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El trabajo decente entre los trabajadores rurales

El 80 por ciento de la población 
pobre del mundo reside en las zonas 
rurales. Con graves déficits de traba-
jo decente: una economía de carácter 
informal, sistemas de producción insu-
ficientemente desarrollados, acceso 
limitado a los servicios, inadecuada 
cobertura de protección social...

La población que vive en las zonas 
rurales por debajo del umbral de la 
pobreza es entre dos y tres veces supe-
rior a la población que vive en las zonas 
urbanas. Con frecuencia, los hogares 
rurales más pobres dependen de los 
ingresos procedentes del trabajo asa-
lariado. Las crisis económicas y finan-
cieras mundiales, la crisis causada por 
la COVID-19, la guerra de Ucrania y la 
sequía han tenido y tienen un impacto 
devastador en los trabajadores rurales. 
En las zonas rurales no todo es agricul-
tura, también hay minería, manufac-
tura, servicios públicos, construcción, 
comercio, turismo, transporte, y servi-
cios financieros, personales y guberna-
mentales.

El déficit de trabajo decente en el 
mundo rural se observa en:

• Las oportunidades de empleo 
en casi todos los sectores. 

• Los ingresos adecuados por 
trabajo estacional e irregular y 
trabajadores familiares no com-
pensados. El grueso del trabajo en 
las economías rurales es realizado 
por los pequeños agricultores y 
sus familias.

• De tiempo de trabajo decente, 
horarios de trabajo excesivos y de 
trabajar más horas de lo acordado. 

• La conciliación de la vida labo-
ral, familiar y personal. 

• La estabilidad y seguridad del 
empleo, y de protección social. 
Por modalidades de trabajo oca-
sionales y temporales y la sub-
contratación. La exposición a pro-
ductos químicos debido al uso de 
plaguicidas y de otros productos 
químicos en la producción agríco-
la. La falta de acceso a equipo de 
protección personal. 

• La igualdad de oportunidades y 
de trato en el empleo. Discrimi-
nación por motivo de género.

Hay que:

• Fortalecer la administración 
del trabajo en las economías 
rurales: cumplimiento de las nor-
mas internacionales del trabajo, 

y la integración de los sectores 
económicos rurales y de diversas 
categorías de trabajadores rura-
les en los procesos de diálogo 
social. 

• Mejorar la presencia sindical 
y las capacidades producti-
vas en las economías rurales: 
mejorar los procesos tripartitos y 
bipartitos para garantizar que las 
voces de los trabajadores rurales 
se consideren en las decisiones 
que tienen un impacto en su 
bienestar, apoyar a los peque-
ños propietarios de explotacio-
nes agrícolas a través del mayor 
acceso al crédito, a la tierra y a 
otros recursos necesarios para 
que participen en la producción 
y en la creación de empleo. For-
talecer la sociedad civil rural: los 
grupos de agricultores, las coo-
perativas de agricultores y otras 
organizaciones rurales. 

• Se necesitan estudios adiciona-
les sobre las causas profundas de 
los déficits de trabajo decente en 
las economías rurales. 

• Para impedir que más trabajado-
res rurales y sus familias se vean 
empujados a formas inseguras 
de empleo, es urgente que los 
sindicatos, los empleadores y 
los Gobiernos actúen con cele-
ridad y de manera coherente a fin 
de cambiar y mejorar la vida y las 
condiciones de trabajo de los tra-
bajadores rurales.

Plataforma Iglesia por el Trabajo Decente

Diócesis de Coria-Cáceres

Actos con motivo del 7 de octubre,
Día del Trabajo Decente, en la página 8
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Dificultades 
en los hogares

El 22,8% de los hogares extre-
meños tiene problemas para llegar 
a fin de mes. Son datos extraídos de 
la Encuesta de Condiciones de Vida 
realizada por el Instituto de Estadís-
tica de Extremadura. Y un 41,2% de 
los hogares extremeños no tiene 
capacidad para afrontar gastos 
imprevistos. La situación, con la 
inflación desbocada, no tiene signos 
de mejorar. Es el tema de conversa-
ción en todos lados, el encarecimien-
to de los precios está llevando a las 
familias a situaciones límites.

Bien lo saben en Cáritas. Ya en 
junio de este año, cuando se pre-
sentaba la Memoria de 2021, se 
recordaba que, desde los servicios de 

acogida de las Cáritas Parroquiales 
y los programas especializados, se 
había atendido a 1.745 personas per-
tenecientes a 1.634 hogares, llegan-
do toda la intervención a beneficiar 
a 2.387 personas. De ellas, un 25% 
acudían por primera vez a Cáritas. 

Y de todos esos hogares, el 68% 
de los hogares atendidos son fami-
lias con menores a cargo.

