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FRENTE A LOS POBRES
NO SE HACE RETÓRICA
Este domingo se celebra la VI Jornada Mundial de los Pobres que, con el lema «Jesucristo
se hizo pobre por vosotros», pretende «ayudarnos a reflexionar sobre nuestro estilo de
vida y sobre tantas pobrezas del momento
presente».
El Santo Padre destaca que «no se trata de
tener un comportamiento asistencialista hacia
los pobres, como suele suceder; es necesario, en
cambio, hacer un esfuerzo para que a nadie le
falte lo necesario». En su mensaje avisa de que
frente a los pobres no se hace retórica, sino que
se ponen manos a la obra.
«La pobreza que mata es la miseria, hija
de la injusticia, la explotación, la violencia y
la injusta distribución de los recursos», alerta
Francisco. A la luz del Evangelio descubrimos
que estos tiempos de crisis, marcados por la
guerra y la subida de precios que generan tanta
incertidumbre y pobreza, no son tiempos para
el lamento, la nostalgia y el desaliento, sino para
confiar, esperar y comprometerse. «Este es el
momento de no ceder y de renovar la motivación inicial», nos dice el papa en su Mensaje,
en el que recuerda que: «El encuentro con los
pobres permite (…) llegar a lo que realmente
importa en la vida y que nadie nos puede
robar: el amor verdadero y gratuito».
«¿Cómo dar una respuesta adecuada que
lleve alivio y paz a tantas personas, dejadas a
merced de la incertidumbre y la precariedad?».
Se trata de dar una respuesta personal y comunitaria, pues «mientras más crece el sentido
de comunidad y de comunión como estilo
de vida, mayormente se desarrolla la solidaridad». Así lo expresa el papa en el Mensaje.
Esto requiere que seamos comunidad de vida,
bienes y acción.

EDITORIAL

Permanentemente
en «Sínodo»
La Iglesia de Coria-Cáceres
sigue en sínodo. Primero fue el XIV
Sínodo Diocesano y ahora prosigue el
Sínodo Universal. La palabra sínodo
expresa dos realidades: caminar y
juntos. Todos debemos forma parte
de esta forma de ser Iglesia. En las
orientaciones pastorales, incluso se
recoge que: «Nadie está excluido:
laicos, consagrados, sacerdotes.
Todos hemos sido convocados a
trabajar para apostar por una Iglesia
misionera, como quiere el papa
Francisco».
Y se recuerda que «los cristianos
estamos llamados a fortalecer
la fe mediante la renovación
pastoral, que comienza con la
propia renovación». Debe partir
de nosotros. Cada paso en el camino
tiene que empezar por nosotros
mismos.
En diocesiscoriacaceres.es, en
la sección de documentos, están
disponibles tanto las orientaciones
pastorales para el quinquenio

2019-2025, como las prioridades
para el nuevo curso marcadas por
el Consejo de Pastoral Diocesano
y, también, el documento de trabajo
para la etapa continental del Sínodo
Universal. Conviene que leamos con
atención estos documentos.
Como Iglesia, en la Diócesis de
Coria-Cáceres todavía nos queda
muchísimo por hacer, en muchos
ámbitos, pero tampoco podemos
alojarnos en el desaliento o
en las críticas, así lo leemos en
las orientaciones pastorales del
XIV Sínodo Diocesano: «Todos
debemos evitar chismorreos y
críticas destructivas dentro y fuera
de nuestros grupos e instituciones
eclesiales. Ante cualquier duda o falta
de información correcta, acudamos
siempre a las fuentes autorizadas.
Cuidemos la buena imagen de

la Iglesia como defendemos y
cuidamos la imagen de nuestra
madre» (n. 229).
Termino mencionando a nuestro
obispo, monseñor Jesús Pulido, quien
ya indicó en el inicio de este curso
pastoral que es necesario reforzar
la participación, la paciencia y la
perseverancia. Es necesario estar
presentes, luchar contra el desánimo
y no cansarnos nunca de estar en
marcha: «Para vivir y transmitir
la fe, la presencia es importante
en nuestras parroquias, grupos,
asociaciones... Sin estar presente,
no se palpita, no se siente, no se
comparte, no se contagia la fe».
Caminemos todos juntos en la
misma dirección. Siguiendo a Cristo,
viviendo como Él y en Él.
Lorena Jorna
delegada de Medios de Comunicación

