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20 AÑOS DE MARCHA POR LA PAZ
TODAS LAS RELIGIONES POR LA PAZ

¡ Sonemos con la Paz!

Un año más (y con este son 20) nos disponemos a salir a la calle, personas de diferentes religiones 
y confesiones, con un mismo propósito: Decir al mundo que todas las religiones queremos un 

Hogar de Paz para toda la Humanidad. Ese es nuestro sueño.

Hace unos días, el papa Francisco, en un 
mensaje para las «Semanas Sociales» de Fran-
cia, les invitaba a «no tener miedo, a soñar» 
de forma compartida, ya que soñar jun-
to a otros, «es el comienzo de una nueva 
realidad». Un mensaje que parece dirigido 
a nosotros. Porque en esas estamos: Soñan-
do juntos con ese futuro de Paz para nuestra 
«casa común» y quienes vivimos en ella. Y a la 

vez que soñamos, vamos «trabajando arte-
sanalmente» unas relaciones personales, un 
respeto, una cercanía, una escucha, un diálogo, 
una acogida y también una amistad, con perso-
nas que profesan religiones y confesiones dife-
rentes a la nuestra. Es un camino que vamos 
recorriendo juntos, encontrando paso a paso la 
forma de avanzar hacia esa meta. Un camino 
que no está exento de dificultades, baches y 

tropezones... de los cuales procuramos apren-
der, levantarnos y seguir caminando... Jun-
tos. Y cómo no: Orando por ese futuro de Paz, 
Justicia, Amor y Fraternidad universal. Soñar te 
hace avanzar hacia un objetivo, con esperanza e 
ilusión.  De eso saben mucho los jóvenes. Ellos 
han sido siempre una parte muy importante de 
esta marcha. Y este año, los jóvenes de la JEC 
(Juventud Estudiante Católica), han participado 
eligiendo el lema y realizando el cartel, entre 
otras cosas. Queremos darles las gracias por esa 
alegre presencia que nos llena de esperanza en 
este sueño que compartimos. 

La marcha está organizada este año por la 
Comunidad Budista Monasterio el Olivar del 
Buda, la Comunidad Islámica de Cáceres, la 
Comunidad Bahá´í de Extremadura y la Dióce-
sis de Coria-Cáceres. Queremos agradecer la 
colaboración, por primera vez, de la Iglesia Orto-
doxa Rumana presente desde hace unos meses 
en nuestra ciudad y la participación de la Iglesia 
Evangélica El Puente, de Cáceres.

Os animamos a acompañarnos el día 18 de 
diciembre de 2021, a las 18:00 horas. Saldre-
mos desde la estatua de Gabriel y Galán, en el 
paseo de Cánovas en Cáceres, recorriendo todo 
el paseo hasta el Quiosco de la Música, donde 
leeremos un manifiesto muy especial, ya que 
hará referencia a estos 20 años que llevamos 
recorridos.

No lo olvidemos: Soñar junto a otros es el 
comienzo de una nueva realidad. 

HAGAMOS REALIDAD NUESTRO SUEÑO DE 
PAZ UNIVERSAL, CAMINANDO JUNTOS.

¡20 a la XX Marcha por la Paz! ¡Te esperamos!
Delegación de Relaciones Interconfesionales

de Coria-Cáceres.
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El papa Francisco en Laudato Si’ indi-
caba que no hay dos crisis separadas, una 
ambiental y otra social, sino una sola y com-
pleja crisis socio-ambiental. «Las líneas para 
la solución requieren una aproximación integral 
para combatir la pobreza, para devolver la dig-
nidad a los excluidos y simultáneamente para 
cuidar la naturaleza», sentenciaba.

Precisamente Cáritas Diocesana de Coria-
Cáceres ha enarbolado la bandera del cuida-
do del medio ambiente y de la dignidad de 
las personas trabajadores con su apuesta por 
la empresa de inserción REMUDARTE, que 
recientemente ha presentado su balance 
del primer año.

300 toneladas se han recogido tras los 
12 primeros meses de andadura. La empre-
sa promueve la economía social, local y solida-
ria a través de la reutilización, reciclado, dona-
ción gratuita de ropa a familias vulnerables, 
y destino ético de las prendas con un consu-
mo responsable y venta de ropa usada con la 
misión de generar empleo social y sostenible.

En Cáceres disponen de 22 contenedores 
rojos, distribuidos en centros comerciales, 
centros deportivos, hoteles o parroquias. 

Pueden consultarse en:
http://remudarte.es/contenedores/ 
En ellos se han recogido 190.000 kilos de 

ropa. Cabe destacar también lo conseguido en 
campañas de recogidas masivas en las 
Cáritas Parroquiales de la diócesis: 95.000 
kilos. El resto procede de empresas.

