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Cáritas celebró el Círculo de Silencio por el derecho 
de los niños y niñas al bienestar y la felicidad

El 20 de noviembre se celebró el Día 
Internacional de los Derechos de la Infancia. 
Desde siempre Cáritas ha apostado por una 
sociedad que cuide a los más pequeños, a 
los más vulnerables. Las niñas y los niños, 
no solo son el futuro de nuestra sociedad, 
sino un presente que hay que cuidar y pro-
teger si queremos lograr una sociedad más justa para todas las personas.

La lucha por conseguir en las diferentes partes del mundo el respeto a los derechos de 
los niños y niñas no solo es una constante en la labor diaria de Cáritas, sino una necesidad 
imperiosa para poder romper el círculo de la transmisión generacional de la pobreza que 
mantiene las situaciones de desigualdad de unas generaciones a otras.

La crisis sanitaria ha privado a los menores en situación social más precaria de parte 
de sus infancias, de su tiempo de ser niñas y niños. Por eso, desde Cáritas se apuesta por 
que ningún niño ni ninguna niña retroceda no solo en sus niveles de protección de derechos 
básicos como alimentación, salud o educación, sino tampoco en niveles afectivos, como la 
ilusión, el ocio, el cariño o la amistad que proporcionan seguridad y cercanía.

Por eso, en el Círculo de Silencio del mes de noviembre, que se celebró el pasado 
jueves 24, y que tuvo lugar a las 20:00 horas, en la Plaza de San Juan de Cáceres, y 
de forma simultánea en otras 27 localidades de la diócesis y en Salamanca, Cáritas puso de 
relieve los siguientes derechos:

— El derecho a un ocio y tiempo libre saludable.
— El derecho a participar y ser escuchados.
— Derecho a una educación de calidad e inclusiva.
— Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tener una familia que les quiera.
— Desde Cáritas se apuesta y acompaña a las niñas y los niños, a los adolescentes y a sus 

familias en el derecho a ser felices, a encontrarse y sentirse plenos, a tener un bienestar 
desde lo individual, lo familiar y lo comunitario.

Devolver la ilusión
a la infancia

115 paquetes enviaron desde Cáceres los voluntarios de 
la Pastoral Penitenciaria en la Navidad de 2021. Paque-
tes que llegaron a distintos puntos de España con juguetes 
nuevos y material escolar a estrenar para los hijos e 
hijas de las personas presas. 

Este año esperan superar esa cifra en una nueva edición 
de la campaña de recogida de juguetes de la Pasto-
ral Penitenciaria, que busca la sonrisa y felicidad de 
los más pequeños. Con el lema: «Tu solidaridad puede 
hacer feliz a un niño», la Pastoral Penitenciaria retomó 
esta actividad en 2021 tras el parón de la pandemia.

Los niños y niñas reciben estos regalos acompañados 
de una carta escrita por sus progenitores desde la pri-
sión. 

La recogida se realiza principalmente en el Seminario 
Diocesano (avenida de la Universidad, 3) o en la Casa 
de la Iglesia (calle General Ezponda, 14). Allí serán reco-
gidos por los voluntarios de la delegación.

«Numerosos presos tienen hijos que, en Navidad, 
ni ven a sus padres, y algunos ni tienen regalos», explica 
Eliseo Ruano, delegado de Pastoral Penitenciaria. Los volun-
tarios de la pastoral les piden que aprovechen las misivas para 
decirles todo aquello que les gustaría.

Por este motivo piden nuestra colaboración: particulares, 
parroquias, empresas, colegios, delegaciones, movimientos... 
Animamos a todos a colaborar con esta campaña para 
que sea un éxito.

La fecha límite de recogida es el 22 de diciembre 
de 2022. Puedes contactar para más información en el 
610 85 98 63.

La Delegación de Pastoral Juvenil ya tiene todo preparado para el 
próximo verano con el viaje a la JMJ de Lisboa. En unos días se abre 
el plazo para las inscripciones. «María se levantó y partió sin 
demora». Y tú, joven, ¿qué vas a hacer?

Más información:
dpj@diocesiscoriacaceres.es
WhatsApp: 616 608 314
#PastoralJuvenil  •  #DiocesisCoriaCáceres
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Somos humanos, 
¿errados y errantes?

Los errores no nos definen. Sí 
nuestra forma de afrontarlos. Pode-
mos vivir nuestra vida bajo el prisma 
de todo aquello que nos ha salido 
mal, de aquello que sigue sin solu-
ción, o podemos anclarnos a la espe-
ranza, al cambio posible, a la rectifi-
cación, incluso al perdón. Nadie está 
desahuciado para Dios. Estamos en 
tiempo de Adviento, de prepararnos, 
aquí y ahora, tal y como estamos, 
humanos e imperfectos.

