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MARCHA FAMILIAR POR EL DOMUND EN CÁCERES 
El domingo, 16 de octubre, cientos de cacereños res-

pondieron a la llamada de la Delegación de Misiones y 
se sumaron a la marcha «Corre por el Domund», y quiere 
que, como los misioneros, nos pongamos en camino y 
cambiando «el sofá por un par de zapatos que te ayuden 
a caminar por caminos nunca soñados», según dice el 
papa Francisco.

El Domund, los misioneros y la Iglesia mundial necesitan 
de nuevas formas de sensibilización y cooperación. Por eso, 
en la Diócesis de Coria-Cáceres han querido adaptar a la 
realidad local este día festivo por el Domund. En Cáceres par-
tieron desde el Quiosco de la Música en el paseo de Cánovas 
y finalizó en el Parque del Príncipe. El coste del dorsal fue de 
3 euros por persona.

El papa Francisco, en la Jornada Mundial de Juventud de 
Cracovia, les decía a los jóvenes algo que se puede aplicar 
a todo cristiano, sin importar la edad, y que inspira este 
«moverse» por el Domund: «Hay que animarse a cambiar 
el sofá por un par de zapatos que te ayuden a caminar por 
caminos nunca soñados y menos pensados, por caminos 
que abran nuevos horizontes, capaces de contagiar alegría, 
esa alegría que nace del amor de Dios, la alegría que deja 
en tu corazón cada gesto, cada actitud de misericordia. Ir 
por los caminos siguiendo la “locura” de nuestro Dios que 
nos enseña a encontrarlo en el hambriento, en el sediento, 
en el desnudo, en el enfermo, en el amigo caído en des-
gracia, en el que está preso, en el prófugo y el emigrante, 
en el vecino que está solo».
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Reza por ella

«La oración es el aliento de la fe, 
es su expresión más adecuada. Como 
un grito que sale del corazón de los 
que creen y se confían a Dios». Son 
palabras del papa Francisco de sus 
catequesis sobre la oración.

Precisamente, en el evangelio de 
este domingo, 23 de octubre, dos 
hombres suben al templo a orar. Y 
aunque muchas veces la enseñanza 
procede de su comportamiento 
posterior, a mí siempre me llama la 
atención el hecho de «subir», realizar 
un esfuerzo. Orar no es algo rutinario 
o repetitivo. Es esforzarse en 
entregarse en las manos del Padre, 
en confiar en su proyecto para cada 
uno de nosotros y en ocasiones, 
dejarse ir. Sus tiempos no son los 
nuestros.

En muchas ocasiones, amigos y 
conocidos me piden que rece por 
ellos o sus familiares ante momentos 
de enfermedad o necesidad: «Reza 
por ella», «no te olvides de rezar por 
mí». 

Dice el Santo Padre: «La oración 
pertenece a todos: a la gente de 
cualquier religión, y probablemente 
también a aquellos que no profesan 
ninguna. La oración nace en el 
secreto de nosotros mismos, en 
ese lugar interior que los autores 
espirituales suelen llamar “corazón” 
(cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 
2562-2563)».

Toda oración es escuchada, la de 
todos, por muy pequeña o simple que 
sea, por muy alejados que estemos 
de la fe y la práctica religiosa, hacer el 
esfuerzo de «subir», de adentrarnos 
en el misterio de la oración, es un 
esfuerzo.

«La oración del cristiano entra 
en relación con el Dios de rostro 

más tierno, que no quiere infundir 
miedo alguno a los hombres», relata 
Francisco quien afirma que «los 
cristianos se dirigen en cambio a Él 
atreviéndose a llamarlo con confianza 
con el nombre de «Padre». Todavía 
más, Jesús usa otra palabra: «Papá».

Y culmina: «A Dios podemos 
pedirle todo, todo, explicarle 
todo, contarle todo. No importa si 
en nuestra relación con Dios nos 
sentimos en defecto: no somos 
buenos amigos, no somos hijos 
agradecidos, no somos cónyuges 
fieles. Él sigue amándonos». 

Pedid y se os dará, buscad y 
hallaréis. Rezad y seréis escuchados.

Lorena Jorna

delegada de Medios de Comunicación

Noticias
BENDECIDA LA PRIMERA PIEDRA DE LA CAPILLA A LA VIRGEN DE GUADALUPE EN TIERRA SANTA

Alrededor de 50 peregrinos, procedentes de las Diócesis 
de Toledo, Mérida-Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia han 
peregrinado, entre el 2 y el 9 de octubre, a Tierra Santa con 
motivo de la colocación de la primera piedra de la que será 
la capilla dedicada a Ntra. Sra. de Guadalupe en el Campo 
de los Pastores, en las inmediaciones de la ciudad de Belén. 