«Desgraciadamente hemos 
ido aumentando la atención a las 
personas que lo necesitan», anunciaba 

entonces el director de Cáritas 
Diocesana, Damián J. Niso. «Dentro 
de la memoria hay muchas cifras 
y datos, pero detrás hay familias, 
mayores, niños, que sufren».

El evangelio de hoy nos 
recuerda que estemos atentos para 
descubrir a Jesús en quienes nos 
necesitan. Estemos atentos pues a 
la puerta de al lado, donde puede 
haber verdaderas dificultades.

Lorena Jorna

delegada de Medios de Comunicación

Noticias
FRANCISCO NEILA PUBLICA LA SEGUNDA 

PARTE DE SU LIBRO «RAÍCES»

El sacerdote don Francisco Neila Sánchez, colaborador durante muchos 
años del Semanario Iglesia en Coria-Cáceres con su serie «Raíces», ha conti-
nuado recopilando dichos trabajos publicados durante años en estas páginas. 

Lo ha hecho en un nuevo libro bajo el 
título «Raíces II», que refleja sus via-
jes por el espacio geográfico que ocu-
pa nuestra Diócesis de Coria-Cáceres 
en la tierra extremeña. 

Ha sido publicado por el Instituto 
de Teología San Pedro de Alcántara a 
través de su servicio de publicaciones 
de la Diócesis de Coria-Cáceres en la 
Serie Pastoral 17.

Enrique Gómez Solano explica 
en el prólogo del libro que: «Paco 
se empeña en escudriñarlo todo con 
“ojos de lince” y siempre también con 

alma de poeta». El resultado «acrisolado y contrastado con los contenidos 
estéticos, culturales y religiosos acumulados en su memoria, es una especie 
de amalgama sinfónica que atraviesa el alma».

El libro recoge en cada capítulo paisajes, personas, costumbres, edificios, 
ritos, canciones, el acervo, las tradiciones y, por supuesto, las raíces cristianas. 
Abadía, Botija, Casar de Cáceres, Granadilla, Ladrillar, San Martín de Trevejo, 
Torremocha, Valdefuentes o Zarza de Granadilla son algunas de las 26 loca-
lidades que recoge el manuscrito.

Puede adquirirse a un precio de 15 € que irán destinados al Fondo 
de Emergencia de la Diócesis de Coria-Cáceres para ayudar a los más 
afectados por la crisis del Coronavirus.

CLAUSTRO DE PROFESORES DEL SEMINARIO

El 21 de septiembre tuvo lugar el primer claustro de este curso en el 
Seminario Diocesano. Todos los profesores que imparten clases en Filosofía y 
Teología, presididos por el obispo monseñor Jesús Pulido, programaron todos 
los detalles del plan de estudios y la formación del Seminario. 

Nueva etapa del Instituto Teológico 
San Pedro de Alcántara

En esta ocasión, contaron con la presencia del decano de la Facultad de 
San Isidoro de Sevilla, don Manuel Palma Ramírez, ya que a partir ahora el 
Instituto Teológico San Pedro de Alcántara estará afiliado a dicha facultad.
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Queridos hermanos:
El 15 de agosto de 1997 —han hecho 

ahora 25 años—, fue promulgada la 
edición típica del Catecismo de la 
Iglesia Católica, presentación auténtica 
y sistemática de la fe y de la doctrina 
católica. Pero el Catecismo no es nada 
sin catequistas que lo reciban para 
transmitir, en el ámbito de la Iglesia 
local, el depósito de la fe, con la ayuda 
del Espíritu Santo. No basta enseñar el 
credo; hay que enseñar a creer.

Esta es, quizás, la misión más urgente 
de la Iglesia en nuestra sociedad 
secularizada, en la que en muchas 
ocasiones ni la escuela ni la familia 
proporcionan un mínimo barniz de 
cultura cristiana. Todo recae directamente 
sobre la comunidad creyente y, dentro 
de ella, sobre los catequistas: no solo el 
crecimiento y la maduración en la fe, sino 
también el primer anuncio cristiano para 
despertar la fe.

Recientemente, en 2021, el papa 
Francisco ha convertido la tarea del 
catequista en un «ministerio» laical 
estable, «instituido», al servicio de la 
comunidad cristiana. Por este mismo 
hecho, aunque no todos los catequistas 
reciban el rito de la institución, sí que 
asumen todos una tarea reconocida 
como «ministerio» dentro de la Iglesia.

¿Qué implica esto? Quiere decir que 
el catequista participa de la autoridad 
para enseñar que Jesús comunicó a su 
Iglesia. A todo «ministerio» eclesial le 
corresponde una vocación, una llamada 
de Dios a trabajar en su viña, que ha sido 
discernida y autorizada por la Iglesia. 
«Vocación» indica que un «ministerio» 
no es una profesión, sino de una forma 
de vivir: uno no hace de catequista, sino 
que es catequista. El discernimiento de 
la Iglesia convierte al catequista en un 
testigo cualificado de la fe, un referente 
para los demás, no solo con lo que dice 
sino también con lo que hace.