Isaías, en la Primera Lectura de 
este domingo, dice que el Señor «no 
juzgará por apariencias, ni senten-
ciará de oídas; juzgará a los pobres 
con justicia». Él nos conoce en el fon-
do y sabe nuestros defectos y nues-
tras miserias, pero también nues-
tras capacidades y nuestra apuesta 
decidida por otro estilo de vida muy 

diferente al que propone el mundo 
de hoy. Es verdad que a veces cues-
ta discernir y elegir sabiamente. No 
dejarse llevar. Parece que ponemos 
nuestra felicidad en cosas externas, 
frágiles, pasajeras... Sin embargo, 
aunque las luces navideñas quie-
ran eclipsarlo, a nuestro alrededor 
cala el vacío, el sinsentido y la falta 
de horizonte en muchas personas. 
Errantes.

En la Segunda Lectura, en la carta 
a los Romanos leemos: «Todo lo que 
se escribió en el pasado, se escribió 
para enseñanza nuestra, a fin de que 
a través de nuestra paciencia y del 

consuelo que dan las Escrituras man-
tengamos la esperanza». 

Así pues, si has tenido un mal día, 
un enfrentamiento, una situación 
dolorosa... o lo has vivido a través de 
otra persona, no te quedes anclado. 
Viene el tiempo de estar alerta, en 
espera y esperanzados. Siendo luz 
para uno mismo y para otros, tiem-
pos de cambios y de buenos deseos. 
Vuelve a leer el Evangelio. Él está 
cada vez más cerca de nosotros para 
que nosotros, nos acerquemos a los 
demás.

Lorena Jorna
delegada de Medios de Comunicación
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Noticias
X CONCURSO DE DIBUJO ESCOLAR «DIBUJA TU BELÉN»

La Asociación Belenista de la Diócesis de Coria-Cáceres convoca el 
X Concurso de Dibujo Escolar «Dibuja tu Belén». La asociación tiene como 
uno de sus principales fines la misión de mantener viva la tradición 
del Belén.

Las anteriores ediciones han sido un éxito con la participación de la mayo-
ría de los colegios cacereños.

El tema principal del concurso es la Navidad, festividad en la que se 
conmemora el nacimiento de Jesús en Belén. Por ello, podrán plasmarse 
escenas relacionadas con el nacimiento y la infancia de Jesús, y tam-
bién podrán recogerse momentos de la celebración de esta solemnidad en la 
ciudad de Cáceres: montaje de Nacimientos, canto de villancicos ante 
los belenes, cabalgata de los Reyes Magos...

El 16 de diciembre finalizará el plazo de presentación de trabajos, 
que deberán ser remitidos por los centros educativos a la Secretaría del Obis-
pado de Coria-Cáceres en la Plaza de Santa María. El horario para entregar los 

trabajos de forma presencial en la Secretaría del Obispado de Coria-Cáceres 
es de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

El resultado del concurso se notificará a los ganadores y a los centros 
escolares antes del día 20 de diciembre. Se establecen tres premios para 
cada una de las tres categorías. Los premios están patrocinados por la 
empresa Toy Planet – Juguetes Ávila.

Bases completas en www.diocesiscoriacaceres.es

EL ESTANDARTE DE LA INMACULADA VISITA 
A LOS MAYORES DE TORREJONCILLO

El grupo de la Pastoral de la Salud de Torrejoncillo sigue con sus activida-
des dedicadas a las personas mayores enfermas, y comenzó el sábado, 19 de 
noviembre, a visitarlas con el estandarte de la Inmaculada. Las visitas conti-
nuaron hasta el 26 de noviembre. 

Catorce voluntarios llevaron el estan-
darte de María a los mayores y a todas 
aquellas personas que deseaban recibirlo. 
También se llevó el estandarte al centro de 
día y a la residencia de Mayores «Santa 
Isabel». La actividad se organizó en cola-
boración con la Asociación de Paladines 
de la Encamisá.

«Las visitas están cargadas de 
muchas emociones compartidas, de silen-
cios, de miradas llenas de amor y devoción 
popular y, sobre todo, personas que, aun-
que estén aparentemente ausentes por enfermedad, conectan con sus viven-
cias y evocan el pasado», explica Juan Carlos Méndez, voluntario del grupo.
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Queridos hermanos:
El tiempo de Adviento que acaba-

mos de comenzar nos prepara para la 
celebración de la Navidad recordando 
la primera venida histórica de Jesús en 
nuestra carne, como niño. La Virgen 
María tiene un protagonismo especial. 
Estas cuatro semanas no solo reco-
gen la historia del pueblo de Israel en 
espera del Mesías anunciado por los 
profetas, sino que también concentran 
los nueve meses de espera de María 
desde la anunciación del ángel hasta el 
nacimiento de Jesús. María esperó con 
inefable amor de madre.

