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LA DIÓCESIS DE CORIA-CÁCERES, JUNTO CON LA FUNDACIÓN 
IBERDROLA ESPAÑA, INAUGURAN EL RETABLO DE SAN 

ANTONIO DE PADUA TRAS SU RESTAURACIÓN

Iberdrola, a través de su fundación en Espa-
ña, ha concluido los trabajos de restauración del 
Retablo de San Antonio de Padua en el munici-
pio de Ceclavín, con el fin de conservar y poner 
en valor el patrimonio cultural de Extremadura. 
El proyecto, que ha requerido una inversión de 
44.700 euros, se enmarca en uno de los princi-
pales ejes de actividad de la Fundación Iberdrola 
España: el desarrollo cultural y la conservación 
del patrimonio histórico-artístico.

Al acto han asistido la alcaldesa de Ceclavín, 
Inmaculada Lucas; el administrador diocesano y 
vicario general de la Diócesis de Coria-Cáceres, 
Diego Zambrano; y el presidente de la Fundación 
Iberdrola España, Fernando García. Los trabajos 
de restauración han comprendido el tratamiento 
de las imágenes de la Santísima Trinidad, San 
Juan Bautista y la Virgen de los Remedios.

Los problemas de este retablo eran diver-
sos, todos ellos causados principalmente por 

el paso del tiempo y la falta de mantenimiento 
de los inmuebles en los que se ubican, donde la 
humedad y los cambios bruscos de temperatu-
ra estacional han contribuido al deterioro. Entre 
otras actuaciones, se ha procedido a la limpieza 
mecánica de los restos orgánicos acumulados, la 
fijación del estrato pictórico, el tratamiento con-
tra insectos xilógafos, la carpintería estructural 
y la restauración del retablo. La restauración del 
Retablo de San Antonio de Padua es una muestra 
más del compromiso de Iberdrola con Extrema-
dura y de su propósito permanente de promover 
el valor social de la cultura y conservación del 
patrimonio histórico-artístico de la región.

La Iglesia de Nuestra Señora del Olmo
La Iglesia de Nuestra Señora del Olmo, 

declarada Bien de Interés Cultural en el año 
1982, es una construcción de cantería, de una 
nave cubierta con bóvedas de crucería estre-
llada, torre maciza adosada junto al presbiterio 
y coro en los pies. Se trata de un edificio donde 
perviven las formas góticas con los elementos 
renacentistas y barrocos.

La Fundación Iberdrola con la cultura
La Fundación Iberdrola lleva a cabo interven-

ciones en monumentos artísticos y edificios sin-
gulares para instalar o mejorar iluminaciones de 
interior y/o exterior con el fin de contribuir a la 
puesta en valor del patrimonio histórico-artístico 
y a mejorar la eficiencia energética de estos sis-
temas. Este proyecto se suma a otros que la fun-
dación ha llevado a cabo en Extremadura en los 
últimos años, entre los que destacan las ilumi-
naciones ornamentales del Puente de Alcántara 
y del Monasterio de Guadalupe y la renovación 
de la iluminación del Teatro del Conventual de 
San Benito de Alcántara.
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Sin prisa pero sin pausa

La frase que titula este editorial no solo 
sirve para mantener la constancia ante los 
estudios, la receta de cocina que tene-
mos entre manos o el siguiente proyecto 
profesional o personal, sino también para 
cualquier cuestión de la vida cotidiana. 

Esta semana, iba al volante cuando 
tuve que parar en un paso de peatones de 
mi ciudad, uno de esos de largo trayecto, 
donde a veces los conductores se impa-
cientan y pasan porque todavía no ha lle-
gado el peatón. Entonces, una mujer, que 
ya estaba cruzando me hacía señales para 
que yo, a quien suponía con más prisa por 
ir al volante, pasase sin que ella hubiese 
terminado de cruzar. En el internacional 
idioma de los gestos le dije que no con la 
cabeza y le pedí que terminase su camino. 
Ella sonrió, agradeció el gesto y siguió, 
sin prisa, pero sin pausa. Mientras, otros 
peatones más ágiles también pudieron 
seguir su trayecto. 

Durante esos segundos «extra», pensa-
ba en cómo es necesario que dejemos de 
ir corriendo a todos lados, con mil cues-
tiones en la agenda, para que tengamos 
tiempo de atender a lo importante, que 
no siempre es lo más urgente. Además, 
ojalá, cuando yo tenga su edad, o mis 
familiares, alguien nos trate con un poco 
de paciencia, que nunca está de más.

