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UN CONGRESO PARA RETOMAR
EL PULSO DE LA DIÓCESIS
El Congreso Teológico Pastoral «Raíces y Sinodalidad» tuvo lugar en Cáceres, los días 17 y 18
de junio de 2022, en el auditorio «Papa Francisco» del Seminario Diocesano

El nuevo obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, don
Jesús Pulido Arriero, participaba por primera vez en este
evento diocesano. Lo hizo con un novedoso formato entrevista titulado «Caminando Juntos», estructurado en tres bloques.
El primero sobre su infancia y el despertar de su vocación,
el segundo sobre su labor pastoral antes de su nombramiento, y el más destacado y extenso, el «Caminando Juntos», en
el que charló con la delegada de Medios de Comunicación,
Lorena Jorna, sobre el Sínodo Diocesano, la labor de Cáritas,
qué se espera de la Iglesia del siglo XXI, su opinión sobre el
papel de los laicos en la sociedad, la educación y la asignatura
de Religión... Un repaso a algunos de los principales campos
que conforman el itinerario pastoral de la diócesis.
Este año, es especial para nuestra Diócesis de Coria-Cáceres por el IV Centenario de la Beatificación de san Pedro de

Alcántara, por eso el título ha querido reflejar también esta
efeméride: Raíces y Sinodalidad. La segunda idea fundamental del congreso se vertebrará en torno a la celebración
en la Iglesia Universal del Sínodo convocado por el papa
Francisco.
El sábado por la mañana, se profundizó en la propuesta de vida de san Pedro de Alcántara como «Modelo
alcantarino propuesto a la vida cristiana del siglo XXI», por
don José Antonio Gómez Calvo, doctor canónigo archivero de la Diócesis de Ávila. Esa tarde, doña Dolores
García Pi, presidenta del Foro de Laicos de España, fue
la encargada de ofrecer las claves a nivel nacional del
Sínodo Universal.
El formato de talleres gustó a los asistentes (que descendieron en número con respecto a la última edición de 2019)
por la cercanía y la posibilidad de participación.
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EDITORIAL

Si falta un cristiano,
que se note
La diócesis ha celebrado su XII
Congreso Teológico Pastoral para
clausurar de forma oficial el curso.
Cuando llegó don Jesús Pulido
a esta Diócesis de Coria-Cáceres
asumió el XIV Sínodo Diocesano y
sigue trabajando en hacer suyas
las orientaciones pastorales emanadas del mismo que constituyen
un auténtico plan pastoral para
los próximos años. Coria-Cáceres
quiere ser una Iglesia misionera
en continua conversión.
La evangelización es la razón de
ser de la Iglesia. Y la razón de ser de
estas jornadas que hemos celebrado.
Reactivar en nosotros esta idea de
salir, de sembrar. No ser una Iglesia de rutinas, de museo, sino seguir
sembrando la Palabra de Dios entre
las personas y salir a su encuentro.
Allí donde estén. Esto es lo que se
pide hoy a la Iglesia. Ser testigos en
medio del mundo. Escuchando y
dando respuestas.

Este año ha sido especial para
nuestra Diócesis de Coria-Cáceres
por el IV Centenario de la Beatificación de san Pedro de Alcántara.
También en este congreso hemos
escuchado las ideas principales de
la síntesis nacional de la consulta diocesana del Sínodo convocado por
el papa Francisco. Hemos reflexionado sobre el sostenimiento y la
transparencia en la Iglesia, sobre
la espiritualidad alcantarina y
sobre el papel de los laicos.
Tenemos que caminar junto
con la Iglesia. El papa ha convocado
el Sínodo Universal que culmina en
2023 en el que destaca la escucha de
los cristianos en las diversas comunidades. Solo en nuestra diócesis participaron casi 2.000 personas en la

primera fase. En este Sínodo lo importante es la participación de todos los
cristianos, incluso los no cristianos. En
cómo ven a la Iglesia, cómo tendría
que situarse en nuestro mundo.
Si la vida de todos los cristianos
se vive desde el estilo que nos ofrece Jesús de Nazaret, es un camino
que nos lleva al Padre y que llama la
atención de toda la sociedad.
Sigamos trabajando como Iglesia
Diocesana por el bien común, para
construir una sociedad cada vez
más justa y fraterna, atenta a los más
pobres y necesitados.
Si falta la sal, se nota. Si falta
un cristiano en cualquier ámbito,
que se note.
Lorena Jorna
delegada de Medios de Comunicación

Noticias
RETIRO INCLUSIVO CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El convento de El Palancar acogió un Retiro Inclusivo en
el que participaron personas con discapacidad. Esta enriquecedora jornada la organizaron las Delegaciones Diocesanas
de Discapacidad y de Espiritualidad de nuestra Diócesis de
Coria-Cáceres el 28 de mayo.
El programa estaba formado por ponencias, dinámicas,
visita guiada al complejo, comida de compartir, descanso

y paseo por el entorno; y, como colofón, al final del día, se
celebró una Eucaristía en la Iglesia del convento del s. XVIII. La
Ponencia sobre San Carlos de Foucauld, canonizado recientemente, fue impartida por el sacerdote Jonny Pereira Socas,
sacerdote de la Fraternidad Iesus Caritas.
Por otro lado, José Luis Hernández habló sobre la discapacidad a la luz del Evangelio y sobre qué nos dice hoy Jesús
sobre el hermano con alguna discapacidad, enfermedad o
limitación.
Desde la Archidiócesis de Toledo se acercaron componentes del Secretariado de Discapacidad y quisieron también
participar en el retiro y amenizaron la jornada con sus guitarras y cantos. «Resultó ser un día muy enriquecedor para
todos», cuenta el delegado de Discapacidad.

