
Iglesia en Coria-Cáceres
SEMANARIO DIOCESANO DE INFORMACIÓN
Suplemento al Boletín Oficial del Obispado de Coria-Cáceres

www.diocesiscoriacaceres.es / N.º 3.439 – Fecha: 14 / 11 / 2021

Precio del ejemplar suelto: 0,25 euros

Jóvenes voluntarios en Cáritas asumen el reto de reducir
la brecha digital en personas en exclusión

La actividad forma parte del voluntariado experiencial que Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres ofrece
a los jóvenes, y que da la posibilidad de conocer nuevas realidades, formas de ayudar y tener una práctica 

de voluntariado social donde, además, transmitir sus conocimientos profesionales
aportando su grano de arena para la transformación social.

La brecha digital aprieta en cualquier rincón de la pro-
vincia cacereña, y las desigualdades de acceso a las nuevas 
tecnologías son más patentes, si cabe, en aquellas personas 
en riesgo o situación de exclusión social.

Usar el correo electrónico, solicitar documentación a las 
instituciones o cita previa, son algunas de las gestiones a 
las que los tiempos nos han ido obligando, pero a la que no 
todas las personas tienen acceso, ya sea por la carencia de 
habilidades y competencias para ello, y/o por el hecho de 
carecer de los equipos necesarios, generando mayor desi-
gualdad y discriminación.

A partir de hoy, 29 de octubre, y durante el mes de 
noviembre, 8 jóvenes alumnos de 4.º curso del Grado de 
Ingeniería de Edificación de la Universidad de Extremadura, 
impartirán un Taller de Alfabetización Tecnológica dirigido 
a las personas atendidas por Cáritas desde sus diversos pro-
gramas de atención y pertenecientes a distintos colectivos 
en desventaja social.

Desde Cáritas se afirma que «son bienvenidos los avances 
tecnológicos y la innovación cuando son puestas al servicio 
de las personas, pero es indispensable, también para ello, 
poner en sus manos la capacitación necesaria para su uso».
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De voces y 

papeles en blanco

La semana pasada una laringi-
tis ha mandado de vacaciones a mi 
voz. Me sorprendía que para todos 
en mi entorno fuese casi un drama y 
yo, que precisamente la utilizo como 
parte fundamental de mi trabajo y 
mi vida, asumiera este contratiempo 
poniendo al mal tiempo buena cara 
y humor. 

Gracias a esto he descubierto 
que tenemos descuidada la caligra-
fía y que, si algún día se produce 
el apagón con el que últimamente 
nos amenazan desde los medios 
de comunicación, tendremos que 
aprender interpretación, porque no 
hay quien entienda nuestras grafías. 
Me ha sorprendido que los demás te 
hablan bajito cuando tú lo haces, no 

porque se olviden de su capacidad 
oratoria, sino porque el ser humano 
está predispuesto para la adaptación 
y quiero pensar que también para 
sentir empatía. Para ser generosos y 
solidarios. 

Me he dado cuenta de que nos 
falta calidez y cercanía física: caricias, 
abrazos, ánimos... que se han llevado 
por delante la pandemia y las prisas 
de nuestra sociedad. Y, sobre todo, he 
comprendido que el ser humano, en 
más situaciones de las que me gus-
taría, está silenciado y olvidado, que 
no se escuchan sus voces y sus gritos, 
que no se tiene en cuenta que viven 
en crisis permanente: el hambre, el 

Covid, la violencia, el olvido de los 
países «civilizados». 

Este año la Jornada Mundial por 
los Pobres se celebra en medio de 
una pandemia que ha zarandeado 
el mundo. Ha dejado al descubierto 
la fragilidad humana y ha puesto en 
crisis muchas certezas. Ha puesto 
nuevos rostros a la pobreza. Ha 
traído —escribe el papa en su men-
saje— dolor y muerte, desaliento y 
desconcierto. Pero también hemos 
visto como a nuestro alrededor se 
tendían muchas manos. Seamos 
manos. Y voces.