Si nos ponemos más filosóficos, a 
veces nos puede la prisa o el ímpetu, y 
no dejamos espacio para la reflexión. Lo 
vemos en las tertulias de los medios de 
comunicación, pero también en las de 
la calle, donde nos dejamos llevar por el 
ímpetu y la emoción, y podemos «salvar 
a Barrabás» y «crucificar a Cristo».

Al «sin prisa pero sin pausa», habría que 
añadir el «despacito y con buena letra», es 
decir, sabiendo lo que hacemos siempre. 
Qué sabio es el refranero español.

Lorena Jorna, 

delegada de Medios de Comunicación

Noticias
RETIROS ESPIRITUALES MENSUALES EN

 NAVAS DEL MADROÑO Y EN EL CENTRO DE
 ESPIRITUALIDAD DE LA MONTAÑA

Uno de los objetivos 
de la Delegación de Espi-
ritualidad este curso que 
comienza es el de ofrecer 
un retiro mensual que se 
celebrará el último sába-
do de cada mes, a partir 
de octubre, en el Centro 
de Espiritualidad Nues-
tra Señora de la Monta-
ña. Más información en el 
Centro de Espiritualidad Nuestra Señora de la Montaña de Cáceres, 
en el 927 22 05 12, o bien en el 620 236 609.

También se celebra un retiro mensual, pero en este caso el pri-
mer sábado de cada mes, en el Centro de Espiritualidad Virgen 
de Guadalupe (Viña de la Cruz), en Navas del Madroño. Para 
contactar con este lugar pueden llamar al número de teléfono 927 
37 53 86.

CONFER CORIA-CÁCERES LAMENTA EL
 FALLECIMIENTO DEL PADRE FRANCISCO ARIAS

El pasado día 7 de septiembre recibimos la triste noticia del 
fallecimiento del P. Francisco Arias Marcelo (O.F.M.), presidente 
de la CONFER Diocesana de Coria-Cáceres, cargo para el que fue 
elegido el 27 de octubre de 2018 
en sustitución del anterior presi-
dente, el también franciscano, P. 
Joaquín Zurera.

Los religiosos y religiosas de 
nuestra Diócesis de Coria-Cáceres 
queremos expresar, a través de 
esta nota, nuestro agradecimien-
to a quien a lo largo de estos últi-
mos años ha prestado esa tarea 
de servicio a las comunidades reli-
giosas de nuestra diócesis, a la vez 
que nos unimos en la oración por 
su eterno descanso y expresamos 
nuestro sentimiento de pesar a la 
Comunidad de PP. Franciscanos. 

Junta directiva CONFER Coria-Cáceres

Imagen del P. Francisco Arias, OFM,
extraída de las redes sociales de la 

Cofradía de los Ramos

Centro de Espiritualidad Nuestra Señora
de la Montaña, Cáceres

Centro de Espiritualidad Virgen de Guadalupe, Navas del Madroño
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«“Fratelli tutti”, escribía 

San Francisco de Asís para 

dirigirse a todos los hermanos 

y las hermanas, y proponerles 

una forma de vida con sabor 

a Evangelio». ¡Qué clara y 
evangélica es esta encíclica 
del papa Francisco! ¿Ya te la 
has leído? Estás trabajando 
en los detalles para tu vida. 
Genial. 

El lema de la Jornada 
Mundial de las Migraciones 
de este 2021 está tomado de 
ella: «Pasada la crisis sanita-
ria, la peor reacción sería la 
de caer aún más en una fie-
bre consumista y en nuevas 
formas de autopreservación 
egoísta. Ojalá que al final ya 
no estén “los otros”, sino solo 
un “nosotros” (FT 35)». 

No, no somos ellos y 
nosotros, inmigrantes y 
autóctonos, españoles 
y extranjeros, blancos y 
negros, musulmanes y cris-
tianos, los que vienen y los 
que estaban... o incluso los 
que invaden y los que se 
sienten invadidos. Todos 
somos personas, todas con 
la misma dignidad. Todos 
con un objetivo de futuro: 
«Aprender a vivir juntos».

