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TIEMPO DE LA CREACIÓN
UN MES PARA ALABAR A DIOS
«ESCUCHA LA VOZ DE LA CREACIÓN»

Del 1 de septiembre al 7 de octubre nos unimos a la llamada del papa
Francisco para celebrar el TIEMPO DE LA CREACIÓN
Es un tiempo en que las comunidades cristianas de todo el mundo se
unen en la renovación de su fe en Dios Creador, en la oración compartida y
en una especial implicación en diversas tareas en defensa de la Casa Común,
una casa fraterna donde se vive en armonía desde la justicia y el bien común.
Este año se nos invita a Escuchar la voz de la Creación, para escuchar las voces
silenciadas, el grito de la tierra, de los pobres... En nuestra diócesis invitamos
a tomar conciencia sobre los incendios que devastan nuestras zonas rurales;
a reflexionar sobre las explotaciones de minas... y todas aquellas situaciones
cercanas que afectan a la creación y al bien común de todos.

¿Cómo celebrarlo en nuestra diócesis?
Este Tiempo de la Creación estamos invitados a vivirlo a tres niveles:
1. A nivel personal, estando atentos a todas las situaciones medioambientales donde nosotros intervenimos y que necesitan nuestra conversión
y podemos dar gracias a Dios con esta oración: «Señor ayúdanos a que
sepamos reconocer y agradecer todos los dones que Tú colocas a nuestra
disposición en la Creación para que los sepamos usar con una visión solidaria y responsable, de modo que seamos buenos administradores del
mundo que Tú pones en nuestras manos».
2. A nivel parroquial, rezando juntos en las reuniones y al final de las Eucaristías las oraciones propuestas a los párrocos: Oración por nuestra tierra
del papa Francisco de la Laudato sí o Acción de Gracias por la Tierra.
3. A nivel diocesano, se ha celebrado la Vigilia de Oración y Acción de Gracias
por el Cuidado de la Creación el domingo, 4 de septiembre, en el Convento
de El Palancar. Y el 7 de octubre, a las 20:30 horas, en la concatedral
de Santa María, junto con la Plataforma Iglesia por el Trabajo Decente,
mediante nuestro trabajo colaboramos con Dios en la Creación. Este día
será el punto final de la celebración del Tiempo de la Creación.
También os invitamos a disfrutar del cine con la película documental
«Mañana» que nos plantea ¿otro mundo es posible? Se proyectará el día 25
de septiembre, a las 19:00 horas, en el Seminario Diocesano.
Mercedes Expósito. Delegada Diocesana para el Cuidado de la Creación

VIII JORNADA DE
ESTUDIOS DE DERECHO
MATRIMONIAL Y
PROCESAL CANÓNICO
La Vicaría Judicial de la Diócesis de
Coria-Cáceres organiza la VIII Jornada
de Estudios de Derecho Matrimonial
y Procesal Canónico, que tendrá lugar
el sábado, 17 de septiembre, a las 11:00
horas, en el Aula Carolina Coronado del
Seminario Diocesano, Avda. de la Universidad, s/n. Cáceres.
Está dirigida a abogados, procuradores, estudiantes de Derecho, sacerdotes,
agentes de Pastoral Familiar, peritosmédicos, psicólogos..., e interesados en
temas matrimoniales canónicos.
Será una sesión monográfica sobre
«Identificación de factores asociados a la satisfacción marital», con
una conferencia a cargo de doña Raquel
Sánchez Ordóñez, doctora en Psicología.
Más información e inscripción en
el Tribunal Eclesiástico de Coria-Cáceres,
Plaza de Santa María, 1, de lunes a viernes,
de 10:00 a 14:00 horas (excepto agosto)
o en el correo electrónico: tribunaleclesiastico@diocesiscoriacaceres.es,
www.diocesiscoriacaceres.es/tribunaleclesiastico/

EDITORIAL

Comienzos
Septiembre es un mes complicado para algunos. Supone dejar
atrás el tiempo estival, de descanso
y afrontar de nuevo las dificultades
diarias, algunas económicas, otras
laborales y otras tantas personales.
Para los cristianos de Coria-Cáceres comienza un nuevo curso, donde volver a salir a los caminos para
sembrar. Dice el Evangelio que «por
nuestros frutos nos conocerán», es
decir, por nuestras obras. Dar frutos
que sean buenos es un deber y una
cualidad del cristiano que vive su fe.
Y para esto hay que alimentarse de la
buena noticia, meditarla en el corazón y ponerla en práctica.

