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VISITA DE LOS SÍMBOLOS DE LA JMJ
11 DE OCTUBRE DE 2021 • DIÓCESIS DE CORIA-CÁCERES
La Jornada Mundial de la Juventud tiene dos símbolos que la acompañan
y representan: la Cruz Peregrina y el icono de Nuestra Señora Salus Populi
Romani. Estos símbolos acompañan de una manera muy especial a los jóvenes
que preparan su camino hacia la Jornada Mundial de la Juventud en su país.
Como en todas las JMJ, los símbolos peregrinan por todas las diócesis
del país que acogerá el gran evento, en este caso, peregrinará por todas las
diócesis portuguesas como preparación y motivación.
La organización de la JMJ de Lisboa 2023 ha querido, de una manera muy
especial, que la cruz también pueda pasar por las diócesis españolas en los
meses de septiembre y octubre de 2021, para animar a los jóvenes en vistas
a la JMJ de Lisboa 2023.
Los símbolos de la JMJ llegarán a nuestra diócesis el 11 de octubre. Estarán
en España en septiembre y en octubre para pasar después a Portugal. El día
10 en Badajoz y el 12 en Plasencia.

19:00 h Traslado de los símbolos a la Concatedral de Santa María. Tiempo
de adoración de los grupos de jóvenes.
20:30 h Vigilia de oración con Pastoral Juvenil y Universitaria.
22:00 h Acogida de la Cruz en el Seminario y Casa Sacerdotal.

Martes, 12 de octubre
9:30 h Eucaristía en la Catedral de Coria.
10:30 h Entrega de los símbolos a la Diócesis de Plasencia.

Lunes, 11 de octubre
10:00 h Recogida de los símbolos de la JMJ en Santa Eulalia de Mérida.
11:00 h Recibimiento de la Cruz en Montánchez y oración con los jóvenes
del arciprestazgo.
12:30 h Acogida de la Cruz en la Casa de la Misericordia (Alcuéscar).
16:30 h Traslado de los símbolos al Convento de San Pablo en Cáceres.
Encuentro con las contemplativas.
18:00 h Acto de acogida de la Cruz por los jóvenes.

Los símbolos de la JMJ llegaron a la frontera con España el domingo, 5 de septiembre,
a Fuentes de Oñoro (Diócesis de Ciudad Rodrigo)

100 DÍAS desde la apertura
de moda

re- de Cáritas

Desde Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, y a través
de su empresa de inserción REMUDARTE, generamos
empleo de inserción para personas en situación de
exclusión social, promoviendo un mundo más justo,
igualitario y sostenible, desde el convencimientos de que
ampliar los horizontes de la economía social y circular es
la mejor manera de hacer avanzar nuestra comunidad.
VISITA la tienda moda re- Cáceres (Gil Cordero, 5)
y conoce todas las novedades de la ropa, calzado y
complementos de OTOÑO donde encontrarás prendas
(mujer, hombre, infantil) que han sido (re)cuperadas y
(recicladas) para ser (re)utilizadas y (re)estrenadas.
Existe una gran cantidad de prendas a estrenar,
con su etiqueta original.