Lorena Jorna, 
delegada de Medios de Comunicación

Noticias
FALLECE LA HERMANA ESTER JUSTO DE LA CONGREGACIÓN DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

La hermana Ester Justo, religiosa de la Congregación 
del Sagrado Corazón de Jesús, ha fallecido este jueves, 28 
de noviembre, a la edad de 101 años en Cáceres. 78 años 
de su vida ha sido religiosa.

En una entrevista al Semanario Diocesano Iglesia en 

Coria-Cáceres en 2018 reconocía que: «Si volviera a nacer 
volvería a profesar como religiosa. No puedo ser más feliz. 
No sé cómo agradecer al Señor todo lo que me ha dado 
en esta vida».

Nacida en Cualedro, en Orense (Galicia), la religiosa 
formaba parte de una familia de 13 hermanos y tenía 20 
años cuando decidía entrar como novicia. «Solo tenía 
miedo de que me mandaran a casa, me gustaba mucho 
la vida religiosa, aunque quería mucho a mi familia y le 
pedía a Dios que me dejaran estar allí», declaraba en el 
semanario número 3.317.

La hermana Ester pasó por Fuente del Maestre, Madrid, 
Arroyo de la Luz, Villaverde, Cáceres. Lugares donde dejó 
huella. De profunda fe y vida de oración, siempre les 
recordaba a sus compañeras de congregación que «ellas 
son las que me edifican a mí. Las veo siempre contentas 
y haciendo más de lo que pueden, es algo que se ve».

El funeral se ha celebrado en la mañana del viernes, 
29 de octubre, en la capilla del colegio Sagrado Corazón 
de Jesús de Cáceres. 

Descanse en la paz del Señor.
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Queridos diocesanos:
«No podemos esperar a que llamen 

a nuestra puerta, es urgente que vaya-
mos nosotros a encontrarlos en sus 
casas, en los hospitales y en las resi-
dencias asistenciales, en las calles y en 
los rincones oscuros donde a veces se 
esconden, en los centros de refugio 
y acogida... Es importante entender 
cómo se sienten, qué perciben y qué 
deseos tienen en el corazón!». Así se 
expresa el papa Francisco en su Mensa-
je con Motivo de la V Jornada Mundial 
de los Pobres, que este año se celebrará 
el próximo domingo, 14 de noviem-
bre; un mensaje que lleve por título: 
«A los pobres los tienen siempre con 
vosotros» (Mc 14, 7). Unas palabras que 
Jesús pronunció en el contexto de una 
comida en Betania, en casa de un tal 
Simón, cuando una mujer entró con 
un frasco de alabastro lleno de un per-
fume muy valioso y lo derramó sobre 
la cabeza de Jesús. Esta jornada es un 
expreso deseo del papa, y da forma a 
la preocupación que tiene por las situa-
ciones de pobreza en que se encuen-
tran muchos millones de hombres y 
mujeres en este mundo nuestro. 

Los espectaculares avances de la 
ciencia y de la técnica, el alto grado 
de bienestar en la que viven muchos 
países, la ostentación de abundan-
cia y riqueza de muchas sociedades, 
no pueden ocultar la realidad de la 
pobreza que afecta a muchas pobla-
ciones en todo el mundo, incluso en 

los países más desarrollados económi-
camente. Lo que se pretende, con esta 
jornada, es llamar la atención, para que 
no se pierda la conciencia en la actuali-
dad de la lacra de la pobreza que revis-
te hoy formas muy diversas. Ante esta 
realidad de la pobreza, de la carencia 
de lo necesario para vivir dignamente, 
y de sus variadas manifestaciones, el 
Evangelio nos recuerda que el Señor se 
identificó con los pobres, aquellos a los 
que llama sus hermanos más pequeños 
e indefensos: «Cada vez que lo hicis-
teis con uno de estos (...) conmigo lo 
hicisteis» (Cf. Mt 25, 40). Por eso el papa 
en su mensaje afirma que «quienes no 
reconocen a los pobres traicionan la 
enseñanza de Jesús y no pueden ser 
sus discípulos».

