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TIEMPO PARA LA CREACIÓN
UN MES PARA ALABAR A DIOS

«¿Una casa común para todos? Renovando el oikos de Dios»
Del 1 de setiembre al 7 de octubre nos unimos a la llamada del papa
Francisco para celebrar el TIEMPO PARA LA CREACIÓN
(1 de setiembre: Comienza el Tiempo para la Creación,
4 de octubre: Fiesta de San Francisco de Asís.
7 de octubre: Vigilia de Oración por el Cuidado de la Creación
y Jornada Mundial por el Trabajo Decente)
Durante el Tiempo para la Creación, desde el 1 de septiembre al 7 de octubre, estamos invitados a rezar por el cuidado de la creación y a reflexionar sobre el
cuidado que le damos. Es un tiempo en que las comunidades cristianas de todo el
mundo se unen en la renovación de su fe en Dios Creador, en la oración compartida
y en una especial implicación en diversas tareas en defensa de la Casa Común,
el oikos, esa red integral de relaciones que sostienen el bienestar de la tierra,
una casa fraterna donde se vive en armonía desde la justicia y el bien común.

¿Cómo celebrarlo en nuestra diócesis?
Este Tiempo para la Creación estamos invitados a vivirlo a tres niveles:
• A nivel personal, estando atentos a todas las situaciones medioambientales
donde nosotros intervenimos y que necesitan nuestra conversión y podemos
dar gracias a Dios con esta oración: «Señor ayúdanos a que sepamos reconocer y agradecer todos los dones que Tú colocas a nuestra disposición en la
Creación para que los sepamos usar con una visión solidaria y responsable,
de modo que seamos buenos administradores del mundo que Tú pones en
nuestras manos».
• A nivel parroquial, rezando juntos en las reuniones y al final de las Eucaristías la Oración por nuestra tierra del papa Francisco de la Laudato sí.
Damos gracias a Dios por los actos organizados por la Unidad Pastoral Virgen
de Argeme de la Zona Norte con la oración de apertura celebrada el día 1 de
setiembre, en el Palancar, y la oración-reflexión comunitaria por la creación
celebrada el día 2, en la Parroquia San Ignacio de Coria.
Os animamos a participar en la II Marcha de la Creación con el Cristo de la
Salud a la Ermita de la Virgen de Argeme y Vía crucis.
• A nivel diocesano, participando en la Vigilia de Oración y Acción de
Gracias por el Cuidado de la Creación que celebraremos el 7 de octubre
junto con la Plataforma Enlázate por la Justicia y la Plataforma Iglesia
por el Trabajo Decente, mediante nuestro trabajo colaboramos con Dios en
la Creación. Este día será el punto final de la celebración del Tiempo para la
Creación.
Mercedes Expósito
Delegada Diocesana para el Cuidado de la Creación

GUADALUPE YA CUENTA CON
CREDENCIAL DEL PEREGRINO
El Real Monasterio de Santa María de Guadalupe acogió el 19 de
julio, la presentación de la credencial del peregrino a Guadalupe. Se
trata del documento que certifica el recorrido, a través de los diferentes
itinerarios, para llegar ante la imagen de la «Morenita de las Villuercas».
La credencial ha sido preparada, conjuntamente, por la Archidiócesis de
Toledo y el Monasterio de la Puebla de Guadalupe.
La credencial se puede adquirir en el Real Monasterio de Santa María
de Guadalupe, en las sedes de los obispados de Toledo, de Mérida-Badajoz, de Coria-Cáceres, de Plasencia, y también en la Basílica de Ntra. Sra.
del Prado de Talavera de la Reina.
También se puede descargar en formato PDF en la web del jubileo:
www.guadalupejubileo.com

23 caminos de peregrinación
Existen 23 caminos de peregrinación, diferentes rutas y caminos que
el peregrino puede encontrar en la credencial del peregrino, donde además aparece un código QR a través del cual, el peregrino puede acceder
a la información sobre las diversas rutas.
El Camino Real de Madrid, llamado así por el patrocinio que recibe de
los reyes, el Camino de los Descubridores, que pasa por localidades que
rememoran a ilustres personajes extremeños como Francisco de Godoy,
Mencía de los Nidos, Francisco Pizarro y Francisco de Orellana o el Camino del Monasterio de Yuste, íntimamente unido al emperador Carlos V.
Toda la información sobre las diferentes rutas y caminos se puede
encontrar en el siguiente enlace:
http://www.guadalupejubileo.com/caminos-a-guadalupe/

