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Somos una gran 
familia contigo
El día 7 de noviembre celebramos el Día 
de la Iglesia Diocesana. Pero la labor de 
la Iglesia va más allá de un día y un lugar. Por 
eso te pedimos que colabores con tu parroquia 
con tu tiempo, tus cualidades, tu donativo y 
tu oración.

Colabora con tu parroquia

Ahora, hacer tu donativo a la Iglesia es muy fácil a través de 
internet. Da igual cuándo, cómo o desde qué dispositivo lo 
hagas, tan solo tienes que entrar en www.donoamiiglesia.es 
y hacer tu donativo con un clic. Y tú eliges a qué parroquia o 
diócesis destinas tu donativo, o si prefieres hacerlo a la Con-
ferencia Episcopal.
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Sentirse familia

La celebración del Día de la Iglesia 
Diocesana este 7 de noviembre, trata 
fundamentalmente de animarnos 
a tomar conciencia de que «somos 
una gran familia». Un lema que lleva 
repitiéndose en los últimos años. 
Quizá a fuerza de escucharlo, nos 
hagamos plenamente conscientes 
de lo que significa.

En una familia todos aportan. 
Cada uno desde sus limitaciones, cla-
ro está, pero también desde sus cua-
lidades. Además, cada uno aportará 
algo diferente, porque todos somos 
distintos, lo que no significa que sea-
mos distantes. Precisamente esta-
mos apostando por caminar juntos. 

La sinodalidad es protagonista de la 
actualidad eclesial con el Sínodo con-
vocado por el papa Francisco.

Detrás de las parroquias, asocia-
ciones, movimientos, grupos... hay 
cientos de personas que dedican su 
tiempo para hacer el bien a los demás, 
con enfermos, mayores, niños, jóve-
nes, migrantes, en las misiones... Y 
nuestra Iglesia Diocesana los necesi-
ta a todos y cada uno: seglares, reli-

giosos y religiosas, y sacerdotes para 
llevar a cabo la tarea encomendada 
por Dios para nuestro mundo. 

Todos somos necesarios, en «Fra-
telli Tutti», el papa indica que «todos 
estamos en la misma barca, todos 
nos necesitamos. Todos hacemos 
Iglesia».

Conocer a nuestra «familia dioce-
sana», lo que realiza día a día, rezar 
y colaborar con nuestra parroquia, 
grupo, asociación o movimiento... es 
lo que nos hace plenamente cons-
cientes de que pertenecemos a una 
comunidad que vive desde la fe, que 
se siente solidaria con todos, espe-
cialmente con los más necesitados 
y que mira al futuro con optimismo.

Felicidades familia. A seguir tra-
bajando, y que cada uno se «apor-
te» por completo, como la viuda del 
Evangelio de hoy.

Lorena Jorna, 

delegada de Medios de Comunicación

Noticias
VIGILIAS DE LA LUZ: 

ORAR POR LOS MISIONEROS

El Domund nos ha permitido poner de nuevo en el 
primer plano de nuestras vidas la vida de los misioneros. 
El fin de semana del 23 y 24 de octubre, en todas las parro-
quias se realizó la colecta del Día Mundial de las Misiones, 
los sacerdotes en sus predicaciones nos recordaron la 
importancia y necesidad de la continua evangelización, 
también en los territorios de misión y todos pudimos orar 
para que esa labor no decaiga.

Hubo dos momentos anteriores a este acontecimiento 
en el que se oró de manera especial: fueron las vigilias de 
la luz por el Domund que se celebraron en Coria el jueves 
21 y en Cáceres el viernes 22. Coria contó con la presencia 
de un grupo numeroso de niños y el testimonio de una 
religiosa peruana que está en Casas de don Gómez. En la 
vigilia de Cáceres, celebrada en la parroquia de Fátima, 
participaron los colegios de Josefinas, Carmelitas y el 
Sagrado Corazón, el Seminario y el grupo de la JEC de la 
parroquia de Guadalupe, además de un nutrido grupo 
de personas. El grupo Alborada, como lo ha hecho des-
de hace muchos años, ayudó a orar dos veces con sus 
canciones. 

