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Trabajar hasta los 80

Esta semana he estado leyendo 
varias noticias que nos alertan sobre 
la situación demográfica que atravie-
sa nuestro país. Un titular me llamó 
especialmente la atención: «La nueva 
demografía: 4 abuelos, 2 padres y 1 
hijo». 

En España, de enero a junio de 
2022 ha habido 159.705 nacimientos, 
menos que nunca desde 1941. 
Además, la prolongación de la 
vida y con muchos menos jóvenes 
trabajadores en el futuro, los expertos 
en economía nos alertan sobre el 
futuro de las pensiones y la edad 
de jubilación, que podría retrasarse 
hasta los 80 años para algunos casos. 
Se estima que cada generación vive 
unos nueve años más que la que le 
precede. Por tanto, en unos años, 
los centenarios podrían no ser la 
excepción, sino la regla. 

Lo cierto es que si vamos a estar 
más de 40 (o hasta 50 años) en el 

mundo laboral, con una efímera 
formación universitaria de 5 años, 
o incluso inferior si se trata de otros 
estudios superiores, tendremos que 
estar en permanente formación. 
Actualizándonos, adaptándonos, 
incluso redirigiendo nuestra vida 
laboral.

La situación es similar en la Iglesia. 
Las catequesis (y las catequistas) son 
cada vez más minoritarias, también 
los jóvenes en Confirmación o 
en grupos y movimientos. Los 
voluntarios de Cáritas, de Pastoral de 
la Salud, de Pastoral Penitenciaria... 
No se trata de derrotismo, sino de 
un análisis certero de la realidad en 
la que vivimos.

Necesitamos estar donde están 
los miembros de la comunidad, 

adaptándonos a sus circunstancias, 
de edad, pero también de número. 
Cada una de las personas que está 
en nuestras parroquias es un tesoro 
a cuidar. Un sacerdote me contaba 
que recorre cada semana cientos 
de kilómetros para acompañar a 
dos madres catequistas o celebrar 
la Eucaristía con cinco mujeres. Si 
Jesucristo nos dijo: «Porque donde 

están dos o tres reunidos en mi 

nombre, allí estoy yo en medio de ellos 

(Mateo 18:20)», no sé por qué todavía 
no nos lo creemos, y cuidamos cada 
uno de esos tesoros. Habrá que 
trabajar hasta los 80. No solo en 
el mercado laboral, también en el 
pastoral.

Lorena Jorna

delegada de Medios de Comunicación

Noticias
DONACIÓN DE UNA MAQUETA DE LA CATEDRAL

La catedral de Coria acogió el acto de recepción de una 
maqueta de este templo que realizó don Pedro Pizarro Torres 
y ha donado su hija, doña Ana-Isabel Pizarro Gordo, natural 
de Coria y directora del colegio público Algazara (Alhaurín 
de la Torre, Málaga).

Al término de la celebración eucarística, el 31 de octubre, 
doña Ana pronunció unas emotivas palabras a las que res-
pondió el señor obispo y se firmó el acuerdo para que esta 
obra de artesanía se instale en alguna de las dependencias 
del museo y torre. Además de reproducir todos los detalles 
de los muros exteriores de la catedral, la maqueta cuenta con 
iluminación interior y se han reproducido detalles como el 
coro y el retablo.

VISITA DE LOS SACERDOTES A LA EXPOSICIÓN 
DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA

El jueves, 10 de noviembre, tuvo lugar la Formación del 
Clero para toda la diócesis en Coria. Consistió en una charla 
sobre la Desiderio Desideravit de Francisco, a cargo de Mario 
Méndez, y una visita con los sacerdotes diocesanos a la expo-
sición sobre San Pedro de Alcántara en la catedral. Cabe 
recordar que la exposición, organizada por el cabildo y el 
ayuntamiento de Coria, puede visitarse en la seo catedralicia 
hasta el 9 de enero de 2023.
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Queridos hermanos:
El próximo domingo, día 20, 

celebramos la festividad de Jesucristo 
Rey del Universo. El evangelio de san 
Lucas nos presenta este año a Jesús 
en el trono de la cruz tratado como un 
malhechor entre dos ladrones. Como 
reza el letrero: «Este es el Rey de los 
judíos», Jesús es proclamado rey en la 
cruz, donde manifiesta al máximo su 
soberanía: el amor omnipotente de 
Dios. Es en la cruz, cubierto de salivazos 
e insultos, burlado y ultrajado, donde 
finalmente ha inaugurado su Reino y 
se lo promete ya al ladrón arrepentido.