EDITORIAL

Noticias
Parece una utopía
Pensando en cómo comenzar el primer
editorial de este curso venía a mi cabeza esta
canción del grupo musical Gen Rosso que
comienza así: «Parece una utopía, solo una
locura, pero el mundo unido no es fantasía».
Puede ser que, mirando los informativos,
parezca que esta unidad está más lejos que
nunca: el «todo vale» para saltarse las medidas
para evitar la expansión del covid, la subida
del precio de la energía eléctrica que deja a
muchas familias en riesgo de exclusión social
o casi, la situación humanitaria de las mujeres
y niñas en Afganistán y sus familias, el nuevo
mazazo del terremoto en Haití...
Y es que, en la definición de la Real Academia de la Lengua Española, utopía es un
«Plan, proyecto, doctrina o sistema deseables
que parecen de muy difícil realización». Por
tanto, realizable, aunque sea difícil. Prosigue
la canción de los focolares: «nuestro sueño está
aquí, ya no lo vemos lejano, por diferentes caminos lo realizamos». Han avanzado las ayudas a
los países más necesitados, somos más conscientes de cómo podemos y debemos ayudarles, y vemos las consecuencias de planes
fallidos a nivel político o social. La violación de
los derechos de mujeres y niñas, y de la infancia
en general, son denunciados y perseguidos
por la comunidad internacional, la devastación
de nuestra casa común hace que las nuevas
generaciones estén todavía más comprometidas con el cuidado del medio ambiente. Por
tanto, sí que estamos avanzando, por diferentes caminos. Porque nosotros como creyentes
estamos convencidos: «Es el destino del cosmos, vivir en la unidad, es el proyecto del mundo
escondido en el alma de la humanidad».
Y está claro que nosotros tenemos la hoja
de ruta clara: «hay Alguien que camina con
nosotros, es el camino abierto al infinito. Por esta
nueva vía, construiremos todos, la civilización
del amor». Con la mirada en los problemas del
mundo, para alcanzar la eternidad, trabajando
codo a codo con nuestros hermanos, creyentes y no creyentes, así nos ponemos en marcha
este curso, para que, como dice el evangelio
de hoy, perdamos la vida por Él y por el Evangelio, porque entonces, estaremos salvados.
Lorena Jorna,
delegada de Medios de Comunicación
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VENERACIÓN DE
LA RELIQUIA DE
SAN JUNÍPERO
SERRA

El sábado, 28 de agosto, la
Hermandad de la Salud de Cáceres
expuso a la veneración de los fieles la reliquia que le fue otorgada el pasado mes de noviembre del
franciscano san Junípero Serra,
con motivo de su festividad. Fue en
el Templo Conventual de Santo Domingo, en la Misa que dio
comienzo a las 20:30 horas.
Este santo franciscano español
procedente de Mallorca, es considerado como uno de los más relevantes evangelizadores del siglo XVIII,
fundando misiones y solventando las
carencias de los nativos americanos,
procediendo después a su evangelización, estando considerado como el
apóstol y fundador del actual estado
norteamericano de California, donde
sus misiones son el origen de ciudades tan importantes como Los Ángeles, San Diego o San Francisco, dándose por todo ello la circunstancia de
que su imagen es la única figura hispana presente en el Capitolio de Estados Unidos. Fue beatificado por san
Juan Pablo II en 1988 y canonizado
en el año 2015 por el papa Francisco.
La reliquia que posee la hermandad es de primer grado, es
decir, un pequeño fragmento de
hueso del santo, con su correspondiente certificado, extraída en
1988 con motivo de su beatificación,
y otorgada a la Cofradía por mediación del director espiritual y el provincial de los frailes Franciscanos en

España tras contactar la hermandad
con distintas fraternidades franciscanas del mundo durante los meses
de confinamiento de 2020 con
motivo de la pandemia, cuyos frailes
tuvieron a bien componer oraciones
para los Sagrados Titulares. Una de
ellas les ofreció el pasado verano, al
ser españoles, entregarles la citada
reliquia para honrar y venerar en su
propio país a san Junípero Serra.

EJERCICIOS
ESPIRITUALES
PARA EL CLERO

Ejercicios espirituales para
sacerdotes entre el 19 y el 24 de septiembre, en la Casa de Ejercicios de
la Montaña, dirigidos por don Miguel
Ángel Arribas, adjunto a la Vicaría del
Clero y director espiritual del Seminario de la Archidiócesis de Madrid.
Los ejercicios comenzarán con
la cena del domingo 19, a las 21:00
horas. Se sugiere régimen de internado para favorecer el clima personal
y comunitario de oración. Con todas
las medidas de seguridad sanitarias.
Inscripciones: Secretaría del
Obispado, 927 24 52 50 y Casa de
Ejercicios, 927 22 05 12.
El delegado del administrador
diocesano para el clero, don Ángel
Maya pide a los sacerdotes: «Dediquémonos unos días para estar tranquilamente con el Señor. Se lo merece Él, y lo necesitamos nosotros. Los
ejercicios son un precioso tiempo
para descansar nuestro espíritu y
revivir en nosotros el amor primero
por el que nos entregamos a Cristo,
Buen Pastor».