Este año, a principio de curso, la 
Conferencia Episcopal Española ha 
lanzado una campaña especial para 
promover el ministerio del catequista 
bajo el lema: «Y tú ¿has pensado en ser 

catequista?». Es una invitación clara y 
directa que me gustaría que resonase 
también en nuestra diócesis porque 
la transmisión de la fe es tarea de la 
comunidad cristiana. Tras dos cursos 
marcados por la pandemia, ha llegado 
el momento de salir a las plazas y a los 
caminos para anunciar el mensaje de 
Jesús.

Un objetivo destacado en este curso 
pastoral será la revisión de nuestro 
directorio de la iniciación cristiana (1995) 
a la luz del Directorio para la Catequesis 
publicado por el papa Francisco durante 
estos años de pandemia (2020). Este 
objetivo fue establecido por el XIV 
Sínodo Diocesano en sus conclusiones y 
orientaciones finales, y lo recoge el Plan 
Pastoral del quinquenio 2019-2024.

Espero que este trabajo, en el que 
estarán involucrados los consejos 
diocesanos, tanto el presbiteral como 
el pastoral, revitalice la catequesis en 
todas las parroquias y colegios, y que 
haya muchas personas que escuchen 
la llamada del Señor a compartir y 
transmitir su fe con las siguientes 
generaciones. Es muy importante que 
todos los cristianos puedan completar la 
iniciación cristiana con los sacramentos 
del Bautismo, la Confirmación y la 
Eucaristía, de modo que a ninguno le 
falte la gracia necesaria para confesar 
su fe con firmeza, comprometerse 
en el servicio de la caridad y vivir con 
esperanza en medio de este mundo.

La sinodalidad, caminar juntos, que 
es nuestro modo de ser Iglesia, nos abre 
a la sorpresa de descubrir que detrás 
de cada acción pastoral hay personas 
concretas comprometidas. La comunión 
en la Iglesia se manifiesta, sobre 
todo, en la colaboración en su misión 
evangelizadora. La participación plena 
no es pasiva, sino activa. Para llevar el 
anuncio del evangelio hasta el fin del 
mundo y hasta el final de la historia se 
necesita el compromiso de los cristianos, 
cada uno en su puesto, pero todos 
remando en la misma barca.

Los cristianos somos discípulos 
misioneros: nos formamos como 

cristianos a la vez que evangelizamos. No 
se trata de dos momentos diferentes de 
crecimiento en la fe: primero discípulo y 
luego misionero. Son coincidentes.

En el momento en que dejemos de 
ser discípulos, de tener inquietud por 
aprender y seguir a Jesús, dejamos 
de hacer con responsabilidad nuestra 
misión; y, paralelamente, si no 
comunicamos nuestra fe, se apaga en 
nuestro interior.

Tenía un famoso profesor de Sagrada 
Escritura, Luis Alonso Schökel, que nos 
decía que no aprenderíamos de verdad 
nada hasta que no lo enseñemos a otros.

Y qué verdad es esa: mientras no 
procesemos la fe como propia para 
comunicarla a los demás, no la vivimos 
en plenitud. Comunicar lo que sabemos 
corona cualquier aprendizaje.

Con mi bendición.

† Papa Francisco
Santo Padre

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

Correspondencia del obispo de Coria-Cáceres

«Y TÚ ¿HAS PENSADO EN 
   SER CATEQUISTA?»

Noticias
EL OBISPO DE CORIA-CÁCERES

 SE REÚNE CON EL 
ARZOBISPO DE MALABO

El viernes, 23 de septiembre, tuvo 
lugar una visita de monseñor Juan Nsue 
Edjang Mayé, religioso ecuatoguineano, 
actualmente arzobispo de Malabo, a 
moseñor Jesús Pulido. El encuentro tuvo 
lugar en las dependencias del obispado.

La visita sirvió también para saludar a 
los seminaristas procedentes de allí que 
están en nuestra diócesis formándose en 
el Seminario Mayor.
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RESTAURADO EL RETABLO DE LA VIRGEN
DEL ROSARIO DE LA IGLESIA DE SANTA

MARÍA DEL OLMO EN CECLAVÍN

La Diócesis Coria-Cáceres ha culminado la restauración 
del retablo de la Virgen del Rosario (Sagrados Corazo-
nes) perteneciente a la iglesia de Santa María del Olmo. 
La restauración del retablo ha supuesto una inversión de 
33.880 euros.

