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CAMPAÑA DE PERSONAS SIN HOGAR

En el marco de la Campaña de Personas Sin Hogar, Cáritas, 
junto con otras entidades de apoyo a este colectivo, desarrolla 
la presente campaña con la culminación de la celebración del 
Día de las Personas Sin Hogar, el próximo 31 de octubre.

En esta edición, las entidades que impulsan en toda España 
la Campaña de Personas Sin Hogar lanzan una alerta bajo el 
lema «¿Sin salida? Perdidos en un sistema de protección 
social que no protege. Digamos basta. Nadie Sin Hogar» para 
poner el foco en el laberinto al que se enfrentan unas personas 
perdidas en un sistema de protección social que no funciona.

Más de un año después de la aparición de la COVID-19, 
no se puede obviar el gran impacto social y sanitario que ha 
supuesto, en especial en las vidas de las personas más vulne-
rables y excluidas, las personas en situación de sin hogar. Los 
factores de exclusión social y residencial previos a la pandemia, 
lejos de corregirse, se han multiplicado, y se encarnan con 
mayor intensidad en la vida de las personas más vulnerables, 
las que carecen de un hogar donde poder refugiarse, cuidarse 
y recuperarse. 

En la Campaña de 2021 se pone de relieve que los sistemas 
de cuidado y protección actuales no están siendo ni los sufi-
cientes ni los adecuados para sostener a las personas más 
vulnerables. El Observatorio de la Realidad Social de Cáritas ha 
constatado situaciones de una gran desprotección social, per-
sonal, afectiva o emocional. Algunos ejemplos de este aumento 
de la desprotección y mayor vulnerabilidad son:

• Más de la mitad de la población activa acompañada por 
Cáritas (53%) está en situación de desempleo.

• En enero de 2020, 258.000 personas atendidas por Cáritas 
vivían en hogares que no han percibido ningún ingreso, 
75.000 personas más que antes de que comenzara la pre-
sente crisis.

• El 67% de las familias atendidas por Cáritas dicen contar 
con ninguna o insuficiente información como para tramitar 
el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

• Como consecuencia de sus precarias condiciones econó-
micas, más de 700.000 personas acompañadas por Cáritas 
residen en hogares que no disponen de dinero para pagar 

la vivienda ni los suministros. A su vez, el 16% de las familias 
atendidas por Cáritas se han visto obligadas a cambiar de 
vivienda.

• Cerca de la mitad de hogares tienen graves dificultades para 
afrontar los gastos de alquiler o hipoteca (44%), así como 
los gastos de suministro asociados a la vivienda (47%), lo 
que supone un deterioro en sus condiciones de vida.

(Sigue en las páginas 4-5)

https://www.caritas.es/categoria-producto/colecciones/observatorio-de-la-realidad-social/
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La experiencia humana 

es el mejor testimonio

Durante este mes de octubre, 
hemos entrevistado en El Espejo de 

Cope a varios misioneros. Uno de 
ellos, Mariano, misionero combonia-
no, ha estado 22 años en Sudáfrica, 
un tercio de su vida. Lo que he apren-
dido como misionero es a vivir en dos 
mundos, puesto que aquí, en Europa, 
todo está más «programado», citas, 
reuniones... y el otro, el africano, es 
un mundo que se hace día a día, 
momento a momento.

«Tienes que hacerte como un 
niño, estar siempre en actitud de 
aprendizaje, en camino... vivir en 
un continuo proceso de aprendi-
zaje», explicaba el misionero, todo 
para que su vida se ponga en sintonía 
con quienes vive. «No sirve de nada 
ir con parámetros de occidente». 
Tienen que adaptarse a su cultura, 
lenguaje, estilo de vida...

«Mi día a día en Sudáfrica era 
salir a los poblados, yo atendía 15, 
ninguno tenía luz eléctrica ni agua 
corriente. Iba de lunes a viernes, y 

celebraba la Eucaristía con los católi-
cos. Siempre compartían algo con-
migo al terminar: un té o si hacía 
mucho calor... una Coca-Cola. Me 
gustaba visitar a los enfermos en las 
casas».