Correspondencia del Administrador Diocesano
† Diego
† Papa
Zambrano
Francisco
López
Administrador
Santo Padre
Diocesano

AHORA COMIENZO...
Queridos diocesanos:
Después del merecido descanso veraniego, comenzamos un nuevo curso pastoral.
Espero que este tiempo estival lo hayáis aprovechado para reponer fuerzas, como os invitaba en el último escrito que aparecía en esta hoja diocesana. Os saludo a todos con afecto,
deseando que en todos reine la paz de Cristo.
Las circunstancias que hemos vivido en los últimos meses, y el futuro todavía incierto
que nos espera, nos han llevado a una situación que en pleno siglo XXI nadie imaginaba.
Nuestra vida cotidiana y la de nuestra diócesis se ha visto trastocada repentinamente.
Todos nos vamos adaptando poco a poco, y vamos aprendiendo a vivir en esta situación,
que no sabemos cuánto durará esta, ni tampoco cuándo se normalizará totalmente la vida
social y eclesial. Lo que hemos aprendido en estas circunstancias es lo que dice Jesús en
el Evangelio: cada día tiene su propio afán.
La situación de pandemia, y las consecuencias que ha traído, nos ha hecho descubrir
nuestra vulnerabilidad y la necesidad que tenemos del otro. Como decía el papa Francisco
en la plaza de San Pedro el 27 de marzo cuando impartió la bendición Urbi et Orbi, «nos
dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero,
al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca, estamos todos. Como esos discípulos,
que hablan con una única voz y con angustia dicen: “perecemos”, también nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos».
A estas circunstancias se suma la situación particular de nuestra diócesis, que se
encuentra aún en sede vacante desde que nuestro anterior obispo fue trasladado a la
Iglesia de Toledo. Han pasado ya dieciocho meses desde que fui elegido administrador
diocesano, y no dejo de agradecer a todos vuestra comprensión y vuestra ayuda, agradezco el esfuerzo que estáis haciendo para estar a la altura de las circunstancias, signo
de la madurez de esta Iglesia diocesana. Dice san Pablo que para los que amamos a Dios,
todo le sirve para el bien, confiemos que así será. Por eso os animo, en este tiempo en
que esperamos la elección de un nuevo Pastor, a orar al Señor que nos conceda pronto un
obispo adecuado a nuestro tiempo y a las necesidades de nuestra diócesis, que sea ante
todo testigo de Cristo y modelo de vida cristiana, lleno de entrega y de solicitud pastoral,
que sea un verdadero y auténtico maestro de la fe y pastor de todos.
Sigamos trabajando en esta barca en la que estamos todos, hay que adaptarse a estas
circunstancias históricas, y convivir con esta situación, siendo muy prudentes, cumpliendo
las medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid, pero haciendo todo lo que esté
a nuestro alcance para seguir evangelizando. Nuestra diócesis debe seguir trabajando en
las orientaciones pastorales, fruto del XIV Sínodo Diocesano, para los años 2019-2024.
A todos los arciprestazgos, las delegaciones, parroquias, asociaciones, os animo a seguir
caminando y a comenzar este nuevo curso con ilusión renovada y con la esperanza puesta
en el Maestro que conduce el timón de esta barca, con el convencimiento de que Él llevará
a término la obra que ha comenzado.

Transmisiones de Radio María

Nombramientos en
la Diócesis de
Coria-Cáceres
•••
Con fecha 30 de agosto de 2021:
Don Miguel Ángel González Saiz:
Responsable sinodal en la Diócesis de
Coria-Cáceres de la fase en las Iglesias
Particulares del próximo Sínodo de
los Obispos («Por una Iglesia sinodal:
comunión, participación y misión»).
Con fecha 29 de junio de 2021:
Don Raúl Hernández Pérez:
Profesor de Teología Espiritual del
Instituto Teológico San Pedro de
Alcántara.
Don Fernando Gómez Fuentes:
Párroco de las parroquias de San
Pedro de Alcántara de Fragosa,
Nuestra Señora de Francia de Rubiaco
y Nuestra Señora de la Asunción de
Vegas de Coria. Cesa don Roberto
Chaves Campón.
Don Roberto Chaves Campón:
Párroco «in solidum» de las parroquias
de Santiago Apóstol y San Ignacio de
Loyola de Coria, Nuestra Señora de
la Consolación de Calzadilla, Nuestra
Señora de la Asunción de Casillas de
Coria, Nuestra Señora de Argeme de
Puebla de Argeme y San José Obrero
de Rincón del Obispo.
Don Roberto Chaves Campón:
Capellán del Hospital Ciudad de Coria.
Cesa don Miguel Roldán Albarrán.
Don Antonio Campos García:
Párroco de la parroquia Santa María
de Gracia de Mata de Alcántara. Cesa
como administrador parroquial don
Fernando Gómez Fuentes.