Como ese buen ladrón, quisiéramos 
también nosotros manifestarle nuestra 
admiración y compasión; como Pedro 
arrepentido, nos gustaría prometerle 
que, aunque todos le abandonen, 
nosotros no lo haremos; como Judas 
sin traición, desearíamos acercarnos 
a darle un beso y decirle «Amigo»; 
como el Discípulo amado, quisiéramos 
permanecer a su lado junto a su Madre 
María.

Si afloran en nosotros estos deseos, 
estos sentimientos humanos, al 
contemplar a Cristo Rey colgado del 
madero, es que nos duele su muerte 
como la de un amigo, como la de un 
familiar; es que también Él forma parte 
de nuestros seres queridos difuntos 
en este mes de noviembre. ¡Es que 
tenemos con Él un trato personal!

Jesús mismo pidió a sus discípulos 
más cercanos que compartieran su 
dolor y su pena: «Mi alma está triste 
hasta la muerte. Quedaos aquí y velad 
conmigo» (Mt 26, 38). Aunque los 
discípulos se dormían, Jesús insistía 
en requerir su compañía: «¿No habéis 
podido velar ni siquiera una hora 
conmigo? Velad y orad para no caer 
en tentación». Esta «hora» de vela que 
Jesús ruega encarecidamente a sus 
amigos más íntimos es el origen de 
nuestra hora de adoración eucarística, 
en la que acompañamos a Jesús, 
estamos cerca de Él humanamente, 
compartimos sus sentimientos y 
preocupaciones, como lo haríamos 
con un amigo...

Aquella «hora de vela», casi 
continuación de la última cena, era 
la correspondencia de amor que el 
Señor pidió a aquellos a los que, poco 
antes, «había amado hasta el extremo» 
(Jn 13, 1). Del mismo modo, la «hora 
santa» es nuestra pobre respuesta al 
amor eucarístico de Jesús. La adoración 
eucarística tiene la osadía de pretender 
devolver amor por amor a Jesús, que se 
entrega por nosotros.

En estos últimos días he tenido tres 
encuentros sobre la devoción a Jesús 
Sacramentado en nuestra diócesis que 
me gustaría compartir en la fiesta de 
Jesucristo Rey del Universo. Me encontré 
con doña Pilar Muñoz, directora de la 
Adoración Perpetua de nuestra diócesis. 
La capilla de la Adoración está ubicada 
en la parroquia de Fátima. Comenzó 
en el año 2012 con 500 adoradores 
que cubrían las 24 horas del día. Ahora, 
después de la pandemia, cuenta con 
poco más de 150 y, con dificultad, 
cubren 12 horas de adoración. Es una 
riqueza inmensa tener esta capilla 
abierta en nuestra diócesis, en la que 
el Señor sigue rogando a sus amigos 
más íntimos una hora de vela con Él 
para no caer en tentación.

También he tenido un encuentro con 
la UNER, la Unión Eucarística Reparadora 
—las «Marías de los Sagrarios»—, que 
promueven las Hermanas Misioneras 
Eucarísticas de Nazaret. Están presentes 

en muchas de nuestras parroquias y son 
una valiosa aportación a la vida de esas 
comunidades cristianas y un estímulo 
para todos nosotros por su amor a 
Jesús Sacramentado y su entrega a los 
hermanos.

Y he conocido de primera mano 
una iniciativa que ha surgido en la 
parroquia de San Juan Macías: «Los 
niños adoradores». Este grupo comenzó 
con una actividad sencilla: dedicando 
los últimos 15 minutos de las catequesis 
de Primera Comunión a la oración 
ante el Sagrario. Y los frutos han sido 
sorprendentes en los niños y en los 
padres, formándose más grupos de 
adoradores.

