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EDITORIAL

Correspondencia del Administrador Diocesano
Este fin de semana, la Conferencia
Episcopal (CEE) celebra en Sevilla las
Semanas Sociales, bajo el lema: «La
regeneración de la vida pública.
Una llamada al bien común y a la
participación».
Se trata de unos foros de reflexión
que desde hace décadas promueve la Iglesia española en materia
política, social y económica. En esta
ocasión el encuentro cuenta con la
presencia del presidente de la Junta
de Andalucía, Juan Manuel Moreno;
el director del Instituto Diocesano de
Teología y Pastoral de Bilbao, Carlos
García de Andoin; la exministra de
Empleo, Fátima Báñez; el presidente
de la Confederación de Empresarios
de Andalucía, Javier González de Lara

Sarriá; y la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro, entre otros.
Dentro del debate en nuestra diócesis, dos de las preguntas eran: «¿Qué
significa que Dios tenga un espacio en
la esfera pública?» y «¿Cómo defender
esa confesión pública?», y la reflexión
fue que corremos el riesgo de que,
si Dios no tiene espacio en la vida
pública, me coloque yo. Por eso, es
necesario purificar la imagen de Dios
para poder transmitir fielmente. Su
imagen, para evitar que esta se reduzca y esté sesgada. No hay nada más
evidente que Dios está y no es preciso
insistir en nada más. No hay que buscarle ningún espacio. Hay que pelear
para que en lo público tenga presencia la transcendencia y la espi-

ritualidad, el reconocimiento de la
espiritualidad como una dimensión
del ser humano. Pero también habría
que preguntarse: ¿Cómo quiere Dios
estar presente? Pues, desde la idea
de que Dios presenta siempre un
mundo nuevo. En ocasiones vivimos
una cierta esquizofrenia al intentar separar en la vivencia de la fe,
lo público de lo privado. La fe no
puede fragmentarse. Hay que prepararse para seguir en camino y, ahora
que comienza el Adviento, termino
una frase que me ha marcado estos
días: «Nada peor que no hacer nada
porque no se puede hacer todo».
Lorena Jorna,
delegada de Medios de Comunicación

Noticias
MONSEÑOR JOSÉ LUIS RETANA, NUEVO OBISPO DE SALAMANCA Y DE CIUDAD RODRIGO
El papa Francisco ha nombrado a monseñor José Luis
Retana Gozalo obispo de Salamanca y de Ciudad Rodrigo, bajo la fórmula in persona episcopi («en la persona del
obispo»), de tal forma que tendrán el mismo obispo pero
sin que se modifique la estructura de ninguna de las dos
diócesis. Monseñor Retana es en la actualidad obispo de
Plasencia. El nombramiento se hizo público el lunes, 15 de
noviembre, a las 12:00 h, y así lo comunicó la Nunciatura
Apostólica en España a la Conferencia Episcopal Española.
Desde el año 2003 es obispo de Salamanca monseñor
Carlos López Hernández. Por su parte, monseñor Jesús
García Burillo es administrador apostólico de Ciudad
Rodrigo desde 2019.

MONSEÑOR JOSÉ LUIS RETANA,
OBISPO DE PLASENCIA DESDE 2017
Monseñor José Luis Retana nació en Pedro Bernardo
(Ávila) el 12 de marzo de 1953. Ingresó en el Seminario
Menor de Ávila en 1964 para entrar después, en 1968, en
el Seminario Mayor. En 1971 entró en el Teologado que la
Diócesis de Ávila tiene abierto en Salamanca, para realizar
los estudios de Teología en la Universidad Pontificia de
Salamanca (1971-76). Posteriormente marchó a Friburgo
(Suiza) para ampliar sus estudios de licenciatura (197678). En 1979 obtuvo la licenciatura en Teología por la
Universidad Pontificia de Salamanca. Fue ordenado sacerdote el 29 de septiembre de 1979.
Su ministerio sacerdotal lo desarrolló en
la Diócesis de Ávila. El 9 de marzo de 2017 se
hace público su nombramiento como obispo
de Plasencia. Recibió la ordenación episcopal
el 24 de junio del mismo año.
En la Conferencia Episcopal Española
es miembro de la Comisión Episcopal para la
Educación y Cultura.
Mons. Retana en un encuentro en El Palancar con los
diáconos permanentes de nuestra diócesis