La Jornada de los Pobres nos recuer-
da también que la Iglesia no puede 
consentir que alguien se sienta extra-
ño y excluido, porque debe ser para 
todos «camino común de salvación». A 
todos los que sufren cualquier forma de 
pobreza debe acercarse con solicitud 
de madre, sabiendo que el cuidado de 
los pobres es un ejercicio de verdadero 
amor al prójimo. Además, esta situa-
ción de crisis sanitaria ha aumentado, 
si cabe, muchas más situaciones de 
pobreza. Dice el papa en su mensaje 
«los pobres han aumentado despro-
porcionadamente y, por desgracia, 
seguirán aumentado en los próximos 
meses. Algunos países, a causa de la 
pandemia, están sufriendo gravísimas 
consecuencias, de modo que las per-
sonas más vulnerables están privadas 
de los bienes de primera necesidad. 
Las largas filas frente a los comedores 
para los pobres son el signo tangible 
de este deterioro. Una mirada atenta 
exige que se encuentren las soluciones 
más adecuadas para combatir el virus 
a nivel mundial, sin apuntar a intereses 
partidistas». 

Os animo a vivir esta jornada en 
nuestra diócesis, para poder servir mejor 
a los más pobres y descartados, los pre-
dilectos del Señor, sin olvidar que luchar 
contra la pobreza no significa «tratar de 
aliviar nuestra conciencia dando alguna 
limosna, sino más bien de contrastar la 
cultura de la indiferencia y la injusticia 
con la que tratamos a los pobres». 

A LOS POBRES LOS TIENEN 
SIEMPRE CON VOSOTROS

† Papa Francisco
Santo Padre

† Diego Zambrano López
Administrador Diocesano

Correspondencia del Administrador Diocesano

Noticias
NUEVO PRESIDENTE DE CONFER

El pasado día 18 de octubre tuvo lugar la Asamblea 
Anual de la Confer de Coria-Cáceres en la que se pro-
cedió a la elección de nuevo presidente en sustitución 
del anterior: P. Francisco Arias Marcelo, fallecido en el mes 
de septiembre. Resultó elegido como nuevo presidente 

de la Confer Diocesana de Coria-Cáceres el padre Isidro 
Moruno Blanco O.F.M. El padre Isidro nació en Azuaga 
(Badajoz) hace cincuenta años y en la actualidad es Supe-
rior de la Comunidad franciscana de Cáceres y director del 
Colegio «S. Antonio» de la misma ciudad.
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V Jornada Mundial de los Pobres
RESUMEN DEL MENSAJE

DEL SANTO PADRE FRANCISCO
V JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario • 14 de noviembre de 2021

«A los pobres los tienen siempre con ustedes» (Mc 14, 7)

La Iglesia celebra el 15 de noviembre la IV Jornada 
Mundial de los Pobres. Una jornada en la que el papa Fran-
cisco invita a toda la Iglesia a ser signo concreto del amor de 
Cristo por los últimos y los más necesitados.

Una oportunidad para recordar la predilección de 
Jesús por los pobres. Una invitación a mantener la mira-
da fija en quienes tienden sus manos clamando ayuda y 
pidiendo nuestra solidaridad. «Son nuestros hermanos y 
hermanas, creados y amados por el Padre celestial», recalca 
el Santo Padre en su mensaje para la I Jornada.

«El rostro de Dios que Él revela, de hecho, es el de un Padre 
para los pobres y cercano a los pobres. (...) No lo encontramos 
cuando y donde quisiéramos, sino que lo reconocemos 
en la vida de los pobres, en su sufrimiento e indigencia, 
en las condiciones a veces inhumanas en las que se ven 
obligados a vivir. No me canso de repetir que los pobres 
son verdaderos evangelizadores porque fueron los pri-
meros en ser evangelizados y llamados a compartir la 
bienaventuranza del Señor y su Reino (cf. Mt 5, 3)», explica 
el papa Francisco en su mensaje.

«Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a pres-
tarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus 
amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la miste-
riosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de 
ellos. Nuestro compromiso no consiste exclusivamente en 
acciones o en programas de promoción y asistencia; lo que 
el Espíritu moviliza no es un desborde activista, sino ante 
todo una atención puesta en el otro “considerándolo como 
uno consigo”».