Noticias
DAMIÁN NISO, PREGONERO DE LA NAVIDAD, Y MONSERRAT CAMBERO,
BELENISTA DE HONOR DE LA CIUDAD DE CÁCERES
Damián Niso, director de Cáritas Diocesana de Coria- sábado, 17 de diciembre de 2022, en el Aula Diocesana de la
Cáceres, ha sido designado como pregonero de la Navidad calle Clavellinas, a partir de las 20:00 horas.
Por su parte, Monserrat Cambero, de Manualidad Pinacam,
por la Asociación de Belenistas de Cáceres.
Desde 1995 es voluntario de Cáritas, desempeñando dis- recibirá el nombramiento de Belenista de Honor de la ciudad
tintas encomiendas: miembro de la Comisión Permanente; de Cáceres, junto a su familia, en el Pórtico de la Navidad. La
responsable del departamento de formación y animación tienda de manualidades PINACAM, de la que son dueños, es
comunitaria; y director de la Escuela de Formación Social. uno de los epicentros del belenismo cacereño, realizándose
El 3 de febrero de 2018, don Francisco Cerro Chaves, obispo en su taller algunas de las piezas que pueden contemplarse
de Coria-Cáceres, le nombra director de Cáritas Diocesana. en varios nacimientos de la ciudad. Además, forman parte del equipo creador
Don Jesús Pulido Arriero, actual obispo diodel monumental belén
cesano, lo confirmó de
de la parroquia de San
nuevo en el cargo en el
Mateo, uno de los nacimientos más premiados
presente año.
El pregón se pronunen el concurso local de
ciará durante el conobelenes que destaca
cido como Pórtico de
por su juego de espejos.
la Navidad, uno de los
El Coro Rociero de
actos más esperados de
Cáceres amenizará mula Asociación Belenista,
sicalmente el acto canDamián Niso y el último belén en el escaparate de Manualidades Pinacam,
y que tendrá lugar el
tando villancicos.
en la Navidad de 2021
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Correspondencia del obispo de Coria-Cáceres
† Papa
Francisco
† Jesús
Pulido
Arriero

LA «POBREZA» CRISTIANA
Queridos hermanos:
El próximo domingo, día 13 de
noviembre, celebramos la VI Jornada
de los Pobres, instituida por el papa
Francisco en 2016 para estimular la
caridad de los creyentes y para animar
la solidaridad en todas las personas de
buena voluntad. Se celebra el domingo
previo a la fiesta de Cristo Rey del universo, en el que el papa pretende que
nos demos cuenta de que «la realeza
de Cristo emerge con todo su significado... cuando el inocente, clavado en
la cruz, pobre, desnudo y privado de
todo, encarna y revela la plenitud del
amor de Dios».
Este año 2022, el Mensaje del Santo
Padre tiene como objetivo «ayudarnos a
reflexionar sobre nuestro estilo de vida
y sobre tantas pobrezas del momento
presente», es decir, la pobreza como
virtud cristiana y como realidad social.
Para ello ha elegido como lema: «Jesucristo se hizo pobre por nosotros» (2 Cor
8, 9). Cada vez nos vamos convenciendo
más de que el compromiso social no es
simplemente un corolario opcional para
el cristiano, sino que forma parte de la
médula de la fe. Si decimos: «El Verbo
se hizo carne», nadie duda de que se
trata de una verdad teológica central
de nuestro credo. Pues el mismo valor
habría de tener afirmar: «Jesucristo se
hizo pobre». También esta verdad de la
Escritura forma parte de nuestra fe. El
Verbo se hizo un hombre «cualquiera»,
se identificó con los pequeños y necesitados («Lo hicisteis con uno de estos,
mis hermanos más pequeños, conmigo
lo hicisteis», Mt 25, 40). El protocolo de
Mt 25 «no es una simple invitación a la
caridad: es una página de cristología
que ilumina el misterio de Cristo» (San
Juan Pablo II, Novo millennio ineunte,
49). La pobreza cristiana es una cuestión de fe, pues «nadie puede servir a
dos señores. Porque despreciará a uno y
amará al otro; o, al contrario, se dedicará
al primero y no hará caso del segundo.
No podéis servir a Dios y al dinero» (Mt
6, 24).
No hay vida cristiana auténtica si la
pobreza no ocupa un lugar en ella. Sin

