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CAMPAÑA DE RECOGIDA 
DE JUGUETES DE LA 

PASTORAL PENITENCIARIA
Vuelve, tras el parón por la pandemia 

del año pasado, la campaña de recogida 
de juguetes con el lema: «Tu solidari-
dad puede hacer feliz a un niño», que 
organiza la Pastoral Penitenciaria de 
la Diócesis de Coria-Cáceres en cola-
boración Cáritas Diocesana.

Esta campaña de Navidad consiste 
en la recogida de juguetes y material 
escolar a estrenar para que los Reyes 
Magos lleven regalos a los niños que tienen 
a sus padres en prisión.

Por este motivo piden nuestra colabo-
ración: particulares, parroquias, empresas, 
colegios, delegaciones, movimientos... Si 
quieres colaborar con esta iniciativa, pue-
des hacerlo entregando juguetes nue-
vos en tu parroquia. También puedes 
entregarlo en Cáceres en el Seminario 
Diocesano (Avda. de la Universidad, 3) 
o en la Casa de la Iglesia (calle General 
Ezponda, 14). Allí serán recogidos por los 
voluntarios de la delegación.

La fecha límite de recogida es el 22 
de diciembre de 2021. Puedes contactar 
para más información en el 610 85 98 63.

CÁRITAS
LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LAS FAMILIAS

EL 20 de noviembre Cáritas celebró el Día de los Derechos de la Infancia con 

la grabación de un podcast que puede verse en el canal de Youtube de Cáritas 

Diocesana de Coria-Cáceres. Los niños y niñas de los talleres del proyecto Alma, 
perteneciente al Programa de Familia, cuentan en él desde su perspectiva sus 

derechos y nos recuerdan que se tienen que cumplir.

Ellos son protagonistas de una realidad marcada en la actualidad por la pande-

mia de la Covid 19 y también por las dificultades económicas que se han derivado 

de la misma. Desde Cáritas quieren dar especial importancia a la participación 
de los menores en la sociedad, que ellos sean también protagonistas. «Es por eso 

que en Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres consideramos imprescindible que ellos 

sean los que alcen la voz para decirle a todo el mundo que son una parte esencial 

de la sociedad y que debemos proteger sus derechos», destacan en el podcast.

Queda mucho que 

trabajar y este año des-
de Cáritas Diocesana 
de Coria-Cáceres se da 
importancia especial-
mente a la familia, que 

da a los menores toda 

la educación, valores, 
cuidado y protección 

que necesitan y por eso 

consideran esencial que 

se vele por este derecho, 

al igual que todos. 

Nos sumamos a Cári-

tas y deseamos que los 

niños y niñas sean siem-

pre iguales, darles espa-

cios para que se pueda 

oír su voz y sus necesida-

des y que tengan espa-

cios para que se sientan 

escuchados y compren-

didos. Damos las gracias 

al proyecto Alma de Cári-

tas, técnicos del progra-

ma de familia y volunta-

rios por su labor.

Continúa en la página 4
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Nuestro Dios nos ama y 

nos perdona

Estos días me he encontrado con 

la fotografía que acompaña el edito-

rial: «Nuestro Dios no juzga, no cas-

tiga. Nos ama y nos perdona». Des-

de pequeños, en catequesis hemos 

escuchado que Dios nos ama como 

nuestro padre o nuestra madre. Yo 

me atrevería a decir que nos ama 

incluso mejor, porque no todos los 

padres y madres son (somos) siempre 

perfectos, por desgracia. 

Hace poco hemos celebrado el Día 

de los Derechos de la Infancia y entre 

ellos está precisamente el derecho 

a la familia, pero no una cualquiera, 

sino una en la que se ofrezca educa-

ción, valores, cuidado y protección.

De Dios he escuchado decir que 

tiene «entrañas de misericordia», una 

palabra que ya casi no se utiliza en 

nuestra sociedad, pero que lo que 

pretende decir es que Dios está dis-

puesto a compadecerse de los sufri-

mientos y miserias ajenas y a ofrecer 

consuelo. 

Pero no solo es que Dios nos 

ama, es que nos perdona. Siempre. 

