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MISA A SAN PEDRO 
ALCÁNTARA E 

INAUGURACIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN DEL SANTO 

ALCANTARINO
Este 19 de octubre, día de San Pedro de 

Alcántara, patrono de la diócesis y de la ciudad 
de Coria, tuvo 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.

La exposición está organiza por el Cabildo 
Catedral de la Diócesis de Coria-Cáceres y 
el Ayuntamiento de Coria. A las 18:00 h tuvo 
lugar la Misa Pontifical. En su homilía, el 
obispo de Coria-Cáceres repasó la vida de San 
Pedro y puso en valor la renuncia que realizó, 
teniéndolo todo, por el seguimiento de Jesús.

«San Pedro de Alcántara es un exponente 
del humanismo naciente, iniciador de la 
interioridad, del encuentro más profundo con 
Dios en el interior de uno mismo. No debemos 
vivir solamente para sobrevivir, sino vivir con 
sobriedad y desprendimiento», anunciaba el 
prelado. «San Pedro será siempre una voz 
profética que nos lleva a hacernos las últimas 
preguntas y a confrontarlos con nosotros 
mismos», culminaba el obispo diocesano.

Posteriormente tenía lugar la apertura 
oficial de la exposición que podrá visitarse 
hasta el 9 de enero de 2023.
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«Antenas» 

para dar cobertura

Desde hace 30 años Cáritas trabaja para 
hacer visible la vulnerabilidad extrema de las 
personas que quedan al margen: al margen 
de las relaciones sociales, del espacio públi-
co normalizado, del acceso a su derecho de 
vivienda, empleo y protección social.

En el último año Cáritas ha atendido en 
toda España a 37.207 personas que viven en 
la calle y han puesto a su disposición 420 
centros y recursos en los que acompañan y 
ofrecen oportunidades para que no queden al 
margen. Si no fuera por Cáritas, y esas «ante-
nas» para dar cobertura a estas personas, su 
situación, sería muchísimo peor.

A veces, cuando pensamos en perso-
nas sin hogar, solo caemos en la cuenta de 

quienes están en la calle, que tienen algún 
tipo de patología o que sufren adicciones. 
Pero además cuentan todas las que viven 
en centros de acogida, en una vivienda inse-
gura, temporal, ocupada, bajo amenaza de 
desahucio... Muchas de ellas han ido acu-
mulando vivencias traumáticas que dañan 
su salud mental y desencadena dificultades 
para tomar decisiones en sus vidas. 

Además, sus principales fuentes de apo-
yo (recursos económicos, familia y amigos) 
se van agotando y con ellas sus esperanzas. 
Por eso, es tan necesaria la labor de Cáritas, 
para dar esa ansiada cobertura y una red de 
apoyo a estas personas. Se trata de un ver-
dadero rescate.

Gracias al Centro Vida y al Programa de 
Personas Sin Hogar de nuestra Diócesis de 
Coria-Cáceres por vuestra labor diaria. Con 
frío, con calor, con lluvia... pero sobre todo 
con constancia y ofreciendo una salida y 
una nueva oportunidad a las personas que 
atraviesan esta difícil situación. ¿Y tú qué 
puedes hacer? Puedes contribuir a crear 
reflexión y debate en torno a este tema, 
visibilizar la dura realidad que sufren e 
interesarte por la situación de exclusión de 
las personas cercanas a tu entorno. Por un 
hogar digno para todos.

Lorena Jorna
delegada de Medios de Comunicación

Noticias
ENCUENTRO DE OBISPOS, VICARIOS Y ARCIPRESTES DE 

LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA EN EL SEMINARIO DE CÁCERES

Obispos, vicarios y arciprestes de la Provincia Eclesiástica de Mérida-
Badajoz se han reunido por segunda vez en un encuentro de formación. Ha 

tenido lugar en el Seminario Diocesano de Cáceres este martes, 18 de octubre, 
para abordar la misión del arcipreste, desde las perspectivas canónica y 
pastoral. 

Ha sido un encuentro especial por la presencia del nuevo obispo de la 
Diócesis de Plasencia, don Ernesto Brotóns, a quien el arzobispo metropolitano, 
don Celso Morga, ha dado una calurosa bienvenida al inicio del mismo, en su 
nombre y el del obispo de Coria-Cáceres, don Jesús Pulido, y de todos los 
presentes. El prelado placentino ha saludado a todos los asistentes y ha 
agradecido su cercanía.