Para «contarnos lo que han visto y oído» estuvieron tres 
misioneros: Miguel Ángel (Cuenca), 28 años de misionero 
en Japón; Luis Carlos (Burgos), 13 años en Zimbabwe; 
y Paco, nuestro misionero cacereño, que desarrolla su 
misión en Mozambique. Todos ellos pertenecientes al 
Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME). Luis 
Carlos especialmente nos hizo entender la importancia 
del misionero al recordarnos que, si aquí en Cáceres existe 
hoy el cristianismo, es porque hubo un misionero que 
muchos siglos atrás llegó a estas tierras, «contó lo que 
había visto y oído», su experiencia de encuentro con el 
Señor, y comenzando por una pequeña comunidad se ha 
llegado hasta este momento.

CÁRITAS CALZADILLA CON LA PALMA

Cáritas Parroquial de Calzadilla se ha reunido con 
las asociaciones locales para recaudar fondos de forma 
conjunta para ayudar a La Palma.  En dicha reunión deci-
dieron poner en marcha una serie de actividades cuya 
recaudación íntegra irá destinada a este fin: ubicación de 
huchas en los distintos establecimientos de la localidad, 
también por las calles en la festividad de Santa Catalina 
para que los asistentes y visitantes puedan aportar sus 
donativos, realización el 13 de noviembre de un chocolate 
con churros y bingo solidario y el día 21 cine familiar con 
palomitas.CáceresCoria
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El Día de la Iglesia Diocesana debe-
ría celebrarse todos los días. Esta jor-
nada que vivimos en el seno de la Igle-
sia nos enfrenta con una realidad: la 
de la Iglesia como una casa o, mejor 
dicho, de la Iglesia como un hogar. 
Un lugar donde es necesario tener en 
cuenta las necesidades de cada uno 
de los miembros, como en el caso de 
las familias, pero también, en la que 
hay que conocer los medios (tiempo, 
recursos económicos...) de los que se 
dispone para el buen funcionamiento 
del hogar. 

Cada uno de los diocesanos conoce 
bien cuál es su aportación a su comu-
nidad eclesial, a su parroquia y su dió-
cesis. El lema: «Somos lo que tú nos 
ayudas a ser. Somos una gran familia 

contigo», hace hincapié en que todos, 
como Iglesia, formamos parte de esa 
gran familia. Todos tenemos —a nues-
tro nivel— nuestra misión. 

Mi deseo como administrador dio-
cesano es que todos seamos conscien-
tes y consecuentes con la tarea que 
tenemos como bautizados: evangeli-
zar y hacer posible el reino de Dios en 
este mundo. Cada uno en su situación 
personal y en el momento actual en el 
que estamos viviendo.

Según el barómetro de mayo de 
2021 del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS), la pandemia de la 
Covid-19 nos ha cambiado. Así lo afir-
ma un 90% de los españoles encues-
tados quienes consideran que ha cam-
biado su manera de vivir. Hay quien 
va más allá y el 78% afirma que ha 
cambiado hasta su forma de pensar. 
¿En qué consisten los parámetros del 
«cambio de vida»? ¿Solo en reducir o 
limitar la vida social, los viajes...? 

Ojalá este tiempo de «parón» haya 
servido y sirva para reorganizar nues-
tras prioridades. La familia, las relacio-
nes sociales, la fe, la acción caritativa... 
Tenemos que encontrar estilos de vida 
radicalmente nuevos. Es cierto. Pero 
desde el momento en que uno com-
prende que la fe es un estado perma-
nente de servicio, nuestra vida se pone 
«patas arriba». También nuestra forma 
de ser Iglesia. De ser comunidad de 
creyentes. 

Por último, también es importante 
en esta jornada la oración, para que 
nuestra brújula siga marcando el norte 
de Jesucristo en todo lo que hagamos. 
En uno de sus tweets, el papa Francisco 
recuerda: «Orar no es fácil. Cada vez 
que queremos hacerlo, nos vienen a la 
mente muchas otras actividades que 
parecen más urgentes. Casi siempre, 
después de haber postpuesto la ora-
ción, nos damos cuenta de que esas 
cosas no eran en absoluto esenciales. 
El enemigo nos engaña así». 