EDITORIAL

EXPOSICIÓN VIII CENTENARIO
DE SANTO DOMINGO

Sinodalidad, un modo
de ser y trabajar
La semana pasada la Conferencia Episcopal
Española sacó el documento titulado «Fieles al
envío misionero».
En él, entre otras reflexiones, los obispos españoles alertan de «dos lugares donde el empobrecimiento espiritual tiene especial arraigo». Se
refieren a la familia y la sociedad.
La secularización, explican, ha «influido» e
«impulsado» el «declive religioso»: «Se quiebra
la institución básica en la transmisión de la fe y en
la configuración de la persona», prosiguen. «Si en la
familia se recibe la vida y se inician las experiencias
elementales de la vida humana (amar y ser amado,
hacer y colaborar, el descanso, la fiesta y el duelo),
con el debilitamiento del vínculo familiar se provoca la pérdida de vínculos sociales: el elogio de la
autonomía individual y la permanente reclamación
del derecho a tener derechos entroniza al individuo
y hace sospechoso cualquier vínculo», sentencian.
En el documental, no solo alertan de la situación, sino que recuerdan el mandato de la Iglesia,
esa «llamada permanente a evangelizar y a la
salida misionera se transforme en una pregunta,
¿cómo evangelizar en la actual sociedad española?». Esto «pide discernimiento permanente
de la voluntad de Dios en la vida y en la historia
en cada momento».
En la línea del papa muestran una serie de orientaciones y las líneas de acción para los próximos
cuatro cursos, basadas en una palabra que en nuestra diócesis hemos sembrado en los corazones y
germinado en nuestra historia reciente gracias al
Sínodo Diocesano: sinodalidad.
«La sinodalidad no es un tema para reflexionar, sino un modo de ser y de trabajar en la Iglesia, que nos lleva a vivir una auténtica comunión y
corresponsabilidad entre pastores, consagrados y
laicos. La Iglesia, Pueblo de Dios, está llamada a vivir
la comunión, desde la vocación y para la misión»,
abundan los prelados españoles.
¿Estamos en tiempo de un gran desafío? Así
parece ser: «Es preciso acoger el desafío misionero como llamada a dar testimonio: conversión
pastoral para una salida misionera», sentencian.
Lorena Jorna,
delegada de Medios de Comunicación
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Con motivo de la celebración del VIII Centenario de
la muerte de Santo Domingo (6 de agosto de 1221),
el vicariato de la Provincia del Rosario en España de la
Orden de Predicadores, propone la realización de una
exposición itinerante que lleva por lema: En la mesa
con Santo Domingo.
La exposición gira en torno a tres ejes que nos acercan al sentido de este octavo centenario:
1. Personalidad de Santo Domingo.
2. Comunión.
3. El sueño de Santo Domingo, aterrizando en la
Provincia del Rosario.
La exposición tiene un carácter divulgativo para
que el público en general conozca la semblanza de
nuestro fundador a través de su vida y su obra.
Cuenta con una serie de paneles informativos con
imágenes relativas a la vida de Santo Domingo con
texto breve y sencillo que evoca el sentido del VIII
centenario. Dispone además de esculturas, pinturas y
elementos ornamentales que acompañan al discurso.
DURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN:
Del 17 al 26 de septiembre.
LUGAR:
Claustro del Convento de Santo Domingo de Cáceres
(Hermanos Franciscanos).

Correspondencia
Mercedes
Expósito
† Papa Francisco

TIEMPO DE LA CREACIÓN
La Iglesia, siguiendo las
enseñanzas de Jesús, desde
la Doctrina Social, a lo largo
del tiempo ha exhortado a
los creyentes a trabajar por
el bien común, lo que requiere dignificar la vida en todas
sus formas, cuidar a la casa
común, comprometerse en
la construcción de sociedades más justas, solidarias, fraternas y en paz, para alcanzar
lo que el papa Francisco en
Laudato sí denomina ecología integral.
Por eso anualmente se
nos invita a vivir el Tiempo
de la Creación, tiempo de
gracia que la Iglesia, en diálogo ecuménico, ofrece a la
humanidad para que renueve la relación con el Creador
y con la creación, a través de
la celebración, la conversión
y el compromiso juntos.
Desde unas convicciones...
• La Creación es un Evangelio, una Buena Noticia
de Dios para la humanidad. Tiene que ver con un
proyecto del amor de Dios
donde cada criatura tiene
un valor y un significado
y está llena de signos del
gran amor del Creador.
• El compromiso por el
cuidado de la creación
no consiste en algo

opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana. Es inseparable de un auténtico
amor a Dios y al prójimo
y de una vivencia coherente del seguimiento de
Jesús.
• La Iglesia no puede ni
debe quedarse al margen en la lucha por la
justicia: Nadie puede
exigirnos que releguemos la religión a la intimidad de las personas,
sin influencia alguna en
la vida social... sin opinar
sobre los acontecimientos que afectan y que
pisotean la dignidad de
las personas...
• Apostar por una Ecología integral: Los asuntos
ambientales no pueden
tratarse de manera aislada, fragmentaria, ...porque «todo está conectado, y eso nos invita a
madurar una espiritualidad de la solidaridad global que brota del misterio
de la Trinidad» (Ls 240).
Cuando maltratamos
la naturaleza, maltratamos también a los seres
humanos.
Somos llamados...
• A alabar a Dios por el
regalo de la creación y la