MES DE SEPTIEMBRE

• 15/09/2021: Santo Rosario (Gloriosos), 9:25 horas. Parroquia de San José, calle Batalla del Salado, s/n, Cáceres.
Con los adoradores presenciales.
• 29/09/2021: Vísperas, 18:45 horas. Convento Obra de Amor. Plaza de la Audiencia, número 2, Cáceres.
• 29/09/2021: Santo Rosario (Gloriosos). 19:00 horas. Convento Obra de Amor. Plaza de la Audiencia, número 2, Cáceres.
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JORNADA MUNDIAL DE LA PREVENCIÓN

Estos cinco años de «Qué bonita es la vida» han traído luces y algunas pequeñas sombras
El Día Mundial para la Prevención del Suicidio se celebra el 10 de septiembre. El objetivo de esta jornada es demostrar que estos actos se pueden prevenir. Entrevistamos a Pedro Moreno de la asociación cacereña «Qué bonita es la
vida» con motivo de esta efeméride.

1. ¿Cuál es el objetivo de la asociación Qué bonita la vida?
— El 28 de enero del 2016 nacía la asociación Qué bonita es
la vida, Salud Mental de Extremadura, que tiene como
fines principales promover la calidad de vida de las personas que tengan problemas con su salud mental, así
como promover estilos de vida saludables para cuerpo
y mente.
Desde la asociación se realizan campañas de prevención y se da apoyo a los familiares afectados. También
reivindicamos mejoras en Extremadura en los centros
públicos y privados donde se encuentran enfermos de
salud mental.
2. ¿Qué recursos se ofrecen en la sociedad para prevenir
el suicidio?
— En cinco años de historia se han conseguido algunos
pequeños avances en la prevención del suicidio, que quizá
no se han visibilizado lo suficiente, por la falta de medios
materiales y de voluntariado de la asociación. Sí que quiero hacer un llamamiento y es que faltan medios materiales
para prevenir el suicidio.
3. Haga balance de la vida de la Asociación.
— Estos cinco años de Qué bonita es la vida han traído luces
y algunas pequeñas sombras. Nuestra organización reivindicó durante 2016 en sus orígenes que a Extremadura
le faltaba un plan de prevención del suicidio. En 2018 el
SES, a través de la Subdirección de Políticas Asistenciales
y mediante Salud Mental de Extremadura, realizó el I Plan
de acción y prevención suicidas de Extremadura, que vino
acompañado algunos años después del Código Suicidio,
que ofrece medios a los médicos de familia para que puedan detectar de forma prematura las posibles conductas
suicidas.
Quiero dar las gracias, porque durante estos 5 años de vida
de la asociación Qué bonita es la vida, hemos recibido un
apoyo total e incondicional del Obispado de Coria-Cáceres
en su momento de quien fuera su obispo, monseñor Francisco Cerro, y en la actualidad de don Ángel Chapinal,
parróco del Espíritu Santo, que en numerosas ocasiones
nos ha abierto las puertas de su parroquia para dar conferencias de concienciación en materia de prevención y
como ayuda post pandemia.
4. Están trabajando a nivel conjunto con algunas administraciones públicas en la ciudad de Cáceres. ¿En qué
punto están ahora?
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— En el 2019 nuestra Asociación participó en la celebración
del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, junto con
el Ayuntamiento de Cáceres, leyendo un manifiesto que
sirvió para la creación de una red promovida por el IMAS
de Cáceres que se ha denominado RED VIDA, donde diferentes organizaciones sociales, junto con Salud Mental de
la Junta de Extremadura e IMAS han diseñado objetivos
y formas de funcionamiento, además de la propuesta de
firmar algún convenio de colaboración con el Colegio de
Psicólogos de Extremadura.
5. ¿Sigue siendo un tabú a nivel social?
— El suicidio ha sido siempre y es un tabú, la labor de concienciación que pretendemos hacer desde un movimiento
ciudadano como el nuestro es informar para que se pueda
hablar de ello y así hacer una labor de prevención, está
claro que está casi todo por hacer.
6. ¿Ha agravado la pandemia la situación de salud mental? ¿Está afectando a colectivos diferentes (por ejemplo más jóvenes...)?
— La pandemia ha agravado las tentativas de suicidio y los
suicidios, así lo creemos, pero no disponemos de datos
oficiales para confirmarlo. Es cierto que el suicidio se da
en una sociedad cuando se minan sus posibilidades, su
salud, las posibilidades económicas o el trabajo, cuando se
deterioran las relaciones sociales... prevenirlo es un trabajo
de fondo, y ahora lo trabajamos superficialmente.
Somos conscientes en la asociación de que queda mucho
por hacer, entre ellos cambios estructurales dentro de la
propia organización. Además de vincular y unir a más
personas en esta lucha por la vida y llamar la atención de
la juventud, uno de los sectores más afectados por este
drama del suicido.
Ya hemos empezado a trabajar con Acoes-Cáceres, la
Asociación Contra el Acoso Escolar y queremos seguir
introduciendo el debate del suicidio y su prevención en
los medios de comunicación.
7. ¿Qué consejo daría a familiares o a personas que se
encuentren atravesando un momento personal difícil?
¿Cómo contactar con la asociación?
— El consejo para las personas que pasan por un problema
de algún familiar con intentivas suicidas es que le escuchen, y si pueden, que siembren esperanza y acudan siempre a los profesionales de Salud Mental de Extremadura.
Para ayuda al duelo... Silencio, fortaleza y fe en Dios.