Otra actividad de su día a día era 
acompañar a los catequistas y estar 
con ellos para ayudarles en la forma-
ción que daban en las catequesis. Y 
también disponían de un banco de 
alimentos, muy pequeño, para poder 
ayudar a las familias necesitadas.

El lema del domund de este año 
es «Cuenta lo que has visto y oído», 
pero él pedía perdón porque «no 
me gusta mucho», se sinceraba. «A 
mí me parece que se queda corto: ver 
y oír. Es como cuando vas de turismo 
y ves grandes monumentos, el alcá-
zar en Toledo, el acueducto de Sego-

via, el Palacio Real de Madrid... pero 
eso no cala en mí. VER no es sola-
mente lo que yo tengo que contar. 
Ni oír, es una VIVENCIA, un ponerse 
en camino. Me gustaría que el lema 
de este año fuera CUENTA LO QUE 
HAS VISTO, OÍDO y VIVIDO».

«Claro que he visto en estos 22 
años gente morir del SIDA, he visto 
hambre, miseria, violencia... pero lo 
he vivido; he hecho una experien-
cia, un camino de fe con los católicos 
de aquella zona. Es compartir, expe-
rimentar, CAMINAR...».

Ya lo recoge el evangelio de este 
domingo: No se puede amar a Dios 
si no se ama al prójimo. Los misione-
ros nos enseñan con su vida que son 
Evangelio hecho vida.

Lorena Jorna, 

delegada de Medios de Comunicación

Noticias
CÁRITAS DE CORIA-CÁCERES PONE EN MARCHA EL TALLER 

DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS PARA FAMILIAS

Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, a través del Programa de Familia, ha puesto en marcha el Taller de Resolución 

de Conflictos, como acción encaminada a llevar a cabo un trabajo socioeducativo con las familias que atiende

La tarea de Cáritas se centra en acoger y acompañar a 
las personas y familias que acuden a la entidad solicitan-
do algún tipo de ayuda, de manera que se lleve a cabo 
una atención digna desde un acompañamiento basado 
en la corresponsabilidad.

En este caso, este taller que se desarrollará durante los 
meses de octubre y noviembre de 2021, pretende propor-

cionar herramientas a los padres y madres participantes, 
que les ayuden a resolver dificultades de relación que 
puedan surgir en el ámbito familiar, y que, en muchas 
ocasiones, se ven incrementadas por la situación de vul-
nerabilidad que viven.

Esta actividad se llevará a cabo gracias al compromiso 
y trabajo del equipo de voluntarios que trabaja concre-
tamente con este colectivo, y que también facilitará la 
asistencia de los adultos a las sesiones, desarrollando 
al mismo tiempo un Taller Infantil dedicado al refuerzo 
educativo y a la ejecución de actividades de ocio.

La opción de Cáritas es, junto a las personas, trabajar 
procesos orientados a la promoción, autonomía y su 
participación, haciéndoles protagonistas de sus propios 
procesos.
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El próximo 30 de octubre tendrá 
lugar en la catedral de Tortosa la bea-
tificación de cuatro miembros de la 
Hermandad de Sacerdotes Operarios 
Diocesanos que murieron mártires 
entre 1936 y 1938, víctimas de la per-
secución religiosa en España. Se trata 
de Francisco Cástor Sojo López, Millán 
Garde Serrano, Manuel Galcerá Vide-
llet y Aquilino Pastor Cambero, que 
habían ejercido como formadores en 
los seminarios de Ciudad Real, León 
y Baeza.

El último de los citados, Aquilino 
Pastor Cambero, había nacido el 4 
de enero de 1911 en la localidad de 
Zarza de Granadilla, perteneciente a 
nuestra diócesis. Estudió en el Semina-
rio de Coria desde 1922 a 1932 y en el 
Seminario Central de Toledo entre 
1932 y 1934. Ingresó en los Ope-
rarios Diocesanos el 1 de septiem-
bre de 1934. El curso 1934-1935 lo 
pasó en la Casa de Probación de 
la Hermandad en Tortosa y fue 
ordenado sacerdote en Plasencia 
el 25 de agosto del año siguiente. 
Fue enviado al Seminario de Baeza 
(Jaén) donde ejerció como prefecto 
de alumnos, profesor y biblioteca-
rio. En el poco tiempo que pudo 
ejercer su ministerio se caracterizó 
por su condición de apóstol de la 
juventud, devoción al Corazón de 
Jesús y amor a la Eucaristía.

