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Un nuevo curso para el Seminario: «Una casa abierta para todos»

Queridos/as diocesanos/as:

Iniciamos un nuevo curso en nuestro Seminario Diocesano de San Pedro Apóstol y María Inmaculada de 

nuestra Diócesis de Coria-Cáceres. Me gustaría comenzar estas líneas agradeciendo al antiguo equipo la 

gran labor que han llevado a cabo durante todos estos años. El Señor, que todo lo sabe y todo lo puede, sabrá 

recompensar su entrega. 

Se abre ahora una nueva etapa, con un nuevo equipo: David Flores, Rafael Delgado y un servidor, Roberto 

Rubio. Desde el día en que se publicó nuestro nombramiento, un cierto temblor está presente en nosotros por 

la importancia y la responsabilidad de esta nueva misión. Ese temblor se mezcla con la ilusión y la motivación 

que sentimos en esta apasionante tarea. 

Me gustaría recorrer esta nueva aventura, junto a todos los que me estáis leyendo en este momento. Y que 

juntos la recorramos de la mano de María, que siempre ha acompañado el itinerario de vida de cada sacerdo-

te y cada seminarista. De ahí el lema que hemos elegido para este curso: «Con María, adelante siempre 

adelante». Queremos poner este proyecto motivador e ilusionante muy cerca de María Inmaculada. Ella 

nos ilumina como faro radiante y espejo puro en el que mirarnos cada día. Y queremos repetirnos a nosotros 

mismos la segunda parte del lema «Adelante, siempre adelante», para cuidar cada semilla vocacional y no 

dejarnos llevar por el desánimo. Observamos que están germinando nuevos brotes de esperanza y queremos 

darlo todo por el bien de la Iglesia y de nuestra diócesis.

Como rector, y lo comparten también mis compañeros del equipo, queremos levantarnos cada mañana 

en el Seminario con la ilusión y la energía de quien sale a sembrar, conscientes de que el fruto no depende 

de nosotros sino de Dios. Pero a la vez entusiasmados porque Él nos utiliza como instrumentos y nos pone 

en esta misión y ante este reto tan apasionante.

Queremos que el Seminario esté en «boca de todos», que toda persona sienta el Seminario como algo 

suyo, y como su casa. Lo concebimos como una Casa Abierta donde todos tenéis un lugar. Tenemos que 

trabajar unidos para que se produzca una sinergia entusiasmada entre parroquias, familias y el Seminario, 

desde la pasión por las vocaciones. 

Por todo ello, os invito con entusiasmo a que nos acompañéis en la Apertura Oficial de Curso, que tendrá 

lugar el día 30 de septiembre, a las 19:00 horas, en nuestro Seminario Diocesano. 

Que María, nuestra Madre, ilumine y suscite corazones dispuestos a entregar su vida como sacerdotes 

en nuestra Diócesis de Coria-Cáceres. Que San José, protector y patrón de las vocaciones, nos conceda los 

sacerdotes buenos que necesita la Iglesia para el momento actual. 

Roberto Rubio Domínguez

Rector del Seminario «San Pedro Apóstol y María Inmaculada»
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Iglesia en Ucrania: 
al lado de quien sufre

«Rezamos no solo por el fin de la guerra 
en Ucrania, también por la paz en el mundo». 
Así lo subrayó el obispo auxiliar de la Diócesis 
de Kiev-Zhytomyr, monseñor Oleksandr 
Yazlovetskiy, en declaraciones a Vatican 
News, quien llegó a Roma para participar en el 
curso de formación para nuevos obispos en el 
Ateneo Regina Apostolorum. En este encuentro 
estuvo también nuestro obispo, monseñor 
Jesús Pulido.

El 8 de septiembre, el papa Francisco 
recibió en audiencia a los participantes en esta 
iniciativa promovida por los Dicasterios para los 
Obispos y para las Iglesias Orientales. 

El papa instó a los obispos a rezar por el 
cese de las armas en todo el planeta. «La 
tarea de los obispos es consolar al pueblo», 
dijo Francisco. «Las personas que sufren son 
más capaces de comprender el sufrimiento 

de los demás», manifestó el obispo auxiliar de 
la diócesis de Kiev-Zhytomyr.

Los sacerdotes han estado al lado del 
pueblo en Ucrania, ayudando a las personas a 
desplazarse a zonas más seguras. Los funerales 
siguen siendo los protagonistas del día a día. La 
gente está asustada y no encuentra consuelo. 
«Hay ciudades, como Bucha e Irpin, que han 
vivido tragedias indecibles», afirma el obispo 
explicando que son ciudades modernas 
completamente destruidas. 

