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Apertura de Curso en el Seminario y Centros Académicos de la diócesis
El Seminario Diocesano y los Centros Académicos Diocesanos dieron
comienzo a un nuevo curso el viernes, 30 de septiembre, con la Eucaristía conmemorativa del Espíritu Santo, a las 19:00 horas, con una asistencia
masiva en la Capilla Mayor del Seminario Diocesano en Cáceres.
Durante la celebración, los directores de los distintos centros de
enseñanza diocesanos también se pusieron al servicio del obispo y de
la diócesis haciendo profesión de fe delante de él, en nombre de todos los
docentes. Fueron don Roberto Rubio, nuevo rector del Seminario; don Ángel
Luis Lorenzo, director en Cáceres del Instituto Superior de Ciencias Religiosas
Santa María de Guadalupe; y don Jesús Pedro Batuecas, nuevo director del
Colegio Diocesano.
En la celebración estuvieron numerosos representantes de diversas instituciones: profesores del Instituto Teológico San Pedro de Alcántara, del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Guadalupe, del Colegio Diocesano José Luis Cotallo, y de las diversas escuelas de Formación Diocesana y,
por supuesto, los formadores del Seminario. También asistieron el subdelegado
del Gobierno en Cáceres, don José Antonio García, y el decano de la Facultad de
Formación del Profesorado, don David Gómez.
En su homilía, monseñor Jesús Pulido recordó que las lecturas de la misa
votiva señalan tres formas de cultivar el Espíritu: «La educación cristiana
tiene que tener en cuenta la semilla del Espíritu Santo que habita entre nosotros,
tiene efectos en nosotros. El primer efecto es que nos hace semejantes a
Jesús. Nos llevará a donde no queramos, aunque no estemos preparados, pero
así descubriremos que nuestra vida es una misión y una tarea, a veces las cualidades son importantes pero otras veces los talentos se desarrollan en la labor
que hacemos», afirmaba el prelado.
El segundo efecto es que el Espíritu hace que entre todos seamos un
solo cuerpo: «La Iglesia no se desentiende de los problemas de nuestro tiempo: inmigración, vaciamiento del medio rural, envejecimiento de la población,

cuidado del medio ambiente... Que tengamos el seminario en Cáceres es
precisamente porque no queremos apartarlo de la realidad y por eso no
lo llevamos a otra ciudad. Permite potenciar la participación y los seminaristas
en la marcha de nuestras comunidades y parroquias. Los seminaristas no
son una especie en extinción. Tienen que ser sal y levadura en nuestras
comunidades», sentenciaba.
Y el tercer efecto del Espíritu Santo es que nos lleva a aspirar a los bienes
del cielo, aspirar a los grandes ideales y poner en ellos nuestro corazón. «No
creemos solo en un Dios de las alturas, sino un Dios que nos habita en
la intimidad. El Espíritu es el que hace que no podamos quedar indiferentes
ante tanta miseria humana».
Por otro lado, se celebró también en este día la lección inaugural del curso en el auditorio del Seminario. Tras el saludo del obispo y del rector, el
sacerdote y escritor Jesús Sánchez Adalid realizó su intervención bajo
el título: «Adelante, peregrinemos hacia la luz».
Un curso marcado por el cambio de equipo en el Seminario. En su saludo,
el nuevo rector, Roberto Rubio, quiso agradecer la labor del anterior equipo, y
recordó que están «ilusionados» y que sigue soñando «con un seminario
lleno de seminaristas». Actualmente, conviven seis en el Seminario Mayor
y cuatro en el Menor.
«Desde el día que se hizo público nuestro nombramiento, siento temor y
temblor en mi corazón», afirmó Rubio «ante la nueva misión que me encarga
el Señor, tenemos motivación y me siento acompañado por muchísimas personas que me han ofrecido su afecto y ayuda en estos meses».
El rector recordó que se trata de una tarea común de todos desde las claves y
propuestas del XIV Sínodo Diocesano. También agradeció la multitudinaria presencia en la Eucaristía de apertura de curso y en el acto institucional.
Todo concluyó con un refrigerio. Un día de firme apuesta por el futuro del
Seminario.

EDITORIAL

Cristianos
perseguidos
Una religiosa comboniana murió en el asalto a la misión de Chipene, en la provincia de
Nampula, en el norte de Mozambique, en la
noche del 6 al 7 de septiembre. Era la italiana
sor María De Coppi, una religiosa comboniana
de 84 años originaria de Santa Lucía de Piave. La hermana llevaba en Mozambique desde
1963. Según los informes recibidos por la Agencia Fides, los asaltantes destruyeron las instalaciones de la misión, la iglesia, el hospital y la
escuela primaria y secundaria. Mozambique
sufre desde 2017 un alzamiento islamista
que ha causado cerca de 4.000 muertos y
cientos de miles de desplazados.
Por otro lado, tras casi 40 años de labor
social, el gobierno del presidente Daniel Ortega puso fin al trabajo de las Misioneras de
la Caridad en Nicaragua. El 6 de julio salieron