Un sacerdote me contaba cómo aflo-

raban las lágrimas a los ojos de un 

señor al que le recordaba que Dios 

siempre le perdona. Siempre. En la 

Segunda Lectura de hoy, en una carta 

de San Pablo a los Filipenses, comu-

nidad cristiana que fundó hacia el 

año 50, y con la que siempre tuvo 

una íntima amistad, San Pablo reza 

por ellos: «Que vuestro amor siga cre-

ciendo más y más (...) Así llegaréis al 

día de Cristo limpios e irreprochables, 

cargados de frutos de justicia». 

Que nuestro amor se acompañe 

siempre de perdón y que en este 

adviento nos dejemos de odios, ren-

cores y críticas. Solo así, estaremos 

preparando y allanando verdadera-

mente el camino a nuestro corazón 

para que entre Dios.

Lorena Jorna, 

delegada de Medios de Comunicación

Noticias
COMIENZO DE UN PROYECTO  INTERGENERACIONAL

 CON LOS MAYORES DE TORREJONCILLO

El grupo de la Pastoral 
de la Salud de Torrejoncillo 
ha retomado su labor de for-
ma presencial tras un tiempo 
acompañando en la distancia. 
En esta ocasión, el grupo ha 
llevado el estandarte de la Vir-
gen Inmaculada a los mayo-
res, enfermos y todas aque-
llas personas que por diferentes circunstancias no han podido visitar la 
imagen de la Virgen. En la visita se les hace entrega de una estampa con 
una oración, que es recibida con mucha ternura. 

Además, iba acompañada de una carta del alumnado del IESO Vía 
Dalmacia que forma parte del proyecto intergeneracional «Encajamos», 
que ha puesto en marcha el centro escolar que consiste en entablar una 
correspondencia entre los más jóvenes y los mayores de la localidad. Un 
proyecto que ha sido acogido con mucha alegría por todos.

«Es un cúmulo de sensaciones encontradas y compartidas. En este 
tiempo de pandemia, nos ha pasado factura a todos de alguna manera, 
la esencia sigue maniéndose, y no es otra que la de mantener viva la 
esperanza, de poder seguir trasmitiendo los valores y vivencias de nues-
tra fiesta con sus cantos, vivas, alabanzas y, cómo no, silencios, que son 
cortos, pero muy intensos, estas son las encamisás que vivimos con ellos, 
y compartimos con su familia», explica Juan Carlos Méndez.

Desde el grupo agradecen a la Asociación de Paladines de la Enca-
misá «por seguir trabajando el amor a nuestra patrona» y al IESO Vía 
Dalmacia «por estar pendientes de nuestros mayores».

9 DÍAS, 9 NECESIDADES. NOVENA DE 
LA INMACULADA EN TORREJONCILLO

Un año más, Cáritas Parroquial de Torrejoncillo celebra su campaña 
«9 días, 9 necesidades», durante el Novenario de la Inmaculada que 
comenzó el 30 de noviembre y se prolonga hasta el 8 de diciembre, en 
la iglesia parroquial San Andrés Apóstol, con la colaboración de la Aso-
ciación Paladines de la Encamisá. Durante el Novenario, todas aquellas 
personas que lo deseen pueden dejar los alimentos en la entrada del 
templo, al lado de la Virgen del Fátima. Cada día recogen una serie de 
productos no perecederos.

El último día, el 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada, tendrá 
lugar una colecta solidaria. Con esta campaña pretenden concienciar 
sobre las necesidades de las personas del entorno. Cáritas Parroquial 

no solo entrega alimentos a 
las personas y familias que lo 
necesitan, sino que también 
realiza una acogida y acompa-
ñamiento. Actualmente está 
atendiendo a 28 familias, un 
total de 86 personas.
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La historia del hombre sobre la tie-

rra es la historia de la misericordia de 

Dios, que quiere que todos los hombres 

se salven y lleguen al conocimiento de 

la verdad. Desde la eternidad, antes 

de la creación del mundo, nos eligió 

para que fuéramos santos y sin man-

cha en su presencia, por el amor (Ef 

1, 4). Sin embargo, nuestros primeros 

padres se rebelaron contra el plan de 

Dios cuando el príncipe de la mentira 

les susurró: seréis como Dios, cono-

cedores del bien y del mal (Gn 3, 5). Y 

le escucharon, tratando de conseguir 

por sus solas fuerzas, la felicidad a la 

que habían sido llamados. Pero Dios 

nuestro Señor, no se echó atrás, sino 

que, en su Sabiduría infinita, previendo 

el mal uso de la libertad que hicieron, 

había decidido hacerse uno de noso-

tros en todo igual, menos en el pecado, 

mediante la Encarnación del Hijo de 

Dios. Por eso, dirigiéndose al enemigo, 

que bajo la figura de serpiente había 

tentado a Adán y a Eva, le conminó: 

Pondré enemistad entre ti y la mujer, 

entre tu linaje y el suyo (Gn 3, 15). Se 

trata del primer anuncio de la Reden-

ción, en el que se entrevé la figura de 

una Mujer, descendiente de Eva, que 

será la Madre del Redentor. Una luz de 

esperanza se enciende ante el género 

humano. 