Uno de los momentos más importantes de esta 
peregrinación fue precisamente durante la mañana del 6 
de octubre, en la localidad de Beit Sahour, cuya población 

es mayoritariamente cristiana, y donde se ubica el conocido 
«Campo de los Pastores», en las inmediaciones de la ciudad 
de Belén, perteneciente a la Custodia Franciscana de Tierra 
Santa. 

La solemne ceremonia daba comienzo, a las 9:00 h de la 
mañana, en  la conocida como «Gruta de los Pastores», donde 
tuvo lugar la concelebración eucarística presidida por don 
Francisco Cerro, arzobispo de Toledo.

Monseñor Cerro manifestó, durante su homilía, el gozo 
que supone la construcción de la futura capilla dedicada a la 
Virgen de Guadalupe «en este lugar tan singular y de tanto 
gozo por la vinculación que posee con la alegría recibida por 
los pastores ante el nacimiento del Salvador».

Al finalizar la Eucaristía, don Francisco Cerro entregaba 
a todos los peregrinos una pequeña imagen de la Virgen 
de Guadalupe, hecha de madera de olivo y elaborada en 
Belén, para posteriormente acudir en procesión hasta el lugar 
exacto donde se construirá la capilla que llevará el nombre 
de la patrona de Extremadura y Reina de la Hispanidad, Ntra. 
Sra. de Guadalupe.

En el lugar exacto de la futura capilla, se ha procedido a 
la bendición de la primera piedra, quedando al descubierto 
un azulejo que no ha sido enterrado, sino que ha quedado a 
la vista, en un pequeño monolito.
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Queridos hermanos:
El próximo día 23 de octubre cele-

bramos el DOMUND, cuyo lema este 
año 2022 reza así: «Seréis mis testigos» 
(Hech 1, 8). Jesús resucitado pronunció 
estas palabras justo antes de la Ascen-
sión, al despedirse de sus discípulos, 
para encargarles su misión. Y lo dijo 
así, en plural, «seréis mis testigos». El 
testimonio de Cristo tiene un carácter, 
sobre todo, comunitario. El Señor nos 
envía en misión juntos, como Iglesia, 
no individualmente y cada uno por su 
cuenta. Por eso el «sínodo» es la estruc-
tura más adecuada para una Iglesia en 
salida, misionera. La sinodalidad no es 
una moda, sino el modo de ser Iglesia 
más adecuado para la misión en el tercer 
milenio, ya desde los mismos evangelios, 
desde el mismo Jesús.

La salida misionera es el paradigma 
de la vida cristiana y quien se suma a 
ella descubre que todos los ámbitos de 
su vida forman parte de su misión. Vivir 
la vida personal en clave de misión nos 
ayuda a comprender que no se trata 
solo de dar testimonio sino de ser tes-
tigos. Por eso el verdadero testigo es, 
en realidad, un mártir, que da su vida 
día a día. Y esto implica una conversión 
personal de modo que cada vez que 
anunciamos el evangelio nos lo predi-
quemos a nosotros mismos en primer 
lugar. La motivación del misionero es 
tener la experiencia de ser alcanzado él 
mismo por el evangelio, de experimen-
tar la salvación como un tesoro a com-

partir con los demás. Comunicándolo, el 
evangelio se arraiga y se desarrolla. No 
seremos del todo cristianos mientras no 
seamos testigos, no seremos verdade-
ramente discípulos de Jesús hasta que 
no seamos sus misioneros.

Para ello es necesario ser personas 
de oración, de profunda comunión con 
Cristo, que participen activamente en la 
Eucaristía, la reconciliación y los demás 
sacramentos para recibir los dones del 
Espíritu, y comprometidos con el mun-
do que los rodea, sensibles a las nece-
sidades de los pobres, particularmente 
de aquellos que no han encontrado a 
Dios manifestado en Jesucristo en sus 
vidas. Los misioneros son la sal de la tie-
rra para que la sociedad no se corrom-
pa; la luz del mundo para que se disipen 
las tinieblas del pecado, el egoísmo y la 
soberbia; la levadura que hace crecer 
todo lo bueno, bello y verdadero a su 
alrededor. Quien, con corazón encen-
dido, extiende su amor «hasta el confín 
de la tierra», no puede dejar de ir más 
allá de los lugares trillados y ser un buen 
samaritano para quien se encuentre en 
el camino.

