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CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL

El Consejo Diocesano de Pastoral ha comenzado una nueva etapa bajo la 
presidencia de don Jesús Pulido, con la constitución oficial del mismo.

Fue este sábado, 3 de septiembre, en el Seminario Diocesano

Durante la reunión se eligió al secretario general, y se configuró la 
comisión permanente del consejo, con la elección de presidentes de cuatro 
comisiones de seguimiento de actividad pastoral (catequesis y transmisión de 
la fe, celebración de la fe, compromiso social y caritativo y, por último, comu-
nión y responsabilidad), así como otros cuatro consejeros (un sacerdote, un 
religioso o religiosa y dos laicos).

«Empezamos con mucha ilusión», declara monseñor Pulido, «y mi sincero 
agradecimiento por la implicación de todos los miembros en este Consejo 
Diocesano de Pastoral», el órgano de participación más importante de la diócesis.

El prelado recordaba que el Consejo Diocesano de Pastoral tiene carácter 
consultivo y es un órgano de comunión y corresponsabilidad. Aunque no 
tiene capacidad de decisión, el prelado se comprometía a tener presente en 
sus decisiones las opiniones y recomendaciones de este consejo, pues repre-
sentan a la voz de la diócesis en los diferentes estamentos.

Este consejo es una realidad que muestra que «no vamos cada uno por 
nuestra parte sino vamos en conjunto, todos estamos para evangelizar 
a nuestra diócesis y que llegue a todos los rincones», detallaba Pulido en 
su primera intervención ante los diferentes miembros del consejo, formado 
por sacerdotes, religiosas y religiosos y seglares.

«Este consejo es lo más parecido a un sínodo permanente en nuestra 
diócesis, nuestra primera tarea es poner en marcha las conclusiones y 
orientaciones del Sínodo Diocesano, que tras la pandemia y la sede vacante 
había quedado un poco parado. Nuestra primera tarea es partir de ahí y llevarlo 
a la práctica», apostillaba el prelado diocesano. 

La próxima cita será el 8 de octubre. En este momento, se revisarán las 
orientaciones pastorales marcadas para el periodo 2019-2024 y se analizará 
el grado de consecución de las mismas, con el fin de marcar las prioridades 
para este curso y los venideros a nivel de actividad pastoral.

(La composición del Consejo Diocesano de Pastoral y la comisión permanente puede consultarse en nuestra web)

EL PALANCAR ACOGE LA 
VIGILIA DEL CUIDADO 

DE LA CREACIÓN

El domingo, 4 de septiembre, en el Con-
vento de El Palancar, tuvo lugar la Vigilia del 
Cuidado de la Creación, con la participación de 
60 personas, que se unieron en esta iniciativa 
que se enmarca en la celebración del Tiempo 
para la Creación, erigido por el papa Francisco 
del 1 de septiembre al 4 de octubre. 

Bajo el título «La Zara ardiente», los pre-
sentes «escucharon la voz de la creación», en 
este paraje elegido por San Pedro de Alcántara 
para alzar el convento más pequeño del mun-
do. Una sencillez y humildad la de este santo 
que también nos empuja y anima a simplificar 
nuestro ritmo de vida para poder dar un «res-
piro» a la tierra, a la creación y así responder 
a la llamada de Dios, y ser responsables de su 
creación.

Pidieron a Dios «que nos ayude a 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 res-
ponsable, de modo que seamos buenos admi-
nistradores del mundo que Él pone en nuestras 
manos», explica la delegada del cuidado de la 
creación, Mercedes Expósito.

A nivel diocesano se celebrará la proyec-
ción de la película documental «Mañana», el 
día 25 de septiembre, a las 19:00 horas, en 
el Seminario Diocesano. Y el 7 de octubre, 
a las 20:30 horas, se nos anima a participar 
en la concatedral de Santa María, junto 
con la Plataforma Iglesia por el Trabajo Decen-
te, en la Vigilia, porque «mediante nuestro tra-
bajo colaboramos con Dios en la Creación. Este 
día será el punto final de la celebración del 
Tiempo de la Creación», detalla Expósito.
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Sí, las personas con 
Síndrome de Down, 

son felices

Estos últimos días he asistido 
con asombro al litigio en el que 
está inmersa la Fundación Jérôme 
Lejeune, que he conocido de cerca 
en nuestra Diócesis de Coria-Cáceres.

Hace ya cinco años, el 21 de mar-
zo de 2017, se proyectó una película 
sobre el padre de la genética moder-
na. Y después tuvo lugar un coloquio 
de expertos, que moderé, con la doc-
tora Elena Postigo, secretaria acadé-
mica de la cátedra de bioética de la 
propia fundación Jérôme Lejeune, 
don José Felipe Arroba, presidente de 
la Asociación Down Cáceres, el gine-
cólogo Orlando Dávila y el doctor 
Ignacio Arroyo, del servicio de neo-
natología del Hospital San Pedro de 
Alcántara y especialista en genética.