Comenzaban así a cumplirse las 

palabras inspiradas, escritas muchos 

siglos antes, que la liturgia pone en 

labios de María: El Señor me tuvo al 

principio de sus caminos, antes de que 

hiciera cosa alguna... Desde la eterni-

dad fui formada, desde el comienzo, 

antes que la tierra. Cuando no existían 

los océanos fui dada a luz, cuando no 

había fuentes repletas de agua. Antes 

que se asentaran los montes, antes que 

las colinas fui dada a luz. Aún no había 

hecho la tierra ni los campos, ni el polvo 

primero del mundo (Prov 8, 22-26).

Por eso se reza en la oración colecta 

de la Solemnidad de la Inmaculada: Oh 

Dios, que por la Concepción Inmacula-

da de la Virgen María, preparaste a tu 

Hijo una digna morada, y en previsión 

de la muerte de tu Hijo, la preservaste 

de todo pecado, concédenos, por su 

intercesión, llegar a ti limpios de todas 

nuestras culpas; o lo que reza el prefa-

cio de la Misa: Purísima tenía que ser, 

Señor, la Virgen que nos diera al Cor-

dero inocente que quita el pecado del 

mundo. Purísima la que, entre todos 

los hombres, es abogada de gracia y 

ejemplo de santidad. 

Ella es la virgen que concebirá y dará 

a luz un Hijo, que se llamará Enmanuel 

(Is 7, 14), Dios con nosotros. Por eso 

los cristianos se han dirigido a Ella con 

toda clase de alabanzas, que la Iglesia 

recoge en la liturgia: huerto cerrado, 

lirio entre las espinas, fuente sellada, 

puerta del cielo, paraíso de delicias 

plantado por Dios, estrella amiga de 

los náufragos, Madre Purísima, Virgen 

fiel...

Queridos amigos, nos encomen-

damos a la protección de tan buena 

Madre, y le pedimos que nos alcance de 

Dios cuantas gracias necesitamos para 

ser hombres y mujeres nuevos. 

UNA LUZ DE ESPERANZA 
QUE SE ENCIENDE

† Papa Francisco
Santo Padre

† Diego Zambrano López
Administrador Diocesano

Correspondencia del Administrador Diocesano

Noticias
LOS OBISPOS ESPAÑOLES, PEREGRINOS EN SANTIAGO CON MOTIVO DEL AÑO JUBILAR COMPOSTELANO

La 118.ª Asamblea Plenaria de la Confe-
rencia Episcopal Española (CEE) se clausuró el 
viernes, 19 de noviembre, en Santiago de Com-
postela. 63 obispos españoles, dos adminis-
tradores diocesanos y los dos vicesecretarios 
de la CEE, acompañados del nuncio apostóli-
co en España, monseñor Bernardito C. Auza, 
peregrinaron hasta la ciudad del apóstol con 
motivo del Año Jubilar Compostelano. El acto 
central fue la Misa del Peregrino en la catedral. 
Los obispos accedieron al templo, por la Puerta 
Santa, para venerar, en la cripta, el sepulcro del 
Apóstol Santiago.

La celebración eucarística estuvo presidida 
por el arzobispo de Santiago, monseñor Julián 
Barrio. «El Año Santo es tiempo favorable para 
curar las heridas, para no cansarnos de buscar 

a cuantos esperan ver y tocar con la mano los 
signos de la cercanía de Dios, para ofrecer a 
todos, el camino del perdón y de la reconci-
liación y para cultivar la memoria penitencial, 
reconociendo con humildad lo que hemos podi-
do hacer mal y lo que tal vez podíamos haberlo 
hecho mejor. Es necesario asumir el pasado 
para liberar el futuro de las propias insatisfac-

ciones, confusiones o proyecciones», explicaba 
el prelado.