Este 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.
«Para que haya participación
tiene que haber formación. Lo recoge nuestro Sínodo Diocesano y el
sínodo universal», afirmaba monse-

ñor Jesús Pulido a finales del pasado
curso. 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». Infórmate en el 927 24
52 50 o en el Seminario.
Lorena Jorna
delegada de Medios de Comunicación

NOMBRAMIENTOS DIOCESANOS
PARA ESTE NUEVO CURSO PASTORAL
El obispo de Coria-Cáceres, monseñor Jesús Pulido, para proporcionar la mejor atención pastoral de la diócesis, ha realizado
los siguientes nombramientos con fecha 29 de junio, solemnidad de san Pedro y san Pablo para el próximo curso pastoral:
— Rvdo. señor don Ángel Martín Chapinal: Párroco de la parroquia Nª.
Sra. de Guadalupe de Cáceres. Cesa Don Florentino Escribano Ruiz.
— Rvdo. señor don Florentino Escribano Ruiz: adscrito a la parroquia de
Nª. Sra. de Guadalupe de Cáceres.
— Rvdo. señor don Ángel Martín Chapinal y Rvdo. Señor don Jonny
Pereira Socas: Párrocos in solidum de la parroquia del Espíritu Santo
de Cáceres.
— Rvdo. señor don Jonny Pereira Socas: Párroco de la parroquia Nª Sra.
de la Asunción de Casas de Don Antonio. Cesa P. Javier Navareño
Mariscal, Edmp.
— Rvdo. señor don Juan Gómez Solís y Rvdo. Señor don Miguel Ángel
Morán Manzano: Párrocos in solidum de la parroquia San Pedro de
Alcántara de Cáceres.
— Rvdo. señor don Miguel Ángel Morán Manzano: Párroco de la parroquia
Santa Marina de Cañaveral. Cesa Don Roberto Rubio Domínguez.
— Rvdo. señor don José Joaquín Martínez Ramírez: Párroco de la parroquia Nª. Sra. del Rosario de Fátima de Vegaviana. Cesa don Flores
Hisado Becerra.
— Rvdo. señor don David Ruiz Perianes: Capellán de las RR. MM. Franciscanas T.O.R. de Coria.
— Rvdo. señor don Jesús Maycol Corrales Pulido: Párroco de las parroquias Santa Catalina de Riolobos, Santa María Magdalena de Holguera, Santa Teresa de Valdencín y Nª Sra. del Pilar de El Batán. Cesa don
Jonny Pereira Socas.
— Rvdo. señor don William Núñez Carrazana: Párroco de las parroquias
La Concepción de La Pesga, San Ildefonso de Mohedas de Granadilla
y San Juan Bautista de Cerezo. Cesa don Jesús Maycol Corrales Pulido.
— Rvdo. señor don Francis Kavil: Párroco de las parroquias Santiago
apóstol de Marchagaz, El Salvador de Santa Cruz de Paniagua y San
Miguel de Palomero. Cesa don William Núñez Carrazana.
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— Don Juan Sainz de los Terreros Aguirre de Cárcer, diácono: Miembro del
equipo parroquial de las parroquias Santiago apóstol de Marchagaz, de
El Salvador de Santa Cruz de Paniagua y de San Miguel de Palomero.
— Rvdo. señor don Carlos Piñero Medina: Párroco de la parroquia San
Mateo de Montánchez. Cesa don Alfonso José Filiberto del Castillo.
— Rvdo. señor don Ignacio Lajas Obregón: Párroco de la parroquia de
El Salvador de Almoharín y de San Andrés Apóstol de Valdemorales.
Cesa de la primera don Carlos Piñero Medina y de la segunda don
Alfonso José Filiberto del Castillo.
— Rvdo. P. Javier Navareño Mariscal, Edmp: Párroco de la parroquia de La
Consolación de Arroyomolinos. Cesa don Alfonso José Filiberto del Castillo.
— Rvdo. señor don Miguel Ángel Álvarez Holgado: Párroco de las parroquias
N.ª Sra. de la Asunción de Aliseda y de La Encarnación de Herreruela.
— Rvdo. señor don Miguel Ángel González Saiz y Rvdo. Señor don Jesús
Luis Viñas: Administradores parro quiales de la parroquia San Ildefonso de Salorino. Cesa don David Flores.
— Rvdo. señor don Flores Hisado Becerra: Párroco de las parroquias de
la Consolación de Villasbuenas de Gata y de Santiago de Santibáñez
el Alto. Cesa de la primera don Justiniano González Montero y de la
segunda Don Jaime Rubio Pulido.