«La limosna es ocasional, mientras que el compartir es 
duradero. La primera corre el riesgo de gratificar a quien 

la realiza y humillar a quien la recibe; el segundo refuerza 
la solidaridad y sienta las bases necesarias para alcanzar 
la justicia», sentencia el Santo Padre. «A menudo los pobres 
son considerados como personas separadas, como una cate-
goría que requiere un particular servicio caritativo. Seguir a 
Jesús implica, en este sentido, un cambio de mentalidad, es 
decir, acoger el reto de compartir y participar. 

En particular, es urgente dar respuestas concretas a 
quienes padecen el desempleo, que golpea dramáticamen-
te a muchos padres de familia, mujeres y jóvenes. La solida-
ridad social y la generosidad de la que muchas personas son 
capaces, gracias a Dios, unidas a proyectos de promoción 
humana a largo plazo, están aportando y aportarán una 
contribución muy importante en esta coyuntura».

«A los pobres los tienen siempre con ustedes» (Mc 14, 7). 
Es una invitación a no perder nunca de vista la oportunidad 
que se ofrece de hacer el bien. No se trata de aliviar nues-
tra conciencia dando alguna limosna, sino más bien de 
contrastar la cultura de la indiferencia y la injusticia con 
la que tratamos a los pobres. Es decisivo que se aumente 
la sensibilidad para comprender las necesidades de los 
pobres, en continuo cambio como lo son las condiciones de 
vida. De hecho, hoy en día, en las zonas económicamente 
más desarrolladas del mundo, se está menos dispuesto 
que en el pasado a enfrentarse a la pobreza. El estado de 
relativo bienestar al que se está acostumbrados hace más 
difícil aceptar sacrificios y privaciones. Se es capaz de todo, 
con tal de no perder lo que ha sido fruto de una conquista 
fácil. Así, se cae en formas de rencor, de nerviosismo espas-
módico, de reivindicaciones que llevan al miedo, a la angustia 
y, en algunos casos, a la violencia. Este no ha de ser el criterio 
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Noticias

sobre el que se construya el futuro; sin embargo, estas tam-
bién son formas de pobreza de las que no se puede apartar 
la mirada. Debemos estar abiertos a leer los signos de los 
tiempos que expresan nuevas modalidades de cómo ser 
evangelizadores en el mundo contemporáneo. 

«Deseo que la Jornada Mundial de los Pobres, que llega a 
su quinta edición, arraigue cada vez más en nuestras Iglesias 
locales y se abra a un movimiento de evangelización que 
en primera instancia salga al encuentro de los pobres, allí 
donde estén», concluye Francisco. «Qué evangélico sería 
si pudiéramos decir con toda verdad: también nosotros 
somos pobres, porque solo así lograremos reconocerlos 
realmente y hacerlos parte de nuestra vida e instrumen-
tos de salvación».

ANTONIO BASANTA, PREGONERO
DE LA NAVIDAD 2021

Doctor en Literatura Hispánica 
por la Universidad Complutense de 
Madrid, ha dedicado toda su vida 
profesional al fomento y desarrollo 
de la lectura desde sus múltiples 
labores.

En su faceta belenista, destaca 
la creación, junto a su esposa María 
de los Ángeles Martín, de la colec-
ción de belenes Basanta-Martín. 
Integrada por más de 4.000 conjun-
tos y 25.000 figuras, destaca por 
la extraordinaria calidad de muchas 
de sus piezas, procedentes de más 
de 150 países de todo el mundo. La 
Colección Basanta-Martín, a juicio 

de los expertos, es la más importante del mundo en su rango.
Ofrecerá su pregón durante el conocido como Pórtico de la Navidad, uno 

de los actos más esperados de cuantos cada año organiza la Asociación de 
Belenistas de la Diócesis de Coria-Cáceres y que tendrá lugar el sábado, 11 
de diciembre de 2021, en el Aula Diocesana de la calle Clavellinas, en 
Cáceres, a partir de las 19:00 horas.

