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Semana de
Oración por la
Unidad de los
Cristianos
Del 18 al 25 de enero celebramos la
Semana de Oración por la Unidad de los
Cristianos, bajo el lema “Actúa siempre
con toda justicia” (Dt 16, 18-20). Estas son
las actividades programadas en la
Diócesis de Coria-Cáceres:

VIERNES 18, CÁCERES

20:00 h. Inauguración de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos: Eucaristía en
el Seminario Diocesano. Avda. de la Universidad, 3.

SÁBADO 19, CÁCERES

18:00 h. Eucaristía en la Capilla de la Adoración Perpetua. Oración personal por la “Unidad de
los Cristianos” durante la tarde. Parroquia de Fátima, entrada por calle Sanguino Michel, 7.
DOMINGO 20, DIÓCESIS

Celebración Eucarística en las Comunidades
Parroquiales.
20:00 h. Misa de Jóvenes en la Ermita de la
Paz. Cáceres.
LUNES 21, CORIA

18:00 h. Eucaristía en la Catedral.
19:00 h. Oración de Taizé. Lugar: Convento
Madre de Dios.
MARTES 22, ALCUÉSCAR

19:30 h. Eucaristía en la Parroquia de Nuestra
Señora de la Asunción.
20:00 h. Taller parroquial sobre la Unidad de
los Cristianos.
MIÉRCOLES 23, CÁCERES

17:00 h. Oración con las Hnas. Contemplativas, dirigida por don Florentino Muñoz.
Convento de Santa Clara, Plaza de Santa Clara, 1.
JUEVES 24, CÁCERES

19:00 h. Charla Coloquio: “Ecumenismo:
juntos trabajando por la justicia al servicio de
refugiados e inmigrantes”, por don Mariano
Arellano, Pastor de la Iglesia Evangélica Española y don Ángel Martín Chapinal, Delegado de
Migraciones de la Diócesis de Coria-Cáceres.
20:00 h. Oración de Taizé. Lugar: Centro Ágora Francesco (Franciscanos), Plaza de
Santo Domingo, 7.
VIERNES 25, CÁCERES

19:00 h. Charla coloquio: “El testimonio
de los cristianos en Siria”, por don Nicolaos
Matti Abd Alahad, arzobispo de la Iglesia Siriana Ortodoxa de Antioquía.
20:00 h. Celebración Ecuménica. Presiden: Don Francisco Cerro, don Nicolaos Matti
y don Mariano Arellano (Pastor IEE). Lugar:
Hermanitas de los Pobres.

Presentado el cartel
de la Semana Santa
de Cáceres 2019
El sábado, 12 de enero, se presentó en
el Aula Diocesana de la calle Clavellina el
Cartel Oficial de la Semana Santa de Cáceres 2019, obra del artista plástico sevillano
don Andrés Torrejón García. Se trata de una
pintura realizada sobre tabal en acrílico
mediante espátula, titulada: “Cristo del
Humilladero”.
Además de este primer premio del
concurso para la elección del cartel, dotado con 300 euros y diploma, la Unión de
Cofradías Penitenciales de Cáceres ha
decidido otorgar un accésit, dotado con
diploma, a don Francisco Ibiza Sanchís,
natural de Oliva (Valencia), por su composición digital titulada “Corona de colores”.