2

ADVIENTO,
TIEMPO DE ESPERANZA

Religión y vida
Pública

Anunciad a los pueblos y decidles:
«Mirad, viene Dios, nuestro Salvador».
Queridos amigos, estas palabras del
profeta Isaías las proclama la Iglesia
en la liturgia de las vísperas del primer domingo de Adviento, que ahora
comenzamos. La expresión «viene»
está escrita en presente, no estamos
ante un hecho que ya ocurrió hace
tiempo o que está por venir. Dios viene aquí y ahora, en cualquier momento, viene a nuestra vida y, a través de
nosotros, quiere seguir entrando en la
historia de la humanidad. Durante este
tiempo, con el que iniciamos un nuevo
año litúrgico, se nos invita a prepararnos para esta venida, porque estamos
convencidos que «viene y nos salvará»,
por eso el Adviento no solo es un tiempo de espera y esperanza, más que un
tiempo tiene que ser una actitud.
Algunos Padres de la Iglesia, entre
ellos San Bernardo, hablan de tres
advientos, de tres venidas del Señor:
la que aconteció hace más de dos mil
años cuando vino en la humildad de la
carne; la que acontecerá al final de los
tiempos, cuando venga, como rezamos
en el Credo, «en gloria para juzgar a
vivos y muertos»; y la que ocurre en
nuestra vida a través de la gracias, espe-

cialmente en los sacramentos, y en los
acontecimientos, sabiendo que para
los que aman al Señor todo les sirve
para el bien. Es por ello, que nuestra
actitud, la del cristiano, no tiene que ser
de nostalgia de aquella primera llegada
de Jesucristo en Belén, pero tampoco
de temor por la última venida, al final
de la historia. La actitud de un hijo de
Dios, que quiere celebrar en serio la
venida cotidiana de Dios, es precisamente la de abrirse a su venida, preparando los caminos como nos recuerda
la liturgia de este tiempo: «Preparadle
un camino al Señor, allanad la estepa,
alzas los valles, abajad las colinas, enderezad lo torcido, igualad lo escabroso»
(Is 40, 3-5).
Durante estas cuatro semanas estamos invitados a prepararnos para celebrar la Navidad revisando nuestros senderos y ponernos en sintonía con los
caminos por los que Dios quiere llegar
a cada uno de nosotros; para ellos os
invito a tener actitud de vigilancia, de
oración y de comunión.
Vigilancia: «estad también vosotros
preparados, porque a la hora que menos
penséis viene el Hijo del hombre» (Mt
24, 44). El papa ha expresado que el
adviento nos invita a un esfuerzo de
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vigilancia, mirando a nuestro alrededor
y más allá de nosotros mismos, alargando la mente y el corazón para abrirnos
a las necesidades de los demás, de los
hermanos. Este es un tiempo oportuno
para abrir nuestros corazones al Señor
y a los demás, para hacernos preguntas
concretas sobre cómo y por quién gastamos nuestras vidas».
Oración, unida a la vigilancia y a la
conversión del corazón, «pues ya es
hora de despertar del sueño», nos dice
San Pablo. En la oración el Señor nos
instruye en sus caminos para poder
marchar por sus senderos. Este tiempo, y siempre, es un tiempo de rezar, de
poner toda nuestra vida en el corazón
del Señor, suplicando su venida y la luz
de la fe.
Y por último la comunión, somos
un pueblo que camina, y juntos esperamos la venida del Señor, por eso el
adviento es un tiempo para saborear
«qué bueno es que los hermanos vivan
unidos», un tiempo favorable para que
alegres y bien dispuestos caminos al
encuentro del Señor.
Que la Santísima Virgen, Madre de la
Esperanza, disponga nuestro corazón
para acoger la venida del Señor. ¡Ven,
Señor, Jesús!

