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Lucía, Sara y Álvaro no podían quitar los ojos del papel en el que por obra 
casi de «magia» habían aparecido las huellas de una de sus compañeras, 
gracias a la técnica de la policía científica. Estas alumnas de segundo de 
infantil y sus compañeros de aula descubrían así una de las labores del cuer-
po policial en el Día de las Emergencias del Colegio Diocesano «José 
Luis Cotallo» de Cáceres en colaboración con Emercardio. Fue el martes, 
día 9 de noviembre. «La policía nos ha contado que a veces las huellas se 
quedan en los sitios donde investigan y así ellos saben quién las ha puesto 
allí», explicaba Lucía de 4 años.

Otros compañeros de su clase, como la propia Sara, estaban más 
impresionados con la exhibición de la patrulla canina, ella quie-
re ser policía y científica: «Me ha encantado», sentenciaba feliz. Otros 
muchos reconocían que querían ser guardias civiles, policías, sanitarios... 
Aunque Álvaro sigue dudando entre policía, pero «creo que futbolista», se 
decantaba.

Raúl y David, forman parte de otra clase de segundo de educación 
infantil, y tras escuchar atentamente a los sanitarios de DYA Extremadu-
ra, contaban que «me han gustado los cascos, extintores y las cuerdas», 
aclaraba David, mientras Raúl destaca que cuando hay un accidente hay 
que tener mucho cuidado: «Hay que ayudar a las personas para que no se 
hagan más daño».

Esta experiencia que se celebra todos los años ha supuesto un 
primer contacto con la profesión del futuro de muchos alumnos del 
centro, o para valorar la importancia del voluntariado en las asociaciones, 
según confirmaba José María Candela, jefe de estudios: «Antiguos 
alumnos que están en cuerpos de seguridad y salud solicitan acompañarnos 
este día en las exhibiciones, para volver al colegio, ver a los profesores... 
recuerdan con cariño esta experiencia y para nosotros es una satisfacción. 
Por otro lado, con asociaciones como DYA, ARA... pueden ver la labor social 
que se puede realizar», apostillaba. 

Una jornada que, según Candela: «A los alumnos siempre les sigue 
sorprendiendo y llamando la atención». Participaron medios de Protec-
ción Civil y de Salud de la Junta de Extremadura. El Servicio Extremeño 

de Salud, la Asociación ARA, DYA, Policía Nacional, Policía Local, 
Policía Científica y Guardia Civil. Los estudiantes del centro aprove-
charon para resolver todas sus dudas y conocer los vehículos y materiales 
que utilizan. Además, se celebró la exhibición de la unidad canina. «Lo 
que más les gusta», añade el jefe de estudios. «Estos animales también son 
policías», les explicaba a los niños una de las agentes tras la exhibición en 
el campo de fútbol.

Además, este año es especial, ya que los más pequeños fueron los 
encargados de entregarles unas placas, un pequeño homenaje por todo 
el esfuerzo que han realizado durante la pandemia, con el centro 
escolar y con la sociedad, «una forma de darles las gracias a cada uno 
de los medios de protección civil participantes por la labor tan importante 
que realizan», añadía Chema Candela, el jefe de estudios.
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Habrá juguetes y 
ginebra en Navidad

Así titulaba una noticia los 
supuestos problemas de desabaste-
cimiento que se estarían generando 
en las empresas por diversas cuestio-
nes, entre ellos, puertos colapsados 
llenos de contenedores por la falta de 
transportistas, el brexit, barcos que 
venden al mejor postor sus espacios 
para transportar, falta de algunos 
materiales tecnológicos proceden-
tes del gigante asiático o un aumen-
to de la demanda especialmente en 
Estados Unidos por los cheques para 
incentivar el consumo y paliar la crisis 
derivada del COVID.

No ha empezado el Adviento, pero 
ya podemos estar tranquilos, pues 
en Navidad tendremos juguetes y 
ginebra rezaba el artículo de un dia-

rio nacional, porque las empresas se 
las han apañado para coordinarse y 
recuperar el abastecimiento. En nues-
tras calles ya vemos la instalación de 
luces navideñas y el consumismo exa-
cerbado (que no es lo mismo que el 
consumo) ha llegado para quedarse. 

Está bien que en las próximas 
fechas nos reunamos para feste-
jar, celebrar nuestra fe y compartir 
la vida, sobre todo después de una 
pandemia que ha hecho mella en 
nuestras relaciones personales y 

familiares, en nuestra salud. Pero no 
hay que olvidarse también de otras 
consecuencias de la pandemia en la 
sociedad, como son el desempleo y 
un aumento de las personas en ries-
go de exclusión social. 