El arzobispo de Mérida-Badajoz reconoció la buena acogida de la Diócesis 
de Coria-Cáceres, y del rector del Seminario, y destacó la importancia del 
encuentro por la «necesaria formación para la misión». Monseñor Morga quiso 
tener presente a quienes sufren y destacó en su alocución un titular de prensa 
del día en el que se indica que cuatro de cada diez familias tienen dificultades 
para llegar a fin de mes en Extremadura.

Por otro lado, la jornada se celebraba precisamente en el aniversario de la 
muerte de San Pedro de Alcántara y el arzobispo resaltó la solemnidad del 19 
de octubre en Extremadura, no en vano, el santo alcantarino es patrono de toda 
la provincia eclesiástica. «Como decía santa Teresa, la iluminó en todo. Era de 
aspecto austero “de raíces de árboles”, decía la santa abulense. Pero afable 

y comprensivo con los demás. Y austero y 
exigente consigo mismo. Nos encomendamos 
a san Pedro», culminó monseñor Morga.

Tras el rezo de la hora tercia, dieron 
comienzo las jornadas con una primera 
intervención de don José San José, 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, 
fue presentado por el vicario General de 
Plasencia, don Jacinto Núñez, quien se sumó 
al agradecimiento de la provincia eclesiástica 
por su disponibilidad. 

Posteriormente intervino don Policarpo Díaz, sacerdote de la Diócesis de 
Salamanca y vicario de Pastoral de la diócesis. Es licenciado en Teología por la 
Universidad Pontificia de Salamanca, y fue presentado por el vicario general 
de Mérida-Badajoz, Francisco Maya. 

FALLECE EL SACERDOTE LUCAS SALAZAR

El viernes, 14 de octubre, fallecía el sacerdote y canónigo don Lucas 
Salazar Gil. El funeral se celebró el sábado, 15 de octubre de 2022, a las 17:00 
horas, en la S. I. Catedral de Coria. 

Natural de Aldea del Cano, nació el 11 de marzo de 1936 y fue ordenado 
presbítero el 15 de julio de 1962. Fue superior del Seminario Menor de Coria, 
capellán de la residencia San Nicolás de Bari de Coria y del hospital de Coria, 
profesor de Religión y canónigo entre otros cargos. Descanse en la paz del 
Señor.
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Queridos hermanos: El mes de 
noviembre comienza con la fiesta de 
Todos los Santos y continúa con los Fieles 
Difuntos. Durante estos días visitamos los 
cementerios, nos acordamos de nuestros 
seres queridos, familiares y amigos, que 
nos han dejado, rezamos por ellos y 
ofrecemos eucaristías. El covid, es estos 
últimos años, no ha permitido que nos 
despidamos debidamente de muchos 
de ellos. Este año seguramente muchos 
de nosotros sentiremos más que nunca 
la necesidad de compartir el dolor de su 
marcha y honrar con agradecimiento su 
memoria.

El anuncio del evangelio nos asegura 
que la muerte no es el final, que la 
vida no termina, y aunque se deshace 
nuestra morada terrenal, adquirimos una 
mansión eterna en el cielo. Es algo que 
supera la evidencia de nuestros ojos, pero 
no por eso se trata de algo sobreañadido 
a nuestra condición humana. Es una 
seguridad que llevamos inscrita en 
nuestra naturaleza; una certeza natural.

Hace pocos días que ha comenzado el 
otoño, la estación del año en que se caen 
las hojas de los árboles, la naturaleza 
se queda como muerta y comienza 
como un parón biológico generalizado. 
Este mismo fenómeno se produce en 
nosotros mismos. También nosotros 
estamos sujetos a un ciclo vital: somos 
de hoja caduca.

A nadie en su sano juicio se le ocurre 
cortar un árbol, quemarlo o arrancarlo de 

raíz porque parezca como seco en este 
tiempo. Más bien, cuando la naturaleza 
está despojada de todo signo de vida, 
es el momento de podarla, de cavarla, 
de cuidar la tierra, de prepararla para la 
siembra... 