Noticias
PEREGRINACIÓN A GUADALUPE DE MONTÁNCHEZ, ARROYOMOLINOS Y VALDEMORALES
En un soleado sábado, 12 de noviembre, las comunidades
parroquiales de Montánchez, Arroyomolinos y Valdemorales
peregrinaron a Guadalupe para ponerse a los pies de nuestra
Madre, patrona de Extremadura en este año jubilar.
A la llegada, rezaron el Rosario en la explanada del monasterio para participar después en la celebración de la Misa del
Peregrino. «Allí hemos puesto en manos de la Santísima Virgen todo aquello que llevamos en nuestro corazón», explican
desde Montánchez. «Acompañados de nuestro párroco don
Alfonso, hemos disfrutado de un bonito día de encuentro y
convivencia».
¡Que Santa MARÍA de Guadalupe os proteja y os ayude
en vuestro camino de fe!
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Extremadura Rural
LA DIÓCESIS DE CORIA-CÁCERES
ANTE EL RETO DE LA EXTREMADURA RURAL
6 personas, 5 curas y una religiosa de nuestra diócesis participaron en «Retos pospandémicos en la España Vaciada». Un encuentro en el que las conclusiones son claras: la pandemia del
Covid-19 ha generado un shock social, político y económico global de consecuencias todavía
imprevisibles. «Esto nos plantea unos retos añadidos en la España Vaciada», cuenta Ángel Martín
Chapinal, sacerdote diocesano y consiliario nacional del Movimiento Rural Cristiano.

Participantes en el encuentro «Retos pospandémicos en la España Vaciada»

«Hemos reflexionado desde la realidad que vivimos en
el mundo rural para que como dice el papa Francisco no
continuemos imperturbables, “pensando en mantenernos
siempre sanos en un mundo enfermo”», apostillaba Martín
Chapinal. «Como diáconos, sacerdotes rurales y consiliarios
del Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos y del Movimiento Rural Cristiano reflexionamos para poder acompañar
mejor a los habitantes de la España Vaciada».
«Hemos descubierto que Dios, que no es el origen de la
pandemia, quiere ser fuente de consuelo para la humanidad
sufriente. La comunidad cristiana está llamada a dar signos
del amor de Dios en estos momentos cruciales, aguardando la nueva realidad que debe surgir de estos dolores de
parto y esforzándose en la construcción del Reino de Dios»,
continúa el Comunicado del Grupo de Consiliarios de los
Movimientos Rurales Cristianos de Jóvenes y de Adultos.
«Casi toda nuestra diócesis da los parámetros de España Vaciada», añade el sacerdote. ¿Y cuáles son esos parámetros? Emigración de la población joven, envejecimiento,
soledad, pobreza, desempleo, despoblamiento...
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«Ciudad Rodrigo son vecinos nuestros, Peñaparda, El
Payo, Villarubias... cada vez tienen menos población, y nos
contaron cómo están atendiendo a los pueblos más despoblados...» cuenta Elena Esnaola, delegada de Pastoral
Rural Misionera. Dificultades como el desempleo, falta de
oportunidades para los jóvenes, vejez, comunicaciones...
son comunes. Aunque Esnaola reconoce que la zona de
Ciudad Rodrigo, todavía sufre más la despoblación. «Aquí el
PER ha mantenido un poco la población. La joven joven que
ha estudiado busca otros lugares para trabajar y algunos se
quedan en el pueblo, pero van y vienen».
«La Iglesia tiene que acompañar esas sombras. Pero
dar luces y saber cuál tiene que ser nuestra presencia
como Iglesia», añade Esnaola. «Que las parroquias sean
vivas, cercanas... en mi caso, tenemos suerte porque un sacerdote vive en la localidad de Perales del Puerto, pero esto
cada vez es más complicado. Los sacerdotes atienden una
media de 5 o 10 pueblos y hasta hemos conocido casos de
sacerdotes de León que atienden 30 pueblos, y tienen que
desplazarse por carreteras de montaña... Estamos en mejor