ORACIÓN DE APERTURA DEL TIEMPO PARA LA CREACIÓN EN
EL PALANCAR (1 DE SEPTIEMBRE DE 2021)

responsabilidad que nos
ha confiado.
• A mirar el mundo con
la mirada de Jesús, una
mirada amorosa que vaya
más allá de lo inmediato;
una mirada integral de
todos sus aspectos; una
mirada distinta, un pensamiento, una política, un
programa educativo, un
estilo de vida y una espiritualidad; que tenga en
cuenta todos los factores
de la crisis mundial.
• A discernir nuestro lugar
como seres humanos en
la creación y nuestra responsabilidad por ella,
tomando decisiones
dialogadas, discernidas,
oportunas y valientes.
• A una conversión interior y a una conversión
ecológica, que nos invita
a vivir en tres relaciones
fundamentales estrechamente conectadas:
la relación con Dios, con
el prójimo y con la tierra. Nada lograremos si
el cambio de sistemas
económicos y modelos
de producción no es el
reflejo de un cambio de
mentalidad, conciencia,
hábitos, estilo de vida y
corazón.

Delegada
Diocesana
Santo
Padre para el
Cuidado de la Creación

• A la construcción de
una ciudadanía ecológica asumiendo nuestra
responsabilidad social
de consumidores, con
compromisos concretos y duraderos a nivel
personal, familiar, local,
regional, nacional e internacional.
«Se necesitan los talentos
y la implicación de todos para
reparar el daño causado por
el abuso humano a la creación de Dios. Todos podemos
colaborar como instrumentos
de Dios para el cuidado de la
creación, cada uno desde su
cultura, su experiencia, sus
iniciativas y sus capacidades»
(Ls 14).
Después de la celebración de este Tiempo de la
Creación, que en nuestra
diócesis finaliza el 7 de octubre, uniéndolo a la Jornada
Mundial por el Trabajo Decente, los líderes mundiales se
reunirán en la cumbre de la
ONU en Glasgow (Escocia),
donde participará el próximo 2 de noviembre el papa
Francisco.
Este es el momento para
que levantemos juntos una
voz profética y renovemos
nuestro llamado bautismal a
cuidar y sostener dignamente nuestra casa común.

MARCHA POR EL TIEMPO DE LA CREACIÓN EN CORIA Y VÍA CRUCIS
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JÓVENES EN EL MUNDO RURAL
JÓVENES, MUNDO RURAL Y FUTURO
¿UNA ECUACIÓN CON MÁS DE UNA INCÓGNITA?
Los retos para la evangelización de la España Rural es el
título del seminario que está celebrando el departamento de
Ecología integral, dentro de la Subcomisión Episcopal para la
Acción Caritativa y Social, los días 13, 20 y 27 de septiembre,
cuyo objetivo es reflexionar 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.
Nuestra diócesis, eminentemente rural, participa en el
seminario, con la presencia del sacerdote diocesano Ángel
Martín Chapinal, consiliario nacional del Movimiento Rural
Cristiano de Acción Católica. «Nuestra Diócesis de CoriaCáceres está marcada por ser una diócesis eminentemente
rural. Tenemos los problemas que tiene la España vaciada:
problemas de envejecimiento, abandono de los pueblos, la
población va descendiendo cada vez más en la frontera y la
raya», analiza Martín Chapinal.

Según Adecco, el salario extremeño es el segundo más
bajo del país con 1.389 euros de media, el último lugar es
para Canarias con 1.324 euros. El promedio nacional alcanza
1.701 euros brutos al mes. Madrid lidera la lista, seguida del
País Vasco y Navarra. Este, el trabajo digno, es uno de los retos
que encuentra la España rural para dar trabajo en el ámbito
cercano a los jóvenes y que no se desplacen a grandes urbes.
El teletrabajo y la pandemia han cambiado la perspectiva de
algunos de estos jóvenes, pero todavía es pronto para hablar
de un cambio de ciclo o de freno a la despoblación. «Sobre
todo porque la cobertura, el ancho de banda... es aún muy
deficiente en nuestros pueblos», matiza.
Precisamente, la Iglesia, a través de la plataforma Iglesia
por el Trabajo Decente, ya adelantaba en su último manifiesto
del Primero de Mayo que el impacto de la Covid-19 está debilitando el derecho al trabajo, empobreciendo, precarizando
y descartando a millones de trabajadores, principalmente
mujeres y jóvenes.
Mundo rural, trabajo y ecología