Nombramientos con fecha 28 de julio
— Delegado episcopal para el Colegio Diocesano José Luis Cotallo: Don
Antonio Pariente Gutiérrez.
— Director general del Colegio Diocesano José Luis Cotallo: Don Jesús
Pedro Batuecas Garrido.

Correspondencia del obispo de Coria-Cáceres
† Papa
Francisco
† Jesús
Pulido
Arriero

Santode
Padre
Obispo de la Diócesis
Coria-Cáceres

CUIDAR LA CASA COMÚN QUE
EL PADRE CONFIÓ A LA HUMANIDAD
Queridos hermanos:
El pasado día 29 de julio tuve la oportunidad
de celebrar la eucaristía con la comunidad cristiana de Cabezo y Ladrillar, en las Hurdes altas,
que acababan de ser asoladas por un incendio
devastador.
Ese valle, desde Casares a Las Mestas, ennegrecido por las llamas era la viva imagen del
infierno, de la muerte, que provoca llanto y rechinar de dientes. Todo lo contrario del paraíso: un
jardín frondoso lleno de vida y de alegría. Nuestro
mundo, la creación entera, se debate entre uno y
otro, y a veces parece que se decanta más por la
destrucción que por la vida. «Por un lado, es un
dulce canto que alaba a nuestro amado Creador;
por otro, es un amargo grito que se queja de nuestro maltrato humano» (papa Francisco).
La tierra es la casa común que el Dios Padre
nos confió a toda la humanidad, es la viña que
Jesús vino a visitar en su encarnación, y es la
«catedral» en la que aletea el Espíritu para comunicar su vida y santidad.
La creación no es solo útil para que trabajemos y recojamos sus frutos; es también bella,
es una obra de arte, en la que podemos contem-

plar la obra de Dios. Cuando la utilidad destruye
la belleza, estamos abusando la creación... y, a
la larga o a la corta, destruyéndola. Si la sobreexplotamos, los frutos de la tierra dejan de ser
«dones», y se convierten en despojo y robo. Cuando algo se «usa» para lo que no fue concebido,
se maltrata y se rompe. Cuidar la creación es
preservar su belleza, su carácter de don compartido: un don no solo para esta generación sino
también para las futuras, un don no solo para
los más fuertes y ricos, sino para todos, también
para los pobres.
El papa Francisco nos está inculcando este
sentido ecológico tan arraigado en la Palabra
de Dios: el mundo es el jardín, la viña, la «catedral», que el Señor plantó, cuidó y nos regaló
como casa para que viviéramos juntos los seres
humanos, para que compartiéramos sus frutos y
para encontrarnos con Él. Quemar el monte es un
pecado, una ofensa a Dios que nos lo ha dado y
un crimen contra la humanidad para la que está
destinado. Los cristianos estamos creciendo en
conciencia de las faltas contra el ambiente por
nuestro «antropocentrismo despótico», que perjudica a las generaciones futuras y a los pobres

que sufren más su deterioro. Los incendios, las
guerras y todo tipo de agresiones a nuestra casa
común son una llamada apremiante a cuidarla.
Esta llamada a la «conversión ecológica» se
siente fuerte cuando se producen catástrofes
como los incendios de este verano, pero corremos el riesgo de que, pasada la urgencia, todo
siga igual. La conversión ecológica empieza por
un cambio en los estilos de vida de las comunidades y las personas, pero también requiere la
colaboración y el diálogo entre todos, sobre todo
escuchar la voz de la creación, de «la gente de la
tierra», que tienen la sabiduría del lugar y son los
más perjudicados.
«Escucha la voz de la creación» es el lema
que nos propone el papa Francisco para la Jornada
Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación
que hemos celebrado el 1 de septiembre, y para
este Tiempo de la Creación que concluirá el 4
de octubre, fiesta de San Francisco de Asís. En
nuestra diócesis, para culminar este tiempo, tendremos una vigilia el día 7 de octubre en la concatedral de Santa María, a las
20:30 horas, a la que están todos invitados.
Con mi bendición.

Noticias
UN ASPIRANTE AL DIACONADO PERMANENTE RECIBE LOS MINISTERIOS DE LECTOR Y ACÓLITO
El domingo, 10 de julio, en la Iglesia
de Fátima en Cáceres, el obispo, don
Jesús Pulido, ha instituido como lector
y acólito a un candidato al Diaconado
Permanente: don Jesús Pedro Rodríguez Rodríguez.
El nuevo acólito podrá ayudar a los
presbíteros y diáconos en su ministerio y
distribuirá, como ministro extraordinario,
la Sagrada Comunión a los fieles, incluso
podrá llevarla a los enfermos. Además,
recibió el lectorado, ministerio que oficializa la proclamación de la Palabra de
Dios en las celebraciones litúrgicas.
El acolitado en la Iglesia es uno de
los ministerios llamados laicales, junto al
lectorado. Don Jesús durante su homilía,
recordó que «el amor cristiano se hace

concreto en las obras de misericordia» y,
por tanto, es precisamente el amor que
se hace servicio «el sentido de los ministerios en la Iglesia». El prelado manifestó
que la espiritualidad del ministerio instituido es ante todo la del servicio: «servir
al Señor en los hermanos».