Transmisiones de Radio María

MES DE JULIO

• Miércoles, 13 de julio, a las 18:45 horas, oración de vísperas y rosario. A continuación, desde el convento Obra de Amor,
plaza de la Audiencia, 2, Cáceres.
• Miércoles, 27 de julio, oración del Santo Rosario a las 9:25 horas, desde la Casa de las Misioneras de Cristo Sacerdote,
calle Osa Mayor, 25, Cáceres.
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Correspondencia del obispo de Coria-Cáceres
† Papa
Francisco
† Jesús
Pulido
Arriero

VERANO: TIEMPO DE
RECUPERARNOS FÍSICA Y ESPIRITUALMENTE
Santode
Padre
Obispo de la Diócesis
Coria-Cáceres

Queridos hermanos:
Esta semana comenzamos el verano y con él
llegan las vacaciones para muchos de nosotros.
Seguramente tendremos más tiempo libre, más
posibilidades de viajar, de compartir con la familia... Después de dos veranos encerrados por la
pandemia, las ganas de salir de casa son mayores ahora que las normas sanitarias se relajan
—aunque el Coronavirus sigue ahí y no conviene
olvidarlo—.
Todos tenemos derecho a «disfrutar de descanso
y tiempo libre, que nos permita cuidar la vida familiar,
cultural, social y religiosa» (Concilio Vaticano II. GS
67), y recuperar fuerzas tanto física como espiritualmente. Salir de nuestro ambiente cotidiano nos da la
oportunidad de descubrir otras formas de pensar y ver
la vida, de acercarnos a la naturaleza y respirar aire
puro. El tiempo libre es más propicio para escuchar
y contemplar, para serenar el alma, para el diálogo y
la armonía, para el encuentro con personas amigas y
queridas, para orar en la naturaleza o en las iglesias.
En verano, los pueblos de nuestra extensa geografía extremeña incrementan notablemente su
población. Los niños y jóvenes vuelven a llenar sus
calles. Aparte de los preciosos parajes naturales,
de los ríos y las montañas, el patrimonio históricocultural es en gran parte de carácter religioso. Las
iglesias son los monumentos más representativos
en muchas poblaciones. Son obras que han nacido

Noticias
NUEVO GRADO EN TEOLOGÍA
DEL INSTITUTO TEOLÓGICO
El próximo curso comenzará el Grado de Teología del Instituto Teológico San Pedro de
Alcántara (Seminario de Cáceres) para los seglares, que tendrá reconocimiento civil, aunque sea
un título pontificio.
Tras cursar dos años de Filosofía y tres de
Teología, los alumnos saldrán acreditados con
este grado universitario. Comenzará el próximo
mes de septiembre y la matrícula podrá tramitarse
como en cualquier facultad.
«Para que haya participación tiene que haber
formación. Lo recoge nuestro Sínodo Diocesano
y el sínodo universal», afirmaba monseñor Jesús
Pulido, recientemente en la presentación del congreso teológico.

del sentimiento religioso a lo largo de la historia, y
que también hoy siguen siendo «auténticos caminos hacia Dios... una ayuda para crecer en la relación con Él, en la oración» (Benedicto XVI).
Para los que prefieran viajar, las parroquias,
los colegios y la misma diócesis ofrece algunas
posibilidades para desconectar en este periodo
estival. Diversas instituciones, asociaciones y
movimiento con presencia en la diócesis (Cáritas, Scouts, Junior, JEC, Milicia de Santa María,
Formacionistas...) organizan campamentos para
jóvenes y niños en los próximos meses. La Hospitalidad de Lourdes retoma la peregrinación anual
con voluntarios y enfermos desde el día 30 de
junio al 7 de julio. También habrá en el Seminario
un encuentro de seminaristas de toda España, en
el que algunos darán el paso al Seminario mayor.
Nuestros centros de estudios teológicos, el Instituto de Teología «San Pedro de Alcántara» y el
Instituto de Ciencias religiosas «Nuestra Señora de
Guadalupe» están acabando el año académico. Tras
dos años de interrupción, el XII Congreso TeológicoPastoral «Raíces y sinodalidad» ha puesto el broche
de oro. La Iglesia en sínodo necesita la comunión
y la participación de todos en la misión, especialmente de los laicos. En este sentido, la formación
adquiere una importancia decisiva: para realizar
ministerios (diácono, catequista, lector, acólito,
ministro de la comunión...), para asumir responsa-

bilidades en la evangelización (en las parroquias,
en los movimientos, en las cofradías, en Cáritas...),
o para formar parte de los órganos de decisión y
consulta de la diócesis y de las parroquias.
Y tenemos la suerte de contar con un plantel
de profesores especialistas en Teología que es una
gran riqueza para toda la diócesis. El XIV Sínodo
Diocesano encomendó a estos centros la coordinación de la formación de los laicos (Orientaciones y disposiciones, n. 176). Invito a todos los que
puedan a aprovechar esta oportunidad. Además,
ahora se abre la posibilidad de hacer el grado en
Teología también en horario de mañana.
Por último, les recuerdo que el día 29 de junio es
la fiesta de San Pedro y San Pablo, el día del papa. En
esta jornada damos gracias a Dios por nuestro Santo Padre Francisco, pedimos, de manera especial,
por su ministerio al servicio de la Iglesia universal,
y contribuimos con nuestras limosnas y donativos
a su misión evangelizadora y de caridad. En estos
tiempos difíciles, de secularización y de crisis, este
donativo, conocido como óbolo de San Pedro, es un
signo concreto de pertenencia a la Iglesia y de adhesión al papa como símbolo de su unidad. Les animo a
contribuir generosamente en la colecta que se hace
en las parroquias dedicadas a este fin.
Como esta será la última comunicación del
boletín diocesano por este curso, quiero desearles felices vacaciones a todos. Con mi bendición.