Seminario La España rural, un reto para la
evangelización y el cuidado de la creación
¿En qué consistirá su participación en el seminario?:
«En concreto se me ha pedido la lectura creyente de la
realidad rural que vivimos en la actualidad y desde la nueva conciencia y sensibilidad de la comunidad cristiana
ofreceremos pistas desde la realidad que vivimos en la
Diócesis de Coria-Cáceres», explica el sacerdote, que alerta
sobre la situación de la comunidad autónoma: «Estamos
en una Extremadura que abandonan unos 200 jóvenes
al mes, nos estremece esta cifra. Son jóvenes formados,
preparados, pero que no encuentran entre nosotros la vida
que necesitan», redunda Martín Chapinal, que es tajante:
«No podemos mirar hacia otro lado. Las parroquias, las
unidades pastorales, los grupos... no pueden estar mirando
hacia otra parte».
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El sacerdote reconoce que hay quien todavía no ve las
necesidades de hablar del cuidado de la creación, el trabajo y
la mirada a la problemática del mundo rural, y recuerda que el
propio papa se ha manifestado un «converso» del ecologismo.
Martín Chapinal alude al manifiesto de la plataforma de
Iglesia por el Trabajo Decente que pide, entre otras, «promover un diálogo con toda la comunidad política, sociedad e
instituciones para configurar un nuevo contrato social basado
en la centralidad de la persona, el trabajo decente y el cuidado del planeta, e impulsar la incorporación de la juventud al
mundo laboral».
«El cuidado de la creación, el trabajo decente y la dignidad
de la persona, van unidas», reflexiona el consiliario del Movimiento Rural Cristiano, «puesto que con el trabajo participamos en nuestra propia humanización, en la sostenibilidad de
la Creación y en la llegada del Reino de Dios».

Esperanza en el futuro de la mano de las comunidades parroquiales
El consiliario nacional del Movimiento Rural Cristiano
alerta de que «las parroquias tienen que estar metidas en
las soluciones que debe haber para los pueblos, puesto
que el compromiso que la fe nos lanza a todos nosotros,
nos impulsa a estar presentes y ayudar en la realidad que
vivimos».
Las crisis económicas, la pandemia... están dejado huella
en los más jóvenes de nuestra sociedad. Valores como el
esfuerzo y la constancia quedan diluidos en una sociedad
que les transmite a los jóvenes que aunque estudien, tendrán
difícil encontrar un puesto de trabajo y aunque lo consigan,
no estará bien remunerado. ¿Qué esperanzas estamos transmitiendo a esta generación?
«Hemos hecho ya una reciente lectura del análisis de la
realidad que nos toca vivir en el Sínodo Diocesano y también

la lectura creyente, es decir, el Dios en el que creemos nos
acompaña, no abandona a sus hijos, por eso como Iglesia tenemos que iluminar la situación actual», sentencia el
sacerdote.
Como en todo, no hay recetas mágicas. «Como digo, tras
el análisis del sínodo, las parroquias podemos todavía marcar
una serie de acciones muy concretas. Debemos pasar de la
queja a la acción y del rezo en los templos, muy necesario,
a la reflexión en grupos de acción católica u otros, en las
cofradías, por ejemplo, de tal manera que acciones muy concretas puedan beneficiar a nuestros pueblos. Las parroquias
están llamadas a ello. El papa Francisco así nos lo ha dicho,
en unos escritos en los que nos indica con mucha humildad
y mucha ternura que podemos ofrecer a nuestros pueblos
soluciones», abunda Martín Chapinal.

Noticias
EL CARDENAL OMELLA PRESENTA LAS ORIENTACIONES PASTORALES Y LÍNEAS DE ACCIÓN 2021-2025
ñola, a la luz del impulso dado por el papa Francisco para, en modo sinodal,
descubrir el paso y la voluntad de Dios para este tiempo.
Se trata de ofrecer, desde la colegialidad y el discernimiento de la Conferencia Episcopal, a las diócesis españolas y a sus obispos, algunas claves
del actual contexto, social y eclesial, criterios, prioridades y líneas
de trabajo para impulsar la conversión pastoral, personal e institucional que el papa pide.
Claves del documento
Capilla de la Sucesión Apostólica de la Conferencia Episcopal Española