Luego el sembrador esparcirá la 
semilla con la seguridad de que no la está 
«tirando», sino que, aunque desaparezca 
de su vista, se pudra y muera, a su 
debido tiempo brotará y se multiplicará. 
Si el sembrador siembra tacañamente, 
tacañamente recogerá. Tiene la secreta 
esperanza de que en primavera volverán 
las hojas, las flores y los frutos, y todo se 
llenará de vida nueva.

Esta ley que Dios ha puesto en la 
naturaleza, también nosotros la llevamos 
inscrita en nuestra carne y en nuestro 
espíritu desde la creación del mundo.

No podemos admitir que todo se 
acabe al atardecer de la vida de las 
personas. Tenemos la serena certeza de 
que la vida no termina, se transforma. 
Por eso no abandonamos el cuerpo 
de nuestros seres queridos difuntos 
cuando, a nuestros ojos, están muertos. 
Todo lo contrario: los recogemos, los 
tratamos con respeto, los honramos... 
porque tenemos la esperanza del 
sembrador inscrita en nuestra alma: 
de que también ellos un día volverán a 
tener vida en abundancia, reverdecerán, 
resucitarán.

No lo vemos ni lo entendemos: No 
sabemos cómo el árbol y la semilla 

vuelven a la vida cada nueva primavera. 
No depende del agricultor el crecimiento 
de la semilla: sin que sepa cómo, sin que 
haga nada, «la tierra va produciendo 
fruto sola: primero los tallos, luego la 
espiga, después el grano» (Lc 4, 28). Con 
esa misma energía que domina todo, 
también nuestro cuerpo humilde —de la 
tierra— pasará a ser un cuerpo glorioso, 
aunque no sepamos cómo.

Es curiosa la predicación de san 
Pablo sobre la resurrección: «Si no hay 
resurrección de muertos, tampoco Cristo 
ha resucitado» (1 Cor 15, 13).

Seguramente, al ver las tumbas y los 
grandes mausoleos que los corintios 
levantaban a sus difuntos a la salida de 
la ciudad (como nuestros cementerios), 
san Pablo se basó en esa fe inscrita 
en el corazón, en la esperanza en ese 
Dios «desconocido» pero intuido, para 
dar credibilidad al anuncio de Cristo 
resucitado.

La esperanza en la vida futura no es 
ajena al ser humano. No es algo impuesto 
desde arriba o desde fuera, sino que la 
llevamos inscrita en lo más profundo de 
nuestro corazón. Ni esta vida ni la otra 
dependen de nosotros, pero, al menos 
para la vida nueva, contamos con un 
deseo, un germen, una esperanza. Si 
en esta vida hemos surgido de la nada, 
la vida nueva es un crecimiento, una 
evolución, como el de la semilla.

Con mi bendición.

Noticias

† Papa Francisco
Santo Padre

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

Correspondencia del obispo de Coria-Cáceres

«UNA SERENA CERTEZA: 
LA VIDA NO TERMINA, SE TRANSFORMA»

REUNIÓN DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA 
DE MÉRIDA-BADAJOZ

El viernes, 21 de octubre de 2022, tenía lugar una nueva reunión de la 
Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz en Badajoz. Se trataba del primer 
encuentro con la presencia del nuevo obispo de Plasencia, don Ernestro Bro-
tóns. Para nuestro obispo de Coria-Cáceres también se trataba de la primera 
visita al arzobispado situado en la ciudad de Badajoz. Por ello, previamente a 
la reunión, visitaron la catedral pacense. Al medio día se les unió don Amadeo 
Rodríguez Magro, obispo de Plasencia, entre 2003 y 2016, y de Jaén, entre 
2016 y 2021, y que reside actualmente en Mérida.
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MANIFIESTO CAMPAÑA PERSONAS SIN HOGAR

¿PODRÍAMOS VIVIR SIN CONEXIÓN EN UNA
SOCIEDAD HIPERCONECTADA?

Desconectarse en este mundo es vivido como una pér-
dida en cuanto a posibilidades y oportunidades; trámites, 
trabajo, consumo, relaciones y comunicaciones, pero ¿qué 
significa para las personas que nos encontramos en grave 
exclusión social vivir SIN CONEXIÓN? 