Mateo 6

UNIDAD,
UNIDAD,
UNIDAD

Siete días antes del 25 de enero (fiesta de la conversión
de San Pablo), la Iglesia dedica una semana a rezar y a
poner en actualidad, uno de los problemas más graves (es
verdad que por desgracia los problemas de hoy van por
otros senderos) de los cristianos. Una semana en la que
se trata de profundizar en una realidad, que como todo
tiene su historia, pero en la que también hay que dejarse
de palabras y pasar a los hechos.
La división que se produce en el siglo XI, debida a
cuestiones complejas, ya que en realidad parecía que nada
iba a ocurrir porque la disputa Roma-Constantinopla no
era tan grave, hace que la Iglesia de Oriente rompa con la
autoridad papal, y los caminos comiencen a ser definitivamente paralelos. Quizá los gestos de unidad con la Iglesia
ortodoxa hayan sido los más explícitos en los últimos
tiempos, por lo menos los encuentros entre las más altas
representaciones siempre han sido muy cercanos y afectuosos. Pero hasta ahora han sido solamente eso, gestos.
La controversia con Lutero y Calvino (siglo XVI) sí produjo una separación más sangrante, ya que las guerras de
religión de la época, hicieron que la herida supurara más
de la cuenta. No es verdad que no se hayan producido
avances con las distintas confesiones protestantes, pero el
desarrollo de ambas doctrinas han hecho que lo que nos
separa sea bastante más de lo que nos une.
El papa Francisco no escatima ninguna oportunidad
que se le presenta para lograr acercamientos con todos,
y como decía antes, a nivel de afecto y de respeto no hay
nada que objetar, todo lo contrario.
¿Qué falta entonces? Todos sabemos la dificultad para
sentarse y comenzar la reflexión doctrinal necesaria para
que se produzcan aproximaciones de este tipo. Y hasta ese
punto no sé cuál es el espíritu que se respira a los niveles
en los que hay que dar los primeros pasos y cuáles son los
puntos de partida establecidos por ambas partes, para
comenzar a reflexionar en común.
Me cuesta, cada año más, repetir que hay que seguir
haciendo lo posible para lograr la unidad, porque no sé
si hace, y porque quizá estén ganando la batalla aquellos
que piensan que no hay nada que hacer porque la verdad
está en uno de los lados.
Antonio Pariente Gutiérrez
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PROYECTO FORMACAT EN EL
ARCIPRESTAZGO DE CORIA
El día 12, sábado, se ha presentado el Proyecto
Formacat en el Arciprestazgo de Coria. Se trata del
Proyecto de Formación y Acompañamiento para catequistas, que después de nuestro XIV Sínodo Diocesano
ofrece nuestra Delegación Diocesana de Catequesis
para todos los catequistas que quieran sumarse al mismo. Por ello, nuestro Delegado de Catequesis, Roberto Rubio Domínguez, se hizo presente en el Colegio
Sagrado Corazón de Coria para explicar a todos los
catequistas en qué consiste dicho proyecto y cómo
llevarlo a cabo. Todas las parroquias presentes han
dicho sí ha dicho proyecto, y lo han acogido con ilusión y esperanza, conscientes de que necesitan seguir
formándose y vivir la fraternidad. Damos las gracias a
la Delegación de Catequesis por este proyecto y por
estar a nuestro lado.
Catequistas del Arciprestazgo de Coria

FALLECE EL SACERDOTE DON EMILIANO
DOMÍNGUEZ GARCÍA
El martes, 8 de enero, falleció el sacerdote diocesano
don Emiliano Domínguez García, a la edad de 85 años.
La misa funeral se celebró el miércoles 9 en la Capilla de
las Hermanitas de los Pobres de Cáceres. Fue sepultado
en el cementerio de la localidad de Ahigal, donde nació
el 20 de julio de 1933.
Hijo de Pedro y de Margarita, don Emiliano fue ordenado presbítero el 5 de julio de 1959, tras cursar sus
estudios en el Seminario Diocesano de Coria, cinco
cursos de Latín y Humanidades, tres de Filosofía y cuatro de Sagrada Teología.
Desempeñó su labor pastoral en las localidades de
Vegas de Coria, Cambroncino, Montehermoso, Guijo de Coria, Valdeobispo (regente desde 1966 hasta
1985), Guijo de Granadilla, Cerezo y Santibáñez el Bajo.
Además, desde 2015 era representante en el Consejo
Presbiteral por los sacerdotes jubilados.
Descanse en la Paz eterna del Señor.

Correspondencia Episcopal

† Francisco Cerro Chaves,
Obispo de Coria-Cáceres

LAS NUEVAS ORIENTACIONES PASTORALES (PLAN PASTORAL)
APLICACIÓN DEL SÍNODO DIOCESANO
“SAL DE TU TIERRA”

Fruto del XIV Sínodo Diocesano será llevar a
la práctica, a través de las nuevas orientaciones
pastorales (plan pastoral) las propuestas aprobadas en él.
Bienvenidas estas Orientaciones pastorales,
un ejercicio magnífico de participación de toda
la Iglesia diocesana.
Son tres las actitudes que debemos vivir toda
la diócesis para tomarnos muy en serio la vida
cristiana, capaz de transformar el mundo según
el Corazón de Dios:
1. ACOGIDA: Es necesario que acojamos y
conozcamos todas las orientaciones que durante
cinco años serán un ejercicio de corresponsabilidad y de comunión para todas las parroquias,
movimientos asociaciones, cofradías, comunidades, vida consagrada, familias, laicos, todos,