«Leer la palabra de Dios en la comunidad, servir al altar es una gracia, una
distinción que el Señor te concede y
para la que te ha elegido entre tus hermanos, pero no para honra y dignidad
tuya, sino para bien de su pueblo», proseguía el obispo diocesano.
El prelado expresó su «gran alegría»
por participar en esta celebración de
primeros ministerios: «La Iglesia necesita personas que, como tú, quieran servir al Señor en los hermanos» y pidió
por las vocaciones laicales, religiosas y
sacerdotales, en una emotiva celebración en la que el futuro diácono estuvo acompañado de su familia y de la
comunidad parroquial.
3

Noticias del Verano
EL ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS SE
CELEBRÓ EN ROMA ENTRE EL 22 Y EL 26 DE JUNIO

ALEGRÍA EN LA HOSPITALIDAD NTRA. SRA. DE LOURDES
DE LA DIÓCESIS DE CORIA-CÁCERES TRAS SU
PEREGRINACIÓN DIOCESANA AL SANTUARIO DE LOURDES

Los delegados de Familia y Vida, entre ellos el de la Diócesis de CoriaCáceres, don Ramón Piñero Mariño, y consiliarios de la Provincia Eclesiástica
de Extremadura, junto con gran parte de los de toda España, se unían a representantes de la Iglesia de todo el mundo en este acontecimiento con el lema:
«El amor familiar: vocación y camino de santidad». Con este encuentro se
cierra el Año «Familia Amoris Laetitia» que se abrió el 19 de marzo
de 2021, con motivo del 5.º Aniversario de la publicación de la exhortación
apostólica Amoris Laetitia. Ramón Piñero destaca que ha sido una experiencia «de gracia y alegría».

Se celebró desde el jueves, 30 de junio, hasta el 5 de julio. «La peregrinación de este año ha sido una peregrinación muy especial, yo la definiría
la peregrinación del reencuentro», explicó Emilio Márquez, presidente de la
Hospitalidad de Lourdes, integrada en la Pastoral de la Salud de la Diócesis
de Coria-Cáceres. «Ha sido el reencuentro con la Madre después de estos
dos años tan duros, donde hemos tenido presente a aquellos que se han ido
junto al Padre y a todas esas personas que por distintas circunstancias no han
podido peregrinar este año».
Presidida por primera vez por el nuevo obispo, don Jesús Pulido
Arriero. A la peregrinación acudieron 90 personas entre enfermos, personas con discapacidad, voluntarios, jóvenes, así como peregrinos en general.

XV ENCUENTRO NACIONAL DE SEMINARISTAS
DE BACHILLERATO

PRIMER CAMINO DE SANTIAGO DEL COLEGIO DIOCESANO

En la imagen, con las clarisas de San Pablo

Se celebró en Cáceres, del 3 al 7 de julio de 2022. Los participantes pudieron disfrutar de una visita nocturna con juglares por la ciudad de Cáceres, incluyendo templos como la concatedral y museos, experiencias de oración en los
conventos, el Santuario de la Virgen de la Montaña, el Museo de Cáceres y el
aljibe, el Museo Helga de Alvear, visitas turísticas a San Martín de Trevejo, el
Museo Vostell de Malpartida y Los Barruecos, El Palancar, Coria y su catedral,
Alcántara, una ruta en barco por el Parque Natural de Monfragüe, baños en las
piscinas naturales de la zona o la visita a la exposición Transitus en Plasencia.
En la recta final del encuentro, los seminaristas de segundo de
bachillerato dieron el paso al Seminario Mayor frente a don Jesús
Pulido, en la tarde del miércoles, 6 de julio, durante una vigilia, donde cada
uno de ellos dio el testimonio de su vocación.
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Del 23 de junio al 1 de julio, 19 alumnos, 4 profesores y un sacerdote recorrieron los 115 km que comprende el camino Sanabrés desde
Orense hasta Santiago de Compostela. Durante 6 etapas se enfrentaron
a un proceso personal en el que reflexionaron y vivieron distintos
temas: el perdón, el compañerismo, la debilidad, la fe, la fuerza del grupo, el
sentido de la vida... La actividad, que parte del equipo de pastoral del
colegio, nace con vocación de continuidad y se ofrece a los alumnos
de 3.º y 4.º de la ESO.