del país. La decisión seguirá durante años afectando a niñas, jóvenes, ancianos, a personas sin
hogar... La Asociación Misioneras de la Caridad
fue fundada por la madre Teresa de Calcuta en
1986, precisamente tras una visita que realizó
a Nicaragua, donde se reunió con el presidente Ortega, quien se comprometió a apoyar la
organización.
No es el único caso, la Iglesia Católica
en Argelia acaba de anunciar el cierre
de todas las actividades y obras de caridad realizadas por Cáritas Argelia, desde el 1 de octubre de 2022, según informó
la Agencia Fides. El gobierno argelino aduce
que Cáritas realizaba actividades «al margen
de la ley», sin referencias concretas a ningún
artículo que se hubiera infringido. El asunto
parece estar relacionado con la política general de restricciones que se ha aplicado en los
últimos tiempos contra las ONG extranjeras y
multinacionales.

La historia está repleta de dirigentes y
mandatarios autores de doctrinas y de ideologías. Crean espejismos y promesas. Todos
los casos que hemos relatado son de personas
que han testimoniado su fe a través de sus
obras, no dando falsas promesas, sino acciones concretas de amor al prójimo. Sin esperar
nada a cambio. Ni siquiera una «conversión»
a su fe.
«Y seréis odiados de todos por causa
de mi nombre; pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará», Mateo 10, 17-22.
Leemos en el evangelio. No nos olvidemos de
agradecer la libertad con la que contamos para
poder manifestar nuestras creencias, y pidamos espacio para seguirlo haciendo. Recemos
por aquellos que, en todo el mundo, están
siendo perseguidos por hacer de este, el
Reino de Dios.
Lorena Jorna
delegada de Medios de Comunicación

Noticias
LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE EXTREMADURA CELEBRÓ EN PLASENCIA LA
108.ª JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO
Las tres diócesis de Extremadura celebraron el sábado, 24 de septiembre,
en Plasencia, la 108.ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, con un
intenso programa. En total, 200 personas se reunieron para celebrar una
jornada festiva y de convivencia. Procedentes del territorio de la Diócesis de Coria-Cáceres acudieron casi un centenar de personas que
se desplazaron en autobuses, principalmente desde Cáceres y Coria.
Tras la recepción oficial en el obispado, a las 10:30 horas, los participantes
se trasladaron al Complejo Cultural Santa María, donde don Juan Luis García,
delegado de Migraciones de Plasencia, dio la bienvenida a los asistentes. También el alcalde, Fernando Pizarro, y don Ciriaco Benavente, obispo administrador apostólico de la diócesis, saludaron a los presentes. El alcalde les dio la
bienvenida, aunque les dijo que «cuando uno está en su casa no necesita que
se le dé la bienvenida», que él les recibía como hermanos de Plasencia, que
se sintieran como en casa. Les contó la historia de Plasencia en brevedad y
les animó a formar parte de esta sociedad.
Por su parte, Benavente Mateos animó a que los migrantes se involucren
en las parroquias para rejuvenecerlas y puso ejemplos de Cataluña donde los
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migrantes han cambiado las comunidades. «Las parroquias han de abrirse
a que estén (los migrantes) como catequistas, en Cáritas como voluntarios, coros... trabajando en asociaciones, delegaciones... incluso
contratados». Y puso el ejemplo de Rachid, un marroquí musulmán que
Cáritas Diocesana tuvo contratado.
Tres testimonios de personas migrantes precedieron al diálogo entre
todos los asistentes. Sulca era la primera vez que participaba en la jornada
y explica que le pareció «muy interesante»: «Escuché los testimonios de
las personas que están en mi misma situación, y cómo han superado
las diversas adversidades que se presentan en este país. Me agradó
porque conocí nuevas personas, hice amistades, ya no me siento sola».
La Eucaristía de la jornada se celebró en la parroquia de El Salvador, y después hubo espacio para comer en La Salle y una fiesta compartida. También
se ofreció la alternativa, para aquellos que así lo deseaban, de poder visitar la
Exposición Transitus, de Las Edades del Hombre, en la catedral.
La Iglesia celebró el domingo, 25 de septiembre, la jornada bajo el lema
«Construir el futuro con los migrantes y los refugiados». El Santo padre señala
que «gracias a ellos tenemos la oportunidad de conocer
mejor el mundo y la belleza de su diversidad. Podemos
madurar en humanidad y construir un “nosotros” más
grande».
Para Idelia, catequista, estas jornadas sirven como un
«crecimiento». «Al terminar estas jornadas de encuentro,
todos contentos porque muchas personas se encontraron
con compatriotas de otras jornadas. Fue muy importante
y a la vez nos conocimos con personas de otros países. Nos sentimos como familia. Y siempre dando
gracias a Cáritas y las delegaciones de Migraciones
que hacen posible que se lleve a cabo. Es en estas
jornadas como se siente esa presencia de Dios en cada
hermano sin tener en cuenta ningún tipo de distinción».