«La Iglesia intenta ayudar a la población, 
las necesidades son muchas. Intentamos 
organizar y distribuir la ayuda. Pronto llegará 

el invierno», añade monseñor Oleksandr 
Yazlovetskiy. «La gente está apreciando 
nuestra presencia junto a ellos. Muchas veces 
me han preguntado: ¿Por qué no te vas de 
Ucrania? Pero, ¿por qué debería dejar mi país? 
Hemos experimentado esta gran solidaridad 
de los pueblos de Europa, de los Estados 
Unidos. Se siente esta solidaridad, la ayuda 
que viene de todo el mundo y de la Iglesia. Esto 
da serenidad», concluía monseñor Oleksandr 
Yazlovetskiy. No nos olvidemos de Ucrania, 
sigamos colaborando a través de Cáritas.

CAMPAÑA 
«CÁRITAS CON UCRANIA»

LIBERBANK EMERGENCIA UCRANIA 
ES 60 20481200153400117130

CAIXABANK EMERGENCIA UCRANIA 
ES 32 21001894060200078475

Bizum 00734

Lorena Jorna

delegada de Medios de Comunicación

Noticias
PROSIGUEN LAS OBRAS DEL ESPÍRITU SANTO

El tejado del templo se encuentra ya prácticamente al descubierto des-
pués de la intervención de los obreros que están realizando las actuaciones 
para solucionar las humedades. La obra por valor de 240.000 €, abarca una 
amplia restauración para frenar las patologías que dañan la estruc-
tura: las filtraciones de agua en la cubierta, con estructura de madera que 
afectan a otros elementos del interior.

En el templo existen otras patologías en los muros como humedades por 
capilaridad, pérdidas de rejuntado, pérdidas de revoco o contrafuertes lle-
nos de vegetación. Esta primera fase que se está desarrollando acomete las 
intervenciones más urgentes: cubierta, porche, fachadas y pavimento, que 
se renovará para subsanar también la humedad. Además, se cambiará la red 
eléctrica por completo y se renovará la pintura interior.

El párroco, Ángel Martín Chapinal, se muestra satisfecho con la marcha 
de los trabajos, que la semana pasada tuvieron que pararse unos días debidos 
a las lluvias «esperadas y necesarias» en toda la región. «Era una obra muy 
necesaria en el templo, porque si no, podrían verse afectadas las imágenes». 
Cabe recordar que la parroquia del Espíritu Santo es un templo gótico-mudéjar, 
el único con sus características en la ciudad, cuyas primeras referencias 
escritas confirman que en 1342 ya existía. El templo alberga las tallas del 

Cristo del Humilladero (siglo XIV), el Señor de la Columna (1655), Nuestra 
Señora de la Encarnación (1960) o el Cristo de la Preciosa Sangre (1970).

El sacerdote explica que los fieles están muy comprometidos con la 
obra. «Comenzamos en junio con la campaña 100 familias, 7 euros al mes 
y hemos alcanzado el compromiso de 96 familias, estamos muy cerca de 
nuestro objetivo», añade Martín Chapinal. Mediante esta cuota al mes, las 
familias colaboran con el pago del préstamo necesario para hacer frente a la 
obra. «Agradecemos a todos los que se han comprometido con la parroquia 
del Espíritu Santo y la barriada, en la medida de sus posibilidades, y seguimos 
animando a quienes quieran colaborar». 

El párroco está muy pendiente del desarrollo de las obras y documenta 
con fotografías el proceso, y lo comparte en sus redes. «Es una forma de 
mantener informadas a las familias y a los fieles del desarrollo de los trabajos 
en el templo, y muchos me lo agradecen, y personas que no están en Cáceres 
y tienen cariño a la parroquia», apostilla.

¿Cómo colaborar?
https://www.donoamiiglesia.es/  Donar a mi parroquia, selecciona Cáce-

res y la parroquia del Espíritu Santo o bien en el 625 90 75 33. 

https://www.donoamiiglesia.es/
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Queridos hermanos:
El próximo día 25 de septiembre 

la Iglesia celebra la Jornada Mundial 
del Migrante y del Refugiado, que 
constituyen una prioridad pastoral en 
el programa evangelizador que el papa 
Francisco está impulsando en toda la 
Iglesia. No podemos ser una Iglesia en 
salida misionera si no acogemos a los 
que vienen de fuera.

Siempre ha habido movilidad 
humana, pero en nuestros días es un 
signo de los tiempos, en el que Dios nos 
habla a gritos. El sueño de Dios para la 
humanidad no es otro que la fraternidad 
universal. En este sueño están incluidos 
los migrantes, los refugiados, los 
desplazados, las víctimas de la trata 
de personas... El papa nos ha insistido 
en este punto en su última encíclica, 
Fratelli Tutti. Contando con «ellos», que 
son también «nosotros», Dios quiere 
realizar su sueño, integrando a todos, 
con lo que cada uno aporta. Este es 
el lema de la jornada de este año: 
«Construir el futuro con los migrantes 
y los refugiados».

A la luz de la fe, sino podemos no 
vernos reflejados en los migrantes: 
también nosotros estamos de paso. 
Somos peregrinos en búsqueda de un 
mundo y un futuro mejor en la Jerusalén 
del cielo. Y para poder avanzar hacia el 
Reino prometido, construirlo a nuestro 
paso y ponernos en camino hacia el 
destino que esperamos.