Sin CONEXIÓN de los servicios públicos de la comunidad 
en la que viven. 

Sin CONEXIÓN de relaciones sociales, relaciones familia-
res. 

Sin CONEXIÓN a su salud física y mental.
Sin CONEXIÓN de sus propios recursos personales y posi-

bilidades. 
Sin CONEXIÓN a su propia DIGNIDAD, merecedores del 

derecho a la libertad, a la educación, a la cultura, a la sanidad, 
el trabajo, la vivienda, a construir una familia, a participar de 
la sociedad en la que vivimos sin conexión al Derecho a la 
VIDA. 

Pero, por el contrario, nos vemos CONECTADOS a la sole-
dad, al sinhogarismo, a las miradas de rechazo y negación, 
a la atención social itinerante, a la mirada asistencial que 
genera dependencia.

Creemos que es necesario la implantación de estrategias 
que ayuden a paliar esta situación y a proporcionar recursos 
integrados que dignifiquen la vida de las personas en situa-
ción sin hogar. 

La crisis social y de modelo de vida está golpeando a las 
personas más vulnerables. Cuantas más dimensiones de la 
vida están en una situación vulnerable más probabilidades 
tenemos de ser excluidas. 

Conectemos con una mirada amplia y compleja de las 
realidades y los itinerarios vitales. Las personas en situación 
sin hogar son cada vez más jóvenes y diversas. Cada vez hay 
más mujeres que parten siempre de situaciones invisibles 
para la sociedad. 

Por todo eso, pedimos también a las administraciones y a 
la clase política que CONECTEN con las realidades de todas 
las personas, que CONECTEN con la vida de las personas en 
situación sin hogar. Que se conecten con las dificultades de 
intentar salir de la exclusión residencial y que apliquen polí-
ticas valientes en vivienda. La vivienda es un derecho que 
está siendo vulnerado. ¿Es esta la sociedad que queremos? 

Conectemos con la vida en común y con la interdepen-
dencia. 

No dejes que se DESCONECTEN, no te DESCONECTES del 
mundo común. 

No permitas que se queden FUERA DE COBERTURA.

CAMPAÑA NADIE SIN HOGAR. 30 DE OCTUBRE DE 2022

TESTIMONIOS CAMPAÑA NADIE SIN HOGAR

Un testimonio representa una de las acciones más signi-
ficativa para la sensibilización. Personas que lo comparten 
de manera altruista, con el objetivo claro de dar a conocer 
una realidad que la mayoría de las veces nos cuesta o no 
queremos ver.

Una realidad ajena por verla de lejos, de refilón; por no 
contar, por no querer tenerla cerca. 

Desde aquí compartimos cuestiones particulares, resu-
midas y escuetas de situaciones vividas y sufridas. Una vez 
más Cáritas denuncia alto y claro ese estado de «Fuera de 
Cobertura», «debemos ser red solidaria que permita estar 
conectado y luchar contra la desconexión».

José Francisco, 48 años, Badajoz

En mi caso siento vul-
nerados los derechos al 
empleo, vivienda y salud. 
Tenía una vida totalmente 
normalizada, con mi familia 
(hija y esposa) y un trabajo 
estable. Debido a un proble-
ma de salud (colon irritable), 
diagnosticado recientemen-
te, me es imposible encon-
trar empleo, ya que tengo 
que ausentarme en nume-
rosas ocasiones. La falta de 
empleo derivó en depre-
sión y problemas familiares. 
Actualmente vivo solo en un 
garaje ocupado en pésimas condiciones. Podría trabajar en 
un trabajo nocturno ya que me resultaría menos costoso, 
pero sería conveniente tratar el problema de salud.