La Fundación Iberdrola España firmó un convenio con 
la Diócesis de Coria-Cáceres en noviembre de 2021 con el 
objetivo de recuperar el patrimonio cultural mueble de valor 
histórico y artístico de la iglesia de Santa María del Olmo. 
En concreto, el retablo de la Virgen del Rosario (Sagrados 
Corazones) que incluye la recuperación de la escultura de la 
Inmaculada Concepción. La Fundación Iberdrola afirma que 
tiene el «propósito permanente de promover el valor social 
de la cultura y conservación del patrimonio histórico-artístico 
de la región».

Entre otras actuaciones, se ha procedido a la limpieza 
superficial mecánica de restos orgánicos y suciedad acumula-
da, fijación del estrato pictórico mediante inyección y aplica-
ción de pincelado, montaje y desmontaje de infraestructuras 
y restauración de la imagen de la Virgen Inmaculada.

El martes, 20 de septiembre, asistieron al acto de presen-
tación de la restauración: monseñor Jesús Pulido, obispo 
de la Diócesis de Coria-Cáceres; don Mario Méndez Ramos, 
cura párroco; doña Inmaculada Lucas, alcaldesa de Ceclavín; 
don Fernando García, presidente de la Fundación Iberdrola 
España; y don Francisco Pérez Urban, director general de 
Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Consejería 
de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura.

La iglesia de Santa María del Olmo y el retablo
de la Virgen del Rosario (Sagrados Corazones)

La iglesia de Santa María del Olmo es una obra compleja 
que abarca diferentes estilos arquitectónicos como el rena-
centista y el barroco y fue declarada BIC (Bien de Interés 
Cultural) en el año 1982.

El retablo de la Virgen del Rosario, también llamado de 
los Sagrados Corazones, es uno de los dos retablos que se 
conservaban en la ermita del Santo Cristo de la localidad, si 
bien pertenecieron al tempo mayor hasta que en la reforma 
postconciliar de la centuria pasada decidió aliviar a la iglesia 
de muchos de sus antiguos retablos, eliminando algunos y 
trasladando otros. Debido al avanzado estado de degrada-
ción que presentaba la ermita, causado por los altos índices 
de humedad, se decidió desmontarlos de la ermita y llevarlos 
al edificio de las dependencias parroquiales, donde hoy en 
día espera volver a ponerse en pie. 

TESTIMONIOS DEL CAMINO
DE SANTIAGO Y LA PEJ

Motivados por el lema «Joven levántate y ponte en camino, 

el apóstol Santiago te espera», este verano, 200 jóvenes de 
las tres diócesis extremeñas: Plasencia, Mérida-Badajoz y 
Coria-Cáceres, han participado en la Peregrinación Europea 
de Jóvenes en Santiago (PEJ), después de realizar el camino 
hasta allí para encontrarse con el apóstol y compartir junto 
a 12.000 jóvenes la fe en Jesucristo.

Acompañados por los respectivos delegados y miembros 
de los equipos de las delegaciones de Pastoral Juvenil y de 
algunos sacerdotes, durante 11 días compartieron y vivieron 
experiencias totalmente nuevas para muchos de ellos.

Días de caminar, de cansancio, de lluvia y calor, de dormir 
en el suelo... pero sobre todo días de hacer nuevas amistades, 
de ser pacientes y compartirlo todo, de alegrías, de risas, 
de oración, de catequesis formativas, de misas, de música y 
de fiesta... de descubrir que no eres el único joven raro que 
es cristiano. Días de encuentro con el Señor y con miles de 
jóvenes que también celebran la fe.

Noticias
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12.000 jóvenes en Santiago junto al apóstol, disfrutando 
de la vida a pesar del cansancio de tantos días y de los con-
tratiempos, disfrutando del Amor de Dios y descubriendo 
cada uno de ellos que son únicos a sus ojos.

12.000 jóvenes en el Monte do Gozo en la vigilia de ado-
ración ante el Santísimo, en el más absoluto silencio y reco-
gimiento, escuchando el testimonio de otros jóvenes que 
después de estar totalmente hastiados de la vida el encuen-
tro con Cristo les cambió la misma, 12.000 jóvenes orando 
con total libertad, llenos de alegría y de esperanza, coreando 
al unísono «ESTA ES LA JUVENTUD DEL PAPA».

La mejor prueba es el testimonio de ellos mismos:

«Esta peregrinación ha sido una experiencia única 

que recordaré toda la vida, entre otras muchas viven-

cias me llevo amistades que me han acompañado en 

cansancio y alegrías. Los días de Santiago, con todas las 

actividades y tiempo para conocer a peregrinos de toda 

España y de otras nacionalidades han sido mis favoritos. 

