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APERTURA DEL CURSO PASTORAL EN LA DIÓCESIS
Durante la apertura de curso pastoral, celebrada el día 9 de octubre en
Cáceres, acompañado por el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, el vicario
de Evangelización y Pastoral, Jesús Moreno, ha presentado las líneas centrales
de trabajo para el curso 2022/2023 en el campo de la pastoral. El acto tuvo
lugar en Cáceres, en el Seminario Diocesano, y estaban invitados los párrocos
miembros de los consejos pastorales de las parroquias de la diócesis.
Para el obispo, en este nuevo curso pastoral el reto es «la presencia».
«Tenemos una gran alegría cuando estamos juntos, compartimos las dificultades y vivimos nuestra amistad en las celebraciones. Tenemos que salir a los
caminos, invitar a todos, ser misioneros».
Durante el acto, se puso el acento en las «orientaciones pastorales 20192024» seleccionadas como prioritarias para este curso y que vienen también
marcadas por el Consejo Diocesano de Pastoral, consejo que asesora al obispo.
El vicario recordó que es necesario un «nuevo método» y un «nuevo ardor
evangelizador» pues venimos de un tiempo donde todo se ha frenado. También
animó a no añorar tiempos pasados. «No es importante que seamos muchos,
sino ser auténticos y entusiasmarnos por el anuncio misionero». Detalló las
prioridades marcadas para el próximo curso por el Consejo Diocesano de Pastoral a las que hay que sumar algunas cuestiones que ya estaban en marcha

como el nuevo Directorio de la Iniciación cristiana, en el que ya se estaba
trabajando y que está basado en una pastoral de procesos.
Jesús Moreno instó a seguir formándose a través de la Escuela de Doctrina
Social de la Iglesia, que es itinerante y se adapta a las necesidades de los grupos que lo demanden y también resaltó la opción por la acción católica tanto
general como específica, que deben hacer la diócesis y las parroquias. Y, por
supuesto, la importancia de la pastoral vocacional y dar impulso desde toda
la diócesis para que se susciten nuevas vocaciones al Seminario.
«Seamos una Iglesia en salida, misionera, que no pierde el tiempo en llorar
por lo que fue y ya no tiene, solo busquemos ser sal y fermento, no relevancia
institucional ni poder. Pongamos en práctica lo que nos decía el himno del
XIV Sínodo Diocesano: Caminemos todos juntos hacia una Iglesia Sinodal y
en salida», culminó Moreno.
La apertura del curso pastoral terminó con el rezo de vísperas, un reconocimiento a los delegados seglares salientes Javier Grande (Pastoral Universitaria) y Juan Enrique Pérez (Pastoral de Infancia), y la presentación del
libro Construyendo Puentes que ha editado la Delegación de Relaciones
Interconfesionales para dar a conocer su labor desde su creación en 2007 y
que puede adquirirse en la Librería Diocesana.

Jornada Interdiocesana de Reflexión y Animación Misionera de las tres diócesis extremeñas
Los días 1 y 2 de octubre se han celebrado las
Jornadas Interdiocesanas de Reflexión y Animación Misionera en el Seminario de San Atón en
Badajoz. Estaban convocados: agentes de pastoral, catequistas, religiosas y religiosos, laicos,
sacerdotes...
«Hemos vivido un día y medio de pasión y
de recargar pilas por la misión ad gentes, y por
nuestra renovación misionera y evangelizadora,
también entre nosotros», cuenta el delegado de
Misiones de Coria-Cáceres, don Jesús Luis Viñas.
El lema de este Domund es: «Seréis mis testigos». Y se quiere recordar aquello que decía

San Pablo VI, que «se necesitan más a los testigos que a los maestros». Esta es la línea del
Domund de este año 2022. Ser testigos implica

colaborar ya sea con un donativo, con un aporte de nuestro tiempo, y con una entrega de por
vida, para que Jesús y su mensaje lleguen hasta
los confines de la Tierra.
En esta ocasión, los compañeros de la
Nacional de Obras Misionales Pontificias les
han acompañado desde Madrid: Justo Amado y
José María Calderón, el director nacional de OMP
de España. Ellos han alentado a los «Animadores
Misioneros» que han podido hacerse presentes.
Que en este Domund que se acerca, este 23
de octubre, no nos olvidemos que todos podemos
ser misioneros.