embargo, no siempre decimos lo mismo
cuando usamos las palabras «pobre» o
«pobreza». Unas veces nos referimos
a aquellas personas que carecen de
recursos y oportunidades, que viven
en una penuria forzada, con frecuencia
fruto de la injusticia social o de un sistema económico que genera inequidad.
Y en otras ocasiones hablamos de la
pobreza como estilo de vida, elegido
libremente, pero que rara vez pone en
riesgo nuestro sustento o nuestra seguridad. La primera acepción de pobreza
tenemos que erradicarla; la segunda,
en cambio, tenemos que potenciarla.
Normalmente no llamamos «pobre» a
quien opta por la pobreza, sino a quien
la sufre sin quererla.
En Jesús, que se hizo pobre para
enriquecernos con su pobreza, se
encuentran y articulan ambas pobrezas. La suya fue una pobreza real y, a la
vez, solidaria, en la que de lo que uno
se despoja es lo que se comparte. Y nos
enseña que la grandeza de la persona
no depende de cuánto acapara, sino
de cuánto da. No nos llevaremos nada
con nosotros: solamente el amor que
hayamos repartido será nuestro tesoro
en el cielo. En la lógica de los talentos, el
bien que no se invierte se pierde.
La pobreza cristiana consiste también en la recta relación con el mundo
y con los bienes creados. El desprendimiento, la sobriedad y el espíritu de
sacrificio son todo lo contrario a cualquier tipo de explotación, abuso, falta
de respeto... El cuidado del planeta,
nuestra casa común, no puede separarse del cuidado de las personas.
Las últimas crisis —financiera, sanitaria, energética— nos han hecho ver
que tenemos un sistema económico
en el que algo falla: porque, cuando llegan las dificultades, se incrementan la
pobreza y la exclusión social de los más
vulnerables, mientras algunos aumentan su riqueza. No se puede marginar
o castigar a los pobres como si fueran
culpables de su condición o los causantes de las crisis. Si pensáramos por un
momento que, con lo que despilfarramos en nuestra sociedad del bienestar,

Santode
Padre
Obispo de la Diócesis
Coria-Cáceres

tendríamos suficiente para erradicar
el hambre en el mundo, nos daríamos
cuenta de que no hay falta de bienes,
sino que están mal repartidos.
Hace ahora 3 años que el papa congregó a un grupo de jóvenes economistas para replantear la situación y buscar
un sistema alternativo al servicio del bien
común y de la dignidad de la persona. Se
habla así de la «Economía de Francisco»,
una economía que se mide por los últimos, no por los primeros, por la riqueza
que se reparte y no solo por la que se
genera. Una economía que pone a los
pobres en el centro, solidaria, con alma,
fraterna, guiada por esa justicia que no
es de este mundo, en la que no prevalezcan formas de egoísmo e intereses,
que asegure unos mínimos para que las
personas vivan dignamente independientemente de donde se encuentren.
Los cristianos no podemos vivir la
pobreza como virtud sin preocuparnos
y solidarizarnos con los que la sufren
como condena. «El pobre soy yo», nos
sigue diciendo Jesús: «En verdad os
digo: lo que no hicisteis con uno de
estos, los más pequeños, tampoco lo
hicisteis conmigo» (Mt 25, 45). «Nadie
puede sentirse exceptuado de la preocupación por los pobres y por la justicia
social» (Evangelii gaudium, 201).
Con mi bendición.

