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Una Iglesia que se 
desborda «portantos»

La memoria de actividades que 
se presenta con motivo del Día de 
la Iglesia Diocesana es un pleno 
ejercicio de transparencia y ayuda a 
ser completamente conscientes de 
la enorme tarea de la Iglesia a nivel 
social y pastoral. Puede consultarse 
en www.diocesiscoriacaceres.es

La diócesis cuenta con un cen-
tro de promoción del trabajo, 112 
centros para mitigar la pobreza, 
un centro de menores y jóvenes, y 
otros para la tutela de la infancia, un 
centro para la defensa de la vida y la 
familia, un colegio Diocesano y otros 
centros de formación, un centro de 
rehabilitación para personas con 
adicciones, un centro de asistencia 
a emigrantes y refugiados, un cen-
tro para la promoción de la mujer 
y 11 casas para ancianos, enfermos 

crónicos y personas con discapaci-
dad... Son solo algunos datos de las 
necesidades que atiende la Diócesis 
de Coria-Cáceres. 

Nuestra diócesis cuenta además 
con más de 160 parroquias, muchas 
de las cuales necesitan nuestra ayuda 
para seguir manteniendo los servi-
cios que prestan porque tienen poca 
población. 

Pero detrás de todos esos datos 
están personas, historias, oportuni-
dades...

Por supuesto son necesarias las 
aportaciones económicas para seguir 
sosteniendo estas realidades a través 
del portal www.donoamiiglesia.es, 
que permite hacer llegar los donati-

vos a cada una de las parroquias de la 
diócesis, y que es muy efectivo, senci-
llo y rápido. O a través de las colectas 
y las suscripciones en las parroquias, 
porque suponen más del 65% del 
sostenimiento económico. 

Porque la Iglesia Católica la sos-
tenemos los cristianos, y también 
aquellas personas que simpatizan 
con la Iglesia y reconocen la labor 
que se está realizando. Por eso, inclu-
so señalan la X en la Declaración de la 
Renta, porque desean que parte de 
sus impuestos se destine a la Iglesia 
Católica.

A todos, gracias.
Lorena Jorna

delegada de Medios de Comunicación

Noticias
UNA LAVANDERÍA PARA LUCHAR CONTRA LA POBREZA Y LA DISCRIMINACIÓN

El Centro Especial de Empleo Lavandería La Tajuela-
Montehermoso trabaja por el «Fomento de la inclusión 
social y la lucha contra la pobreza y la no discriminación».

La inversión socialmente responsable se abre camino en 
un mundo que necesita de empresas que no solo miren por 
su rentabilidad económica, sino que se propongan mejo-
rar la calidad de vida de las personas y de sus entornos.

Desde que Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres impulsara 
esta empresa de economía social se fomenta este modelo 
alternativo de una economía al servicio de las personas, se 
da suma importancia al impacto social o medioambien-
tal; haciendo hincapié en su eje principal de generación de 
empleo estable y de calidad para personas con capacida-
des diversas. Un empleo que posibilite su empoderamiento 
y participación autónoma en la comunidad.

El Centro Especial de Empleo La Tajuela ofrece a su 
clientela —entre las que se encuentran centros residencia-
les geriátricos, centros residenciales de atención a personas 
con capacidades diversas, centros sociales, particulares y 
establecimientos turísticos de la provincia de Cáceres—, 
un trabajo con responsabilidad, compromiso, contri-
bución al bien común y participación ciudadana, y un 
impulso decisivo para esa transformación empresarial 
tan necesaria para abrazar el consumo y la producción 
sostenible.

El Centro Especial de Empleo Lavandería La Tajuela par-
ticipa en el desarrollo del Programa Operativo de Inclusión 
Social y Economía Social —POISES 2020-2023, cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo—FSE, para contribuir al logro de 
los objetivos marcados por la Estrategia Europa 2020.

https://www.donoamiiglesia.es/es
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 Queridos hermanos: 
«Gracias por tanto» es el lema del 

Día de la Iglesia Diocesana este año 
2022. La gratitud es una deuda de amor 
que únicamente se puede saldar con la 
gratuidad: dando gratis lo que uno ha 
recibido gratis. 