Cuando el Seminario fue vio-
lentamente clausurado el 20 de 
julio de 1936, Aquilino Pastor y el 
director espiritual Manuel Galcerá 
buscaron refugio en algunas casas. 
Después de ser detenidos perma-

necieron prisioneros en los sótanos 
del Ayuntamiento. El día 28 de agosto 
de 1936, sin que mediara juicio ni pro-
ceso alguno, don Aquilino fue martiri-
zado a unos 9 kilómetros de Baeza, en 
el término municipal de Úbeda, junto 
a Cristóbal Torres (estudiante de 21 
años, presidente de Acción Católica). 
Testigos presenciales afirmaron que 
iba con semblante alegre y dando 
vivas a Cristo Rey. Sus restos descan-
san en la cripta de la catedral de Baeza 
junto a los de otras víctimas de la per-
secución. Se da la circunstancia de que 
ese mismo día se cumplía el aniversa-
rio de su primera Misa, celebrada en la 
iglesia parroquial de Nuestra Señora 
de la Asunción de Zarza de Granadilla 
el año anterior.

En su Carta apostólica Tertio 

millennio adveniente, San Juan Pablo 
II invitaba a que «las Iglesias locales 
hagan todo lo posible por no perder 
el recuerdo de quienes han sufrido el 
martirio» (n.º 37). La memoria de los 
mártires se ha de transmitir como un 
perenne deber de gratitud que suscita 
un renovado propósito de imitación 
que es levadura para la nueva evange-
lización. En nuestra diócesis, el ejem-
plo de Aquilino Pastor puede mover 
a los sacerdotes a renovar el ejercicio 
cotidiano de su ministerio recordando 
su entrega a la formación sacerdotal y 
su celo apostólico. A los consagrados 
les puede servir de aliento para vivir 
con plenitud y entusiasmo renovado 
la vida religiosa al servicio de la Iglesia 

y, por último, a los fieles laicos, les 
recuerda su peculiar vocación en 
compromiso con la sociedad de la 
que formamos parte y en la que 
han de ser fermento de renovación 
desde los criterios del Evangelio.

Como alumno que fue del Semi-
nario de Coria encomendamos en 
particular nuestras vocaciones al 
nuevo Beato. Y a la Santísima Vir-
gen María, invocada como Reina de 
los Mártires, le pedimos que con su 
ayuda materna y animados por el 
ejemplo de este testigo de Cristo, 
vivamos con su mismo heroísmo 
nuestra llamada a la santidad. Os 
invito a todos a participar en la San-
ta Misa que celebraremos, como 
acción de gracias por la beatifica-
ción, el próximo día 8 de noviem-
bre, lunes, en la S. I. Catedral de 
Coria a las 18:00 h. 

AQUILINO PASTOR
† Papa Francisco

Santo Padre
† Diego Zambrano López

Administrador Diocesano

Correspondencia del Administrador Diocesano

Transmisiones de Radio María
• Día 3, miércoles, a las 9:25 h, Santo Rosario desde el colegio San José, en la parroquia de San José de Cáceres.

• Día 10 miércoles, a las 19:30 h, Santa Misa desde la parroquia Ntra. Sra. de la Asunción de Alcuéscar (Cáceres).

• Día 24 miércoles, a las 19:30 h, Santa Misa desde la parroquia Santa María Magdalena de Albalá (Cáceres).

MES DE NOVIEMBRE
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   CAMPAÑA NADIE SIN HOGAR

Propuestas para un sistema de protección 
social adecuado y accesible

Desde la Campaña de Personas Sin Hogar se urge, tras 
el grave impacto de la COVID-19, al fortalecimiento de las 
políticas públicas, poniendo su foco en las personas más 
vulnerables, que muchas veces son invisibles o ni siquiera 
están en el sistema, a fin de facilitar el acceso y ejercicio real 
del derecho a la protección social, que en muchas ocasiones 
no se garantiza, o es muy deficiente y limitado. 