JORNADA DE CONVIVENCIA CON
LAS PERSONAS UCRANIANAS

El movimiento «Unidos por Ucrania» de Cáceres y organismos e instituciones, como la Vocalía de Acción Social de la Cofradía de Los Ramos,
de la parroquia de San Juan Bautista, celebraron una jornada de convivencia
con las personas ucranianas residentes en la ciudad y en otras localidades
de la provincia, el 8 de julio.
La jornada de convivencia comenzó con una visita al Santuario de La Montaña, donde Fray Miguel Ángel junto al vocal de cultos de la ermita, pidieron
a la Virgen por la paz en aquella nación. Lo hicieron tanto en español como
en ucraniano. También celebraron otras actividades culturales y un festival
de música. En este acto, María Pilar Tornero Calderón, recibió en nombre de
la cofradía la «encina a la solidaridad», por la obra desempeñada en ayuda a
los más necesitados.

CÁRITAS ARCIPRESTAL DE CORIA, TRAS CASI
TREINTA AÑOS ORGANIZANDO CAMPAMENTOS,
HA VUELTO «A LAS ANDADAS»

cipantes han convivido y compartido su fe con momentos de oración, alegría,
cantos, veladas y contacto con la naturaleza, incluyendo una marcha hasta la
piscina natural de Losar de la Vera. También ha habido momentos formativos
para aplicar la dinámica del «Ver-Juzgar-Actuar» a la vida de los participantes, reflexionando sobre sus emociones, sus cualidades y sus dificultades. La
satisfacción de los participantes es máxima: «Una de las mejores semanas
de mi vida», «todo un regalo», «Dios está aquí, esto es obra suya», «a veces
no nos damos cuenta hasta dónde llega Dios con nuestras pobres herramientas, esto es pastoral juvenil».

PEREGRINACIÓN DE CATEQUISTAS A
LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DEL ARA

Conocida como «Capilla Sixtina de Extremadura», en Fuente del Arco,
acogió el «broche de oro para una etapa maravillosa», sentir general
de todos los catequistas que participaron el domingo 17 de julio en la Convivencia de final de curso. Una Peregrinación muy especial, ya que, llevaba
consigo la despedida al Delegado de Catequesis Roberto Rubio Domínguez,
quien a partir de ahora comenzará su nueva misión como rector del Seminario.

200 JÓVENES EXTREMEÑOS PARTICIPARON EN LA
PEREGRINACIÓN EUROPEA DE JÓVENES A SANTIAGO

Tras los dos años de parón por la pandemia, de nuevo han organizado
una acampada del 18 al 22 de julio (jóvenes de 13 a 17 años) y el campamento
infantil del 22 al 31 de julio (de 8 a 12 años), en Villamiel.
«Con fuerza e ilusiones renovadas y un trabajo integral y personalizado, desde la escucha y la acogida de los voluntarios y voluntarias de las
Cáritas Parroquiales, y la entrega de monitores y monitoras jóvenes»,
explican desde la organización se consigue «esta oferta de ocio y tiempo
libre que se realiza desde el Arciprestazgo y que tan buena respuesta está
teniendo».

CAMPAMENTO DE LA JEC EN EXTREMADURA.
«BIEN SER PARA BIEN ESTAR»
Bajo este lema se han reunido 75 jóvenes, animadores y consiliarios en
el Campamento del Movimiento JEC (Juventud Estudiante Católica) de
Extremadura en Losar de la Vera. Tras la pandemia se vuelve a recuperar
esta actividad que «pone el broche de oro a un curso muy esperanzador para
el movimiento en la comunidad extremeña». Durante una semana los parti-

La Delegación de la Pastoral Juvenil de Coria-Cáceres comenzó el jueves
28 de julio su camino Sanabrés hasta Santiago, junto a las delegaciones de
Mérida-Badajoz y Plasencia.
En total, 200 jóvenes de las diócesis del territorio extremeño se
pusieron en camino hasta los restos del apóstol Santiago en este año
Jubilar. Realizaron 5 etapas desde Orense con llegada el 2 de agosto para
después, unirse a la experiencia de la Peregrinación Europea de Jóvenes que
tuvo lugar del 3 al 7 de agosto.
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Noticias
ENCUENTRO EN CÁCERES DE LA ASOCIACIÓN
DE LA FAMILIA VICENCIANA

de cuidarse física y psicológicamente y, por supuesto, cómo las
actitudes positivas van a influir en el mejor funcionamiento de
los equipos de Cáritas y en las personas que acogen.