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

«SIN COMPROMISO
NO HAY TRABAJO DECENTE»
Queridos hermanos:
En la Sagrada Escritura, el trabajo como castigo
es consecuencia del pecado: «Comerás el pan con
el sudor de tu frente» (Gén 3, 19). Lo que antes era
cuidar un jardín y comer del fruto apetecible que
ofrecían los árboles, tras el pecado se convierte en
«fatigas», «cardos» y «espinas». También hoy el
pecado personal, estructural y social castiga a las
personas con condiciones inhumanas de trabajo.
Luchar por un trabajo decente es construir los materiales del Reino prometido, caminar en la dirección
de la salvación futura y, en definitiva, superar las
consecuencias del pecado.
El 7 de octubre se celebra la Jornada Mundial
del Trabajo Decente, declarada por la ONU y la
Organización Internacional del Trabajo, y en la que
también están involucradas muchas instituciones
de inspiración católica que forman parte de la
Plataforma Iglesia por el Trabajo Decente. Esta
jornada pone en evidencia que el desempleo, el
trabajo precario, la desigualdad en el acceso a
un puesto de trabajo decente y la limitación en el
ejercicio de los derechos humanos son un atentado
contra la dignidad de las personas.
El trabajo decente tiene que ver, en primer lugar,
del cuidado de las personas. No es posible vivir de
espaldas a la peligrosidad de algunos trabajos, al
desgaste profesional de otros que generan problemas de salud mental, a la desprotección de los más
vulnerables, especialmente de los migrantes que

quieren incorporarse en nuestra sociedad. Un trabajo decente garantiza unas condiciones que permitan
al ser humano vivir con dignidad: suficiente sustento
para el trabajador y su familia, tiempo de descanso
de calidad, atención sanitaria, posibilidad de crecimiento personal y profesional, formación continua,
vivienda digna, etc.
El trabajo decente hace referencia también de
la promoción del bien común. Cuando se quieren
maximizar los beneficios y reducir los gastos siempre sale perdiendo el trabajador. En no pocas ocasiones las prisas por superar las crisis económicas
y sanitarias generando mayor actividad económica
ha provocado un aumento de la pobreza, desempleo, subempleo, salarios precarios, incremento del
malestar en el trabajo, retraso en la incorporación de
los jóvenes al mercado laboral, exclusión o explotación de los sin papeles... La precariedad del empleo,
además de ser un factor de inestabilidad social, contradice la vocación humana universal a cooperar en
el bien común.
El trabajo decente, en fin, tiene relación con el
cuidado de la casa común. La acción humana no puede desvirtuar y mucho menos destruir la obra divina.
«Cultivar» y «custodiar» (Gén 2, 15) son dos acciones complementarias que permiten al ser humano
cooperar en la creación divina y, a la vez, disfrutar
de sus dones. En nuestra diócesis, eminentemente
rural, este verano los incendios han puesto en evidencia la necesidad de la prevención con medidas

Santode
Padre
Obispo de la Diócesis
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de conservación de los bosques frondosos y campos
de cultivo. Igualmente se hace patente la necesidad
de vías de comunicación para un mayor desarrollo de
las poblaciones más alejadas y despobladas.
Son muchos los factores que influyen, limitan y
dificultan hoy que el trabajo sea digno, estable, justo
y que llegue a todos: la pandemia, la guerra en Ucrania, la subida de los carburantes y de la energía, la
inflación, etc. Ante la complejidad de la situación se
requiere, por una parte, la colaboración de todos y,
por otra, que no nos quedemos solo en palabras. Por
eso, el lema de este año es: «Sin compromiso no hay
trabajo decente». La solución no solo está en manos
de la política, de la patronal, de los sindicatos o de los
diversos agentes del mundo del trabajo. La solución
pasa por la colaboración de todos. De este «todos»
forma parte también la Iglesia y cada cristiano.
Nuestro XIV Sínodo Diocesano pedía poner en
marcha una acción diocesana en favor del «trabajo
decente, como Dios quiere», que recogieron también
las Orientaciones Pastorales 2019-2024 (3.2b). Este
año, la Plataforma Iglesia por el Trabajo Decente ha
convocado una concentración en la escalinata de
la ermita de la Paz el 7 de octubre, a las 20:00 h, y
posteriormente en la concatedral de Santa María
una vigilia de oración por el trabajo decente, también para concluir el tiempo de la creación. Animo
a asistir y a reflexionar sobre el trabajo decente,
«como Dios quiere».
Con mi bendición.