EDITORIAL

El Palancar y san
Pedro de Alcántara
Enclavado en la preciosa sierra de Cañaveral, cerca de Pedroso de Acim, está el convento
de El Palancar. Un lugar apartado, bello y repleto de paz y silencio. Un emplazamiento en la
naturaleza donde puede disfrutarse un maravilloso cielo estrellado; con la posibilidad de
silencio y recogimiento, realizar bellos paseos...
Fundado por San Pedro de Alcántara se le
conoce como el convento más pequeño del
mundo o el «conventino». Eligió este lugar, en
aquel rinconcito pedregoso y humilde, como
espacio de retiro, oración, encuentro con la
naturaleza y con Dios. Por El Palancar pasa
un gran número de personas interesadas en
conocer su historia y, entre otras cosas, porque
resulta intrigante la vida que pudo vivirse allí.
Juan de Garavito y Vilela de Sanabria, que
así le pusieron sus padres, nació en Alcántara
(España) en 1499. En 1553, pasó dos años
en soledad, y luego viajó descalzo a Roma,
obteniendo el permiso de Julio III para fundar
algunos conventos pobres en España bajo la
jurisdicción del General de los Conventuales.

Se hizo fraile franciscano poniéndose el nombre
de Pedro de Alcántara.
El santo alcantarino tomó los hábitos en
san Pedro de los Majarretes, pasando por
Santa Cruz de las Cebollas, hoy de Paniagua,
y Belvís de Monroy, hasta llegar a su último
destino Arenas de Ávila, hoy llamada de San
Pedro, donde reposan sus restos junto a su
museo. Por cada convento que él reformara
desempeñaba una distinta función: portero,
maestro de novicios y de niños, enfermero,
y guardián o provincial, además de director
espiritual no solo de los franciscanos, sino
también de santos tan destacados como
santa Teresa de Jesús, san Juan de Ávila, san
Francisco de Borja...
Conoció a Santa Teresa, que en Pedro
percibió «un alma escogida por Dios para

realizar una gran empresa», y su éxito en la
reforma del Carmelo fue en gran medida debido
a sus consejos y ánimos. La biografía de santa
Teresa es la fuente de mucha de nuestra
información sobre él.
Decía sobre el Santo Alcantarino: «Con
toda esta santidad era muy afable aunque de
pocas palabras, si no era con preguntarle. En
estas era muy sabroso, porque tenía muy lindo
entendimiento».
El Palancar es un lugar de peregrinación y
la fraternidad franciscana ofrece el espacio del
convento más pequeño del mundo, ideal para
el retiro y el silencio, para profundizar a través
de sesiones teóricas y prácticas en aspectos
útiles para la oración como la relajación y la
concentración. Las gracias más características
de san Pedro de Alcántara fueron su don de
contemplación y la virtud de penitencia.
Precisamente, en El Palancar, compuso su
pequeño tratado sobre la oración, traducido a
todas las lenguas de Europa. Fue beatificado
por Gregorio XV en 1622, y canonizado por
Clemente IX en 1669. Su fiesta se celebra el
próximo 19 de octubre. San Pedro de Alcántara
es el patrón de la Diócesis de Coria-Cáceres, de
Extremadura, desde 1962, y también de Brasil
desde 1826.
Lorena Jorna
delegada de Medios de Comunicación

Noticias
REUNIÓN DEL CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL

El 8 de octubre, el Consejo Diocesano de Pastoral ha revisado las orientaciones pastorales marcadas para el periodo 2019-2024 y ha analizado el grado
de consecución de las mismas, con el fin de marcar las prioridades para este
curso y los venideros a nivel de actividad pastoral.
En esta reunión se han marcado una serie de cuestiones de cara al curso
2022/2023: dar difusión a las distintas metodologías para dar a conocer el
primer anuncio; cuidar la acogida y crear equipos en las comunidades que
se encarguen de estas tareas; elaborar un plan de formación litúrgica básica, dirigida a todos los fieles cristianos; promover el voluntariado en niños y
jóvenes como parte del proceso de la iniciación cristiana; profundizar en la
comunión y la corresponsabilidad eclesial, así como impulsar los distintos
consejos parroquiales (economía, pastoral...).

PRESENTADO EL PROYECTO DE REFORMA
DE LOS ESTATUTOS DEL CABILDO
El jueves, 6 de octubre, ha tenido lugar en el Aula Carolina Coronado del
Seminario un cabildo extraordinario con asistencia de don Jesús Pulido Arriero,
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obispo de Coria-Cáceres. Durante el mismo se le ha presentado el proyecto
de reforma de los Estatutos del Cabildo.
Los hasta ahora vigentes, habían sido aprobados por don Ciriaco Benavente Mateos el 24 de julio de 2001 y solamente habían sido objeto de modificaciones puntuales. Son muchos los cambios que han experimentado en estos
años tanto la diócesis como la composición del propio Cabildo y la dinámica
de la catedral y de la concatedral, por eso se ha acometido la tarea de poner
al día este instrumento jurídico, imprescindible para el buen funcionamiento
de este colegio sacerdotal, y que ahora presentamos a la aprobación del obispo diocesano en aplicación del canon 505 del Código de Derecho Canónico.
Los nuevos estatutos serán completados en su día con la elaboración de un
reglamento de régimen interno y la correspondiente programación pastoral.
Tanto el deán-presidente como la totalidad de los capitulares asistentes
expusieron diversas cuestiones relacionadas con la actividad y situación
del Cabildo así como de los numerosos proyectos emprendidos y, tras la
intervención de don Jesús Pulido, que nos hizo llegar algunos criterios y
sugerencias, se dio paso a un diálogo sobre estas cuestiones.