La auténtica y profunda espiritua-
lidad es hoy más necesaria que nun-
ca para el misionero. Si es verdad que 
nadie puede decir «Jesús es Señor» sin 
estar movido por el Espíritu, ser testigo 
en nuestros días requiere un plus de 
audacia para profesar públicamente la 
fe en Jesucristo y vivir como Él vivió. 
En nuestra sociedad, que arrincona la 

manifestación de la fe y se organiza sin 
tener en cuenta a Dios, es más fácil y 
está mejor visto confesarse ateo públi-
camente que decir que uno es creyen-
te. La misión comienza por nuestros 
ambientes, nuestra familia, nuestro 
trabajo, nuestros amigos...

Este año celebramos el segundo cen-
tenario de la fundación de la Obra Ponti-
ficia de la Propagación de la Fe, que dio 
lugar a la Jornada Mundial de Misiones 
(el DOMUND). Fue Pauline Jaricot, una 
joven francesa recientemente beatifica-
da (el pasado 22 de mayo), quien puso 
en marcha esta red mundial de oración 
y de recogida de fondos para los misio-
neros que llevan a cabo la misión evan-
gelizadora que Jesús nos encargó como 
comunidad en nombre de todos. La ini-
ciativa de la beata Paulina nos permite 
participar en la misión por medio de 
esa misteriosa comunión en el Cuerpo 
de Cristo, en el que cada uno tiene una 
tarea diferente, pero todos cooperamos 
a la edificación de la Iglesia y a la cons-
trucción del Reino.

Que nos animemos a participar con 
nuestro donativo y con nuestra oración. 
En estos días de guerra y de crisis, quizás 
estamos más sensibilizados para soco-
rrer las necesidades. No menos impor-
tantes son las necesidades espirituales 
de aquellos que no han oído siquiera 
hablar de «la alegría del Evangelio, que 
llena el corazón y la vida entera de los 
que se encuentran con Jesús».

Con mi bendición.

Noticias

† Papa Francisco
Santo Padre

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

Correspondencia del obispo de Coria-Cáceres

«PARA SER DISCÍPULOS DE JESÚS 
HAY QUE SER MISIONEROS»

APERTURA DEL CURSO PASTORAL EN CORIA

La catedral de Coria acogió la apertura del curso pastoral 
en la Zona Norte de la diócesis, celebrada el día 16 de 
octubre. El obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, estuvo 
acompañado por el vicario de Evangelización y Pastoral, 
Jesús Moreno, quien presentó las líneas centrales de trabajo 
para el curso 2022/2023 en el campo de la pastoral. Al 
acto estaban invitados los párrocos y los miembros de los 
consejos pastorales de las parroquias de la Zona Norte de 
la d iócesis.
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TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA SUPERIORA
DEL CONVENTO DE LAS JERÓNIMAS DE CÁCERES

Las monjas Jerónimas de Cáceres celebraron el jueves, 22 de septiembre, 
la elección de superiora. En la elección estuvo presente el obispo de la Dióce-
sis de Coria-Cáceres, monseñor Jesús Pulido Arriero. La nueva superiora es 
sor Francisca Roa Roa, natural de Jaén y procedente del Real Monasterio de 
Jerónimas de Granada. Este 11 de octubre tuvo lugar la toma de posesión en 
el monasterio de Santa María de Jesús de las madres. 

En su homilía don Jesús Pulido comentaba que nada ocurre por casualidad, 
sino por voluntad de Dios. Y pedía a la nueva superiora que fuera madre de 
estas religiosas y que tenga como primer objetivo crear unidad en la comuni-
dad, y a las religiosas del convento que se animaran a vivir esta nueva etapa 
como una nueva oportunidad en sus vidas de consagración. 

Agradeció a sor Francisca su disponibilidad y le dio la bienvenida a no solo 
al monasterio, sino a la diócesis. En el acto estuvieron presentes los capella-
nes, así como el confesor.