Soy Julio César, 45 años, Bolivia

He llegado al albergue de Cáritas buscando una mejor 
oportunidad y para poder pedir un derecho que es primor-
dial para todas las personas; el derecho al hogar estable y no 
estar en la calle. Las personas que vivimos en la calle somos 
invisibles. Nosotras pedimos el derecho a una vivienda digna 
y también un trabajo digno para poder pagarla. Se nos debe-
ría tomar más en cuenta porque los hombres y mujeres que 
vivimos en el albergue parece que no tenemos dignidad, pero 
no la hemos perdido. La dignidad la estamos recuperando en 
el albergue porque tenemos muchas personas que nos ayu-
dan, que nos han hecho ver que todavía tenemos dignidad.
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TESTIMONIOS #DOMUND2022

Hermana María Merino:
«Mientras pueda, seguiré siendo misionera» 

Hermana María Merino Trenado (Hijas de María 
Madre de la Iglesia). Ha estado en Venezuela, Colom-
bia, México y regresó a España en 2019. Primero a 
Guadix y desde hace un mes a Cáceres, donde está 
colaborando en el comedor del colegio San José. 
«Mientras pueda, seguiré», adelanta con una sonrisa.

La religiosa se mostró muy agradecida con Dios «por 
haberme elegido». «Estoy muy contenta y alegre por llevar 
el mensaje de Jesús a los más excluidos». La religiosa, que 
ha estado más de 50 años en la misión, narró su labor 
principal durante estos años, al cuidado de las niñas, 
principalmente.

En Venezuela, en la zona de Las Minas y Los Llanos, aten-
día a niñas y niños «descalzos pero llenos de alegría y 
humildad». «Se conforman con lo poco que tienen. Aten-
díamos a los niños de la calle, proporcionábamos alimentos, 
ropa... En una fábrica de confección que había en la zona, 
recogíamos la ropa que se desechaba por taras y la repar-
tíamos».

También estuvo en Colombia, en la zona de los Andes, 
donde atendió a niños abandonados. Allí se reunían con 
las familias para conocer cuáles eran sus principales nece-
sidades. «Entre las más apremiantes estaba la atención a la 
infancia, los niños pequeños se quedaban abandonados y 
encerrados mientras las madres iban a trabajar. Creamos 
un jardín de infancia. Pequeño y hecho de adobe, allí les 
aseábamos, les dábamos tres comidas al día...», relata la 
hermana María Merino. En el pueblo no contaban con luz 
eléctrica y concienciaron a los vecinos de que era un bien 
para todos. También crearon un bachillerato agropecuario 
para los jóvenes de la zona.

Con humor ha relatado que, para acudir a la Iglesia, en esa 
zona tenían que recorrer un camino de barro al que llamaban 
«real»: «Al llegar teníamos que poner los zapatos bajo el 
grifo para quitar la tierra».

En cuanto a su experiencia en México, la religiosa, de 
las Hijas de María Madre de la Iglesia, destacó que reali-
zó una labor «preciosa» en un hogar para las hijas de 
madres reclusas. «Cuando salían de prisión e iban a ver la 
casa donde estaban viviendo sus hijas estaban impresiona-
das y agradecidas». También realizaban labores de catequesis 
y atención pastoral en colaboración con la congregación de 
guadalupanos.

Finalmente regresó a Venezuela, al barrio de Petare, 
donde muchas niñas eran acogidas en un hogar, donde les 
daban formación, atención y enseñanzas religiosas.

VIGILIA DE LA LUZ EN LA PARROQUIA 
DE FÁTIMA DE CÁCERES

VIGILIA DE LA LUZ EN LA PARROQUIA 
DE SAN IGNACIO DE CORIA
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TESTIMONIOS #DOMUND2022

Fray Juan Carlos Moya Ovejero:
«Donde tengas que estar, tienes que dar la vida, 

el 100% en la misión»

Fray Juan Carlos Moya Ovejero (Orden de los Frai-
les Menores Franciscanos). Ha vivido la experiencia 
de la misión en Perú. Actualmente es director del 
colegio San Antonio.

«Todos somos misioneros», sentencia fray Juan Carlos 
Moya, quien reconocía que, al lado de la religiosa, la her-
mana María Merino Trenado, Hija de María Madre de la 
Iglesia, con 50 años de trabajo en la misión, se sentía 
«pequeñito».

Su experiencia de misión ha sido durante diversos 
períodos de tiempo, vinculados a las vacaciones escolares, 
durante los meses de verano, en la selva amazónica en 
Perú, en la que ha estado en hasta 7 ocasiones: «No es una 
zona idónea para el ser humano. Hay zancudos (mosquitos), 
excesivo calor, no hay carreteras ni facilidad en las comunica-
ciones...», narraba fray Juan Carlos explicando su experiencia 
en Requena, en las zonas asignadas a su orden franciscana 
a los frailes de Francisco Solano, en vicariatos en la zona de 
Perú done han acudido los frailes desde España.