Correspondencia del obispo de Coria-Cáceres
SAN PEDRO DE ALCÁNTARA:

† Papa
Francisco
† Jesús
Pulido
Arriero

Santode
Padre
Obispo de la Diócesis
Coria-Cáceres

UNA FE AUSTERA QUE TOMA EN SERIO LAS EXIGENCIAS DEL EVANGELIO
Queridos hermanos:
En 1674, san Pedro de Alcántara fue elegido
patrón de la diócesis y de la ciudad de Coria. El 22
de febrero de 1962, san Juan XXIII lo declaró patrón
principal, junto con Santa María de Guadalupe, de
toda la región extremeña con su breve pontificio
«Commune patriae solum» («El común suelo de la
patria»). La próxima semana, el día 19 de octubre,
celebramos su fiesta litúrgica en nuestra diócesis
y en toda Extremadura.
Juan de Sanabria —que así se llamaba en el
mundo—, el día de su profesión religiosa, adoptó el
nombre del príncipe de los apóstoles, San Pedro,
al que imitó en el seguimiento fiel y en el amor
incondicional al Señor Jesús. Como el apóstol,
nuestro patrono se distinguió por caminar sobre las
aguas. Fue su milagro más característico. En el caso
de san Pedro, ir caminando sobre el lago de Galilea
al encuentro de Jesús fue un signo de su fuerte
adhesión al Maestro, igual que cuando sacó la
espada para defenderlo en el Getsemaní o cuando
le prometió en la última cena: «Aunque todos te
abandonen, yo jamás te abandonaré». Nuestro
santo patrono, al menos en seis ocasiones, cruzó
caudalosos ríos manteniendo «los pies secos». Este
detalle que aparece con insistencia en los relatos
de sus milagros es la característica propia del paso
liberador del Mar Rojo y del Jordán por el pueblo de
Israel liberado de la esclavitud: a pie enjuto, con los
pies secos, sin mojarse. San Pedro de Alcántara

experimentó también esa salvación que Dios ha
realizado conduciendo la barca de la Iglesia a lo
largo de las aguas impetuosas de la historia.
A él le tocó vivir una época turbulenta de la
Iglesia —«tiempos recios», como decía la santa
abulense», con la reforma luterana, el Concilio de
Trento, el descubrimiento de América, las guerras
con el turco... San Pedro de Alcántara abanderó
una respuesta a la situación que le tocó vivir con
la reforma de los descalzos dentro de la orden
franciscana, siguiendo el mismo espíritu que
Santa Teresa, de la que fue acertado consejero.
Su vuelta a la observancia primitiva de la Regla
de San Francisco buscaba un seguimiento más
radical de Cristo, es decir, asumir fielmente las
exigencias concretas del evangelio. Nuestro
patrono se identificó especialmente con la pobreza
y la humildad como forma de vida para seguir a
Cristo más de cerca. La ascesis y la penitencia
no son valores en sí mismos, sino medios para
adecuar su propia vida al evangelio y para alcanzar
la contemplación espiritual.
Conocido sobre todo por su austeridad y
contemplación, es al mismo tiempo un hombre
extraordinariamente activo y afable con sus
hermanos y con todos los que trataba. Como
Jesús, fue un predicador itinerante del evangelio
encandilando a la gente con su fácil oratoria. Si
bien la fuerza de su predicación no estaba solo
en su palabra, sino en su persona, en su porte,

JURAMENTO Y TOMA DE POSESIÓN
DEL NUEVO VICARIO DEL CLERO
El lunes, 10 de octubre, en el Palacio Episcopal en Cáceres, el obispo de
Coria-Cáceres, don Jesús Pulido Arriero, ha hecho oficial el nombramiento
del nuevo vicario del Clero de la Diócesis de Coria-Cáceres, el sacerdote
don Isaac Macarro Flores. Sustituye en el cargo a don Ángel Maya Talavera, que ha estado desempeñando esta labor durante más de cuatro años y
quien ahora asume el cargo de secretario personal del obispo y delegado
de Catequesis.
La diócesis agradece sus años de servicio y Ángel Maya, en una carta de
despedida, indica que desea lo mejor al nuevo vicario del Clero: «Le deseo
de corazón que le vaya bien en este servicio a nuestra diócesis. Al terminar
mis años de vicario, solo puedo deciros perdón por no haber sabido hacerlo
bien. Y dar gracias a Dios que hace cuatro años y medio, a través del entonces
nuestro obispo don Francisco me encomendó esta tarea. Supongo que sabréis
perdonarme. No han sido años fáciles. Quiero recordar a todos los sacerdotes que en estos años han terminado su vida en este mundo y han recibido
la llamada del Padre para recibir su abrazo de amor y misericordia», añade.