No son las únicas iniciativas de 
devoción eucarística en nuestra 
diócesis. También tenemos la Adoración 
nocturna, catequesis sacramentales, 
horas santas parroquiales...

Solamente quisiera señalar dos 
aspectos comunes a todas ellas: La 
primera, que la Adoración Eucarística 
tiene la genialidad de lo sencillo: basta 
estar con Jesús. Es la oración más simple 
y más fácil de hacer: estar de cuerpo 
presente ante la presencia real del 
Señor. Solo eso... y la conversación entre 
personas surgirá seguro.

La segunda: la devoción a Jesús 
Sacramentado es la fuente del amor, de 
la entrega a los demás. Todas las obras 
de apostolado salen de la adoración, 
el impulso a entregarse hasta dar la 
vida se nos pega en el trato con Jesús 
Sacramentado. La Eucaristía es la fuente 
de la vida cristiana, el punto de partida 
para todo lo demás.

El día de Cristo Rey pensemos que, 
cada vez que ponemos a Jesús eucaristía 
en la custodia y nos arrodillamos ante 
Él, reparamos con nuestro amor el odio 
que lo puso en el trono de la cruz y las 
burlas de los centuriones que le decían: 
«Salve, Rey de los judíos», mientras le 
abofeteaban. Cada vez que cantamos al 
Amor de los amores, es al Rey de reyes 
al que aclamamos.

«Dios está aquí; venid adoradores, 
adoremos a Cristo Redentor». 

¡Con mi bendición! 

† Papa Francisco
Santo Padre

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

Correspondencia del obispo de Coria-Cáceres
EL «REY» 
ENTRE NUESTROS AMIGOS
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  Noticias
UN ESPACIO PARA APRENDER A REZAR

EN SAN IGNACIO DE CORIA 

«Le presentaban unos niños para que los tocara; 
pero los discípulos les reñían.

Más Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: “Dejad 
que los niños vengan a Mí, no se lo impidáis, porque 

de los que son como estos es el Reino de Dios”.
Y abrazaba a los niños, y los bendecía poniendo las 

manos sobre ellos» (Mc 10, 13-16).

Una hermosa idea ha salido del grupo de catequistas de 
la parroquia de San Ignacio en Coria. Se trata de un oratorio 
para que los niños y las niñas de la parroquia tengan su 
espacio para aprender a orar, rezar y encontrarse con Jesús 
en la iglesia.

«Algunos niños, cuando vienen por la parroquia, no saben 
rezar. Un cristiano que no tiene vida de oración difícilmente 
puede crecer. Y la catequesis no solo es doctrina, es también 
vivencia, compromiso y oración. Con este oratorio tendrán la 
oportunidad de dedicar un tiempo a la semana a la oración 
personal y también con su grupo», explica Mamen Yerpes, 
catequista de la parroquia.

«Queremos que su oratorio sea “tienda” para el encuentro 
con Dios. Un espacio de fraternidad, oasis de silencio, de 
cenáculo de discípulos. Los tiempos que vivimos no invitan 
mucho al silencio y al recogimiento, y en este lugar puedo 
ayudar a los niños a adentrarse en la experiencia de la oración 
y a quitar ruidos, internos y externos, que ya les aturullan», 
apostilla Yerpes.

La oración se expresará allí en palabras, en gestos, en 
olores, en miradas, en palmas, en cantos y se convertirán en 
los niños en alabanza, en súplica, en perdón y en petición.

El objetivo está claro: «Queremos que Jesús y los niños 
se amen y sean amigos. Hemos acondicionado una de las 
habitaciones de los salones para tal fin», explica la catequista. 
Un espacio que han cuidado con mimo por su importancia, 
donde esperan que el niño se sienta querido, que aprenda a 
mirar, a abrirse al amor de Dios, y a escuchar. 