Esta es la forma que tenemos de 
cooperar con Dios Padre en la creación: 
haciendo un mundo cada vez mejor, 
más habitable, más humano, que sea 
casa común para todos, como Dios lo 
quiso. Esta es la forma que tenemos 
de colaborar con Cristo en la salvación 
de todos, sin dejar a nadie al borde del 
camino. De nada nos vale ir a misiones 
a evangelizar si no damos testimonio 
del evangelio acogiendo a los que 
vienen de misiones a nosotros. Para 
el creyente, la diversidad no es nunca 
un problema, sino una oportunidad 
y un reto: la unión en la diferencia es 
la forma de parecernos a Dios uno y 

trino. Es el camino y la demostración 
de la renovación de la Iglesia: de hecho, 
¡cuánta savia nueva llega de fuera y 
rejuvenece nuestras comunidades! La 
Iglesia es un signo, un instrumento y 
un anticipo del mundo futuro, de la 
fraternidad universal, y así da testimonio 
del evangelio que predica.

Vivimos en un mundo globalizado, 
con sus pros y sus contras: movilidad 
humana, desarraigo, inequidad, 
conflictos... Y de globalización sabe 
tanto la Iglesia que, a lo largo de los 
siglos se ha formado como un solo 
pueblo entre las naciones del mundo, 
como una familia de todas las razas y 
lenguas de la tierra. En la Iglesia, global 
no significa solamente universal, es 
decir, que el mensaje cristiano esté 
extendido y presente en todo el mundo, 
hasta los rincones más recónditos de 
la geografía y de la humanidad. La 
globalidad eclesial también se llama 
catolicidad. La Iglesia es católica no 
porque esté en todo el mundo, sino 
porque está toda ella en cada porción de 
la Iglesia, por pequeña que sea. Ningún 
cristiano es extranjero allá donde haya 
una Iglesia particular. Es una prueba de 
la autenticidad de la Iglesia: la Iglesia 
de Jesucristo está allí donde se acoge 
al hermano que viene de «fuera». La 
acogida del forastero recorre toda la 
Biblia, desde el Antiguo Testamento, en 
el que los judíos tenían una conciencia 
muy viva de que procedían de un 
pueblo nómada (cf. Lev 19, 34; Dt 24, 
18; 26, 5), hasta el Nuevo Testamento, 
donde el mismo Jesús se identifica con 
los extranjeros (cf. Mt 25, 35). En ambos 
Testamentos se subraya la importancia 
de la hospitalidad, hasta el punto de 
que «algunos, sin saberlo, hospedaron 
a ángeles» (Heb 13, 1).

La hospitalidad no consiste solo 
en acoger. También incluye proteger, 
promover e integrar, nos dice el papa 
Francisco: que el forastero pase de 
ser un objeto de nuestra atención a 
ser sujeto de su propia vida y en la 
sociedad. Nuestras comunidades 
cristianas están llamadas a ser un 

modelo, una pauta significativa para 
toda la sociedad en la integración de 
los inmigrantes y refugiados para vivir 
juntos nuestro presente y construir 
nuestro futuro.

Con mi bendición.

Noticias

† Papa Francisco
Santo Padre

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

Correspondencia del obispo de Coria-Cáceres

EL SUEÑO DE DIOS 
ES LA FRATERNIDAD UNIVERSAL

FALLECE EL SACERDOTE 
MIGUEL CILLEROS

Ha fallecido, a la edad de 97 años, don 
Miguel Cilleros Martín, sacerdote, natural 
de La Alberca. Las exequias se celebraron el 
domingo, 11 de septiembre, en la parroquia 
Ntra. Sra. de la Asunción de La Alberca 
(Salamanca). El lunes, 12 de septiembre, 
se celebró una Misa funeral en la misma 
parroquia. 

Don Miguel Cilleros nació el 8 de mayo 
de 1925 en La Alberca y fue ordenado 
presbítero el 2 de julio de 1950. En nuestra 
diócesis, entre otros cargos, fue párroco de 
Torrequemada y Cañaveral, y arcipreste de 
Coria. Descanse en paz.
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CORIA ACOGIÓ UNA NUEVA JORNADA
DIOCESANA DE CÁRITAS

Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres celebró el pasado 
sábado, 10 de septiembre, en Coria, la XXVIII Jornada Dio-
cesana, con 150 voluntarios inscritos de las distintas Cáritas 
Parroquiales de la diócesis.