Por ello, proseguía, «adquieren un valor renovado nuestros centros de estudios, con un plantel
de doctores y formadores preparados».
El obispo ha realizado un llamamiento a los
laicos para su participación en los dos institutos
religiosos de la diócesis, «instituciones que se
quieren potenciar».

FALLECE EL SACERDOTE
DON ANTONIO PUERTO

FALLECE JOSÉ MANUEL LÓPEZ PERERA
El lunes, 20 de junio, falleció José Manuel
López Perera, director de Cáritas Diocesana de
Coria-Cáceres durante 24 años. Nacido el 5 de julio
de 1937 en Cáceres, formó parte del Movimiento
Familiar Cristiano y fue presidente diocesano del
mismo durante más de una década. El funeral se
celebró el martes, 21 de junio, en la parroquia de
San Juan en Cáceres. D.E.P

El jueves, 9 de junio, falleció en el hospital
el sacerdote don Antonio Puerto Ávila, a la edad
de 89 años. El funeral se celebró en la parroquia
Ntra. Sra. del Rosario de La Alberca (Salamanca). R.I.P.

FALLECE EL SACERDOTE
DON FÉLIX PÉREZ GARCÍA
El funeral fue el domingo, 19 de junio, en la
parroquia San Julián de Descargamaría. El obispo
celebró el lunes, día 20, la Eucaristía por su eterno
descanso en dicha localidad.
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CONGRESO TEOLÓGICO PASTORAL
«MODELO ALCANTARINO PROPUESTO A LA
VIDA CRISTIANA DEL SIGLO XXI»
José Antonio Gómez Calvo, doctor canónigo archivero de la Diócesis de Ávila, ofreció su ponencia
sobre: «Modelo alcantarino propuesto a la vida cristiana del siglo XXI». Una propuesta de vida
desde san Pedro de Alcántara, un santo sencillo y humilde
El doctor analizó la «fama de virtud, vivida en grado heroico, y la fama de signos» que sostuvieron la beatificación de
san Pedro de Alcántara (1499-1562) en 1622 y su posterior
canonización en 1669.
Con el objetivo de «analizar la validez de algunas decisiones alcantarinas para el cristianismo contemporáneo que, en
su pragmatismo, no desdeña expresiones como la sobriedad
en el alimento o el vestido, el silencio y el recogimiento personal, o la relación armónica con el medio ambiente».
El ponente, destacó que «se trata de valorar la vigencia
de un modelo de santidad señalado por algunos rasgos de
exigencia personal, en el límite de las fuerzas humanas» y
de ciertas manifestaciones fenomenológicas de la Divina
Providencia que, reconoce, «resultan algo distantes para
la mentalidad eclesial del siglo XXI». Por tanto el ponente,
cambiaba el título de su ponencia e indicaba que en realidad
el modelo de san Pedro resulta un modelo «imposible» para
el siglo XXI.
El modelo de este santo era especial, pues siendo humano, «no fue un hombre atormentado que hizo escarnio de
su cuerpo», sino que «estaba convencido de que el mundo
y los hombres fueron creados para la vida». Tenía una gran
interioridad, se dejó conquistar como «jardín cerrado» por
Dios. Austero en extremo, en una pobre existencia, se convirtió en el renovador de la vida religiosa en España durante
muchos años.
San Pedro quiso mantener la bondad original que se había
mantenido para la creación. Y con 16 años tomó el hábito de
san Francisco en la provincia de Santiago, la más reformada
que había en las provincias de España.
Era un santo alegre, nunca se oyó de su boda queja. Transmitió la alegría de saberse amado y vivir en coherencia con
la naturaleza, conoció la alegría de Dios y la entregó generosamente.
También rememoró algunos fragmentos de textos de
santa Teresa en los que alude a su relación con San Pedro de
Alcántara y su admiración por este.
«San Pedro no busco la ostentación ni exigió el milagro
como prueba, confió en Dios y dejó que le ofreciera su ayuda,
su Divina Providencia, que no imponía. Dios no hunde sino
que eleva, no frena sino que ayuda a caminar, no se olvida
de sus criaturas sino que las alimenta, Dios no destruye, resucita. Así podemos definir la vida de san Pedro», proseguía el
ponente.
Fray Pedro tuvo espíritu de profecía, fruto del conocimiento que alcanzó en la oración. A pesar de las apariencias
y su austeridad, era afable y ofrecía gestos de consuelo con
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propios y extraños. Su gusto era servir a sus hermanos, aún
en las tareas más sencillas. No necesitaba exhibir méritos y
virtudes, le bastaba saber que hacía el bien a las personas y
así enseñaba y atendía con ternura a los afligidos. Y salía a
la búsqueda de quien le necesitaba, saliendo a los caminos
si era necesario. «Cuando trataba con las personas, estas
quedaban impresionadas por él», ahondó.
Las formas más rigurosas de su santidad, exigencia personal, fuerza de voluntad, renuncia y penitencia que hoy costaría rehabilitar, pero mantiene durante siglos esta santidad
recia, tenaz, vehemente, como modelo para los creyentes.
La sobriedad más radical fue fruto del amor a la creación y
a su contacto con Dios, una vuelta a la vida natural, que hoy
en día está en boga, y que el santo alcantarino ya predicaba
hace 500 años. San Pedro se dejó acoger por Dios y respondió a quien le salía al encuentro y le dejó entrar en su alma.