situación, pero las parroquias cada vez están más envejecidas y no encontramos relevo. La gente joven no quiere
participar en la vida del pueblo y de la parroquia y tenemos ver cómo responder, para que las peores perspectivas
no lleguen», desgrana Esnaola.
«El obispo de León monseñor Luis Ángel de las Heras Berzal nos recordaba que la realidad de la España Vaciada ha
de preocupar a todas las diócesis de España, no solo a las
rurales», apostillaba la delegada de Pastoral Rural Misionera.
«La Pastoral Rural es Iglesia que trata de estar al servicio de la diócesis, nos sentimos enviados en la diócesis para
trabajar esto», prosigue Elena Esnaola. «No podemos trabajar solos, también debemos hacerlo con otros colectivos,
incluidos no creyentes. Que mejoremos la vida, que sea
digna. Reivindicar servicios bancarios dignos y de otro tipo».
A pesar de todas las sombras, el impacto de la pandemia, que también se ha dejado notar en los pueblos, en las
defunciones y en el ánimo de los vecinos, también ha sacado
a la luz la realidad de las zonas rurales: la solidaridad
entre vecinos. «La Iglesia a través de Cáritas y el párroco
ha estado presente, a través de Whatsapp acompañaba a
los vecinos, incluso en el confinamiento más duro había un
acompañamiento, en los entierros... y también la presencia
de la comunidad en la medida que se podía. Las nuevas
tecnologías nos han ayudado a mantenernos unidos,
con esperanza, en oración... Tenemos formación online en
la delegación de Pastoral Rural, participamos en las formaciones de la Conferencia Episcopal, en la parroquia hay un
grupo de Whatsapp, compartimos lo diocesano, la vida de
la parroquia... eso ayuda».
Sobre la economía, en la zona de Sierra de Gata-Hurdes y
parte de Granadilla, donde se depende mucho de la aceituna,
Esnaola cuenta que el precio que se le otorga a la aceituna
(bajo e inadecuado), es el responsable de que este sector no
sea un verdadero motor de empleo. «También sería bueno
que, para evitar el aislamiento, que los mayores tuvieran
más conocimiento de las nuevas tecnologías, que les perdieran el miedo», reflexiona y prosigue: «Esta es una acción
que los jóvenes pueden llevar a cabo ¿por qué no organizarlo
desde cada parroquia?».