La Iglesia no es nueva en el acom-
pañamiento a los más pobres, en vestir 

al desnudo, alimentar al hambriento, 
en estar con los «encarcelados», no 
solo aquellos que se encuentran en 
prisión, en demandar justicia, en recla-
mar un trabajo digno y ofrecer nuevas 
oportunidades en la vida de las perso-
nas... En definitiva, en luchar por cons-
truir día a día el Reino. Así lo demuestra 
la Memoria de Actividades que se ha 
editado con la Conferencia Episcopal. Y 
es que comunicar es también un sano 
ejercicio de transparencia y ayuda a ser 
plenamente conscientes de la enorme 
«mies» del Señor. 

Gracias a todos por seguir traba-
jando por construir el Reino de Dios.

Somos una gran familia contigo.

SOMOS UNA GRAN FAMILIA CONTIGO. 
SOMOS LO QUE TÚ NOS AYUDAS A SER

† Papa Francisco
Santo Padre

† Diego Zambrano López
Administrador Diocesano

Correspondencia del Administrador Diocesano
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Cuenta de resultados de la Diócesis de Coria-Cáceres
Año 2020

Gastos de conservacion y
funcionamiento (seguros,
intereses de préstamos)



5



6

RETOMANDO FORMACAT 
DESDE LA DELEGACIÓN DE CATEQUESIS

«Con gran alegría y dosis renovadas de ilusión», así explica 
el delegado de Catequesis la vuelta a la presencialidad del 
proyecto de formación y acompañamiento para catequis-
tas (FORMACAT). De esta manera, este sábado, día 23 de 
octubre, los salones parroquiales de Cristo Resucitado de 
Coria, recibieron a los catequistas que desde las 10:00 h iban 
llegando de los distintos pueblos del arciprestazgo. 

En esta ocasión, el tema de formación correspondía al 
propio delegado de Catequesis, Roberto Rubio Domínguez, 
que de una manera dinámica adentró a los presentes en la 
«Pedagogía y didáctica de la catequesis: cómo organizar una 
catequesis para el momento actual». 

Con un amplio abanico de materiales, recursos, dinámi-
cas, oraciones, canciones, siempre desde los tres catecismos 
de la Conferencia Episcopal Española para las distintas etapas 
del itinerario catequético, se fue profundizando en la progra-
mación, preparación y revisión de las sesiones catequéticas 
a nivel parroquial. 

A través de la exposición y de la participación de los 
catequistas presentes, se adentraron en la centralidad de 
Jesús de Nazaret y de la Palabra de Dios, «pero siempre con 
una mirada a nuestras realidades concretas, superando una 
catequesis escolar o únicamente sacramental. Descubrimos 
juntos que otra manera de acompañar en el camino a nues-
tros niños, jóvenes, familias y adultos es posible. Con grandes 
dosis de creatividad y de empatía, contando siempre con la 

gracia del Espíritu Santo, podemos vivir el momento pre-
sente como un “kairós” para la transmisión de la Fe», explica 
Rubio. «Agradezco desde aquí la presencia ilusionante de 
tantos catequistas y sacerdotes, y seguimos animando a 
todos los catequistas de este arciprestazgo a que se unan a 
nosotros en el próximo encuentro. Os esperamos. ¡Adelante, 
siempre adelante!».

El día 6 de noviembre estarán en Zarza de Granadilla para 
acompañar a todos los catequistas de ese arciprestazgo y 
el día 20 de noviembre en Caminomorisco para todos los 
catequistas del Arciprestazgo de Hurdes.

LA DIÓCESIS DE CORIA-CÁCERES 
CELEBRA LA JORNADA PREPARATORIA PARA 

LAS SEMANAS SOCIALES

La Diócesis de Coria-Cáceres ha celebrado el sábado, 
23 de octubre, la reunión del grupo de reflexión para 
preparar las Semanas Sociales que tendrán lugar en Sevilla, 
a nivel nacional, del 25 al 27 de noviembre.