Tras la lectura del Evangelio, el presidente 
de la CEE, cardenal Juan José Omella, realizó 
la ofrenda al apóstol en nombre de los obispos 
españoles: «Como peregrinos llegamos ante 
ti, para pedir tu protección sobre todos los pro-
yectos de nuestras Iglesias locales, así como 
tu presencia alentadora en los gozos y sufri-
mientos de nuestro pueblo y de todas nuestras 
comunidades a las que servimos como pas-
tores. De manera especial te presentamos la 
preocupación y el dolor de los habitantes de La 
Palma, que llevan ya más de dos meses bajo la 
erupción del volcán. A ellos deseamos llegue, 
no solo la oración, tan necesaria, sino también 
la solidaridad de todos los pueblos de España».
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Derechos de la Infancia y las Familias
Viene de página 1

CÁRITAS, LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
Y LAS FAMILIAS

Cáritas está en primera línea para acompañar a la infancia, lo hace a través del Programa de Familia de 

la entidad. Por eso, hoy, Laura Campos, técnica del programa, nos cuenta cómo afrontan las familias las 

dificultades actuales y cómo se reivindican los derechos de los más pequeños (Derecho a la igualdad, 
a la identidad, a la familia, a la salud, a expresar opinión, a que les protejan, a ir al cole, a jugar).

Muchas de las familias, en una situación ya muy vulnera-

ble y en riesgo de exclusión social han llamado por primera 

vez a las puertas de Cáritas. Un último recurso que abre una 
puerta a la esperanza.

— ¿Cómo ha afectado la pandemia a las familias y a 
los niños que atendéis? 

— Se resume en que las familias acompañadas por 
Cáritas siguen acumulando crisis. Antes de la pande-

mia estaban en una situación precaria, y tras la COVID, 

se suman los problemas a nivel sanitario, económico, 

laboral, social, educativo, digital...

 Las familias tienen graves dificultades para afron-
tar los gastos de alquiler o hipoteca, así como de 
suministro, lo que supone un deterioro en sus condi-

ciones de vida. Pero, además, la calidad de las relacio-

nes en muchos hogares se ha visto muy deteriorada y 

la convivencia presenta dificultades serias, lo que 
afecta de manera muy específica a los menores.

— ¿Se cuida a las familias desde los organismos ofi-
ciales? ¿Cuál es el perfil de las familias que aten-
déis?

— Tenemos que hacer hincapié en que es necesario 
invertir en políticas públicas destinadas a la pro-
tección de la infancia. La pobreza y exclusión social 

siguen golpeando con más fuerza a la población 

menor de 18 años en España. 

 Atendemos varios tipos de familias desde el Progra-

ma de Familia de Cáritas Diocesana de Coria-Cáce-

res: Familias vulnerables en situación o riesgo de 
exclusión social con responsabilidades familiares, 

con escasa formación académica o que no tienen sus 

estudios homologados en España, sin apoyo fami-

liar ni social; familias monoparentales, en su gran 
mayoría mujeres con subempleos o en economía 

sumergida. También familias con hijos, en especial 

las numerosas, con bajas en sus rentas o desaparición 

de sus ingresos, con empleos precarios, o cobrando 

rentas mínimas o ayudas de protección social que 

no les permite llegar a cubrir los gastos básicos. Ade-

más de familias de varias culturas y nacionalidades 
o en situación administrativa irregular, familias 

desestructuradas...

— ¿Está llegando el Ingreso Mínimo Vital? Se plan-
teó la opción de ofrecer su gestión a las entidades 
sociales para agilizar los trámites, ¿qué te parece 
la propuesta?

— Este ingreso ofrece una cobertura insuficiente y pre-

senta lagunas importantes, con su configuración y 

normativa actual, así lo recoge el último Informe Aná-
lisis y Perspectivas 2021 de la Fundación FOESSA.

 Muchas de las familias que acompañamos no cuen-
tan con suficiente información para tramitar la 
solicitud o tienen dificultades para poder realizarla 

y muchas no lo solicitan. También nos preocupa el 
número de familias que habiéndolo solicitado se 
les ha denegado. Por ello, es importante que se bus-

quen soluciones para que se garantice que el IMV 

llegue a todas las familias que lo necesiten y les den 

la protección económica necesaria.