En España, cada año 990.000 tonela-
das de textiles van a parar a los vertederos 
y solo el 10-12% de los residuos textiles 
se recoge por separado para su reutiliza-
ción y/o reciclado. A nivel nacional, según 
datos de 2019, la media de recogida de tex-
til es de 2,31 kg/hab/año. En Extremadura la 
media ascendía a 0,53 kg/hab/año. Desde la 

creación de REMUDARTE (2020), y extrapo-
lando los datos a la Diócesis de Coria-Cáceres, 
y a este primer año, la media de recogida de 
textil asciende a 1,37 kg/hab/año; mejo-
rando los datos de Extremadura y con la mirada 
puesta en llegar a la media nacional.

Además de la gestión de los residuos y 
el cuidado del medio ambiente, cabe des-
tacar también la consolidación de 6 pues-
tos de trabajo, lo que permite la inserción 
sociolaboral de personas en riesgo de exclusión 
(5 personas), además de un puesto de trabajo 
de estructura. Feliz cumpleaños a REMUDARTE 
y a seguir trabajando por el cuidado del medio 
ambiente y por la inserción laboral.

Lorena Jorna, 

delegada de Medios de Comunicación

Noticias
LA PARROQUIA DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA

 MUESTRA DIFERENTES 
FORMAS DE ORAR A LOS CONFIRMANDOS

Hace varios años que en la Catequesis de Confirmación de la parro-
quia de San Pedro de Alcántara muestran diferentes metodologías de 
oración, para que ellos elijan con la que se sientan más cómoda al diri-
girse a Dios.

Generalmente coincide con la forma de orar algún instituto de vida 
consagrada y les ofrecen testimonio de su vocación y misión. Es una 
manera de colaborar con la Pastoral Vocacional de algún instituto vicen-
ciano, carmelitano, clarisa, franciscano... se muestran abiertos a todos. 
Son dos sesiones, en la primera realizan una catequesis sobre la espi-
ritualidad del instituto, el enfoque que tiene su oración y a la semana 
siguiente se realiza la oración.

Con motivo de la Fiesta de San 
Pedro de Alcántara y la celebración del 
DOMUND, el pasado 22 de octubre rea-
lizaron una oración bajo la espiritualidad 
franciscana con el lema de: «San Pedro 
de Alcántara cuenta lo que ha visto 
y oído» y los padres Fray Isidro Moruno 
Blanco, ofm., y Fray Miguel Ángel, ofm., 
dieron testimonio de su vocación francis-
cana y de las misiones franciscanas, con 
la participaron de 23 personas.

También se dio a conocer un elemento de la religiosidad maya que incor-
poró a la celebración de la Eucaristía maya para el acto penitencial. En la ora-
ción pidieron perdón por los pecados del mundo y en los que los misioneros, 
con sus proyectos sociales, muchas veces tienen que aportar soluciones.

FALLECE EL SACERDOTE 
LUIS FERNANDO VALIENTE

El domingo, 28 de noviem-
bre, fallecía el sacerdote don 
Luis Fernando Valiente Cle-
mente a los 43 años de edad. 
Nacido en 1978, se orde-
nó sacerdote en 2003. Fue 
párroco en Cedillo, Herrera 
de Alcántara, Carbajo, Guijo 
de Galisteo, Morcillo, Valrío y 
actualmente era párroco de 
Aliseda y Herreruela. 

El funeral se celebró en 
una abarrotada Catedral en 
Coria el lunes, 29 de noviem-
bre. Descanse en paz y reza-
mos por su familia y por todo 
el presbiterio diocesano. 
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La XX Marcha por la Paz en el Paseo 
de Cánovas, en Cáceres, tendrá lugar el 
sábado, 18 de diciembre, bajo el lema 
«Todas las religiones por la Paz». El obje-
tivo de este acontecimiento es hacer 
visible el compromiso de las religiones 
en educar en la paz y tender puentes 
de diálogo y colaboración entre ellas.

Las marchas por la paz se inspiran 
en el Espíritu de Asís iniciado por San 
Juan Pablo II en 1986, cuando convocó 
a líderes cristianos de todo el mundo 
para orar por la paz unidos y expresar 
que religión y violencia son incompa-
tibles. De ahí surgió el lema «todas las 
religiones por la paz» y se fomentaron 
en todo el mundo encuentros interreli-
giosos por la paz.

Es un honor que nuestra diócesis 
cuente con una marcha de este tipo. 
Cuando participamos en la Marcha 
por la Paz estamos haciendo posible 
también la transmisión del valor de 
la paz a niños, mujeres y hombres de 
nuestra sociedad. 

En el mensaje del Santo Padre Fran-
cisco, para la celebración de la Jornada 
Mundial por la Paz del 2021, que se cele-

bra cada año el 1 de enero, nos recuerda 
que «es doloroso constatar que, lamen-
tablemente, junto a numerosos testi-
monios de caridad y solidaridad, están 
cobrando un nuevo impulso diversas 
formas de nacionalismo, racismo, 
xenofobia e incluso guerras y conflic-
tos que siembran muerte y destrucción». 