hombres y mujeres, que quieren que vivamos a
Cristo, que a través de su Evangelio nos propone
que otro mundo y otra sociedad es posible.
2. ANUNCIO: Tenemos que impregnar toda
la vida diocesana, parroquial, los movimientos,
asociaciones, cofradías, vida consagrada, del
espíritu de anunciar e impregnar todo de estas
orientaciones pastorales. Contarle a todo el mundo, este es el mejor apostolado, el boca a boca,
para que todos se enteren de estas orientaciones
pastorales, el anuncio de toda una Iglesia diocesana para llevar a todos la alegría de la salvación
de Cristo, el Redentor de toda la humanidad. Es
creer en una pastoral de comunión.
3. PUEDAN EVALUARSE: Unas orientaciones pastorales que no puedan evaluarse para
subrayar o corregir, si no hemos cumplido los

objetivos pastorales, tienen el peligro de volverse
una y otra vez a repetirse sin ninguna posibilidad
de salida. Unas orientaciones que no se evalúan
con sencillez tienen el peligro de quedarse en
papel mojado y en una sensación de esterilidad
porque no se han llevado a cabo los objetivos
concretos que nos habíamos propuesto. El que
estas orientaciones puedan ser evaluadas por
todos es magnífico.
ACOGER, ANUNCIAR Y EVALUAR las orientaciones es caminar juntos con Cristo para
buscar, renovar y fortalecer la fe. Es seguir
viviendo el nuevo Pentecostés que han sido
las propuestas del XIV Sínodo Diocesano.
¿Quieres de verdad poner en práctica
el Sínodo? Aquí tienes una buena herramienta.

Noticias
PEREGRINACIÓN DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA
A TIERRA SANTA Y JORDANIA
La Provincia Eclesiástica organiza una peregrinación a Tierra Santa
y Jordania del 25 de febrero al 5
de marzo.
Los peregrinos visitarán, entre
otros lugares, Nazaret, Petra, el Monte Nebo, Amman, el Mar Muerto, Jericó, Jerusalén, el Monte de los Olivos
o el Monte Sión.
Los interesados pueden contactar con el delegado episcopal
de Turismo y Peregrinaciones, Juan
Manuel García Acedo, teléfono: 626
676 060, o con Halcón Peregrinaciones, teléfono: 927 223 874.

que representará, durante los próximos cuatro años, a Vida Ascendente
de Extremadura en las tres reuniones que anualmente celebra en Madrid
la Comisión Permanente y a la que asisten los coordinadores regionales
de España. Resultó elegida por unanimidad de los asistentes María Isabel Reveriego Jiménez, presidenta de Vida Ascendente en la Diócesis
de Coria-Cáceres.
El encuentro también sirvió para pulsar la situación del movimiento
en cada una de las diócesis extremeñas, hechos relevantes, celebraciones, encuentros, luces y sombras, con la intención de mejorar nuestras
actuaciones y procurar llegar al mayor número de personas posible para
dar a conocer Vida Ascendente. Los asistentes concluyeron el encuentro
compartiendo una comida de hermandad servida en el mismo Seminario
Diocesano.

NUEVA COORDINADORA INTERDIOCESANA DEL
MOVIMIENTO DE APOSTOLADO SEGLAR VIDA ASCENDENTE
Miembros de las tres Comisiones Diocesanas de Vida Ascendente
(Archidiócesis de Mérida-Badajoz, Diócesis de Plasencia y Coria-Cáceres)
mantuvieron un encuentro en el Seminario Mayor de Cáceres, el pasado día
9 de enero, con la finalidad de elegir al Coordinador Interdiocesano,
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Parroquias
CAÑAVERAL VIVE UNA NAVIDAD MIRANDO A LOS MÁS
DESFAVORECIDOS