La diócesis se suma así a otras que en toda España están 
trabajando estos meses de septiembre, octubre y primeros 
de noviembre sobre el documento elaborado por la Junta 
Nacional «Guía de Trabajo para los Seminarios. La regene-
ración de la vida pública. Una llamada al bien común y a la 
participación».

Las distintas reflexiones y conclusiones recabadas a 
nivel diocesano sobre el documento, serán presentadas 
en el encuentro nacional de las Semanas Sociales que 
acogerá la Archidiócesis de Sevilla.

Semanas Sociales 
Las Semanas Sociales de España, cuya organización data 

de 1906, son un servicio de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola para el estudio, difusión y aplicación de la Doctri-
na Social de la Iglesia a las cuestiones sociales de notoria 
importancia y actualidad. 

Estas jornadas, que quieren seguir siendo un hito dentro 
del pensamiento social de la Iglesia, realizan una valiosa 
contribución al discernimiento del aquí y el ahora de 
la Iglesia, de su aportación al momento presente y de su 
contribución, desde la reflexión y la práctica, al bien común 
de la sociedad. Para ello, cuentan con grandes expertos 
de la política, la economía y la solidaridad que realizan sus 
aportaciones a la luz del humanismo cristiano. 

Noticias
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia
DOMINGO XXXII

DEL TIEMPO ORDINARIO
Primera Lectura, Lectura del primer libro de los Reyes 17, 10-16

En aquellos días, el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta, 
y, al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí una viuda que recogía 
leña. La llamó y le dijo: —«Por favor, tráeme un poco de agua en un 
jarro para que beba». Mientras iba a buscarla, le gritó: —«Por favor, 
tráeme también en la mano un trozo de pan». Respondió ella: —«Te 
juro por el Señor, tu Dios, que no tengo ni pan; me queda solo un 
puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la alcuza. Ya ves 
que estaba recogiendo un poco de leña. Voy a hacer un pan para mí y 
para mi hijo; nos lo comeremos y luego moriremos». Respondió Elías: 
—«No temas. Anda, prepáralo como has dicho, pero primero hazme 
a mí un panecillo y tráemelo; para ti y para tu hijo lo harás después. 
Porque así dice el Señor, Dios de Israel: “La orza de harina no se vaciará, 
la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe 
la lluvia sobre la tierra”». Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías, 
y comieron él, ella y su hijo. Ni la orza de harina se vació, ni la alcuza 
de aceite se agotó, como lo había dicho el Señor por medio de Elías.

Segunda Lectura, Lectura de la carta a los Hebreos 9, 24-28

Cristo ha entrado no en un santuario construido por hombres 
—imagen del auténtico—, sino en el mismo cielo, para ponerse 
ante Dios, intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mis-
mo muchas veces —como el sumo sacerdote, que entraba en el 
santuario todos los años y ofrecía sangre ajena; si hubiese sido así, 
tendría que haber padecido muchas veces, desde el principio del 
mundo—. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez, al final de 
la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Por 
cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez. Y después 
de la muerte, el juicio. De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una 
sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá, 
sin ninguna relación al pecado, a los que lo esperan, para salvarlos.

Aleluya, Mt 5, 3

Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino 
de los cielos.

Evangelio, Lectura del santo evangelio según San Marcos 12, 41-44

En aquel tiempo, estando Jesús sentado enfrente del arca de las 
ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero: muchos 
ricos echaban en cantidad; se acercó una viuda pobre y echó dos 
reales. Llamando a sus discípulos, les dijo: —«Os aseguro que esa 
pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie. 
Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que 
pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir».

LA LIMOSNA DE LA VIUDA
El Evangelio de este domingo nos presenta 

el contraste entre dos escenas. En la prime-
ra Jesús pone en guardia a la gente frente a 
los dirigentes religiosos: «¡Cuidado con los 
maestros de la Ley!», y en la segunda llama 
a sus discípulos para que valoren el gesto de 
una viuda pobre: la gente sencilla les podrá 
enseñar a vivir el Evangelio.