En este contexto de esperanza, la 
fiesta de la Inmaculada Concepción de 
María adquiere un especial relieve y sig-
nificado: Dios mismo prepara la venida 
de su Hijo, y quiere que nos prepare-
mos nosotros. A lo largo de los siglos, 
Dios dispuso un pueblo bien dispuesto 
mediante sus siervos los profetas. Y, en 
la plenitud de los tiempos, preparó una 
madre inmaculada.

El misterio que celebraremos el día 
8 de diciembre es que María es la «Lle-
na de gracia», como la saluda el ángel 
Gabriel, tan llena de gracia que no cabe 
en ella sombra alguna de mancha de 
pecado desde el primer instante de su 
existencia: concebida sin pecado origi-
nal. Este fue un privilegio singular que 
Dios le concedió a María en previsión 
de la pasión de su Hijo, para que fuera 
la Madre del Mesías, del Santo de los 
Santos, del Cordero de Dios que quita 
el pecado del mundo: «De ella, Virgen 
purísima, tenía que nacer el Hijo, el cor-
dero inocente, que quita el pecado del 
mundo».

Nuestros primeros padres comie-
ron del fruto del árbol prohibido del 
conocimiento del bien y el mal, con-
traviniendo la única «ley» que existía 
en el paraíso. Pretendieron determinar 
ellos por su cuenta lo que es bueno 
y malo, prescindiendo de Dios. ¡Algo 
tan actual! Y así rompieron la relación 
de amistad y cercanía con Dios. En el 
pecado llevaron la penitencia: se eclip-

só para ellos la presencia de Dios. Se 
escondieron, se ocultaron. La relación 
de amor con el Creador se convirtió en 
miedo. Y así nuestros primeros padres 
perdieron el paraíso, cuyo rasgo princi-
pal era compañía de Dios, que paseaba 
con ellos.

Desde entonces, como en una fami-
lia cuando los padres toman una deci-
sión equivocada y se arruina, las conse-
cuencias recayeron también sobre su 
descendencia. Así la dificultad para ver 
a Dios, para caminar con Él, constituye 
una trágica heredad común. Y repro-
ducimos el pecado de nuestros padres 
con leyes basadas en nuestros deseos.

Necesitamos reconstruir la rela-
ción originaria con el Creador. Jesús, 
el Señor, con su encarnación, muerte y 
resurrección, nos devuelve la cercanía, 
la intimidad, la unión con Dios, ya no 
solo como creaturas suyas, sino como 
hijos queridos. La Virgen María fue la 
primera en participar de la salvación 
de su Hijo, preventivamente. Si Jesús 
nos salvó a todos nosotros del «fango» 
del pecado, a ella la salvó de mancharse 
en el pecado. Es la preparación que Dios 

ha hecho para el nacimiento de su Hijo. 
Al decir al ángel: «Hágase en mí según 
palabra», la Virgen revela que su úni-
ca «ley» es ya la voluntad de Dios, que 
determina lo bueno y lo malo: «Purísi-
ma había de ser la que diese a su luz al 
Cordero de Dios que quita el pecado 
del mundo».

Lo que sucede en María sucederá 
también en nosotros: ella es madre y 
modelo de la Iglesia. Es la estrella que 
brilla en nuestro camino de Adviento 
y nos conduce al Mesías y Salvador. 
Humilde nazarena, en quien Dios se ha 
fijado, es testigo privilegiado de la bon-
dad y cercanía de Dios con los humildes 
y los pequeños, con los hambrientos y 
los necesitados... con su pueblo, con la 
descendencia de Abrahán, su siervo.

La esperanza de Adviento ahuyenta 
el miedo y nos hace crecer en el amor 
a Dios y al prójimo. Ya no tememos ni 
a la oscuridad, ni a la enfermedad, ni a 
la estrechez... ni a la muerte. ¡Dios está 
con nosotros, el Enmanuel! Solo Él sabe 
lo bueno y lo malo, lo que más nos con-
viene: «Hágase en mí según tu palabra».

Con mi bendición.

† Papa Francisco
Santo Padre

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

Correspondencia del obispo de Coria-Cáceres

ESPERAR CON 
AMOR DE MADRE

LA DIÓCESIS CONTARÁ
CON UN NUEVO DIÁCONO

PERMANENTE

El próximo jueves, 8 de diciembre, 
solemnidad de la Inmaculada Con-
cepción de María, a las 18:30 horas, 
en la concatedral de Santa María 
en Cáceres, será ordenado diácono 
Jesús Pedro Rodríguez. Se unirá así al 
grupo de diáconos permanentes de 
la diócesis, cuyo número ascenderá 
entonces a 9.