Raíces y Sinodalidad
«EL SÍNODO UNIVERSAL, UN PROCESO DE
ESCUCHA ABIERTO Y SIN CENSURAS»
Otro de los momentos más esperados por los asistentes fue la intervención de doña
Dolores García Pi, presidenta del Foro de Laicos de España, encargada de ofrecer las claves a nivel
nacional del Sínodo Universal, cuya intervención tuvo lugar en la tarde del sábado, 18 de junio
Como miembro del equipo organizador del Sínodo Universal en la CEE, la ponente recordó la importancia de este
proceso, que muchos han agradecido al papa y que ha sido
abierto y sin cortapisas, con la dificultad que entrañaba para
resumir y que todas las opiniones se vieran reflejadas.
Previamente a su intervención, el responsable en CoriaCáceres del proceso sinodal, Miguel Ángel González Saiz,
precisamente manifestaba que la síntesis de nuestra diócesis
quedaba muy representada en el documento final de la CEE
que se enviará a Roma.
«Solo se llega más rápido, juntos se llega más lejos», explicaba García Pi haciendo referencia a un proverbio africano,
que reflejaba este proceso sinodal que tiene que impregnar
toda la vida de la Iglesia.
En cuanto a la participación en este proceso a nivel nacional, han participado 215.000 personas en 14.000 grupos sino-

dales, 13.500 en parroquias, congregaciones religiosas, 11
CONFER regionales, 215 monasterios de clausura, 20 Cáritas
diocesanas, 21 institutos seculares, 37 movimientos y asociaciones laicales. Ha explicado que llama significativamente la
participación de 1.000 presos. En cuanto a la participación
de nuestra diócesis, ha sido de 1.800 personas.
En cuanto a las claves o palabras que han resonando con
más fuerza en este proceso de escucha han sido: comunión,
comunidad, escucha y diálogo, corresponsabilidad, formación, presencia pública y misión. Palabras conectadas entre
sí que han resonado con fuerza en las síntesis recibidas de
toda España.
«La comunión se vive en comunidad, de cuya edificación
y desarrollo todos somos corresponsables, bajo la acción
del Espíritu Santo; una comunidad que escucha, acoge, nos
permite vivir, celebrar y crecer en la fe y nos anima a comprometernos en el mundo para transformar la realidad y
anunciar a Jesucristo», reseñaba la ponente.
Algunas sombras del proceso han sido la propia pandemia, que en los inicios supuso un hándicap para su desarrollo,
marcado por la sexta ola, pero después supuso un primer
momento de encuentro tras dos años para algunos grupos
y también que algunos sectores no estaban representados
suficientemente, como los jóvenes.
En cuanto a las luces, la diversidad de participación y la
riqueza de las síntesis aportadas por las diferentes diócesis,
cuyas principales preocupaciones y reflexiones eran bastante
similares.
Para García Pi, el Sínodo se puede definir en 10 subrayados:
1. Conversión personal, comunitaria y pastoral. Un
encuentro personal con Jesús. Esta parte es fundamental para el desarrollo del resto.
2. Liturgia y celebración de la fe, cuidar las celebraciones y potencia la liturgia como un espacio de
encuentro con el Señor, que sea un verdadero espacio de encuentro, de alegría y de vivencia de la fe.
Que sea propicio para el encuentro y la acogida con
los participantes, un espacio cercano.
3. Formación permanente, continua, íntegra y vinculada al impulso de los grupos de Fe y Vida, que
conduzca al compromiso y acompañado en el entra5
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codecisión. Una Iglesia que no sea autorreferencial. Encontrarnos, rezar juntos nos ayuda a renovar
nuestro sentido de pertenencia en la Iglesia y nos
configura como discípulos misioneros, tenemos que
seguir caminando en esta senda. Una propuesta
ha sido la de no sobrecargar la experiencia sinodal,
existen estructuras que tienen un carácter sinodal
(consejos de pastoral, de economía), lo que hay que
dar a estas estructuras es contenido y experiencia
sinodal.
7. Discernimiento, que debe ser habitual, teniendo
siempre presente la invocación al Espíritu.
8. El papel de la mujer en la Iglesia ha sido recurrente, que su presencia sea real y efectiva, que tenga
un mayor protagonismo y responsabilidad, porque
estamos en el día a día de nuestras comunidades y
debemos estar en los espacios donde se toman las
decisiones.
9. Pastoral familiar y jóvenes, como prioridades que
debemos atender en nuestras comunidades.

mado social. Pero no siempre se responde a esos
espacios de formación o son los adecuados.
4. Acogida en nuestras comunidades, particularmente
a las personas que están en las periferias. La opción
preferencial por quienes sufren, por los desfavorecidos, deben marcar la acción pastoral.
5. La necesaria superación del clericalismo bilateral,
ocupan espacios que no les son propios y también
por defecto de los laicos, por experiencias negativas
de los laicos, o por comodidad. Es necesaria una
corresponsabilidad de los laicos y una complementariedad de las vocaciones. Tener en cuenta en las
comunidades la presencia de la vocación religiosa. Es
necesaria más participación y más compromiso. Y es
necesaria la profesionalización en ciertos aspectos,
la transparencia a nivel económico se ha avanzado
mucho pero también hay que hacer transparente la
toma de decisión y estar presentes en el continente
digital, tener presencia a nivel de comunicación en
el mundo.
6. Sinodalidad, somos muy plurales y tenemos que
tener espacios de encuentro para fortalecer las
estructuras sinodales, pasar de la consulta a la
6

10. Continuidad del proceso, énfasis en las propuestas
concretas de las síntesis como hoja de ruta, es decir,
pasar a la acción, articulando procesos. No esperar
a que termine este proceso de Sínodo Universal. No
se habla de más consultas sino de más experiencia
de Sinodalidad y discernimiento, una eclesiología
de comunión, que destaque la igualdad dignidad
de todos por el bautismo y todos responsables de
la misión.
«Lo que queremos es seguir caminando juntos para la
edificación de la Iglesia soñada por Dios y para hacer de la
realidad en la que estamos presentes un anticipo de su Reino», sentenciaba Dolores García Pi.