NOMBRAMIENTOS DIOCESANOS
EN EL MES DE SEPTIEMBRE
El obispo de Coria-Cáceres, monseñor Jesús Pulido, para proporcionar la mejor atención pastoral de la diócesis ha realizado
los siguientes nombramientos en el mes de septiembre:
— Rvdo. Sr. don Isaac Macarro Flores: Vicario del Clero. Cesa Don Ángel
Maya Talavera.
— Rvdo. P. Francisco Fernández Román, Edmp: Delegado de la Vida Consagrada. Cesa como vicario don Ángel Maya Talavera.
— Rvdo. Sr. don David Flores Flores: Delegado episcopal de Pastoral
Vocacional. Cesa don José Antonio Rodríguez Conde.
— Rvdo. Sr. don Ángel Maya Talavera: Delegado episcopal de Catequesis. Cesa don Roberto Rubio Domínguez.
— Rvdo. Sr. P. Fernando Alcázar Martínez: Delegado episcopal de Pastoral de Universitaria. Cesa Don Javier Grande Quejigo.
— D.ª Mª. del Castillo Abad Matas: Delegada episcopal de Pastoral de
Juventud. Cesa P. Rafael Delgado Escolar.
— D.ª Begoña Iglesias Gaspar: Delegada episcopal de Pastoral de Infancia. Cesa don Juan Enrique Pérez Martín.

— Rvdo. Sr. don Miguel Ángel Morán Manzano: Delegado episcopal de
Apostolado Seglar. Cesa: Don Juan Enrique Pérez Martín.
— Rvdo. Sr. don Roberto Rubio Domínguez, director del Instituto Teológico San Pedro de Alcántara. Cesa don Miguel Ángel Morán Manzano.
— Rvdo. Sr. don Jesús Luis Viñas: Director del hogar sacerdotal «Ciriaco
Benavente».
— Rvdo. Sr. don Javier Romero Rodríguez: Consiliario de la Asociación
Católica de Propaganditas (ACdP). Cesa don Ángel Martín Chapinal.
— Rvdo. Sr. don Ángel Maya Talavera: Secretario personal del sr. obispo.
— Rvdo. P. Fernando Pecero Herrera, Edmp: Arcipreste del Arciprestazgo
Santiago el Mayor de Hurdes.
— Rvdo. Sr. don José Luis Suela Gil: Vicearcipreste del Arciprestazgo
Santiago el Mayor de Hurdes.
— Rvdo. P. Fernando Pecero Herrera, Edmp: Arcipreste del arciprestazgo Santiago el Mayor de Las Hurdes. Cesa: Don Benjamín Talaván Domínguez.
— Rvdo. Sr. don José Luis Suela Gil: Vicearcipreste del arciprestazgo
Santiago el Mayor de Las Hurdes. Cesa: P. Fernando Pecero Herrera.
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Noticias
DESPEDIDA DEL INSTITUTO HOGAR DE
NAZARET DE LA RESIDENCIA DE BROZAS

El 26 de septiembre tenía lugar la despedida al Instituto
«Hogar de Nazaret». Tras numerosos años en la residencia
de Brozas, las hermanas seglares consagradas recibieron un
homenaje por la labor realizada en la atención a los mayores
de la localidad.
El obispo de Coria-Cáceres, monseñor Jesús Pulido, acompañado de una representación de la curia diocesana, quiso
oficiar una Eucaristía para agradecerles su labor en nombre
de la diócesis antes de su marcha.
El obispo recordó en su homilía que «Jesús también
sufrió con todas las realidades humanas que encontró en
su camino» y que las «bienaventuranzas son un retrato
de Jesús, nos enseñan el camino que conduce al Padre
viviendo nuestras propias limitaciones personales».
Para Pulido, las hermanas «han visto a Jesús en el anciano que vive en esta residencia y en todos los ancianos que
durante estos 61 años han vivido en esta casa» y afirmó
que «podría haber una bienaventuranza más que dijera que
podemos mirar en estos ancianos a Cristo. Ellos son el Cristo
roto de los que la sociedad no quiere saber».
El obispo agradeció la vocación del Instituto Hogar de
Nazaret que «han dado su vida en esta residencia», que
han dado «toda la atención y cuidados a los residentes
durante sus años de presencia en Brozas» y recordó que
su lema es «Jesucristo, Jesucristo y nada más que Jesucristo.
Viviéndolo desde “un solo corazón y una sola alma” (Hch. 4,
32)».
Por último, el prelado diocesano destacó que «no hace falta ser cristiano para entregarse a los demás, pero sí hace falta
entregarse a los demás para ser cristiano. La caridad cristiana
no es solamente una forma de practicar la fe sino también
de anunciar el Evangelio» y añadió que «todas las personas
que hacen el bien no están lejos del Reino de los Cielos».

TORREMOCHA HIZO HIJO ADOPTIVO
AL PADRE BALA
En Torremocha, el 4 de septiembre, otro sacerdote recibió
el título de hijo adoptivo de la localidad cacereña. Fue Balashowreddy Jaddu, conocido coloquialmente como Padre Bala.
El reconocimiento, según manifestó el alcalde de Torremocha, Francisco Javier Flores, a los medios de comunicación, partió de un grupo de vecinos, por su labor en la
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localidad y la parroquia, arreglando el coro, impulsando
los grupos parroquiales, Cáritas o la celebración de la Pasión
viviente. El sacerdote regresó a su india natal donde desarrolla su labor sacerdotal.