— Con la subida del precio de la energía, la econo-
mía familia se resiente. ¿Han llegado más familias 
a Cáritas que nunca habían tenido necesidad de 
acudir? ¿Estamos ante una crisis provocada por la 
pérdida de empleo y/o ERES y ERTES y agravada 
por la subida de los precios de la energía?
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— Sí que sigue aumentando el número de familias para 

quienes los gastos de vivienda y suministros son 
una carga que no pueden cubrir, lo que les hace 
que estén acumulando deuda y tengan que solici-
tar ayuda. Muchas de las familias que acompañamos 

están en situación de desempleo o tienen empleos 

precarios que provocan que los ingresos familiares 

sean insuficientes para cubrir las necesidades de los 

hogares. 

— Cáritas no solo facilita apoyo económico, sino que 
trabaja integralmente con las familias ofreciendo 
salidas laborales, formación, acompañamiento, 
atención a los menores y su situación académica, 
distintos talleres. ¿Qué estáis potenciando actual-
mente?

— Desde el Programa de Familia estamos apostando 

por el Taller de Resolución de Conflictos en la familia, 

talleres infantiles donde se imparte refuerzo escolar y 

actividades lúdicas para los menores (manualidades, 

juego...), terapias psicológicas familiares y charlas para 

reducir la brecha digital.

 En Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres tenemos una 

opción clara por el acompañamiento a las familias con 

menores. Escuchamos sus dificultades y reforzamos 
aquellas áreas que están más debilitadas o necesi-
tan mejorar en la familia. A nivel personal, de relacio-

nes familiares, con los menores, las relaciones sociales, 

la salud o la economía, a nivel laboral-formativo, en 

cuanto a la vivienda, en el marco jurídico-legal...

 El trabajo junto a las familias abarca el fortalecimiento 

emocional, educativo, de convivencia..., etcétera. Para 

ello nos coordinamos con los distintos programas 

diocesanos y trabajamos en red con otras entidades 

e instituciones.

— ¿Cuáles son los derechos de la infancia que más se 
están vulnerando? ¿En qué sí se ha avanzado?

— La infancia ha sido uno de los colectivos que más 
ha visto vulnerado sus derechos tras la pandemia. 
La ausencia de una educación de calidad e inclusiva, el 

derecho a un ocio y tiempo libre saludable, el derecho 

a la participación y a ser escuchado...

 Pero estamos trabajando para poner a los menores 

y a sus familias en el centro de nuestra acción social, 

ofreciendo acompañamiento y recursos socioeducati-

vos para ayudarles a crecer y a desarrollarse de forma 

integral en un entorno seguro y saludable.

— ¿Cuál ha sido la historia reciente que has vivido 
en la atención a las familias y niños que más te ha 
impactado?

— No podría comentarte una sola historia, ya que la 

mayoría de ellas cuentan unos relatos que es imposi-
ble que no nos impacten y dejen huella. Pero pon-

dría un énfasis especial en todas aquellas historias 
de superación familiar, y a pesar de las dificultades y 

estragos por los que están pasando, luchan por mejo-

rar su situación y sobre todo la de sus hijos. Saliendo 
adelante con el apoyo de Cáritas.

— ¿Qué reclamáis a las instituciones desde el progra-
ma de familia? ¿Y a la comunidad de creyentes?

— Reclamamos que se inviertan en políticas orien-
tadas a la protección familiar y de la infancia para 

que todas las personas cuenten con las condiciones 

necesarias para vivir y desarrollarse con dignidad. 

 Y a la comunidad de creyentes les pedimos que tengan 

una actitud de acogida a todas aquellas familias en 
situación de vulnerabilidad social que pueden tener 

a su alrededor. Que tengan una actitud de apertura 
hacia familias de otras culturas y nacionalidades, 
y que también puedan ser esperanza y apoyo para 

quienes lo puedan necesitar.

Transmisiones de Radio María
• Día 15, miércoles, Santo Rosario, a las 9:25 h, desde la Casa de las Misioneras de Cristo Sacerdote, C/ Osa Mayor, 27, de 

Cáceres.

• Día 29, miércoles, vísperas, y Santo Rosario, a las 18:45 h, desde el Convento Obra de Amor, Plaza de la Audiencia, 2, de Cáceres. 

MES DE DICIEMBRE
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PROYECTO AMOR CONYUGAL
Tu matrimonio como Dios lo pensó

V
ivir el matrimonio como Dios lo 

pensó es el reto y el deseo de 

muchos esposos que buscan 

un camino específico de fe, formación y 

vida para su vocación matrimonial, con 

el fin de experimentar, en medio de las 

dificultades de su día a día, la gracia del 

sacramento que recibieron. 