EL P. FRANCISCO FERNÁNDEZ,
NUEVO SUPERIOR GENERAL DE LOS ESCLAVOS
DE MARÍA Y DE LOS POBRES

Fue el 21 de junio, en la casa de las Hijas de la Caridad, y
con la presencia de la presidenta nacional. Fue un encuentro
fraterno y enriquecedor donde quedó patente la importancia
de seguir trabajando y apostando por el impulso del don de
la caridad bajo el prisma se San Vicente de Paúl.

LA HERMANA ELENA DE LA SANTA FAZ
REALIZÓ LA PROFESIÓN DE
VOTOS TEMPORALES, EL 27 DE JUNIO
La comunidad de monjas Jerónimas se encuentra
sumamente agradecida
al Señor por el don de la
vocación. Agradecen al
pueblo de Garrovillas y
a don Jesús Pulido, obispo de Coria-Cáceres, su
compañía a sor Elena y a
la comunidad en este día
tan especial.

REUNIÓN DE VOLUNTARIOS DE CÁRITAS
Treinta voluntarios de las diferentes Cáritas parroquiales
del Arciprestazgo de Montehermoso se reunieron para recibir
formación, por primera vez después de la pandemia.
Fue en los salones parroquiales de Valdeobispo, el 9 de
junio. Allí reflexionaron sobre cómo ha afectado la situación de
crisis a nivel personal y en los grupos. Se valoró la importancia

Como su consejo: P. Fernando Pecero, P. Arturo Ureña, P.
Fernando Alcázar y P. Rafael Escolano. Bajo el lema: «Carisma
formacionista en comunión, participación y misión», del 26 al
29 de junio, se celebró el VII Capítulo General de los Esclavos
de María y de los Pobres en la Casa Madre situada en Alcuéscar (Cáceres). Un acontecimiento de gracia, marcado por el
Sínodo 2021-2023, y de ahí que el título general haya hecho
referencia al lema «Comunión, participación y misión».

CAPÍTULO GENERAL DE LAS ESCLAVAS
FUNDADAS POR EL BEATO SPÍNOLA EN CORIA

En julio del 2022, la Congregación celebró el XXI Capítulo
General y comenzaron este evento en Coria, volviendo a las
raíces, con una visita a la ciudad el 12 de julio. Don Jesús
Pulido, el actual obispo de Coria-Cáceres, sucesor de Spínola,
presidió la Eucaristía en la capilla de San Benito, primera de
la Asamblea Capitular.

CONMEMORACIÓN A SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA
En Torrejoncillo, en la Residencia de Santa Isabel, y con
motivo del Día de los Abuelos, se realizó un año más un
homenaje a todos. La Iglesia conmemora a San Joaquín y
Santa Ana, padres de la Virgen María, y, por tanto, abuelos de
Jesús. Ambos santos, son conocidos como los «patronos de
los abuelos», fueron los responsables de educar en el camino
de la fe a María.
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Para vivir la liturgia
La mesa de la Palabra
Primera Lectura, Lectura del libro del Éxodo 32, 7-11. 13-14
En aquellos días, el Señor dijo a Moisés: —«Anda, baja del monte, que se
ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado
del camino que yo les había señalado. Se han hecho un novillo de metal, se
postran ante Él, le ofrecen sacrificios y proclaman: “Este es tu Dios, Israel, el
que te sacó de Egipto”». Y el Señor añadió a Moisés: —«Veo que este pueblo
es un pueblo de dura cerviz. Por eso, déjame: mi ira se va a encender contra
ellos hasta consumirlos. Y de ti haré un gran pueblo». Entonces Moisés suplicó
al Señor, su Dios: —«¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que Tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Acuérdate de
tus siervos, Abrahán, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo, diciendo:
“Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta
tierra de que he hablado se la daré a vuestra descendencia para que la posea
por siempre”». Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado
contra su pueblo.

Segunda Lectura, Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a
Timoteo 1, 12-17

Querido hermano: Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me hizo
capaz, se fio de mí y me confió este ministerio. Eso que yo antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo compasión de mí, porque
yo no era creyente y no sabía lo que hacia. El Señor derrochó su gracia en mí,
dándome la fe y el amor en Cristo Jesús. Podéis fiaros y aceptar sin reserva
lo que os digo: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y
yo soy el primero. Y por eso se compadeció de mí: para que en mí, el primero,
mostrara Cristo Jesús toda su paciencia, y pudiera ser modelo de todos los que
creerán en Él y tendrán vida eterna. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible,
único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.