Si no hay tantos juguetes o gine-
bra, no pasará nada, pero como nos 
olvidemos de los que más nos nece-
sitan, por solidaridad y por justicia, lo 
que no habrá será Navidad.

Lorena Jorna, 

delegada de Medios de Comunicación

Noticias
CONFIRMACIONES EN MONTEHERMOSO

En la soleada y fría tarde del sábado, 7 de noviembre, 
el delegado del Administrador Diocesano para la Pastoral, 
don Jesús Moreno Ramos, visitó la parroquia de Nuestra 
Señora de la Asunción de Montehermoso para adminis-
trar el Sacramento de la Confirmación a 32 jóvenes. 

Junto al vicario concelebraron los párrocos don José 
Manuel Hernández Barroso, párroco de Montehermoso; 

don William Núñez Carrazana, y el diacono permanente, 
don Francisco Javier Tovar Martín.

En la homilía Moreno se dirigió a los jóvenes y les 
explicó que: «La Confirmación no era la meta, sino la con-

tinuación de un camino que se llama Jesucristo y en ese 

camino nos impulsa la fuerza del Espíritu Santo, no vamos 

solos, vamos en comunidad como Iglesia que peregrina».

Una vez concluida la homilía, los 
jóvenes renovaron las promesas bau-
tismales y don Jesús Moreno realizó la 
crismación a cada uno de los jóvenes, 
acompañados de sus padrinos.

«Muy agradecidos por todo y 
después de recibir la bendición 
final, los nuevos confirmados, los 
padrinos, catequistas y todos los 
presentes quisieron tomar una foto 
de familia, con la seguridad de que 
recordaremos siempre este momento 
tan importante para nosotros», cuenta 
don José Manuel Hernández. «Que el 
Señor bendiga a estos jóvenes y que 
les ayude a desarrollarse como cris-
tianos en la vida de la Iglesia y como 
ciudadanos en nuestra sociedad».
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Queridos diocesanos:
Este domingo celebramos la Solem-

nidad de Jesucristo Rey del Universo, 
una fiesta que fue instituida por el papa 
Pío XI con la encíclica Quas Primas, el 11 
de diciembre 1925. Intentaba el Santo 
Padre reafirmar la autoridad soberana 
de Cristo sobre los hombres y sobre las 
instituciones, frente al avance impara-
ble del moderno laicismo y sus atroces 
consecuencias; con «la dulce esperanza 
de que la fiesta (...) impulse felizmente 
a la sociedad a volverse a nuestro ama-
dísimo Salvador» (QP 25). Porque «no 
hay medio más eficaz para restablecer 
y vigorizar la paz que procurar la res-
tauración del reinado de Jesucristo».

Con esta fiesta damos por conclui-
do un año litúrgico y la Iglesia, nues-
tra madre, nos invita a contemplar a 
Nuestro Salvador y Redentor. Jesús es 
Rey clavado en la Cruz, su corona es 
de espinas y su cetro es insignifican-
te. Jesús es Rey y no tiene armas, ni 
ejércitos preparados para defenderle, 
no los necesita. Su fuerza es el amor, 
un amor entregado hasta el extremo, 
un amor redentor, un amor que sana, 
un amor que cura... así es la realeza de 

Jesucristo. La grandeza del este reinado 
está en su amor misericordioso, y si hay 
algo que le caracteriza es la humildad, 
la sencillez y el testimonio de vida que 
nos ha regalado para que aprendamos. 
San Juan Pablo II decía que «el Reino 
de Dios ha sido preparado eficazmente 
por las personas que desempeñan seria 
y honestamente su actividad, que no 
aspiran a cosas demasiado elevadas, 
sino que se pliegan con fidelidad coti-
diana en las humildes». 

Las oraciones de la Misa de este día 
nos ofrecen una bella síntesis teológi-
ca sobre la realeza de Cristo. El punto 
de partida y de llegada no puede ser 
otro que la voluntad divina de reca-
pitular todas las cosas en su Hijo, muy 
amado, Rey del universo (cf. Oración 
Colecta). «Todo fue creado por Él y para 
Él, Él existe con anterioridad a todo y 
todo tiene en Él su consistencia», Col 1, 
16-17. «Él, como rey eterno, recapitula 
en sí todas las cosas» (IRENEO DE LYON, 
Adversus haereses III, 21, 9). En efecto, 
el misterio de su voluntad, que nos 
ha dado a conocer, tiene como objeto 
«recapitular en Cristo todas las cosas, 
del cielo y de la tierra», Ef 1, 9-10.