Los mecanismos de protección se deben implementar y 
hacer reales por medio de:

• Facilitar el acceso al derecho a la protección social 
en los procesos administrativos, en los plazos, en la 
flexibilidad, en los espacios, etc.

• Garantizar el ejercicio del derecho a la protección 
social, a través del desarrollo y adaptación de siste-
mas de prevención, protección y seguimiento desde 
los servicios sociales, y con herramientas como el 
acompañamiento social, etc.

• Garantizar el acceso y disfrute del derecho a la justicia 
en los casos de vulneración de sus derechos. 

 Junto a ello, un sistema de protección social adecua-
do debería:

• Desarrollar medidas de carácter preventivo, y no 
meramente asistenciales.

• No limitarse a facilitar el acceso a prestaciones eco-
nómicas, sino ser una verdadera herramienta de cam-
bio y mejora de la vida de las personas, incluyendo 
medidas de acompañamiento social a corto, medio 
y largo plazo.

• Tener en cuenta la participación de las personas vul-
nerables en el diseño de las políticas públicas que 
desarrollan sus derechos humanos.

• Incluir y poner en valor acciones de evaluación y 
coordinación.

Nos acercamos a su día a día

«No he podido pedir cita en Servicios Sociales para tramitar 
la Renta Mínima, nunca me cogen el teléfono y yo no sé 

pedirla en el ordenador...».

«No tengo tarjeta sanitaria y ya me han dicho en el centro 
de salud que la necesito para que me vea un médico. Estoy 

preocupado porque tengo mucha tos...».

«Tenía una cita para una entrevista de trabajo, pero al ver que 
duermo en un albergue me la han cancelado...

¿Qué puedo hacer».

(Viene de la página 1)
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ALGUNOS DATOS SOBRE LAS PERSONAS ATENDIDAS DESDE EL PROGRAMA SIN HOGAR DE 
CÁRITAS DIOCESANA DE CORIA-CÁCERES DURANTE 2021

Son muchos los años que avalan el trabajo de Cáritas 
Diocesana de Coria-Cáceres destinado a personas en situa-
ción de sin hogar, analizando sus causas y sus consecuencias, 
destinando recursos humanos y materiales para su abordaje, 
realizando acciones de sensibilización que ayuden a enfocar 
y revertir esta problemática; pero, sobre todo, poniendo 
rostro y nombre a historias de vida que se acercan a la 
entidad buscando orientación y consuelo para dar respuesta 
a la carencia de las necesidades más básicas.

El Centro Vida, situado en Cáceres, cuenta con 16 plazas, 
debido a la situación de la pandemia y en cumplimiento de 
las recomendaciones sanitarias, se ha habilitado una habita-
ción con baño propio para aislamiento, quedando reducido 
el número de plazas a 15. Su función como centro de acogida, 
es la de tratar de ayudar a las personas integralmente, tenien-
do en cuenta sus complejidades y abarcando mucho más 
que el simple hecho de dar alojamiento, comida o vestido.

A lo largo del año 2021 (a fecha 30 de septiembre), 
desde el Centro Vida se han atendido a 70 personas, la gran 
mayoría hombres (93%), de nacionalidad española (84%), 
del 16% de nacionalidad extranjera, un 14% son extracomu-
nitarios y 2% comunitarios no españoles. 

En cuanto a la procedencia de las personas de nacionali-
dad española, una mayoría son de Extremadura, seguidos 
de Andalucía y Castilla La Mancha. Las personas inmigrantes 
proceden en su mayoría de Europa Comunitaria, de Latinoa-
mérica y de Marruecos.

La franja de edad es de los 36 a los 65 años. Este dato 
revela que son las personas con mayor dificultad para con-
seguir un empleo, prestaciones económicas, acceder a 
recursos... en definitiva tienen más dificultades para salir 
del sinhogarismo. La mayoría posee estudios primarios, 
57%, aunque aquí cabe destacar, un 11% que presenta estu-
dios superiores. En cuanto a su estado civil, el 70% son sol-
teros o separados, con apenas vínculos familiares, situación 
que incrementa el sentimiento de soledad, aislamiento y 
desarraigo.