Con la llegada de la fiesta del Bautismo del Señor termina el tiempo de Navidad. Desde nuestra Parroquia Santa
Marina de Cañaveral, hemos intentado vivir este tiempo
con una mirada de ternura y de compromiso hacia los más
desfavorecidos.
Pensamos que la Navidad no puede ser auténticamente
cristiana, no puede ser verdadera en sentido amplio, si no
somos capaces de trascender de la pobreza y sencillez de
Belén a tanta pobreza actual. Si no somos capaces de ir desde
la mirada sencilla y humilde del portal, hacia la mirada actual
a los más pobres y necesitados, no puede ser Navidad.
Acompañados y guiados por nuestro párroco, don Roberto, hemos vivido toda la Navidad desde tres momentos claves:
• Sembradores de Estrellas unidos a los refugiados sirios,
ya que, una maestra de nuestro pueblo ha pasado toda
la Navidad trabajando como voluntaria en Lesbos. Nos
pusimos manos a la obra para vivir esa noche de Sembradores desde los Refugiados, y además de nuestra
oración, sacamos 400 euros que ella pudo llevar a los
más necesitados.
• Ofrenda de aceite y leche, que nos llevaron a construir
un portal de Belén solidario, donde una riada de personas con sus bolsas llenas confeccionaban el portal del
compromiso.
• Finalmente, el día de la Epifanía, todos los niños y niñas
ofrecían sus huchas del compartir, para que los niños
más pobres también viviesen un día especial.
Ha sido una Navidad diferente, y ya siempre llevaremos
el gozo interior de haber vivido unos días muy especiales
desde nuestro compartir y nuestra mirada atenta a los más
necesitados. Como se nos explicaba estos días, solo puede ser
Navidad, si en nuestro corazón caben las necesidades de los
más pobres. Solo puede ser Navidad, si el canto de nuestros
villancicos se transforman también en alegría por compartir
algo de lo nuestro, por desprendernos un poquito de lo que
tenemos para darlo a quien tiene menos. Por eso, aunque los
días de Navidad han pasado, creo que la Navidad no ha terminado: todo el año será Navidad, si tú y yo nos empeñamos
en hacer que la esencia del portal de Belén siga brillando en
quien lo esté necesitando.
Una feligresa de Cañaveral
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CAMPAÑA PIDE EN TORREJONCILLO
El grupo de la
Pastoral de Torrejoncillo, a través
de Radio María,
está llevando a
cabo la campaña
“Pide”, con una
casa-buzón, en
la que se puede
depositar cualquier petición
personal o por
alguien desde el
mes de diciembre, y que permanecerá hasta el día
del enfermo, en
el mes de febrero, por lo que presentará una oración especial por todas
ellas. Existen folletos informativos para poder obtener más
información de ello. El citado grupo ha decidido sacarla en
fechas navideñas como una forma de pensar en los demás,
en las muchas personas que están solas. Son ya varias las
personas que se han acercado para participar en la actividad.
Juan Carlos Méndez

60 AÑOS DE LA PARROQUIA DEL ESPÍRITU SANTO
DE CÁCERES

La ermita del Espíritu Santo de Cáceres es uno de los
templos más antiguos de la ciudad y una de las joyas del
arte mudéjar de Extremadura, declarada Bien de Interés
Cultural en 1949. Situada en pleno Camino de Santiago,
la construcción de la iglesia data de finales del siglo XIII o
principios del XIV.
La ermita ha sufrido los avatares de la historia: destrucción, expolio, desamortizaciones, restauraciones, reformas,
uso como hospital de guerra, etc. Hasta su institución como
templo parroquial dependía del de San Mateo.
El 1 de enero de 2019 se han cumplido 60 años desde que
la antigua ermita fue declarada Parroquia del Espíritu Santo.
El 1 de enero de 1959 entró en vigor el decreto episcopal del
obispo don Manuel Llopis Ivorra, de fecha 10 de noviembre

Reflexiones
de 1958, en el que erigía otras veinte parroquias en toda
la diócesis (cuatro de ellas en Cáceres: San Blas, Nuestra
Señora de Fátima, San Pedro de Alcántara y San José). De la
del Espíritu Santo decía que el personal asociado sería de
«párroco y coadjutor» y que tenía una población de «2.500
almas aproximadamente», señalando, además, sus límites,
que más tarde se redujeron como consecuencia de las erecciones parroquiales de Nuestra Señora de Guadalupe y de
la Sagrada Familia.
Pero además, el 30 de enero de 1969, hace ahora 50
años, el obispo don Manuel Llopis Ivorra decretó la erección
como «oratorio iglesia pública el local construido por la
Asociación Benéfico-Constructora “Virgen de Guadalupe”,
cedido en uso a nuestra diócesis», al que se intituló como
iglesia del Buen Pastor, constituyendo desde entonces el
centro de culto de referencia del barrio que lleva el nombre
del Prelado y dependiente de la demarcación parroquial del
Espíritu Santo.
Son cientos los cacereños que han sido bautizados, han
hecho su Primera Comunión, se han confirmado, han contraído matrimonio o han sido celebradas sus exequias en
los templos de la Parroquia del Espíritu Santo desde que
fue erigida.
El 2 de diciembre de 2005 se firmó un acuerdo de pastoral
conjunta entre tres parroquias de la zona sur de la ciudad
(las parroquias del Espíritu Santo, de Nuestra Señora de Guadalupe y de la Sagrada Familia). En el documento se lee la
función principal del acuerdo: «dar impulso a un nuevo tipo
de pastoral mucho más comunitario, corresponsable y misionero que nos lleve a formar comunidades vivas, fraternas y
orgánicas». Conocido como «Proyecto Trébol», el nombre
de esta unidad pastoral es el de «Santísima Trinidad», y en
común se han organizado numerosos actos, cultos, convivencias, charlas, retiros, exposiciones, encuentros y otras
actividades.
Al amparo de la Parroquia del Espíritu Santo desarrollan
su actividad varios grupos, que conforman la Comunidad
Parroquial del Espíritu Santo y que están orgánicamente
representados en el Consejo de Pastoral Parroquial: la Pontificia y Real Cofradía del Espíritu Santo, Santísimo Cristo del
Humilladero y Nuestra Señora de la Encarnación, un grupo
de la Conferencia de San Vicente de Paúl y de Voluntarias
Vicencianas, una comunidad de las Misioneras Eucarísticas
de Nazaret en el seno de la Unión Eucarística Reparadora,
un grupo del Movimiento Junior de Acción Católica, Cáritas
Parroquial del Espíritu Santo, un grupo de Catequesis, un
grupo de Liturgia y un grupo de Limpieza, todos coordinados por los párrocos.
Han sido párrocos los siguientes sacerdotes: Don Antonio
Suárez Madruga (1959-1969), don Florencio Serrano Corchero (1969-1998), don Francisco Delgado Pulido (1998- ),
don Marcelino Marchena González (1998-2011), don Jesús
Moreno Ramos (2012-2013) y don Ángel Martín Chapinal
(2013- ). Han sido coadjutores: Don Julián Díaz Lucio, don
Antonio Rosado y don Jesús Acedo.