en su testimonio. Él mismo era una predicación
viva. Prestó atención especial a los pobres y a los
enfermos; se ocupó de la enseñanza del catecismo,
con el que muchos niños aprendían a leer; denunció
situaciones de injusticia e insolidaridad y trabajó
por la pacificación de familias enfrentadas.
Esta tierra nuestra de Extremadura, regada
por su sudor y su altísima oración, dio fruto de
santidad para todos los que le conocieron en
su tiempo y lo sigue dando en nuestros días. En
2022 se han cumplido cuatrocientos años de
su beatificación, desde entonces no ha cesado
de crecer su veneración en nuestra diócesis. El
santo alcantarino ha dejado su impronta en «esta
pobre y sencilla Iglesia» que peregrina en CoriaCáceres y ha ido configurando nuestra forma de
vivir y practicar la religión. Una fe austera, recia,
sacrificada, que toma en serio las exigencias
del Evangelio y que privilegia la oración para
encontrarse con el Señor.
Y es que no hay seguimiento posible de Jesús
sin una decidida asunción de su estilo de vida.
Él es el camino, la verdad y la vida. Variarán las
formas según los diversos estados en la Iglesia, o
las condiciones de cada época, pero la exigencia
es la misma para todos: configurarnos con Cristo.
Que nuestro santo patrono nos ayude a descubrir
nuestro camino, nuestra vocación, en la Iglesia y
en el mundo de nuestros días.
Con mi bendición.

Noticias
Don Antonio Chapado, secretario-canciller de la Diócesis de CoriaCáceres, procedió a la lectura del
nombramiento del señor obispo y el
elegido, que ha jurado el cargo sobre
los Sagrados Evangelios frente al prelado diocesano.
Macarro Flores ha asumido el cargo destacando su agradecimiento:
«Doy las gracias a mi obispo don Jesús
que se ha fiado de mí. Aunque con temor y temblor asumo el nombramiento,
pues soy consciente del tiempo que necesita esta tarea, de la ternura que hay
que poner en ella y de la prudencia. Os suplico que oréis por mí y los demás
miembros que compondrán la vicaría del Clero, que no tengáis miedo en
hacernos sugerencias.Gracias a todos los que me acompañáis en este día.
¡Salgamos a los caminos y anunciemos a Jesucristo!».
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Noticias
CONCENTRACIÓN Y VIGILIA POR EL TRABAJO
DECENTE EN CÁCERES

«Sin compromiso no hay trabajo decente». Es el mensaje principal que destacó en la concentración convocada por la Plataforma Iglesia por el Trabajo Decente y que
se desarrolló en Cáceres en las escalinatas de la Plaza
Mayor de Cáceres, el viernes, 7 de octubre, donde se
leyó el manifiesto de la Jornada Mundial por el Trabajo
Decente.
En su manifiesto, «Sin compromiso no hay trabajo
decente», la plataforma incide en que estos actos sirven
«para reivindicar el trabajo como derecho y actividad
para el cuidado de las personas, del bien común y del
planeta», y subrayan que «todavía hay millones de personas trabajadoras que siguen sin poder acceder a un
empleo de calidad». «El alto paro estructural y el empleo
precario aqueja a miles de personas, sobre todo mujeres
y jóvenes».
También hicieron un llamamiento «al Gobierno y
a los agentes socioeconómicos a comprometerse con
el empleo de calidad en un contexto inflacionista de
subida de precios que no pueden soportar los salarios
de las personas trabajadoras». «El compromiso de quienes son sensibles a estas situaciones son una respuesta
necesaria», subraya.
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La iniciativa urge analizar la propuesta del papa Francisco de reducir la jornada laboral (sin que ello redunde
en bajada salarial) como medida de creación de trabajo
decente. Asimismo, considera que debe «aflorar el trabajo que se desarrolla en el ámbito de los cuidados y
convertirse ya, en trabajo decente».
En el acto estuvieron presentes, el obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, monseñor Pulido, diversas realidades diocesanas comprometidas por el trabajo decente
y representantes políticos, entre ellos el alcalde de la
ciudad de Cáceres. Una vez culminada la concentración
tuvo lugar una vigilia de Oración en la concatedral de
Santa María en Cáceres. Con ese acto culminaba también
el tiempo de la creación en nuestra Diócesis de CoriaCáceres, pues «mediante nuestro trabajo colaboramos
con Dios en la Creación», explicaba la delegada de Pastoral del Cuidado de la Creación, Mercedes Expósito.