EL OBISPO PRESIDE
UNA CELEBRACIÓN POR
LOS DIFUNTOS EN EL
CEMENTERIO DE CORIA
El obispo de Coria-Cáceres, monseñor
Pulido, presidió una celebración por todos
los difuntos de la ciudad de Coria el lunes, 31
de octubre, en el cementerio de la localidad.
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VI Jornada Mundial de los Pobres
CÁRITAS Y MANOS UNIDAS ANTE LA
JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES:
TRABAJAR PARA QUE NADIE SUFRA
El 21 de noviembre de 2016, el papa Francisco instituía la Jornada Mundial de los Pobres como colofón del Año de la Misericordia,
pidiendo que se realizara, desde entonces, en toda la Iglesia, en el XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario. En 2022, la VI Jornada
se celebra este domingo, 13 de noviembre, bajo el lema «Jesucristo se hizo pobre por ustedes». Nos acercamos a Cáritas
Diocesana de Coria-Cáceres y a la delegación de Manos Unidas Cáceres para saber cómo se vive esta jornada.
Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres recuerda que esta
jornada refuerza su trabajo y labor diaria. Dice el Santo Padre
en su mensaje que: «No se trata de tener un comportamiento asistencialista hacia los pobres, como suele suceder; es necesario, en cambio, hacer un esfuerzo para que
a nadie le falte lo necesario». Cáritas fundamenta precisamente su acción en la acogida y acompañamiento a las personas vulnerables y excluidas. Para la entidad es fundamental
el empoderamiento de las personas para que defiendan sus
derechos humanos en los tres ámbitos del desarrollo integral:
necesidades básicas, sentido de la vida y participación social.
Por supuesto, Cáritas promueve la economía solidaria
a través de programas de empleo inclusivo, iniciativas de
economía social, propuestas de comercio justo, el fomento del consumo responsable y el compromiso con las
finanzas éticas... El papa Francisco recuerda que: «Cuando
la única ley es la del cálculo de las ganancias al final del día,
entonces ya no hay freno para pasar a la lógica de la explotación de las personas: los demás son solo medios. No existen
más salarios justos, horas de trabajo justas, y se crean
nuevas formas de esclavitud sufridas por personas que
no tienen otra alternativa y deben aceptar esta venenosa
injusticia con tal de obtener lo mínimo para su sustento».
Además, la entidad trabaja la cooperación internacional a través de las iglesias locales y las Cáritas hermanas y
responde a situaciones de emergencias actuando antes,
durante y después del desastre, conflicto o crisis humanitaria,
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trabajando para mejorar la capacidad de respuesta y lograr
una rápida recuperación.
Para el director de Cáritas Diocesana, Damián Niso, la
jornada supone una invitación a ser «la comunidad cristiana que queremos ser»: «Involucrándonos y no siendo
indiferentes ante las distintas situaciones de pobreza y marginación. Y como dice Francisco, “acercarse a un pobre como
a un hermano que tiende la mano para que yo me despierte
del letargo en el que he caído”. Muchas veces miramos hacia
otro lado con situaciones de injusticia que tenemos al lado,
en nuestra propia ciudad, en el barrio».
Por su parte, Manos Unidas, un año más, acoge con
responsabilidad el mensaje que el papa ha elaborado
para este año, «no solo porque somos parte de la Iglesia, sino
porque, desde hace más de 60 años, nuestra misión está con
las personas y los pueblos, con los más desfavorecidos,
en la lucha contra el hambre, el subdesarrollo y la falta de
instrucción, trabajando para erradicar la injusticia, el desigual
reparto de los bienes y las oportunidades, la ignorancia, los
prejuicios, la insolidaridad, la indiferencia y la crisis de valores
humanos y cristianos», afirman desde servicios centrales de
Manos Unidas.
El Santo Padre indica: «La solidaridad, en efecto, es precisamente esto: compartir lo poco que tenemos con quienes
no tienen nada, para que ninguno sufra».
Por eso, un año más, esta jornada lleva a Manos Unidas
a valorar aún más la vida de las personas más necesitadas