Gratitud y caridad van de la mano: 
dar gracias genera una cadena de bon-
dad recíproca y de paz solidaria. Damos 
gracias cuando no podemos devolver 
directamente el bien recibido a nuestro 
bienhechor o porque recibimos algo 
inmerecidamente. Quien da gracias se 
sabe deudor, no ya de lo que recibe ni 
de la persona que lo da, sino del amor 
con que se lo da. Por eso, la acción de 
gracias es un acto de fe: expresa la cer-
teza de que uno es amado, ve más allá 
del bien recibido el corazón bondado-
so, sin dobleces, que no espera nada a 
cambio. 

El Santo Padre, en su última cate-
quesis sobre la oración del año 2020, 
señalaba que, con «la gratitud», el 

mundo se vuelve mejor: «Se divide 
el mundo en dos “decía él”: quien no 
da las gracias y quien da las gracias; 
quien toma todo como si se le debiese, 
y quien acoge todo como don, como 
gracia». 

La Iglesia da las gracias por «tanto» 
como recibe para servir a la humanidad 
anunciando el evangelio a los pobres, 
celebrando los sacramentos para los 
pecadores y siendo cauce de solidari-
dad para los necesitados, especialmen-
te en estos tiempos de crisis, económica 
y de valores. 

Ese «tanto» es nuestra colaboración 
con la misión que Jesús confió a su Igle-
sia. Dios no nos pide mucho, puede ser 
simplemente «dos monedillas», como 
las de aquella viuda, que fue agradable 
a Dios. Pero sí que nos pide todo, es 
decir, que en lo que damos nos demos, 
pongamos el corazón. 

Lo que ponemos en común, nues-
tros cinco panes y dos peces, puede 
parecer «poco», insuficiente para dar 

de comer a una multitud y, sin embargo, 
se convierte en «tanto», en tantísimo, en 
manos de Jesús. 

La Iglesia de Coria-Cáceres ofrece 
una amplia actividad pastoral, evan-
gelizadora, educativa, caritativa y asis-
tencial para que el Evangelio llegue a 
todos los rincones de nuestra diócesis y 
transforme las vidas de los fieles y tam-
bién de nuestra sociedad. Y para ello 
necesita la ayuda de todos. 

El Día de la Iglesia Diocesana nos 
llama a tomar conciencia de nuestro 
compromiso con nuestra diócesis y, 
en particular, con nuestra comunidad 
parroquial. Es, en definitiva, una llama-
da a la corresponsabilidad y al compro-
miso como acción de gracias. 

En la Iglesia Sinodal que estamos 
construyendo, todos somos necesarios, 
todos hacemos comunidad. No sobra 
nadie y cada uno está llamado a encon-
trar su lugar. 

Para todos va mi sincero gracias y mi 
bendición.

† Papa Francisco
Santo Padre

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

Correspondencia del obispo de Coria-Cáceres
DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA: 
«GRACIAS POR TANTO» 

Historia y 
vida de José 
Manuel

Tiene 45 años y nació en Badajoz, 
aunque la mayor parte de su vida ha 
vivido en Sevilla. Lleva tres meses 
viviendo en el Centro Vida para Per-
sonas Sin Hogar de Cáritas Diocesa-
na de Coria-Cáceres, debido a que 
arrastraba un problema de adicción 
a la droga y ha llegado a este cen-
tro «donde me abrieron las puer-
tas», cuenta. «El equipo te ayuda 
al completo en médicos, terapias... 
Con psicólogos, con las actividades 
sociales...».

José Manuel está esperando una 
plaza en una comunidad terapéutica 
para rehabilitarse de esta adicción 
en Proyecto Hombre Extremadura. 
«Aquí te ofrecen un billete, en una 
estación, que tienes que coger. Ya 
no me puedo bajar, si lo pierdes no 
llegas a tiempo. Doy gracias a Dios 
porque estoy saliendo de esta situa-
ción. Estoy mucho mejor y es gracias 
al equipo de Cáritas», sentencia.

«He llegado a rechazar 4 ofertas 
de trabajo porque quiero estar mejor 
preparado mentalmente», cuenta. 
Después de su paso por el Centro Vida 
de Cáritas y la Comunidad Terapéutica 
espera encontrar trabajo y rehacer su 
vida. «Gracias a mis hijos y mi mujer, y 
su apoyo, lo voy a conseguir».
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Noticias
LA HNA. M.ª TERESA RODRÍGUEZ, 

NUEVA PRESIDENTA DE CONFER DIOCESANA 

La Asamblea anual de Confer Coria Cáceres tuvo lugar 
en el Centro «Ágora» de los PP. Franciscanos el 22 de octubre. 
En ella, se procedió a la elección de nuevo presidente tras 
la renuncia por traslado del anterior, el franciscano P. Isidro 
Moruno.