Como les decía, la Fundación 
Jérôme Lejeune se encuentra en 
un litigio con Francia, que ha pro-
hibido el vídeo con el título: «Que-
rida futura madre». «Querida futu-
ra mamá, no tengas miedo. Tu hijo 
podrá hacer muchas cosas. Te podrá 
abrazar. Podrá correr hacia ti. Podrá 
hablar y te podrá decir que te quie-
re». Así de demoledor es. 18 jóvenes 
de distintos lugares cuentan sus 

experiencias para desestigmatizar 
su discapacidad. 

Todo lo que quiere una madre 
es ver a sus hijos felices y eso es lo 
que transmite este vídeo: FELICIDAD, 
así, en mayúsculas.

La excusa para prohibirlo es que 
se consideró que el vídeo no era un 

«mensaje de interés general ya que, 
al dirigirse a una futura madre, su 
propósito puede parecer ambiguo» 

e impidieron su emisión en la televi-

sión. Según el Consejo Superior de 
la Audiovisual de Francia, este vídeo 
podía ofender a las mujeres que 
habían decidido abortar.

El Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos (TEDH) ha hecho 
un «Poncio Pilatos» y se ha lavado 
las manos en este conflicto, dice 

que «los demandantes no pueden 
ser considerados como víctimas en 
el sentido del Convenio Europeo de 
Derechos humanos».

Me sumo a las palabras que 
dijo en su día Lejeune: «estos niños 
no están enfermos y detectar una 
enfermedad al principio no debería 
servir para condenar esa vida sino 
para mejorarla el día de mañana a 
través de nuevas terapias. Lo que 
protege a los niños es el amor de 
los padres y el respeto de la socie-
dad».

Y es que como afirma Jérôme 
Lejeune: «la calidad de una 
civilización se mide por el respeto 
que profesa al más débil».

Lorena Jorna

delegada de Medios de Comunicación

INVITADOS A FORMARNOS

EN DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

Vivimos tiempos difíciles: sociales, políticos... y la 
Iglesia con su Doctrina Social nos ayuda a iluminar la 
realidad y encontrar respuestas desde el Evangelio para 
afrontar con valentía y esperanza los retos que se nos 
plantean.

Las Disposiciones y Orientaciones Pastorales del XIV 
Sínodo Diocesano insisten en la necesidad de profundizar 
en la Doctrina Social de la Iglesia. Por eso te invitamos a 
que lo hagas.

Y te lo ponemos fácil porque nos acercamos a tu 
pueblo, a tu arciprestazgo, únete a otros y llámanos.

Mercedes Expósito
Coordinadora Escuela Doctrina Social de la Iglesia
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Noticias

† Papa Francisco
Santo Padre

† Jesús Pulido Arriero
Obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres

Correspondencia del obispo de Coria-Cáceres

«SAL POR LOS CAMINOS
    E INSISTE OTRA VEZ»

Queridos hermanos:
Con el mes de septiembre terminan las vaca-

ciones de verano y comenzamos un nuevo curso 
académico, laboral, y también pastoral. Los calores 
que nos aletargan durante el verano van pasando 
poco a poco y llega el momento de ponernos en 
marcha con nuevas fuerzas.

En estos primeros días del mes, tan propios para 
las programaciones, hemos tenido ya la primera 
reunión del Consejo de Pastoral. Es el órgano más 
amplio de participación y corresponsabilidad en la 
misión de la Iglesia diocesana, formado por 43 per-
sonas en representación de todas las áreas pasto-
rales, de todas las zonas geográficas y de todos los 
estados de vida cristiana: clero, vida consagrada y 
laicos. Tras varios años de inactividad debido a la 
pandemia y a la sede vacante, se ha vuelto a cons-
tituir. Este primer encuentro ha sido más bien de 
carácter organizativo. El próximo día 8 de octubre 
se reunirá de nuevo, en vísperas de la apertura del 
curso pastoral que tendrá lugar el día 9 de octubre 
en Coria y el domingo siguiente, día 16, en Cáceres. 

El Consejo de Pastoral ha retomado las dispo-
siciones del XIV Sínodo diocesano y las Orientacio-
nes Pastorales 2019-2024. Aunque se remontan 
ya tres años atrás, tienen el gran valor de recoger 

la voz, la ilusión y el compromiso de toda la dióce-
sis. Además, nuestro Sínodo local se ha visto enri-
quecido por la fase diocesana del proceso sinodal 
convocado por el papa Francisco en 2021. Las con-
clusiones de la «consulta», que en nuestra dióce-
sis ha convocado a más de 1.800 personas, son 
también un reflejo de nuestra realidad y actualizan 
las Orientaciones Pastorales. La sintonía entre las 
Orientaciones de 2019 y las conclusiones de 2022 
manifiesta, de alguna forma, que el proceso sino-
dal de la Iglesia universal ha venido a corroborar y 
a dar un nuevo impulso a nuestro sínodo particular.