DEL SUICIDIO
La asociación Qué bonita es la vida y Salud Mental Extremadura organizan, en colaboración con el Obispado de
Coria-Cáceres, la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familia de la Junta de Extremadura, la Asociación de
Periodistas de Cáceres y la Asociación Contra el Acoso Escolar de Extremadura (ACOES) unas jornadas, con motivo de
la celebración de la Jornada Mundial de la Prevención de Suicidio. El 10 de septiembre en Cáceres, en la biblioteca
Pública «Rodríguez Moñino» de Cáceres.

Programa de actos
11:00 horas Santa Misa oficiada por don Diego Zambrano, administrador diocesano de la Diócesis de
Coria-Cáceres. Lugar: Iglesia de San Juan.
BIBLIOTECA PÚBLICA «RODRÍGUEZ MOÑINO» DE CÁCERES
17:30 horas Inauguración de las Jornada por doña Carmen Núñez Cumplido, directora general de
Servicios Sociales, Infancia y Familia.

18:00 horas ¿Cómo abordan el suicidio los medios de
comunicación? Por las periodistas Gemma
Guerra y Cristina Núñez.
19:00 horas El bullying como factor de riesgo de depresión. Por la Asociación ACOES Cáceres.
Protocolo y medidas Covid, aforo limitado a 21 personas.
Evento en directo por Facebook/Asociación que bonita es
la vida (disponible también para su visualización posterior)

Noticias Diocesanas
EL SACERDOTE CEFERINO DE LAS HERAS CELEBRA
SUS BODAS DE ORO SACERDOTALES

FALLECE EL SACERDOTE
DON JESÚS ACEDO

El sábado, día 17 de julio, a las 12:30 horas, se celebró una misa en la parroquia de San
Juan en Cáceres con motivo del cincuenta aniversario de la ordenación sacerdotal del
párroco don Ceferino de las Heras.
La misa fue concelebrada por los dos copárrocos, don Ceferino y don Carlos Simón
Vázquez.
Según cuenta Pilar Tornero, de la Cofradía de los Ramos, don Carlos al final de la celebración realizó una magnífica semblanza del homenajeado.
Posteriormente, hubo una comida en su honor a la que asistieron miembros del Grupo
Oracional de la Hora Santa, miembros del Grupo Neocatecumenal, representantes de las
Voluntarias Vicencianas e Hijas de la Caridad, miembros del Consejo Parroquial, sacristanes, familiares y miembros de la Cofradía de los Ramos, Cristo de la Buena Muerte y
Virgen de la Esperanza.
«Toda la jornada propició un ambiente muy agradable, a pesar de las circunstancias
especiales que vivimos con motivo de la situación sanitaria. Deseamos cordialmente poder
celebrar junto a don Ceferino sus Bodas de Platino, si la vida nos propicia seguir disfrutando
de su bonhomía, humildad y ejemplo», destacaba Tornero.
¡Felicidades para don Ceferino!
El sacerdote don Jesús Acedo Fernández ha fallecido el 27 de agosto. Por deseo expreso de la familia, el
funeral se celebró en la capilla del tanatorio San Pedro
de Alcántara el sábado.
Nacido en Cáceres, el 18 de septiembre de 1933, se
ordenó el 27 de agosto de 1967. Entre otros cargos, ha sido
capellán de las RR. Carmelitas y coadjutor de la parroquia
del Espíritu Santo en Cáceres.
«Recemos por su eterno descanso y el consuelo para
su familia», indica en una comunicación a la comunidad
eclesial el administrador diocesano don Diego Zambrano.
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Noticias
JEC CÁCERES ENTREGA DOS FURGONETAS DE
ALIMENTOS Y 755 € AL COMEDOR SOCIAL