El acto comenzó con la oración elaborada expresamente 
para la celebración de los 75 años de Cáritas, dirigida por 
el delegado episcopal. Seguidamente el director de Cáritas 
Diocesana, el coordinador de Cáritas Interparroquial de Coria 
y nuestro obispo, don Jesús Pulido, que además presidió la 
jornada, dirigieron unas palabras a los asistentes dando la 
bienvenida que llevaba dos años sin celebrarse a causa de 
la pandemia, y que en esta ocasión también ha sufrido cam-
bios para adaptarse, ya que la fecha habitual de celebración 
es el primer sábado de Cuaresma, procurando, además, que 
todos los actos se celebraran al aire libre. A la misma se ins-
cribieron un total de 150 voluntarios de los distintos grupos 
parroquiales de los arciprestazgos de Cáceres, Montánchez, 
Alcántara-Arroyo de la Luz, Coria, Montehermoso, Sierra de 
Gata y Granadilla.

La jornada se dedicó a la actual celebración del 75 Aniver-
sario de Cáritas Española. El título escogido fue «75 años de 
amor por los demás», y bajo él, doña Laura Daniele Salgán 
(miembro del Área de Comunicación de Cáritas Española) 
hizo un recorrido desde sus orígenes hasta los momentos 
actuales. Destacó, posterior a la ponencia, el testimonio de 
los voluntarios que, desde distintos puntos de la confedera-
ción, y con la participación de los asistentes, compartieron 
su sentir en Cáritas.

La jornada finalizó, con la visita a la catedral de Coria, 
y a la exposición que actualmente alberga en su museo: 
Vestigium «Tras las huellas de Cristo», la muestra expositiva 
que pretende poner en valor y trascendencia dos reliquias 
históricas y espirituales relacionadas con la vida y pasión de 
Cristo, la Sábana Santa de Turín, en versión reproducida, y el 
Sagrado Mantel de Coria.

El desarrollo de la jornada no hubiera sido posible sin el 
buen hacer de los voluntarios de Cáritas Interparroquial de 
Coria quienes, junto con su coordinador José Luis Hernán-
dez Serrano, lograron que disfrutásemos de una magnífica 
jornada. Desde Cáritas Diocesana queremos agradecer su 
colaboración.

CÁRITAS CON LAS FAMILIAS,
UNA AYUDA Y UN ACOMPAÑAMIENTO

ORIENTADO A LA PROMOCIÓN

El Programa de Familia de Cáritas Diocesana de Coria-
Cáceres tiene como objetivo fundamental mejorar la 
autonomía de las familias en riesgo de exclusión social 
mediante el acompañamiento en itinerarios personales 
y grupales que les permitan la adquisición de hábitos y 
habilidades para afrontar mejor su situación. 

La finalidad del programa es la atención y la promoción 
de la familia desde una perspectiva integral. Se desarrollan 
actuaciones con el objetivo de ofrecer herramientas y estra-
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tegias que refuercen, por una parte, el desarrollo individual, 
y por otro, el entorno social y familiar.

Las actuaciones que se plantean se hacen desde la pers-
pectiva de fortalecer la participación social de los diferentes 
miembros de la familia (padres, madres e hijos), promoviendo 
así ambientes saludables y una mejora en el desarrollo de la 
familia como institución social básica, especialmente aque-
llas que se encuentran en riesgo de exclusión social y tienen 
menores a su cargo.

El programa de familia de Cáritas Diocesana ofrece una 
serie de actividades: talleres, charlas sobre nuevas tecnolo-
gías, jornadas formativas, espacios de encuentro y conviven-
cias..., donde puedan adquirir conocimientos y habilidades 
sobre temas básicos como: organización doméstica, nuevas 
tecnologías, desarrollo personal, pautas educativas, apoyo 
psicológico...

Las acciones que se han ido desarrollando hasta el 
momento, son:

• Acogida, acompañamiento y seguimiento
• Elaboración de planes de intervención.
• Apoyo psicológico.
• Ayudas para la conciliación laboral y formativa.
• Taller de inteligencia emocional.
• Taller infantil.
• Jornada formativa sobre economía doméstica, 

presupuesto.
• Charlas, en los nuevos centros del conocimiento 

sobre el uso del certificado digital.

El programa es ejecutado por el personal técnico y por un 
equipo de voluntarios, cuya colaboración resulta indispensa-
ble, ya que sin ellos no se podrían desarrollar las actividades. 

CÁRITAS ESPAÑOLA CUMPLE 75 AÑOS

El papa Francisco recibió este lunes en audiencia al Con-
sejo General de Cáritas Española, del que forma parte Jesús 
Pérez Mayo, director de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz, 
y el sacerdote de nuestra diócesis Vicente Martín, que es 
delegado episcopal de Cáritas Española. Fue con motivo del 
75 aniversario de su fundación. Durante el encuentro, que 
tuvo lugar en la Sala del Consistorio del Palacio Apostólico, 
el Santo Padre recordó que «la Caridad, el Amor con mayús-

culas, es el rasgo más esencial del ser humano y por ello el 
lenguaje que más nos acomuna».