Por eso, consideran «muy importante» cuidar el silencio, 
la música y las posturas. Así, han colocado en el centro una 
alfombra grande, como en las tiendas del desierto. Y hay un 
lugar reservado para la Biblia. «La Biblia es una presencia de 
Jesús; Jesús nos habla cuando alguien lo lee, lo proclama. 
Es el libro sagrado. Como tal es venerado, y en ocasiones 
besado», relata Mamen Yerpes. En este oratorio tiene su sitio 
reservado también el Cristo crucificado y una imagen de la 
Virgen. «En ocasiones también bajaremos el Santísimo de la 
parroquia», añade.

Para algunos niños serán sus primeros pasos en la fe, y por 
eso quieren ayudarles con este espacio. Pero no solo estará 
reservado a los niños, estará también abierto a los adoles-
centes y a los jóvenes que se preparan para la Confirmación. 
Acogen «ilusionados» esta nueva experiencia en la parroquia, 
que confían en ir «perfeccionando con el paso del tiempo» 
y que sea de «gran utilidad» en la formación religiosa de las 
nuevas generaciones que acuden a la parroquia.

ASAMBLEA DE APERTURA DEL CURSO
DEL MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO

Con la presencia del consiliario nacional del Movimiento 
Familiar Cristiano, don Pablo Delclaux, los responsables de 
la Zona Oeste, doña Teresa de Ríos y don Antonio Blanco, el 
consiliario diocesano don Ceferino de las Heras y los consilia-
rios de equipos, don Ceferino Martín, don Florentino Muñoz, 
don Francisco Delgado y don Pedro Jesús Mohedano, el 3 
de noviembre tenía lugar en las instalaciones del Seminario 
Diocesano la apertura del curso del movimiento, con la asis-
tencia de medio centenar de personas.

El encuentro comenzó con la celebración de la Eucaristía 
presidida por el obispo, don Jesús Pulido. El prelado, además, 
les acompañó durante el desarrollo de la asamblea.

Tras unas palabras de saludo de la presidenta, doña Paqui-
ta Dios, don Ceferino de las Heras expuso mediante una 
proyección el resumen de lo tratado en la Asamblea Nacional, 
a la que asistió con don Antonio Rolo en representación de 
la diócesis. El tesorero, don Francisco Lara, expuso el estado 
de las cuentas e informó del programa de actividades para el 
presente curso, con la celebración de encuentros de oración 
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mensuales y en los tiempos litúrgicos fuertes, así como activi-
dades culturales que se iniciarán con la visita a la exposición 
de las Edades del Hombre en Plasencia, el 30 de noviembre.

El consiliario nacional, don Pablo Delclaux, recordó en su 
intervención que el Movimiento Familiar Cristiano no es un 
movimiento conyugal, sino familiarista, por lo que, en lo posi-
ble, hay que esforzarse por integrar a toda la familia. Destacó 
además la conveniencia de atención dentro del Movimiento 
Familiar Cristiano a las personas en situación de viudedad y 
potenciar el Servicio de Orientación y Solidaridad Familiar. 

El obispo clausuró la asamblea con palabras de ánimo e 
ilusión y manifestando que la familia es una gran necesidad 
en la Iglesia y que ojalá los valores de la familia se extiendan 
a la sociedad.

17 NUEVOS ALUMNOS EN EL CURSO DECA

El Instituto de Ciencias Religiosas Santa María de Guadalu-
pe continúa su andadura en este curso en su sede de Cáceres. 

Una de sus ofertas es preparar a jóvenes que terminan 
Magisterio para la obtención de la DECA, la Declaración Ecle-
siástica de Competencia Académica para futuros profesores 
de Religión o para aquellos docentes que estén trabajando 
en colegios concertados y públicos en Infantil y Primaria. Este 
curso lo están realizando 17 alumnos en las instalaciones del 
Colegio Diocesano José Luis Cotallo.

«La formación es fundamental para poder enriquecernos 
personalmente y servir mejor en nuestras parroquias», expli-
ca Ángel Luis Lorenzo, subdirector del Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas.

Esta oferta forma parte del Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas en Cáceres y que cumple ya siete años de impar-
tición en las sedes de Cáceres y Badajoz.

Se imparten materias de religión, cultura y valores, estu-
dios bíblicos, cristología, sacramentos, Iglesia y moral. La 
formación de nuestros docentes en todas estas áreas es 
fundamental. La titulación es expedida por la Conferencia 
Episcopal Española.