Cada año somos testigos de episo-
dios de violencia en el mundo. Salir a 
la calle para reivindicar algo tan impor-
tante como la paz es más necesario que 
nunca.

Esta marcha por la paz que cumple 
en esta edición 20 años, y supone un 
verdadero puente de entendimiento 
entre personas con diferentes creen-
cias religiosas y una constatación de 
que es posible convivir y trabajar por 
objetivos comunes, como la paz. 

San Juan Pablo II, en la encíclica Solli-

citudo rei socialis  indica que «la solida-
ridad expresa concretamente el amor 
por el otro, no como un sentimiento 
vago, sino como “determinación fir-
me y perseverante de empeñarse por 
el bien común; es decir, por el bien 
de todos y cada uno, para que todos 

seamos verdaderamente responsa-
bles de todos”». Trabajando por la paz, 
por superar prejuicios, racismo, xenofo-
bia... trabajamos por el bienestar de la 
humanidad. 

También el papa Francisco resalta en 
su mensaje del 1 de enero «la importan-
cia de hacernos cargo los unos de los 
otros y también de la creación, para 
construir una sociedad basada en 
relaciones de fraternidad». Y añade: 
«Las religiones en general, y los líde-
res religiosos en particular, pueden 
desempeñar un papel insustituible en 
la transmisión a los fieles y a la sociedad 
de los valores de la solidaridad, el res-
peto a las diferencias, la acogida y el 
cuidado de los hermanos y hermanas 
más frágiles».

Como dice el Santo Padre en su men-
saje por la paz: «Trabajemos todos 
juntos para avanzar hacia un nuevo 
horizonte de amor y paz, de fraterni-
dad y solidaridad, de apoyo mutuo y 
acogida».

Gracias por estos «20 años soñan-
do juntos».

EL SUEÑO DE LA PAZ
† Papa Francisco

Santo Padre
† Diego Zambrano López

Administrador Diocesano

Correspondencia del Administrador Diocesano

LA DIÓCESIS 
PRESENTA EL INFORME 
DE LA VISITA AD LIMINA 
APOSTOLORUM

El secretario general de la Conferencia Epis-
copal Española, monseñor Luis Argüello, indicó, 
en una carta dirigida a los obispos españoles, 
que el periodo dedicado a las Visitas ad limi-
na para las diferentes diócesis de España será 
entre el 13 de diciembre de 2021 y el 29 de enero 
del 2022. Monseñor Argüello pidió que se pre-
sente el Informe sobre el Estado de la Diócesis, 
que debe recoger la realidad diocesana desde 
la última visita, que fue en 2014.

Nuestra diócesis realizará la ya mencionada 
visita del 15 al 23 de enero del 2022 y acudirán 
a Roma el administrador diocesano, don Diego 

Zambrano; y quienes fueran vica-
rio de Pastoral y el vicario Territo-
rial de Coria, don Jesús Moreno y 
don Julián Carlos Pérez, respecti-
vamente.

El informe diocesano presen-
tado, sobre el periodo compren-
dido entre 2014-2021, se estructura en 22 
bloques. Entre ellos destaca la organización 
pastoral y administrativa, la situación religiosa 
general de la diócesis, el ejercicio del ministerio 
episcopal o la cooperación misionera.

Origen y objetivos de la Visita ad limina
Los orígenes históricos de la Visita ad limi-

na datan del siglo IV, aunque fue el papa Sixto 
V, en 1585, quien la institucionalizó y dispuso 
de modo más sistemático. En la actualidad, la 
Visita ad limina se define y precisa en los cáno-
nes 399 y 400 del Código de Derecho Canó-

nico. Según esta legislación de la Iglesia, los 
obispos diocesanos deben visitar las tumbas 
de los apóstoles, encontrarse con el sucesor 
de San Pedro y presentar un informe o relación 
de sus respectivas diócesis cada cinco años, 
aproximadamente.

Su significado es el de visibilizar la unidad 
y la comunión de los sucesores de los apóstoles 
con el sucesor de San Pedro y de las Iglesias 
locales con la Iglesia primada de Roma. De este 
modo, la Visita ad limina es una ocasión para la 
comunión eclesial, la colegialidad episcopal y 
la caridad fraterna entre los pastores y el papa.
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   DIÁLOGOS FE Y CULTURA    Noticias

Crónica de los IV Diálogos de Fe y Cultura

«CIENCIA Y FE EN DIÁLOGO.
LA PERSPECTIVA DE TEILHARD

DE CHARDIN»
El tema de la ponencia de la IV Diálogos de Fe y Cultura llevó por título: 

«Ciencia y fe en diálogo. La perspectiva de Teilhard de Chardin». «El 
título explicita en gran modo el interés que nos llevó a programarla y 

también su fondo esencial», explica el delegado de Fe y Cultura, Ricardo 
Palancar. La charla tuvo lugar en el Salón de Actos de Clavellinas, el día 

23 de octubre y fue un éxito de asistencia.