La historia de Cáritas Española se entrelaza en la historia 
contemporánea de España, donde no ha dejado de estar 
presente desde sus inicios, dando respuesta a las realidades 
de grave precariedad material de la postguerra (años 40 y 
50), acompañando las situaciones emergentes de exclusión 
de una sociedad en desarrollo durante el tardofranquismo 
(años 60 y 70) y aportando oportunidades de promoción 
humana ante el impacto de la desigualdad social y de arti-
culación de políticas sociales ya en plena etapa democrática 
y crecimiento económico (a partir de la década de los 80).

Con la concesión del Premio Príncipe de Asturias de la 
Concordia en 1999, Cáritas se sitúa en los umbrales del siglo 
XXI, una etapa donde irán surgiendo retos cada vez más glo-
bales planteados por una sociedad sujeta a procesos sociales 
y económicos donde, a las viejas pobrezas enquistadas en 
nuestro sistema de bienestar, se van sumando procesos 
de exclusión y desigualdad emergentes provocados por la 
movilidad humana o la precariedad laboral.

Para responder a estos nuevos escenarios, la Confedera-
ción Cáritas va a experimentar en estas dos primeras déca-
das del siglo una profunda renovación de sus modelos de 
intervención (en 2009 se aprueba el Modelo de Acción Social 
de Cáritas) y la emergencia de nuevos ámbitos de trabajo 
para abordar, desde la mirada del Evangelio y como servi-
cio organizado de la caridad de la Iglesia, las respuestas a 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Agenda 2030, el 
cuidado de la Creación (bajo la inspiración de Laudato Si’ del 
papa Francisco) y la interlocución política para garantizar la 
protección legal de la dignidad y los derechos humanos de 
los descartados del sistema.

En esa línea se enmarcan los procesos que han permitido 
la creación de la Red Interdiocesana de Comercio Justo, del 
proyecto textil confederal Moda re- o las alianzas intraecle-
siales REPAM (Red Eclesial Panamazónica), «Migrantes con 
Derechos», «Enlázate por la Justicia» o «Iglesia por el Trabajo 
Decente», entre otras.

Estas dos décadas traerán consigo, además, la irrupción 
en la red de acogida y asistencia de Cáritas de dos emergen-
cias inéditas por su naturaleza e impacto, como la gran crisis 
económica y social de 2008, y la causada por la Covid-19, 
que han puesto a prueba la capacidad de respuesta de las 
estructuras de la confederación y de todos sus agentes para 
multiplicar sus procesos de acompañamiento a las personas 
más vulnerables. Será también una etapa decisiva para la 
dimensión internacional de la acción de Cáritas Española, 
en la que, además de reforzar sus proyectos de cooperación 
fraterna de un número creciente de Cáritas del Sur, ha teni-
do que acompañar la respuesta humanitaria a emergencias 
naturales y crisis en diversas regiones de África, Asia, Hispa-
noamérica y Europa del Este.
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CLAUSURADO EL AÑO JUBILAR GUADALUPENSE

La basílica del Real Monasterio de Santa María de Gua-
dalupe acogió el 10 de septiembre la clausura del jubileo 
guadalupense que daba comienzo el 3 de agosto de 2020 y 
en el que más de 140.000 peregrinos y visitantes han cruzado 
la puerta santa, que fue cerrada simbólicamente por el arzo-
bispo de Toledo monseñor Francisco Cerro Chaves.

Junto con el primado, concelebraron el arzobispo emérito 
de Madrid, cardenal don Antonio María Rouco; el arzobispo 
emérito de Toledo, monseñor Braulio Rodríguez; el arzobis-
po de Mérida-Badajoz, monseñor Celso Morga; el obispo de 
Ciudad Real, monseñor Gerardo Melgar; el administrador 
apostólico de Plasencia, monseñor Ciriaco Benavente; el 
obispo emérito de Segovia e hijo predilecto de Guadalupe, 
monseñor Ángel Rubio; y el vicario general de Coria-Cáceres, 
don Diego Zambrano.

El padre Guillermo Cerrato, OFM, guardián del monaste-
rio, junto con la comunidad franciscana y un nutrido grupo 
de sacerdotes, también participaron en esta ceremonia de 
finalización del año jubilar guadalupense.

También hubo una representación de las instituciones 
civiles. La celebración litúrgica contó con la colaboración de 
los Caballeros y Damas de Ntra. Sra. de Guadalupe, y la coral 
«Ntra. Sra. de Guadalupe» de la Puebla de Guadalupe.

El arzobispo de Toledo, monseñor Francisco Cerro Chaves, 
durante su homilía, glosó la carta que el papa Francisco 
remitió a los obispos de Toledo, Mérida-Badajoz, Coria-
Cáceres y Plasencia, con motivo del año jubilar guadalupense, 
el pasado 31 de mayo de 2021.

Monseñor Cerro aconsejó vivamente leer esta carta y 
subrayó las «tres claves» que el papa quiso subrayar con 
motivo de este jubileo, que se trata de «un tiempo de 
conversión y confianza».