Más información: Instituto Superior de Ciencias Religiosas 
Santa María de Guadalupe, Casa de la Iglesia, calle General 
Ezponda, n. 14, 10003, Cáceres. Teléfono: 927 627 338.

EL NUEVO DELEGADO DE CATEQUESIS VISITA
A LAS CATEQUISTAS DEL ARCIPRESTAZGO

DE MONTÁNCHEZ

La coordinadora de catequesis del Arciprestazgo de Mon-
tánchez organizó un encuentro con el nuevo delegado de 
Catequesis, don Ángel Maya, en Valdefuentes. Fue el 9 de 
noviembre, allí trataron el tema de los retos y claves para una 
catequesis evangelizadora. 

«Las coordinadoras en nuestro arciprestazgo son testi-
monio de una sinodalidad en clave de corresponsabilidad 
y participación activa. La apuesta de la Iglesia y de nuestra 
diócesis es llevar acabo la sinodalidad. Intentar ser corres-
ponsables y partícipes unos con otros. El hecho de poder 
encontrarse, rezar, escucharse y aportar juntos, siempre es 
una riqueza», explica el arcipreste Ángel Luis Lorenzo, que 
añade que el diálogo resultó muy enriquecedor y tuvieron 
la oportunidad como arciprestazgo de darle la bienvenida 
como nuevo delegado.

JÓVENES UNIVERSITARIOS CELEBRARON UN
RETIRO DE EFFETÁ EN CÁCERES

Effetá, este retiro católico de jóvenes para jóvenes tiene 
como finalidad vivir un encuentro personal con Dios. Orga-
nizado por el Servicio de Atención Religiosa de la Univesidad 
de Extremadura y la Pastoral Universitaria, es un retiro testi-
monial y experiencial, organizado por jóvenes que han cono-
cido a Dios y quieren llevarlo a otros para que ellos también 
descubran el Amor Verdadero y tengan un primer encuentro 
con Jesús, que es «el camino, la verdad y la vida» (Jn 14, 6). 

Se celebró del 4 al 6 de noviembre en el Centro de Espiri-
tualidad de la Montaña en Cáceres. A la Eucaristía de clausura 
acudió el obispo de Coria-Cáceres, monseñor Jesús Pulido.
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Noticias
RECTORES Y FORMADORES DE SEMINARIOS 

SE REÚNEN EN MADRID DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE

Los rectores y formadores de los seminarios mayores 
han celebrado su encuentro anual en Madrid, en la casa de 
ejercicios de la Anunciación, del 4 al 6 de noviembre. Estas 
jornadas, que organiza la Subcomisión Episcopal para los 
Seminarios, han girado en torno al tema: «Sacerdotes para 
una pastoral misionera».

El rector del Seminario Diocesano de Coria-Cáceres, 
Roberto Rubio, asistió por primera vez a estas jornadas 
tras su reciente nombramiento. Las jornadas se desarrollaron 
en un ambiente de «fraternidad»: «Para mí fue muy positivo el 
ambiente de fraternidad y el sentirnos llamados a esta tarea 
común y apasionante en todas las diócesis, cada uno desde 
su realidad concreta», apostilla Rubio.

El viernes, 4 de noviembre, a las 17:00 horas, comenzaba 
la sesión inaugural con las palabras de saludo y presenta-
ción del presidente de la Comisión Episcopal para el Clero 
y Seminarios, monseñor Joan-Enric Vives i Sicília, y del 
presidente de la Subcomisión para los Seminarios, monseñor 
Jesús Vidal Chamorro. Seguidamente daba comienzo la 
primera ponencia, en la que el secretario de la Congrega-
ción para el Clero, monseñor Andrés Ferrada Moreira, fue 
detallando cuál es la dinámica de las distintas etapas en 
la formación del seminario. El trabajo del viernes continuó 
con las intervenciones de varios rectores que plantearon 
los retos y dificultades que encuentran en la etapa de 
síntesis vocacional.