Durante la ordenación, el diáco-
no realiza las promesas de servicio 
y obediencia a la Iglesia y al obispo, 
del rezo de la liturgia de las horas, 
el servicio de la palabra y la caridad.

En la imagen, Jesús Pedro  Rodríguez cuando recibió 
el acolitado y lectorado el  día 10 de julio de este año
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  Noticias

TERTULIAS SUPER GESTO
«NO CREO QUE SEAMOS CUATRO GATOS»

¿Los jóvenes de hoy rezan? ¿La Iglesia sabe acom-
pañarles? ¿Es la oración importante para la san-
tidad? Dos influencers católicos —Carla Restoy y 
Pablo García— y un joven que ha realizado expe-
riencias misioneras en Mali y Ecuador —Romualdo 
Alumbreros—, dialogan con José María Calderón 
sobre la oración y la santidad, en una tertulia orga-
nizada por la plataforma para jóvenes Supergesto, 
de Obras Misionales Pontificias. 

Pueden verse en el Canal de Youtube de la Dióce-
sis de Coria-Cáceres.

«No puedes pretender dar algo que no has recibido», 
explica Carla Restoy (@carlarestoy). Según expresa, al rezar 
se recibe un don, que transforma la vida, y ese don se trans-
parenta y se convierte en misión. Restoy ha agradecido a 
tantas personas de oración a las que ha conocido, y que han 
movido el deseo en ella de ser como ellos. Esta influencer 
conversa diferencia entre ser santo y ser un santurrón, ya que 
este segundo se cree que todo está en sus manos. 

Por su parte, el influencer y modelo Pablo García (@pablo-
garna), comparte su experiencia en la oración. «Hay mucha 
más gente que reza de lo que pensamos, no creo que seamos 
cuatro gatos». Y a ellos se suma «mucha gente que tiene 
sed de Dios y no sabe cómo rezar». Este influencer católico 
recuerda con mucho cariño a san Juan Pablo II, y afirma que 
la santidad no es cosa del pasado: «Yo conozco gente que de 
verdad quiere ser santo». Y ha invitado a ver la santidad y la 
misión no como algo inalcanzable, sino como algo concreto, 
en el ambiente en el que estás. 

Tras sus experiencias misioneras en Mali y en Ecuador, 
Romualdo Alumbreros comparte por qué es importante la 
oración en la misión, y explica que para él la santidad es algo 
tan sencillo como amar y hacer el bien. Este joven que cola-
bora con la Delegación de Misiones de Ciudad Real afirma 
que aunque hay menos jóvenes católicos, los que hay son 
más comprometidos y buscan vivir en comunidad. Su santo 
favorito: Ignacio de Loyola, en todo amar y servir. 

9 DÍAS, 9 NECESIDADES.  NOVENA DE LA
INMACULADA EN TORREJONCILLO

Un año más, Cáritas Parroquial de Torrejoncillo está cele-
brando su campaña «9 días, 9 necesidades», durante el novena-
rio de la Inmaculada del 30 de noviembre a 8 de diciembre, en 
la iglesia parroquial San Andrés Apóstol. Colabora la Asociación 
Paladines de la Encamisá. Durante el novenario todas aquellas 
personas que lo deseen pueden dejar los alimentos en la entra-
da del templo, al lado de la Virgen del Fátima.

Con esta campaña pretenden concienciar sobre las necesi-
dades de las personas del entorno. Cáritas Parroquial no solo 
entrega alimentos a las personas y familias que lo necesitan, 
sino que también realiza una acogida y un acompañamien-
to. Actualmente está atendiendo a 25 familias, de Torrejonci-
llo, Portaje y otros pueblos vecinos.

CÁRITAS CONSIGUE EMPLEO A 57 PERSONAS
DESDE EL PROYECTO TESELA

La misión de Cáritas es lograr el ejercicio de los dere-
chos de las personas en situación de vulnerabilidad o 
exclusión social, y en esta línea de trabajo se encuentra el 
apoyo a las personas desempleadas, tarea que se desa-
rrolla fundamentalmente mediante el Programa de Empleo 
de la entidad.

Entre las acciones desarrolladas por este programa se 
encuentra el Proyecto TESELA, dedicado al acompañamiento 
en itinerarios sociolaborales.