La laicización creciente de nuestra cul-
tura conlleva, naturalmente, un flagrante 
desconocimiento del hecho religioso. Para 
Ricardo Palancar: «Hasta tal punto que es 
opinión bastante usual (aunque en sí sea una 
idea decimonónica ciertamente superada) 
el considerar que la religión es algo anacró-
nico en nuestros días, en cuanto la ciencia 
ha respondido ya —o lo está haciendo—a 
todos los interrogantes que generaron y 
sostienen la inquietud religiosa... En torno 
a este error, más frecuente de lo que cabría 
esperar dado el estado de la cuestión, se nos 
ocurrió contar con alguien como Juan Fer-
nández de la Gala, científico (médico espe-
cializado en Antropología Forense, profesor 
de Historia de la Medicina y de la Ciencia en 
la Universidad de Cádiz...) y creyente cató-
lico (muy activo de hecho: grupos catequé-
ticos de adultos, asociación de acogida de 
refugiados...) y a la sazón miembro de la 
junta directiva de la Asociación Teilhard de 
Chardin en España». 

La ponencia fue extraordinariamente 
interesante según la opinión de los asisten-
tes. «Exhaustiva, profunda y amena gracias 
a la competencia de Juan Fernández que 
fue presentando la vida del pensador jesui-
ta —como hilo conductor de la charla— y 
entretejiéndola oportunamente con su 
doctrina. Contamos, además, sorpresiva-
mente, con la grabación de unas palabras 
de Marie Bayon de la Tour —sobrina nieta 
del padre Teilhard— y de Anne Roger, de 
Teilhard Monde, dirigidas a los asistentes 
del acto», prosigue el delegado.

A lo largo de la mañana, quedó el sem-
blante claro de un hombre adelantado al 
tiempo que le tocó vivir (1981-1955), geólo-
go y antropólogo, firme defensor del carác-

ter evolutivo del cosmos, pero también filó-
sofo y místico. «Prueba de ello es que la 
autoridad eclesial del momento, no vieron 
ortodoxos sus planteamientos e, incluso, 
prohibieron la difusión de sus escritos y 
el seguir escribiendo —no fue, de hecho, 
rehabilitado hasta después del Vaticano II—. 
Algo que fue la prueba más dura de su vida 
pero que aceptó con obediencia ignaciana», 
añade Palancar. 

En el coloquio con Juan Fernández se 
habló de la extraordinaria actualidad de su 
mística (citada en la encíclica Laudato si 
del papa Francisco), del sugerente plantea-
miento sobre la materia y su evolución, y de 
las razones concretas que hicieron que su 
pensamiento fuera, en principio, puesto en 
cuestión por la Iglesia.

La impresión generalizada fue la de 
haber disfrutado de una jornada muy pro-
ductiva. «Y, sin duda, contábamos con nue-
vos criterios para discernir sobre la cuestión 
en liza», aclara Ricardo Palancar. «Ciencia 
y religión se ocupan de ámbitos diferentes 
de la experiencia humana, y, por ello, como 
se empeñó en mostrarnos el padre Teilhard, 
pueden y deben estar en permanente diálo-
go, y que este sea amable y recíprocamente 
enriquecedor», sentencia.

EXPERIENCIAS VIVAS EN EL
MUNDO RURAL:

LAS UNIDADES PASTORALES

En septiembre, con el inicio del nuevo curso, 
la Delegación de Pastoral Rural de la diócesis 
programó una serie de actividades, mayorita-
riamente formativas, encaminadas a mirar en 
profundidad la realidad de despoblación, 
pobreza, envejecimiento, abandono... de 
nuestros pueblos y a replantearse cómo y 
desde dónde vivir hoy la tarea misionera y 
evangelizadora. Para ello se fijaron reuniones 
mensuales on line y un encuentro por trimes-
tre presencial, donde se conozcan y analicen 
diferentes experiencias vivenciales en el 
mundo rural.

El sábado, 20 de noviembre, una treintena 
de seglares, sacerdotes, diáconos y religiosas 
llegados de diferentes puntos de la diócesis se 
reunieron en Montehermoso para reflexionar 
desde la exposición sobre las Unidades Pas-
torales de Javi (laico), María (religiosa) y José 
Manuel (sacerdote) de la diócesis hermana de 
Ciudad Rodrigo. 

El encuentro, tras los saludos pertinentes 
y un café con churros de puchero, que gentil-
mente había preparado el grupo del MRC de 
Montehermoso, se inició con la oración com-
partida. Los tres ponentes tomaron la palabra 
y, en tres momentos, compartieron vivencias, 
logros y dificultades de una experiencia de 
muchos años en el Arciprestazgo de Águeda, 
zona límite de Sierra de Gata y Hurdes.