Para llevar a término este benévolo 
designio «consagró Sacerdote eterno 
y Rey del universo a su Hijo unigénito, 
nuestro Señor Jesucristo, ungiéndolo 
con el óleo de la alegría...» (cf. Prefacio). 
Si por el misterio de la Encarnación, el 
Hijo ha sido ungido Pontífice, perfec-
to y único Mediador entre Dios y los 
hombres; a través del misterio Pascual, 
ha sido constituido Rey, restaurador y 
reconquistador del reino de la creación. 

Paradójicamente, este rey, al mismo 
tiempo que es el sacerdote oferente, 
es «la víctima perfecta y pacificadora» 
que se ofrece en la cruz. Siendo conde-
nado injustamente, realiza «el misterio 
de la redención humana», justamente 
condenada. A fin de devolver al Padre 
el Reino en el «que Dios lo sea todo en 
todos», 1 Cor 15, 28. Como muy bien 
nos recuerda el prefacio de la misa, su 
reino es «reino de verdad y de vida, rei-
no de santidad y de gracia, reino de jus-
ticia, de amor y de paz». Que la Madre 
del Redentor nos guíe para que toda 
la creación, «liberada de la esclavitud», 
pueda servir y glorificar a Dios. 

YO SOY REY
† Papa Francisco

Santo Padre
† Diego Zambrano López

Administrador Diocesano

Correspondencia del Administrador Diocesano

Noticias
EL REGRESO DE HOLYWINS, LA SANTIDAD VENCE

El 31 de octubre se celebró la fiesta de Holywins - la Santidad Vence, 
que ya se está convirtiendo en una tradición en la ciudad de Cáceres.

«A pesar de la lluvia, nos hemos encontrado en buena compañía para 
celebrar, jugar y aprender algo sobre los santos que nos enseñan el camino 
a la santidad», explicaba Jana Biela, miembro de la Delegación de Familia 
y Vida y encargada de la organización.

«Después de la misa bien animada con los cantos de la hermana 
Raquel, un numeroso grupo de jóvenes trasmitió a los pequeños «santitos 
y santitas” los rasgos más importantes de algunos santos», prosigue Biela. 
«Como siempre bailamos bailes de alabanza con San Pascual Baylón, 
realizamos una carrera con los ojos de Santa Lucía, la patrona de la vista. 
Preparamos una comida rica entre los pucheros de Santa Teresa. Y San 
Martín de Porres nos ha enseñado su humildad con su escoba. También 
hemos visto los momentos importantes de San Francisco de Asís mon-
tando varios puzles, y los niños encontraron las cosas perdidas con San 

Antonio. Por último, Santa María Magdalena nos enseñó cómo elevar el 
Amor al Señor con los olores de sus perfumes», detalla. 

También los niños y niñas realizaron una pulsera con su santo prefe-
rido y, finalmente, antes de irse, no faltó la foto familiar en el photocall. 
«Damos gracias al Señor por darnos a los Santos para inspirarnos y ani-
marnos en el camino hacia el cielo», sentencia Jana Biela.
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Noticias
EL FONDO DIOCESANO DE EMERGENCIA FRENTE AL COVID DESTINA 20.917,13 € EN 2021

Se han cumplido un año y siete meses desde que en abril 
de 2020 se pusiera en funcionamiento el Fondo Diocesano 
de Emergencia, impulsado por la Diócesis de Coria-Cáceres.

Entonces, se dio un paso adelante, impulsados por la soli-
daridad y la necesidad de dar respuesta y paliar las graves con-
secuencias económicas y sociales producidas por la pandemia.

De esta forma, con este fondo, se hace efectiva la comu-
nicación cristiana de bienes, canalizando el compromiso, las 
iniciativas y la solidaridad de nuestra comunidad cristiana y 
de la sociedad en general, a través del apoyo económico y 
ofertando valores que promuevan el cambio social.

El Fondo de Emergencia Diocesano ofrece ayudas a las 
residencias diocesanas (hasta un 30 % del fondo), para 
proveerles de material de protección para trabajadores y 
residentes, a Cáritas Diocesana (hasta un 40 % del fondo) 
que está atendiendo a personas que han perdido su empleo 
y a numerosas familias, así como a parroquias (hasta un 
30% del fondo) que tuvieran dificultad por la falta e ingresos 
debido al confinamiento.

¿Cuánto durará el fondo de emergencia?