 Ya San Francisco de 
Asís «expresó lo esencial de 

una fraternidad abierta, que 

permite reconocer, valorar y 

amar a cada persona más allá 

de la cercanía física, más allá 

del lugar del universo donde 

haya nacido o donde habite». 

Esto es un proceso. Es globa-
lizar el espíritu de vecinda-
rio que aún se conserva en 
algunos barrios de nuestras 
ciudades o en la mayoría de 
nuestros pueblos. «En estos 

lugares que conservan esos 

valores comunitarios, se viven 

las relaciones de cercanía con 

notas de gratuidad, solidari-

dad y reciprocidad, a partir 

del sentido de un “nosotros” 

barrial» (FT 152).
Lo globalizado, lo hemos 

vivido con la pandemia, es 
el «yo con los míos». A la par 
que se expandió el virus, 
creció el miedo y la descon-
fianza. Los deseos de salir 
más humanos, se fueron 
esfumando como los aplau-
sos de las 8:00 horas de la 
tarde. Pero a convivir con 
todos se aprende. Y ese es 
el gran reto del siglo XXI. La 
cultura del encuentro es la 
respuesta. «Porque de todos 

se puede aprender algo, nadie 

es inservible, nadie es prescin-

dible. Esto implica incluir a las 

periferias. Quien está en ellas 

tiene otro punto de vista, ve 

aspectos de la realidad que no 

se reconocen desde los centros 

de poder donde se toman las 

decisiones más definitorias» 
(FT 215).

La historia de los 21 años 
que llevamos de este siglo 
XXI nos sigue hablando de 
egoísmo, afán de poder y de 
riqueza. ¿Recordáis cuando 
cayó el muro de Berlín? Un 
mundo nuevo, unas rela-
ciones, un futuro... pero no, 
siguen levantándose muros 
y murallas entre los unos y 
los otros (un negocio para 
grandes multinacionales). 
Sí, seguimos empeñados 
en establecer barreras y 
trabas por motivos raciales, 
culturales, sociales y 
religiosos. Eso explica que 
hoy haya tantas guerras y 
enfrentamientos, tantos 
odios y enemistades, y tantas 
diferencias económicas y 
sociales. Los inmigrantes 
y, especialmente, los 
refugiados son la expresión 
humana del sufrimiento 
causado por un estilo de 
relaciones interesadas que 
nunca funcionaron. Solo un 
dato, en lo que va de siglo se 

ha duplicado el número de 
los refugiados hasta llegar a 
unos 80 millones.

¿Y los cristianos? Cada 
domingo Dios nos repite: 
«Sois hermanos», formáis 
parte de la misma familia, 
no podéis decir sólo yo, tú, 
él, sino «nosotros». Cristo 
nos ha unido en fraternidad. 
Este 26 de septiembre os 
invito a poner sobre la mesa 
del altar el lema «hacia un 
nosotros cada vez más 
grande», pero que también 
se note en nuestras calles, 
en nuestras instituciones y 
asociaciones... Hay que salir, 
acercarse a los migrantes 
y refugiados, creyentes o 
no, y decirles que no «sois 
extraños», que sois miem-
bros de nuestra familia, la 
de los hijos de Dios. Esta 
es tu parroquia, tu iglesia, 
tu grupo, tu coro. Estáis en 
casa. 

Este «nosotros» lo inten-
tamos vivir en la Parroquia 
del Espíritu Santo cada 
domingo. Sí, cuando Sofía, 
nacida en Nochebuena, gri-
ta a pleno pulmón, o Ángel 
Gabriel corre por los rinco-
nes, o Liora abre sus ojazos 
africanos, o Ulises, o Leo... 
Los niños nos hacen soñar. 
Sí, es posible un «nosotros» 
cada vez más grande.

HACIA UN «NOSOTROS» 
CADA VEZ MÁS GRANDE

† Papa Francisco
Santo Padre

Ángel Martín Chapinal
Delegado diocesano de Personas Migrantes y Refugiadas

Correspondencia
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   LA CATEQUESIS...

LA CATEQUESIS, PIEDRA ANGULAR DE LA 
FORMACIÓN CRISTIANA

¿Qué es la catequesis? Puede entenderse como “el conjunto de esfuerzos realizados por 

la Iglesia para hacer discípulos y ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de 

Dios, a fin de que, mediante la fe, ellos tengan la vida en su nombre y, para educarlos e 

instruirles en esta vida y construir el cuerpo de Cristo” (CT 1).