En el transcurso del año 2022 Cáritas ha iniciado 98 
itinerarios individuales, cuyo resultado ha sido la inserción 
laboral de 57 personas, es decir, el 60% de las personas 
atendidas. Algunas personas han accedido a diferentes 
empleos y en total se traducen en 64 puestos de trabajo.

El objetivo del Proyecto TESELA es mejorar la emplea-
bilidad de las personas. Para conseguirlo, se desarrollan 
acciones como cursos de formación para el empleo, clases 
de castellano para inmigrantes, prácticas no laborales en 
empresas, etc. 

Paralelamente a esta tarea, el programa de empleo tam-
bién ha realizado 35 visitas a empresas, con la intención 
de ayudar en la labor de gestionar ofertas que ofrezcan con-
diciones dignas. 

Este proyecto es subvencionado por el Ministerio de Dere-
chos Sociales y Agenda 2030, con cargo al 0,7% del IRPF y 
por FSE a través de POISES.
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CELEBRADO EL I ENCUENTRO DE GRUPOS DE JÓVENES COFRADES DE CÁCERES

El pasado día 20 de noviembre, solemnidad de Cristo Rey, 
se celebró el I Encuentro de Grupos de Jóvenes Cofrades de 
Cáceres en la iglesia del Buen Pastor de la ciudad, pertene-
ciente a la parroquia del Espíritu Santo. El acto, organizado 
por la Cofradía del Santísimo Cristo del Humilladero, contó 
con la presencia de una setentena de asistentes de distintas 

cofradías de la localidad, todos ellos miembros jóvenes de 
las mismas.

La actividad comenzó a las 12:30 horas con una Misa 
Joven presidida por el reverendo señor don Jonny Pereira 
Socas, párroco in solidum del Espíritu Santo, que contó con 
la participación del coro de la cofradía organizadora. Termi-
nada la celebración, los jóvenes cofrades se reunieron en 
diferentes grupos para conocerse mejor y desarrollaron una 
dinámica de presentación con el fin de acercarse personal 
y fraternalmente como miembros de varias hermandades.

Tras una pausa para el aperitivo que se había preparado, 
se organizaron algunas otras actividades, como un trivial 
cofrade y un concurso en el que debían reconocer el título 
de marchas procesionales con solo oír su comienzo.

Finalmente, los jóvenes cofrades firmaron en una cruz 
dispuesta tanto por la parroquia como por la Cofradía del 
Cristo del Humilladero para que se convirtiera en el símbolo 
de estos encuentros, emulando la Cruz de los Jóvenes de la 
Jornada Mundial de la Juventud, que ahora se aproxima, y 
con el deseo de que se celebren más encuentros en el futuro.

Ismael López Martín, mayordomo de la Cofradía del Cristo del Humilladero

   Noticias en Imágenes
SEMINARISTAS DE HUELVA REALIZAN UNA

CONVIVENCIA EN CÁCERES

Nuestro Seminario ha acogido durante toda la semana a 
los seminaristas de Huelva para vivir sus ejercicios espiritua-
les. Nuestro Seminario siempre abierto para rezar, compartir 
y celebrar la alegría de vivir.

SIERRA DE FUENTES CELEBRÓ A CRISTO REY

El día 20, la parroquia de Sierra de Fuentes celebró a Jesu-
cristo como Rey de los derechos del niño. Los educadores 
del Movimiento Junior, jóvenes y niños, realizaron una cele-
bración muy dinámica, participativa y en clave de justicia 
social. «El Movimiento Junior en nuestra diócesis en general 
y en nuestra parroquia en particular, sigue trabajando por el 
tesoro más importante de la Iglesia: niños y jóvenes. Siempre 
en clave de procesos», explica el párroco Ángel Luis Lorenzo.
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Noticias
CENTENARES DE EXMILITANTES CELEBRARON EL 75 ANIVERSARIO DE LA JEC

Cerca de dos centenares de exmilitantes y militantes se 
reunieron los días 18 y 19 de noviembre en Madrid para 
celebrar el 75 aniversario de la JEC (Juventud Estudiante 
Católica). La JEC es un movimiento juvenil de Acción Católica 
Especializada que pretende llevar el Evangelio a los centros 
educativos, al mundo estudiantil y a la sociedad.

Al encuentro asistieron el cardenal arzobispo de Madrid, 
don Carlos Osoro; el director de la Comisión Episcopal de 
Laicos, Familia y Vida, don Luis Manuel Romero; la directora 
del Secretariado de la Subcomisión Episcopal de Universi-
dades, doña Raquel Pérez Sanjuán; la delegada de Jóvenes 
de la archidiócesis de Madrid, doña Laura Moreno Marrocos; 
la presidenta del Foro de Laicos, doña M.ª Dolores García Pi; 
y la presidenta del Consejo de la Juventud de España, doña 
Andrea González Henry; así como representantes de movi-
mientos y asociaciones de la Acción Católica Española: Acción 
Católica General, Profesionales Cristianos, Juventud Obrera 
Cristiana y Hermandad Obrera de Acción Católica.