2022
y a redoblar esfuerzos por devolverles las condiciones de
vida dignas que les han sido arrebatadas por su situación,
porque como dice el papa Francisco: «Como miembros de la
sociedad civil, mantengamos vivo el llamado a los valores de
libertad, responsabilidad, fraternidad y solidaridad. Y como
cristianos encontremos siempre en la caridad, en la fe y en la
esperanza el fundamento de nuestro ser y nuestro actuar».
La delegada de Manos Unidas en Cáceres, Carmen Muro,
destaca la importancia de la entidad de la Iglesia que trabaja con socios locales en los países del sur, recordándonos
las palabras del papa: «No es el activismo lo que salva, sino
la atención sincera y generosa que permite acercarse a un
pobre como a un hermano que tiende la mano para que yo
me despierte del letargo en el que he caído».
«Es ser conscientes de la mejor forma de ayudar a quien
sufre, ofreciéndole dignidad, trabajo, recursos, esperanza... es
el mejor camino y el que sigue Manos Unidas a través de los
Proyectos de Desarrollo Sostenible que ayuda a financiar,
contribuye en la lucha contra la pobreza y la desigualdad.
En los sectores de la salud, educación, agua y saneamiento,
alimentación y medios de vida, medio ambiente y cambio climático, derechos humanos y sociedad civil, equidad, porque
la pobreza es multidimensional», sentencia Carmen Muro.
El papa Francisco nos recuerda que: «La riqueza de Jesús
es su amor, que no se cierra a nadie y va al encuentro de
todos, especialmente de los que son marginados y privados de lo necesario», que esta Jornada Mundial de los
Pobres sirva, como pide el papa: «Como una sana provocación para ayudarnos a reflexionar sobre nuestro estilo
de vida y sobre tantas pobrezas del momento presente».

EXPOSICIÓN DE MANOS UNIDAS SOBRE LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

La Delegación de Manos Unidas en Cáceres cuenta desde septiembre con una exposición itinerante. Se trata de una herramienta para
trabajar y dar a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible
que surgen de la Agenda de Naciones Unidas para el 2030. Consta de
19 paneles, uno por Objetivo, otro de introducción y el último cuestionando nuestro compromiso. La exposición ha sido cofinanciada por el
IMAS y Manos Unidas.
La exposición ya ha comenzado su recorrido por distintos
centros educativos de Cáceres: Instituto El Brocense, CEIP Prácticas,
actualmente en Nazaret. Antes de diciembre pasará por el IES Al-Qazeres
y CEIP Aldana. A partir de enero estará a disposición de quien la solicite.
Para la Delegación de Manos Unidas, esta exposición es fundamental, ya que, durante el próximo quinquenio de trabajo, los ODS estarán
muy presentes en sus campañas contra la pobreza. Para las Naciones
Unidas son «una verdadera agenda de la gente y es un plan de acción
para acabar con la pobreza y construir una vida digna para todos
sin dejar a nadie atrás. También es un llamamiento a intensificar los
esfuerzos para sanar nuestro planeta para el beneficio de esta y futuras
generaciones». Además, están muy presentes en la nueva Ley de Educación en España.
Quienes ya han podido visitar la exposición la valoran muy positivamente, debido a la forma gráfica y didáctica de dar a conocer los ODS.
Entre los más destacados, para el alumnado: la acción por el
clima, o garantizar la disponibilidad del agua y lograr ciudades
inclusivas, seguras y sostenibles.
«Después del trabajo en el aula, han llegado a la conclusión de que
todos los gestos, por pequeños que sean, suman», explica la jefa
de estudios del CEIP Prácticas, Rosa Olivenza Caro, para quien esta exposición ha sido un recurso «muy útil»: «ha sido posible realizar múltiples
actividades con nuestros alumnos, desde charlas, juegos interactivos,
dibujos... Este trabajo realizado en el aula les ha permitido conocer y
reflexionar sobre todo lo que debemos mejorar para hacer un mundo
más justo y sostenible».
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Noticias
RETIRO DE INICIO DE CURSO DE LA
FRATERNIDAD DIACONAL DE CORIA-CÁCERES

FIESTA DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA
EN LA PARROQUIA CACEREÑA