«Un error muy común cuando hablamos de catequesis 
es la de pensar solo en la catequesis de Primera Comu-
nión», así se expresa Roberto Rubio, delegado de catequesis, 
que está dispuesto a animar a todos a comenzar un nuevo 
curso con un renovado deseo de acercarse al Evangelio. 
«Todos tenemos que valorar la importancia de una for-
mación constante en nuestra fe».

Rubio insiste en que: «Estamos viviendo momentos 
difíciles en todos los aspectos de nuestra vida, también 
la pandemia está afectando a nuestra pastoral, a nuestras 
celebraciones y a nuestra catequesis. Comprobamos que el 
virus se queda con nosotros y debemos tomar conciencia de 
ello, para ir paulatinamente retomando nuestros proyec-
tos catequéticos, siempre lógicamente desde las medidas 
sanitarias pertinentes» y aboga por la presencialidad: «Es 
fundamental en nuestro itinerario catequético y en el acom-
pañamiento de nuestras comunidades cristianas. Porque la 
fe se vive en la comunidad, al igual que la vida».

Inicio del curso de catequesis en las parroquias

Un curso, que a nivel de catequesis para la infancia no 
se iniciará como es tradicional. «Debido a la pandemia que 
vivimos, este curso no vamos a iniciarlo con el Envío Dioce-
sano de catequistas que cada año vivíamos, para evitar así 

aglomeraciones. Lo hemos enviado a todas las parroquias 
para que puedan realizarlo en sus comunidades». 

¿Y por qué la importancia de esta celebración del envío? 
«Ser catequista es una misión, así lo reconoció el papa 
Francisco el año pasado», recuerda Rubio.

El ministerio del catequista

En el Motu proprio «Antiquum ministerium», el papa 
instituye el ministerio del catequista, porque: «Ser cate-
quista es una vocación: ser catequista, esta es la vocación, 
no trabajar de catequista». Son las palabras que dirigió el 
Santo Padre en su vídeomensaje a los participantes en el 
congreso internacional organizado en septiembre de 2018 
por el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva 
Evangelización. 

En aquel mensaje habló de que la llamada a ser cate-
quista debe asumir «cada vez más una forma de servicio 
que se lleva a cabo en la comunidad cristiana» y, por ello, 
«ha de ser reconocida “como un ministerio de la Iglesia, ver-
dadero y genuino, que necesitamos mucho”».

Los obispos españoles han recordado en el documento, 
titulado «Fieles al envío misionero», que hay un empobreci-
miento espiritual en las familias, provocado por la secu-
larización. “Se quiebra la institución básica en la transmisión 
de la fe y en la configuración de la persona”, insisten los 
prelados en el documento. 

Es una opinión que comparte Rubio. «Pero esto no pue-
den mermar nuestra entrega y nuestra ilusión, es necesario 
acoger el desafío misionero como una llamada a dar 
testimonio, con más urgencia que nunca debemos vivir 
la llamada permanente a evangelizar aquí y ahora. Un kairós 
para vivirlo desde la conversión pastoral, con una ilusión 
renovada», añade Roberto Rubio.

Primera Comunión: retos

«Estamos haciendo una catequesis para los niños y 
niñas, pero también para las familias, en las que muchas 
vuelven a conectarse con su fe». En las conclusiones del 
Sínodo Diocesano se indica que: «Los problemas que se 
detectan son la ruptura tras el período catequético y la des-
conexión de la familia con la catequesis, lo cual denota una 
fragmentación entre fe y vida».
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En cuanto a la catequesis de Primera Comunión existen 
varias dificultades, «y es que para muchos no hay ni una 
segunda», matiza el delegado. Procesos de maduración en 
la fe a largo plazo, en sintonía con la parroquia, la familia, el 
centro educativo... En número 22 de las disposiciones y orien-
taciones pastoral del Sínodo Diocesano se indica que: «En las 
parroquias se establecerán procesos continuados de forma-
ción en la fe, donde los sacramentos se vayan celebrando, 
evitando de este modo que los sacramentos se conviertan 
en meta final o en ocasión de abandono».