EL SACERDOTE GIANNI VETTORI NOMBRADO
HIJO ADOPTIVO DE CÁCERES

Hace unos meses, el Instituto de Enseñanza Secundaria
«Ágora» de la ciudad de Cáceres propuso al sacerdote Gianni
Vettori como hijo adoptivo de Cáceres. Nacido en Trento,
Italia, en 1941, Vettori lleva cuarenta años en Cáceres tras
haber recalado en Vitoria y Valladolid.
Miembro de la Congregación de Hijos de María Inmaculada, ha desempeñado su labor pastoral atendiendo a las
personas que viven en la calle y con adicciones. «Uno de ellos
me decía que con nosotros ha recuperado las ganas de vivir,
me siento querido, aceptado... esto me ayuda a cambiar y a
creer en tu Dios si nos ayuda a querernos y a ayudarnos»,
relata el padre Gianni.
Fue voluntario en el hospital acompañando a enfermos
de SIDA, capellán en la prisión y también rector de la ermita
del Vaquero. Gran aficionado a la música, fundador del Grupo
Alborada, ha realizado también pastoral entre jóvenes. Precisamente, en el acto que tuvo lugar este martes, 27 de septiembre, el sacerdote estuvo acompañado del Coro Alborada.
«Yo llevo años dedicándome a las personas sin hogar,
sin trabajo, sin recursos, sin lazos familiares, sin esperanza o
alegría... Personas con mucha tristeza, sufrimiento y discrimi-

nación, una herida muy grande para nuestra sociedad. Tenemos un centro para atenderlos y acompañarlos, ofrecerles un
café... Todos los días me los encuentro en el paseo de Cánovas, o en la puerta de mi casa. Desayuno con ellos... son
prácticamente mi familia. Ellos me han concedido el título
honorífico de ser su padre adoptivo», sentencia Vettori.
Sobre su nombramiento como hijo adoptivo de Cáceres, agradecía este título: «Es un honor y una alegría, pero
quiero hacerlo extensivo a varias instituciones y personas
que trabajan por las personas más necesitadas».
El sacerdote se siente feliz de ofrecer su tiempo y cariño y
poder sacar una sonrisa y «un poco de esperanza» a las personas que viven en la calle y confía en que este título sirva para
sensibilizarnos sobre la realidad de la marginación y mirar
«con más respeto y empatía a estos hermanos que sufren».
Vettori agradecía al Ayuntamiento de Cáceres esta distinción y a la Diócesis de Coria-Cáceres por la acogida y
cariño a la comunidad pavoniana. También tuvo un recuerdo para su congregación por destinarles a Cáceres y a todas las
personas que «quieren escuchar este mensaje de solidaridad».

BIENVENIDA DE MARCHAGAZ, SANTA CRUZ
DE PANIAGUA, PALOMERO Y EL BRONCO
A SU NUEVO PÁRROCO

El pasado jueves, 22 de septiembre, tuvo lugar en la parroquia de San Miguel Arcángel de la localidad de Palomero, la
toma de posesión de don Francis Kavill como párroco y de
don Juan Sáinz de los Terreros como diácono miembro del
equipo pastoral de las parroquias de Marchagaz, Santa Cruz
de Paniagua, Palomero y El Bronco.
Muchos feligreses de las distintas parroquias se trasladaron para celebrar la Eucaristía con los recién nombrados
que, acompañados del presbiterio arciprestal en pleno y del
vicario de la Zona Norte, vivieron con alegría este momento
inicial de su andadura pastoral.

des lúdicas que abarcaron toda la jornada. El domingo, día
25, a las 12:00 horas de la mañana, se celebró en la iglesia
parroquial de Ntra. Sra. de Argeme una Eucaristía de acción
de gracias por esta efemérides.

CÍRCULO DE SILENCIO POR LAS PERSONAS
EN PRISIÓN
El jueves, 29 de septiembre, a pesar de la lluvia, en la Plaza
de San Juan de Cáceres, como cada último jueves de mes a
las 20:00 h, Cáritas convocó a la sociedad en el Círculo de
Silencio por los derechos de las personas en prisión. La entidad recuerda que todos podemos arrepentirnos, perdonar
y ser perdonados.
Los derechos de los presos en España están regulados
por el Derecho Penitenciario. Su objetivo es garantizar que la
ejecución de penas y la implantación de medidas privativas
de libertad van en pro de una reeducación y una reinserción
social efectivas.
Los derechos de los presos suelen estar en el punto de
mira de la opinión pública, sobre todo cuando salen casos
que acaparan la atención de los medios de comunicación, y
ante los pasionales discursos de los familiares de víctimas.
Como sociedad avanzada que somos o pretendemos ser,
debemos creer en la reinserción, en el convencimiento de
que cualquier persona puede enmendar un error, aprender de él y estar dispuesto a aportar a la sociedad. Cada
persona tiene su propio contexto.
Para ello es necesario que las cárceles estén bien dotadas,
con recursos técnicos y humanos que garanticen el acompañamiento para la voluntad de cambio.
Este Círculo se celebra por la misma causa también en 28
localidades de Cáceres y en Salamanca.