Después de la oración de inicio, don Ángel Maya, hasta 
ahora vicario del Clero y de la Vida Consagrada, se despidió 
de los religiosos y religiosas tras su relevo en el cargo y 
procedió a la presentación del ponente de la asamblea: 
Don Francisco Javier Romero Rodríguez, quien expuso 
su reflexión en torno al tema: «La vida Consagrada y la 
Pastoral Diocesana».

Finalmente, y tras la lectura de los informes de la memoria 
del curso anterior y del informe económico, se procedió a 
la elección de nuevo presidente resultando elegida como 
nueva presidenta de Confer la hna. M.ª Teresa Rodríguez 
Narganes (M.E.N).

El equipo directivo quedó constituido del modo 
siguiente:

Vicepresidente: Fernando Pecero Herri (E.D.M.P.).
Secretario: José M.ª Borreguero Fernández (C.P.P.S.).
Administrador: José Luis Lancho Bernal (O.F.M.).
Vocales: Hna. Ángela Castillo Castillo (J.S.T.) y hna. 

Estela Casio Sánchez (H.M.M.I.).

EL MOVIMIENTO JUNIOR OFRECE PARA 
ALQUILER SUS INSTALACIONES DE CAMPAMENTO

 EN PERALES DEL PUERTO

El Movimiento Junior de Extremadura ha ofrecido sus 
instalaciones de campamento «Los Hurones», situadas en 
Perales del Puerto, en el valle de la Sierra de Gata, al noroeste 
de la provincia de Cáceres. Las instalaciones cuentan con 120 
plazas y están reconocidas por el Instituto de la Juventud de 
Extremadura, dependiente de la Junta de Extremadura.

Disponen de un terreno de dos hectáreas con dos 
pabellones, uno central con comedor, cocina completa, 

almacén y baños, y otro pabellón con literas, enfermería 
y baño, pista deportiva y un amplio espacio exterior con 
zonas para juegos y actividades. Además, a pocos metros de 
distancia se encuentra el río «la rivera de Acebo».

El campamento se alquila a asociaciones, grupos, 
colegios, parroquias, etc. Es un espacio ideal para su uso por 
grandes grupos (jornadas, cursos, campamentos, encuentros, 
convivencias...) y tienen abierta la solicitud de alquiler y 
reserva durante todo el año. 

Más información: juniorextremadura@gmail.com

LOS MAYORES DE LA RESIDENCIA SANTA ISABEL
 CELEBRARÁN LA PALABRA CADA DOMINGO

El grupo de la Pastoral de la Salud de Torrejoncillo ha 
retomado su actividad de acompañamiento a los mayores y 
la primera actividad ha sido la celebración de la Palabra con 
los mayores de la residencia Santa Isabel.

El pasado domingo, 23 de octubre, siguiendo las indica-
ciones del sacerdote de la parroquia san Andrés Apóstol, tuvo 
lugar este emocionante reencuentro entre los voluntarios y 
los mayores. Hacía tiempo que no se realizaban estas celebra-
ciones, que pretenden asistir en lo posible la espiritualidad de 
los mayores. La celebración de la Palabra tendrá lugar cada 
domingo por la mañana. 

https://mailbusiness.ionos.es/appsuite/?tl=y


7

La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia
DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera Lectura, Lectura del segundo libro de los Macabeos 7, 1-2. 9-14

En aquellos días, arrestaron a siete hermanos con su madre. El rey los 
hizo azotar con látigos y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo, pro-
hibida por la Ley. Uno de ellos habló en nombre de los demás: —«¿Qué pre-
tendes sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebran-
tar la ley de nuestros padres». El segundo, estando para morir, dijo: —«Tú, 
malvado, nos arrancas la vida presente; pero, cuando hayamos muerto por 
su ley, el rey del universo nos resucitará para una vida eterna». Después se 
divertían con el tercero. Invitado a sacar la lengua, lo hizo en seguida, y alar-
gó las manos con gran valor. Y habló dignamente: —«De Dios las recibí, y por 
sus leyes las desprecio; espero recobrarlas del mismo Dios». El rey y su corte 
se asombraron del valor con que el joven despreciaba los tormentos. Cuando 
murió este, torturaron de modo semejante al cuarto. Y, cuando estaba para 
morir, dijo: —«Vale la pena morir a manos de los hombres, cuando se espera 
que Dios mismo nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida». 