El lema para el quinquenio 2019-2024 en nues-
tra diócesis es: «Sal por los caminos». Estas pala-
bras son un mandato misionero, que encontramos 
en la parábola del banquete (Lc 14). Primero son 
invitados los familiares, amigos y vecinos, pero 
estos no aceptan la invitación; en un segundo 
momento, el Señor envía su mensajero a las ciu-
dades para llamar a pobres, cojos, ciegos, lisiados. 
Pero todavía no se llena la sala del banquete. Y en 
un tercer envío misionero el Señor dice a su criado: 
«Sal por los caminos e insiste para que entren y lle-
nen mi casa». El tercer envío por los caminos busca 
a los que andan perdidos y extraviados, a los que 
invita con insistencia a llenar la sala del banquete.

Este es el reto eclesial del tercer milenio, como 
nos señala el papa Francisco: una Iglesia en salida a 
los caminos del mundo, hasta las periferias. Con fre-
cuencia, aparece en el evangelio esta gradación que 
manifiesta cada vez con mayor intensidad el amor 
incondicional y gratuito de Dios: los trabajadores de 
la viña contratados por la mañana, a mediodía y por la 
tarde, echar las redes otra vez (Duc in altum!). Cuan-
do san Juan Bautista denuncia la falta de conversión 
de los fariseos, les anuncia: «Dios es capaz de sacar 
hijos de Abrahán de estas piedras», profetizando así 
la conversión de los pecadores y de los gentiles. Esta-
mos en el momento de la misión y de la conversión, 
en el momento de la insistencia y la misericordia.

El Señor sigue queriendo que su casa, sus Igle-
sias, sus comunidades, se llenen de invitados. Y 
nos dice también hoy: Sal por los caminos e insiste 
otra vez. Este mandato misionero anima, desde la 
primera página a la última, el plan pastoral de nues-
tra diócesis. Todos estamos invitados a participar 
en la misión de la Iglesia, a asumir las prioridades 
pastorales y a comprometernos con ellas.

El comienzo de este curso es, si cabe, más 
importante que en años anteriores porque no veni-
mos solo del parón estival, sino también del «reti-
ro» que ha supuesto el #QuédateEnCasa.

EL OBISPO DE CORIA-CÁCERES
VISITÓ LAS HURDES TRAS EL

VORAZ INCENDIO DE
ESTE VERANO

El 2022 se perfila ya como el peor año en 
superficie quemada de los últimos 30. En lo 
que va de año, más de 290.000 hectáreas 
han ardido en el país.

Entre todos esos casos, el 29 de julio, el 
obispo de Coria-Cáceres, don Jesús Pulido, 
quiso realizar una visita a Las Hurdes, a la 

zona más afectada por el incendio en Rioma-
lo de Arriba, Ladrillar y Cabezo. Allí celebró la 
Eucaristía, y se interesó por los daños económi-
cos y ecológicos. Recibió información de los 
alcaldes de Ladrillar, Nuñomoral y Casares 
de Las Hurdes sobre los destrozos produci-
dos por el fuego.

«No solo arrasó la vegetación, junto con los 
pinos también se han quemado parte de nuestros 
sentimientos y parte de nosotros mismos, que 
nos legaron nuestros antepasados», explicaba en 
su perfil de Facebook Domingo Rendo, residente 
de la zona y escritor de libros sobre las Hurdes. 
«Agradecemos su presencia entre nosotros», aña-
día Rendo.

El prelado diocesano se interesó en todo 
momento por la situación, escuchando a los 
vecinos, animando a superar esta adversi-
dad, su dolor y tristeza y a cuidar la tierra 
que es la casa común de la humanidad, crea-
da por Dios.

FUNERAL POR LA MADRE DEL
OBISPO MONSEÑOR PULIDO

El Funeral de doña Victoria, madre de monseñor 
Pulido, obispo de Coria-Cáceres se celebró el domin-
go, 14 de agosto, en la parroquia de Santa Ana, en 
Santa Ana de Pusa. En este mes de septiembre, se 
ha celebrado también un funeral el lunes, día 5, en 
la Catedral de Coria y en Cáceres, el martes, día 6, 
a las 19:30 horas, en la Concatedral de Santa María, 
una eucaristía en recuerdo a doña Victoria Arriero.