Plataforma Iglesia por el Trabajo Decente
La iniciativa Iglesia por el trabajo Decente (ITD)
comenzó su andadura en 2014 y está formado por
organizaciones de inspiración católica y congregaciones
religiosas, entre las que se encuentran Cáritas, la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), Justicia y Paz, la
Juventud Estudiante Católica (JEC) y la Juventud Obrera
Cristiana (JOC). Su objetivo es sensibilizar, visibilizar y
denunciar una cuestión esencial para la vida de millones
de personas: el trabajo humano y reivindicar el trabajo
decente «hacia el interior de estas organizaciones, hacia
la Iglesia en general y hacia la sociedad».

ENCUENTROS DIOCESANOS DE DOCENTES DE
RELIGIÓN EN EL INICIO DEL CURSO ESCOLAR

Acaba de comenzar un nuevo curso escolar, y por ello, en la tarde del
viernes, 23 de septiembre, y la mañana del sábado, 24, tuvieron lugar dos
nuevos encuentros de maestros y profesores de Religión.
El primero se celebró en el Seminario Diocesano de Cáceres y el segundo
en el Colegio Sagrado Corazón de Coria, con una participación de un total
de 61 docentes.
Las jornadas comenzaron con el saludo a los asistentes de don Antonio
Pariente, delegado Episcopal de Enseñanza y con la oración inicial. Manos
Unidas presentó un año más su oferta educativa dirigida a las distintas
etapas. Con el lema: «Persona también se escribe con A; A de Alimentos y
Agua», quieren centrarse en los elementos primordiales que dan a la persona
dignidad, calidad de vida y salud; también informaron del Festival de Clipmetrajes en su XIV Edición 2022/23 orientado al alumnado de Secundaria.
Don Martín Moreno Pozo, profesor y experto en psicoeducación y neuroliderazgo, colaborador habitual en los encuentros, animó a los asistentes
a «buscar la luz que ilumine el camino» en este inicio de curso donde en
los centros tendrán que convivir dos sistemas antagónicos: la LOMCE y la
nueva ley educativa LOMLOE, que introduce nuevos contenidos y metodologías, y en la que la asignatura de Religión pierde horas en Primaria; otro
aspecto importante es que en las distintas etapas educativas la nota de la
asignatura es evaluable pero no computable cuando los expedientes entren
en concurrencia, es decir, su nota no cuenta para la media. En primero de
Bachillerato los alumnos que no cursen Religión tendrán dos horas menos
en su horario escolar con respecto a los que la eligen.
En el turno de información de la delegación se habló de las diferentes
cuestiones que al finalizar el pasado curso podían entrar en vigor en el actual,
pero ninguna de ellas se ha cumplido, como eran el concurso de traslados, el
último se celebró en 2013; dos tipos de contratos: jornada completa y media
jornada para acabar con la precariedad laboral, sin olvidar los contratos que
se prorrogan cada año. Maestros y profesores mostraron su preocupación
por cómo ha quedado la asignatura en la nueva ley de educación, una ley
que acrecienta el desprestigio de la materia y del profesorado quedando
cuestionada su credibilidad y profesionalidad.
Antes de finalizar los encuentros, los docentes recibieron la «Missio
canonica» de parte del obispo don Jesús Pulido Arriero, representado en la
figura del delegado Episcopal de Enseñanza, don Antonio Pariente Gutiérrez. La «Missio canonica» es un documento donde el obispo de la diócesis
expresa su confianza en los docentes y les autoriza a impartir la asignatura
de Religión en colegios e institutos de nuestra diócesis. Con la oración final
se dieron por finalizados los encuentros.

REUNIÓN EN CÁCERES DEL CONSEJO
SECTORIAL DE PERSONAS SIN HOGAR

En el Centro Vida de Cáceres se reunió el 5 de octubre el Consejo Sectorial de Personas Sin Hogar, con la presencia de agentes e instituciones
locales implicadas en la problemática del sinhogarismo. El protocolo Ola de
Frío es suscrito cada año por el Ayuntamiento de Cáceres, la Obra Social la
Milagrosa de san Vicente de Paúl, Cruz Roja Extremadura, DYA Extremadura,
Policía Local y Nacional, Banco de Alimentos de Cáceres y Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres. La campaña anual que realiza Cáritas para concienciar
sobre la realidad de las personas sin hogar, se centra tradicionalmente en
el mes de noviembre.