La parroquia de San Pedro de Alcántara acogió el 23 de
octubre la Eucaristía solemne de San Pedro de Alcántara
presidida por monseñor Pulido y concelebrada por los
dos párrocos de San Pedro, don Juan Gómez y don Miguel
Ángel Morán; y el delegado de Catequesis, P. Ángel Maya.
La homilía del prelado se centró en san Pedro de Alcántara
como maestro de oración y reformador.
Como viene siendo habitual en estas celebraciones,
el equipo de liturgia, en coordinación con la catequesis
parroquial, invita a los niños al ministerio de monaguillos
para asistir al obispo y el servicio en el altar. «Todo un “juego”
para ellos que aprenden responsabilidades al ser encargados
del báculo o la mitra, por ejemplo», explica Jaume Ruiz Castro,
catequista. La Eucaristía fue precedida por un triduo que tuvo
lugar del 19 al 21 de octubre.
La Fraternidad Diaconal de nuestra diócesis celebró un
retiro de inicio de curso en el convento de El Palancar de los
frailes Franciscanos. Fue el jueves, 26 de octubre, y el tema
del retiro fue «La Sinodalidad: Una Iglesia en Salida», elegido
por la fraternidad diaconal e impartido por don Miguel Ángel
González Vizuete, sacerdote de la Archidiócesis de MéridaBadajoz. El retiro destacó por la meditación compartida, a
través del capítulo 22 de Evangelio de San Mateo: «Id, pues,
a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos
halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a
todos los que hallaron, juntamente malos y buenos; y las
bodas fueron llenas de convidados». ¿Cuál es el fundamento
del ministerio diaconal en la sociedad de hoy, en el contexto
de la sinodalidad? Estas y otras cuestiones fueron tratadas
en este retiro-encuentro de la fraternidad diaconal. El retiro
estuvo enriquecido compartiendo reflexiones espirituales,
también hubo exposición del Santísimo y celebración de la
Santa Misa.
En su homilía, don Miguel Ángel González Vizuete
agradeció la invitación de la Fraternidad Diaconal a compartir
el retiro y de la misma manera destacó la riqueza que tiene
nuestra Diócesis de Coria-Cáceres al contar con la fraternidad
de los diáconos permanentes, que sin duda es una acción del
Espíritu Santo en la Iglesia. «Fue una jornada enriquecedora
y transformadora, producto del compartir y la unidad de la
oración», narra Joaquín Vila.
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FINALIZA EL TALLER DE CULTURA Y
CONSTITUCIÓN DE CÁRITAS DIOCESANA
Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres ha finalizado el
Taller de Cultura y Constitución Española llevado a cabo
por el Proyecto Cáceres ACOGE, que busca como objetivo
la integración social de la población de origen inmigrante.
Por otro lado, desde el Programa de Empleo, ha tenido
lugar la actividad de Espacios de Autoinformación, donde
mejorar las habilidades personales a la hora de mejorar un
CV, navegar por la red, gestión de procedimientos virtuales,
etc., herramientas necesarias para la inclusión.

Para vivir la liturgia
La mesa de la Palabra
Primera Lectura, Lectura de la profecía de Malaquías 3, 19-20a
Mirad que llega el día, ardiente como un horno: Malvados y perversos serán la paja,
y los quemaré el día que ha de venir —dice el Señor de los ejércitos—, y no quedará de
ellos ni rama ni raíz. Pero a los que honran mi nombre los iluminará un sol de justicia
que lleva la salud en las alas.

Salmo responsorial, Sal 97, 5-6. 7-9a. 9bc (R.: cf. 9)
R. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud.
Tañed la cítara para el Señor, suenen los instrumentos: con clarines y al son de
trompetas, aclamad al Rey y Señor. R.
Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan; aplaudan los ríos,
aclamen los montes al Señor, que llega para regir la tierra. R.
Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. R.

Segunda Lectura, Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a
los Tesalonicenses, 3, 7-12

Hermanos: Ya sabéis como tenéis que imitar nuestro ejemplo: no vivimos entre
vosotros sin trabajar, nadie nos dio de balde el pan que comimos, sino que trabajamos
y nos cansamos día y noche, a fin de no ser carga para nadie. No es que no tuviésemos
derecho para hacerlo, pero quisimos daros un ejemplo que imitar. Cuando vivimos con
vosotros os lo mandamos: El que no trabaja, que no coma. Porque nos hemos enterado de que algunos viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada. Pues a esos les
mandamos y recomendamos, por el Señor Jesucristo, que trabajen con tranquilidad
para ganarse el pan.