Además, recuerda el delegado de Catequesis, las familias 
fallan como pilar fundamental de la fe de sus hijos. «Igual 
que no encargarías la construcción de una casa a alguien que 
no hay estudiado Matemáticas después de los 9 años, sino a 
un arquitecto, muchas veces la fe de los adultos se ha que-
dado en una fe con conocimientos infantiles», abunda Rubio. 
Este es el verdadero reto, volver a la catequesis, también 
para los adultos, para que maduren y profundicen en su 
fe, «aunque en algunos casos, hablamos incluso de un primer 
anuncio». En Sínodo Diocesano, una de las orientaciones pas-
torales pide: «Los organismos diocesanos correspondientes 
y las parroquias impulsarán la Catequesis Familiar» (n. 21).

En las conclusiones del Sínodo Diocesano viene recogido 
tras los datos extraídos de la Encuesta al Pueblo de Dios: 
«Muchos niños y adolescentes que acuden a ella (catequesis) 
no han sido apenas objeto de un “despertar religioso” en sus 
familias secularizadas, aunque se hayan casado por la Iglesia 
y bautizado a sus hijos. En la mayoría de nuestras acciones 
pastorales, especialmente en el abanico catequético, no solo 
dirigido a los niños y adolescentes, estamos necesitando 
con urgencia un cierto “primer anuncio” en orden a la fe».

¿Hay motivos para la esperanza? «Por supuesto, nosotros 
no estamos aquí para recoger los frutos, sino para seguir sem-
brando, aprovechando cualquier oportunidad para hacerlo. 
Ofreciendo formación a quien tiene interés y teniendo siem-
pre las puertas abiertas para los que lleguen», sentencia el 
sacerdote Roberto Rubio, quien cuenta su positiva experien-

cia como sacerdote con procesos de continuidad y acompa-
ñamiento a las familias que inician a sus hijos y a veces ellos 
mismos en la fe.

Foramación para catequistas

«El curso pasado tuvimos que interrumpir presencial-
mente el Proyecto de Formación y Acompañamiento de 
catequistas que estábamos llevando a cabo en todos los 
arciprestazgos (FORMACAT)», explica el delegado, aclaran-
do que no hubo un parón completo: «Tuvimos tres encuen-
tros virtuales a través de Zoom, con muy buena acogida 
por parte de los catequistas. Gracias a Dios, la incidencia va 
mejorando poco a poco, por ello os queremos proponer a 
todos retomar presencialmente nuestro Proyecto Forma-
cat. Consideramos que es momento de ir retomando todo 
paulatinamente, por supuesto, siempre cuidando todas las 
medidas sanitarias oportunas».

Tras lanzar la propuesta a los arciprestes, ahora están a la 
espera de ver la acogida de la propuesta. «No quiero terminar 
sin antes agradecer a los catequistas y sacerdotes su entrega 
al servicio de la catequesis», dice Rubio.

Programación 2021-2022 

• Encuentro de catequistas de inicio de curso: 
Enviaremos la programación y la Celebra-
ción del Envío a todas las parroquias para 
que se viva a nivel parroquial, evitando así 
aglomeraciones. 

• Retiro de Adviento para catequistas: 27 de 
noviembre (sábado), en Cáceres (Seminario). 
28 de noviembre (domingo), en Coria. 

• Encuentro Diocesano de Catequistas: 26 de 
marzo (sábado), en el Seminario (Cáceres).

• Formación y acompañamiento de cate-
quistas: Proyecto «Formacat». Retomamos 
nuestro proyecto de manera presencial por 
arciprestazgos.

• Whatsapp y Facebook Delegación Cateque-
sis Coria-Cáceres: aquí iremos subiendo dis-
tintas catequesis, dinámicas y actividades 
para que puedan servir de apoyo y ayuda a 
las parroquias.

Todas las actividades estarán supeditadas a las normativas 
que haya que cumplir por la pandemia del Covid-19.
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CONVOCADO EL XVIII CONCURSO PARA 
LA ELECCIÓN DEL CARTEL OFICIAL DE 
LA SEMANA SANTA DE CÁCERES 2022

La Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres ha con-
vocado la XVIII edición del concurso por el que se elegirá el 
cartel anunciador de la Semana Santa cacereña del año 2022. 
La cofradía del Santísimo Cristo del Amparo protagonizará el 
cartel, que trata de «exaltar gráficamente la Semana Santa de 
Cáceres para poner en valor su religiosidad, sus singularida-
des y sus diferentes formas de expresión». Los participantes 
podrán reflejar en sus creaciones imaginería, pasos, cofrades, 
ornamentación y momentos significativos.