creatividad de los jóvenes y para incentivar que asuman responsabilidades.
El compromiso social y el contacto directo con los pobres siguen siendo
una ocasión fundamental para descubrir o profundizar la fe y discernir la
propia vocación.
La JEC se concreta en Grupos de Revisión de Vida que se reúnen en
parroquias o en otros espacios. Estos grupos trabajan con herramientas como
la Revisión de Vida, las campañas, la Lectura Creyente de la Realidad,
o el Proyecto Personal de Vida y Acción.
Te animamos a participar este curso, nos reunimos en la parroquia
de Guadalupe en Cáceres y nos adaptamos a los horarios de los miembros
del grupo. Existen dos etapas: secundaria y universidad y queremos lanzar
en el futuro la de profesionales.

Más información: http://juventudestudiantecatolica.es/
Y: jeccaceres@diocesiscoriacaceres.es
O en el teléfono: 647 76 67 90

El grupo de secundaria de la JEC, Juventud Estudiante Católica,
entregó el martes, 29 de junio, dos furgonetas repletas de alimentos
y 755 € a las Hijas de la Caridad de Cáceres para el comedor social
«La Milagrosa». JEC Cáceres se sumó así a la propuesta de la pastoral
juvenil de la Diócesis de Coria-Cáceres. Del 24 al 26 de junio realizaron
la recogida de productos en la parroquia de Guadalupe en Cáceres.
Las hermanas se mostraron muy agradecidas con las jóvenes y
las encomendaron en su oración del final del día, tal y como hacen con los
benefactores del comedor.
Por su parte, la hermana Isabel les enseñó cómo realizan su labor
en el comedor, las cocinas y cómo se organiza el reparto de las más de
100 comidas y cenas diarias que distribuyen en Cáceres.
Les motivó a seguir entregándose a los demás, recordándoles que
es importante ser «sal»: «hay que ser luz, una luz potente y sobre todo
sal, que siempre está para dar sabor a las comidas, pero que desaparece», explicaba la religiosa quien les ofreció su testimonio de toda una vida
de acción social y les contó que su felicidad está en entregarse: «Cada sonrisa
de ellos es suficiente para mí».
Desde la JEC se muestran muy agradecidos con la solidaridad de
todos los que han colaborado, desde la comunidad parroquial y la
sociedad cacereña, y animan a los jóvenes de secundaria: «una gran
acción para terminar un curso complicado. Recordad que si dedicáis un
ratito a las cosas de Dios... Él te devuelve el ciento por uno. Gracias
a las Hijas de la Caridad, mujeres que son sal, dan sabor a la vida de
muchas personas, sin que se note, con una labor constante y callada, sin
vacaciones ni días libres».
Sin lugar a dudas, una gran acción muy enriquecedora, solidaria y de
muchísimo crecimiento personal para los jóvenes.

JEC
La JEC es un movimiento de Acción Católica Especializada (ACE),
que pretende llevar el Evangelio a los centros educativos, al mundo estudiantil, y a nuestro mundo en general. Presente en varias diócesis españolas
(Cáceres, Plasencia, Mérida-Badajoz, Bilbao, Granada, Madrid, Palencia,
Salamanca, Sevilla).
Somos una juventud dispuesta a comprometerse en iniciativas
de voluntariado, ciudadanía activa y solidaridad social, desde la JEC
se acompaña y alienta para que emerjan los talentos, las competencias y la
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CÁRITAS DIOCESANA CONSIGUE 8 NUEVOS EMPLEOS
TRAS OFRECER FORMACIÓN SOCIOSANITARIA
EN MONTEHERMOSO

El 6 de agosto finalizó en Montehermoso el curso de Atención Sociosanitaria a Personas en Instituciones Sociales que comenzó el pasado 2 de
marzo, y que ha sido desarrollado en el marco del «Proyecto Fénix» del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (2020-2023),
cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
Esta formación ha tenido una duración total de 515 horas y ha sido realizada por 15 personas que han obtenido el Certificado de Profesionalidad. Durante
el periodo de prácticas, 8 de las 15 personas que han finalizado el curso, han
conseguido la inserción laboral en Residencias de Mayores. La coordinadora
responsable del Programa de Empleo de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres,
prevé que, al finalizar el verano, el 80% de las alumnas que han realizado este
curso, se habrán integrado laboralmente en este sector o en otros afines.
Cáritas reconoce y agradece la colaboración y facilidades recibidas desde
las Residencias de Mayores de Riolobos, Plasencia, Galisteo, Torrecilla de los
Ángeles, Coria y Hoyos que han acogido a las alumnas en prácticas, y posteriormente valiosas oportunidades laborales.