Un 51% sufre algún tipo de enfermedad mental, y el 
42% ha sufrido o sufre algún tipo de adicción. Respecto al 
empleo, un 67% se encuentra en situación de desempleo, 
y en espera de una oportunidad para incorporarse a la vida 
laboral y desde ahí lograr la reinserción social.

En total, las 70 personas acogidas suponen una reducción 
importante, ya que se paralizó la movilidad de las personas 
entre los distintos recursos. Ha sido indispensable mante-
ner a las personas protegidas en los centros y garantizar su 
seguridad, por lo que los accesos de personas directamente 
desde situaciones de calle han exigido, para su prevención, 
la realización de una PCR y una semana de aislamiento. Esto 
también ha provocado entradas de nuevas personas de 
manera lenta y paulatina.

Pisos de Vida Autónoma: para dar respuesta a las nece-
sidades de miedo, inseguridad, ansiedad... que presentan 

estas personas al salir de un recurso de media-larga estancia. 
Cáritas habilitó dos pisos de vida autónoma de 3 plazas 
cada uno, para aliviar y apoyar a estas personas a superar 
esos miedos. Uno se abrió en el mes de diciembre del 2020 
y el otro en el mes de marzo de 2021. Posteriormente se ha 
habilitado un tercer piso, de 4 plazas. Estos pisos se confi-
guran como un recurso de carácter asistencial y de promo-
ción de la persona. En ellos se desarrollan intervenciones 
de normalización e integración social, que proporciona un 
itinerario integral mediante la intervención terapéutica y 
socio-educativa, acompañando en el proceso de fomento 
de la autonomía y desarrollo de nuevos proyectos vitales, 
y proporcionando una alternativa de vivienda, como etapa 
final de los procesos de cambio y mejora, que se encamina a 
la reincorporación social y laboral de cada persona. 

La función de Cáritas a través del Programa de Per-
sonas Sin Hogar pretende acoger, acompañar y apoyar 
a este colectivo en el acceso a sus derechos, partiendo de 
las capacidades y potencialidades que poseen como perso-
nas, otorgándoles el protagonismo en sus vidas y facilitando 
desde el principio la participación en sus propios procesos 
de recuperación.

Sin Hogar puede y debe ser una realidad, y para ello es 
imprescindible el compromiso común que promueve la cam-
paña este año: ¡Digamos basta! Nadie Sin Hogar.

Visibilizar la realidad que viven las personas sin hogar 
es nuestro objetivo, mostrar cómo se vive en un sistema 
de protección social que no protege. Visitamos con tes-
timonios de primera mano el IES Al-Qazeres, la sociedad 
debe gritar #DigamosBasta @NadieSinHogar
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RETIRO ESPIRITUAL 
DE OCTUBRE

 «CONTEMPLAREMOS 
TU ROSTRO, SEÑOR»

El sábado, 30 de octubre, se cele-
bra un retiro espiritual en el Centro de 
Espiritualidad Nuestra Señora de la 
Montaña, de Cáceres.

Lleva como lema o eje vertebrador 
«Contemplaremos tu rostro, Señor». 
Para asistir es necesario reservar plaza 
en el 927 22 05 12. El coste del retiro 
es de 5 euros con el fin de ayudar a los 
gastos de organización del encuentro 
y de la casa.

Acompañará el retiro del delegado 
de Espiritualidad, el sacerdote Jaime 
Rubio Pulido y comenzará con el reci-
bimiento a las 10:00 horas. Terminará 
con la Eucaristía y la comida voluntaria 
(quienes quieran quedarse a comer, 
podrán hacerlo, previa reserva).

Por otra parte, el primer sábado de 
noviembre (6 de noviembre) habrá 
también otro retiro en Viña de la Cruz, 
en Navas del Madroño (927 37 53 86).

BENDICIÓN DE 
UNA IMAGEN DE 

SAN PEDRO DE ALCÁNTARA 
EN ALCUÉSCAR

En estas vísperas de la Fiesta de San 
Pedro de Alcántara, patrón de nuestra 
Diócesis de Coria-Cáceres, en la Casa 
Madre de los Esclavos de María y de los 
Pobres se bendijo una nueva Imagen 
del Santo Extremeño.