Sin duda el camino y la PEJ, me han ayudado día a día a 

crecer en la fe al compartirla y vivirla con tantos jóvenes 

que también creen en Cristo» (Cristina - Cáceres).

«El camino de Santiago ha supuesto para mí algo 

muy bonito. Tiempo para reflexionar, rezar y compartir 

experiencias con los demás. La PEJ ha resultado ser algo 

que no olvidaré nunca, pasar tiempo con personas que 

viven la fe como tú en un lugar como es la tumba de 

Santiago es una gracia muy grande. Todo esto unido a 

los momentos de música y oración, han hecho de estos 

días una experiencia que voy a recordar toda la vida, doy 

gracias a Dios por ella» (Víctor - Cáceres).

«Cuando el día 2 de agosto llegamos a la plaza del 

Obradoiro, una periodista de Radio Nacional me hizo 

una breve entrevista. Le dije que pertenecía al grupo 

de jóvenes de Extremadura. Se extrañó de que una per-

sona mayor fuera con los jóvenes, y le dije que todos 

somos peregrinos en la vida. A lo largo de esos días de 

peregrinación y de los días de encuentro en Santiago, 

he visto a muchos jóvenes con una gran ilusión de vivir 

su fe y experiencia cristiana, de alegría, generosidad y 

ganas de compartir lo que ellos viven y de hacerlo libre-

mente y con alegría. He visto a muchos chicos y chicas 

acercarse al sacramento de la Penitencia a lo largo de 

esos 11 días. Creo que he sido un testimonio en medio 

de ellos, pero ellos me han dado un gran testimonio 

compartiendo sus vidas y problemas, acercándose a 

mí para que les hablara de la mía y de mi vida como 

misionero espiritano. El mejor recuerdo que tengo es el 

de la Hora Santa en la pequeña iglesia de Silleda por la 

noche, en un ambiente de silencio, de paz y de encuentro 

con el Señor, en la que pude ver las lágrimas de algunos 

jóvenes que estaban emocionados por lo que estaban 

viviendo» (Padre Juan - Cáceres).

Después de todo lo visto, escuchado y vivido durante 
esos días, nuestra esperanza se acrecienta, pues tenemos 
una Iglesia viva, llena de jóvenes que quieren seguir a Jesús 
y vivir la fe con alegría y sin miedos, jóvenes dispuestos a 
ser testigos del Amor de Dios en sus vidas y jóvenes nece-
sitados de ese amor. CRISTO VIVE Y ELLOS LO SIENTEN Y LO 
MANIFIESTAS ASÍ.

Abrámosles las puertas de nuestras comunidades, ayu-
démosles a que se encuentren con Cristo, no nos cansemos 
nunca de transmitirles la grandeza y amor de alguien que 
dio su vida por nosotros, esta debe ser la finalidad principal 
de nuestra Pastoral Juvenil.

La PEJ, sin duda ha sido la antesala de lo que será la JMJ 
en Lisboa.

M. Castillo Abad Matas

Delegación de Pastoral Juvenil de la Diócesis de Coria-Cáceres

DON WILLIAM NÚÑEZ RECIBIDO COMO
NUEVO PÁRROCO EN LA PESGA

El domingo, 18 de septiembre, tuvo lugar en la parro-
quia de la Concepción de La Pesga la ceremonia de toma de 
posesión de don William Núñez Carrazana, quien asume la 
misión de ser el pastor de las parroquias de la Concepción, 
de La Pesga, de san Ildefonso de Mohedas de Granadilla y de 
san Juan Bautista de Cerezo.

La celebración se inició a las 19:00 horas, donde se encon-
traban el arcipreste, don Agapito Domínguez Viejo; don 
Roberto Rubio Domínguez, nuevo rector del Seminario; 
además de sus hermanos de presbiterio: don José Manuel, 
don Jesús, don Emiliano, don Maycol y don Santiago, un 
sacerdote misionero hijo de La Pesga. También feligreses de 
los tres pueblos. 

Al finalizar el nuevo párroco don William dijo: «Vengo a 
caminar con vosotros, vengo a estar con vosotros, vengo a 
ser uno más y vengo a lo más importante, anunciar al Señor, 
a través de su Palabra que es el Evangelio». Y dio las gracias 
a todos los presentes.



6

ENCUENTRO DE DELEGACIONES DE 
MANOS UNIDAS EN PLASENCIA

El viernes, 16 de septiembre, Manos Unidas celebró una jornada de for-
mación en la sede de la delegación de Plasencia. El encuentro reunía a la 
zona 6, en la que se encuentran las delegaciones de Extremadura, Sevilla, 
Cádiz, Huelva, Córdoba, Jerez, Ceuta, Las Palmas y Tenerife. La reunión estu-
vo coordinada por la responsable 
de delegaciones de Manos Unidas, 
Natalia Fernández-Villavicencio, y 
la responsable de la zona 6, Bárba-
ra Beyod.