Las religiosas de clausura, pertenecen a la orden de San Jerónimo y desa-
rrollan su actividad de clausura en un convento de la calle Olmos de la capital 
cacereña. En el año 1969 llegaron las primeras monjas al actual monasterio 
para la restauración de la casa. Edificio que fue la antigua Enfermería de San 
Antonio, y que con los años llegó a ser el Colegio de las Madres Carmelitas. 
No se formó comunidad hasta 1977 que se puso la clausura. Las religiosas 
dedican la mayoría de su jornada a la oración y una parte del día lo dedican a 
la elaboración de dulces con los que costean algunos gastos.

Si quieren saber más sobre la historia de la congregación o la venta de dulces 
pueden acceder a su web: https://jeronimasdecaceres.webnode.es/historia/ o 
a su perfil en Facebook.

PROFESIÓN SOLEMNE Y PROFESIÓN SIMPLE EN
EL CONVENTO DE LA MADRE DE DIOS DE CORIA

El 8 de octubre, en el Convento de la Madre de Dios de Coria, don Jesús 
Pulido presidió la profesión de votos simple de sor Virginia Wanza Ndunda y 
la profesión de votos solemnes de sor Ana Likapingwe Stephano, procedentes 
del continente africano. 

Asistieron varios sacerdotes diocesanos, los frailes franciscanos de El 
Palancar, y numerosas religiosas de la Tercera Orden Franciscana, a la que 
pertenece el Convento de Coria, de distintos puntos de la geografía, como 
Trujillo, Alba de Tormes o Segovia. 

El prelado diocesano, en su homilía, agradeció su entrega y las animó a 
ser fieles al Señor en el camino de servicio a Él y a la Iglesia según la regla 
franciscana, teniendo como ejemplo y protectores a San Francisco de Asís y 
Santa Isabel de Hungría. 

También recordó a los familiares de sor Virginia y sor Ana que no pudieron 
estar presentes físicamente en el acto, pero seguro que lo estuvieron en su 
espíritu y con su oración.

CELEBRACIÓN DEL XXX ANIVERSARIO DE LA
COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD

El 14 de octubre tuvo lugar la inauguración de la exposición sobre la Cofra-
día del Santísimo Cristo de la Salud de la parroquia de San Ignacio de Coria 
sobre su historia y su realidad, con proyecciones de imágenes, personas y 
elementos procesionales. Los actos estuvieron presididos por monseñor Jesús 
Pulido Arriero, obispo de Coria-Cáceres, y dieron comienzo con un recorrido 
a la exposición. Posteriormente el prelado ofició una Eucaristía de Acción 
de Gracias. En ella destacó la importancia de la labor social que realizan las 
cofradías y en concreto agradeció a todas las personas que durante 30 años 
han colaborado como evangelizadores a través de la cofradía y sus actos.

Al finalizar la Eucaristía se presentó el Himno al Santísimo Cristo de la 
Salud, por el XXX aniversario de su cofradía y que ha sido compuesto por don 
Rubén García García.

Al finalizar estos actos, se proyectó un vídeo sobre la historia de la cofradía.

PUEBLO DE DIOS DE RTVE VISITA
LAS EDADES DEL HOMBRE 

Durante el fin de semana del 9 de octubre la Fundación las Edades del 
Hombre ha recibido en Plasencia la visita de un equipo de Pueblo de Dios de 
RTVE, que ha grabado un programa monográfico de la Diócesis de Plasencia 
y de la exposición Transitus, de Las Edades del Hombre que se emitirá próxi-
mamente.

Además, los viernes del mes de octubre, la fundación programa, bajo el 
lema «Transitus como siempre quisiste verla», visitas nocturnas guiadas a 
la exposición en la catedral de Plasencia con aforo reducido. El precio es de 
15 euros por persona y es necesario realizar reservar en el 927 041 124 o en 
transitus@lasedades.es

Recordamos que la exposición Transitus podrá visitarse hasta diciembre 
de 2022.

Noticias
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Don Ernesto Jesús Brotóns Tena
ya es obispo de Plasencia

Don Ernesto Jesús Brotóns Tena se 
convertía el sábado, 15 de octubre, en 
el nuevo obispo de Plasencia, ponien-
do fin a la administración apostólica de 
don Ciriaco Benavente, que ocupaba el 
cargo desde principios de año.

La celebración estuvo presidida por 
el arzobispo de Barcelona y presidente 
de la Conferencia Episcopal Españo-
la, cardenal Juan José Omella, consa-
grante principal, y con la presencia del 
nuncio apostólico de Su Santidad el 
papa Francisco en España, monseñor 
Bernardito Cleopas Auza. El arzobispo 
emérito de Zaragoza, moseñor Vicente 
Jiménez  y don Celso Morga, arzobispo 
de Mérida-Badajoz, acompañaron al 
cardenal Omella en la consagración. 
También junto a una veintena de pre-
lados, estuvo presente nuestro obis-
po de Coria-Cáceres, monseñor Jesús 
Pulido.