Según se desprende de una forma unánime a través de 
miles de mensajes en las redes sociales del movimiento y 
de los resultados de la encuesta realizada entre exmilitantes 
y que se ha presentado con ocasión de este encuentro, la 
militancia en la JEC les aportó unos firmes valores y una 
metodología de aproximación a la realidad muy eficaz 
para afrontar los problemas en su periodo estudiantil. 

Esta impronta de la JEC ha ido más allá de su compromiso 
en el ámbito religioso y ha resultado decisiva en el resto 
de su vida social y profesional, así como la capacidad de 
reflexión y autocrítica, gracias a la Revisión de Vida, con una 
mirada contemplativa y comprometida con los desafíos que 
la vida plantea. 

Valentín Gómez conoció la JEC en 1995 en Badajoz. En 
Cáceres fue animador desde 1997, ya acabada su carrera, 
y desde el principio deseó «haberla conocido antes». «Era 
mi estilo de presencia: trabajar desde dentro intentando 
hacer un lugar mejor, en nuestro caso el instituto o la uni-
versidad, implicando a la buena gente que hay en todos los 
sitios. Al conocerla tan tarde, me formé directamente para 
ser animador», explica. 

En Cáceres animó un par de grupos de universidad. No 
olvida sus nombres y las experiencias compartidas. «Recuer-

do a Juanmi, Macu, Celia, Carlos, Benjamín... y un grupillo 
de estudiantes de Bachillerato en la parroquia de Fátima: 
Juli, Raquel, Esther, Teresa...», apostilla. De sus años en el 
movimiento destaca que «ratifiqué lo necesario que es 
que haya cristianos comprometidos desde dentro de 
la sociedad para transformarla y construir un mundo 
mejor», sentencia.

En la actualidad, Estela Martín, animadora de Secun-
daria y que forma parte de un grupo de graduados, explica 
que comenzó a formar parte activa de la JEC en 2017. «Poco 
después fuimos al encuentro por etapas que se realizó y al 
que fui la única de Cáceres que pudo asistir, donde me sentí 
muy acogida y como si formara parte de mi vida desde 
siempre», apostilla. Desde ese momento participa de forma 
activa en cada una de las actividades. «Disfruto con cada 
uno de los encuentros, asambleas, comisiones y actividades 
que realizamos tanto en los grupos en Cáceres como junto 
a otros grupos, diócesis, a nivel nacional e internacional o 
acompañados de otros participantes de grupos como la 
JOC, HOAC o Acción Católica General, con quienes com-
partir con un mismo espíritu, puntos de vista similares 
y diversos». 

Por último, Eva, joven estudiante de la etapa de Secun-
daria, explica que, para ella, la JEC es como una «familia»: 
«Cuando empecé en la JEC, mi manera de ver esa palabra: 
“familia”, cambió. Para mí la JEC es una familia donde sen-
tirme segura y cómoda hablando de lo que sea. Estamos 
para ayudarnos unos a otros y por lejos que estemos, 
siempre disponibles para los demás».

La JEC sigue siendo necesaria en un mundo en profun-
do cambio, donde la igualdad entre hombres y mujeres, el 
cambio climático o el protagonismo creciente de las nuevas 
tecnologías plantean retos difíciles a la juventud creyente 
comprometida.

En nuestras diócesis de Extremadura (Mérida-Badajoz, 
Coria-Cáceres y Plasencia) trabajan de manera coordinada 
jóvenes —que son los protagonistas—, animadores y con-
siliarios (sacerdotes). En España el movimiento está también 
presente en otras zonas como Madrid, Palencia, Salamanca y 
Murcia. Y en más de 80 países en todo el mundo. 
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia

DOMINGO II DE ADVIENTO

Primera Lectura, Lectura del libro de Isaías 11, 1-10

Aquel día: Brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un 
vástago. Sobre Él se posará el espíritu del Señor: espíritu de prudencia y sabi-
duría, espíritu de consejo y valentía, espíritu de ciencia y temor del Señor. Le 
inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas; 
juzgará a los pobres con justicia, con rectitud a los desamparados. Herirá al vio-
lento con la vara de su boca, y al malvado con el aliento de sus labios. La justicia 
será cinturón de sus lomos, y la lealtad, cinturón de sus caderas. Habitará el lobo 
con el cordero, la pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el león pacerán 
juntos: un muchacho pequeño los pastorea. La vaca pastará con el oso, sus crías 
se tumbarán juntas; el león comerá paja con el buey. El niño jugará en la hura del 
áspid, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No hará daño ni 
estrago por todo mi monte santo: porque está lleno el país de ciencia del Señor, 
como las aguas colman el mar. Aquel día, la raíz de Jesé se erguirá como enseña 
de los pueblos: la buscarán los gentiles, y será gloriosa su morada.