Desde la diócesis seguimos unidos a don Jesús y 
a su familia en estos momentos difíciles.
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  Noticias del Verano
HOMENAJE DE MATA DE ALCÁNTARA

A DON LUIS ROMERO SEVILLA

En la tarde del lunes 8 de agosto, en el marco de sus fiestas 
patronales, el pueblo de Mata de Alcántara rindió un cariño-
so y sentido homenaje a uno de sus hijos. Don Luis Romero 
Sevilla, sacerdote natural de dicho lugar fallecido hace casi 
dos años. Los actos comenzaron en la parroquia de Nuestra 
Señora de Gracia con la celebración de la Eucaristía presidida 
por el vicario del Clero, don Ángel Maya, quien en su homilía 
invitó a dar gracias a Dios por haber conocido a don Luis así 
como a aprender los valores que él vivió: amor a Dios y a la 
Iglesia y servicio caritativo a los pobres y necesitados. En la 
Santa Misa concelebraron el párroco, don Antonio Campos y 
otros sacerdotes. Terminada la celebración religiosa, se pro-
cedió a la dedicación del velatorio local y al descubrimiento 
de una placa dando el nombre de don Luis Romero Sevilla 
a la avenida de entrada en La Mata. Los actos concluyeron 
en la plaza del pueblo con unas palabras del señor alcalde 
y de los familiares del homenajeado don Luis, a cada uno 
de los cuales el Ayuntamiento regaló una réplica de la placa 
descubierta en la sala velatorio.

Es hermoso que se reconozca el buen hacer de las buenas 
personas y de los buenos sacerdotes como era don Luis.

EL MOVIMIENTO JUNIOR DE LA DIÓCESIS RETOMA
SU CAMPAMENTO DE VERANO

Pandora fue un espectacular planeta donde 70 integran-
tes del Movimiento Junior de la Diócesis de Coria-Cáceres (50 
niños y 20 educadores) habitaron durante 9 días intensos. 
Fue en las instalaciones de «Los Hurones», en la Sierra de 
Gata, que cuida y gestiona con cariño el Movimiento Junior 
de nuestra diócesis.

Bajo el título «Salvemos Pandora», los niños y niñas del 
Movimiento Junior disfrutaron de diferentes aventuras en 
el campamento. En esos días fueron capaces de cambiar su 
mentalidad sobre el cuidado del medio ambiente, reflexio-
nando y tratando de mejorar su comportamiento y trato 
hacia nuestro planeta tierra. 

Realizaron numerosas actividades como gymkanas, pro-
gramas de radio, juegos, actividades deportivas, talleres, 
veladas, actividades nocturnas... 

Para llegar al objetivo final tuvieron que luchar contra 
importantes obstáculos: contra el maltrato a la naturaleza, el 
individualismo, el derroche, la falta de solidaridad... Y salieron 
triunfantes estando todos unidos. Contaron con la ayuda de 
nuestro amigo Jesús de Nazaret, «nuestra referencia más 
cercana y centro de las reflexiones a la hora de afrontar los 
problemas, y que ha estado presente especialmente en las 
reuniones de grupo, en la eucaristía del domingo y en las 
asambleas-oraciones de cada mañana», explican desde el 
movimiento. 

A lo largo de este curso los grupos del Movimiento Junior 
seguirán trabajando en barrios y pueblos. Chicos y chicas 
de Sierra de Fuentes y diferentes barrios de Cáceres (Llopis 
Ivorra, el Nuevo Cáceres y La Mejostilla).

EXPOSICIÓN SOBRE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA
EN ALCÁNTARA

Desde el 4 al 19 de agosto la villa de Alcántara contó 
con una exposición dedicada a san Pedro de Alcántara con 
motivo del IV Centenario de su beatificación.

El lugar, no podía ser mejor, el templo que se levanta sobre 
su casa natalicia.

Estuvo organizada por la Hermandad de Nuestra Señora 
de Guadalupe y San Pedro de Alcántara y la Asociación de 
Arte y Cultura de Alcántara. Contó con obras de imaginería, 
pictóricas y de orfebrería. La mejor forma de Alcántara para 
festejar a su paisano y patrón.
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      Nuevo Curso - Noticias
ABIERTA INSCRIPCIÓN A XVII ESCUELA DE FORMACIÓN

SOCIAL DE CÁRITAS DIOCESANA 

Después de dos años sin poder celebrar su Escuela de 
Formación Social, Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres orga-
niza la XVII Escuela bajo el lema: «Somos esperanza, somos 
Cáritas», tendrá lugar el 7 y 8 de octubre de 2022 en el Semi-
nario Diocesano de Cáceres.

La XVII Escuela de Formación Social se presenta como un 
momento de motivación y esperanza. En los tres cursos que 
se van a desarrollar simultáneamente, organizados para la 
formación de los agentes, se pretenderá poner el acento en 
ser esperanza para las personas que son acompañadas desde 
Cáritas, para los hermanos próximos que lo están pasando 
mal, que están en situación de pobreza y vulnerabilidad.