Al encontrarse ocupada la Catedral 
de Plasencia por la exposición de las 
Edades del Hombre, lugar propio para 
esta ceremonia, se eligió la fachada de 
la Iglesia de San Nicolás.

Antes de comenzar la celebración, el 
obispo electo, acompañado del señor 
nuncio apostólico y de otros obispos, 
así como del Cabildo de la Catedral y 
del Colegio de Consultores, encabezó 
una comitiva que salió desde el Palacio 
Episcopal hasta la iglesia de San Nico-
lás, con el acompañamiento de tam-
boriles y personas ataviadas con traje 
regional para expresar la acogida al 
nuevo obispo. En la puerta trasera del 
templo, monseñor Brotóns era recibido 
por el Cabildo, cuyo deán, don Jacinto 
Núñez, le daba a besar el Lignum Cru-

cis y le ofrecía el agua con el que luego 
bendijo al pueblo. A las 11:00 horas en 
punto, comenzaba la ceremonia con 
el traslado desde el Palacio de Mirabel 
hasta el altar situado a la entrada de la 
iglesia de San Nicolás, donde se tras-
laron desde la exposición Transitus  la 
Virgen del Sagrario y el Cristo de los 
Doctores.

Con el canto del Veni Creator, tras la 
lectura del Evangelio, arrancaba la orde-
nación. También la presentación del can-
didato, la ratificación del papa a través de 
la carta o bula de nombramiento, que se 
leyó públicamente antes de proceder a 
la ordenación. La homilía, durante la cual 
hubo un pequeño corte de sonido que el 
cardenal Omella solventó. Omella hizo un 
análisis de la Iglesia actual y pidió «que 
seamos todos testimonio en una socie-
dad polarizada», pidiendo a don Ernes-
to ser «un modelo para los fieles en la 
palabra, en la conducta y en todas aque-
llas otras cualidades propias del cargo». 
«Sé constante». Terminó, en un día tan 
especial, parafraseando a Santa Teresa de 
Jesús: «Nada te turbe, nada te espante, 
todo se pasa». Luego llegaron las pro-
mesas del elegido que examinaron su fe 
y, sobre todo, su ministerio, y el canto de 
las letanías de los santos, con el candidato 
postrado en tierra en señal de humildad y 
súplica. El momento central llegaba con 
la imposición de manos sobre el candida-
to y la oración de consagración. La cere-
monia siguió con la unción con el santo 
crisma, la entrega de los evangelios, el 
anillo, la mitra y el báculo.

El ya obispo fue invitado a sentarse 
en su cátedra, donde recibió el beso de 

los demás obispos como signo de per-
tenencia al mismo y único colegio epis-
copal, formado por todos los obispos 
del mundo en comunión y obediencia 
al papa. Finalmente, también se acer-
caron a la cátedra algunos miembros 
del pueblo de Dios que saludaron a su 
nuevo obispo.

En su alocución, ofreció «mi colabo-
ración y la de esta Iglesia nuestra en 
todo lo que suponga crecer en humani-
dad y sirva al bien común, así como en 
la defensa de los derechos, dignidad y 
vida de toda persona humana (comen-
zando por los más desfavorecidos), y de 
nuestros pueblos, sabedor de la hermo-
sura y también dureza del mundo rural. 
Vivimos tiempos recios, necesitados de 
esperanza. Todo lo que trabajemos jun-
tos en aras de una sociedad más justa, 
fraterna y humana es poco. Creo, since-
ramente, que el Evangelio no deja de 
ser una palabra buena, significativa y 
provocativa para nuestro tiempo. Pido 
al Señor que nos haga, que me haga, 
hermano y servidor de los más peque-
ños». Además, se comprometió a ser 
«pastor del pueblo».

Al término de la ceremonia cumplió 
con la bendición del pueblo, que le reci-
bió con emoción, cariño y esperanza.

Ordenación del obispo de Plasencia
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EL DOMUND CON LA 
IGLESIA SUFRIENTE DE MOZAMBIQUE

OMPRESS-MOZAMBIQUE (6-10-22) 

En estos últimos cinco años, cerca de un millón de per-
sonas han tenido que abandonar sus hogares en Mozam-
bique, por la violencia extrema que sufre el norte del país. 
El Domund este año ha estado de nuevo junto a la Iglesia 
mozambiqueña con medio millón de euros, fruto de la gene-
rosidad de miles de católicos con la misión.