Presentaron al equipo o personas respon-
sables (tres sacerdotes, tres religiosas y nueve 
seglares) y sus colaboradores más directos 
(tres o cuatro de cada pueblo, madres de cate-
quesis...). Después presentaron los pueblos 
(17) así como un pequeño análisis de su reali-
dad: despoblación, envejecimiento, abando-
no... «¡Algo que también nos suena a noso-
tros! Es la realidad de casi toda la Diócesis de 
Coria-Cáceres», explican desde la Delegación 
de Pastoral Rural.
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Por último, desarrollaron la actuación pastoral cen-
trada en:

La catequesis: 
 De niños, donde los responsables son las familias en 

sus casas (la fe es una luz que va pasando de mano 
en mano). 

 De preadolescentes y adolescentes, un proceso 
donde se intenta vincular VIDA y EVANGELIO. Para 
que no se desvinculen de la comunidad parroquial, 
una vez al mes participan activamente y preparan 
la misa dominical. 

 De adultos, encuentro mensual para avivar la vida 
creyente y revitalizar la vida comunitaria; un lugar 
de encuentro (con el Señor y con los hermanos) y 
de marcha (en la vida y el mundo).

El encuentro arciprestal se celebra un sábado al mes, 
donde se articula la pastoral de la Unidad Pastoral y 
ayuda a avanzar en lo comunitario. La mañana dedi-
cada a la oración y la tarde a la reflexión-formación, 
compartiendo mesa.

Las celebraciones del domingo, donde se cuida 
mucho la participación y dar vida a la celebración. 
Como los sacerdotes no pueden llegar a todos los 
pueblos, los domingos alternativamente se celebra 
Eucaristía o Celebración de la Palabra, para lo que 
se cuenta con dos laicos, tres religiosas y tres sacer-
dotes. También cuentan con equipos encargados 
de la preparación del bautismo y del matrimonio, 
y tienen encuentros puntuales en Cuaresma o en 
otros tiempos litúrgicos fuertes.

El encuentro terminó con un tiempo de «aclaraciones y 
de desahogo», añaden desde el equipo de la Delegación de 
Pastoral Rural de nuestra diócesis. 

«En el ánimo de los asistentes reinaba la convicción de ir 
dando pasos en este sentido, pues creemos que la realidad, 
junto con la sinodalidad, la corresponsabilidad, la frater-
nidad... y el Evangelio es lo que nos pide y exige en este 
momento. En definitiva, un día gozoso y de encuentro con 
los hermanos tras el paréntesis del COVID. Un día lleno de 
esperanzas y también de interrogantes y es que «si las barbas 

de tu vecino ves afeitar...)».

EL PROGRAMA DE RTVE «PUEBLO DE DIOS»
VISITA NUESTRA DIÓCESIS

El programa Pueblo 
de Dios de Televisión 
Española ha visitado 
nuestra diócesis del 22 
al 26 de noviembre.

Han realizado gra-
baciones en la Catedral 
en Coria, en la lavande-
ría la Tajuela, que es la 
primera empresa de 
economía social de 
Cáritas Diocesana de 
Coria-Cáceres en Mon-
tehermoso, y cocina-
do en los obradores 
del Monasterio de las 
Jerónimas, y por la tar-
de en la Concatedral de 
Santa María. También 
en el Monasterio de las Clarisas del Monasterio de San Pablo 
de Cáceres. Y para finalizar su periplo, quisieron conocer 
con detalle el proyecto de Remudarte, la empresa de eco-
nomía social de gestión de textil de Cáritas Diocesana de 
Coria-Cáceres. Pronto podrá verse en televisión. Gracias por 
vuestra visita.

https://www.facebook.com/REMUDARTE/?__cft__%5b0%5d=AZX9rWyRZfDie725mtfhMc5KZAVentgK4bWcph4yT4ckgNToosN2kcv3TwVj6GSidI0KT_EumW6w78vm7sg5VKajF7gksW-wY2Vugb3KVJBijiO543XGvqrHaz9bTM22UMU_Pe2BLkkDXx8qempyLLhlMpbjoc609ihiusw9ZcR84giW98VwkAYk9TlgWNo3DcjqmRIOXD-lMHUtBRaDu8KQfthffvDOO_U3GjICgblNcQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/C%C3%A1ritas-Diocesana-de-Coria-C%C3%A1ceres-1555196441430253/?__cft__%5b0%5d=AZX9rWyRZfDie725mtfhMc5KZAVentgK4bWcph4yT4ckgNToosN2kcv3TwVj6GSidI0KT_EumW6w78vm7sg5VKajF7gksW-wY2Vugb3KVJBijiO543XGvqrHaz9bTM22UMU_Pe2BLkkDXx8qempyLLhlMpbjoc609ihiusw9ZcR84giW98VwkAYk9TlgWNo3DcjqmRIOXD-lMHUtBRaDu8KQfthffvDOO_U3GjICgblNcQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/C%C3%A1ritas-Diocesana-de-Coria-C%C3%A1ceres-1555196441430253/?__cft__%5b0%5d=AZX9rWyRZfDie725mtfhMc5KZAVentgK4bWcph4yT4ckgNToosN2kcv3TwVj6GSidI0KT_EumW6w78vm7sg5VKajF7gksW-wY2Vugb3KVJBijiO543XGvqrHaz9bTM22UMU_Pe2BLkkDXx8qempyLLhlMpbjoc609ihiusw9ZcR84giW98VwkAYk9TlgWNo3DcjqmRIOXD-lMHUtBRaDu8KQfthffvDOO_U3GjICgblNcQ&__tn__=kK-R
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CREADO EL PRIMER GRUPO DE 
NIÑOS ADORADORES EN NUESTRA DIÓCESIS