BELENISTA DE HONOR CIUDAD DE CÁCERES
PARA LA FUNDACIÓN TATIANA PÉREZ

DE GUZMÁN EL BUENO

El título de Belenista de Honor Ciudad de Cáceres ha recaído en esta edi-
ción en la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.

La promoción de la tradición del Belén, que viene desarrollando en #Cáce-
res desde la apertura como museo del Palacio de los Golfines de Abajo, ha 
sido el motivo. Gracias a la iniciativa de esta fundación, cacereños y visitantes 
disfrutan cada Navidad, y desde 2017, de diversas exposiciones de la colección 
de belenes Basanta-Martín.

¿CÓMO SE HACE PRESENTE LA IGLESIA
EN LAS ZONAS RURALES?

LA EXPERIENCIA DE CIUDAD RODRIGO
PROTAGONIZA EL PRÓXIMO ENCUENTRO EN

MONTEHERMOSO DE PASTORAL RURAL

La Pastoral Rural Misionera ha inicia-
do la formación «on line» con una lectura 
creyente de la realidad rural de la España 
Vaciada. Ángel Martín Chapinal, consilia-
rio nacional del Movimiento Rural Cris-
tiano, nos iluminó a los asistentes con la 
misma presentación que hizo en el semi-
nario: «Un reto para la evangelización y 
el cuidado de la creación», que fue orga-
nizado por la Conferencia Episcopal sobre 
la España rural.

Quedamos comprometidos, como 
diocesanos de Coria-Cáceres, a mirar en profundidad la realidad de 
despoblación, pobreza y dificultades que tiene nuestra provincia de 
Cáceres, especialmente, la parte que ocupa nuestra diócesis.

Partiendo de esa realidad, la Pastoral Rural Misionera organiza un 
encuentro para reflexionar desde la experiencia concreta de las 
Unidades Pastorales en la Diócesis de Ciudad Rodrigo. Contaremos con 
la presencia de laicos y sacerdotes, para contarnos cómo se hace presente la 
Iglesia en una zona tan despoblada y su misión evangelizadora.

Será en los salones parroquiales de Montehermoso, el 20 de 
noviembre, a las 10:30 horas. Finalizará antes de la comida, que no podrá 
ser compartida por el Covid.

Hace unos días nos decía el obispo de León, monseñor Luis Ángel de las 
Heras Berzal, que la realidad de la España Vaciada ha de preocupar a 
todas las diócesis de España, no solo a las rurales. 

Por ello, invitamos a todos los sacerdotes, religiosas y laicos de pueblos 
y ciudades de esta Diócesis de Coria-Cáceres, eminentemente rural, a par-
ticipar. El tema es atrayente al ser una experiencia ya en marcha y que está 
dando vida.

Elena Esnaola, delegada de Pastoral Rural Misionera
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SE AMPLÍA EL PLAZO DE LA FASE DIOCESANA
DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS

El Consejo Ordinario del Sínodo de los Obispos ha deci-
dido ampliar hasta el 15 de agosto de 2022 el plazo para la 
presentación de los resúmenes de las consultas por parte de 
las Conferencias Episcopales, las Iglesias Orientales Católicas 
sui iuris y los demás organismos eclesiales.

LA CEE SEÑALARÁ EN LAS PRÓXIMAS 
FECHAS UN NUEVO PLAZO PARA EL TRABAJO

SINODAL EN LAS DIÓCESIS

En las próximas semanas, la Conferencia Episcopal Espa-
ñola señalará un nuevo plazo para el trabajo sinodal en las 
diócesis. Como se recordará, hasta la fecha estaba previsto 
que el trabajo en las diócesis acabará en marzo y el encuentro 
sinodal de las diócesis españolas y la Conferencia Episcopal 
tendría lugar el 30 de abril. Con el cambio publicado esta 
mañana por el Sínodo de los Obispos, se ampliarán los plazos 
previstos para la fase diocesana, así como la fecha de la reu-
nión final de la Con-
ferencia Episcopal en 
la que se aprueba la 
síntesis que se envia-
rá a Roma.