De la delegación de Cáceres 
asistieron la presidenta-delega-
da y dos voluntarias más. «Fue 
una buena tarde intercambiando 
experiencias, realidades, resolviendo dudas y animándonos mutuamente», 
explicó Carmen Muro, delegada de Manos Unidas en Cáceres.

El sábado, 17 de septiembre, fueron recibidas por don Ciriaco Benavente, 
administrador apostólico de Plasencia, en el obispado. «Fue un encuentro 
sencillo, cómo es él», añade Muro. Desde allí acudieron hasta la exposición 
de Las Edades del Hombre, ubicada en la catedral.

REUNIÓN DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN CENTRO 
DE SANTA BÁRBARA/PROYECTO HOMBRE EXTREMADURA

Este jueves, 22 de septiembre, tuvo lugar la reunión del Patronato de la 
Fundación Centro de Santa Bárbara (Proyecto Hombre Extremadura) en las 
dependencias del obispado de Plasencia.

En la reunión, los responsables del patronato fueron informados por la 
directora de la entidad, doña M.ª Esther Artacho Aznar, sobre el desarrollo 
del proyecto terapéutico Proyecto Hombre, así como el estado de las cuentas 
económicas y las propuestas y el programa previsto para el año 2023. El 
patronato está formado por miembros de las Diócesis de Coria-Cáceres y 
Plasencia, y ambos obispos son presidentes del patronato.

Cabe destacar la incorporación de monseñor Jesús Pulido, obispo de 
Coria-Cáceres, como patrono presidente, y don Javier Ignacio López Cea, 
como delegado diocesano de Cáritas de Coria-Cáceres, quien sustituye en el 
patronato a don Ángel Martín Chapinal, delegado de Pastoral Social, y asume 
el cargo de vicepresidente del patronato. 

Proyecto Hombre Extremadura

La Fundación Santa Bárbara es una organización sin ánimo de lucro, 
cuyo fin principal es Proyecto Hombre Extremadura, que trabaja desde un 
enfoque biopsicosocial basado en el abordaje de las personas con conductas 
adictivas y sus familias, contribuyendo a alcanzar su autonomía e inserción 
socio laboral.

Proyecto Hombre se centra en ofrecer respuestas y soluciones a personas 
con conductas adictivas en el ámbito de la prevención y tratamiento de las 
adicciones. Cuenta con programas de atención, tratamiento y preven-
ción (programa de acogida, comunidad terapéutica, programa de reinserción, 
programa Quercus, programa de seguimiento y programa Pamica, apoyo 
familiar, prevención universal y proyecto insola).

Proyecto Hombre Extremadura cuenta con diversas instalaciones repar-
tidas por la provincia para ayudar a las personas con adicciones en todo el 
proceso de tratamiento.

CURSO DE ATENCIÓN SOCIO SANITARIA DE CÁRITAS

Finaliza el Curso de Atención Socio Sanitaria a Personas en Instituciones 
Sociales que comenzó Cáritas Diocesana el 21 de febrero. Ha capacitado a 15 
personas durante 515 horas con formación teórica y práctica, facilitando su 
acceso al empleo en este sector emergente.

CÁRITAS TENERIFE ACOMPAÑA A 3.000 PERSONAS 
UN AÑO DESPUÉS DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN

El lunes, 19 de septiembre, se cumplía un año de la erupción volcánica 
de «Tajogaite» en La Palma. Una tragedia natural que afectó a más de 7.000 
personas y que destrozó más de 2.600 edificaciones y casi un centenar de 
kilómetros de carreteras. Desde que se inició el proceso eruptivo, Cáritas 
Diocesana de Tenerife puso en marcha un Gabinete de Crisis y una Campaña 
de Emergencia y Solidaridad con la Isla, que incluyó una serie de actuaciones 
urgentes y la planificación de acciones a medio y largo plazo.

Un año después de aquella fecha, y a pesar de que la erupción como tal se 
dio por finalizada el 25 de diciembre, Cáritas Diocesana de Tenerife continúa 
atendiendo y acompañando a las personas afectadas, muchas de las cuales 
perdieron sus viviendas y medios de vida. En concreto, hasta el momento, se 
han producido más de 2.600 atenciones y son ya 1.100 las familias y 3.000 
las personas (entre ellas 620 menores) que han recibido algún tipo de ayuda 
de la entidad, gracias a las aportaciones recibidas en el marco de la referida 
Campaña de Emergencia y Solidaridad con la Isla.

Muchas de estas familias son atendidas periódicamente y siguen siendo 
acompañadas actualmente por la institución, mientras que otras han acudido 
por primera vez debido a la falta de respuestas de las administraciones 
públicas, o ante la insuficiencia de las ayudas recibidas.