La Escuela, que tendrá comienzo el viernes, 7 de octubre, 
comenzará con una oración, seguida de la inauguración por 
el señor obispo de la diócesis, don Jesús Pulido, y del director 
de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, don Damián J. Niso, 
para pasar posteriormente a una ponencia, donde se pre-
tende llevar a los asistentes a una reflexión sobre la manera 
de afrontar el día a día desde el papel de agentes de Cáritas 
y dar las claves para la recuperación del pulso vital después 
del periodo que se ha vivido socialmente. El sábado, se desa-
rrollarán los diferentes cursos de formación simultánea: «El 
trabajo de los equipos parroquiales», donde desde la 
experiencia de una Cáritas parroquial hermana se abrirán 
las expectativas sobre todas las tareas que se deben llevar a 
cabo, y la organización, revisando el compromiso escogido 
de ser esperanza. «La atención a las personas», en este cur-
so se profundizará en el concepto de ser esperanza, haciendo 
conscientes a los participantes de lo que hay más allá de la 
ayuda, la dignidad de la persona por encima de cualquier 
pobreza. «El arte de acompañarNOS», es el tercero de los 
cursos que se plantean, y en él, se realizará un repaso a los 
procedimientos y metodologías que se usan desde Cáritas, 
y que llevan a honrar los procesos de acogida y acompaña-
miento en clave del bien común.

Para proceder a la inscripción es requisito imprescin-
dible rellenar la ficha (puede descargarse en la web de 
Cáritas: www.caritas.es/coriacaceres y enviarla a Cáritas 
Diocesana de Coria-Cáceres (Escuela de Formación), calle 
Doctor Fleming, 10-bajo, Cáceres. 

E-mail: osalado.cdcoriacaceres@caritas.es

El periodo de inscripción es hasta el 23 de septiembre 
de 2022.

Esta escuela va dirigida a todos los agentes de Cáritas, de 
las entidades federadas y organizaciones colaboradoras, y a 
aquellas personas interesadas en temas sociales.

CÁRITAS CONTINÚA EN SU COMPROMISO DE ATENCIÓN
INDIVIDUALIZADA A LAS PERSONAS MAYORES

Cáritas viene trabajando con aquellos mayores cuya auto-
nomía es limitada o se encuentran en una situación de vulne-
rabilidad, que tienen la necesitad de apoyo para mantenerse 
en el domicilio habitual con unas condiciones adecuadas de 
convivencia en su entorno familiar y comunitario.

Las personas mayores representan un alto porcentaje 
de población en nuestra sociedad, son nuestros padres y 
madres, nuestros abuelos y abuelas, nuestros vecinos, por 
ello desde Cáritas, con el Servicio de Ayuda a Domicilio ha 
querido seguir dando respuesta a la necesidad de apoyo que 
presentan algunos mayores y sus familias. Este servicio cuen-
ta con infinitas ventajas, ya que los mayores pueden seguir 
viviendo en sus casas, pudiendo mantener el contacto con 
la comunidad, vecinos y amigos, y con su entorno, esencial 
para su estado de ánimo.

El servicio no solo cubre la atención de tareas domésticas, 
sino que también potencia actividades que todavía pueden 
realizar como: pasear, leer, conversar, visitar lugares, recupe-
rar aficiones... fomentando la práctica del autocuidado, y las 
actividades fuera del domicilio, contribuyendo a disminuir los 
sentimientos que puedan tener de inutilidad, dignificando 
la vida de muchos mayores, que sin este apoyo agravarían 
su situación. Para ello, Cáritas cuenta con personal con las 
competencias profesionales necesarias, y con unas cualida-
des personales de respeto, compromiso, cariño y cercanía.

Para llevar a cabo esta labor, se convierte indispensable 
la colaboración económica de socios y donantes, y de la 
subvención que desde la Dirección General de Servicios 
Sociales, Infancia y Familias de la Junta de Extremadura con 
cargo a la asignación tributaria del IRPF. Por solidaridad otros 
fines de interés social, ha sido concedida con un importe de 
116.720,00 €, destinado íntegramente al acompañamiento 
de procesos individualizados, Servicio de Ayuda a Domicilio, 
préstamo de ayudas técnicas y asesoramiento e información 
a cuidadores.

Para Cáritas, las personas mayores y, en general, las per-
sonas más vulnerables, son una prioridad y viene realizando 
un gran esfuerzo por apoyarles y detectar los casos que 
necesitan de su acción. Cualquier persona interesada, puede 
solicitar la valoración de su situación, contactando con el 
Programa de Mayores de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres.
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INSCRIPCIÓN EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS RELIGIOSAS
SANTA MARÍA DE GUADALUPE

Durante el mes de septiembre permanecerá abierto el periodo de matricu-
lación para el curso 2022/2023 en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas 
Santa María de Guadalupe (I.S.CC.RR.), vinculado a la Facultad de Teología 
de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA).