«Lo fundamental es darte cuenta de los que permanecen 
todo el año allí. Son los frailes. Allí van ONG’s, empresas a 
extraer la madera, pero quien da valor a esa gente son 
los frailes y las religiosas. Esto es lo esencial. Hay que 
estar. Estar presentes, con gratuidad», sentencia el fraile 
franciscano.

Su labor consistía principalmente en ese acompaña-
miento y en realizar junto a otros sacerdotes franciscanos 
«giras misionales» por los ríos. Lo realizaban con una lan-
cha, visitando caseríos y reuniéndose con las personas. «Me 
he perdido muchas veces en los ríos», reconocía, «pero es 
importantísimo estar con ellos, la gente pobre lo que 
quiere es comer, pero también hay que visitar las parroquias, 
hacer compañía a quien está allí todo el año en la misión y, 
como soy sacerdote, también impartir los sacramentos...». 

Ahora mismo hay escasez de atención a diversos poblados 
que no se han visitado en los últimos 5 o 6 años por la bajada 
de vocaciones. «Llegamos hasta donde llegamos, pero doy 
gracias a Dios por esta gran experiencia».

«Cuando entré en la orden de frailes menores lo hice 
con una carta de presentación en la que pedía ser misio-
nero», explicaba. Sin embargo, el tiempo le ha hecho enten-
der que «donde tengas que estar, tienes que dar la vida, el 
100% en la misión». 

Noticias
JORGE SUÁREZ PREGONERO 

DE LA SEMANA SANTA DE CÁCERES

El Pleno de la Unión de Cofradías Penitenciales, en sesión 
plenaria de fecha 13 de octubre de 2022, acordó designar 
como pregonero de la Semana Santa 2023 a Jorge Lorenzo 
Suárez Moreno.

Jorge Lorenzo Suárez Moreno es Licenciado en Artes 
Escénicas, es profesor Superior de Música en la especialidad 
de Trompa y profesor de Enseñanza Secundaria en los cole-
gios Licenciados Reunidos y María Auxiliadora de Cáceres. 
Es director del Conservatorio Oficial de Grado Elemental 
FEMAE y subdirector y Trompa Solista de la banda de la 
Excma. Diputación de Cáceres. Componente fundador de 
agrupaciones musicales. 

Como miembro de la banda de la Excma. Diputación 
Provincial, desde los ocho años lleva participando de forma 
activa en la actividad cofrade, tanto local como provincial. 
Desde este ámbito musical, ha participado en diversos actos 
y cultos colaborando con las cofradías de la ciudad. El pasado 
año impulsó la creación de la Banda Sinfónica de la Semana 
Santa Cacereña para colaborar en la difusión de nuestra 

celebración, tanto en Cáceres como en diferentes puntos de 
nuestra provincia, región y país.

Es miembro de varias hermandades penitenciales de 
nuestra ciudad: Cofradía del Cristo del Amparo, a cuya junta 
directiva pertenece en la actualidad; Cofradía de los Estu-
diantes y Hermandad de Jesús Condenado.
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia

DOMINGO XXXI DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera Lectura, Lectura del libro de la Sabiduría 11, 22-12, 2

Señor, el mundo entero es ante ti como grano de arena en la balanza, 
como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Pero te compadeces de 
todos, porque todo lo puedes, cierras los ojos a los pecados de los hombres, 
para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no odias nada de lo que 
has hecho; si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. Y ¿cómo 
subsistirían las cosas, si Tú no lo hubieses querido? ¿Cómo conservarían 
su existencia, si Tú no las hubieses llamado? Pero a todos perdonas, por-
que son tuyos, Señor, amigo de la vida. Todos llevan tu soplo incorruptible. 
Por eso, corriges poco a poco a los que caen, les recuerdas su pecado y los 
reprendes, para que se conviertan y crean en ti, Señor. 