Para vivir la liturgia
La mesa de la Palabra
Primera Lectura, Lectura del libro de Isaías 50, 5-9a
El Señor me abrió el oído; yo no resistí ni me eché atrás: ofrecí la espalda a los que me
apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba; no me tapé el rostro ante ultrajes ni
salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro como
pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor, ¿quién pleiteará
contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Mirad,
el Señor me ayuda, ¿quién me condenará? Palabra de Dios.

Salmo responsorial, Sal 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R/.: 9)
R/. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.
O bien: Aleluya.
Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que
lo invoco. R/.
Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia.
Invoqué el nombre del Señor: «Señor, salva mi vida». R/.
El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo; el Señor guarda a los sencillos: estando yo sin fuerzas, me salvó R/.
Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en
presencia del Señor en el país de la vida. R/.

Segunda Lectura, Lectura de la carta del apóstol Santiago 2, 14-18
¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Es que esa
fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos del
alimento diario, y que uno de vosotros les dice: «Dios os ampare; abrigaos y llenaos el estómago», y no les dais lo necesario para el cuerpo; ¿de qué sirve? Esto pasa con la fe: si no tiene
obras, por sí sola está muerta. Alguno dirá: «Tú tienes fe, y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin
obras, y yo, por las obras, te probaré mi fe».

Aleluya, Ga 6, 14
Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz del Señor, en la cual el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo.

Evangelio, Lectura del santo evangelio según san Marcos 8, 27-35
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe;
por el camino, preguntó a sus discípulos: —«¿Quién dice la gente que soy yo?». Ellos le contestaron: —«Unos, Juan Bautista; otros, Elías; y otros, uno de los profetas». Él les preguntó:
—«Y vosotros, ¿quién decís que soy?». Pedro le contestó: —«Tú eres el Mesías». Él les prohibió
terminantemente decírselo a nadie. Y empezó a instruirlos: —«El Hijo del hombre tiene que
padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser
ejecutado y resucitar a los tres días». Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo
llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y, de cara a los discípulos, increpó a Pedro:
—«¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, no como Dios!». Después
llamó a la gente y a sus discípulos, y les dijo: —«El que quiera venirse conmigo, que se niegue
a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá;
pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará».

El Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 13:
Martes, 14:
Miércoles, 15:
Jueves, 16:
Viernes, 17:
Sábado, 18:

1 Tm 2, 1-8 • 27, 2-9 • Lc 7, 1-10.
Nm 21, 4b-9 o bien: Flp 2, 6-11 • 77, 1-38 • Jn 3, 13-17.
1 Tm 3, 14-16 • 110, 1-6 • Jn 19, 25-27, o bien: Lc 2, 33-35.
1 Tm 4, 12-16 • 110, 7-10 • Lc 7, 36-50.
1 Tm 6, 2c-12 • 48, 6-20 • Lc 8, 1-3.
1 Tm 6, 13-16 • 99, 1-5 • Lc 8, 4-15.

DOMINGO XXIV
DEL TIEMPO ORDINARIO
DISCÍPULOS DE VERDAD
Y NO DE «BOQUILLA»
El evangelio de este domingo se refiere,
primero, a la identidad de Jesús y segundo,
y como consecuencia, a cómo deben ser
sus seguidores. Comienza preguntando el
Maestro qué dice la gente de Él y después
por lo que piensan sus discípulos. Pedro, en
nombre de todos, confiesa públicamente
que Jesús es el Mesías.
El pueblo, en general, estaba esperando
un Mesías, un salvador enviado por Dios.
Pero Jesús veía conveniente aclarar el significado de la palabra «Mesías», porque no
toda la gente de entonces lo entendía igual.
Así que, podemos decir, que Jesús se pone
a explicarles cómo transcurriría su «tarea»
de Mesías: padecerá mucho, será rechazado por los jefes del pueblo y los entendidos
en las cosas de la «religión», será crucificado y, al tercer día, resucitaría.
Pero aquellos hombres no podían pensar en un Mesías así, rechazado y ejecutado
por quienes ellos consideraban legítimos
representantes de Dios. Por eso, Pedro se
rebela ante lo que está oyendo. No estaba
dispuesto a que el Maestro siguiera ese
camino.
Jesús reacciona con dureza y ve en
Pedro los rasgos propios de Satanás que
quiere apartarle de la voluntad del Padre
y le dijo, «tus pensamientos no son los de
Dios, sino los de los hombres». Luego se
dirigió a toda la gente y les dijo «si alguno
quiere venir detrás de mí, que renuncie a
sí mismo, que cargue con su cruz y que
me siga».
Hemos de tomar en serio el seguimiento de Jesús, no bastan confesiones fáciles.
Tenemos que estar dispuestos a dos cosas:
primero, renunciar a los proyectos que se
oponen al reino de Dios y, segundo, estar
dispuestos a aceptar los contratiempos y
sufrimientos que nos vengan por ser sus
discípulos e identificarnos con su causa.
Eso es lo que significa «cargar con la cruz».