¿Dónde conseguir más información?
Cáceres: Casa de la Iglesia. General Ezponda, 14. Cáceres, por las maña-

nas de 10:00 a 13:30 horas durante todo el mes de septiembre. Allí 
podréis encontrar información sobre los horarios, las asignaturas, forma de 
hacer matrícula y requisitos necesarios. Preguntar por Javier, conserje, o 
por Ángel Luis Lorenzo, subdirector del I.S.CC.RR., sede de Cáceres, teléfo-
no-Whatsapp: 686 978 706 o correo electrónico: aluis.iscr@gmail.com.

¿Qué es?
Una institución académica, con un nivel universitario, con sede en 

Badajoz, Plasencia y Cáceres, vinculada a la Facultad de Teología de la Univer-
sidad Pontificia de Salamanca y que lleva desde año 1996 preocupándose 
de ofrecer formación.

¿Para qué?
Promover la formación de los laicos y personas consagradas faci-

litando su participación en las tareas de evangelización favoreciendo 
la síntesis entre la fe y la cultura, profesores de religión de Secundaria 
y Bachillerato, docentes de las Escuelas de Agentes de Pastoral, 
Delegaciones Episcopales, personas comprometidas en tareas parro-
quiales... Actualmente, los I.S.CC.RR. pueden ser considerados como una 
extensión de la Facultad de Teología. Puede ofrecer una salida laboral, porque 
cualifica académicamente para poder presentarse como candidato de profe-
sor de religión en secundaria.

¿Para quién?
Cualquier persona, con un nivel universitario, que esté interesado por el 

fenómeno religioso y su relación con la cultura actual. También está desti-
nado a los laicos comprometidos en la Iglesia o sus parroquias, religio-
sos/as, candidatos al diaconado permanente y futuros profesores de 
Enseñanza Religiosa Escolar en los diferentes niveles educativos.

TIPOS DE ALUMNOS
Ordinarios. Los que optan a los Grados Académicos del Instituto. Para 

ello, deben reunir, previo a su ingreso en el centro, las condiciones exigidas 
para el acceso a la Universidad española. Mínimo matricularse en dos asig-
naturas en el cuatrimestre.

Extraordinarios - oyentes. Los que no aspiran a los Grados Académicos. 
Asisten a las clases como los demás, con la opción de poder presentarse o no 
al examen. Se les entrega un certificado del instituto como que han cursado 
estas asignaturas. Mínimo matricularse en dos asignaturas en el cuatrimestre.

Web: http://iscrguadalupe.es

CURSO PARA OBTENER CRÉDITOS PARA LA DECLARACIÓN
ECLESIÁSTICA DE COMPETENCIA ACADÉMICA (DECA)

Nuestra Diócesis de Coria-Cáceres abre el plazo para inscribir en el curso 
Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA), para futuros 
profesores de Religión o para aquellos docentes que estén trabajando en 
colegios concertados y públicos en infantil y primaria. 

Es una oferta que lanza el Instituto Superior de Ciencias Religiosas en 
Cáceres y que cumple ya siete años de impartición en las sedes de Cáceres 
y Badajoz.

Se imparten materias de Religión, cultura y valores, Estudios Bíblicos, 
Cristología, sacramentos, Iglesia y moral. La formación de nuestros docentes 
en todas estas áreas es fundamental. La titulación es expedida por la Confe-
rencia Episcopal Española.

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Guadalupe —

Casa de la Iglesia— calle General Ezponda, n. 14 . 10003 Cáceres. Teléfono: 
927 627 338.

MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ TOMA POSESIÓN EN LA
PARRROQUIA DE ALISEDA

El pasado 4 de septiembre, domingo, tomó posesión de la parroquia de Nuestra 
Señora de la Asunción de Aliseda don Miguel Ángel Álvarez Holgado.

La Eucaristía estuvo concelebrada por el arcipreste y otros sacerdotes del 
Arciprestazgo de San Pedro de Alcántara. En la celebración participaron todos 
los grupos parroquiales. Se recordó, de manera especial y cariñosa, al anterior 
párroco difunto, don Luis Fernando Valiente.

EL SACERDOTE ERNESTO BROTÓNS SERÁ ORDENADO
OBISPO DE PLASENCIA EL 15 DE OCTUBRE

El papa Francisco nombró al sacerdote Ernesto Jesús Brotóns Tena obispo 
de Plasencia. Ernesto Jesús Brotóns era director del Centro Regional de Estu-
dios Teológicos de Aragón y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa 
María del Pilar de la Archidiócesis de Zaragoza. El nombramiento se hizo público 
el sábado, 16 de julio de 2022. Su ordenación se celebrará el próximo 15 de octu-
bre, a las 11:00 horas.