Aleluya, Lc 21, 28
Levantaos, alzad la cabeza: se acerca vuestra liberación.

Evangelio,

Lectura del santo evangelio según san Lucas 21, 5-19

En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo, por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo: —«Esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra: todo será destruido». Ellos le preguntaron: —«Maestro, ¿cuándo
va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está para suceder?». Él contestó:
—«Cuidado con que nadie os engañe. Porque muchos vendrán usurpando mi nombre,
diciendo: “Yo soy”, o bien: “El momento está cerca”; no vayáis tras ellos. Cuando oigáis
noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico. Porque eso tiene que ocurrir
primero, pero el final no vendrá en seguida». Luego les dijo: —«Se alzará pueblo contra
pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en diversos países epidemias
y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso
os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a la cárcel, y os harán
comparecer ante reyes y gobernadores, por causa mía. Así tendréis ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras
y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y
hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os traicionarán, y matarán a
algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa mía. Pero ni un cabello de vuestra
cabeza perecerá; con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas».

El Pan de la Palabra de cada día

a

Lunes, 14: Ap 1, 1-4; 2, 1-5a • 1. 1-6 • Lc 18, 35-43.
Martes, 15: Ap 3, 1-6. 14-22 • 14, 2-5 • Lc 19, 1-10.
Miércoles, 16: Ap 4, 1-11 • 150, 1-5 • Lc 19, 11-28.
Jueves, 17: Ap 5, 1-10 • 149, 1-9 • Lc 19, 41-44.
Viernes, 18: Ap 10, 8-11 • 118, 14-131 • Lc 19, 45-48.
Sábado, 19: Ap 11, 4-12 • 143, 1-10 • Lc 20, 27-40.

DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO
«LAS APARIENCIAS TIENEN LOS DÍAS CONTADOS»
Estamos acercándonos al final del tiempo litúrgico
y el evangelio nos sigue preparando para la llegada
del Hijo del Hombre dando plenitud al Reino de Dios,
que llegará tras la superación del tiempo antiguo
(destrucción del templo) y del tiempo de la Iglesia.
«Algunos hablaban del templo, de lo bellamente
adornado... con piedra de calidad y exvotos, Jesús les
dijo: –...llegarán días en que no quedará piedra sobre
piedra». Jesús nos anuncia que las falsas apariencias
tienen sus días contados, que no podemos vivir de lo
que nos deslumbra.
Hoy, al celebrar la Jornada Mundial de los Pobres,
no podemos quedarnos admirados por los grandes avances científicos, por los viajes espaciales sin
lamentar los bajos salarios, la precariedad laboral y
el paro de tantos hermanos nuestros.
«Mirad que nadie os engañe», Lucas pone en guardia
a su comunidad, y también a nosotros, porque en tiempos difíciles es fácil dejarse llevar por los grandes discursos que saben seducir, corriendo el riesgo de dejarnos
llevar por los embaucadores, agoreros de catástrofes... y
nos advierte de que viviremos incomprensiones, persecuciones... «os echarán mano, os perseguirán, entregándoos», incluso los más cercanos «hasta vuestros padres, y
parientes, y hermanos, y amigos os entregarán».
Jesús no se deja deslumbrar por las apariencias,
Él mira siempre al corazón y no busca que vivamos
con temor ante los problemas, catástrofes y persecuciones, sino que nos invita a superar la realidad, lo
que acontece; a crecer en la confianza del que sabe
que el final de la historia está en manos de Dios; a
vivir de la esperanza; a ser perseverantes; a discernir
y quedarnos con lo bueno «con vuestra perseverancia
salvaréis vuestras almas».
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: «Vivimos
desanimados, apáticos y con miedo al cambio, nos
puede la pereza, el ser pocos» (constatación B.1.).
«Tenemos derecho a manifestar públicamente los
valores éticos, morales y religiosos que enriquecen
a la persona, a la familia, a la sociedad... denunciar
el mal, el pecado, la injusticia...» (propuesta 1.1.).
Tenemos que escuchar y oír la voz de «los jóvenes,
las mujeres, los niños, los migrantes, las minorías,
los que sufren la pobreza, los que viven diferente
identidad y orientación sexual» (propuesta 2.).
Feliz semana.
Miguel Ángel González Sáiz
Responsable sinodal en la Diócesis de Coria-Cáceres
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Se levantaron y se pusieron a caminar
PEREGRINACIÓN DE JÓVENES A GUADALUPE
Convocados por la Delegación de la Pastoral Juvenil, el fin de
semana del 21 al 23 de octubre, un grupo de 22 jóvenes de diferentes
edades se «levantaron y se pusieron a caminar» con el deseo de peregrinar hasta Guadalupe, para poner como cada año, en el corazón de
nuestra Madre, todos sus anhelos, proyectos, incertidumbres... Y lo
consiguieron, volvieron a hacer que un fin de semana cualquiera se
convirtiera en un fin de semana extraordinario y especial por todo
lo vivido y compartido.
Caminar, hacer nuevas amistades o reencontrarse con otras, la
timidez inicial, las risas, los juegos, el cansancio, la oración, las confidencias..., y sobre todo compartir la fe, incluso con jóvenes que han
peregrinado pero que aún no han experimentado el amor de Dios en
sus vidas, que ni siquiera lo conocen.
El sábado les acompañó nuestro obispo, don Jesús, «vivimos
un momento muy especial con la celebración de la Eucaristía y la
comida compartida con él. Su presencia significó mucho para los
jóvenes pues se sintieron valorados y queridos dentro de nuestra
diócesis, entendieron que son muy importantes dentro de la Iglesia,
que se cuenta con ellos», explica M. Castillo Abad, delegada de la
Pastoral Juvenil.
Pero el mejor testimonio de lo vivido es el de los propios jóvenes:
«Podría definir esta peregrinación con una sola frase: “Al cielo se llega en equipo”. Y es que hemos sido un gran equipo de jóvenes llenos
de fe o que la buscan. Jóvenes llenos de paz por saber que Dios está
en nuestro equipo, jóvenes que viven su vida con los pies descalzos,
jóvenes humildes con ganas de vivir experiencias como estas que
nos recuerden que nuestro mayor tesoro es tener a Jesús en nuestras
vidas y a María como compañera de camino. Sí, jóvenes que le ponen
corazón a todo. Ha sido una experiencia muy enriquecedora en la que
no han faltado los abrazos llenos de cariño, las miradas sinceras, las
canciones llenas de sentimiento. Gracias a todas las personas que
han hecho posible esta peregrinación, a la Pastoral Juvenil por darnos la posibilidad de vivir esta experiencia, y por supuesto, gracias
siempre al cielo» (Irene, 21 años).
Con todas estas emociones en el corazón, terminaron en Guadalupe la primera etapa de su camino de este curso, y llegaron a

los pies de nuestra Madre para celebrar la Eucaristía. «Porque en
el centro de todo siempre está el Señor. Pero tenemos que seguir
peregrinando con la mochila de nuestras vidas, y seguir avanzando
desde la Pastoral Juvenil con nuevas actividades que ayuden a los
jóvenes a conocer a Cristo, acompañándolos para que se encuentren
con Él y ayudándolos a crecer en la fe», detalla Abad, quien quiere dar
las gracias a los jóvenes por su generosidad, alegría, respeto y generosidad; a don Jesús por su cercanía y cariño; y a las personas que
ayudaron en la logística y que hicieron posible esta peregrinación...
Y así, caminando de la mano de María, esperan llegar hasta la
meta marcada: vivir en agosto la JMJ en Lisboa con el papa y con
jóvenes de todo el mundo. «Jóvenes que buscan lo mismo, jóvenes
que quieren gritar que lo mejor que les ha pasado es encontrarse
con Cristo, que el mayor tesoro que pueden desear es tener a Jesús
en sus vidas y a María como compañera de camino», concluye la
delegada de Juventud.

Sábado, 19:
— Curso de monitores de educación afectivo-sexual (hasta el día 20).
Domingo, 20:
— 34 Domingo del Tiempo Ordinario. Solemnidad de Jesucristo
Rey del Universo.
— Jornada Mundial de los Pobres.
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