La parroquia San Juan Macías en Cáceres ha puesto en 
marcha en la diócesis el primer grupo de Niños Adoradores. 
Se trata de una novedad para nuestra comunidad diocesana, 
y comenzó sus pasos en el mes de octubre. «Esto no tiene 
antecedentes aquí», explica Lucas Oviedo, catequista y quien 
acompaña y alienta al grupo, que espera que «más niños se 
animen y sean animados en las parroquias para tener un 
grupito para la adoración eucarística». 

Se reúnen los primeros viernes de cada mes y pueden 
participar de cualquier comunidad parroquial. En la prime-
ra reunión respondieron 24 niños a la convocatoria y en 
noviembre 34 niños. «Son bienvenidos todos los niños. De 
hecho, algunos invitaron a sus amigos», añade Oviedo.

Lucas colabora en la Delegación de Pastoral Vocacional 
y forma parte del Movimiento de Cursillos de Cristiandad y 
cuenta que elaboró un libro de oraciones que fue entrega-
do a los participantes, «al cual ellos pueden acudir cuando 
visitan cualquier sagrario». El libro dispone de oraciones 
elaboradas por él y de algún padre espiritual. En el equipo 
que prepara a los adoradores están Fray julio, Fray Julián 
y Fray Diego. También colaboran Luisabel y Sergio con las 
dinámicas, María Jiménez ayuda en las catequesis, y María 
Guijón organiza la merienda final.

EL SAR Y LA ATENCIÓN A LOS UNIVERSITARIOS

El S.A.R. (Servicio de Asistencia Universitaria de la UEX) 
sigue trabajando con los jóvenes universitarios de la ciudad de 
Cáceres, sobre todo con quienes llegan de fuera y no tienen 
una parroquia o grupo al que vincularse y encuentran en el 
SAR una familia en la que compartir su fe en Dios. Además 
de actividades como la donación de sangre, el programa de 
Radio María «Campus de Fe», la catequesis de Confirmación, 
un grupo de Fe o el recibimiento de la Cruz de los Jóvenes el 
S.A.R. dispone de otras como la Misa Universitaria en la que 
cada martes, a las 14:00 horas, los universitarios de todas las 

facultades se reúnen en la de Filosofía y Letras para celebrar 
la Santa Misa. También está abierta al personal no docente y 
profesores. Los alumnos preparan semanalmente las lectu-
ras, peticiones y canciones para hacer entre todos una misa 
cercana y adaptada a su situación de estudio. Al finalizar, se 
comparte la comida en alguna cafetería del campus para 
afianzar las relaciones entre los jóvenes estudiantes católicos.

También participan en horas santas con Hakuna, una 
asociación de fieles constituida por jóvenes participantes en 
la JMJ de Madrid, que con el paso de los años se ha expandi-
do por diferentes ciudades de España incluso del extranjero. 
Varios jóvenes habían participado en otras ciudades y ahora 
se ha puesto en marcha en la ciudad de Cáceres. Su principal 
actividad es la Adoración Eucarística. Jóvenes universita-
rios y profesionales se reúnen los martes, a las 20:00 horas, 
en la Ermita de La Paz en Cáceres. Cada Hora Santa cuenta 
con una charla y la exposición del Santísimo, amenizadas por 
el coro con canciones de Hakuna Group Music.

Por último, un voluntariado en la prisión. El grupo de 
voluntarios de jóvenes, después de unos meses de forma-
ción, han comenzado a asistir a la cárcel. Allí conocen a los 
presos, aportan actividades lúdicas y de entretenimiento, y 
ayudan en la pastoral del centro, en las celebraciones reli-
giosas. Además, los jóvenes están colaborando también en 
la campaña de Navidad de recogida de juguetes sin estrenar 
que tiene esta delegación en marcha para los niños que 
tienen a sus padres en prisión. 