          Noticias
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia

DOMINGO XXV DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera Lectura, Lectura de la profecía de Amós 8, 4-7

Escuchad esto, los que exprimís al pobre, despojáis a los mise-
rables, diciendo: 

«¿Cuándo pasará la luna nueva, para vender el trigo, y el sábado, 
para ofrecer el grano?» 

Disminuís la medida, aumentáis el precio, usáis balanzas con 
trampa, compráis por dinero al pobre, al mísero por un par de san-
dalias, vendiendo hasta el salvado del trigo. 

Jura el Señor por la gloria de Jacob que no olvidará jamás vues-
tras acciones.

Segunda Lectura, Lectura de la primera carta del apóstol
san Pablo a Timoteo 2, 1-8

Querido hermano: Te ruego, lo primero de todo, que hagáis ora-
ciones, plegarias, súplicas, acciones de gracias por todos los hom-
bres, por los reyes y por todos los que ocupan cargos, para que poda-
mos llevar una vida tranquila y apacible, con toda piedad y decoro. 

Eso es bueno y grato ante los ojos de nuestro Salvador, Dios, que 
quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento 
de la verdad. 

Pues Dios es uno, y uno solo es el mediador entre Dios y los hom-
bres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos: 
este es el testimonio en el tiempo apropiado: para él estoy puesto 
como anunciador y apóstol —digo la verdad, no miento—, maestro 
de los gentiles en fe y verdad. 

Quiero que sean los hombres los que recen en cualquier lugar, 
alzando las manos limpias de ira y divisiones. 

Evangelio, Lectura del santo evangelio según 
san Lucas 16, 10-13

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: —«El que es de fiar en 
lo menudo también en lo importante es de fiar; el que no es honrado 
en lo menudo tampoco en lo importante es honrado. 

Si no fuisteis de fiar en el injusto dinero, ¿quién os confiará lo 
que vale de veras? Si no fuisteis de fiar en lo ajeno, ¿lo vuestro, 
quién os lo dará? 

Ningún siervo puede servir a dos amos, porque, o bien aborrecerá 
a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso 
del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero». 

LOS HIJOS DE ESTE MUNDO SON MÁS ASTUTOS... 
QUE LOS HIJOS DE LA LUZ

Hoy Jesús en el evangelio elige una parábola provocadora 
para reclamar nuestra atención. Nos invita a sus seguidores, 
centrándose en astucia del administrador infiel para buscar 
su futuro, para que utilicemos la inteligencia para buscar, la 
fraternidad humana, el Reino de Dios. Ojalá seamos tan listos 
para buscar el Reino de Dios como el administrador para 
buscarse su vida.

Fijémonos en la conclusión: 
«Y yo os digo: Ganaos amigos con el dinero de iniquidad» 

el dinero se utiliza en beneficio propio: acumular, malgastar, 
pasarlo bien... Jesús nos invita a utilizar el dinero para crear 
fraternidad: ayudar a los demás, hacer amigos, atender a los 
que pasan necesidades, para inversiones verdes, meterlo en 
la banca ética...

«El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel», Jesús 
nos invita a ser personas de fiar, personas coherentes a pesar 
de nuestras incoherencias, que invirtamos nuestra vida y 
nuestros bienes, para crear fraternidad, para el bien común y 
no en nuestro propio provecho.

«Ningún siervo puede servir a dos señores, porque, o bien 

aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y 

no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero». No 
podemos buscar la fraternidad y, al mismo tiempo, el propio 
enriquecimiento a cualquier precio, no podemos hablar mal 
de los demás para destacar lo bueno que somos nosotros, no 
podemos enriquecernos con negocios «sospechosos» (armas, 
prostitución, juego...) y presumir de lo generosos que somos 
ayudando a Cáritas, Manos Unidas...

Se trata de construir la fraternidad (salarios justos, solida-
ridad con quien lo necesita...) no con una espiritualidad de 
renuncia, como decía San Ignacio de Loyola, sino con una 
espiritualidad de inversión con cabeza para el bien común.

Así consta en la síntesis diocesana del proceso sinodal, al 
que el papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia repartida 
por el mundo (2021-2023): «estamos demasiado cerrados en 

nuestras cosas y nos es difícil tener presente lo comunita-

rio, apoyar a los otros...» (constatación B-1) «Para ser, en la 

sociedad testigos de Jesucristo, promotores y defensores de 

los derechos humanos, comprometidos en la defensa de los 

pobres, excluidos, de las familias desestructuradas, defen-

sores del trabajo digno, de la vida humana en cualquier 

circunstancia en que se encuentre, cuidadores del medio 

ambiente...» (propuesta 5).
Feliz semana.

aEl Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 19:  Prov 3, 27-34 • 14, 2-5 • Lc 8, 16-18. 
Martes, 20:  Prov 21, 1-6. 10-13 • 118, 1-44 • Lc 8, 19-21.
Miércoles, 21:  Ef 4, 1-7. 11-13 • 18, 2-5 • Mt 9,9-13.
Jueves, 22:  Ecl 1, 2-11 • 89, 3-17 • Lc 9, 7-9.
Viernes, 23:  Ecl 3, 1-11 • 143, 1-4 • Lc 9, 18-22.
Sábado, 24:  Ecl 11, 9-12, 8 • 89, 3-17 • Lc 9, 43b-45.