En estos últimos años, se oye hablar 

cada vez más de Proyecto Amor Conyu-

gal, de cómo muchos matrimonios die-

ron un giro en su vida después de uno 

de sus retiros o al participar en alguno 

de los grupos de catequesis, que cada 

vez son más numerosos en las distin-

tas diócesis y parroquias de España y 

que están llegando ya a Centroeuro-

pa y Latinoamérica. Galardonado en 

la última edición de los premios de la 

revista Misión por su labor a favor del 

matrimonio y la familia, Proyecto Amor 

Conyugal está siendo una valiosa herra-

mienta, en manos de Dios, para que los 

matrimonios redescubran la belleza y 

grandeza de su vocación. 

Pero sepamos más de esta realidad 

eclesial:

¿QUÉ ES PROYECTO AMOR 
CONYUGAL?

Es un Itinerario espiritual para matri-

monios católicos. Un itinerario para 

ayudarles a «enamorarse» de su voca-

ción y descubrir el plan de Dios para su 

matrimonio. 

Se trata de un servicio a la Iglesia 

que apoya y fomenta la pastoral fami-

liar en las parroquias, mediante grupos 

abiertos de matrimonios, integrados 

en la parroquia, que viven su fe en su 

comunidad, pero que se apoyan en este 

método para profundizar en su voca-

ción. Contando siempre con la ayuda 

y supervisión de los párrocos, los dele-

gados de pastoral familiar y los obispos 

de cada diócesis.

¿EN QUÉ SE BASA?

Está basado en la Palabra y en el 

Magisterio: en el Antiguo Testamento, 

en el Evangelio, en el Catecismo, en la 

doctrina de los papas y especialmente 

en las catequesis sobre el amor huma-

no de San Juan Pablo II.

Con esta base, se entiende que este 

itinerario muestre la extraordinaria 

belleza del plan de Dios para el matri-

monio. Y descubrir esa belleza se con-

vierte en la principal motivación para 

cuidar y luchar por el matrimonio, aun-

que el camino sea exigente.

¿PARA QUÉ MATRIMONIOS 
ES PROYECTO AMOR CONYUGAL?

Para todos los matrimonios. Para los 

que se «llevan» bien, regular o fatal. Para 

aquellos que pertenecen a un movi-

miento de la Iglesia (porque Proyecto 

no es un movimiento) o a ninguno. Si 

estás bien en tu matrimonio, Proyecto 

te ayuda a fortalecerlo, si tienes una 

crisis puntual la sanas, y también ha 

ayudado a matrimonios que tenían ya 

puesta la demanda de divorcio o en 

los que uno de los dos había tomado 

la decisión de irse de casa.

¿QUÉ PILARES SUSTENTA 
ESTE CAMINO?

Los tres pilares de Proyecto Amor 

Conyugal son:

• Fe: oración y sacramentos. Se 

fomenta la oración conyugal, el 

estar los esposos juntos cada día 

con el Señor, para ir profundizan-

do en Su Palabra, compartiéndola 

y conociendo más al Señor; a la vez 

que van construyendo una intimi-

dad común, conociendo más uno el 

corazón del otro, haciéndose un sola 

alma. Los esposos que así lo desean 

pueden utilizar el comentario del 

Evangelio del día en clave conyugal, 

que está disponible en la web y vía 

WhatsApp para facilitar su oración 

conyugal. 

• Formación: El primer anuncio que 

más frutos está dando son los reti-

ros, allí los esposos descubren que 

el matrimonio es un camino de ver-

dadera felicidad, no un intento de 

sobrevivir en una simple conviven-

cia pacífica. 

 Se trata de retiros experiencia-

les  basados, como se ha comen-

tado, en la Palabra y el Magisterio, 

y todo siempre con el Señor en el 

centro: permanentemente expuesto 

el Santísimo, con Eucaristía diaria y 

confesiones.

 Además de los retiros, están los gru-

pos de catequesis para matrimonios 

en las parroquias, un medio para 

continuar con la formación, pro-

fundizar en las catequesis de San 

Juan Pablo II, entenderlas y vivirlas... 

y todo ello en comunidad. Verdade-

ras familias para ayudarse y ayudar 

a otros matrimonios. Porque este 

proyecto, impulsado por la Virgen, 

tiene un claro espíritu misionero. 