El fondo de emergencia estaba previsto inicialmente para 
tres años y se dedicó un 50% del mismo para el primer año, 
un 30% para el segundo y un 20% para el tercero. En caso de 
no repartirse completamente las cantidades estipuladas para 
cada anualidad, tal y como indican las bases, se mantiene en 
el fondo para el reparto del siguiente año. Una vez finaliza-
do el plazo estipulado, el montante económico restante irá 
directamente para Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres.

Correspondientes al segundo año (2021), se gestiona-
rán los 20.917,13 €.

8.366,85 € serán para Cáritas Diocesana de Coria-
Cáceres (un 40% de los 20.917,13 euros), 6.275,14 € serán 
para las parroquias cuyas solicitudes se ajusten a las bases 
y 6.275,14 € para las residencias diocesanas. En ambos 
casos supone un 30% de los 20.917, 13 €.

El fondo diocesano ha recibido, hasta el 10 de noviem-
bre de 2021, nueve solicitudes de ayuda a parroquias y 
otras once solicitudes de residencias.

Para gestionar las solicitudes de ayuda que llegan, el fondo 
diocesano cuenta con una comisión técnica encabezada por el 
administrador diocesano, junto con el ecónomo diocesano, el 
director de Cáritas Diocesana, el sacerdote responsable de la 
Pastoral Social y el técnico asesor de las residencias diocesanas.

Dicha comisión se encarga de estudiar, analizar y asignar 
las cuantías de las ayudas de los proyectos que se solicitan 
y, además, hace un seguimiento de los mismos. La comisión 
ofrece su total disponibilidad para resolver cualquier duda o 
pregunta sobre cómo realizar las solicitudes. Pueden escribir 
a fmdelgado@diocesiscoriacaceres.es

¿Cómo acceder a las ayudas?

Las bases y el modelo de solicitud del fondo de emer-
gencia están disponibles en la página web de la Diócesis de 
Coria-Cáceres.

http://diocesiscoriacaceres.es/Imagenes/Noti-
cias/20200601_BasesAyudas

http://diocesiscoriacaceres.es/Imagenes/Noti-
cias/20200601_ModeloSolicitudAyudas

¿Cómo colaborar con el fondo de emergencia?

Si quieres colaborar puedes hacerlo en los siguientes 
números de cuenta y Bizum.

Números de cuenta:
• Cajalmendralejo: ES35 3001 0043 3143 1000 7182
• Liberbank: ES77 2048 1298 3434 0000 5263
• Banco de Santander: ES17 0075 0211 2606 0110 8343 
• Bizum: 38376
• Portal www.donoamiiglesia.es
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«LA SENSACIÓN QUE ESTOY RECOGIENDO ES LA DE SORPRESA ANTE ESTE DESEO
DEL PAPA DE QUE SE ESCUCHE LA VOZ DE TODOS»

El responsable de la fase sinodal diocesana en Coria-Cáceres, el sacerdote Miguel Ángel 
González Sáiz, nos explica el proceso iniciado en las diócesis, un itinerario por el que la Iglesia se 

pone a la escucha para caminar junto a la sociedad en su importante misión.

1. La palabra Sínodo no es una pala-
bra habitual en nuestro vocabula-
rio, ¿qué significa y precisamente 
en el contexto actual de la Iglesia?

– La palabra sínodo, significa «caminar 
juntos». Ya nos decía San Juan Crisós-
tomo: «Iglesia y Sínodo son sinóni-
mos». La Iglesia es el Pueblo de Dios 
que camina junto, como Pueblo de 
Dios. Y todo el Pueblo de Dios que 
camina junto a la humanidad.

2. El papa Francisco sigue la estela de 
otros papas que también han con-
vocado Sínodos, pero este es espe-
cial porque alude a una palabra 
que ni siquiera reconoce la RAE, 
la sinodalidad, aunque sí la reco-
ge la tradición eclesial. Plantea 
que junto a quien quiera sumar-
se a la reflexión, sean contrarias o 
no, piensen cómo la iglesia puede 
mejorar en su camino. ¿Estamos 
ante un momento histórico? 

– Sí, porque el papa ha abierto la con-
sulta a todo el Pueblo de Dios, a toda 
la Iglesia (laicos, obispos, religiosos, 
sacerdotes, diáconos), a los que par-
ticipan habitualmente y a los que 
no. Pero como el Pueblo de Dios (la 
Iglesia) camina en este mundo jun-
to a toda la humanidad, quiere que 
invitemos a toda persona de buena 
voluntad a mejorar nuestro caminar, 
a que participe y nos dé su opinión, 
aunque sea crítica, siempre que nos 
quiera ayudar en este proceso de 
descubrir cómo quiere el Espíritu 
Santo que sea el futuro de la Iglesia, 
para que sea fiel a la misión que Jesu-
cristo nos confió. Todo el que desee 
puede participar individualmente o 
en grupo con el colectivo social al 
que pertenece.