El arzobispo recordó el interés del papa Francisco en 
acudir a venerar la sagrada imagen de la Virgen de Guadalupe 
a la par de su unión «a la peregrinación espiritual de muchos 

fieles que no han podido cumplir su deseo de acercarse 
al santuario». En este sentido, don Francisco agradeció la 
cercanía y el cariño «al que agradecemos que haya estado 
siempre tan cercano a nosotros durante este jubileo y el 
amor que nos ha demostrado».

Subrayó don Francisco Cerro el modo en que el papa se 
ha referido al santuario de Guadalupe: «Casa de Sanación», 
recordando la cantidad ingente de peregrinos que han 
visitado el santuario de la Morenita de Las Villuercas. 
Seguidamente invitó a vivir la confianza: «En este tiempo de 
incertidumbre que vivimos, tenemos que confiar a los pies 
de la Virgen, Nuestra Madre».

MAYORES DE LAS RESIDENCIAS DE CORIA 
Y TORREJONCILLO PARTICIPAN EN 

«LA VENTANA DE CARMEN»

Unos 100 usuarios de las tres residencias de Coria y la 
Inmaculada de Torrejoncillo, han participado hasta ahora 
en el proyecto de «La ventana de Carmen», una actividad 
lúdica en la que los mayores son los principales protagonistas 
y en la que son partícipes de manera directa a través de la 
visualización de paisajes.

Nieves Agut, periodista, es la impulsora de esta iniciativa 
que surge a raíz de la circunstancia vivida con su madre, 
Carmen, ya fallecida, que permaneció un largo tiempo 
encamada y que a través de una ventana veía paisajes que le 
aliviaban de su difícil situación. Ahora, Nieves, trata de acercar 
esos paisajes y ventanas a personas que se encuentran con 
dificultades de movilidad, así como a mayores que están en 
residencias.

Con la colaboración del Ayuntamiento de Coria y de la 
Diócesis de Coria-Cáceres, el 8 de abril la actividad implicó 
a una veintena de usuarios de la residencia El Salvador, que 
gestiona el ayuntamiento, mientras que los días 17 y 20 de 
junio la actividad llegó a las residencias La Inmaculada y 
San Nicolás de Bari, respectivamente. Y el 3 de septiembre 
se celebró la actividad en la residencia Santa Isabel de 
Torrejoncillo.

Los residentes interactúan expresando sus sensaciones 
y opiniones sobre cada uno de los paisajes que ven en los 
que se muestra naturaleza y una gran variedad de colores. 
Una acción solidaria y altruista que se prevé extender a otras 
residencias de la provincia cacereña que ya la han solicitado. 

Noticias

https://www.guadalupejubileo.com/wp-content/uploads/2022/02/Carta-del-Papa-sobre-Guadalupe.pdf
https://www.guadalupejubileo.com/wp-content/uploads/2022/02/Carta-del-Papa-sobre-Guadalupe.pdf
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia

DOMINGO XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera Lectura,  Lectura de la profecía de Amós 6, 1a. 4-7

Así dice el Señor todopoderoso: «¡Ay de los que se fían de Sión y confían 
en el monte de Samaria! Os acostáis en lechos de marfil; arrellenados en diva-
nes, coméis carneros del rebaño y terneras del establo; canturreáis al son del 
arpa, inventáis, como David, instrumentos musicales; bebéis vino en copas, 
os ungís con perfumes exquisitos y no os doléis del desastre de José. Pues 
encabezarán la cuerda de cautivos y se acabará la orgia de los disolutos».

Segunda Lectura, Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pablo a Timoteo 6, 11-16

Hombre de Dios, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la pacien-
cia, la delicadeza. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida 
eterna a la que fuiste llamado, y de la que hiciste noble profesión ante 
muchos testigos. En presencia de Dios, que da la vida al universo, y de 
Cristo Jesús, que dio testimonio ante Poncio Pilato con tan noble profesión: 
te insisto en que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche, hasta 
la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que en tiempo oportuno 
mostrará el bienaventurado y único Soberano, Rey de los reyes y Señor 
de los señores, el único poseedor de la inmortalidad, que habita en una 
luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él honor e 
imperio eterno. Amén. 

Evangelio, Lectura del santo evangelio según san Lucas 16, 19-31

En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: —«Había un hombre rico que 
se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. 
Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de lla-
gas, y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico. Y hasta 
los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el 
mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abrahán. Se murió también 
el rico, y lo enterraron. Y, estando en el infierno, en medio de los tormentos, 
levantando los ojos, vio de lejos a Abrahán, y a Lázaro en su seno, y gritó: 
“Padre Abrahán, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la 
punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas”. 
Pero Abrahán le contestó: “Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, 
y Lázaro, a su vez, males: por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú 
padeces. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, 
para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia vosotros, ni 
puedan pasar de ahí hasta nosotros». El rico insistió: “Te ruego, entonces, 
padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo cinco herma-
nos, para que, con su testimonio, evites que vengan también ellos a este 
lugar de tormento”. Abrahán le dice: “Tienen a Moisés y a los profetas; que 
los escuchen”. El rico contestó: “No, padre Abrahán. Pero si un muerto va a 
verlos, se arrepentirán”. Abrahán le dijo: “Si no escuchan a Moisés y a los 
profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto”». 