CELEBRADA LA ESCUELA DE FORMACIÓN
SOCIAL DE CÁRITAS

Después de dos años sin poder celebrar la Escuela de Formación Social,
Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres celebró su edición bajo el lema: «Somos
esperanza, somos Cáritas». Fueron los días 7 y 8 de octubre en el Seminario Diocesano de Cáceres.
Los participantes celebraron un encuentro familiar y motivador, y participaron muy activamente. De forma simultánea se celebraron tres cursos,
desde la entidad, explican que se ha intentado reforzar a quienes realizan
labores de acompañamiento, ya que han sido años «muy duros». «Tenemos
que ser esperanza para las personas que son acompañadas desde Cáritas,
para los hermanos próximos que lo están pasando mal, que están en situación de pobreza y vulnerabilidad», explican desde Cáritas Diocesana.
El obispo de la diócesis, don Jesús Pulido, inauguró el encuentro en
compañía del director de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, don Damián
J. Niso.
El segundo día tuvieron lugar los talleres más prácticos sobre: «El trabajo de los equipos parroquiales», «La atención a las personas» y «El arte
de acompañarNOS».
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Noticias
ENCUENTRO DEL SEÑOR OBISPO
CON EL CAMINO NEOCATECUMENAL

El obispo de Coria-Cáceres, don Jesús Pulido, mantuvo el
domingo, 25 de septiembre, un encuentro con los miembros
del Camino Neocatecumenal de toda la diócesis.
La parroquia de San José, en la capital cacereña, fue el
lugar elegido para esta cita en la que los catequistas itinerantes responsables de esta realidad eclesial en Extremadura
expusieron al señor obispo el itinerario de Iniciación Cristiana
llevado a cabo por el Camino Neocatecumenal en varias
parroquias de la diócesis, a la vez que varios hermanos de
distintas comunidades dieron testimonio de lo que había
hecho el Señor a través de su participación en él.
Por su parte, don Jesús saludó con gozo este encuentro,
en el que el obispo bendijo a las decenas de niños presentes
y les entregó un recordatorio con la cita de Samuel: «Habla,
Señor, que tu siervo escucha» y, además, recordó con cariño a
los presentes su primer encuentro con esta realidad cristiana
en la Diócesis de Coria-Cáceres, en su ordenación episcopal
y toma de posesión, en las que, tanto en Coria como en
Cáceres, fue recibido por ellos con cantos, aplausos y una
pancarta del Camino Neocatecumenal.
En definitiva, esta propuesta de iniciación cristiana busca
desarrollar en las personas, especialmente en las ya alejadas
de la Iglesia, toda la fuerza del Bautismo recibido, puesto que
la mayoría han recibido el Bautismo, pero este Bautismo está
en semilla.
Cabe recordar que la Iglesia, por medio de los últimos
papas, desde San Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI
y últimamente el papa Francisco, ha reconocido el Camino
Neocatecumenal como «Verdadero don de la Providencia a la
Iglesia de nuestro tiempo» (Audiencia, 6 de marzo del 2015).

CONCIERTO A BENEFICIO DE LAS JERÓNIMAS
El concierto «Banquete sinfónico en familia», a cargo de
la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres, fue este
domingo, 2 de octubre, en el Gran Teatro, donde se destinó
la recaudación a las monjas Jerónimas del convento de la
calle Ancha en Cáceres.
La formación estaba dirigida por don Antonio Luis Suárez. La banda sinfónica interpretó piezas musicales diversas:
pasodoble, música clásica y también acordes modernos.
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Asistieron numerosos niños y adolescentes acompañados
por sus padres.

VACIADOS. EL ÚLTIMO VERANO DE
UN PUEBLO QUE SE RESISTE A DESAPARECER
La novela Vaciados es autoría del delegado episcopal
para los Medios de Comunicación Social del Arzobispado
de Mérida-Badajoz, Juan José Montes. La temática es de una
tremenda actualidad, ya que
aborda lo que se ha dado en
llamar «La España Vaciada».
La trama se desarrolla en
un pueblo castellano en vías
de desaparición. En la novela
se entrelazan las peripecias de
adultos, adolescentes y personas mayores del pueblo y visitantes, por lo que es una novela
con la que se puede sentir identificado todo tipo de público.
Se ponen al descubierto
historias sentimentales, problemas intergeneracionales e
incluso comportamientos delictivos que mantienen en vilo
al lector desde el principio hasta el final y que nos van descubriendo cómo es la vida rural y la problemática que tienen los
pueblos que se están quedando vacíos de población: carencias de infraestructuras, comunicación, servicios, transporte
o empleo que lastran las expectativas de los pocos jóvenes
que quedan. Tras las fiestas de la Virgen del Carmen aparece
una salida inesperada: el descubrimiento de una mina de
coltán que enfrentará a los que intentan salvar a La Naveta
con los que quieren evitar la explotación a toda costa, con el
deterioro medioambiental como telón de fondo. Esta problemática se refuerza con la entrada en escena de una serie de
políticos ambiciosos que se enfrentarán a los vecinos.
El texto está escalonado por temas de calado como el
perdón, el valor de la familia, el cuidado de los mayores o la
solidaridad en el ámbito rural. El libro puede adquirirse en
librerías y en la web de la editorial: alamarlibros.amarante.es