Segunda Lectura, Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo 
a los Tesalonicenses 1, 11-2,2

Hermanos: Pedimos continuamente a Dios que os considere dignos 
de vuestra vocación, para que con su fuerza os permita cumplir buenos 
deseos y la tarea de la fe; para que así Jesús, nuestro Señor, sea glorificado 
en vosotros, y vosotros en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor 
Jesucristo. Os rogamos, hermanos, a propósito de la venida de nuestro Señor 
Jesucristo y de nuestra reunión con Él, que no perdáis fácilmente la cabeza 
ni os alarméis por supuestas revelaciones, dichos o cartas nuestras, como 
si afirmásemos que el día del Señor está encima. 

Aleluya, Jn 3, 16

Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Todo el que cree 
en Él tiene vida eterna. 

 
Evangelio, Lectura del santo evangelio según san Lucas 19, 1-10

En aquel tiempo, entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hom-
bre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién 
era Jesús, pero la gente se lo impedía, porque era bajo de estatura. Corrió 
más adelante y se subió a una higuera, para verlo, porque tenía que pasar 
por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: —«Zaqueo, baja 
enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa». Él bajó enseguida 
y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: —«Ha 
entrado a hospedarse en casa de un pecador». Pero Zaqueo se puso en pie 
y dijo al Señor: —«Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres; 
y si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces más». Jesús 
le contestó: —«Hoy ha sido la salvación de esta casa; también este es hijo 
de Abrahán. Porque el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que 
estaba perdido». 

«RECUPERAR LA DIGNIDAD DE HIJO DE DIOS»
Lucas vuelve a insistirnos en la importancia de 

la misericordia y de los excluidos. «Zaqueo... trataba 

de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del 

gentío, porque era pequeño de estatura... se subió a 

un sicómoro para verlo». Zaqueo rechazado por los 
habitantes de Jericó, también quiere ver al curandero 
de Nazaret. 

Cualquier motivo es bueno para acercarse a Jesús, 
para dar la posibilidad de que la mirada de Jesús y 
la nuestra se encuentren, «Jesús... levantó los ojos y le 

dijo: ...es necesario que hoy me quede en tu casa». Jesús 

siempre está atento a encontrarse con el necesitado, 

contigo. Jesús no va a dejar de mirarnos para ofrecernos 

la salvación, «hoy ha sido la salvación de esta casa, ...el 

Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que 

estaba perdido». Jesús no quiere que nos perdamos, 
Él está siempre dispuesto a buscarnos, pero ¿nos 
vamos a dejar encontrar por Él?, ¿estamos dispuestos 
a superar las murmuraciones, las críticas, de los que 
piensan que creer está anticuado, que para vivir no 
necesitamos a Dios? «Todos murmuraban diciendo: 

—Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador».

«Zaqueo... dijo...: Señor, la mitad de mis bienes se la 

doy a los pobres; y si he defraudado... restituyo cuatro 

veces más». El encuentro con Jesús, para Zaqueo y para 
nosotros, es transformador, nos ayuda a recuperar la 
dignidad de hijo de Dios. El gesto de Zaqueo fue devol-
ver con creces lo robado. ¿Cuál será nuestro gesto? 
¿Cómo agradeceremos a Jesús que nos haya devuelto 
la dignidad de hijo de Dios? Pensemos qué podemos 
hacer por los demás, también por aquellos a los que 
hemos ofendido, traicionado, maltratado... La mirada 
de Dios y de Jesús nos anima a crecer y a mejorar.

En la síntesis diocesana del proceso sinodal, al 
que el papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia 
repartida por el mundo (2021-2023), decimos: «Es 
verdad que tenemos miedo a que nos identifi-
quen públicamente como cristianos, que nos 
sentimos condicionados “por lo políticamente 
correcto” midiendo nuestras palabras para no 
tener problemas... necesitamos ganar confianza 
en nosotros mismos, sabiendo que el Señor nos 
acompaña, para que nuestra Fe no sea motivo 
de burla o mofa para ciertos sectores» (propuesta 
1.2.). necesitamos «una actitud de conversión... 
profundizar en la fe» (propuesta 1.1.).