La situación humanitaria en Mozambique ha seguido 
deteriorándose, con un aumento, según Naciones Unidas, 
de un 20% en el número de desplazados durante el 2022. 
Lo que comenzó en la provincia norteña de Cabo Delgado 
se ha extendido a la vecina de Nampula, como atestiguó el 
asesinato de la misionera comboniana Maria de Coppi en su 
misión de Chipene, el pasado 6 de septiembre.

El Domund ha estado en estos años al lado de la Iglesia de 
Mozambique enviando recursos, recursos que no son sino la 
manifestación del amor a las misiones y a los misioneros de 
miles de católicos de España y de todo el mundo. Este año 
se aprobó en la Asamblea General de las Obras Misionales 
Pontificias en Lyon —reunida de manera extraordinaria allí 
por la beatificación de la fundadora del Domund, Paulina 
Jaricot— el envío de 499.750 dólares a Mozambique.

Como siempre, todo lo recaudado en el mundo se divide 
en dos partes. Subsidios ordinarios y extraordinarios. Los 
ordinarios no son otra cosa que dividir los donativos a la 
misión entre 1.117 territorios, que son las Iglesias jóvenes, 
los territorios de misión. En Mozambique son 12, y estos 
subsidios ordinarios han sumado 381.000 dólares, más del 
75% del total. Con estos fondos, las 12 diócesis mozambi-
queñas afrontan el día a día en uno de los países más pobres 
del mundo. Por su parte, los extraordinarios, la otra mitad, 
se destinan a reconstrucciones urgentes, renovaciones o 
nuevas iniciativas. El hecho de que en Mozambique estos 
subsidios extraordinarios sean menos del 25% muestra la 
precaria situación del país, en el que no se piensa en afrontar 
ni la rehabilitación de instalaciones ni nuevas iniciativas, a la 
espera de que la situación mejore.

Todo ello a pesar de que todavía se afrontan las conse-
cuencias de las violencias de hace décadas. En la Diócesis de 
Tete, al este del país, con ayuda del Domund se ha comenza-
do la reconstrucción de la antigua casa de las hermanas en la 
misión de Uncanha, en la frontera con Zambia. La misión fue 
destruida en la guerra civil, en 1970, cuando también fueron 
expulsadas las misioneras. Pasaron casi cincuenta años, en 
el 2017, hasta que pudo volver una nueva comunidad de 
religiosas.

Pero el Domund, las Obras Misionales Pontificias, no son, 
como decía el papa Francisco en un mensaje a las mismas, 
«una ONG dedicada a la recaudación y a la asignación de fon-
dos». Es poner en común la generosidad de todos al servicio 
de la Iglesia misionera. Por ello, aunque parezca increíble, 
los católicos del sexto país más pobre del mundo aportaron 
el año pasado 5.955,26 dólares en sus ofrendas al Domund. 

El obispo de Nampula, la diócesis donde fue asesinada la 
hermana Maria de Coppi, el misionero español Alberto Vera 
Aréjula, en una entrevista concedida a las Obras Misionales 
Pontificias, pedía que rezaran «para que se vaya el miedo de 
todos... Recen también para que nos dejemos llevar por el 
Espíritu Santo, por la fuerza de Dios, y que sepamos servir a 
este pueblo que está muy necesitado de todo».

GRUPO DE ORACIÓN REINA DE LA PAZ CÁCERES

El grupo de Oración Reina de la Paz de Cáceres, comunica 
que este martes, 11 de octubre, se reanuda tras el descanso 
veraniego, el programa vespertino de oración que viene cele-
brándose en la parroquia de San Juan Bautista de Cáceres. Ya 
con horario de invierno.

El programa que este año cumplirá siete años de cele-
bración en dicha parroquia, siguiendo la espiritualidad de 
Međjugorje, se inicia todos los martes, a las 19:00 h, con el 
rezo del Santo Rosario, santa Eucaristía a las 19:30 h y a conti-
nuación la Hora Santa de Adoración al Santísimo Sacramento 
con música, meditación, y silencio y alabanza a las 20:00 h. 

La adoración que se celebraba los jueves en el monasterio 
de Santa María de Jesús —hermanas Jerónimas de Cáceres— 
aún no se reanudará hasta nuevo aviso.