Con esta reso-
lución se atiende la 
petición de prolon-
gar la duración de 
la primera fase del 
proceso sinodal para 
dar una mayor opor-
tunidad al pueblo 
de Dios de tener una 
auténtica experien-
cia de escucha y diá-
logo. La ampliación 
testimonia como en 
el inicio del Sínodo 
una Iglesia sinodal es una Iglesia que escucha, considerando 
lo esencial que es para este camino sinodal y evaluando estas 
peticiones, buscando siempre el bien de la Iglesia.

Las numerosas comunicaciones que se han recibido en 
estas primeras semanas del proceso sinodal por parte de las 
conferencias episcopales, de las diócesis y de las eparquías 
son una verdadera confirmación alentadora de quienes en 
la Iglesia están comprometidos con la celebración de la 
primera fase del proceso sinodal —que tiene como tema 
Por una Iglesia Sinodal: comunión, participación y misión— 
constituida por la consulta al Pueblo de Dios. Por todo ello 
estamos realmente agradecidos.

Durante este período, hemos escuchado, una y otra vez, 
y desde diversas instancias, la petición de prolongar la dura-
ción de la primera fase del proceso sinodal para dar una 
mayor oportunidad al pueblo de Dios de tener una auténtica 
experiencia de escucha y diálogo.

PRESENTACIÓN EN EL
 #CONVENTOMADREDEDIOS DEL 

#SÍNODO DE LOS OBISPOS Y 
EL TRABAJO DE LA FASE DIOCESANA

”Por una Iglesia sinodal: 
comunión, participación y misión” 

#PorUnaIglesiaSinodal #IglesiaEnCamino 

#IglesiaQueEscucha

ENCUENTRO EN EL PALANCAR DE VOLUNTARIOS
 DE CÁRITAS DE LA UNIDAD PASTORAL DE CORIA

El sábado, 30 de octubre, se reunieron en El Palancar un 
grupo de voluntarios de las Cáritas de la Unidad pastoral 
Virgen de Argeme de Coria. 

La intención era ponerse a orar y a pensar, respondiendo a 
la llamada del papa Francisco, a SOÑAR JUNTOS buscando un 
camino a un futuro mejor. En esta hora de la verdad «entran 
en cuestionamiento nuestras prioridades y estilos de vida. Es 
el momento para soñar en grande, para comprometernos en 
lo pequeño, para crear algo nuevo, aceptar el desborde de 
la misericordia de Dios que se derrama rompiendo fronteras 
tradicionales». 

En agosto del 2020, el papa Francisco nos animaba, des-
pués de esta pandemia, a revisar y modificar nuestros roles 
y hábitos, para salir de la crisis como mejores personas. «No 
podemos replegarnos y retraernos a nuestros viejos papeles 
y maneras».

Sobre todo eso se rezó y reflexionó en dicho encuentro, 
«quedando los voluntarios esperanzados porque soñamos 
juntos», explica Julián Carlos Pérez. Y muy agradecidos a los 
hermanos franciscanos de El Palancar por su acogida y por 
abrirles las puertas de su casa.

Noticias

https://www.facebook.com/hashtag/ConventoMadredeDios/
https://www.facebook.com/hashtag/S%C3%ADnodo/
https://www.facebook.com/hashtag/PorUnaIglesiaSinodal/
https://www.facebook.com/hashtag/IglesiaEnCamino/
https://www.facebook.com/hashtag/IglesiaQueEscucha/
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia
DOMINGO XXXIII

DEL TIEMPO ORDINARIO
Primera Lectura, Lectura de la profecía de Daniel 12, 1-3

Por aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que se ocupa 
de tu pueblo: serán tiempos difíciles, como no los ha habido desde 
que hubo naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo: 
todos los inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el 
polvo despertarán: unos para vida eterna, otros para ignominia 
perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los 
que enseñaron a muchos la justicia, como las estrellas, por toda la 
eternidad.