50 AÑOS DE LA CREACIÓN DE PUEBLA DE
ARGEME COMO PUEBLO DE COLONIZACIÓN
El sábado, 24 de septiembre, Puebla de Argeme, pedanía
de Coria, cumplió medio siglo de existencia, 50 años de
su creación como poblado de colonización. A partir de las
11:00 horas de la mañana comenzaron los actos y activida5

Noticias
AFILIACIÓN DEL ITPA A LA FACULTAD
DE TEOLOGÍA «SAN ISIDORO» DE SEVILLA
En la imagen, el arzobispo de Sevilla, monseñor
José Ángel Saiz Meneses; monseñor José Rico, obispo
de Asidonia-Jerez; monseñor Santiago Gómez, obispo
de Huelva; y monseñor Jesús Pulido, obispo de CoriaCáceres, en la firma de un convenio con distintos institutos teológicos.
Fue el 29 de septiembre. De esta forma, el Instituto
Teológico San Pedro de Alcántara queda afiliado a
la Faculta de Teología San Isidoro de Sevilla. Al acto
asistieron también el vicario General, don Diego Zambrano; el anterior director del ITPA, don Miguel Ángel
Morán; y el nuevo director, don Roberto Rubio.

En su exposición, doña Raquel nos hizo ver cómo la
satisfacción marital es uno de los elementos fundamentales
que origina el fortalecimiento en la relación de una pareja. Se
trata de una realidad multicausal estrechamente relacionada
con la madurez emocional de sus miembros. Es necesario
comprender los aspectos que se relacionan con la satisfacción
marital para hacer una valoración en los peritajes de nulidad
matrimonial de estos factores dado que esto nos ayuda a
entender el fracaso. De esta forma, también podemos ayudar a los esposos en el manejo de los posibles conflictos
para evitar el deterioro y la separación.
Ángel David Martín Rubio, vicario judicial

XIX CONCURSO PARA LA ELECCIÓN DEL CARTEL
OFICIAL DE LA SEMANA SANTA DE CÁCERES 2023
CELEBRADA LA VIII JORNADA
DE ESTUDIOS DE DERECHO MATRIMONIAL
Y PROCESAL CANÓNICO
El pasado sábado, 17 de septiembre, ha tenido lugar en
la Sala Carolina Coronado del Seminario Diocesano la VIII
Jornada de Estudios de Derecho Matrimonial y Procesal
Canónico organizada por el Tribunal Diocesano de CoriaCáceres.
Como en otras ocasiones, los destinatarios de esta sesión
han sido las diversas instancias que intervienen en las causas
tramitadas en este Tribunal (jueces, defensor del vínculo,
abogados y procuradores, peritos...). Además, asistieron
varios sacerdotes y otras personas interesadas en la pastoral
familiar y en la labor que se lleva a cabo desde los tribunales
eclesiásticos.
En esta ocasión se ha tratado de una sesión monográfica dedicada a «Identificación de factores asociados
a la satisfacción marital» y ha intervenido como ponente
la doctora en Psicología doña Raquel Sánchez Ordóñez,
profesora de la Facultad de Psicología en la Universidad
Pontificia de Sala-manca, y miembro de la Sociedad Científica
Española de Psicología Social y del Equipo de investigación
«Persona y contextos saludables». Es autora de artículos
sobre Derecho Canónico y Psicología. Ha participado como
profesora en varias universidades hispanoamericanas y ha
dirigido varias tesis doctorales internacionales.
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La Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres convoca la
decimonovena edición del concurso por el que se elegirá el
cartel anunciador de la Semana Santa cacereña del año 2023.
Las obras versarán sobre la Ilustre Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de
la Expiración de la Arguijuela y Nuestra Madre y Señora
de Gracia y Esperanza.
Las obras exaltarán gráficamente la Semana Santa de
Cáceres para poner en valor su religiosidad, sus singularidades y sus diferentes formas de expresión. Para ello, podrá
reflejarse cualquiera de los diversos aspectos de la celebración: imaginería, pasos, cofrades, ornamentación, momentos
significativos, etc.
Serán admitidas obras pictóricas, fotográficas, así como
cualquier otra expresión plástica que pueda ser fielmente llevada a un cartel para su impresión en una resolución
mínima de 300 pp a tamaño de impresión 50×70 cm. Solo se
aceptarán obras de composición vertical. Cada autor podrá
presentar un máximo de cinco obras inéditas.
El plazo de presentación de las obras finalizará el 12 de
diciembre de 2022, ambos inclusive.
Los trabajos se podrán entregar en mano en la Secretaría
General del Obispado de Coria-Cáceres (Plaza de Santa María,
1 • 10003 – Cáceres), de lunes a viernes —excepto festivos—,
en horario de 9:30 a 13:30 h, o enviarlos por mensajería a la
misma dirección.