Segunda Lectura, Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo 
a los Tesalonicenses 2, 16-3, 5

Hermanos: Que Jesucristo, nuestro Señor, y Dios, nuestro Padre, que 
nos ha amado tanto y nos ha regalado un consuelo permanente y una gran 
esperanza, os consuele internamente y os dé fuerza para toda clase de pala-
bras y de obras buenas. Por lo demás, hermanos, rezad por nosotros, para 
que la palabra de Dios siga el avance glorioso que comenzó entre vosotros, 
y para que nos libre de los hombres perversos y malvados, porque la fe no 
es de todos. El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os librará del maligno. 
Por el Señor, estamos seguros de que ya cumplís y seguiréis cumpliendo 
todo lo que os hemos enseñado. Que el Señor dirija vuestro corazón, para 
que améis a Dios y tengáis la constancia de Cristo. 

Aleluya, Ap 1, 5a y 6b

Jesucristo es el primogénito de entre los muertos; a Él la gloria y el poder 
por los siglos de los siglos.

Evangelio, Lectura del santo evangelio según san Lucas 20, 27-38

En aquel tiempo, dijo Jesús a los saduceos, que niegan la resurrección: 
—«En esta vida, hombres y mujeres se casan; pero los que sean juzgados 
dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casa-
rán. Pues ya no pueden morir, son como ángeles; son hijos de Dios, porque 
participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés 
lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor “Dios de Abrahán, 
Dios de Isaac, Dios de Jacob”. No es Dios de muertos, sino de vivos; porque 
para él todos están vivos». 

«SON HIJOS DE DIOS, PORQUE SON HIJOS 
DE LA RESURRECCIÓN»

«Se acercaron algunos saduceos, los que dicen que 
no hay resurrección, y preguntaron a Jesús... Cuando 
llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? 
Porque los siete la tuvieron como mujer». Estamos cerca 
del final de año litúrgico, en el que nos acercamos al 
final de los tiempos, a las preguntas transcenden-
tales e incómodas, que mucha gente prefiere no 
hacerse, vivimos deprisa, agobiados por las cosas 
de esta vida y cuando paramos un poco preferimos 
el entretenimiento de lo que se ve y se toca ¿De qué 
sirve pensar en otra vida, si es que hay? ¿No es acaso 
perder el tiempo?

«No es Dios de muertos, sino de vivos: porque para 
Él todos están vivos», nuestra fe no es un Dios de 
muertos, sino de vivos, Jesús nos lo dejó claro en su 
mensaje y con su muerte y resurrección, como nos 
los dice el apóstol Pedro en su primera carta: «Por 
la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos 
ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, a una 
herencia incorruptible, pura, imperecedera, reservada 
en el cielo para vosotros» (1 Pe 1,3-4).

El bautismo que hemos recibido nos une a la 
muerte y resurrección de Jesús, nos hace hijos de 
Dios, porque somos hijos de la resurrección. Por 
tanto, creer en la resurrección supone creer en la 
plenitud de la vida humana, superar las barreras de 
esta vida terrena, trabajar por mejorar las condicio-
nes de vida de las personas y del planeta, para que 
todos los seres humanos sean felices y queridos, 
tengan salud y bienestar, tengan trabajo y salario 
digno, gocen de la paz y la justicia... porque esta 
vida es el anticipo de la vida plena a la que estamos 
llamados.

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: «Este 
“caminar juntos” se realiza participando en los 
encuentros... reuniones... al encontrarnos con el 
Señor y con los demás y nos sentimos muy felices, 
valorados como personas... nos da fortaleza y 
confianza en nosotros mismos... nos hace crecer en 
conciencia de nuestra pertenencia a la parroquia, 
a la Iglesia, por la misión común recibida en el 
bautismo y confirmación, nos enseña a ver la vida 
de otra manera» (constatación A.1.). 

Feliz semana.

aEl Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 7:  Tit 1, 1-9 • 23, 1-6 • Lc 17, 1-6. 
Martes, 8:  Tit 2, 1-8.11-14 • 36, 3-29 • Lc 17, 7-10.
Miércoles, 9:  Ez 47, 1-2.8-9.12, o bien: 1Cor 3, 9c-11.16-17 • 45, 2-9 

• Jn 2, 13-22.
Jueves, 10:  Flm 7-20 • 145, 7-10 • Lc 17, 20-25.
Viernes, 11:  2Jn 4-9 • 118, 1-18 • Lc 17, 26-37.
Sábado, 12:  3Jn 5-8 • 111, 1-6 • Lc 18, 1-8.