Bases

Podrán participar todos los autores que lo deseen, pro-
fesionales o aficionados, de cualquier nacionalidad y que 
superen los catorce años de edad y serán admitidas obras 
pictóricas, fotográficas, así como cualquier otra expresión 
plástica que pueda ser fielmente llevada a un cartel para su 
impresión en una resolución mínima de 300 pp a tamaño 
impresión 50×70 cm, tal y como puede leerse en la convo-
catoria publicada por la Unión de Cofradías.

El autor de la obra ganadora del concurso será premiado 
con 300 euros, recibiendo además un diploma conmemo-
rativo. El jurado puede otorgar otro accésit a obra que no 
haya sido premiada si así lo decide. El plazo de presentación 
de las obras comienza el próximo lunes 13 de septiembre y 
finalizará el 13 de diciembre, ambos inclusive. Los trabajos 
que opten a este premio se podrán entregar directamente 
en mano en la dirección de la Escuela de Bellas Artes Eulo-
gio Blasco en horario de 7:30 a 21:00 horas o enviarlos por 
mensajería.

Información y bases completas en:
http://semanasantadecaceres.es/convocatoria-concurso-cartel-2022/

EL GRUPO SOCIAL LARES CELEBRA SU 
25.º ANIVERSARIO REIVINDICANDO EL 

“BUEN HACER” EN LOS CUIDADOS 

El Grupo Social Lares, del que forman parte las residencias 
diocesanas, está de celebración. En un acto, desarrollado 
en el Espacio Rastro en Madrid, la entidad ha soplado las 
25 velas. Junto a los miembros de la familia Lares, con su 
presidente, Juan Ignacio Vela a la cabeza, no han querido 
perderse esta ocasión tan especial distintos representantes 
de la administración central y autonómica. 

El evento, «sencillo y humilde» calificado así por el 
propio Vela, no ha querido olvidar a todos los fallecidos 
durante la pandemia de Covid19 vivida meses atrás. Con 
un emotivo vídeo y un minuto de silencio se ha rendido 
homenaje a las víctimas y se ha querido trasladar consuelo 
a amigos y familiares. 

LARES: PASADO, PRESENTE Y FUTURO

Llegar a superar la barrera de los veinticinco años no es 
nada fácil en cualquier ámbito de la vida. En el asociativo y 
sin ánimo de lucro, mucho más. «A lo largo de estos años, 
hemos vivido cambios importantes no solo en la fisionomía 
de los centros residenciales sino, también, en los modos y 
formas de afrontar el «cuidado». 

Sin embargo, ha habido una cuestión que ha permane-
cido inalterable pese al devenir de los años: «la persona ha 
sido, es y seguirá siendo el centro de nuestra actividad» 
recordaba el presidente de Lares, durante la inauguración 
del acto.

Una mirada al pasado que no ha impedido a Vela volver a 
enunciar dos de los grandes retos que la organización tiene 
a futuro: «La lucha contra el Edadismo y ampliar su área 
de influencia más allá del ámbito europeo».

El evento ha permitido también escuchar a algunos de los 
dirigentes autonómicos de las distintas federaciones de Lares 
que han resaltado la situación tan extrema vivida meses 
atrás y su férreo compromiso con todas las personas 
que residen en sus centros para lograr que sean lo que 
siempre han debido de ser: hogares.

Noticias

http://semanasantadecaceres.es/convocatoria-concurso-cartel-2022/
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia
DOMINGO XXVI 

DEL TIEMPO ORDINARIO
Primera Lectura, Lectura del libro de los Números 11, 25-29

En aquellos días, el Señor bajó en la nube, habló con Moisés y, apar-
tando algo del espíritu que poseía, se lo pasó a los setenta ancianos. 
Al posarse sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar en seguida. 
Habían quedado en el campamento dos del grupo, llamados Eldad y 
Medad. Aunque estaban en la lista, no habían acudido a la tienda. Pero 
el espíritu se posó sobre ellos, y se pusieron a profetizar en el campa-
mento. Un muchacho corrió a contárselo a Moisés: —«Eldad y Medad 
están profetizando en el campamento». Josué, hijo de Nun, ayudante 
de Moisés desde joven, intervino: —«Señor mío, Moisés, prohíbeselo».  
Moisés le respondió: —«¿Estás celoso de mí? ¡Ojalá todo el pueblo del 
Señor fuera profeta y recibiera el espíritu del Señor!».