Para vivir la liturgia
La mesa de la Palabra
Primera Lectura, Lectura del segundo libro de los Reyes 5, 14-17
En aquellos días, Naamán de Siria bajó al Jordán y se
bañó siete veces, como había ordenado el profeta Eliseo, y
su carne quedó limpia de la lepra, como la de un niño. Volvió
con su comitiva y se presentó al profeta, diciendo: —«Ahora
reconozco que no hay dios en toda la tierra más que el de
Israel. Acepta un regalo de tu servidor». Eliseo contestó:
—«¡Vive Dios, a quien sirvo! No aceptaré nada». Y aunque
le insistía, lo rehusó. Naamán dijo: —«Entonces, que a tu
servidor le dejen llevar tierra, la carga de un par de mulas;
porque en adelante tu servidor no ofrecerá holocaustos ni
sacrificios a otros dioses fuera del Señor».

Segunda Lectura, Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo
a Timoteo 2, 8-13

Querido hermano: Haz memoria de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David. Este
ha sido mi Evangelio, por el que sufro hasta llevar cadenas,
como un malhechor; pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para
que ellos también alcancen la salvación, lograda por Cristo
Jesús, con la gloria eterna. Es doctrina segura: Si morimos
con Él, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con
Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles,
Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo.

Aleluya, 1 Ts 5, 18
Dad gracias en toda ocasión: esta es la voluntad de Dios
en Cristo Jesús respecto de vosotros.

Evangelio, Lectura del santo evangelio según san Lucas 17, 11-19
Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria
y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su
encuentro diez leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos
le decían: —«Jesús, maestro, ten compasión de nosotros». Al
verlos, les dijo: —«Id a presentaros a los sacerdotes». Y, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo
que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos
y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este
era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: —«¿No han
quedado limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están?
¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a
Dios?». Y le dijo: —«Levántate, vete; tu fe te ha salvado».

a

El Pan de la Palabra de cada día

Lunes, 10: Gál 4, 22-24.26-27.31-5, 1 • 112, 1-7 • Lc 11, 29-32.
Martes, 11: Gál, 5, 1-6 • 118, 41-48 • Lc 11, 37-41.
Miércoles, 12: Gál 5, 18-25 • 1, 1-6 • Lc 11, 42-46.
Jueves, 13: Ef 1, 1-10 • 97, 1-6 • Lc 11, 47-54.
Viernes, 14: Ef 1, 11-14 • 32, 1-13 • Lc 12, 1-7.
Sábado, 15: Ef 1, 15-23 • 8, 2-7 • Lc 12, 8-12.

DOMINGO XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO
LA SALVACIÓN ES PARA TODOS
El evangelio comienza presentándonos a Jesús en
una de sus actitudes favoritas, «en camino», Jesús es
un evangelizador itinerante, que da respuesta a las
situaciones que la vida le presenta y ofrece la salvación a las personas que se encuentra en el camino.
Esta actitud de Jesús es una llamada permanente
a ser «Iglesia en salida», como nos pide el papa Francisco, no una Iglesia encerrada en los templos, ni al
interior de las comunidades.
Lucas continúa presentándonos a Jesús «con
entrañas de misericordia». «Vinieron a su encuentro
diez hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a
gritos le decían: —Jesús, maestro, ten compasión de
nosotros». Jesús se compadeció y fue misericordioso
con todos ellos, sin reparar en que nueve eran judíos
y uno samaritano, los trató, a todos, por igual. Lucas
nos dice que la salvación que nos trae Jesús, no es
solo para los judíos, traspasa toda condición étnica
y social para abrirse a toda la humanidad.
El evangelio de esta semana nos llama a no excluir
a nadie, a ofrecer el mensaje de Jesús a todas las
personas que pasan por nuestra vida.
«Mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno
de ellos..., se volvió alabando a Dios a grandes gritos y
se postró a los pies de Jesús..., dándole gracias... Jesús...
dijo: —¿No han quedado limpios los diez?... ¿No ha
habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este
extranjero?». La fe en Jesús tiene que despertar en
nosotros el agradecimiento, pero ¿cómo agradecer a
Dios, todo el bien que nos ha hecho? Amando, sirviendo a los demás y en especial a los más necesitados.
Así afirmamos en la síntesis diocesana del proceso sinodal, al que el papa Francisco ha invitado a
toda la Iglesia repartida por el mundo (2021-2023):
«Tenemos que estar abiertos a... la humanidad
con la que caminamos, saliendo del templo a la
calle, ...dedicando tiempo a hacernos los encontradizos con los que no vienen, potenciando la
dimensión social, la presencia pública, haciéndonos presentes en los colectivos sociales que
trabajan en la vida de nuestros pueblos y barrios;
acercándonos a los extranjeros, en su mayoría de
posición social humilde (trabajadores manuales,
cuidadores de personas mayores, empleadas de
hogar...). Siendo cristianos visibles que no ocultan
su fe, sin miedo a hacer la propuesta cristiana»
(propuesta 2.2).
Feliz semana.
Miguel Ángel González Sáiz
Responsable sinodal en la Diócesis de Coria-Cáceres
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TRANSITUS
EXPOSICIÓN EN LA CATEDRAL DE PLASENCIA