Segunda Lectura, Lectura de la carta de apóstol san Pablo a los
 Romanos 15, 4-9

Hermanos: Todas las antiguas Escrituras se escribieron para enseñanza nues-
tra, de modo que entre nuestra paciencia y el consuelo que dan las Escrituras 
mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, os 
conceda estar de acuerdo entre vosotros, según Jesucristo, para que unánimes, 
a una voz, alabéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En una palabra, 
acogeos mutuamente, como Cristo os acogió para gloria de Dios. Quiero decir 
con esto que Cristo se hizo servidor de los judíos para probar la fidelidad de Dios, 
cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas; y, por otra parte, acoge a los 
gentiles para que alaben a Dios por su misericordia. Así, dice la Escritura: «Te 
alabaré en medio de los gentiles y cantaré a tu nombre».

Evangelio, Lectura del santo Evangelio según San Mateo 3, 1-12

Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea predican-
do: —«Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». Este es el que anunció 
el profeta Isaías diciendo: «Una voz grita en el desierto: “Preparad el camino del 
Señor, allanad sus senderos”». Juan llevaba un vestido de piel de camello, con 
una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. 
Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del valle del Jordán; confe-
saban sus pecados; y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y 
saduceos venían a que los bautizara, les dijo: —«¡Camada de víboras!, ¿quién os 
ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. 
Y no os hagáis ilusiones, pensando: “Abrahán es nuestro padre”, pues os digo que 
Dios es capaz de sacar hijos de Abrahán de estas piedras. Ya toca el hacha la base 
de los árboles, y el árbol que no da buen fruto será talado y echado al fuego. Yo 
os bautizo con agua para que os convirtáis; pero el que viene detrás de mí puede 
más que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu 
Santo y fuego. El tiene el bieldo en la mano: aventará su parva, reunirá su trigo en 
el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga».

«HEMOS SIDO BAUTIZADOS EN ESPÍRITU Y FUEGO»
El evangelio de Mateo nos sitúa a Juan Bautista, el 

último profeta del Antiguo Testamento, frente a los 
líderes de su tiempo, responsables de la corrupción, de 
la injusticia y de la manipulación del pueblo: «—¡Raza 
de víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo 
inminente?»; y frente a ellos, la figura de Juan, el hom-
bre sin ego, humilde, desprendido, austero, que vive 
en el desierto... con un mensaje: «Voz del que grita en 
el desierto: Preparad el camino del Señor, allanad sus 
senderos». Una llamada al cambio, a la conversión: 
«Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos».

Todos necesitamos de conversión: «Y no os hagáis 
ilusiones, pensando: “Tenemos por padre a Abrahán”». 
Yo ya estoy bautizado, ya soy cristiano, la llamada a 
la conversión no es para mí, es para los otros.

Juan nos enseña que la humildad pasa por saber 
desaparecer como él, se quita de en medio, aban-
dona todo protagonismo para señalar el camino y la 
meta de nuestra vida, para dejar paso al Señor, para 
que Él se convierta en el centro y en la razón de ser 
de nuestra vida: «Él os bautizará con Espíritu Santo y 
fuego». El peligro que tenemos nosotros es acabar 
por creernos que somos los protagonistas de nuestra 
salvación y de la de los demás.

En este Adviento Juan nos invita a caminar apar-
cando nuestro yo, a dejarnos llevar por el amor que 
nos transporta y nos transforma. Pero no es un cam-
bio, una conversión a base de renuncias, de sacrifi-
cios, sino dejándonos deslumbrar por amor, por el 
Señor que viene a compartir nuestra vida, a hacerse 
uno como nosotros, para que nosotros nos llenemos 
de Él; por eso, en este camino de conversión, hay sitio 
para todos, menos para los hipócritas.

Tomemos conciencia de que hemos sido bauti-
zados en Espíritu y fuego.

En la síntesis diocesana del proceso sinodal, al 
que el papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia 
repartida por el mundo (2021-2024), constatamos 
que: «El Espíritu Santo nos va regalando sus 
dones» (constatación A.1). Afirmamos: «Tenemos 
que ser humildes, misericordiosos, con actitud 
samaritana y sanadora...» (propuesta 2.2) y que 
tenemos que tener «una actitud de conversión», 
como Juan tenemos que «denunciar el mal, el 
pecado, la injusticia...» sabiendo que «se habla 
más claro con el testimonio de vida que con las 
palabras» (propuesta 1.1).