Miguel Ángel González Sáiz 
Responsable sinodal en la Diócesis de Coria-Cáceres
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PASTORAL PENITENCIARIA RECLAMA UNA JUSTICIA MÁS RESTAURATIVA QUE PUNITIVA Y VINDICATIVA

La Pastoral Penitenciaria ha celebrado del 21 al 23 de octubre 
en El Escorial (Madrid) su X Congreso Nacional con el tema: «Otro 
cumplimiento de la pena es posible». 240 personas han participado en 
un evento cuya celebración se ha visto retrasada a causa de la pandemia. 
Durante esta —se ha explicado— «muchos presos han cumplido condena a 
través de medidas alternativas: tercer grado, control telemático, suspensión 
de condena, TBC, talleres...», sin que se hayan producido por ello más delitos 
ni un aumento de internos en prisión. «Esto nos ha llevado al convenci-
miento de que otro cumplimiento de la pena es posible, sin pasar 
necesariamente por la cárcel», dice el mensaje final del encuentro.

Este constata también que el perfil del preso sigue siendo el de una 
persona «pobre o procedente de una familia desestructurada»; 
que «en las prisiones sigue habiendo muchos internos con enfer-
medad mental»; que cada vez hay más internos extranjeros, sobre los 
que pende la amenaza de expulsión tras el cumplimiento de la pena; que la 
sociedad española «apuesta más por la justicia vindicativa que por la justicia 
restaurativa»; que el compromiso con las víctimas «está lejos de un verda-
dero reconocimiento del daño sufrido, y del derecho a una reparación justa»; 
y que desde Instituticiones Penitenciarias se sigue «avanzando con progra-
mas específicos, alternativos, psicoeducativos para los distintos delitos».

Llamamientos a jueces, medios de comunicación,
Iglesia y sociedad en general

Pastoral Penitenciaria reclama una «nueva mirada» respecto a la pena 
y a la prisión. Afirma que esta «no es la solución a determinados delitos», 
y pide que «las penas alternativas no sean una excepción, sino la norma 
habitual que ayude a la reinserción del penado».

La declaración final hace un llamamiento a jueces, medios 
de comunicación, Iglesia y sociedad en general para que contri-
buyan en la medida de sus posibilidades a humanizar la realidad 
penitenciaria.

Así, a la Justicia le demanda que «humanice las sentencias», «sea 
valiente a la hora de apostar por las medidas alternativas a la prisión, sin 
condicionamientos sociales y mediáticos», y «revise y actualice la legisla-
ción actual en materia penitenciaria», especialmente en lo concerniente a 
aquellas «condenas largas sin un horizonte de esperanza ni mucho menos 
de rehabilitación».

A los medios de comunicación se pide, entre otras cosas, que no 
sean sensacionalistas en el tratamiento de las noticias sobre delitos; que 
ayuden a implantar un «cambio de mentalidad en la sociedad»; y que con-
tribuyan a «visibilizar los resultados positivos del trabajo» de los reclusos.

La Iglesia, dice asimismo la declaración, debe tener «una actitud 
samaritana» y «una sensibilidad misericordiosa que ayude al pre-
so en su camino de reconciliación consigo mismo, con la víctima y 
con Dios». Ha de promover el voluntariado penitenciario y su formación. 
Las comunidades cristianas han de estar igualmente «abiertas a acoger a 
los internos en libertad como un miembro más de la sociedad», así como 
a cuidar y acompañar a sus familias como medio de apoyo.

La sociedad, por último, debería tener «una mirada amplia» y cambiar 
la mentalidad imperante para ver en el preso a «una persona con posibilida-
des de normalización y cambio social». «Que se convenza —pide el congre-
so— de que las políticas sociales garantizan más seguridad que la prisión. 
Invertir en políticas sociales de prevención y de desarrollo evita el ingreso 
en prisión y favorece una mayor justicia social en nuestra sociedad».

FUENTE ECCLESIA-COPE

Jueves, 10:
— Formación del clero en Cáceres.

Domingo, 13:
— 33 Domingo del Tiempo 

Ordinario.