Se trata de la imagen de San Pedro 
de Alcántara, una escultura de talla 
completa en bulto redondo que mide 
90 cm de altura de pies a cabeza, alcan-
zando todo el conjunto una altura de 
120 cm desde la base a la cruz. Su autor 
es José Antornio Cabello.

San Pedro de Alcántara sujeta y con-
templa en escorzo una cruz parecida a 
las de las representaciones andaluzas 
de Cristo en la Pasión, que en su caso 
simboliza la cruz de las mortificaciones 
que le consumieron en vida.

Fernando Alcázar Martínez

Noticias
¿EDUCAR PARA AMAR? II CURSO DE MONITORES DIOCESANOS 

DE EDUCACIÓN  AFECTIVO-SEXUAL

Este curso está destinado a formar a personas (cate-
quistas, educadores/animadores de jóvenes y profesores 
de Religión) que quieran conocer y aplicar los materiales 
docentes que la Diócesis de Coria-Cáceres ha elaborado 
para impartir educación afectivo-sexual a los jóvenes, con 
el fin de ayudar a divulgar la belleza del amor y la sexua-
lidad humana desde una antropología cristiana, con un 
lenguaje actual y adecuado a los desafíos educativos de 
nuestros jóvenes.

«Pero ¿quién habla hoy de estas cosas? ¿Quién es capaz 

de tomarse en serio a los jóvenes? ¿Quién les ayuda a prepa-

rarse en serio para un amor grande y generoso?»

Francisco, Amoris Laetitia, 284.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Curso de 14 horas instituido por Decreto 
31/10/2018 del sr. obispo de la Diócesis de 
Coria-Cáceres.

• Título de monitor diocesano en Educación 
Afectivo-Sexual, expedido por la Diócesis de 
Coria-Cáceres.

• Sede: Seminario Diocesano (Cáceres).
• Indicado para catequistas, educadores/ani-

madores de jóvenes y profesores de Religión.

• Un fin de semana: sábado 13, y domingo 14 
de noviembre de 2021.

• Horario de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 
h. Incluye una pausa-café.

• Posibilidad de comer en el seminario (10 euros) y 
asistir a Misa el sábado en el seminario (19:00 h).

• Servicio de guardería (bajo petición, con sufi-
ciente antelación).

• Matrícula: 30 euros. Incluye kit de estudiante y 

dos pausas-café.

COLABORAN

Delegaciones diocesanas de Familia y Vida, Catequesis 
y Juventud; Seminario Diocesano.

Para registrarse, enviar un correo electrónico a: familia-

yvida@diocesiscoriacaceres.es, antes del 10 de noviembre 

de 2021, indicando:
• Nombre y apellidos.
• Edad.
• Parroquia, grupo, asociación o actividad pastoral.
• E-mail / teléfono.

Las plazas son limitadas.

mailto:familiayvida@diocesiscoriacaceres.es
mailto:familiayvida@diocesiscoriacaceres.es


7

La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia
DOMINGO XXXI

DEL TIEMPO ORDINARIO
Primera Lectura,  Lectura del libro del Deuteronomio 6, 26

En aquellos días, habló Moisés al pueblo, diciendo: —«Teme 
al Señor, tu Dios, guardando todos sus mandatos y preceptos 
que te manda, tú, tus hijos y tus nietos, mientras viváis; así 
prolongarás tu vida. Escúchalo, Israel, y ponlo por obra, para 
que te vaya bien y crezcas en número. Ya te dijo el Señor, Dios 
de tus padres: “Es una tierra que mana leche y miel”. Escucha, 
Israel: El Señor, nuestro Dios, es solamente uno. Amarás al 
Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con 
todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en 
tu memoria».