• Vida: «Vivir» el sacramento. El Evan-

gelio, las Catequesis... deben encar-

narse, se deben traducir en obras y 

acciones concretas, en amar y entre-

garnos al esposo en el día a día. Y 

los hijos son testigos de los buenos 

frutos que se recogen.

Proyecto Amor Conyugal comenzó en 
nuestra diócesis, el pasado mes de marzo, 

el itinerario de catequesis para matrimonios 
y en enero tendrá lugar el primer retiro.

Puedes encontrar más información en la 
web proyectoamorconyugal.es
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia

DOMINGO II DE ADVIENTO
Primera Lectura, Lectura del libro de Baruc 5, 1-9

Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y aflicción y vístete 

las galas perpetuas de la gloria que Dios te da, envuélvete en el 

manto de la justicia de Dios y ponte en la cabeza la diadema de 

la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu esplendor a cuantos 

viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre: «Paz en 

la justicia» y «Gloria en la piedad». Ponte en pie, Jerusalén, sube a 

la altura, mira hacia el oriente y contempla a tus hijos, reunidos de 

oriente a occidente a la voz del Santo, gozosos invocando a Dios. 

A pie se marcharon, conducidos por el enemigo, pero Dios te los 

traerá con gloria, como llevados en carroza real. Dios ha mandado 

abajarse a todos los montes elevados y a las colinas encumbradas, 

ha mandado llenarse a los barrancos hasta allanar el suelo, para 

que Israel camine con seguridad, guiado por la gloria de Dios. Ha 

mandado al boscaje y a los árboles aromáticos hacer sombra a 

Israel. Porque Dios guiará a Israel con alegría a la luz de su gloria, 

con su justicia y su misericordia.

Segunda Lectura, Lectura de la carta del apóstol San Pablo 
a los Filipenses 1, 4-6. 8-11

Hermanos: Siempre que rezo por todos vosotros, lo hago con 

gran alegría. Porque habéis sido colaboradores míos en la obra del 

Evangelio, desde el primer día hasta hoy. Esta es mi convicción: 

que el que ha inaugurado entre vosotros una empresa buena la 

llevará adelante hasta el día de Cristo Jesús. Testigo me es Dios 

de lo entrañablemente que os echo de menos, en Cristo Jesús. Y 

esta es mi oración: que vuestro amor siga creciendo más y más en 

penetración y en sensibilidad para apreciar los valores. Así llega-

réis al día de Cristo limpios e irreprochables, cargados de frutos 

de justicia, por medio de Cristo Jesús, a gloria y alabanza de Dios.

Evangelio, Lectura del santo evangelio según San Lucas 3, 1-6-

En el año quince del reinado del emperador Tiberio, siendo 

Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes virrey de Galilea, y 

su hermano Felipe virrey de Iturea y Traconítide, y Lisanio virrey de 

Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra 

de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda 

la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para 

perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos 

del profeta Isaías: «Una voz grita en el desierto: Preparad el camino 

del Señor, allanad sus senderos; elévense los valles, desciendan 

los montes y colinas; que lo torcido se enderece, lo escabroso se 

iguale. Y todos verán la salvación de Dios».

PREPARAD EL CAMINO
Lo primero que hace el evangelio de Lucas 

es situar la vida de Jesús y la de su precursor 

Juan Bautista en el contexto social e histórico de 

entonces. Con ello nos indica que la acción de 

Dios no acontece fuera del mundo, en las nubes, 

sino que se desarrolla de manera silenciosa en 

el interior de las personas y de los aconteci-

mientos. Ahí es donde viene la palabra de Dios 

sobre Juan, el último de los profetas del pueblo 

de Israel quien será portador de esta palabra y 

el primer testigo de Jesús.

Todo viene de Dios y acontece en el desierto, 

lejos de los ruidos de entonces y desprovisto 

de poder y de prestigio. Los verdaderos profe-

tas siempre surgen con el corazón renovado y 

encendido por el Espíritu de Dios. Juan se había 

alimentado del silencio para escuchar al Señor, 

quien le empuja a las encrucijadas de los cami-

nos para encontrarse con la gente. Les habla del 

«bautismo», evocando el baño purificador que 

algunos usaban para indicar el arrepentimiento 

y la conversión. Se trataba de sumergir y ahogar 

la vida anterior para empezar una vida más acor-

de con lo que Dios quiere de cada uno. 