Miguel Ángel González Sáiz 
Responsable sinodal en la Diócesis de Coria-Cáceres
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LA EXPOSICIÓN VESTIGIUM ACOGE 
CONFERENCIAS DURANTE EL MES

DE SEPTIEMBRE

La exposición Vestigium, ubicada en el Museo de la Cate-
dral de Coria desde el pasado 23 de mayo acoge como acti-
vidades paralelas diversas conferencias durante el mes de 
septiembre.

Vestigium es una muestra sobre la clara vinculación 
humana por conocer el rastro, los pasos o las huellas de Cristo 
durante estos dos milenios de historia cristiana ininterrumpi-
da, como un acto espontáneo de sentimiento religioso y de 
atracción turístico-cultural, que se encuentra en la Catedral 
de Coria.

Esta exposición pretende poner en valor dos de las reli-
quias más atrayentes de la cristiandad como son la Sábana 
Santa de Turín y el Sagrado Mantel de Coria, este último 
albergado en el templo de la localidad cauriense.

Ya se han celebrado las primeras conferencias. El 2 de 
septiembre: «¿Por qué murió tan rápido Jesús? La crucifixión 
según la medicina y la Sábana Santa, a cargo del médico, 
odontólogo y escritor, Carlos Llorente del Campo. El sábado, 3 
de septiembre, «Sábana Santa: aventuras y desventuras de un 
tejido», impartida por el profesor de Historia de la Iglesia en 
I.S.CC.RR. San Dámaso en Granada, Ignacio Huertas Puertas.

El día 9, «El hombre de la Sábana Santa: estudio médico 
forense», a cargo del médico biólogo y experto en sistemas 
de calidad, Antonio Petit Gancedo y con el mismo conferen-
ciante, el sábado 10 de septiembre, «La Sábana Santa: Estudio 
médico forense».

El próximo viernes, 23 de septiembre, la conferencia ver-
sará sobre, «El Sudario de Oviedo y su relación con la Sábana 
Santa» por César Barta Gil, físico y miembro del Centro Espa-
ñol de Sindonología (CES) y el sábado, 24 de septiembre, 
«El Mantel de la Catedral de Coria», por Ignacio Dols Juste, 
arquitecto miembro del CES y director del Centro de Estudios 
del Mantel de la Catedral de Coria.

Inscripción previa en: Oficina de Turismo de Coria, ofici-

naturismo@coria.org, 927 50 80 00 ext. 290.
Organiza: Cabildo Catedral de Coria-Cáceres, Ayuntamien-

to de Coria, Concejalía de Turismo, Fundación Aguilar y Eslava 
y Museo de la Pasión.

PROYECCIÓN EN EL SEMINARIO DE LA
PELÍCULA «MAÑANA»

Estamos celebrando en nuestra diócesis el Tiempo de la 
Creación, un mes para dar gracias a Dios y tomar conciencia 
de nuestra responsabilidad en el mal uso que le damos. No 
debemos quedarnos impasibles, es necesario abrir cauces, 
pistas y aportar experiencias. Por eso os ofrecemos el estreno 
en Cáceres de la película Mañana (Demain).

Domingo, 25 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Semi-
nario Diocesano.

La prueba en imágenes de que otro mundo es posible: en 
la agricultura, energía, economía, política, educación. Hacia 
un posible cambio en el modelo de desarrollo en el que el 
futuro se puede vislumbrar con optimismo y a que esa trans-
formación puede iniciarse ya mismo: mañana.

Una película inteligente, emocionante, alentadora... 
¡No te la pierdas!

Merche Expósito, Delegada para el Cuidado de la CreaciónViernes, 23:
— Encuentro de profesores de Religión de la zona sur.
Sábado, 24:
— Jornada Mundial de Migrantes y Refugiados.
— Encuentro de profesores de Religión de la zona norte.
— Reunión del Consejo Diocesana de Cáritas.
— Retiro Espiritual en el C. E. de la Montaña en Cáceres.
— Nuestra Señora de la Merced (Pastoral Penitenciaria).

Domingo, 25:
— 26 Domingo del Tiempo Ordinario.
— Proyección de cine (Delegación para el «Cuidado de la Creación»).