Raíces y Sinodalidad
LAICOS, SOSTENIMIENTO Y
ESPIRITUALIDAD
Los talleres aportaron una visión novedosa en este congreso teológico pastoral
con tres espacios de participación activa, tres talleres. De esta forma, todos los
asistentes al congreso pudieron recorrerlos todos

El primero de ellos profundizó en las propuestas que
emanan del Congreso de Laicos de febrero de 2020 a
nivel nacional celebradas en Madrid y la Semana Social,
celebrada en noviembre de 2021 en Sevilla. Tanto el coordinador, don Ángel Martín Chapinal, delegado diocesano
de Pastoral Social y Caritativa, como don Francisco Delgado Moreno, coordinador de la Semana Social.
En cuanto al Congreso de Laicos, hay planteamientos
muy concretos que debería asumir la diócesis, introducir
la centralidad de los cuatro itinerarios del Congreso de
Laicos (formación, acompañamiento, primer anuncio
y presencia pública) en todas las acciones pastorales y
apostar por la sinodalidad y el discernimiento como ejes
transversales en todas las acciones.
Además, se propuso la celebración de un Congreso de
Laicos a nivel nacional cada 3 años y que se profundice
cada trienio en un itinerario, de forma que en 12 años se
trabajen todos.
En cuanto a las Semanas Sociales, en las que participaron numerosas diócesis españolas, se destaca que son un
ejercicio de Sinodalidad Eclesial, que es necesario la creación de proyectos comunes orientados al bien común,
trabajando con la sociedad una mayor presencia de los cristianos en el mundo de la cultura y la política, y promover
las vocaciones al mundo político, con un acompañamiento
personal y comunitario.
También se lanzó otra conclusión, la de no renunciar
al mundo digital como espacio privilegiado de conformación de intereses, valores y tendencias. Fomentar el
diálogo interreligioso para reconocer las aportaciones que
juntos podemos hacer en la construcción del bien común.

El segundo taller fue sobre la Espiritualidad Alcantarina, coordinado por un gran conocedor de san Pedro
de Alcántara, y paisano, don Jaime Martín Grados Reguero,
arcipreste de Alcántara, con una gran participación por parte
de los asistentes.
Este taller, sirvió, primero, para profundizar sobre el
conocimiento del santo alcantarino de los participantes,
desgranando parte de tu historia personal y su trascendencia entre los santos de la tradición de la Iglesia.
Posteriormente se profundizó en su «Tratado de oración y meditación», su pequeño tratado sobre la oración,
traducido a todas las lenguas de Europa. Y también se hizo
referencia a la vida de san Pedro y el objetivo de su vida
y sus reformas.
Cabe recordar que las características más destacadas de
san Pedro de Alcántara fueron su don de contemplación y
la virtud de penitencia. Fue beatificado por Gregorio XV
en 1622, y canonizado por Clemente IX en 1669. Su fiesta
se celebra el 19 de octubre. Una escultura le recuerda en la
basílica de san Pedro en Roma, en el Vaticano.
Un gran referente para nuestra Diócesis de Coria-Cáceres,
donde en Pedroso de Acím, fundó el convento más pequeño del mundo: «El Palancar». San Pedro de Alcántara es el
patrón la Diócesis de Coria-Cáceres, de Extremadura (1962)
y también de Brasil (1826).
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CONGRESO TEOLÓGICO PASTORAL
El último taller fue sobre el Sostenimiento de la Iglesia
con la participación de don José María Albalad Aiguabella,
director de la oficina de Sostenimiento de la CEE, Ester Martín
Domínguez, directora de la Oficina de Transparencia de la
CEE, y don Ginés Rubio, ecónomo de la Diócesis de CoriaCáceres.
José María Albalad quiso incidir en que el sostenimiento de la Iglesia nace de lo económico, pero trasciende este aspecto para incluir una dimensión pastoral
y comunicativa.
También abordó la importancia del impulso de las oficinas de sostenimiento en la Iglesia española que permita integrar estas tres dimensiones del sostenimiento
y potenciarlo en las comunidades parroquiales. «Generar y
potenciar el sentimiento de pertenencia exige “caminar
juntos”, con el ADN de la sinodalidad, que seguro está
impregnado en la Diócesis de Coria-Cáceres», sentenciaba
el director de la Oficina de Sostenimiento de la CEE.
Albalad destacaba la necesaria vinculación entre
transparencia y la rendición de cuentas para fomentar
la dimensión económica en la Iglesia. «Una buena gestión
y saber contarlo bien, son claves para conseguir el éxito en
el sostenimiento», ahondaba.
Ester Martín aportó claves muy destacadas sobre la
importancia de la comunicación de lo que somos como
Iglesia, por la relevancia social de la institución y destacó los
beneficios de introducir mejoras en la transparencia, explicando la organización, la financiación, la procedencia de los
recursos y las actividades que se realizan y qué se aporta a
la sociedad, que se traduce en una mejora de la imagen y la
confianza en la institución.
Detalló además algunos de los métodos puestos en marcha en los últimos años por la Iglesia en España como la
Memoria justificativa de actividades, las auditorías, los planes

de transparencia y rendición de cuentas, y los portales de
transparencia y manuales de buenas prácticas, entre otros.
Por otro lado, recordó que la Diócesis de Coria-Cáceres
se encuentra en el puesto número tres de los portales de
transparencia de las diócesis españolas.
Don Ginés Rubio, ecónomo de la Diócesis de CoriaCáceres, incidió en los procesos que se están dando en
nuestra Diócesis de Coria-Cáceres, un camino que llevamos
recorriendo más intensamente en los últimos 5 años y que
persigue siempre mejorar el sostenimiento de la Iglesia,
contando lo que somos, vivimos y celebramos, sin complejos, con una responsabilidad y un compromiso firme por
la transparencia y la rendición de cuentas, también con
una mayor y mejor comunicación de nuestros proyectos,
patrimonio, situación económica, etc.