3. ¿Qué podemos hacer nosotros en 
la fase diocesana? ¿Qué sensacio-
nes le transmiten los diocesanos 
ante este momento?

– Nosotros, que somos Iglesia por 
nuestro Bautismo y Confirmación, 

tenemos que saber que somos 
corresponsables del caminar de la 
Iglesia, por lo cual no solo estamos 
llamados a participar en esta con-
sulta, sino también a ser agentes, 
mediadores, para llegar a otras per-
sonas que no colaboran en la vida 
ordinaria de la Iglesia, para que nos 
den su opinión sobre cómo la Igle-
sia está caminando y cómo debería 
caminar junto a la humanidad en 
el futuro. También es una llamada 
a todas las parroquias, instituciones 
eclesiales, movimientos, grupos... a 
revisar y plantarnos cómo estamos 
caminando juntos, discerniendo y 
tomando decisiones y cómo tendría-
mos que hacerlo en el fututo.

 La sensación que estoy recogiendo 
es la de sorpresa ante este deseo 
del papa de que se escuche la voz 
de todos, del pueblo de Dios en su 
conjunto y no solo de los obispos, al 
saberse invitados a participar ellos y 
a convertirse en agentes para llegar 
a los más alejados, con el fin de que 
todos se sientan llamados a partici-
par.

4. Después de esta fase diocesana 
de escucha habrá una fase conti-
nental y finalmente una universal. 
Lo que el papa pretende es que la 
voz de los cacereños se escuche 
también en Roma. ¿Qué cree que 

preocupa ahora mismo a los dio-
cesanos?

– Si centramos la mirada hacia el cami-
nar juntos en la Iglesia, como Pueblo 
de Dios, preocupa la falta de obispo, 
cómo ser una Iglesia más correspon-
sable, en la que se nos tenga más en 
cuenta a todos, donde no haya unas 
voces que son más escuchadas y 
valoradas que otras. Y cómo forta-
lecer nuestras comunidades cristia-
nas para afrontar este tercer milenio, 
en el que estamos muy preocupa-
dos por la disminución de nuestras 
comunidades, la escasa participación 
de los jóvenes, la falta de preocupa-
ción por recibir los sacramentos... 
También creo que inquieta la lenta 
puesta en marcha de las conclusio-
nes aprobadas en el XIV Sínodo Dio-
cesano.

 Si centramos la mirada hacia el cami-
nar juntos como pueblo de Dios, con 
la humanidad, con la sociedad en la 
que vivimos, creo que la preocupa-
ción está centrada en el problema 
de la pandemia de la Covid-19, en 
las consecuencias económicas (el 
desempleo y el aumento de la pobre-
za), el encarecimiento del coste de 
la vida que se nos viene encima, la 
España vaciada (nuestros pueblos 
se vacían), el drama mundial de la 
situación de los migrantes, el dete-
rioro del planeta, la situación que 
están viviendo los habitantes de la 
isla de La Palma, el cambio climáti-
co, la situación política que estamos 
viviendo en nuestro país...
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EN CRISTO REY NOS UNIMOS A SU CORAZÓN
«CINE EN EL SEMINARIO»

La película documental 
«Corazón ardiente» se pro-
yectará el próximo domin-
go, 21 de noviembre de 
2021, a las 19:00 horas, en el 
auditorio «Papa Francisco» 
del Seminario Diocesano de 
Coria-Cáceres, ubicado en 
Avda. de la Universidad, 3, 
de Cáceres.

Siguiendo la dinámica 
de estrenar cada mes una 
película en el Seminario 
se va a proyectar esta cin-
ta cinematográfica. Por la 
pandemia muchas personas se quedaron sin ver este filme 
tan solicitado. Ahora tenemos la oportunidad de visionarlo 
gracias a esta iniciativa de evangelización mediante el sép-
timo arte. 

La cinta, realizada por Goya producciones y dirigida por 
Andrés Garrigó, narra en forma de drama documental la 
historia de Lupe Valdés, escritora de éxito que investiga las 
apariciones del Sagrado Corazón de Jesús en busca de ins-
piración para su próxima novela.