El presidente de los obispos, el cardenal Juan José Omella, arzobispo de
Barcelona, ha presentado el documento Fieles al envío misionero aprobado
por la Asamblea Plenaria de abril.
Este documento recoge las orientaciones y las líneas de acción para la
Conferencia Episcopal Española en los cuatro próximos cursos pastorales
(2021-2025); además de unas líneas de trabajo especialmente dirigidas a
los órganos y comisiones de la propia conferencia.
Orientaciones pastorales y líneas de acción
para la Conferencia Episcopal
Ante los desafíos del cambio de época y el continuo dinamismo de este
tiempo, los obispos proponen una dinámica de salida misionera que
brota de la alegría de la misericordia y exige conversión pastoral y
que debe ser, para este tiempo, el paradigma de toda la obra de la Iglesia.
Sinodalidad, colegialidad, discernimiento
El documento comienza con una reflexión sobre el modo de realizar el
mandato del Señor, «id y anunciad el Evangelio», en la actual sociedad espa-

• Ante los desafíos del cambio de época y el continuo dinamismo de este
tiempo, los obispos proponen una dinámica de salida misionera que brota
de la alegría de la misericordia.
• Se ha dado un gran cambio social que ha generado una sociedad desvinculada,
desordenada e insegura en la que crece la desconfianza y el enfrentamiento.
• En este contexto tan transformado, es necesario seguir afirmando que la vivencia religiosa, la fe en Dios, aporta claridad y firmeza a las valoraciones éticas.
• Esta situación es un momento histórico de fuerte llamada a la renovación
para la humanidad y para la Iglesia.
• La misión evangelizadora de la Iglesia en España se encuentra con dos tipos
de dificultades: unas vienen de fuera de la cultura ambiental; otras vienen
de dentro, de la secularización interna, la falta de comunión o de audacia
misionera.
• Es motivo de esperanza el testimonio de muchos laicos partícipes activos
en la misión de la Iglesia asumiendo funciones y responsabilidades.
• Esto nos pide salir al encuentro para la escucha y el diálogo y también acoger
y generar ámbitos donde escuchar «a los de fuera» y trabajar conjuntamente «con los de dentro».
• Hemos de hacer este anuncio con audacia y esperanza. Dios nos sale al
encuentro, la fe en Dios es razonable y el corazón humano está inquieto y
con sed.
5

Noticias
RECOGIDA DE MATERIAL ESCOLAR DE CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE CORIA
Cáritas Interparroquial de Coria puso en marcha una campaña solidaria de recogida de material escolar bajo el lema
«Por una infancia sin estigmas». Esta iniciativa solidaria está
abierta hasta el 19 de septiembre con el fin de facilitar la
vuelta al colegio a los niños de familias en situación de riesgo
de exclusión social y vulnerabilidad en Coria y su entorno.

Se podrá depositar el material donado en el punto ubicado para tal fin en la iglesia de San Ignacio de Loyola de Coria.
Cáritas quiere colaborar y se vuelca para reducir el fuerte
impacto económico que supone la adquisición de este material para algunas familias que carecen de recursos suficientes.
Además se destinará parte de este material a los colegios
que así lo soliciten, con el fin último de hacerlos llegar a
los niños de las familias en esa situación. También ofrecerá
este material a centros y entidades que lo soliciten para sus
talleres y actividades, como la Casa de la Misericordia de
Pinofranqueado o El Cottolengo de la Fragosa entre otros.
El material requerido son lápices, bolígrafos, libretas, cuadernos, folios, gomas de borrar, sacapuntas, rotuladores,
ceras, lápices de colores, plastilinas, reglas, carpetas, estuches, compás, témperas, tijeras de punta redonda o mochilas,
entre otros objetos necesarios.

SOLEMNE BENDICIÓN DE JESÚS DE LA LEALTAD DESPOJADO DE CÁCERES
La celebración de la Solemne Bendición de la Imagen de
Nuestro Padre Jesús de la Lealtad Despojado de sus vestiduras tendrá lugar el sábado, 9 de octubre de 2021, a las 19:30
h, en la iglesia parroquial de Santiago el Mayor de Cáceres,
siendo presidida por el Rvdo. Sr. don Francisco Javier Romero,
director espiritual de la hermandad y delegado diocesano de
Hermandades y Cofradías.
La asistencia a la misma será libre hasta completar el aforo
del templo que en dicho momento esté estipulado, habiendo
de cumplir, en cualquier caso, las medidas sanitarias vigentes.
Además, con motivo de la Solemne Bendición de nuestro titular, la hermandad ha programado una serie de actos
extraordinarios, a saber:
•