 Para más información pueden contactar la página de 
Facebook e Instagram: Reina de la Paz-Cáceres. 

Mail: reinadelapaz.caceres@gmail.com, y en la web de la 
Fundación Centro Medjugorje. 

Sitio oficial en España: www.centromedjugorje.org

Noticias
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia

DOMINGO XXX DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera Lectura, Lectura del libro del Eclesiástico 35, 12-14. 16-18

El Señor es un Dios justo, que no puede ser parcial; 
no es parcial contra el pobre, escucha las súplicas del 
oprimido; no desoye los gritos del huérfano o de la 
viuda cuando repite su queja; sus penas consiguen su 
favor, y su grito alcanza las nubes; los gritos del pobre 
atraviesan las nubes y hasta alcanzar a Dios no descan-
san; no ceja hasta que Dios le atiende, y el juez justo le 
hace justicia. 

Segunda Lectura, Lectura de la segunda carta del apóstol 
san Pablo a Timoteo, 4, 6-8. 16-18

Querido hermano: Yo estoy a punto de ser sacrifica-
do, y el momento de mi partida es inminente. He com-
batido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he 
mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, 
con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel 
día; y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a 
su venida. La primera vez que me defendí, todos me 
abandonaron, y nadie me asistió. Que Dios los perdone. 
Pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar 
íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los 
gentiles. Él  me libró de la boca del león. El Señor seguirá 
librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su 
reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. 
Amén. 

Evangelio, Lectura del santo evangelio según san Lucas 18, 9-14

En aquel tiempo, a algunos que, teniéndose por 
justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban 
a los demás, dijo Jesús esta parábola: —«Dos hom-
bres subieron al templo a orar. Uno era fariseo; el otro, 
un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su inte-
rior: “¡Oh Dios!, te doy gracias, porque no soy como los 
demás: ladrones, injustos, adúlteros; ni como ese publi-
cano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de 
todo lo que tengo”. El publicano, en cambio, se quedó 
atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo; solo 
se golpeaba el pecho, diciendo: “¡Oh Dios!, ten compa-
sión de este pecador”. Os digo que este bajó a su casa 
justificado, y aquél no. Porque todo el que se enaltece 
será humillado, y el que se humilla será enaltecido». 

«UN CORAZÓN HONESTO Y ARREPENTIDO OBTIENE 
LA GRACIA DEL PERDÓN»

En este día del Domund, Lucas, en el evangelio de 
hoy, vuelve a insistirnos en la importancia de la mise-
ricordia, de los excluidos y de la oración. «Dos hombres 

subieron al templo a orar». El fariseo, representa al piado-
so y cumplidor, no tiene de qué arrepentirse, su corazón 
está muerto, no tiene vida. El publicano, representa al 
excluido, al rechazado por el piadoso como incapaz de 
ser perdonado por Dios, «no se atrevía ni a levantar los 

ojos al cielo...», «¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador», 

es el único que obtiene la misericordia, el perdón, «os 

digo que este bajó a su casa justificado, y aquel no».

El Evangelio nos advierte de la importancia de la 
humildad «todo el que se enaltece será humillado y el que 

se humilla será enaltecido», del peligro de creernos «los 
justos», llegando a pensar que Dios nos debe la salvación, 
(«¿Dios, por qué me haces o me mandas esto?»). Al sentir-
nos «los buenos» despreciamos a los demás, marginamos 
a muchos en nombre de Dios, olvidándonos de que la 
plenitud de la ley es el amor: «Amar a Dios y al prójimo», 
cero en humildad, no hemos entendido «misericordia 
quiero y no sacrificios».

En la síntesis diocesana del proceso sinodal, al que 
el papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia reparti-
da por el mundo (2021-2023), decimos: «Habría que 
cambiar la pastoral de conservación (mayoritaria 
en la diócesis) por una pastoral de evangelización. 
Abrirse a la acción del Espíritu Santo a través de la 
oración y de los sacramentos, para discernir, decidir y 
encontrar nuevas formas y caminos de evangelización 
en el siglo XXI. Primando la humildad para no 
creernos intérpretes infalibles de la voz del Espíritu, 
sometiendo las decisiones a la aprobación de quienes 
han recibido de la Iglesia la responsabilidad de 
guiarla, contando con la comunidad, con un liderazgo 
compartido» (propuesta 1.4.). «La mayoría afirma que 
la escucha es una asignatura pendiente, tenemos 
que crecer en capacidad de escuchar (porque la 
gente tiene necesidad de hablar y ser escuchada), 
de aceptar las críticas, las ideas diferentes que 
no siempre son bien recibidas; siendo abiertos, 
flexibles y comprometidos. Dios nos habla, de formas 
inesperadas, a través de los acontecimientos, de la 
oración, de nuestra entrega a los demás, de nuestra 
posición ante las injusticias...» (propuesta 2.).