Segunda Lectura, Lectura de la carta del apóstol Santiago 5, 1-6

Ahora, vosotros, los ricos, llorad y lamentaos por las desgracias que 
os han tocado. Vuestra riqueza está corrompida y vuestros vestidos 
están apolillados. Vuestro oro y vuestra plata están herrumbrados, y 
esa herrumbre será un testimonio contra vosotros y devorará vuestra 
carne como el fuego. ¡Habéis amontonado riqueza, precisamente 
ahora, en el tiempo final! El jornal defraudado a los obreros que han 
cosechado vuestros campos está clamando contra vosotros; y los 
gritos de los segadores han llegado hasta el oído del Señor de los 
ejércitos. Habéis vivido en este mundo con lujo y entregados al placer. 
Os habéis cebado para el día de la matanza. Condenasteis y matasteis 
al justo; él no os resiste.

Evangelio, Lectura del santo evangelio según San Marcos 9, 38-43. 45. 47-48

En aquel tiempo, dijo Juan a Jesús: —«Maestro, hemos visto a uno 
que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, 
porque no es de los nuestros». Jesús respondió: —«No se lo impidáis, 
porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar 
mal de Mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y, ade-
más, el que os dé a beber un vaso de agua, porque seguís al Mesías, os 
aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno 
de estos pequeñuelos que crecen, más le valdría que le encajasen en 
el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace 
caer, córtatela: más te vale entrar manco en la vida, que ir con las dos 
manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y, si tu pie te hace caer, 
córtatelo: más te vale entrar cojo en la vida, que ser echado con los 
dos pies al infierno. Y, si tu ojo te hace caer, sácatelo: más te vale entrar 
tuerto en el reino de Dios, que ser echado con los dos ojos al infierno, 
donde el gusano no muere y el fuego no se apaga». 

NOSOTROS Y «LOS OTROS»
Los grupos humanos muchas veces 

refuerzan su identidad resaltando sus dife-
rencias con el resto, llegando, incluso, a la 
rivalidad y el desprecio de «los otros». Esto 
se puede ver, en mayor o menor grado, en 
campos tan diversos como la política, el 
deporte, el trabajo... y, a veces, también, por 
desgracia, dentro de la misma Iglesia. 

En el evangelio de hoy vemos que ya 
ocurría algo así en el grupo de los apósto-
les. Cuando Juan ve que un extraño está 
haciendo las mismas obras buenas que 
ellos dice al Maestro: se lo hemos querido 
impedir «porque no es de los nuestros». 

Jesús se opone a esta mentalidad de 
gueto que suele caracterizar a los grupos 
cerrados, aquellos que son intolerantes 
frente a lo extraño, que se ven a sí mismos 
como los auténticos y, por lo tanto, superio-
res a los demás. El Señor no quiere entre sus 
discípulos gente cerrada o intransigente, y 
menos gente que excluya y menosprecie a 
quienes no son «de su grupo», de su mane-
ra de pensar, su partido o su credo. Por eso 
reprocha a los suyos la tendencia a sentirse 
propietarios exclusivos del mensaje. Les 
dice: «El que no está contra nosotros, está 
a favor nuestro». 

Todo el que hace el bien merece nues-
tro respeto y aprecio, sea de donde sea, 
porque el mensaje de Jesús no es exclu-
yente. Lo que importa de verdad no es per-
tenecer a este o a aquel grupo sino que 
procuremos hacer el bien siempre y a todas 
las personas. 

El Reino de Dios, que es el gran proyecto 
de Jesús, podría ser definido con este lema: 
«Dios es Padre de todos y a todos nos hace 
hermanos». Así que no excluye a nadie. En 
esta sociedad, tan plural, se puede ver que 
hay fuera de la Iglesia muchísimas perso-
nas e instituciones que hacen el bien y que 
luchan por un mundo más justo y libre. No 
debemos verlas como nuestras adversarias, 
sino, al contrario, trabajar codo a codo con 
ellas por el bien común.