En cuanto a la Iglesia, el objetivo es ser testimonio de
vida y acompañar la realidad del pueblo. «Tenemos que
unirnos para buscar juntos cómo responder a esta realidad y aportar cada uno su carisma, esa pluralidad que
tiene la Iglesia es necesaria y que la trabajemos juntos para
que el Reino de Dios se siga manteniendo aquí y que se vea
y se haga presente», sentencia Esnaola.
«La pospandemia nos pide compromisos en nuestro
mundo rural. No hemos de añorar la “normalidad”, que estaba plagada de injusticias y problemas. Se trata de afrontar
nuestra realidad, huir de un espiritualismo que nos lleva al repliegue», prosigue el Comunicado del Grupo de
Consiliarios de los Movimientos Rurales Cristianos de
Jóvenes y de Adultos.
¿Y entonces cuál es la solución? «Al contrario, sintiéndonos una Iglesia-familia, hemos de vivir una presencia
encarnada, transformadora y esperanzada. Esta presencia
unas veces llevará a denunciar falsas promesas de desarrollo
(macrogranjas, megaminas) frente a la propuesta, cada vez
más razonable, del decrecimiento económico; y otras veces
llevará al apoyo de la presencia pública de los cristianos o
la acción de plataformas como España Vaciada. Además,
es preciso valorar el papel de la mujer como pilar de nuestros pueblos y nuestras parroquias; y acoger a personas
de otros países que buscan construir una vida digna entre
nosotros».
La mirada de la Iglesia apuesta por la esperanza. «Apostamos por vivir con esperanza estos momentos, con una
Pastoral Rural Misionera que ya acompaña y anima nuestras
comunidades, en muchos casos, con estos valores que proponemos para la acción», concluye el manifiesto.
La Diócesis de Coria-Cáceres, eminentemente rural,
tiene el reto de los pueblos. «¿Seremos capaces de ver
el signo de los tiempos que es la realidad del mundo rural
o seguiremos esperando a que desde fuera vengan las
soluciones? En el Sínodo Diocesano propusimos pistas»,
recuerda Ángel Martín Chapinal. «Llegó el virus y nos encerramos. Es tiempo de abrirse y salir a los caminos como
Iglesia comprometida, activa, humilde, sencilla. Algunos,
pobremente, intentamos estar en ello», sentencia.
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La muerte
por atropello
de una
niña en un
colegio se
convierte
en un gigante
testimonio de
fe y esperanza
Pocas veces un accidente a las
puertas de un colegio con el fallecimiento de María, una niña de cinco
años, se ha convertido en un testimonio de fe y esperanza que ha trascendido a medio mundo. Los hechos
tenían lugar el cuatro de noviembre, jueves, a las puertas del colegio Montealto de Madrid, de ideario
católico, vinculado al Opus Dei.
Cualquiera puede ponerse en
situación: hora punta, salida en tropel de niños, carreras, padres estresados, mochilas que van y vienen...
En ese escenario, una madre realiza
una maniobra equivocada y arrolla
a tres niñas, una de las cuales murió
minutos después y dos quedaron
gravemente heridas. «La madre de
la niña llegó a tiempo para abrazar a
su hija y decirle que la quería, antes
de que esta se fuera directa al Cielo.
Se levantó y fue a abrazar a la otra
madre que acababa de atropellar a
su niña», cuentan en Twitter testigos de lo acontecido. Los padres presentes, que eran casi todos, corren
horrorizados entre intentos de reanimar a la pequeña, confusos mientras
comienzan a llegar las ambulancias,
la policía... y el sacerdote, a tiempo
de impartir la extremaunción. La
escena no se les olvidará nunca de
la cabeza a los presentes, como lo
que vino después. Rápidamente se
pusieron en marcha cadenas de oración, el colegio decidió que el viernes fuera una jornada de oración en
la que padres y alumnos llenaron el
oratorio del centro con el Santísimo
expuesto.
María y Álex, Iglesia en Camino
6

Carta de
los padres
Cuatro días después, el lunes,
los padres de la pequeña María,
Álex y María, difundían la siguiente carta que ha tenido una tremenda repercusión en toda la
prensa:
«Estamos abrumados por tantísimas muestras de cariño pero
como por el momento estamos
metidos en nuestra cueva intentando curarnos unos a otros no
sabemos ni la centésima parte
de lo que estáis rezando. No nos
vemos capaces de leer tantos
mensajes de cariño porque estaríamos todo el día llorando y no
nos lo podemos permitir ya que
tenemos otros cinco pequeños
de los que hacernos cargo, además de que vuestros mensajes
son cada cual más cariñosos y
repletos de amor y Fe. Os aseguramos que vuestras oraciones
nos sostienen.
Sé que lo estáis haciendo
pero os ruego muchas oraciones
por las otras dos familias y por
María, la madre que le ha tocado,
a nuestro parecer, el peor trago
del accidente y una vez más le
repetimos que se abandone en el
Señor para darse cuenta que no
tiene culpa alguna y que aunque
sea incomprensible Nuestro Dios
lo ha permitido para sacar bienes mayores. En el tanatorio nos
han contado varios testimonios
de personas que estaban lejos
de la Fe y que gracias a nuestra
pequeña María han ido a rezar el
Rosario a las iglesias y han salido
muy reconfortados, les invitamos
a que no lo dejen y continúen