Feliz semana.

aEl Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 24:  Ef 4, 32-5, 8 • 1, 1-6 • Lc 13, 10-17. 
Martes, 25:  Ef 5, 21-23 • 127, 1-5 • Lc 13, 18-21.
Miércoles, 26:  Ef 6, 1-9 • 144, 4-6 • Lc 13, 22-30.
Jueves, 27:  Ef 6, 10-20 • 143, 1-10 • Lc 13, 31-35.
Viernes, 28:  Ef 2, 19-22 • 18, 2-5 • Lc 6, 12-19.
Sábado, 29:  Flp 1, 18b-26 • 41, 2-5 • Lc 14, 1.7-11.

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

Ef 6, 10-20 • 143, 1-10 • Lc 13, 31-35.
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Lunes, 24:
— Encuentro de Ministros 

Extraordinarios de la Eucaristía. 
Zona Norte.

Jueves, 27:
— Círculos del Silencio de Cáritas.

— Formación «on line» en Pastoral 
Rural.

Domingo, 30:
— 31 Domingo del Tiempo 

Ordinario.
— Día de las Personas Sin Hogar.

Miercoles 26 octubre
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Aldea Moret, Nuevo Caceres

09:00h a 11:00h

Parque Banco Colores Aldea Moret (frente Renault)

16:00h a 18:00h

Parque (Avda. Pierre de Coubertain, junto COCEMFE)

18:00h a 20:00h

Parque de las Pérgolas (C/Cueva del Conejar, junto Mercadona)

Lunes 24 octubre

Castellanos, R66

09:00h a 11:00h

Parque infantil Castellanos (C/Octavio Paz con C/Roa Bastos)

16:00h a 18:00h

Parque de las Madres R66 (C/Libra con C/Islas Filipinas)

Viernes 28 octubre

San Francisco, Plaza Italia
09:00h a 11:00h

Parque Rodeo (Avda. Pablo Naranjo, frente multitienda Ruyme)

11:00h a 13:00h

Pabellón Serrano Macayo (C/Jesus Asunción)

16:00h a 18:00h

Museo Pedrilla (Ronda San Francisco)

18:00h a 20:00h

Plaza Antonio Canales (Plaza Italia)

Martes 25 octubre

Mejostilla
09:00h a 14:00h

Mercado Franco (junto entrada Corte Ingles)

16:00h a 18:00h

Parque (Avda. Los Narros, frente a Centro Formacion Carlos Tello)

18:00h a 20:00h

Caceres el Viejo (Avda. cuatro lugares, junto Parque Infantil)

Moctezuma, Las 300, Llopis
09:00h a 11:00h

Iglesia de Guadalupe (C/Atahualpa)

11:00h a 13:00h

Parque (Avda. Isabel de Moctezuma, junto Colegio Enfermeria)

16:00 a 18:00h

Plaza del Amor (junto Asociacion Vecinos Las 300)

18.00h a 20:00h

Plaza Llopis (C/La Roche Sur Yon, frente al IES García Téllez)

Jueves 27 octubre
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Ademas de los contenedores Rojos de Caritas, del 24_28 octubre 2022 
estaremos con un Punto Informativo sobre nuestra iniciativa de 

economia social, que respeta a las personas y al medioambiente, con el 

objetivo de generar empleo social y realizar entregas dignas de ropa a 

personas con escasos recursos economicos.

 

Acercate a conocernos y te Recogeremos tu bolsa de Ropa.

Barrio  Barrioo  Barrioa  Barrio  Barrioo  Barrioo  Barrio

correo@remudarte.es

662 032 862

remudarte.es

PASO 1
Selecciona de tu armario

lo que ya no necesitas
No importa si está en buen o mal estado,
a todo le damos un fin ético y sostenible

PASO 2
Introduce la ropa, calzado

y complementos en una bolsa

PASO 3
Busca el contenedor rojo de Cáritas

más cercano y deposita tu bolsa cerrada

remudarte.es/contenedores