NO ES LO MISMO TRATAR A LAS PERSONAS CON 
MISERICORDIA QUE CON INDIFERENCIA

Hoy Lucas afirma que Jesús tiene «entrañas de 
misericordia».

Hablamos, hoy, mucho de «empatía», pero el 
evangelio va más allá y nos habla de «compasión» 
que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, 
de sentir y sufrir con él. La compasión se opone a la 
indiferencia, la «cultura de la indiferencia» que dice 
el papa Francisco, sin olvidar que hoy celebramos la 
Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado.

La parábola, como la de la semana pasada, nos 
sigue hablando del uso que hacemos de nuestros 
bienes y cómo nos situamos ante el pobre y necesi-
tado. El pecado del rico es doble: por una parte, ha 
hecho de las riquezas un dios al que adorar; por otra, 
ha cerrado su corazón al grito de los necesitados.

Lucas nos habla que entre Lázaro y el rico hay un 
abismo insalvable: «Entre nosotros y vosotros se abre 

un abismo inmenso». Pero no nos habla de un abismo 
que se crea después de la muerte, sino de un abismo 
que creamos en esta vida, con el modo de vivir de 
la indiferencia o el modo de vivir de la compasión. 
La diferencia entre ambas maneras de vivir, sentir y 
actuar, es un abismo inmenso que sienten las perso-
nas cuando son tratadas con misericordia o cuando 
son tratadas con indiferencia. Tenemos que tener 
cuidado y no hagamos lo mismo que el rico de la 
parábola, que miró para otro lado, ni vio a Lázaro, ni 
lo quiso ver, que no nos acostumbremos a no mirar.

Volvemos a recordar lo que decíamos en la sín-
tesis diocesana del proceso sinodal, al 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 necesita-
dos, marginados, a los alejados de la Iglesia, a 
los jóvenes, varones, adolescentes, matrimonios 
jóvenes, migrantes, refugiados, personas con 
discapacidad, los bautizados no practicantes... Ir 
al encuentro de todas las personas para escuchar-
las, teniendo en cuenta lo que piensan y sienten, 
saber lo que necesitan, e invitarles a incorporar-
se a la comunidad para poder ofrecerles lo que 
tenemos y sabemos. Siendo conscientes que en 
cualquier persona se puede manifestar la gloria 
de Dios» (Propuesta 2.1).

Feliz semana.

aEl Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 26:  Job 1, 6-22 • 16, 1-7 • Lc 9, 46-50. 
Martes, 27:  Job 3, 1-3.11.17.20-23 • 87, 2-8 • Lc 9, 51-56.
Miércoles, 28:  Job 9, 1-12.14-16 • 87, 10-15 • Lc 9, 57-62.
Jueves, 29:  Dan 7, 9-10.13-14, o bien: Ap 12, 7-12a • 137, 1-5 • Jn 1, 47-51.
Viernes, 30:  Job 38, 1.12-21; 40, 3-5 • 138, 1-14 • Lc 10, 13-16.
Sábado, 1:  Job 42, 1-3.5-6.12-17 • 118, 66-130 • Lc 10, 17-24.

Miguel Ángel González Sáiz 
Responsable sinodal en la Diócesis de Coria-Cáceres
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«ESTUVE EN LA CÁRCEL Y VINISTEIS A VERME»
(MT. 25, 36)

Recibiendo la Medalla de Bronce al Mérito Social concedida por el Ministerio del Interior

Esta frase del evangelio de san Mateo, «estuve en la cárcel y vinis-
teis a verme» (Mt. 25, 36) resume el trabajo de la Pastoral Penitenciaria 
con el hombre y mujer que está en prisión porque en cada persona que 
nos encontramos en la cárcel, «vemos a Cristo», destaca el delegado 
de Pastoral Penitenciaria, Eliseo Ruano.

Esta labor ha sido reconocida fuera de la Iglesia y el año pasado, precisa-
mente con motivo de los actos del Día de la Merced, el viernes 24 de sep-
tiembre de 2021, la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Coria-Cáceres 
fue reconocida con la Medalla de bronce al mérito social concedida por 
el Ministerio del Interior, a través de su secretaría general de Institu-
ciones Penitenciarias.

La Medalla al Mérito Social Penitenciario, instaurada en el año 1996, tiene 
como finalidad premiar a aquellas personas o instituciones que hayan contri-
buido en el campo penitenciario.

Un año después la labor continúa adelante. Ruano colabora desde hace 
más de 30 años en este campo pastoral. «Hace más de 60 años que se rea-
liza esta labor en el centro penitenciario», cuenta el delegado, «primero en 
Cáceres I, donde 5 personas iniciaron esta labor, que después ha continuado 
en la prisión actual», apostilla. Una labor que se trata de acompañar cada 
semana, durante todo el año, a las personas presas. 