Con un lenguaje duro, Jesús desenmascara 
la falsa religiosidad de los escribas, cubierta de 
ostentación, vanidad y afán por imponerse y 
dominar a los demás. Así no crean comuni-
dad. En el fondo solo piensan en sí mismos, 
colocándose por encima de todos y aprove-
chándose de las personas más débiles a las 
que deberían servir.

En la segunda escena Jesús ve como los ricos 
echan mucho dinero en la caja de las ofrendas 
que había en el templo y, de pronto, una mujer 
viuda y sin recursos deposita dos monedas de 
poco valor. Jesús, hablando a sus discípulos, 
pone de relieve lo que hace esta mujer que 
había dado todo lo que tenía para vivir. Mien-
tras los maestros viven aprovechándose de la 
religión, ella se desprende de lo que tiene por 
los demás, confiando totalmente en Dios. 

Su gesto nos descubre el rostro de la verda-
dera religión: confianza plena en Dios, gene-
rosidad, sencillez y verdad. Jesús vio en ella 
un modelo para los futuros dirigentes de su 
Iglesia que sigue siendo muy actual y que nos 
podemos aplicar hoy:

Dios no valora la acción de su Iglesia, con 
los criterios que, muchas veces, nosotros usa-
mos. Con frecuencia buscamos, incluso en el 
culto, expresiones grandiosas y espectacula-
res, cuando Dios mira el corazón, lo pequeño 
y lo cotidiano.

Para entrar en esa lógica de Jesús hemos de 
ser sencillos de corazón, como también lo era 
la viuda de Sarepta que aparece en la Primera 
Lectura. ¡Cuántas mujeres y hombres de fe 
sencilla y corazón generoso hay también hoy 
en la Iglesia! No escriben libros ni pronuncian 
sermones, pero mantienen viva la antorcha de 
la fe y ayudan a los demás con notable des-
prendimiento. Son todo un ejemplo.

El Pan de la Palabra de cada día
 Lunes, 8: Sb 1, 1-7 • 138, 1-10 • Lc 17, 1-6. 
 Martes, 9: Ez 47, 1-2. 8-9. 12 o bien: 1 Co 3, 9c-11. 16-17.
 Miércoles, 10: Sb 6, 1-11 • 81, 3-7 • Lc 17, 11-19.
 Jueves, 11: Sb 7, 22-8, 1 • 118, 89-175 • Lc 17, 20-25.
 Viernes, 12: Sb 13, 1-9 • 18, 2-5 • Lc 17, 26-37.
 Sábado, 13: Sb 18, 14-16; 19, 6-9 • 104, 2-43 • Lc 18, 1-8.

Jesús Moreno Ramos
Delegado del administrador diocesano 

para la Pastoral
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AGENDA

GUADALUPE, CORAZÓN SCOUT
El sábado, día 16 de octubre, se celebró el pri-

mer encuentro de los Scouts Católicos las tres 
diócesis extremeñas, tras su constitución en 2019. 
Participaron en el mismo seiscientos niños y jóve-
nes de los diez Grupos Scouts de la comunidad. La 
pandemia, lejos de apagar las ganas del regreso a 
las actividades, ha acrecentado, en palabras de sus 
responsables, las ganas de padres e hijos de volver 
a normalizar sus actividades de ocio y tiempo libre.

Encuentro en Guadalupe en octubre

Los Scouts han preparado con ilusión este pri-
mer Encuentro Scout Regional en esta nueva etapa, 
que ha tenido lugar en Guadalupe durante el sába-
do, 16 de octubre, y que ha acogido por primera vez 
a todos los Scouts de las tres diócesis extremeñas. 
Ha sido, tras intentos en diversas épocas (Suma 3 
en 2012 y el San Jorge de Alcuéscar en 2013) de 
la primera gran actividad reciente de encuentro 
de todos los Scouts católicos extremeños; hasta 
ahora, durante estos meses, se han desarrollado 
actividades formativas, como la celebración de 
dos cursos de monitores y uno de directores de 
tiempo libre, para ofrecer la titulación oficial a más 
de setenta educadores Scouts de la federación.