•

•

Domingo, 10 de octubre. Veneración Extraordinaria. La Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús de
la Lealtad Despojado quedará expuesta de manera
extraordinaria para la veneración de los fieles en la
iglesia parroquial de Santiago, en horario de 9:30 a
14:00 h, y de 17:00 a 20:30 h.
Lunes, 11 de octubre, a sábado, 16 de octubre. La
Bendita Imagen quedará expuesta al culto durante
toda la semana en la iglesia parroquial de Santiago,
con el horario habitual.
Domingo, 17 de octubre, 12:30 horas. Función
Principal de Instituto, con imposición de medallas
a los nuevos hermanos. Estará presidida por el Ilmo.
Sr. don Diego Zambrano, Administrador Diocesano
de Coria-Cáceres.

Al término de la Eucaristía, se procederá a realizar el
Solemne traslado de la Bendita Imagen al Oratorio San Pedro
de Alcántara, sede de la hermandad, donde recibirá culto
permanente.
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Para vivir la liturgia
La mesa de la Palabra
Primera Lectura, Lectura del libro de la Sabiduría 2, 12. 17-20
Se dijeron los impíos: «Acechemos al justo, que nos resulta incómodo: se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra educación errada; veamos si sus palabras
son verdaderas, comprobando el desenlace de su vida. Si es el justo
hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos; lo
someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura, para comprobar
su moderación y apreciar su paciencia; lo condenaremos a muerte
ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupa de Él».

Segunda Lectura, Lectura de la carta del apóstol Santiago 3, 16-4, 3
Queridos hermanos: Donde hay envidias y rivalidades, hay desorden y toda clase de males. La sabiduría que viene de arriba ante todo
es pura y, además, es amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de
misericordia y buenas obras, constante, sincera. Los que procuran la
paz están sembrando la paz, y su fruto es la justicia. ¿De dónde proceden las guerras y las contiendas entre vosotros? ¿No es de vuestras
pasiones, que luchan en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis;
matáis, ardéis en envidia y no alcanzáis nada; os combatís y os hacéis
la guerra. No tenéis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís
mal, para dar satisfacción a vuestras pasiones.

Aleluya, cf. 2Ts 2, 14
Dios nos llamó por medio del Evangelio, para que sea nuestra la
gloria de nuestro Señor Jesucristo.

Evangelio, Lectura del santo evangelio según San Marcos 9, 30-37
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea; no quería que nadie se enterase, porque
iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: —«El Hijo del hombre va
a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán; y, después
de muerto, a los tres días resucitará». Pero no entendían aquello, y les
daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y, una vez en casa, les
preguntó: —«¿De qué discutíais por el camino?». Ellos no contestaron,
pues por el camino habían discutido quién era el más importante.
Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: —«Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos». Y, acercando
a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: —«El que
acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a Mí; y el que me
acoge a Mí no me acoge a Mí, sino al que me ha enviado».

El Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 20:
Martes, 21:
Miércoles, 22:
Jueves, 23:
Viernes, 24:
Sábado, 25:

Esd 1, 1-6 • 125, 1-6 • Lc 8, 16-18.
Ef 4, 1-7. 11-13 • 18, 2-5 • Mt 9, 9-13.
Esd 9, 5-9 • Tb 13, 1b-10 • Lc 9, 1-6.
Ag 1, 1-8 • 149, 1-9 • Lc 9, 7-9.
Ag 2, 1-9 • 42, 1-4 • Lc 9, 18-22.
Za 2, 5-9. 14-15c • Jr 31, 10-13 • Lc 9, 43b-45.