«Son el centro de nuestra labor», explica, «vamos a la cárcel, los escu-
chamos, les facilitamos la posibilidad de salir de permiso a aquellos 
presos que por circunstancias no tienen apoyo familiar o están solos, 
incluso el año pasado iniciamos unas jornadas mensuales de salidas 
programadas para presos que no han salido de permiso o tienen dificultades 
para hacerlo», detalla Ruano. 

Estas salidas se pueden realizar gracias a un convenio entre la facultad 
de veterinaria, la cárcel y la Pastoral Penitenciaria. Para ello contamos con 
jóvenes universitarios que iniciaron su formación el año pasado y, 
este año, participaran alumnos de la facultad. La actividad tiene que 

ver con trabajos medioambientales y convivencia entre voluntarios, 
universitarios y presos.

Con motivo del Día de la Merced han organizado durante esta 
semana una serie de actos, incluyendo la Celebración especial de 
la Eucaristía en la cárcel en la mañana del sábado 24 de septiembre, que 
preside el obispo.

«Como Pastoral Penitenciaria, somos personas de esperanza. Nuestra pre-
sencia en la cárcel quiere ser futuro, reinserción, pensar en un mañana. Trans-
mitir que todo puede cambiar. Todos podemos arrepentirnos, perdonar y ser 
perdonados. Y que la vida cristiana es un camino para conseguirlo», sentencia.

En la Pastoral Penitenciaria, afirma Ruano «se refleja el gran 
compromiso de la Iglesia en prisión. No es una tarea sencilla, incluso en 
ocasiones llega a ser amarga, pero también ves satisfacciones cuando las 
personas reciben una segunda oportunidad». 

Precisamente, algunas de estas personas forman parte de los TBC (tra-
bajos en beneficio de la comunidad), y las parroquias les acogen. Es el 
caso del Espíritu Santo, donde algunos presos acogidos a este pro-
grama y durante el año pasado, han realizado labores de limpieza 
del templo, o han dado información y acogida a los peregrinos del 
camino de Santiago. «La apuesta por estar cerca de las personas presas 
es una realidad. Es una labor voluntaria, importantísima para este colectivo 
y, sobre todo, un compromiso personal y de fe».

JORNADAS DE REFLEXIÓN Y ANIMACIÓN
MISIONERA «TESTIGOS Y MISIONEROS»

DELEGACIONES DE MISIONES DE EXTREMADURA

HORARIO:
Sábado, 1 de octubre
10:00 - 10:30 h. Acogida.
11:00 h. Eucaristía presidida por don 
Celso. Día de Sta. Teresita del Niño 
Jesús, Patrona de las Misiones.
12:00 h. Presentación del Domund.
13:00 h. Reunión por diócesis.
14:15 h. Comida.
16:00 h. Testimonios misioneros...
17:00 h. Conferencia Justo Amado: 
«Una estructura de la Iglesia más 
misionera».
18:00 h. Café.
18:30 h. Reunión por grupos.
19:30 h. Puesta en común.
20:30 h. Tiempo libre.
21:00 h. Cena.
22:00 h. Rosario Misionero.
Domingo, 2 de octubre 
8:30 h. Laudes.
9:00 h. Desayuno.
10:00 h. Conferencia de don Fco. Pérez.
11:00 h. Pregunta coloquio.
12:15 h. Preparación eucaristía.
13:00 h. Eucaristía.
14:15 h. Comida.

INSCRIPCIONES DELEGACIONES 
DE MISIONES:
CORIA-CÁCERES: Obispado. Pla-
za de Santa María, 1. 10003 Cáce-
res. Teléfono: 927 24 52 50. E-mail: 
misiocoriacaceres@yahoo.es
MÉRIDA-BADAJOZ: Casa de la 
Iglesia «San Juan de Ribera». Calle 
Manuel Saavedra Martínez, 2. 06006 
Badajoz. Teléfono: 924 24 77 50. Ext. 
4012. E-mail: misiones@archimeri-
dabadajoz.org
PLASENCIA: Obispado. Plaza de la 
Catedral, s/n. 10600 PLASENCIA. 
Teléfono: 927 41 16 12. E-mail: misio-
nesplasencia@gmail.com

LUGAR:
Seminario Metropolitano de Badajoz.
Precios: Viernes 20 € (si alguien 
necesita venir el día antes). Sábado 
45 €. Domingo 15 €. Matrícula: 10 €.

Jueves, 29:
— Círculos del Silencio, de Cáritas.
— Formación «on line» en Pastoral 

Rural.
Viernes, 30:
— Apertura del curso en el Seminario 

Diocesano.

Sábado, 1:
— Retiro Espiritual en el C. E. de Navas 

del Madroño.
Domingo, 2:
— 27 Domingo del Tiempo 

Ordinario.