Feliz semana.

a El Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 5: Is 35, 1-10 • 84, 9-14 • Lc 5, 17-26.
Martes, 6:  Is 40, 1-11 • 95, 1-13 • Mt 18, 12-14.
Miércoles, 7:  Is 40, 25-31 • 102, 1-10 • Mt 11, 28-30.
Jueves, 8:  Gén 3, 9-15.20 • 97, 1-4 • Ef 1, 3-6.11-12 • Lc 1, 26-38. 
Viernes, 9:  Is 48, 17-19 • 1, 1-6 • Mt 11, 16-19.
Sábado, 10: Eclo 48, 1-4.9-11b • 79, 2-19 • Mt 17, 10-13.

Miguel Ángel González Sáiz 
Responsable sinodal en la Diócesis de Coria-Cáceres
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A SOR ÁNGELES, MISIONERA, HIJA DE LA CARIDAD

En nuestras conversaciones siempre hay un denominador 
común, la vida en la misión. 

Se van las horas llenas de momentos pretéritos, narrados 
en presente, porque en ellos conviven mucho más, pero 
mucho más, que recuerdos. 

Ella revive cada instante, cada anécdota, cada hecho 
misionero, con la maestría que solo los narradores orales 
que han vivido y disfrutado, por supuesto, con el corazón, 
son capaces de transmitir. 

Y así, en sus relatos, dibuja y da vida a su misión con clari-
dad esperanzadora. Es capaz, con su entusiasmo, hacer sentir 
sus vivencias como nuestras.

Esta misionera tiene la capacidad de embarcar en sus años 
en Madagascar, a quién la escucha, eso sí, con la atención y 
el respeto que merece, al acercarte a los seres especiales y 
humanos que son los misioneros enamorados de la misión.

Sor Ángeles es una Hija de la Caridad, que ahora, desde 
su sillón convaleciente en Cáceres, sigue respirando misión 
por todos sus poros. Contagia, te envuelve de momentos con 
todo detalle, en los que tú, también parece haberlos vivido.

La conocí hace años, cuando desde la Delegación de 
Misiones buscábamos un testimonio misionero, y ahí, con 
la fuerza del Espíritu, apareció esta mujer menuda, ¡menuda 
mujer! a quien su mensaje, no necesitaba ningún apoyo 
visual, ningún mass media para poder, con sus palabras, 
descubrir lo que lleva dentro, un amor infinito por la misión, 
por la vocación misionera, propia de valientes como ella. Una 
vocación que no te deja impasible, porque refleja la Luz, que 
a veces procuras, en lugares equivocados.

Sor Ángeles, con sus palabras de ternura, te transporta, 
te hace presente en sus recorridos por aldeas y poblados; 
participas con sus narraciones de la precisión en curas y tra-
tamientos, que ella como enfermera, se encontraba cada día, 
no exentas de gravedad; consigo imaginarla en catequesis, 
dando a conocer al Buen Dios, Ese que vive entre los más 
pobres. 

En misión era conocida como «Manguetaeta» y sonríe 
cuando dice: —es que se creían que yo tenía buenos pode-
res, confiaban en mí. Luego, su responsabilidad pasaba por 

dar a conocer de dónde y de Quién eran esos poderes. La 
misión conjuga y transmite los dones de las Martas y Marías 
del Evangelio y ahí, sor Ángeles, es una experta. 

Sor Ángeles Eninghau, su nombre, misionera española, 
hija de alemán, a quien, con toda la humildad, me siento 
unida por nuestro amor a la misión, quiero honrarla con mis 
palabras. Es Amiga, hermana, otra madre, que a modo de 
regalo, Dios ha puesto en mi camino. Es a esta mujer misio-
nera, para quien su vocación ha «impreso» el maravilloso 
carácter de los hombres y mujeres que dejan todo por seguir 
al Señor, los que gastan sus vidas en las olvidadas periferias 
humanas. No hay mayor «Aventura» que contagiar la voca-
ción misionera a los que esperan una vida plena, porque 
realmente merece la pena, si no que se lo pregunten a sor 
Ángeles.

M.ª Montaña Malpartida. Delegación de Misiones Coria-Cáceres

Jueves, 8:
— Solemnidad de la 

Inmaculada Concepción de 
la Virgen María.

Sábado, 10:
— Día de los Derechos Humanos.

Domingo, 11:
— Tercer Domingo de 

Adviento.
— Día Mundial del Migrante.