La jornada del sábado se estructuró en torno a tres 
ponencias. El decano de la Facultad de Teología de Deus-
to, el jesuita Francisco José Ruiz Pérez, en las dos primeras, 
aclaró el concepto de liderazgo eclesial y aportó algunas 
sugerencias para ejercerlo. En la tercera, volvió a interve-
nir monseñor Andrés Ferrada Moreira. El secretario de la 
Congregación para el Clero, en esta ocasión, respondió al 
interrogante: ¿Qué se espera del sacerdote hoy?

En el diálogo que siguió a su ponencia, los rectores pre-
guntaron sobre la visita que desde el Dicasterio para el Cle-
ro se va a realizar a los seminarios españoles a propuesta 
del Santo Padre. Esta visita, que tendrá lugar en los meses de 
enero y febrero del año próximo, busca conocer la puesta 
en marcha de la Ratio Fundamentalis en los seminarios 
españoles y el impulso en la formación de los seminaristas 

que se deriva de ella. El domingo continuaron los trabajos 
con una mesa redonda en la que varios sacerdotes encarga-
dos de la pastoral vocacional en sus diócesis respondieron 
al interrogante: ¿Hacia dónde camina la pastoral de las 
vocaciones sacerdotales? 

Para el rector, han sido unas jornadas muy «necesarias»: 
«Hemos podido compartir y contrastar experiencias y ayu-
darnos en esta tarea y misión común que es el trabajo por 
las vocaciones», añadía Rubio, quien destacó especialmente 
las dos ponencias sobre el liderazgo eclesial. «Me parecieron 
muy iluminadoras», aclara el sacerdote. «También fue muy 
enriquecedor el diálogo en torno a esta cuestión: qué se 
espera hoy del sacerdote».

ENCUENTRO DE AMIGOS DEL SEMINARIO 
EN CÁCERES

Los Amigos del Seminario de Cáceres mantuvieron un 
encuentro el martes, 8 de noviembre, en las instalaciones 
del Seminario Diocesano. Conocieron al nuevo equipo de 
formadores y al nuevo rector, nombrados por el prelado 
monseñor Jesús Pulido para este nuevo curso. El prelado 
también quiso estar presente para conocer esta realidad 
diocesana y agradeció a los presentes su apoyo al Seminario 
y a las vocaciones sacerdotales.

NUEVO HORARIO DE MISAS EN EL ORATORIO 
DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA EN CÁCERES

El Oratorio de San Pedro de Alcántara del convento Obra 
de Amor, en la Plaza de la Audiencia, en Cáceres, tiene nuevo 
horario de misa los domingos y festivos, y es a las 9:30 horas.

https://www.conferenciaepiscopal.es/comisiones/clero-y-seminarios/seminarios/
https://www.conferenciaepiscopal.es/comisiones/clero-y-seminarios/seminarios/
https://www.conferenciaepiscopal.es/comisiones/clero-y-seminarios/
https://www.conferenciaepiscopal.es/comisiones/clero-y-seminarios/
https://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/joan-enric-vives-sicilia/
https://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/jesus-vidal-chamorro/
https://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/jesus-vidal-chamorro/
https://www.deusto.es/es/inicio
https://www.deusto.es/es/inicio
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia

DOMINGO XXXIV DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera Lectura, Lectura del segundo libro de Samuel 5, 1-3

En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le 
dijeron: —«Hueso tuyo y carne tuya somos; ya hace tiempo, cuando todavía Saúl 
era nuestro rey, eras tú quien dirigías las entradas y salidas de Israel. Además el 
Señor te ha prometido: “Tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de 
Israel”». Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David 
hizo con ellos un pacto en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos ungieron a 
David como rey de Israel. 

Salmo responsorial, Sal 121, 1-2. 4-5 (R.: cf. 1)

R. Vamos alegres a la casa del Señor. 
¡Qué alegría cuando me dijeron: «Vamos a la casa del Señor»! Ya están pisan-

do nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. R. 
Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a 

celebrar el nombre del Señor; en ella están los tribunales de justicia, en el pala-
cio de David. R. 