Feliz semana.

aEl Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 31:  Flp 2, 1-4 • 130, 1-3 • Lc 14, 12-14. 
Martes, 1:  Ap 7, 2-4.9-14 • 23, 1-6 • 1Jn 3, 1-3 • Mt 5, 1-12a.
Miércoles, 2:  Lam 3, 17-26, o bien: Rom 6, 3-9 • 129, 1-8 • Jn 14, 1-6.
Jueves, 3:  Flp 3, 3-8a • 104, 2-7 • Lc 15, 1-10.
Viernes, 4:  Flp 3, 17-4, 1 • 121, 1-5 • Lc 16, 1-8.
Sábado, 5:  Flp 4, 10-19 • 111, 1-9 • Lc 16, 9-15.

Miguel Ángel González Sáiz 
Responsable sinodal en la Diócesis de Coria-Cáceres
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VOLUNTARIADO AMBIENTAL DE JÓVENES CON PRESOS
EN LA GRANJA DE LA FACULTAD DE VETERINARIA

La Pastoral Penitenciaria con-
tinúa con su labor con las personas 
en prisión y ha retomado un proyecto 
iniciado el año pasado en colabora-
ción con la Facultad de Veterinaria, 
el Consejo de Estudiantes, el Servicio 
de Atención Religiosa Universitario 
(SAR) y el centro penitenciario con 
su equipo de tratamiento. 

Las jornadas de voluntariado y 
cooperación para la reinserción de 
reclusos del centro penitenciario de 
Cáceres, permiten facilitar una salida terapéutica para los presos y las presas y encontrarse en un 
entorno de libertad vigilada para, poco a poco, recuperar el contacto con el exterior. 

Los beneficiarios son internos que participan en las actividades que se realizan en la prisión 
por la pastoral. «Esta actividad intenta restablecer en el/la penado/a una situación de vida que le 
proporcione valores que le ayuden a no delinquir, que favorezca la inserción social y el acompaña-
miento progresivo, para que cuando sean puestos en libertad, la asuman con naturalidad y confianza 
para restablecer una vida social normal», detalla Eliseo Ruano, delegado de Pastoral Penitenciaria.

La novedad es que la Facultad de Veterinaria y el Consejo de Estudiantes favorecen la partici-
pación de universitarios con el reconocimiento de 0,5 créditos si participan al menos en 3 sesiones. 
La primera experiencia ha sido interesante y enriquecedora tanto para los universitarios como 
para los internos del centro penitenciario, donde las tareas de cuidado, protecciones y riego de los 
árboles plantados, o los créditos obtenidos, pasan a un segundo plano, porque lo verdaderamente 
importante fue la convivencia entre todos que sirvió para superar barreras, estigmas y prejuicios 
por ambas partes.

Eliseo Ruano, delegado de Pastoral Penitenciaria, se muestra agradecido con el decano de la 
Facultad de Veterinaria, Enrique Pérez, por esta oportunidad que se les ofrece a las personas en 
prisión, también con las autoridades del centro penitenciario por posibilitar iniciativas que hacen 
más humano el contexto carcelario.

La primera sesión tuvo lugar el 8 de octubre y en ella participaron el decano y diez jóvenes 
universitarios. Durante la mañana hubo presentaciones, reparto de tareas de cuidado, abonado y 
protecciones de árboles. Terminamos la mañana con un aperitivo en una de las naves con despe-
dida de los universitarios. Por la tarde hubo comida con sobremesa, juegos, bailes y la jornada de 
convivencia terminó con la visita al refugio de San Jorge, donde los internos del centro penitenciario 
pudieron disfrutar del paseo con 8 galgos por el entorno de la universidad.

Regresarán los días 12 de noviembre y 3 de diciembre. «Estamos muy ilusionados con este 
proyecto y creemos que es muy útil para todos los que participan. Queremos seguir el próximo 
año con otras 4 sesiones en el segundo semestre», apostilla. Una ocasión para seguir sembrando 
esperanzas.

Lunes, 31:
— Holywins (Delegación de Familia).

NOVIEMBRE DE 2022
Martes, 1:
— Solemnidad de Todos los Santos.
Miércoles, 2:
— Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos.

Sábado, 5:
— Retiro Espiritual en el C. E. de Navas del 

Madroño.
Domingo, 6:
— 32 Domingo del Tiempo Ordinario.
— Jornada de la Iglesia Diocesana.