Noticias
VUELVE LA PEREGRINACIÓN EUROPEA DE JÓVENES A SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desde el 28 de julio hasta el 7 de agosto
Tras el aplazamiento de la Peregrinación Europea
de Jóvenes (PEJ) que tendría que haberse celebrado el
verano de 2021, la Delegación Pastoral Juvenil participará junto a la Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz
en esta experiencia.
La PEJ es una peregrinación que reúne a jóvenes de
toda Europa en torno a la figura del apóstol Santiago, con
motivo del año Santo Xacobeo convocado por el papa Francisco, donde se esperan alrededor de 15.000 peregrinos.
Las Diócesis de Plasencia, Mérida-Badajoz y CoriaCáceres han organizado una peregrinación propia, previa a
la PEJ, donde los jóvenes realizarán el Camino de Santiago
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como preparación al encuentro, realizando cinco etapas
(28 julio-2 agosto) desde Orense por el camino Sanabrés.
A su llegada a Santiago, los peregrinos se unirán a
los días de la PEJ con el resto de peregrinos de España
y Europa.
Allí la Conferencia Episcopal Española ha organizado
una serie de charlas y catequesis impartidas por los obispos, talleres, conciertos y otras actividades lúdicas a las
que también nos uniremos.
La peregrinación tendrá lugar del 28 de julio al 7 de
agosto, y está destinada a jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 35 años.

#HazMemoria

#HMJuventud

JÓVENES, UN PRESENTE SEGURO
Vivimos un tiempo de aparente desaparición de los jóvenes del compromiso con la vida pública. No solo en
la Iglesia, también en cualquier otra institución que tiene como fin o como cauce de actuación a las personas
jóvenes.
Parece que el individualismo y las tecnologías los han
hecho desaparecer de la vida real. Sin embargo, también
hoy se descubren a personas jóvenes con compromiso con
la sociedad y el bien de todos. No son muchos, pero son un
número significativo de personas que actúan como fermento en la masa. Son de su tiempo y tampoco los adultos o
los mayores se comprometen con los demás más que ellos.
Seguramente estamos hablando de la misma proporción.
En la Iglesia pasa algo similar. Con frecuencia escuchamos
que se debe cuidar a los jóvenes porque ellos son el futuro
de la Iglesia. Sin embargo, esa mirada no corresponde con la
realidad, no son futuro. Los jóvenes son ya presente. Forman
parte de la vida de la Iglesia, parte activa, comprometida,
entregada. Los encuentras en innumerables presencias de
oración y de adoración en parroquias, congregaciones y
movimientos. Los encuentras dando catequesis, formando
a los más pequeños, o formándose en el conocimiento de
Jesús, del Evangelio y de su Iglesia. Los encuentras comprometidos en la acogida a los inmigrantes, en las visitas a
enfermos en los grupos de Cáritas. Siempre son una minoría
en la comunidad cristiana, pero que, con el paso del tiempo,
ellos mismos se convierten en mayoría, mientras se sigue
incorporando otra vez una minoría de gente joven.
El trato con los jóvenes exige mucho a la Iglesia. Exige
una compañía que no marque el paso, sino que se acomode a su paso; que no imponga decisiones, sino que ayude
en el discernimiento de la decisión más adecuada; que esté
siempre cerca cuando uno cae y le ayude a levantarse; que
acompañe la fiesta y la tristeza, los gozos y las sombras, las
emociones y las decepciones.
La Iglesia lo sabe y se dedica a ellos en la seguridad de
que son los jóvenes los mejor cualificados para la evangelización de los jóvenes. Se acerca el tiempo de descanso que
es también el tiempo privilegiado para el trabajo con los
jóvenes y de los jóvenes en la Iglesia. Darán comienzo los
campamentos, las peregrinaciones a Santiago y entre ellas la
Peregrinación Europea de Jóvenes a Santiago en la primera
semana de agosto. Comienza el tiempo de los jóvenes en la
Iglesia. Ellos son el presente, un presente seguro.

enen
"Los jóvenes ti
on alegres
buen cozarón,s
su fe"
y quieren vivir

Víctor Barrantes
tiene 25 años y es
Integrador Social

1. ¿Cuál es tu vinculación con la Delegación de Juventud?
— A través de la Eucaristía de los domingos, en la ermita de la Paz, la
participación en el coro y las actividades que la pastoral organiza.
2. ¿Cómo ves a los jóvenes dentro de la Iglesia?
— Veo a gente normal y corriente con buen corazón y alegría de vivir que
quiere vivir su fe.
3. ¿Qué dificultades encuentra un joven hoy en día para vivir su
fe?
— Se encuentra de frente con el rechazo y los prejuicios de muchas
personas que no nos comprenden.
4. Vas a participar en la PEJ, ¿qué esperas encontrar?
— Espero vivir una bonita experiencia y compartir mi fe con personas de
mi edad que creemos en lo mismo.
5. Los jóvenes se mueven en las redes sociales, ¿encuentran ahí
testimonio de la Iglesia?
— Lo encuentran, pero no es suficiente, pues en la red también hay
muchos ataques y noticias falsas que dañan a la Iglesia y a nuestra fe.
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Noticias
AUMENTA UN 12% LA ATENCIÓN DE
CÁRITAS DIOCESANA EN 2021

INMIGRANTES,
CENTRO DEL PROYECTO UTOPÍA DE CÁRITAS
Cáritas, desde el Programa de Migrantes y Refugiados,
desarrolla el Proyecto UTOPÍA, centrado en el trabajo con
las personas o familias inmigrantes más vulnerables.