Segunda Lectura, Lectura de la carta a los Hebreos 7, 23-28

Hermanos: Ha habido multitud de sacerdotes del antiguo 
Testamento, porque la muerte les impedía permanecer; como 
este, en cambio, permanece para siempre, tiene el sacerdocio 
que no pasa. De ahí que puede salvar definitivamente a los 
que por medio de él se acercan a Dios, porque vive siempre 
para interceder en su favor. Y tal convenía que fuese nuestro 
sumo sacerdote: santo, inocente, sin mancha, separado de 
los pecadores y encumbrado sobre el cielo. El no necesita 
ofrecer sacrificios cada día —como los sumos sacerdotes, que 
ofrecían primero por los propios pecados, después por los del 
pueblo—, porque lo hizo de una vez para siempre, ofrecién-
dose a sí mismo. En efecto, la Ley hace a los hombres sumos 
sacerdotes llenos de debilidades. En cambio, las palabras del 
juramento, posterior a la Ley, consagran al Hijo, perfecto para 
siempre.

Evangelio, Lectura del santo evangelio según san Marcos 12, 28b-34

En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: 
—«¿Qué mandamiento es el primero de todos?». Respondió 
Jesús: —«El primero es: “Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, 
es el único Señor: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu cora-
zón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser”. 
El segundo es este: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” 
No hay mandamiento mayor que éstos». El escriba replicó: 
—«Muy bien, Maestro, tienes razón cuando dices que el Señor 
es uno solo y no hay otro fuera de Él; y que amarlo con todo 
el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y 
amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los 
holocaustos y sacrificios». Jesús, viendo que había respondido 
sensatamente, le dijo: —«No estás lejos del reino de Dios». Y 
nadie se atrevió a hacerle más preguntas. 

AMA Y HAZ LO QUE QUIERAS
Cuando un escriba le pregunta a Jesús por el 

mandamiento más importante, Él le contesta con 
las palabras de la semá: «Escucha Israel, el Señor, 
nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor 
con todo tu corazón, con toda tu alma” con toda 
tu mente y con todas tus fuerzas». Algo que venía 
de los tiempos de Moisés y que aún hoy todos los 
judíos piadosos recitan con frecuencia y veneran con 
especial devoción. 

Según Santo Tomás, amar a Dios «con todo el 
corazón», supone que todas nuestras intenciones 
estén orientadas hacia Él; «amarle con toda la mente» 
significa que toda nuestra inteligencia se someta a la 
suya y «amarle con toda tu fuerza», quiere decir que 
todas nuestras acciones obedezcan a su voluntad. 

Hoy muchas personas dicen que no creen en la 
Iglesia ni «en los curas» pero sí en Dios. Sin embar-
go, ¿qué significa creer en un Dios al que nunca se 
recuerda, con quien jamás se habla y de quien no se 
espera nada de gozo? Otros viven tan ocupados en 
trabajar y disfrutar, tan distraídos por los problemas 
de cada día, los programas de la televisión... que Dios 
no tiene sitio en sus vidas. También muchos que nos 
decimos cristianos deberíamos preguntarnos si, de 
verdad, Dios es el Señor de nuestra vida, si ocupa el 
mejor lugar en nuestra mente y en nuestro corazón.

Pero, aunque el escriba había preguntado a Jesús 
por el principal mandamiento, Él le habló del segun-
do: «Amarás al prójimo como a ti mismo». Alguien 
puede preguntarse ¿Cómo después de amar a Dios 
con todo el corazón todavía debe quedarnos sitio 
para amar al prójimo? Un franciscano del siglo XVI, 
Francisco de Osuna, contestaría que el amor a Dios 
«es más ensanchador que ocupador» y San Juan nos 
dirá en una carta que no es posible amar a Dios sin 
amar al prójimo. ¿Cómo entender esto? Amar de ver-
dad, no es un puro sentimiento ni estar mirándose el 
uno al otro sino mirar juntos en la misma dirección. 
Si uno ama de verdad a Dios ve que a Él se le van 
los ojos tras los más necesitados y últimos, y acaba 
pasándote lo mismo. 

Por eso un gran amor al prójimo es el mejor cri-
terio para verificar la autenticidad de nuestro amor 
a Dios y San Agustín dice sencillamente: «Ama y haz 
lo que quieras». Quien se guía por el amor no solo 
cumple con la ley, sino que acaba haciendo más de 
lo que esta exige.