Y es que la iniciativa y el perdón viene siem-

pre de Dios, pero necesita ser acogido libre-

mente por los hombres y comporta un cambio 

personal y social. Como si de un pregonero real 

se tratara, Juan gritaba a la gente: «Preparad el 

camino al Señor, enderezad los senderos, alla-

nad los valles...». Le movía un fin tan universal 

como el proyecto amoroso de Dios para el mun-

do. Decía: «Todo hombre verá la salvación de 

Dios». Porque la obra de Dios no es de condena, 

sino de salvación.

Los primeros cristianos vieron en la actua-

ción del Bautista al profeta que preparó deci-

sivamente el camino a Jesús y, aún hoy sigue 

llamándonos a preparar caminos que nos per-

mitan acogerlo entre nosotros. Hoy debemos 

seguir preguntándonos: ¿Cómo prepararnos 

cada uno de nosotros y en nuestras comunida-

des para acoger a Jesús, que sigue viniendo a 

nuestro encuentro? ¿Qué nos estorba y debe-

mos arrancar? ¿Qué nos falta y debemos buscar? 

¿Cómo enderezar nuestro caminar diario para 

buscar lo que de verdad importa?

El Pan de la Palabra de cada día
 Lunes, 6: Is 35, 1-10 • 84, 9-14 • Lc 5, 17-26. 

 Martes, 7: Is 40, 1-11 • 95, 1-13 • Mt 18, 12-14.

 Miércoles, 8: Gn 3, 9-15. 20 • 97, 1-4 • Ef 1, 3-6. 11-12 • Lc 1, 26-38.

 Jueves, 9: Is 41, 13-20 • 144, 1-13 • Mt 11, 11-15.

 Viernes, 10: Is 48, 17-19 • 1, 1-6 • Mt 11, 16-19.

 Sábado, 11: Eclo 48, 1-4. 9-11b • 79, 2-19 • Mt 17, 10-13.

Jesús Moreno Ramos
Delegado del administrador diocesano 

para la Pastoral
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CLARET, UN OBISPO PARA TODOS
«CINE EN EL SEMINARIO»

Llega la película que estabas 
esperando «Claret», el próximo 
domingo, 12 de diciembre de 
2021, a las 19:00 horas, en el 
auditorio «Papa Francisco» 
del Seminario Diocesano de 
Coria-Cáceres, ubicado en avenida 
de la Universidad, 3, de Cáceres, 
se proyecta la película del obispo 
intrépido que buscó la salvación 
sin acepción de personas.

Esta cinta relata la peripecia 
de un hombre que deseó, por enci-
ma de todo, la salvación de todas 
las gentes, que dedicó su vida para 
que Dios fuera conocido, amado y 
servido por todos. Pablo Moreno y 
todo su equipo, con una cuidado-
sa selección de actores, nos van 
llevando por el proceso de una vida cuajada de momentos duros y entrañables, 
sublimes y arriesgados, en la España del siglo XIX, que tanto nos debe enseñar, 
para olvidar en tantas ocasiones y para superar en no pocas.

En 1930, el escritor e intelectual Azorín descubrió un engaño que se había 
propagado a lo largo de casi 60 años: la vida y las obras del arzobispo español 
Antonio María Claret, fundador de los Misioneros Claretianos; su historia había 
sido adulterada.

«CLARET», basada en hechos reales, descubre el recorrido de esa investi-
gación que lleva a conocer la historia, pensamiento y auténticos hechos que 
llevaron a la acción al que fue arzobispo de Cuba y posteriormente, confesor 
de la reina Isabel II.

AGENDA
Lunes, 6:
— Feria del Dulce Conventual. Del 4 

al 6 de diciembre en la Preciosa 
Sangre. Cáceres.

Martes, 7:
— Vigilia joven de la Inmaculada.

Miércoles, 8:
— Solemnidad de la Inmaculada 

Concepción de la Virgen María.

Jueves, 9:
— Retiro Espiritual para sacerdotes en 

Cáceres.

Viernes, 10:
— Día de los Derechos Humanos.

Sábado, 11:
— «Sembradores de Estrellas» 

(Misiones).

— FORMACAT
 10:30 h. Valdefuentes. Tema: «Cómo 

organizar la catequesis: pedagogía y 

didáctica». Ponente: Roberto Rubio 

Domínguez.

Domingo, 12:
— Tercer Domingo de Adviento.
— Día Mundial del Migrante.