Esta es la primera película sobre el Sagrado Corazón de 
Jesús. Una película que nos descubre el amor de Cristo, la 
Eucaristía, y difunde un claro mensaje provida.

EL ARCIPRESTAZGO DE GRANADILLA RETOMA
 PRESENCIALMENTE EL PROYECTO FORMACAT

El día 6 de noviembre, sábado, nos hicimos presentes en 
Zarza de Granadilla, ya que fue el día elegido por el arcipres-
tazgo para retomar presencialmente el Proyecto Formacat. 

El tema de este encuentro fue «Pedagogía y Didáctica de la 

catequesis», impartido por Roberto Rubio Domínguez, nues-
tro delegado. Comenzamos con una oración, donde pedimos 
luz al Señor ante nuestras oscuridades y ante las dificultades 
que nos ha traído esta pandemia. Hicimos presentes en esta 
oración a todos los niños, jóvenes, familias y adultos que 
acompañamos en nuestros itinerarios de catequesis. 

En el recorrido del tema, profundizamos en el estilo peda-
gógico de Jesús de Nazaret para concretar dicha forma de 

proceder en nuestras sesiones catequéticas. Nos detuvimos 
en la condescendencia, la actitud de servicio, su amor tierno 
y fuerte, la acogida a todos, la utilización de la imagen, la 
metáfora, la palabra, el silencio, el ejemplo, para reflexionar 
sobre cómo ponerlo en práctica en nuestra misión como 
catequistas. 

Posteriormente, nos adentramos en cómo organizar, pro-
gramar y preparar nuestros itinerarios catequéticos. Todo 
ello acompañado de recursos didácticos actualizados que 
nos pueden ayudar mucho a la hora de trabajar con nuestros 
grupos. 

Finalmente, compartimos un café con los ricos dulces 
que nos ofrecieron los catequistas de Zarza de Granadilla. 
Les agradecemos su acogida y su cariño. 

En este encuentro de Formacat estuvieron presentes los 
catequistas de Ahigal, Guijo de Granadilla, Abadía, Aldea-
nueva del Camino y Zarza de Granadilla. A todos ellos agra-
decemos su pasión por la catequesis y su deseo de seguir 
formándose para entregarse con docilidad a este ministerio 
tan apasionante.

¡Adelante, siempre adelante!

Roberto Rubio Domínguez, delegado de Catequesis

ASAMBLEA DIOCESANA DE LA UNIÓN
 EUCARÍSTICA REPARADORA

La Unión Eucarística Reparadora celebró su Asamblea 
Diocesana el pasado día 6 de noviembre en el Seminario 
Diocesano. Los centros de Alcuéscar, Arroyomolinos, Mal-
partida, Almoharín, Valdefuentes y Cáceres asistieron a la 
apertura del nuevo curso de las Marías de los Sagrarios. El 
lema para este curso es: «ID Y ANUNCIAD LO QUE HABÉIS 
VISTO Y OÍDO».

Se inició el día con el rezo de laudes. Posteriormente, 
don Carlos Piñero Medina, asesor diocesano, acompañó la 
asamblea y ofreció la ponencia: «Las Marías en la vida de 
Jesús», centrándose en la figura de María Magdalena. Luego 
trabajaron en grupo sobre la EUCARISTIZACIÓN (acoger, 
vivir, celebrar, contagiar y proclamar la vida que brota de la 
Eucaristía) que nos propone San Manuel González.

Tras este trabajo concluyeron la mañana centrándose en 
celebrar la Eucaristía, y por la tarde la Adoración Eucarística 
y el envío a sus respectivos centros.

«Damos gracias a Dios por el don recibido en este día, y 
la gracia de vivir con alegría este encuentro».

María Collado 

Noticias
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia
DOMINGO XXXIV

DEL TIEMPO ORDINARIO
Primera Lectura, Lectura de la profecía de Daniel 7, 13-14

Mientras miraba, en la visión nocturna vi venir en las nubes del 
cielo como un hijo de hombre, que se acercó al anciano y se pre-
sentó ante él. Le dieron poder real y dominio; todos los pueblos, 
naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa, 
su reino no tendrá fin.

Segunda Lectura, Lectura del libro del Apocalipsis 1, 5-8

Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, 
el príncipe de los reyes de la tierra. Aquel que nos ama, nos ha 
librado de nuestros pecados por su sangre, nos ha convertido en un 
reino y hecho sacerdotes de Dios, su Padre. A Él la gloria y el poder 
por los siglos de los siglos. Amén. 