Segunda Lectura, Lectura de la carta a los Hebreos 10, 11-14.18

Cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio, diariamente, ofre-
ciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún 
modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo ofreció por los peca-
dos, para siempre jamás, un solo sacrificio; está sentado a la derecha 
de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean 
puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfec-
cionado para siempre a los que van siendo consagrados. Donde hay 
perdón, no hay ofrenda por los pecados.

Aleluya, Lc 21, 36

Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para manteneros en 
pie ante el Hijo del hombre.

Evangelio, Lectura del santo evangelio según San Marcos 13, 24-32

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: —«En aquellos días, 
después de esa gran angustia, el sol se hará tinieblas, la luna no 
dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tam-
balearán. Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes 
con gran poder y majestad; enviará a los ángeles para reunir a sus 
elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a horizonte. Aprended 
de esta parábola de la higuera: Cuando las ramas se ponen tiernas 
y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca; pues cuando 
veáis vosotros suceder esto, sabed que Él está cerca, a la puerta. Os 
aseguro que no pasará esta generación antes que todo se cumpla. El 
cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, aunque el día y la 
hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solo el Padre».

CUANDO TODO SERÁ NUEVO
A punto de finalizar el año litúrgico, la 

Iglesia nos recuerda este domingo que aque-
llo que empezó con Jesús y su anuncio del 
Reino de Dios llegará a su plenitud. Que, a 
pesar de todos los males que siguen afectan-
do a la humanidad, el mundo tendrá un final 
feliz.  

En la Primera Lectura el profeta Daniel, con 
un lenguaje apocalíptico, a base de imágenes 
truculentas, se refiere al fin del mundo y Jesús 
continúa con ese estilo en el evangelio. Pero la 
diferencia es esencial. Jesús se refiere al futu-
ro a partir de su persona y de su mensaje. El 
futuro comenzó con su Resurrección, por eso 
Jesús habla de la Plenitud de los Tiempos con 
imágenes no tanto de catástrofes cuanto de 
crecimiento. 

A veces se han usado los relatos apoca-
lípticos para amedrentar a la gente, pero su 
verdadera intención es avivar la confianza 
en Dios en momentos difíciles. Apocalipsis, 
para los cristianos, no es pensar en angustias 
y muertes sino en que, un día, la historia apa-
sionante del ser humano sobre la tierra llega-
rá a su plenitud. También la ciencia nos dice 
que el mundo no es eterno, que terminará y 
nos preguntamos con frecuencia qué va a ser 
de nuestros trabajos, aspiraciones y fracasos. 
Jesús no habla de cuándo ni cómo ocurrirá 
todo esto. Por lo tanto, nada de psicosis ante 
el final. 

No caminamos hacia el caos. Cuando todo 
se apague el «Hijo del Hombre», Jesucristo 
Resucitado, será quien ilumine todo. Jesús 
sabe que no es fácil creer en su anuncio e invi-
ta a descubrir continuamente los signos de 
primavera y de nueva vida que se manifiestan 
a nuestro lado. No podemos obtener logros 
definitivos, pero hay pequeños signos de que 
el Reino de Dios ya se está desarrollando. El 
mundo está en las manos del Dios Creador y 
Salvador. Nuestros esfuerzos por un mundo 
mejor no se perderán y cada vez que cele-
bramos la Eucaristía, después de recordar la 
Cena del Señor, gritamos con entusiasmo ¡Ven 
Señor, Jesús!

El Pan de la Palabra de cada día
 Lunes, 15: 1 M 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64 • 118, 53-158. 
 Martes, 16: 2 M 6, 18-31 • 3, 2-8 • Lc 19, 1-10.
 Miércoles, 17: 2 M 7, 1. 20-31 • 16, 1-15 • Lc 19, 11-28.
 Jueves, 18: 1 M 2, 15-29 • 49, 1-15 • Lc 19, 41-44.
 Viernes, 19: 1 M 4, 36-37. 52-59 • 1 Cro 29, 10-12 • Lc 19, 45-48.
 Sábado, 20: 1 M 6, 1-13 • 9, 2-19 • Lc 20, 27-40.