Segunda Lectura, Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses
1, 12-20

Hermanos: Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de com-
partir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las 
tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos 
recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, 
primogénito de toda criatura; porque por medio de Él fueron creadas todas las 
cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles, Tronos, Dominaciones, Princi-
pados, Potestades; todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo 
se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia. Él es el princi-
pio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él 
quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y por Él quiso reconciliar consigo todos 
los seres: los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. 

Aleluya, Mc 11, 9b-10a

Bendito el que viene en nombre del Señor. 
Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David. 

Evangelio, Lectura del santo evangelio según san Lucas 23, 35-43

En aquel tiempo, las autoridades hacían muecas a Jesús, diciendo: —«A otros 
ha salvado; que se salve a sí mismo, si Él es el Mesías de Dios, el Elegido». Se 
burlaban de Él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: —«Si eres 
tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había encima un letrero en escritura 
griega, latina y hebrea: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores 
crucificados lo insultaba, diciendo: —«¿No eres Tú el Mesías? Sálvate a ti mismo 
y a nosotros». Pero el otro lo increpaba: —«¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando 
en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que 
hicimos; en cambio, este no ha faltado en nada». Y decía: —«Jesús, acuérdate de 
mí cuando llegues a tu reino». Jesús le respondió: —«Te lo aseguro: hoy estarás 
conmigo en el paraíso». 

«LA CRUZ, FRACASO Y GLORIFICACIÓN»
Hoy celebramos la fiesta de Cristo Rey del Uni-

verso. El evangelio nos presenta la contradicción 
del Mesías, del Rey crucificado. El triunfo de Jesús 
coincide con su mayor abajamiento, con su mayor 
humillación. Temblando de miedo cerca de Jeru-
salén la noche antes de su muerte Jesús reconoce 
que su alma está agitada y siente el deseo de pedir 
al Padre que aparte el cáliz, que le libre de la cruz, 
pero sacando fuerza de flaqueza le pide que se 
cumpla su voluntad, que se manifieste su gloria.

Jesús es rey, no domina por su fuerza sino por su 
amor hacia nosotros al ser levantado en la Cruz. La 
cruz de Jesús habla de otro tipo de triunfo, de victo-
ria, de reinado. La cruz no es el reinado del dolor, de 
la crueldad, sino el reinado de la entrega generosa 
hasta el final, de la reconciliación que pasa por el 
perdón. Jesús nos muestra las entrañas de Dios.

Por eso ante la cruz nadie queda indiferente: 
«Los magistrados hacían muecas... Se burlaban 
de Él también los soldados... Este es el rey de los 
judíos... Uno de los malhechores crucificados lo 
insultaba». «Pero el otro... le decía: —¿Ni siquiera 
temes tú a Dios, estando en la misma condena?... 
Este no ha hecho nada malo». Jesús ante los unos 
no responde, solo suplica a su Padre: «Perdónales 
porque no saben lo que hacen» y ante el otro 
«Jesús le dijo: —En verdad te digo: hoy estarás 
conmigo en el paraíso».

¿Nosotros somos de los unos o del otro? ¿Cómo 
reaccionamos ante los momentos de cruz, desani-
mados o esperanzados, hundidos o glorificados?

En la síntesis diocesana del proceso sinodal, al 
que el papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia 
repartida por el mundo (2021-2023), constatamos 
que a veces nos sentimos decepcionados, dolidos: 
«Algunos están decepcionados: porque no se han 
puesto en práctica las Orientaciones y Disposicio-
nes Pastorales aprobadas en el XIV Sínodo dioce-
sano; por la poca participación de los laicos... la 
falta de unidad de criterios pastorales... las divisio-
nes internas que hay en la jerarquía de la Iglesia» 
(constatación B.2.). «Nos sentimos dolidos por la 
mala publicidad que tiene la Iglesia en los medios 
de comunicación... se dejan llevar por prejuicios 
y etiquetas, resaltando lo negativo...» (propuesta 
7.4). «La Iglesia debe ser más valiente frente a los 
ataques que sufre actualmente» (propuesta 7.1.). 