Jesús Moreno Ramos
Delegado del administrador diocesano para la Pastoral
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SEMINARIO SOBRE «LA ESPAÑA RURAL, UN RETO PARA LA
EVANGELIZACIÓN Y EL CUIDADO DE LA CREACIÓN»

LA AGENCIA INTERNACIONAL ROME REPORTS DIFUNDE EL
NUEVO DOCUMENTAL SOBRE EL SAGRADO MANTEL

«La España rural, un reto para la evangelización y el cuidado de la creación» es el tema que plantea el departamento de Ecología integral, dentro de
la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social, para el Seminario
de Ecología Integral que tendrá lugar en Madrid, en la Fundación Pablo VI los
días 13, 20 y 27 de septiembre, mes dedicado al Tiempo de la Creación.
El seminario está destinado principalmente a las comisiones diocesanas
de ecología integral; ONGs e instituciones de desarrollo rural; Cáritas; Justicia
y Paz; y sacerdotes y religiosos/as de comunidades rurales. Los participantes
podrán elegir entre asistencia presencial, para lo que se han reservado un
máximo de 15 plazas, o telemática.
En él participará el sacerdote don Ángel Martín Chapinal, de la pastoral
rural de nuestra Diócesis de Coria-Cáceres y consiliario nacional del Movimiento Rural Cristiano.
El objetivo del Seminario es abrir una línea temática sobre la España rural
como reto humano, ecológico y evangelizador, analizado desde tres perspectivas: el respeto y el cuidado de la creación; los valores éticos propios de las
comunidades rurales; y los recursos pastorales y espiritualidad de las comunidades cristianas en el contexto rural.

Rome Reports, la agencia internacional de noticias para televisión, sobre
el papa Francisco y el Vaticano, se ha hecho eco de la elaboración de un nuevo
documental sobre la reliquia del Sagrado Mantel, presente en la catedral de
Coria desde hace siglos.
El Mantel Sagrado de Coria podría ser el que se usó durante la Última
Cena, cuando Jesús partió el pan frente a sus discípulos por última vez antes
de ser arrestado y crucificado.
El director de este último documental, Dionisio Romero, recuerda que «la
tradición dice que fue testigo de ese acontecimiento y ese acontecimiento,
incluso para un ateo, es un acontecimiento radical en la historia del hombre.
Cambió la humanidad. Esa cena cambió la humanidad, seas o no creyente».
Por otro lado, insiste en que «no hay otro lugar en el que se diga que se tenga
el mantel de la última cena de Cristo».
Miles de personas viajaron en el pasado a Coria, en España, para venerar
esta reliquia. Pero en 1791, el obispo de Coria la ocultó para evitar que los
peregrinos más devotos arrancaran pedazos del mantel. El Cabildo Catedral
de Coria-Cáceres afirma que, desde hace unos años, se están realizando estudios arqueológicos y empíricos, para validar si esta tradición es posible, si el
paño viene de tierras palestinas y tiene dos mil años.
El documental puede verse en www.estrenosdecinedigital.com de
Goya Producciones y en https://ver.famiplay.com/es/video/el-mantelsagrado-de-coria

AGENDA

Martes, 14 de septiembre:
— Fiesta de la Exaltación de la Cruz.
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Domingo, 19 de septiembre:
— 25 Domingo del Tiempo Ordinario.
— Apertura de curso de Pastoral Juvenil.

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

www.diocesiscoriacaceres.es

De conformidad con la LOPD 15/1999, informamos a nuestros suscriptores, que sus datos de carácter personal serán gestionados por la Delegación Episcopal de M.C.S de la Diócesis de Coria-Cáceres, con la finalidad de coordinar los envíos y de la gestión administrativa.
Si desea ejercer sus derechos ARCO puede dirigirse a: Diócesis de Coria-Cáceres en Plaza de Santa María, n. 1, de Cáceres.