Para vivir la liturgia
La mesa de la Palabra
Primera Lectura, Lectura del libro del Éxodo 17, 8-13
En aquellos días, Amalec vino y atacó a los israelitas en Rafidín. Moisés
dijo a Josué: —«Escoge unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalec. Mañana yo estaré en pie en la cima del monte, con el bastón maravilloso
de Dios en la mano». Hizo Josué lo que le decía Moisés y atacó a Amalec;
mientras Moisés, Aarón y Jur subían a la cima del monte. Mientras Moisés
tenía en alto la mano, vencía Israel; mientras la tenía baja, vencía Amalec.
Y, como le pesaban las manos, sus compañeros cogieron una piedra y se la
pusieron debajo, para que se sentase; mientras Aarón y Jur le sostenían los
brazos, uno a cada lado. Así sostuvo en alto las manos hasta la puesta del
sol. Josué derrotó a Amalec y a su tropa, a filo de espada.

Segunda Lectura, Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo
a Timoteo 3, 14-4,2

Querido hermano: Permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado, sabiendo de quién lo aprendiste y que desde niño conoces la sagrada
Escritura; ella puede darte la sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús, conduce
a la salvación. Toda Escritura inspirada por Dios es también útil para enseñar,
para reprender, para corregir, para educar en la virtud; así el hombre de Dios
estará perfectamente equipado para toda obra buena. Ante Dios y ante Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, te conjuro por su venida
en majestad: proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo,
reprende, reprocha, exhorta, con toda paciencia y deseo de instruir.

Aleluya, Hb 4, 12
La palabra de Dios es viva y eficaz; juzga los deseos e intenciones del
corazón.

Evangelio, Lectura del santo evangelio según san Lucas 18, 1-8
En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que
orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola: —«Había un juez
en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: “Hazme justicia frente a
mi adversario”. Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: “Aunque
no temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara”». Y el Señor
añadió: —«Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no hará justicia a
sus elegidos que le gritan día y noche?; ¿o les dará largas? Os digo que les
hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará
esta fe en la tierra?».

El Pan de la Palabra de cada día

a

Lunes, 17: Ef 2, 1-10 • 99, 1-5 • Lc 12, 13-21.
Martes, 18: 2Tim 4, 10-17b • 144, 10-18 • Lc 10, 1-9.
Miércoles, 19: Ef 3, 2-12 • Is 12, 2-6 • Lc 12, 39-48.
Jueves, 20: Ef 3, 14-21 • 32, 1-19 • Lc 12, 49-53.
Viernes, 21: Ef 4, 1-6 • 23, 1-6 • Lc 12, 54-59.
Sábado, 22: Ef 4, 7-16 • 121, 1-5 • Lc 13, 1-9.

DOMINGO XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO
«ORAR SIEMPRE, SIN DESFALLECER»
En el evangelio comienza enseñando Jesús a
sus discípulos que es «necesario orar siempre, sin
desfallecer».
Cuántas veces te ha entrado la duda ¿la oración
sirve para algo? ¿Dios me escucha, me concede
lo que le pido? Yo quiero hacerte otra pregunta:
¿Podremos conservar y aumentar el don gratuito de
la fe sin la oración?
El Evangelio sigue diciéndonos que «había un
juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban
los hombres». Cuánta gente hay entre nosotros que
vive de espaldas a Dios, que ni temen a Dios ni les
importan los hombres, lo que nos hace dudar de la
importancia de mantenernos en la fe y en la oración.
La palabra de Dios es taxativa: «Pedid y se os
dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque
todo el que pide recibe; el que busca encuentra y al
que llama, se le abre» (Lc 11, 9-10). El ejemplo de
Jesús es clarísimo, mantiene su confianza en Dios,
apoyado en la oración que realiza a cualquier hora
y en cualquier lugar. «Dios, ¿no hará justicia a sus
elegidos que claman ante él día y noche?... Os digo que
les hará justicia sin tardar» Pero, cuando venga el Hijo
del hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?».
Así afirmamos en la síntesis diocesana del proceso sinodal, al que el papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia repartida por el mundo (20212023): «Tenemos que recuperar la alegría de
ser cristianos, ser agradecidos, perder el miedo
a hablar claro, a decir lo que pensamos con
valentía, pero con respeto a los demás, tanto
en la Iglesia como en la sociedad, dejando
atrás el pesimismo y el pasado» (propuesta
1.1.). «Compartir nuestra fe con los demás,
evangelizando especialmente a la familia para
que los padres transmitan la fe a sus hijos:
ofreciendo el testimonio de una vida creyente y
orando por los que no creen» (propuesta 2.4.). «La
oración, la escucha... de la Palabra de Dios... 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. La celebración de la Eucaristía
tiene que ser el centro de nuestra vida porque
sin ella no hay Comunidad» (propuesta 4.).
Feliz semana.
Miguel Ángel González Sáiz
Responsable sinodal en la Diócesis de Coria-Cáceres
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ALCUÉSCAR CELEBRA LA
FIESTA EN HONOR A LA
VIRGEN DEL ROSARIO