La Delegación de Fe y Cultura organiza una visita a Transitus, la exposición
de las Edades del Hombre en Plasencia.
La Catedral de Plasencia se transforma en un cruce de caminos por donde
transitar a través de siete capítulos y un epílogo. La exposición invita a recorrer la historia de la ciudad y de la diócesis, su evolución, el lugar geográfico
que estas ocupan, la relación de la región con algunos de los hechos históricos de España o la evangelización del Nuevo Mundo. Un relato apoyado en
grandes obras de arte para transitar por distintas épocas así como por una
dimensión espiritual.
19 de noviembre, sábado
Programa:
08:30 h. Salida en autocar: Avenida de Portugal-Cruz de los Caídos.
10:00 h. Visita guiada a la exposición. Catedral de Plasencia.
12:00 h. Paseo por Plasencia (libre).
14:00 h. Comida en el restaurante Español.
16:00 h. Charla-coloquio: «Simbolismo y función didáctica del arte religioso. Los retablos mayores de la Catedral de Plasencia y Arroyo de la
Luz. La sacristía del Monasterio de Guadalupe». Florencio García
Mogollón. Catedrático de Historia del Arte. Uex.
17:30 h. Vuelta a Cáceres.
19:00 h. Llegada a Cáceres. Avenida de Portugal-Cruz de los Caídos.
Datos de interés:
Calzado cómodo para andar. Protección para el sol. Botella de agua.
Precio (incluye guía-exposición, autocar y restaurante): 35 €.
Inscripción:
Correo electrónico: feculturacaceres@gmail.com
Teléfono (WhatsApp): 653 826 272

Miércoles, 12:
— Fiesta de N.ª S.ª del Pilar. Día de
la Hispanidad (Migraciones).
Jueves, 13:
— Formación del clero en Cáceres.
Sábado, 15:
— Festival Intercultural
(Migraciones).
Día Mundial de la Mujer Rural.

MARCHA FAMILIAR SOLIDARIA
POR EL DOMUND 2022

Obras Misionales Pontificias, por tercer año consecutivo, organiza la
carrera solidaria «Corre por el Domund», el 16 de octubre de 2022. El
Domund, los misioneros y la Iglesia mundial necesitan de nuevas formas
de sensibilización y cooperación. Por ello, ahora es más fácil que nunca
colaborar con los misioneros mientras realizamos una actividad física.
Es una carrera no competitiva, adaptada a todos los públicos y con la
posibilidad de realizarla de forma virtual o presencial. El evento pretende
dar a conocer la labor de los más de 10.000 misioneros españoles, así
como permitir la solidaridad y colaboración económica de todos los inscritos. Para participar virtualmente se pueden realizar las inscripciones en
www.correporeldomund.es.
En la Diócesis de Coria-Cáceres queremos facilitar aún más la posibilidad de participar y convertirlo en un día festivo por el Domund, con
una «MARCHA FAMILIAR SOLIDARIA POR EL DOMUND». Será el mismo
domingo, día 16 de octubre. En Cáceres tendrá la salida a partir de las
10:00 horas desde el Quiosco de la Música en el Paseo de Cánovas y
finalizará en el Parque del Príncipe. Tanto a la salida, como a la llegada,
tendremos animación musical y otras actividades. El coste del dorsal es
de 3 € por persona.
¿Dónde te puedes inscribir? Si perteneces a un colegio concertado
religioso, inscríbete en tu colegio, también lo pueden hacer tus padres y
hermanos, o a través de la Delegación de Misiones de la diócesis, en el
Obispado, o llamando al 622 19 73 32.
También habrá otra Marcha Familiar Solidaria por el Domund ese mismo
día en Aldeanueva del Camino y en Coria.

Domingo, 16:
— 29 Domingo del Tiempo
Ordinario.
— Carrera solidaria por el
DOMUND.
— Apertura de Curso Pastoral de la
Zona Norte.
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PEREGRINACIÓN
DE JÓVENES A GUADALUPE
Desde la Pastoral Juvenil comienzan un nuevo curso «con
energías renovadas y llenos ilusión y actividades que puedan
ayudar a los jóvenes en su camino de fe».
Por eso, quieren iniciar el curso como todos los años,
«poniendo nuestros proyectos en manos de nuestra Madre».
Invitan a participar en la Peregrinación de Jóvenes a Guadalupe del 21 al 23 de octubre. Con el lema «LEVÁNTATE
Y CAMINA CON MARÍA», esperan motivar a los jóvenes «a
salir de su comodidad y que en ese camino se encuentren
con Cristo».
Más INFORMACIÓN en el teléfono: 616 608 314,
y en: dpj@diocesiscoriacaceres.es

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

www.diocesiscoriacaceres.es

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.