Evangelio, Lectura del santo evangelio según san Lucas 15, 1-10
En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores
a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: —«Ese
acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola: —«Si
uno de vosotros tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿no deja las noventa y
nueve en el campo y va tras la descarriada, hasta que la encuentra? Y, cuando
la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento; y, al llegar a casa,
reúne a los amigos y a los vecinos para decirles: «¡Felicitadme!, he encontrado
la oveja que se me había perdido». Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve
justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene diez monedas y se
le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado,
hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las
vecinas para decirles: «¡Felicitadme!, he encontrado la moneda que se me
había perdido». Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios
por un solo pecador que se convierta».

a

El Pan de la Palabra de cada día

Lunes, 12:
Martes, 13:
Miércoles, 14:
Jueves, 15:
Viernes, 16:
Sábado, 17:

1Cor 11, 17-26. 33 • 39, 7-17 • Lc 7, 1-10.
1Cor 12, 12-14. 27-31a • 99, 1b-5 • Lc 7, 11-17.
Núm 21, 4b-9, o bien: Flp 2, 6-11 • 77, 1-38 • Jn 3, 13-17.
1Cor 15, 1-11 • 117, 1-28 • Jn 19, 25-27, o bien: Lc 2, 33-35.
1Cor 15, 12-20 • 16, 1-15 • Lc 8, 1-3.
1Cor 15, 35-37. 42-49 • 55, 10-14 • Lc 8, 4-15.

DOMINGO XXIV DEL TIEMPO ORDINARIO
«DEBEMOS SER ACOGEDORES, CERCANOS...
DE FORMA ESPECIAL A LOS EXCLUIDOS»
El evangelio se inicia con la acusación a Jesús
por parte de los fariseos y escribas de «come con
pecadores», lo que equivalía a una excomunión de
la ortodoxia judía de la época. Pero Jesús nos revela a
un Dios que no consagra la separación y la exclusión
de los pecadores, sino nos revela a un Dios Padre
que espera, se alegra y abraza a los que se saben
pecadores.
Jesús nos revela el corazón de Dios que en lugar
de excluir sale en busca de la oveja descarriada, de la
moneda perdida, del hijo que se va de casa, pero no
para echarles en cara su actitud, castigar su ofensa,
sino para abrazarles, acogerlos, volver a colocarlos en
el lugar del que nunca se tenían que haber alejado.
El evangelista Lucas insiste en la alegría del
encuentro, al recuperar la oveja, la moneda y a el hijo:
«¡Alegros conmigo!». «Os digo que la misma alegría
tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que
se convierte».
Una lectura actual de este evangelio nos lleva por
un lado a rechazar la actitud excluyente de aquellos
fariseos y escribas, como si la existencia de pecadores, marginados y excluidos fuese ajena a nosotros y a
nuestra concepción del mundo, y por otro a situarnos
personal y comunitariamente ante la actitud de Jesús
con los pecadores y excluidos, cuestionándonos en
qué Dios creemos.
Esta llamada de Jesús a ser acogedores con todos,
y de forma especial con los excluidos, nos interpela
y nos pide que revisemos nuestro corazón y nuestro
modo de vida, no podemos permanecer encerrados
en nosotros mismos, tenemos que hacernos presente participando en nuestros pueblos y barrios, en
nuestra comunidad cristiana con un corazón abierto
a todos y de forma especial a los excluidos.
Así consta en la síntesis diocesana del proceso
sinodal, en el que el papa Francisco ha invitado a
toda la Iglesia repartida por el mundo (2021-2023):
«Debemos ser acogedores, estando cercanos y atentos a las personas, de forma especial a los excluidos,
a los necesitados, marginados...» (propuesta 2.1.), es
una llamada a que nuestras comunidades salgan al
encuentro de los que no están, para acogerlos, escucharlos... y así responder con nuestra propia vida a
la invitación que Jesús nos hace en este evangelio.
Feliz semana.
Miguel Ángel González Sáiz
Responsable sinodal en la Diócesis de Coria-Cáceres
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DE CÁCERES A MOZAMBIQUE PARA DAR A CONOCER LA LABOR
DE LOS MISIONEROS Y ENTREGAR MATERIAL ESCOLAR Y SANITARIO
Desde la Delegación de Misiones de la Diócesis de Coria-Cáceres, partió a Mozambique
Montaña Malpartida, laica y misionera, que
relata así su experiencia en el país africano: «Estamos en la misión de Moussoril, en el litoral. Fue
la primera misión comboniana en Mozambique,
que tuvo que cerrar durante la guerra y permanecía
sin párroco desde hace años, ahora el párroco es el
padre Francisco, un diocesano que está haciendo
un gran trabajo, reuniendo ya a más de 30 comunidades dentro de la parroquia. El obispo de la diócesis es el español don Alberto Vera, que está dando
un gran impulso pastoral y convencido de lo que
dice el papa Francisco: Hay que salir y llegar a los
confines, ¡Dios nos espera!».
Malpartida estuvo acompañada de otra
cacereña, Elisa Blázquez. Ambas llevaron material escolar y sanitario a la misión, para hacer
entrega en el hospital de Nacala-Porto donde se
carece de todo, desde hilo de sutura, guantes,
jeringas, mecanismo para suero... hasta bolsas de
colostomía que agradecen a los sanitarios cacereños de todo corazón.
En las zonas del litoral, los cristianos, que son
minoría, hay una mayoría musulmana, van creciendo poco a poco con la labor de los misioneros,
sacerdotes y religiosas que se entregan cada
día en Mozambique y en tantos otros lugares
de misión.
Visitaron la Escuela Femenina de Nacala,
donde además de educación Secundaria, se estudia Comercio y Contabilidad. La dirigen las misioneras combonianas. Cuentan con 300 alunas,
150 internas. Un internado en el que muchas jóvenes son becadas y proceden de aldeas remotas,
tenemos muy claro que: «Si educas a una mujer
educas a una familia y educas a toda una