El mes de octubre, dedicado por excelencia
al Santo Rosario, se ha celebrado en Alcuéscar la
fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario.
El domingo, 2 de octubre, se celebró en Alcuéscar a su patrona. Un día lleno de solemnidad, de
alegría y gozo, en el que los alcuesqueños honran
a la Virgen. Los nueve días de novena, que han
servido para acercarse más a la figura de la Santísima Virgen, culminaron con la gran celebración
el primer domingo de octubre.
Un día solemne en el que el señor obispo, don
Jesús Pulido, presidió la Eucaristía. También estuvieron presentes miembros de la corporación municipal y el subdelegado del Gobierno, junto con los
agentes de la Guardia Civil.
En esta Eucaristía se pidió formalmente al obispo la coronación canónica de la Virgen del Rosario
y se le entregaron las firmas de petición del pueblo
y devotos de la Virgen.
«Acto seguido tuvo lugar la procesión por las
calles del pueblo con la sagrada imagen de la Virgen del Rosario, entre cantos y vivas a la Virgen,
hasta llegar a la Plaza Mayor, donde bailaron los
bailes típicos de Alcuéscar, entre ellos el de La
Daga, baile que hacen las mayordomas a la Virgen.
Después de terminar el folklore, se continuó hasta
la iglesia parroquial donde, una vez entrada la imagen, se realizó traspaso del estandarte a los próximos mayordomos», cuenta el hermano Dani, EdMP.

Martes, 18:
— Encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de
la provincia eclesiástica.
Miércoles, 19:
— Día de San Pedro de Alcántara. Patrono
de la diócesis.
— Ejercicios Espirituales en La Montaña (hasta el día 22).
Jueves, 20:
— Formación del clero en Coria.

II ENCUENTRO DE OBISPOS,
VICARIOS Y ARCIPRESTES DE
LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA
Por segunda vez tendrá lugar un encuentro
de obispos, vicarios y arciprestes de la Provincia
Eclesiástica de Mérida-Badajoz. Será en Cáceres,
el próximo 18 de octubre, para abordar la misión
del arcipreste, perspectivas canónica y pastoral.
Los ponentes será don José San José Prisco y don
Policarpo Díaz Díaz.
José San José es sacerdote de la Hermandad
de Sacerdotes Operarios Diocesanos, catedrático
de Derecho Canónico y decano de la Facultad de
Derecho Canónico de la Universidad Pontifica de
Salamanca. Por su parte, don Policarpo Díaz es
sacerdote de la Diócesis de Salamanca y vicario
de Pastoral de la diócesis. Es licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca.

RETIRO DE EMAÚS
DE MUJERES DE CÁCERES
El grupo de Emaús Mujeres Cáceres que se
reúne entre la parroquia de Ntra Sra. del Rosario
de Fátima y la iglesia de Santo Domingo, organiza
un nuevo Retiro de Emaús los próximos 11, 12
y 13 de noviembre en el Centro de Espiritualidad «Virgen de la Montaña» en Cáceres bajo
el lema: «Yo estoy a la puerta y llamo».
Para más información pueden contactar con
los teléfonos: 678 517 702 / 659 823 315 / 687 423
042 o en el e-mail: emausmujerescaceres@gmail.
com. Plazo de inscripción hasta el 1 de noviembre.

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN

«FRAY PEDRO DE ALCÁNTARA:
LA SANTIDAD ARRAIGADA EN
NUESTRA TIERRA»

El 19 de octubre tendrá lugar, en la catedral
de Coria, la inauguración de la exposición: «Fray
Pedro de Alcántara: la santidad arraigada en
nuestra tierra», con motivo del IV Centenario de
la beatificación de san Pedro de Alcántara. Organiza el Cabildo Catedral de la Diócesis de CoriaCáceres. A las 18:00 horas, Misa Pontifical, y a
continuación acto de inauguración.

Viernes, 21:
— Vigilia del DOMUND.
Sábado, 22:
— Retiro Espiritual en el C. E. de la Montaña, en Cáceres.
— Encuentro de agentes de Pastoral
Prematrimonial.
Domingo, 23:
— 30 Domingo del Tiempo Ordinario.
— DOMUND (Misiones).
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