El Pan de la Palabra de cada día
 Lunes, 27: Za 8, 1-8 • 101, 16-23 • Lc 9, 46-50 
 Martes, 28: Za 8, 20-23 • 86, 1-7 • Lc 9, 51-56.
 Miércoles, 29: Dn 7, 9-10. 13-14 o bien: Ap12, 7-12a • 137, 1-5 • Jn 1, 47-51.
 Jueves, 30: Neh 8, 1-4a. 5-6 • 7b-12 • 18, 8-11 • Lc 10, 1-12.
 Viernes, 1: Ba 1, 15-22 • 78, 1-9 • Lc 10, 13-16.
 Sábado, 2: Ba 4, 5-12. 27-29 • 68, 33-37 • Mt 18, 1-5.10.

Jesús Moreno Ramos
Delegado del administrador diocesano 

para la Pastoral
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CÁRITAS CORIA PROYECTA UNA PELÍCULA DE CINE
PARA EDUCAR EN VALORES

Cáritas Interparroquial de Coria y la Delegación 
Diocesana de Personas con Discapacidad de la Dió-
cesis de Coria-Cáceres han organizado la proyec-
ción de la película «Me llamo Gennet» para el mar-
tes, 28 de septiembre, a las 19:00 horas, en Cines 
Coria, empresa colaboradora. Se están realizando 
gestiones para exhibirla en Cáceres.

Esta película, según explica el coordinador de 
Cáritas Interparroquial, José Luis Hernández, está 
enmarcada dentro de un proyecto con vocación de 
continuidad, bajo el título: «Ciclo de cine solidario 
para todos» que trata de promover el cine educativo 
en valores, social, inclusivo y espiritual. La iniciativa 
pretende presentar y proyectar películas de estreno 
de forma periódica con temática educativa que tra-
tarán de concienciar y sensibilizar de lo que ocurre, 
en el día a día, en la vida de las personas más vulne-
rables, mostrando la realidad social de todo lo que se 
ignora. La próxima película se emitirá en diciembre.

La entrada de acceso al cine será con donativo 
voluntario o fila cero y el dinero recaudado será en su 

totalidad destinado a Cáritas Interparroquial de Coria. 
La empresa Cines Coria cuida en todo momento del 
cumplimiento de las medidas sanitarias en seguri-
dad e higiene que indican las autoridades sanitarias.

La película «Me llamo Gennet» está basada 
en hechos reales. Narra la vida de Gennet, una niña 
etíope adoptada. Es la primera persona sordociega 
que consigue un título universitario en Europa. Es una 
historia épica de educación inclusiva. Su duración es 
de 90 minutos. El director es Miguel Ángel Tobías.

ACTOS EXTRAORDINARIOS
CON MOTIVO  DE LA REPOSICIÓN

AL CULTO DEL CRISTO DEL
HUMILLADERO TRAS
SU RESTAURACIÓN 

Tras un exhaustivo estudio y proyecto de restau-
ración sin precedentes en el ámbito cofrade de la ciu-
dad de Cáceres, el Santísimo Cristo del Humilladero 
será repuesto al culto el próximo 30 de septiembre 
con una Eucaristía de Acción de Gracias, a las 20:30 
horas, en la iglesia parroquial del Espíritu Santo. 

La intervención se ha desarrollado durante seis 
meses en el Instituto Andaluz del Patrimonio His-
tórico (IAPH) de la Junta de Andalucía, en Sevilla, 
un centro de referencia internacional.

• Eucaristía de Acción de Gracias 
por la reposición al culto del Santísimo 
Cristo del Humilladero tras su restau-
ración en Sevilla, que se celebrará a las 
20:30 horas del día 30 de septiembre 
de 2021 en la iglesia parroquial del Espí-
ritu Santo de Cáceres.

• Veneración extraordinaria al Stmo. 
Cristo del Humilladero: Sábado, 2 
de octubre de 2021, de 17:00 a 20:00 
horas, domingo, 3 de octubre del 2021, 
de 11:00 horas a 13:00 horas, en la igle-
sia parroquial del Espíritu Santo.

AGENDA

Jueves, 20 de septiembre:
— Círculos del silencio (Cáritas).
Viernes, 1 de octubre:
— Apertura de curso del Seminario.
— Misa de apertura del mes misionero en Coria.
— Peregrinación de jóvenes a Guadalupe.

Sábado, 2 de octubre:
— Retiro Espiritual en el Centro de Espiritualidad de Navas 

del Madroño.
Domingo, 3 de octubre:
— 27 Domingo del T.O.