Miércoles, 14:
— Fiesta de la Exaltación de la Cruz.
Sábado, 17:
— VIII Jornada de Estudios de Derecho Matrimonial
y Procesal Canónico.
Domingo, 18:
— 25 Domingo del Tiempo Ordinario.

aldea porque no hay nada más pobre que ser
mujer en África», explica Montaña, quien recuerda que se puede colaborar con esta y con otras
misiones a través de la Delegación de Misiones
de Coria-Cáceres (Obispado de Coria-Cáceres, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas,

Pilarinas tiene en Nacala. Desde ahí, visitaban las
diferentes misiones. El objetivo de estas cacereñas es dar visibilidad a la labor que realizan
misioneros y misioneras en su tarea ad gente,
lo que consideran que es una de las labores más
bellas de la Iglesia.

teléfono 927 24 52 50). Y en el número de
cuenta ES27 2103 7412 230030001691 (Unicaja Banco).
En la escuela se realiza un curso de Cocina. La profesora, la hermana comboniana María
de Jesús, ofrece este curso de tres meses para
mujeres que comenzarán a hacer sus prácticas en diferentes restaurantes locales. Una
salida más para ellas, quienes más sufren el efecto
de la pobreza.
En Maputo, su punto de partida, y donde se
hospedaron, en un internado femenino de la Obra
Misionera de Jesús y María, hermanas Pilarinas,
que acoge a 44 chicas de educación Primaria y
otro tanto de Secundaria, además de 11 postulantes. Estas chicas vienen de diversas zonas del
país, normalmente desde poblados, que de
otra manera no podrían acceder a la enseñanza, único camino para alcanzar una vida
mejor.
Este centro cuenta con un huerto de hortalizas, además de cría de gallinas, que ayudan a
cubrir una pequeña parte de los gastos que
ocasiona mantener alrededor de 100 niñas
y jóvenes.
Montaña y Elisa se hospedaban en el centro que esta misma congregación española de las

Este centro acoge cada día a 40 niños desnutridos y a 600 externos semanales, además de unos 50 viejitos o ancianos. Cuentan con
una escuela infantil de 200 alumnos y alumnas
así como un gran aula de alfabetización para
unas 80 personas. Las pilarinas, además se ocupan de un dispensario médico que atiende a
unos 2.000 pacientes al mes.
La visita de las cacereñas coincidió con la vacunación de los niños que se realiza en esta misión.
«Aquí nadie se va con las manos vacías, las 4
misioneras de este centro, trabajan de manera incansable. Y si deseas echar una mano,
puedes hacerlo a través de la Delegación de
Misiones, especificando a dónde quieres dirigir tu ayuda», apostilla Montaña Malpartida.
El viaje de estas dos mujeres les ha llevado a conocer la labor que realizan sacerdotes
y distintas congregaciones religiosas en este
país del sur de África, donde todos suplican por
la paz, ya que, en la provincia vecina, de Cabo Delgado, se están sucediendo ataques armados continuados que provocan que la población se desplace
a estas zonas más cercanas. Son testigo del éxodo
que se vive entre los desplazados. «Sin duda la
paz es el sueño de todo Mozambique», sentencia Malpartida.
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