Feliz semana.

a El Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 21: Ap 14, 1-3.4b-5 • 23, 1-6 • Lc 21, 1-4. 
Martes, 22:  Ap 14, 14-19 • 95, 10-13 • Lc 21, 5-11.
Miércoles, 23:  Ap 15, 1-4 • 97, 1-9 • Lc 21, 12-19.
Jueves, 24:  Ap 18, 1-2.21-23; 19, 1-3.9a • 99, 2-5 • Lc 21, 20-28.
Viernes, 25:  Ap 20, 1-4. 11-21, 2 • 83, 3-8 • Lc 21, 29-33.
Sábado, 26: Ap 22, 1-7 • 94, 1-7 • Lc 21, 34-36 .

Miguel Ángel González Sáiz 
Responsable sinodal en la Diócesis de Coria-Cáceres
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«LA VENTANA DE CARMEN» ENSEÑA LA
IMPORTANCIA DEL CUIDADO A LOS MAYORES

EN LA PARROQUIA DE TORREJONCILLO

Dentro de las actividades del grupo de la Pastoral de la 
Salud de Torrejoncillo, se ha dado a conocer el proyecto de 
«La ventana de Carmen». Su hija, la periodista Nieves Agut 
López, puso en marcha este proyecto que ha recorrido varias 
residencias de mayores de la zona, diseñado a raíz de cuidar 
a su madre durante su enfermedad. Se trata de unas bonitas 
imágenes desde la ventana de la habitación donde ella per-
manecía, fotografías que pensó que podían ayudar a muchas 
personas enfermas que estuvieran en su misma situación.

Alrededor de unas 150 personas participaron en la Euca-
ristía del domingo, 6 de noviembre, en la parroquia de San 
Andrés Apóstol de Torrejoncillo y conocieron la exposición.

Agut quiso mandar un mensaje a todos los presentes, 
niños, jóvenes, adultos y mayores, para que estuviesen aten-
tos a las personas mayores y dependientes, a quienes se debe 
cuidar y proteger.

«Ha sido una experiencia muy enriquecedora para todos 
los presentes, llegándose a emocionar, porque se han visto 
reflejados en el cuidado a sus familiares. Al final han charlado 
con Nieves, quienes le han manifestado su gratitud por con-
tar su testimonio, dedicación y ayuda a los demás», cuenta 
Juan Carlos Méndez, voluntario del grupo de Pastoral de la 
Salud en Torrejoncillo. «Un testimonio altruista. Necesitamos 
de estas vivencias de personas dedicadas a los demás en la 
sociedad actual», apostilla Méndez.

Cabe destacar que la autora de este proyecto, la periodista 
cauriense Nieves Agut López, ha recibido recientemente el 
premio «Cauriense del Año» por «La ventana de Carmen» en 
la ciudad de Coria, en la gala de los VI premios «San Pedro de 
Alcántara», por lo que está muy agradecida.

«FAMILIA, LUZ DEL MUNDO»
RETIRO DE ADVIENTO PARA FAMILIAS 2022

En la actual coyuntura social, económica y política en la 
que se encuentran nuestras sociedades, donde se potencia 
y venera la cultura de la muerte, el individualismo, el relati-
vismo y el cientifismo como únicas fuentes del conocimien-
to y la moral, la familia se presenta como luz para iluminar 
el camino de niños y jóvenes en la Fe, en la Esperanza y la 
Caridad. La familia es y será fuente de esperanza en tiempos 
de desesperanza, llamando a las personas a permanecer 
juntas, firmes, arraigadas en Cristo.

Un año más, la Delegación de Familia y Vida invita a 
todos los matrimonios de la diócesis a reunirnos en la parro-
quia del Beato Spínola para vivir una jornada de oración, 
formación, risas, juegos, música, alegría...

Si no lo has hecho todavía, apúntate en 

familiayvidacc.es

Juntas las familias, sumamos mas

Jueves, 24:
— Círculos del Silencio, de Cáritas.
Viernes, 25:
— Día para la Eliminación de la 

Violencia Contra la Mujer.

Sábado, 26:
— Retiro de familias.
— Retiro Espiritual en la Montaña.
Domingo, 27:
— Primer Domingo de Adviento.