Noticias
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia

DOMINGO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera Lectura, Lectura de la profecía de Habacuc 1 2-3; 2, 2-4

¿Hasta cuándo clamaré, Señor, sin que me escuches? 
¿Te gritaré: «Violencia», sin que me salves? ¿Por qué me 
haces ver desgracias, me muestras trabajos, violencias y 
catástrofes, surgen luchas, se alzan contiendas? El Señor 
me respondió así: «Escribe la visión, grábala en tablillas, de 
modo que se lea de corrido. La visión espera su momento, 
se acerca su término y no fallará; si tarda, espera, porque ha 
de llegar sin retrasarse. El injusto tiene el alma hinchada, 
pero el justo vivirá por su fe». 

Segunda Lectura, Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo
 a Timoteo 1, 6-8. 13-14

Querido hermano: Reaviva el don de Dios, que recibiste 
cuando te impuse las manos; porque Dios no nos ha dado 
un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y 
buen juicio. No te avergüences de dar testimonio de nues-
tro Señor y de mí, su prisionero. Toma parte en los duros 
trabajos del Evangelio, según la fuerza de Dios. Ten delante 
la visión que yo te di con mis palabras sensatas y vive con 
fe y amor en Cristo Jesús. Guarda este precioso depósito 
con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. 

Evangelio, Lectura del santo evangelio según san Lucas 17, 5-10

En aquel tiempo, los apóstoles le pidieron al Señor: 
—«Auméntanos la fe». El Señor contestó: —«Si tuvierais fe 
como un granito de mostaza, diríais a esa morera: “Arrán-
cate de raíz y plántate en el mar”. Y os obedecería. Supo-
ned que un criado vuestro trabaja como labrador o como 
pastor; cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le 
dice: “En seguida, ven y ponte a la mesa”. ¿No le diréis: 
“Prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y 
bebo, y después comerás y beberás tú”? ¿Tenéis que estar 
agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo 
mismo vosotros: Cuando hayáis hecho todo lo mandado, 
decid: “Somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que 
teníamos que hacer”».

AUMÉNTANOS LA FE
«Si tuvierais fe como un granito de mostaza». La 

fe, qué equivocados estamos cuando pensamos 
que la fe es fruto de nuestro esfuerzo, de nuestros 
conocimientos, de nuestra intención y se nos olvida 
que la fe es un «don» de Dios, todo lo anterior nos 
prepara, nos abre a recibirla, pero la fe no se planta 
en nuestro corazón si Dios no nos la regala.

«Los apóstoles le dijeron al Señor: Auméntanos la 

fe». También nosotros hacemos la misma petición a 
Jesús porque a veces se nos olvida que la fe incluye 
la duda, la pregunta, la inquietud... El mundo está 
revuelto y la fe se siente zarandeada (guerras, ham-
bres, epidemias, desastres naturales...), es momento 
oportuno de recordar las palabras del papa Francis-
co: «Si alguien dice que ha encontrado a Dios con 
certeza total y ni le roza un margen de incertidum-
bre, algo no va bien... Si uno tiene todas las respues-
tas a todas las preguntas, estamos ante una prueba 
de que Dios no está con él».

«Lo mismo vosotros: cuando hayáis hecho todo lo 

que se os ha mandado, decid: “Somos siervos inútiles, 

hemos hecho lo que teníamos que hacer”». Sin olvidar 
que el don de la fe nos lleva al encuentro con Jesús, 
nos hace apasionados de su persona y de su reino, la 
esperanza impulsa nuestra fe y todo lo demás viene 
después (las tareas, los conocimientos, los carismas, 
los compromisos...), sin el encuentro apasionado con 
Jesús, lo demás se convertirán en actividades inútiles 
y sin sentido. 

Así afirmamos en la síntesis diocesana del pro-
ceso sinodal, al que el papa Francisco ha invitado a 
toda la Iglesia repartida por el mundo (2021-2023): 
«Tenemos que volver a las fuentes de la praxis 
de Jesús, volver a lo fundamental, al Evangelio» 
(propuesta 1). «Acudiendo a la Palabra de Dios 
y a la Eucaristía para iluminar nuestra vida. 
Con una actitud de conversión, reconociendo 
nuestras culpas y potenciando todo lo que nos 
ayude a profundizar en la fe» (propuesta 1.1.). «La 
Celebración de la Eucaristía, la oración, la escucha y 
reflexión de la Palabra de Dios son imprescindibles 
para caminar juntos: nos dan paz interior, nos 
ayudan a sentirnos unidos a la Iglesia, a tener un 
sentido de comunidad, donde la «experiencia de 
Dios» y el «encuentro con Cristo» nos impulsan a 
llevar el Evangelio a nuestras vidas» (propuesta 4). 

