etapa dura, pero la recom-
pensa mereció la pena: llegar cantando con mucha alegría hasta los pies de nuestra 
Madre, la Stma. Virgen de Guadalupe, y celebrar la Eucaristía. Pusimos en su cora-
zón de Madre todos nuestros proyectos para este curso de nuestra Pastoral Juvenil 
y los de cada joven, pidiéndole que nos ayude a ponernos en camino para ser ver-
daderos testigos de Cristo y hacer posible que otros jóvenes se encuentren con Él.

Sin duda una de las mejores opciones para pasar un fin de semana: caminar 
y hacer nuevos amigos, reencontrarte con otros, compartir con ellos vivencias y 
nuestra fe. En la peregrinación, sobre todo si se pasa alguna dificultad, se apren-
den muchas cosas para la vida: lo importante que es apoyarnos unos a otros, 

cantar cuando las cosas se ponen peor y que con la Virgen... siempre sale el sol. 
Por eso hemos elegido como lema para la Pastoral Juvenil en este curso: ¡Como 
María, ponte en camino!

La peregrinación a Guadalupe ha sido un primer paso en este ponerse en 
camino. Nos espera en el próximo verano de 2022 el Camino de Santiago y en 
el horizonte la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 2023.

Gracias Madre por esta peregrinación y gracias a todos los jóvenes que 
han participado.

¡QUIERO CAMINAR CONTIGO MARÍA!

Castillo Abad. Pastoral Juvenil

Jueves, 28:
— Círculos del Silencio (Cáritas).
Sábado, 30:
— Retiro Espiritual en «La Montaña».

Domingo, 31:
— 31 Domingo del Tiempo Ordinario.
— Jornada de las Personas sin Hogar.
— Clausura del mes Misionero en Cáceres.

             VUELVE FORMACAT
Con gran alegría e ilusión renovada retomamos nuestro 

Proyecto Formacat de manera presencial en los arciprestaz-
gos que ya lo han solicitado. Nuestros próximos encuentros 
son los siguientes:

• Formacat en el Arciprestazgo de Coria: 23 de octubre.
• Formacat en el Arciprestazgo de Granadilla: 6 de noviembre.
• Formacat en el Arciprestazgo de Hurdes: 20 de noviembre.
Gracias por vuestra entrega al servicio de la transmisión de 

la Fe. Os esperamos a todos/as.

Adelante, siempre adelante
Roberto Rubio Domínguez. Delegado de Catequesis