Mirad: El viene en las nubes. Todo ojo lo verá; también los que 
lo atravesaron. Todos los pueblos de la tierra se lamentarán por su 
causa. Sí. Amén.

Dice el Señor Dios: «Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que 
era y el que viene, el Todopoderoso».

Evangelio, Lectura del santo evangelio según San Juan 18, 33b-37

En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús: —«¿Eres Tú el rey de los 
judíos?». Jesús le contestó: —«¿Dices eso por tu cuenta o te lo han 
dicho otros de mí?». Pilato replicó: —«¿Acaso soy yo judío? Tu gente 
y los sumos sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has hecho?». 
Jesús le contestó: —«Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera 
de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en 
manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí». Pilato le dijo: 
—«Conque, ¿Tú eres rey?». Jesús le contestó: —«Tú lo dices: soy rey. 
Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo; para ser 
testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz». 

JESUCRISTO REY
El Año Litúrgico se cierra este domingo con 

la celebración de la fiesta de Jesucristo Rey. Las 
lecturas proclamadas en primer lugar siguen 
con la visión apocalíptica del domingo pasa-
do, pero el evangelio nos presenta el diálogo 
de Jesús con Pilato cuando está a punto de 
ser condenado a muerte y ejecutado. Ante el 
gobernador romano, que era allí la máxima 
autoridad, Jesús se autoproclama «rey», si bien 
dice que su «reino no es de este mundo». 

De estas palabras, a veces, se ha hecho una 
lectura espiritualista, como si solo se tratara del 
reino de las conciencias y pensando en el Reino 
futuro de los cielos, en el más allá. Sin embar-
go, los entendidos en la Sagrada Escritura nos 
dicen que el contenido de esas palabras es muy 
otro: quiere decir que su reino no se realiza con-
forme a los valores de este mundo, tan lejos de 
lo proclamado en las Bienaventuranzas. 

Pilato no comprende cómo aquella piltrafa 
de hombre que tenía delante pretendiera ser 
rey. Jesús afirma rotundamente: «Todo el que 
es de la verdad escucha mi voz». Y se lo dice 
a un juez que estaba dispuesto a condenarle 
aunque está convencido de su inocencia. Es un 
gobernante con mucho poder, pero profunda-
mente injusto, ególatra y mentiroso. 

Delante tiene al reo Jesús, que continúa fiel 
a su trayectoria de vivir en la verdad de Dios. 
Dice y busca la verdad de un Dios que quiere 
un mundo más humano para todos sus hijos. 
No utiliza la verdad en provecho propio, sino 
en defensa de los más necesitados y no tolera 
la mentira ni las injusticias. 

Si Pilato fuese de la verdad, habría com-
prendido que el poder de Jesús es más fuerte 
que el del Emperador, que la revolución de 
Jesús es imparable y definitiva, pues abarca 
las conciencias y la sociedad, el presente y 
el futuro. Es una revolución que no precisa 
ejércitos y que respeta la autonomía de las 
personas y de los poderes civiles y, al mismo 
tiempo, transforma la dinámica de la historia. 
Claro que Jesús es Rey y ha dedicado su vida 
al anuncio del Reino de Dios. Pero qué distinto 
lo que él entendía de lo que habitualmente 
entendemos nosotros. 

El Pan de la Palabra de cada día
 Lunes, 22: Dn 1, 1-6. 8-20 • Dn 3, 52-56 • Lc 21, 1-4. 
 Martes, 23: Dn 2, 31-45 • Dn 3, 57-61 • Lc 21, 5-11.
 Miércoles, 24: Dn 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28 • Dn 3, 62-67 • Lc 21, 12-19.
 Jueves, 25: Dn 6, 12-28 • Dn 3, 68-74 • Lc 21, 20-28.
 Viernes, 26: Dn 7, 2-14 • Dn 3, 75-81 • Lc 21, 29-33.
 Sábado, 27: Dn 7, 15-27 • Dn 3, 82-87 • Lc 21, 34-36.

Jesús Moreno Ramos
Delegado del administrador diocesano 

para la Pastoral
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CATEQUESIS CON ÁRBOLES DE LA FE

Una mañana radiante de sol con temperatura de una fría mañana de oto-
ño. Los hoyos dispuestos, las herramientas preparadas, las plantas de nuevos 
nogales esperando tomar raíces en la tierra de los campos de la Facultad de 
Veterinaria en Cáceres. 