La atención de Cáritas a través de sus diferentes servicios
(facilitando alimentos, dando ayudas para pagar alquileres,
trabajando con las personas sin hogar, a través del programa
de solidaridad penitenciaria, el de empleo o economía social)
llegó durante el último año a un total de 1.745 participantes y
2.387 beneficiarios, ya que algunos de los servicios prestados,
como la alimentación, van destinadas a la unidad familiar y
el número de destinatarios es mayor. La atención de Cáritas
Diocesana ha aumentado un 12% respecto al 2020, año marcado por la pandemia. El 25 por ciento de los beneficiarios
que durante 2021 llamaron a la puerta de Cáritas lo hicieron
por primera vez.
Inmigrantes y refugiados suponen ya el 40 por ciento de
los usuarios de los programas que Cáritas desarrolla en el
territorio diocesano.
Las Cáritas Parroquiales, que son las que brindan el primer contacto a los usuarios y les proporcionan los recursos
básicos, invirtieron durante 2021 un total de 449.924 euros,
un 26 por ciento más que en 2020.
Por otro lado, los recursos invertidos desde los Servicios
Diocesanos de Cáritas para el desarrollo de los programas
especializados ascienden a 1.289.332 euros, un cinco por
ciento menos que en 2020.
En todo el territorio de la diócesis hay 87 equipos parroquiales, integrados por unos 700 voluntarios. Cáritas cuenta,
además, con un equipo formado por 38 trabajadores contratados que articulan toda la acción.
Jesús Pulido subrayó en la presentación de la memoria,
«la seriedad» con la que trabaja la organización en la diócesis,
algo que ha podido constatar en los cuatro meses que lleva
como prelado.
Monseñor Pulido recuerda que Cáritas «no es una ONG
de la Iglesia, sino la Iglesia misma samaritana con hechos.
Y este año celebra el 75 aniversario bajo el lema “Somos lo
que damos”».
«El gran logro de Cáritas de este 75 aniversario ha sido
que ha mantenido su capacidad de reinventarse, atenta
siempre a las pobrezas de cada momento», sentencia el
prelado diocesano.
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La realidad que presentan las personas inmigrantes que
acuden a los servicios de Cáritas, abarca múltiples problemáticas, entre las que se encuentran: dificultades de acceso
a recursos básicos como son
la vivienda, el empleo, o la
salud; además de la imposibilidad, por la falta de cumplimiento de los requisitos, de
acceso a prestaciones.
Desde hace 5 años, el
Proyecto UTOPÍA de Cáritas
Diocesana de Coria-Cáceres,
viene trabajando con personas o familias inmigrantes
(solicitantes de protección internacional, personas en situación irregular, migrantes en proceso de regularización...)
que carecen de una red social, sostén familiar o económico,
empleo... desarrollando acciones que les permitan escapar
de su situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles un acompañamiento integral en sus procesos de integración.
Durante estos procesos, el proyecto ofrece plazas de acogida temporal, actividades y ayudas, desarrolladas desde el
planteamiento de planes de intervención individualizados.
Este proyecto se desarrolla durante 2022, gracias a la cofinanciación, entre otras, de la Fundación Valhondo.

PREMIO A DIÓCESIS POR TERCER AÑO
CONSECUTIVO POR CUIDADAR DE LA SALUD
DE SUS TRABAJADORES
El vicario general, don Diego Zambrano, y el ecónomo
de la Diócesis de Coria-Cáceres, don Ginés Rubio, han recibido por tercer año consecutivo de manos de MC Mutual, el
reconocimiento «Cero es más» por el cuidado «responsable
de la salud de los trabajadores de la diócesis» lo que se traduce, según la entidad, en la
reducción de la siniestralidad
en el trabajo.
MC Mutual reconoce a la
diócesis entre otras cuestiones por su labor realizada y
por no haber registrado ningún accidente de trabajo o
enfermedad profesional con
baja médica en los últimos 5
años naturales, así como no
haber declarado ninguna incapacidad permanente derivada de una contingencia profesional o accidente de trabajo
mortal.

Para vivir la liturgia
La mesa de la Palabra
Primera Lectura, Lectura del primer libro de los Reyes 19, 16b. 19-21
En aquellos días, el Señor dijo a Elías: —«Unge profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de Prado Bailén». Elías se marchó y encontró a Eliseo, hijo
de Safat, arando con doce yuntas en fila, él con la última. Elías pasó a su lado
y le echó encima el manto. Entonces Eliseo, dejando los bueyes, corrió tras
Elías y le pidió: —«Déjame decir adiós a mis padres; luego vuelvo y te sigo».
Elías le dijo: —«Ve y vuelve; ¿quién te lo impide?». Eliseo dio la vuelta, cogió
la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio; hizo fuego con aperos, asó la
carne y ofreció de comer a su gente; luego se levantó, marchó tras Elías y se
puso a su servicio.

Segunda Lectura, Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas
5, 1. 13-18

Hermanos: Para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Por tanto, manteneos firmes, y no os sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud. Hermanos,
vuestra vocación es la libertad: no una libertad para que se aproveche la carne;
al contrario, sed esclavos unos de otros por amor. Porque toda la Ley se concentra en esta frase: «Amarás al prójimo como a ti mismo». Pero, atención: que si
os mordéis y devoráis unos a otros, terminaréis por destruiros mutuamente. Yo
os lo digo: andad según el Espíritu y no realicéis los deseos de la carne; pues la
carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Hay entre ellos un
antagonismo tal que no hacéis lo que quisierais. En cambio, si os guía el Espíritu,
no estáis bajo el dominio de la Ley.

Aleluya, 1 S 3, 9; Jn 6, 68c
Habla, Señor, que tu siervo te escucha; Tú tienes palabras de vida eterna.