El S.A.R. cada mes organiza un desayuno solidario en 
una de las facultades de Cáceres. Fue en la Facultad de Dere-
cho el martes, 30 de noviembre. Todo lo recaudado se des-
tinó a la compra de juguetes para los hijos de los presos. En 
el último desayuno solidario se recaudaron 171,06 € a favor 
de los afectados por el volcán de La Palma. 

Todo el que desee formar parte de este grupo puede 
ponerse en contacto con el capellán de la universidad, el 
Padre Fernando Alcázar, o a través de las redes sociales 
del S.A.R. 

Noticias
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia

DOMINGO III DE ADVIENTO
Primera Lectura, Lectura de la profecía de Sofonías 3, 14-18a

Regocíjate, hija de Sión, grita de júbilo, Israel; alégrate y 
gózate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha cancelado tu 
condena, ha expulsado a tus enemigos. El Señor será el rey de 
Israel, en medio de ti, y ya no temerás. Aquel día dirán a Jeru-
salén: «No temas, Sión, no desfallezcan tus manos. El Señor, tu 
Dios, en medio de ti, es un guerrero que salva. Él se goza y se 
complace en ti, te ama y se alegra con júbilo como en día de 
fiesta».

Segunda Lectura, Lectura de la carta del apóstol San Pablo a 
los Filipenses 4, 4-7

Hermanos: Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, 
estad alegres. Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El 
Señor está cerca. Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, 
en la oración y súplica de acción de gracias, vuestras peticiones 
sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 
juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos 
en Cristo Jesús.

Evangelio, Lectura del santo evangelio según San Lucas 3, 10-18

En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: —«¿Entonces, 
qué hacemos?». Él contestó: —«El que tenga dos túnicas, que 
se las reparta con el que no tiene; y el que tenga comida, haga 
lo mismo». Vinieron también a bautizarse unos publicanos y 
le preguntaron: —«Maestro, ¿qué hacemos nosotros?». Él les 
contestó: —«No exijáis más de lo establecido». Unos militares 
le preguntaron: —«¿Qué hacemos nosotros?». Él les contestó: 
—«No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie, sino con-
tentaos con la paga». El pueblo estaba en expectación, y todos 
se preguntaban si no sería Juan el Mesías; él tomó la palabra y 
dijo a todos: —«Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede 
más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. 
Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego; tiene en la mano el 
bieldo para aventar su parva y reunir su trigo en el granero y 
quemar la paja en una hoguera que no se apaga». Añadiendo 
otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba el 
Evangelio.

ES TIEMPO DE CAMBIOS
Dejamos al Bautista, el domingo pasado, pre-

dicando a la gente en el desierto. Muchos pedían 
ser bautizados y le preguntaban: «¿Qué tenemos 
que hacer, en qué tenemos que cambiar?». Y es 
que el bautismo en las aguas del Jordán era signo 
de arrepentimiento y de conversión.

Juan tiene las ideas claras, no se pierde en 
teorías sublimes ni les habla de nuevos precep-
tos, les hace pensar en algo tan normal como la 
necesidad de comer y el vestir que muchos no 
pueden satisfacer. El cambio de corazón nos ha 
de llevar a compartir lo que somos y tenemos con 
los demás. Al Mesías hay que acogerlo mirando 
atentamente a los necesitados. 

Entre la gente que iba para ser bautizada 
Lucas destaca dos categorías de personas: los 
recaudadores de impuestos y los militares. Los 
primeros tenían fama de corruptos y los segun-
dos aprovechaban su fuerza para vejar a la gen-
te. También ellos querían saber que tenían que 
hacer. Juan les pide a los publicanos que no exi-
gieran más cantidad de dinero que lo establecido 
y a los soldados que no usaran la violencia. La 
salvación de Dios, que viene a través de Jesús, 
es para todos. Allá donde estemos y con quien 
nos toque vivir, hemos de hacerlo pensando en 
los demás.

Hoy no basta con vivir a golpes de generosi-
dad, sino que debemos dar pasos hacia una vida 
más sobria. Atrevernos a recortar nuestro nivel 
de bienestar para que otros tengan lo necesario. 
«Vive sencillamente para que otros sencillamente 
puedan vivir», nos decía un eslogan de Cáritas 
hace unos años.

Ahí podría acabar todo, en un cambio huma-
no y social, pero parece que la gente esperaba 
algo más. Dice el evangelista: «El pueblo estaba 
en expectación... y todos se preguntaban en sus 
corazones si Juan sería el Mesías». Y el que antes 
les había pedido que abrieran sus bolsillos para 
compartir con los necesitados ahora les pide que 
abran sus corazones para el encuentro con aquel 
que viene como Mesías Salvador. Esa es la gran 
noticia, la Buena Nueva, que Jesucristo vino, que 
viene y que vendrá a nosotros y hemos de reci-
birlo con un nuevo estilo de vida.