Un numeroso grupo de familias de la catequesis de infancia de las parro-
quias de la zona pastoral Trébol (Espíritu Santo-Guadalupe-Sagrada Familia). 
Junto a ellos el Movimiento Junior, y los jóvenes de la JEC (Juventud Estudiante 
Católica), respaldan la iniciativa el sábado, 6 de noviembre. El ambiente de con-
vivencia es agradable con la bienvenida y una oración entrañable. 

Catequistas, padres, madres, abuelos, abuelas, niños y niñas pequeños 
cogen su árbol; con delicadeza, paciencia y sabias instrucciones conseguimos 
realizar la tarea ecológica y catequética. Ecológica por lo que tiene de 
contribuir con la oxigenación de la tierra; y catequética porque todo ello es una 
simbología para que los niños asocien que su fe ha sido plantada en su 
vida, y tiene que cuidarse y crecer como un árbol robusto que dé frutos 
abundantes, con las debidas protecciones como las mallas que colocamos 
para proteger a cada árbol de elementos peligrosos. 

La cooperación entre unas parroquias y otras es otro símbolo catequético 
intergeneracional de vida en la familia de la Iglesia, formada por diferentes eda-
des, que invita a ver la importancia de la maduración de la vida cristiana 
en las etapas de la vida. 

La alegría de sentirse unidos trabajando y disfrutando del aperitivo final, 
pusieron el broche festivo de una experiencia que continúa año tras año y que 
asienta los contenidos de la fe que estamos trabajando en la catequesis de este 
trimestre: Descubrimos que Dios nos ama en la naturaleza, en las perso-
nas y en los ambientes de Paz. Nosotros tenemos que responder cuidando 
el entorno, a las personas y construyendo ambientes de paz. Todo integrado en 
el lema: Eco... eco... ecologistas de Dios.

Atrás quedaron los nogales que seguirán creciendo; nosotros, cada día, 
seguiremos plantando árboles de la fe en la catequesis que damos a los 
niños de nuestras familias y de las comunidades parroquiales. 

Catequistas de la zona pastoral Trébol-Trinidad

CAÑAVERAL SE VUELCA CON LA PALMA

Todos estamos viviendo con gran angustia y tristeza las dificultades que 
están pasando los habitantes de La Palma a causa del volcán. Su desespera-
ción, sus rostros, sus situaciones concretas, transmitidas por los medios de 
comunicación, nos llegan al alma, y nos hacen preguntarnos qué podemos 
hacer nosotros desde aquí.

Este planteamiento, al sentirnos hermanos y hacer nuestro el dolor de 
aquellos hermanos, nos han llevado a organizar desde Cañaveral una colec-
ta especial a favor de las personas de La Palma. Desde el grupo de Cáritas 
parroquial pasamos a la sensibilización de todo el pueblo, y organizamos una 
colecta especial para que le llegase cuánto antes nuestro granito de arena. 

Todo el pueblo de Cañaveral, desde los más pequeños a los más mayo-
res, junto a las cofradías y asociaciones, y también a personas amigas que 
contactaron con nosotros a través de las redes, nos involucramos en dicha 
colecta. Se han recaudado 3.117 euros, que ya han llegado a La Palma, a través 
de Cáritas Tenerife.

Otro mundo es posible cuando se unen los corazones, cuando se crean 
lazos de generosidad que superan obstáculos, cuando se mira a la dignidad y 
esencia de cada persona. Desde aquí agradecemos a todas las personas que 
pusieron al servicio de la parroquia sus dones, su tiempo y su dinero. Estamos 
seguros que nuestra oración, nuestra generosidad y nuestro cariño han sido 
recibidos en La Palma como un bálsamo para sus heridas. 

Gracias, gracias, gracias. ¡Adelante, siempre adelante!
Roberto Rubio Domínguez. Párroco de Cañaveral

AGENDA
Jueves, 25:
– Círculos del Silencio (Cáritas).
Sábado, 27:
– Retiro Espiritual para catequistas en 

Cáceres.
– Retiro Espiritual para familias.
– Retiro Espiritual en «La Montaña».

Domingo, 28:
– Primer domingo de Adviento.
– Retiro Espiritual catequistas en Coria.
– Retiro Espiritual para jóvenes.
– Día por la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer y Abolición de la 
Esclavitud.

Ante la situación de necesidad origi-
nada en La Palma por la erupción volcá-
nica, Cáritas Diocesana de Tenerife ha lanzado una campaña para 
canalizar el apoyo y la solidaridad ciudadanas con la población de la isla.
• Cuenta corriente: ES02 2100 6722 6122 0073 3169
• Sistema BIZUM: Código 03762

Cada gesto cuenta