Feliz semana.

aEl Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 3:  Gál 1, 6-12 • 11, 1-10 • Lc 10, 25-37. 
Martes, 4:  Gál 1, 13-24 • 138, 1-15 • Lc 10, 38-42.
Miércoles, 5:  Gál 2, 1-2.7-14 • 116, 1-2 • Lc 11, 1-4.
Jueves, 6:  Gál 3, 1-5 • Lc 1, 69-75 • Lc 11, 5-13.
Viernes, 7:  Gál 3, 7-14 • 110, 1-6 • Lc 11, 15-26.
Sábado, 8:  Gál 3, 22-29 • 104, 2-7 • Lc 11, 27-28.

Miguel Ángel González Sáiz 
Responsable sinodal en la Diócesis de Coria-Cáceres



Directora: LORENA JORNA BOTICARIO
Edita: DELEGACIÓN DIOCESANA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

E-mail: comunicacion@diocesiscoriacaceres.es
Imprime: Gráficas MORGADO - CÁCERES • graficasmorgado@gmail.com • graficasmorgado.es • 927 24 90 66

Iglesia en Coria-Cáceres
www.diocesiscoriacaceres.es

SEMANARIO DIOCESANO DE INFORMACIÓN
Suplemento al Boletín Oficial del Obispado de Coria-Cáceres

De conformidad con la LOPD 15/1999, informamos a nuestros suscriptores, que sus datos de carácter personal serán gestionados por la Delegación Episcopal de M.C.S de la Diócesis de Coria-Cáceres, con la finalidad de coordinar los envíos y de la gestión administrativa.
Si desea ejercer sus derechos ARCO puede dirigirse a: Diócesis de Coria-Cáceres en Plaza de Santa María, n. 1, de Cáceres.

ACTOS
«NOS MOVEMOS POR EL TRABAJO DECENTE»

Campaña digital:
«Nos movemos por el trabajo decente»,

1 al 6 de octubre
Del 1 al 6 de octubre se propone que cada persona o grupo de cual-

quier lugar de la diócesis salga a andar o a correr con el dorsal de: «Nos 
movemos por el trabajo decente», disponible en en la web de la diócesis 
para imprimir. 

El dorsal tiene el mismo número para todos, la fecha de la Jornada 
Mundial por el Trabajo Decente. Es un símbolo de que nos encontramos en 
una misma lucha, una carrera de fondo en la que llevamos corriendo varios 
años y que, para llegar a la meta, debemos hacerlo en comunión con otras 
personas y realidades.

Cada persona o grupo debe comunicar: nombre y número de personas 
que componen el grupo, lugar y kilómetros recorridos cada uno. Comunícalo 
al 695 524 495 (WhatsApp) y se puede mandar una fotografía.

Campaña presencial en Cáceres
7 de octubre

Concentración: El día 7, a las 20:00 horas, en la escalinata de la ermita 
de la Paz.

Vigilia: Una vez terminada la concentración, se celebrará la Vigilia por 
el Trabajo Decente en Santa María, a las 20:30 horas.

VISITA AL ARCIPRESTAZGO DE GRANADILLA
PARA PRESENTAR EL DOMUND

En el momento de su partida, antes de su ascensión al cielo, Jesús enco-
mienda a sus discípulos la tarea de la evangelización. Ellos reciben la misión 
de dar testimonio del Señor en todos los lugares de la tierra con la fuerza del 
Espíritu Santo. Por medio de la Iglesia, y ahora específicamente con la Jorna-
da del Domund, se nos recuerda que esta encomienda de Jesús es para todos 
nosotros. Ser cristiano es dar testimonio del Reino de Dios con palabras y 
obras. La Delegación de Misiones está recorriendo los diferentes arciprestaz-
gos de la diócesis para presentar la nueva Campaña del Domund, cuyo lema 
es: «Seréis mis testigos»; en la imagen, la presentación en el Arciprestazgo 
de Granadilla.

Martes, 4:
— Fiesta de San Francisco de Asís.
Viernes, 7:
— Día Internacional del Trabajo 

Decente.
— Comienza la Escuela de 

Formación Social de Cáritas 
(hasta el día 8).

— Finaliza el Tiempo para la 
Creación.

Sábado, 8:
— Consejo de Pastoral Diocesano.

 A las 17:00 horas, en el Convento 
de la Madre de Dios de Coria. 
Profesión Solemne de la 
hermana ANA LIKAPINGWE 
y Profesión Temporal de la 
hermana VIRGINIA WANZA. 
Presidirá la ceremonia el señor 
obispo don Jesús Pulido.

Domingo, 9:
— 28 Domingo del Tiempo 

Ordinario.
— Apertura de Curso Pastoral de la 

Zona Sur.