Evangelio, Lectura del santo evangelio según san Lucas 9, 51-62
Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la
decisión de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros por delante. De camino, entraron
en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron,
porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le
preguntaron: —«Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos?». Él se volvió y les regañó. Y se marcharon a otra aldea. Mientras
iban de camino, le dijo uno: —«Te seguiré a donde vayas». Jesús le respondió:
—«Las zorras tienen madriguera, y los pájaros nido, pero el Hijo del hombre
no tiene donde reclinar la cabeza». A otro le dijo: —«Sígueme». Él respondió:
—«Déjame primero ir a enterrar a mi padre». Le contestó: —«Deja que los
muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el reino de Dios». Otro le
dijo: —«Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de mi familia».
Jesús le contestó: — «El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale
para el reino de Dios».

a

El Pan de la Palabra de cada día

Lunes, 27:
Martes, 28:
Miércoles, 29:
Jueves, 30:
Viernes, 1:
Sábado, 2:

Am 2, 6-10.13-16 • 49, 16-23 • Mt 8, 18-22.
Am 3, 1-8; 4, 11-12 • 5, 5-8 • Mt 8, 23-27.
Hch 12, 1-11 • 33, 2-9 • 2Tim 4, 6-8.17-18 • Mt 16, 13-19.
Am 7, 10-17 • 18, 8-11 • Mt 9, 1-8.
Am 8, 4-6.9-12 • 118, 2-131 • Mt 9, 9-13.
Am 9, 11-15 • 84, 9-12 • Mt 9, 14-17.

DOMINGO XIII DEL TIEMPO ORDINARIO
SEGUIDORES DE JESÚS
A partir de este domingo leemos diversos textos
del evangelio de San Lucas que tienen que ver con
el seguimiento de Jesús. Cómo quiere el Maestro
que sean sus discípulos es el gran tema de estas
semanas.
Hoy Jesús emprende la marcha hacia Jerusalén,
que era la capital y el centro de la vida religiosa de
su pueblo, pero, también donde va a encontrar las
mayores dificultades en su misión hasta la muerte.
El camino más corto es por la tierra de los samaritanos, pero, cuando estos conocen que se dirigen
a Jerusalén, no les reciben bien y los discípulos
quieren responder a ello con venganzas y castigos.
Jesús les reprende su falta de tolerancia. Los buenos discípulos han de proponer la Buena Noticia
sin intransigencias. Quienes le quieran seguir han
de aprender a vivir como Él respetando la libertad
de todos.
Acompañar a Jesús lleva consigo un cambio de
actitudes. No cabe ir buscando seguridades ni ventajas. Él mismo «no tiene donde reclinar la cabeza»,
no tiene casa y come y duerme donde puede. Hoy
el gran obstáculo en el seguimiento de Jesús para
muchas personas es el bienestar y el afán de disfrute inmediato en los que estamos instalados. Da
miedo tomar en serio a Jesús porque nos pide vivir
de manera generosa y, por eso, muchas veces tomamos del mensaje cristiano aquello que menos nos
incomoda. También los cristianos más confesantes
somos esclavos de nuestro pequeño bienestar.
En el evangelio algunos quieren anteponer los
deberes familiares antes de seguirlo, pero Él pide
más amplitud de horizontes. La familia no lo es
todo. Hemos de ensanchar el horizonte. Seguir a
Jesús nos lleva a pensar también en la gran familia
humana: nadie debería vivir sin hogar, sin trabajo,
sin papeles, sin derechos... Todos podemos hacer
algo más por un mundo más justo y fraterno.
Muy expresivamente dice el Señor: «El que echa
una mano al arado y sigue mirando atrás no es apto
para el reino de Dios». Entrar en el proyecto de
Jesús exige dedicación total, mirar siempre hacia
adelante sin distraernos, caminar hacia el futuro
con esperanza sin encerrarnos en el pasado. El
Señor nos quiere libres de ataduras para buscar lo
que es el mejor tesoro para todos: el reino de Dios
y su justicia.
Jesús Moreno Ramos
Vicario de Evangelización y Pastoral
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PROCESIÓN DEL CORPUS
CHRISTI EN CÁCERES
El domingo, 19 de junio, tuvo lugar la celebración del Corpus Christi en Cáceres, retomando, después de la pandemia, la procesión por las calles de la ciudad.
Comenzó a las 10:00 horas de la mañana con la Eucaristía presidida por
el obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, monseñor Jesús Pulido Arriero,
acompañado por sacerdotes de las distintas parroquias de la ciudad. La parte
musical corrió a cargo de la Coral Santa María de la Montaña.
La procesión se inició a las 11:00 horas y recorrió las calles: Plaza de Santa
María, Arco de la Estrella, Plaza Mayor, Pintores, Moret, Plaza de la Concepción, General Ezponda y Plaza Mayor, donde en el atrio del ayuntamiento se
encontraba instalado un altar.
Una de las imágenes más bellas tuvo lugar cuando los niños de Primera
Comunión comenzaron a tirar los pétalos de rosas a la custodia.
Después, tras colocar la misma de manos del obispo en la carroza, la
procesión continuó el trayecto por el Arco de la Estrella, hasta llegar a Santa
María, donde bajo palio volvía a entrar la custodia en la Concatedral.
Asistieron el alcalde de la ciudad y otros miembros de la corporación
municipal, el coronel jefe del CEFOT, el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil y el comisario jefe de Policía Nacional. También
colaboraron en la organización miembros del Movimiento Scout Católico,
ARA y en la limpieza, Conyser.

IGLESIA EN CORIA-CÁCERES
SE DESPIDE HASTA SEPTIEMBRE

Aprovecha el verano para descansar de tu rutina, pero nunca de tu fe. ¡Hay espacio
para ella en tu día a día y en tu maleta! Recuerda que puedes comunicarnos todas las
actividades veraniegas y las noticias en el e-mail de la Delegación de Medios:
comunicacion@diocesiscoriacaceres.es
Síguenos en Twitter: @CoriaCCDiocesis
Facebook: Diócesis Coria-Cáceres (página)
Instagram: @diocesiscoriacaceres
Canal de Youtube: Diócesis Coria-Cáceres y en www.diocesiscoriacaceres.es

¡Feliz verano!

Sábado, 2:
— Retiro Espiritual en el Centro
de Espiritualidad de Navas del
Madroño.
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