El encuentro comenzó ante los pies de la Vir-
gen de Guadalupe, patrona de Extremadura y Reina 
de la Hispanidad, con una Eucaristía del Espíritu 
Santo presidida por el obispo de Plasencia, don 
José Luis Retana, y concelebrada por los consilia-
rios de varios Grupos Scouts. Se contó para la misa 
con un coro formado por músicos de los diversos 
grupos. Tras la celebración, se celebró un acto ins-
titucional con la intervención del alcalde de la loca-
lidad, don Felipe Sánchez Barba y de la directora 
general de la Juventud, doña Sara Durán Vázquez, 
y que concluyó con el reconocimiento de «Scouts 
de Honor» de la federación a aquellas personas que 
desde hace más de 60 años han trabajado por el 
Movimiento en Extremadura, los sacerdotes Jesús 
Sánchez Adalid, Jaime Peñaranda, S.J., Juan 
Luis García Díaz, y los matrimonios Roberto 
Cabezas y Manoli Martín y Eulogio Montes y 
Chelo Pereira. 

El día tuvo todo tipo de actividades: Un espec-
táculo de magia para castores y lobatos, un taller 
de nudos para las ramas mayores, y premios de 
dibujo a los autores participantes en el Concurso 
«Dibuja a San Jorge». Tras las investiduras de nue-
vas insignias de madera, las patrullas de los grupos 
recibieron un «salvoconducto» para participar en 
el San Jorge 2022.

La rama Ruta pudo realizar una excursión guia-
da al GeoParque de las Villuercas e Ibores, mien-
tras que los lobatos llevaron a cabo por las calles 
de la localidad «El Juego de los Gremios». Otro 
buen número de juegos, actividades, excursiones 
y sorpresas para todas las Ramas fueron jalonando 
la jornada, que concluyó con el tradicional canto 
de la despedida Scout. 

¿Por qué Guadalupe?

Desde tiempos de la Gestora de la Federación, 
en 2016, se decidió que la primera actividad Scout 
sería en Guadalupe, corazón espiritual de Extrema-
dura y centro cultural e histórico. Todos los Grupos 
Scouts han peregrinado en alguna ocasión y han 
participado desde hace casi veinte años en labo-
res de orden, ayuda a peregrinos y servicio en los 
distintos eventos organizados por la comunidad 
franciscana. Este año, además, el papa Francis-
co ha aprobado la celebración del Jubileo del Año 
Santo Guadalupense para todos los que peregrinen 
a la basílica.

Vuelta a la normalidad tras la COVID-19

Durante la pandemia, voluntarios Scouts han 
formado parte de diferentes redes de trabajo: 
acompañamiento telefónico a personas mayores, 
campañas de recogida periódica para los Bancos 
de Alimentos, voluntariado en comedores socia-
les..., que es, en palabras de sus responsables, una 
forma de llevar el servicio «Scout» a la sociedad. 
Aunque los grupos no han realizado acampadas ni 

actividades en la naturaleza desde el pasado mes 
de marzo, no han dejado de participar en otras ini-
ciativas sociales, su otra rama de actividad. Ahora, 
con la progresiva vuelta a la normalidad, ya hay 
Grupos Scout que ya han comenzado a realizar 
actividades al aire libre: salidas al campo, talleres, 
juegos... De hecho, a lo largo del verano, seis gru-
pos de la federación han desarrollado, con medidas 
de seguridad, otros tantos campamentos de vera-
no además de dos campamentos urbanos.

El Movimiento Scout Católico en
Extremadura, hoy

Scouts de Extremadura MSC es una Federación 
que integra a los Grupos Scouts de las Diócesis de 
Mérida-Badajoz, Plasencia y Coria-Cáceres. Cada 
Grupo Scout agrupa entre 50 y 120 personas. La 
Federación pertenece al Movimiento Scout Cató-
lico (MSC).

Jueves, 11:
— Formación del clero en Cáceres.
Sábado, 13:
— Curso de monitores Educación Afectivo-sexual 

(hasta el día 14).
Domingo, 14:
— 33 Domingo del Tiempo Ordinario.
— Jornada Mundial de los Pobres.