DOMINGO XXV
DEL TIEMPO ORDINARIO
¿EN QUÉ ONDA
ESTAMOS?
El evangelio de hoy nos presenta a Jesús
instruyendo a sus discípulos sobre el camino que ha emprendido hacia Jerusalén.
Vuelve a decirles que va a ser entregado
y crucificado, y que resucitará al tercer día.
Ellos no lo entienden y, además, no se atreven a preguntarle más detalles. ¿Por qué?
Podemos decir que los doce estaban
en la «onda» contraria: habían venido discutiendo acerca de quién de ellos era más
importante. Jesús hablaba de que sería
excluido y humillado hasta la muerte y
ellos buscaban la vanagloria. Muchos años
después, cuando los apóstoles ya serían
reconocidos y apreciados por todos como
los testigos oficiales de la muerte y resurrección de Jesús, ellos no tienen reparo en
reconocer su torpeza de antaño. Y, es que,
a pesar de estar muy cerca de Jesús, habían
seguido pensando durante largo tiempo
«no como Dios sino como los hombres»,
con estúpidas ambiciones.
Jesús les dice: «Quien quiera ser el primero que sea el último y el servidor de todos».
La verdadera grandeza consiste en servir.
Para Jesús el primero no es quien ocupa
un cargo «de importancia» sino quien vive
sirviendo y ayudando a los demás. Su comunidad deberá ser un espacio donde todos
pensemos en los demás, en el que todos
estemos atentos a quien más nos pueda
necesitar.
Y el maestro pone a sus discípulos un
ejemplo gráfico: colocó a un niño en el centro, lo abrazó y les dijo: «El que acoge a un
niño como este en mi nombre a Mí me acoge». Y, ya lo sabemos, un niño es el símbolo
de las personas más débiles y frágiles, de
todos aquellos que necesitan ser acogidos
y cuidados con esmero. Esos son los que
deben ocupar el centro de atención de los
cristianos. Y es que Jesús se identifica aquí,
una vez más, con los últimos. ¿En qué onda
estamos cada uno de nosotros y nuestras
comunidades? ¿En la de Jesús o en la de
los apóstoles?
Jesús Moreno Ramos
Delegado del administrador diocesano
para la Pastoral
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JORNADA DE REFLEXIÓN MISIONERA
INTERDIOCESANA 2021
25 de septiembre de 2021

HORARIO:
• 09:30 h Café y entrega de material.
• 10:00 h Oración.
• 10:30 h «La Animación Misionera tras el Covid». Ponente:
José María Calderón, director de OMP. Ruegos y preguntas.
• 12:30 h Café-descanso.
• 13:00 h Presentación del Domund.
• 14:00 h Comida.
• 15:15 h Testimonios misioneros.
• 16:30 h Eucaristía.
• 17:30 h Despedida.

VII JORNADA DE ESTUDIOS DE DERECHO
MATRIMONIAL Y PROCESAL CANÓNICO
La Vicaría Judicial de la Diócesis de Coria-Cáceres organiza la VII Jornada
de Estudios de Derecho Matrimonial y Procesal Canónico, que tendrá
lugar el sábado, 25 de septiembre, a las 11:00 horas, en el Aula Carolina
Coronado (Seminario Diocesano, avenida de la Universidad, s/n.).
Está dirigida a abogados, procuradores, estudiantes de Derecho, sacerdotes, agentes de Pastoral Familiar, peritos (médicos, psicólogos...), e interesados en temas matrimoniales canónicos.
Será una sesión monográfica sobre: «La investigación preprocesal en las causas de nulidad matrimonial», con una conferencia a cargo
del profesor don Ramón de la Trinidad Piñero Mariño, investigador prejudicial para las causas matrimoniales en la Diócesis de Coria-Cáceres.
Más información e inscripción en el Tribunal Eclesiástico de CoriaCáceres (Plaza de Santa María, 1) de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas,
o en el correo electrónico: tribunaleclesiastico@diocesiscoriacaceres.es

La jornada podrá seguirse online
(puede solicitar el enlace en: misiones@diocesiscoriacaceres.es)
PRECIOS:
• Jornada presencial del 25 septiembre: 20,00 €
(incluye comida y café).
• Online: Gratis.
• Se ofrece la posibilidad de llegar el día anterior.
Coste adicional: 30,00 € (cenar y dormir).
Fecha límite de inscripción: 21 de septiembre de 2021.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
Delegación de Misiones Coria-Cáceres,
Plaza de Santa María, 1 • 10003 CÁCERES.
Teléfono: 927 24 52 50 • misiocoriacaceres@yahoo.es
La jornada se realizará en la Casa de Espiritualidad de Gévora:
Esclavas de Cristo Rey, calle Nuestra Señora de
Guadalupe, s/n. • 06180 Gévora (Badajoz)
Teléfono: 924 43 00 45 • casagevora@extremadura.com

AGENDA

Viernes, 24 de septiembre:
Sábado, 25 de septiembre:
— Fiesta de la Virgen de la Merced (Pastoral Penitenciaria). — Jornada Mundial de Migrantes y Refugiados.
— Encuentro de profesores de Religión en Cáceres.
Encuentro regional en Guadalupe.
Domingo, 26 de septiembre:
— 26 Domingo del Tiempo Ordinario.
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