buscando al Señor para que le
lleguen a conocer, amarle y dejarse amar por Él. El amor humano
es finito pero el AMOR de Dios es
infinito por lo que les invitamos a
beber de la fuente del amor que
nos puede dar una verdadera
vida en plenitud y más adelante
la vida eterna.
Tenemos que agradecer también el despliegue del Samur,
policía y bomberos del ayuntamiento de Madrid que nos
atendieron con tanto cariño y
profesionalidad, de verdad que
me hace estar muy orgulloso
de mi patria, de nuestra España
querida. Qué decir de nuestros
colegios de Fomento: Montealto
y El Prado y muchos otros que
han demostrado con obras los
valores cristianos que fomentan.
Por supuesto a nuestra Madre la
Iglesia que en nuestra diócesis
de Madrid y muchas otras no han
cesado en sus oraciones y muestras de apoyo.
Damos gracias a Dios por
todos nuestros amigos y nuestra gran familia. Qué importante
es cuidar de los amigos y de la
familia y también nos permitimos pediros oraciones por ella
que parece que algunos quieren
hacerla desaparecer.
Mirad; María y yo para poder
dormir compartimos a Dumbo el
elefante de peluche de nuestra
bebé pero con la certeza de que
Mariquilla está gozando más que
nunca en el cielo porque era una
disfrutona de la vida y yo creo que
ella sabía que solo allí podía estar
mejor con su verdadero Padre y
su verdadera Madre. A nosotros
nos queda el consuelo de pensar
que hemos dado todo para que
nuestra Mariquilla haya estado
muy bien cuidada y achuchada.
Y damos gracias a Dios por estos
cinco maravillosos años que nos
ha regalado con ella.
Os queremos».

Para vivir la liturgia
La mesa de la Palabra

DOMINGO I DE ADVIENTO

Primera Lectura, Lectura del libro de Jeremías 33, 14-16
«Mirad que llegan días —oráculo del Señor— en que cumpliré la promesa que hice a
la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella hora, suscitaré a David
un vástago legítimo, que hará justicia y derecho en la tierra. En aquellos días se salvará
Judá, y en Jerusalén vivirán tranquilos, y la llamarán así: “Señor—nuestra—justicia”».

Salmo responsorial, Sal 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 y 14 (R.: 1b)
R. A ti, Señor, levanto mi alma.
Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas: haz que camine con
lealtad; enséñame, porque Tú eres mi Dios y Salvador. R.
El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores; hace caminar a
los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. R.
Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza
y sus mandatos. El Señor se confía con sus fieles y les da a conocer su alianza. R.

Segunda Lectura, Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo
a los Tesalonicenses 3, 12—4, 2

Hermanos: Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a
todos, lo mismo que nosotros os amamos. Y que así os fortalezca internamente, para
que, cuando Jesús, nuestro Señor, vuelva acompañado de todos sus santos, os presentéis santos e irreprensibles ante Dios, nuestro Padre. En fin, hermanos, por Cristo
Jesús os rogamos y exhortamos: Habéis aprendido de nosotros cómo proceder para
agradar a Dios; pues proceded así y seguid adelante. Ya conocéis las instrucciones
que os dimos, en nombre del Señor Jesús.
Aleluya Sal 84, 8

Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.

Evangelio, Lectura del santo evangelio según san Lucas 21, 25-28. 34-36
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: —«Habrá signos en el sol y la luna y las
estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar
y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que
se le viene encima al mundo, pues los astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo
del hombre venir en una nube, con gran poder y majestad. Cuando empiece a suceder
esto, levantaos, alzad la cabeza: se acerca vuestra liberación. Tened cuidado: no se os
embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se os eche encima de
repente aquel día; porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra.
Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir
y manteneros en pie ante el Hijo del hombre».

El Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 29:
Martes, 30:
Miércoles, 1:
Jueves, 2:
Viernes, 3:
Sábado, 4:

Is 2, 1-5 • 121, 1-9 • Mt 8, 5-11.
Rm 10, 9-18 • 18, 2-5 • Mt 4, 18-22.
Is 25, 6-10a • 22, 1-6 • Mt 15, 29-37.
Is 26, 1-6 • 117, 1-27 • Mt 7, 21. 24-27.
Is 29, 17-24 • 26, 1-14 • Mt 9, 27-31.
Is 30, 19-21. 23-26 • 146, 1-6 • Mt 9, 35-10, 1. 5a. 6-8.

LLEGA EL ADVIENTO. ESTAD ATENTOS
Con este primer domingo de Adviento
comienza un nuevo tiempo litúrgico. Este año lo
hacemos de la mano del evangelista San Lucas.
Hoy nos trae unas palabras proféticas de Jesús,
similares a las que leíamos hace dos semanas,
anunciando experiencias humanas de miedo y
angustia. Lo más seguro es que los evangelios,
al recordar estas cosas, se refieren a la guerra del
año 70, cuando el imperio romano invadió Jerusalén y destruyó su templo. Esto acarreó el final
de una historia de miles de años y la dispersión y
persecución de todo un pueblo.
Situaciones de miedo así se han vivido frecuentemente a lo largo de la historia. Pero a Jesús
le interesa, sobretodo, proponer a sus seguidores
un estilo de vivir con lucidez ante este horizonte.
El final de la historia no es el caos o, la destrucción
de la vida. Por eso no debemos vivir atrapados
por el miedo o la ansiedad. El «último día» no es
un tiempo de ira o de venganza, sino de liberación. Lucas resume el pensamiento de Jesús así:
«Levantaos, alzad la cabeza: se acerca vuestra
liberación». Solo entonces conoceremos hasta
qué punto ama Dios al mundo.
Hoy y durante todo el Adviento el Señor nos
pide reavivar nuestra esperanza. Un día los poderes que oprimen al ser humano se hundirán. La
avaricia de los poderosos se acabará y las víctimas
de la injusticia y de la violencia conocerán la vida.
Nuestros esfuerzos por un mundo más humano
no se perderán para siempre. Mientras tanto Jesús
nos dice que hemos de estar alerta y con mucho
cuidado para que no se nos «embote la mente
con el vicio, la bebida y los agobios de la vida».
Hoy quizá nos dejemos dominar no tanto
por poderes «opresores» cuanto por poderes
«seductores». Y es que, a pesar de la pandemia y
sus desastrosos efectos, la oferta de disfrute y de
bienestar inmediato en estos días sigue siendo
muy fuerte. Puede que nuestro corazón y nuestra
mente estén tan «seducidos» y «embotados»
que pensemos ser libres cuando en realidad
seguimos siendo esclavos de esta sociedad de
bienestar y olvidemos el proyecto de humanidad
fraterna que nos presenta el Evangelio. ¿Cómo
estamos viviendo nosotros estos tiempos? ¿En
tensión, pero sin angustia? ¿Con lucidez y responsabilidad? Estemos atentos.
Jesús Moreno Ramos
Delegado del administrador diocesano
para la Pastoral
7

EL COLEGIO DIOCESANO PARTICIPA EN LA RED
SOLIDARIA DE JÓVENES DE EXTREMADURA

LAS JOSEFINAS DE CÁCERES CORREN
POR EL DOMUND

Un grupo de alumnos de la E.S.O. del colegio Diocesano José Luis Cotallo
de Cáceres ha participado el sábado, 13 de noviembre, en Puebla de la Calzada, en un encuentro de inicio de curso de la Red Solidaria de Jóvenes de
Extremadura. Un encuentro en el que han participado otros centros escolares
de Badajoz, Mérida, Oliva de la Frontera, Villafranca de los Barros y Fuente
de Cantos. El objetivo era reflexionar sobre cómo convertirse en agentes de
cambio para conseguir tejer una red con otras organizaciones, asociaciones
y agentes políticos de sus entornos más cercanos para cambiar el mundo.
Sus próximos objetivos son poner en marcha iniciativas de reciclaje en el
centro escolar, una carrera solidaria para un proyecto de educación o un huerto
sostenible, para dar respuesta a los retos que se han planteado en esta jornada.
«La ilusión se contagia, y estos jóvenes del centro que han
participado, han vuelto muy motivados y con muchas ganas de ser
agentes de cambio en sus ambientes, con pequeñas iniciativas a
las que se irá dando forma a lo largo del curso. Además, ahora serán
transmisores de esta red entre sus compañeros de aula», cuenta el
profesor que les ha acompañado, Jose Naharro.