Jesús Moreno Ramos
Delegado del administrador diocesano 

para la Pastoral
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CONFERENCIA DE DON ANTONIO RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ EN LA CONCATEDRAL

El próximo martes, 16 de noviembre, a las 19:30 horas, tendrá lugar en 
la Concatedral de Santa María de Cáceres, una conferencia de don Antonio 
Rodríguez González con el título: «Las sepulturas de la familia Yáñez en la 
Concatedral de Santa María y los primeros pobladores de la villa de Cáceres 
tras la conquista leonesa (1229)».

Además de su esmerada formación académica, el ponente es en la actua-
lidad ayudante de Bibliotecas, Archivos y Documentación en la Biblioteca 
Central de la Universidad de Extremadura en Cáceres. Autor de numerosos 
trabajos de investigación, el tema de la conferencia viene motivado por la 
revisión y actualización que ha llevado a cabo de la transcripción y traducción 
de las lápidas de los sepulcros góticos de la familia Yáñez (1316), en la actual 
capilla bautismal.

Con motivo de dicho acto tendrá lugar la presentación de la Red Cultural 
«Santa María», una iniciativa del Cabildo Catedral de la Diócesis de Coria-
Cáceres para cumplir con una de sus finalidades tal y como se estable en sus 
estatutos: «Proteger, conservar, ennoblecer y divulgar el patrimonio histórico, 
documental y artístico de la Catedral y de la Concatedral».

La asistencia al acto es libre hasta completar aforo y se cumplirán las 
medidas sanitarias en vigor.

CURSO DE MÚSICA Y EVANGELIZACIÓN:
SOMOS MÚSICOS Y TOCAMOS ALMAS

La Delegación de Espiritualidad celebra los días 19 y 20 de noviembre una 
nueva edición, ya la décimo segunda, del curso Música y Evangelización en 
nuestra diócesis. Bajo el título «Somos músicos y tocamos almas» el curso 
cuenta con la participación de importantes figuras de la música cristiana cató-
lica, buscando dinamismo, participación y apertura del espíritu.

Este año se emitirá online el curso para que puedan incorporarse los 
que estén más alejados en el territorio. Se podrán seguir las actividades 
a través del canal de Youtube de Rogelio Cabado. Inscripción online: 
bit.ly/XIICC

«Animamos a la participación en este encuentro especialmente signifi-
cativo en estos tiempos que vivimos, que son también tiempos abiertos a las 
esperanza humana y cristiana, sabiendo que la melodía de la fuerza, la gracia y 
la Presencia Divina actúan en nuestra vida cotidiana», explica Juan Rodríguez, 
delegado de Espiritualidad, quien organiza el curso. Colaboran la Delegación de 
Infancia y Juventud, la Delegación de Catequesis, el Coro Diocesano San Pedro 
de Alcántara y Servicios Informáticos Extremeños (SIEX).

Los destinatarios son catequistas, agentes de Pastoral, jóvenes, agrupa-
ciones musicales, coros, profesores de Religión, equipos de Liturgia, sacerdotes 
y religiosos/as, y los que deseen disfrutar de buenos momentos desde la música.

A través de una serie de masterclass didácticos, los ponentes 
ofrecerán pautas para las celebraciones, desde la música, con nuevas 
canciones y dinámicas que enriquecerán nuestra labor pastoral con niños 
adolescentes, jóvenes y adultos.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

P. Juan Rodríguez (parroquia B. Marcelo Spínola). Teléfono: 659 757 769.
Rogelio Cabado. Teléfono: 649 625 164.

cursodemusicayevangelizacion@gmail.com
Inscripción antes del 15 noviembre. 15 € adultos y 5 € niños

(si es parcial, hablar con el P. Juan Rodríguez).

AGENDA
Jueves, 18:
— Formación del clero en Coria.
Viernes, 19:
— Curso de Música y Evangelización (hasta el día 21)
— Concurso de postales navideñas (Delegación para las Personas con Discapacidad).
Sábado, 20:
— Encuentro de Pastoral Rural Misionera.
Domingo, 21:
— Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo.

http://diocesiscoriacaceres.es/menuderecho/bit.ly/XIICC
mailto:cursodemusicayevangelizacion@gmail.com