El Pan de la Palabra de cada día
 Lunes, 13: Nm 24, 2-7. 15-17a • 24, 4-9 • Mt 21, 23-27. 
 Martes, 14: So 3, 1-2. 9-13 • 33, 2-23 • Mt 21, 28-32.
 Miércoles, 15: Is 45, 6c-8. 18, 21b-25 • 84, 9-14 • Lc 7, 19-23.
 Jueves, 16: Is 54, 1-10 • 29, 2-13 • Lc 7, 24-30.
 Viernes, 17: Gn 49, 1-2. 8-10 • 71, 1-17 • Mt 1, 1-17.
 Sábado, 18: Jr 23, 5-8 • 71, 1-19 • Mt 1, 18-24.

Jesús Moreno Ramos
Delegado del administrador diocesano 

para la Pastoral
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POSTALES DE LA DELEGACIÓN DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD PARA FELICITAR LA NAVIDAD

Cada año, la Delegación Diocesana de Pastoral para la Atención a Perso-
nas con Discapacidad de la Diócesis de Coria-Cáceres organiza un concurso 
de dibujos para convertirlos en postales navideñas y propone esta actividad a 
entidades distintas que trabajen con colectivos de discapacidad en la diócesis. 
En esta ocasión ha sido el turno de los residentes de la Casa la de Misericordia 
del Padre Leocadio de Pinofranqueado. El premio es la difusión de dicha postal 
como felicitación de Navidad —con el nombre de la entidad que participa— y 
un diploma acreditativo.

La Delegación Diocesana para la Atención a Personas con Discapacidad 
de la Diócesis de Coria-Cáceres se reserva el derecho a la propiedad de todos 
los dibujos escogidos, para poder difundirlos a través de su web o cualquier 
otro canal de comunicación que considere oportuno.

«Estas Navidades, desde la delegación, hemos querido que sean los resi-
dentes de la Casa de la Misericordia del Padre Leocadio de Pinofranqueado, 
los que nos feliciten el nacimiento del Niño Jesús con sus dibujos», cuenta José 
Luis Hernández Serrano, delegado diocesano de la Pastoral para la Atención a 
las Personas con Discapacidad de la Diócesis de Coria-Cáceres.

Se trata del cuarto año consecutivo en que esta delegación pone en 
marcha esta iniciativa. En el 2018, se seleccionaron los dibujos de entre los 
realizados por los residentes del Cottolengo del Padre Alegre de la Fragosa; 
el 2019, de los recibidos de la Casa de la Misericordia del Padre Leocadio de 
Pinofranqueado y Alcuéscar; y el 2020 de la Asociación de Personas Sordas 
de Cáceres.

La delegación pone a disposición del obispado estas tarjetas a través de 
las delegaciones, parroquias, organismos, asociaciones u otras entidades de la 
diócesis, para sus felicitaciones de Navidad. Imprimirán tantas postales como 
sean solicitadas. Están disponibles de forma totalmente gratuita. Pue-
den encargarse en el 627 20 30 76 o en discapacidad@diocesiscoriacaceres.es 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO SOLIDARIO
«LA CORTINA DE BAMBÚ»

DE UN MISIONERO COMBONIANO EN CHINA
La Delegación Diocesana de Misiones de la Diócesis de Coria-Cáceres y 

Mundo Negro presenta en nuestra diócesis el libro: «La Cortina de Bambú. La 
misión del encuentro en China» del misionero comboniano Daniel Cerezo Ruiz.

El 16 de diciembre se presenta en la parroquia de Calzadilla, a las 17:30 
horas, y a las 19:30 horas en Coria, en el salón parroquial de San Ignacio.

El viernes, 17 de diciembre, a las 19:30 horas, se presentará en Cáceres 
en el Aula de Clavellinas. Entrada libre hasta completar aforo según protoco-
lo Covid. Y finalmente, el 18 de diciembre, a las 20:00 
horas, en la parroquia de Montánchez.

El autor cuenta que detrás de «La cortina de bam-
bú», «te encontrarás con un mosaico de personas del 
mundo chino, en su mayoría cristianos en situaciones 
nada conocidas en el mundo occidental».

Daniel Cerezo es misionero comboniano y durante 
27 años ha vivido en China, llevando a cabo una labor 
de promoción humana y formación de los agentes ecle-
siales de la Iglesia local.

Todo lo recaudado con su libro estará destinado a la misiónen China.
Puede adquirirse en la presentación y a través de Mundo Negro.

Editorial Mundo Negro. Arturo Soria, 101 • 28043, Madrid.
Tls.: +34 914 169 838 • +34 914 152 412 • E-mail: edimune@combonianos.com

AGENDA
Jueves, 16:
– Retiro Espiritual para sacerdotes en 

Coria.
Sábado, 18:
– Marcha por la Paz.

– Consejo Diocesano de Cáritas.
– Retiro Espiritual en «La Montaña».
Domingo, 19:
– Cuarto domingo de Adviento.
– Convivencia (Fe y Cultura).
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