El Pan de la Palabra de cada día
 Lunes, 1: Ap 7, 2-4. 9-14 • 23, 1-6 • 1 Jn 3, 1-3 • Mt 5, 1-12a. 
 Martes, 2: Lam 3, 17-16 o bien: Rm 6, 3-9 • 129, 1-8 • Jn 14, 1-6.
 Miércoles, 3: Rm 13, 8-10 • 11, 1-9 • Lc 14, 25-33.
 Jueves, 4: Rm 14, 7-12 • 26, 1-14 • Lc 15, 1-10.
 Viernes, 5: Rm 15, 14-21 • 97, 1-4 • Lc 16, 1-8.
 Sábado, 6: Rm 16, 3-9. 16. 22-27 • 144, 2-11• Lc 16, 9-15.

Jesús Moreno Ramos
Delegado del administrador diocesano 

para la Pastoral
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AGENDA

PRIMERA CONVIVENCIA VOCACIONAL
DEL CURSO 2021-2022
«DESDE EL CORAZÓN»

Con el curso escolar comenzado se organiza desde el Seminario una «Con-
vivencia Vocacional» del 6 al 7 de noviembre en las mismas instalaciones del 
Seminario Diocesano, ubicado en avenida de la Universidad, 3, de Cáceres. 
Sus destinatarios son niños y jóvenes desde 6.º de primaria a 2.º de bachi-
llerato. Comenzará el sábado, día 6, a las 11:00 h, y terminará el domingo, 7 
de noviembre, después de comer, alrededor de las 17:00 h. Pocos días, pero 
muy intensos en vivencias y experiencias enriquecedoras, que seguro gus-
tarán a todos los chicos que quieran participar, animados por sus familias y 
comunidades cristianas.

Pasar dos días en el Seminario mostrará a nuestros jóvenes lo completa 
que es la vida en esta familia que acoge desde el corazón. Las actividades 
serán las propias de un fin de semana con los residentes con estudios, juegos 
al aire libre, fútbol, música, actos piadosos y acciones lúdicas. Lo más impor-
tante son los compañeros con los que se divertirán y compartirán amistad.

A todo esto, se añade una motivación evangélica para conocer más a 
Jesús. Nos serviremos del texto evangélico: «Tened entre vosotros los mismos 
sentimientos que tuvo Cristo Jesús» (Filipenses 2, 5), es decir, acoger desde 
el corazón, para ello nos serviremos de juegos, deporte, taller, dinámicas 
creativas de ocio y oración.

Para más información dirigirse al párroco del pueblo o la ciudad, o al 
teléfono móvil 620 383 162, o al correo electrónico: seminario@diocesisco-
riacaceres.es, o con carta a la dirección Seminario Diocesano, avenida de la 
Universidad, 3, 10004, Cáceres. Para más información se puede consultar la 
página web: www.seminariocaceres.es.

VUELVE HOLYWINS, LA SANTIDAD VENCE

Este domingo, 31 de octubre de 2021, a las 17:30 h, en el Centro Parro-
quial Jesucristo Resucitado (calle Islas Filipinas, 2B, Cáceres), los niños 
están invitados a disfrazarse de su santo favorito en «¡La Santidad Vence!»: 
HOLYWINS. Primero se celebrará la Eucaristía y a las 18:00 h será la fiesta 
al aire libre con todas las medidas Covid. Habrá cantos, juegos y concurso 
de disfraces.

El objetivo de esta actividad, organizada por la Delegación de Familia y 
Vida, es recuperar el significado de la Fiesta de Todos los Santos y realizar 
una catequesis en familia. 

De esta forma, niños y adultos se acercan a la vida de los santos, conocen 
sus vidas y sus obras.

Lunes, 1:
— Solemnidad de Todos los Santos.
Martes, 2:
— Conmemoración de Todos los 

Difuntos.
— Semana de la Juventud
 (hasta el día 7).

Sábado, 6:
— Convivencia vocacional
 (hasta el día 7).
— Retiro Espiritual en el Centro de 

Espiritualidad de Navas del Madroño.
Domingo, 7:
— 32 Domingo del Tiempo 

Ordinario.
— Día de la Iglesia Diocesana.

mailto:seminario@diocesiscoriacaceres.es
mailto:seminario@diocesiscoriacaceres.es
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