El Colegio La Asunción (Josefinas) de Cáceres realizó su particular carrera
«Corre por el Domund» en sus instalaciones, sumándose así a la iniciativa de
la OMP que este año se realizaba de forma virtual y a través de APP. De esta
forma, pusieron su granito de arena, en apoyo de los misioneros.
El lema del Domund de este 2021 ha sido: «Cuenta lo que has visto y
oído» y el alumnado reflexionó sobre las diferentes formas de ayudar. «Que
nuestra carrera de hoy nos recuerde que todos somos misioneros y
que juntos podemos ayudar y contar a todos lo que hemos visto y oído
en el colegio, familia y la Iglesia sobre el amor concreto y la solidaridad. Ojalá que lo vivamos así todos los días de este curso», leyeron los
alumnos antes de lanzarse a correr en apoyo a los misioneros.

¿Qué es la Red Solidaria de Jóvenes?
La Red Solidaria de Jóvenes es un programa de participación juvenil liderado
por adolescentes de entre 12 y 18 años de 9 comunidades autónomas españolas.
A través de la colaboración con centros escolares y organizaciones socioeducativas, se forman grupos de adolescentes voluntarios y voluntarias que
diseñan y llevan a cabo acciones como agentes de cambio para transformar
su realidad local con una mirada global del mundo.
En este proceso de participación, los grupos de jóvenes se encuentran, se
forman y trabajan en red, sintiéndose parte de una ciudadanía global comprometida por la construcción de un mundo más justo.
Durante todo el proceso, cuentan con el acompañamiento de un educador
o educadora de su centro socioeducativo, los cuales forman a su vez una red de
educadores y educadoras acompañados por Entreculturas, la ONG de los Jesuitas.

AGENDA
Sábado, 4:
– Retiro Espiritual en el Centro de
Espiritualidad de Navas del Madroño.

Domingo, 5:
– Segundo Domingo de Adviento.
– Día del Voluntariado Social.
– Día de las Personas con Discapacidad.

MERCADILLO ANTIGUO EN CAÑAVERAL A
FAVOR DE CÁRITAS PARROQUIAL
Cañaveral es un
pueblo generoso y solidario. Siempre dispuestos a ayudar y en todas
sus fiestas y eventos
casi siempre hay un
toque solidario y de
compromiso con los
más necesitados.
Esto es lo que realizan desde la Asociación
de Mayores San Benito
de Cañaveral. Con la pandemia, tras un parón de dos años sin poder realizar
el Mercadillo Antiguo, más conocido como la «fiesta de los chozos», este año
vuelven a ello, con ilusión renovada. Todo lo que se recaude estará destinado
a Cáritas Parroquial de Cañaveral.
«Será un día inolvidable, nuestros mayores son siempre solidarios.
Invito a todos a venir», cuenta Roberto Rubio Domínguez, el párroco de
Cañaveral. «Experimentarás unos sabores y unos saberes inolvidables y comprando una bufanda hecha a mano o tomando alguno de nuestros productos
extremeños estarás contribuyendo con Cáritas Parroquial y su labor».
Este es el programa que ofrece la Asociación de Mayores «San Benito»
de Cañaveral los días 4, 5 y 6 de diciembre:
– Día 4: Pinchos variados, vino y dulces tradicionales.
– Día 5: Cocido extremeño, vino y dulces tradicionales.
– Día 6: Pinchos variados, vino y dulces tradicionales.
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