AYER ENCONTRÉ A DIOS

O a la idea que yo una vez tuve de lo que debía ser Dios
Una mesa larga, decenas de comensales: musulmanes, cristianos,
ateos, agnósticos. Reunidos en una ciudad cualquiera, en un país cualquiera, del mundo. Compartiendo la risa. ¿Hay algo más poderoso que
reír a cuerpo descubierto? Parecía que pudiéramos resolver todas las
miserias del mundo.
Pensé que Dios, si existía, tenía que ser mujer: negra, musulmana,
y con el pelo rosa. Que mirarla a los ojos te hacía sentir la fuerza del
Universo desplomándose sobre ti cuando al observar su risa pensabas
en ella, sola, atravesando el océano.
Pensé que Dios, si existía, sería una monja cristiana, francesa, que
con su pandereta nos acogía a todas, mientras cantábamos en todos los
idiomas cualquier canción.
Pensé que Dios, si existía, sería una mujer que cena con sus hijas
mientras comparte su comida con nosotros.
Pensé que Dios, si existía, sería una amiga que te lleva al cielo por
Navidad.
Pensé que Dios, si existía, eran ellos. Su sonrisa. Lo poco que hablaron de su viaje, porque lo que importaba en ese momento era compartir.
Conocer nuestra cultura mientras conocíamos la suya. Me hablaron de
Camerún, de Conakri, pero nunca del mar. Supongo que hablar de los
naufragios es cosa más de aquí, de los que no han sabido renacer. O
simplemente, no era el momento. Era un momento para conocer y compartir y vivir. No hablar el mismo idioma no nos impidió reír. De hecho,
nos regaló momentos inolvidables. Me pareció ver el amor surgir. Cené
junto a reyes, ingenieros, cantantes, padres, grandes músicos. Todas
esas cosas que valora el mundo: las tienen. Pero si miras más allá, a la
altura del brillo de sus ojos, te darás cuenta de que tienen todo lo demás,
lo que de verdad importa y de lo que tantos carecen.
Aprendí que yo soy un Papillon (mariposa en francés, qué casualidad), que en su cultura nunca podría casarme, que eso solo lo pueden
hacer los hombres (lo de ser un Papillon, o alma libre), pero vi una mirada de esperanza al saber que aquí no parecía haber esa diferencia. Nos
tomamos una copa a la salud del dios de cada uno y fuimos a casa siendo familia. Una familia que, sinceramente, espero que se quede. O que
estén donde realmente quieran estar, ese fue mi deseo.
PATRICIA LUNA

(Este bello escrito parte de la experiencia de la Cena de Nochebuena en el Buen Pastor de Cáceres. Nos reunimos más de 40 personas,
de varios continentes, credos, edades... Otros no estuvieron presentes
pero compartieron parte de su cena. Terminamos con la Eucaristía de la
Nochebuena. La comunidad se abrió y creció en nosotros el reino de un
Dios hecho niño. Sí, como los pastores también nosotros celebramos la
vida con mucha alegría. Feliz año).

Ismael López Martín
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Cáritas
Cáritas de Malpartida de Cáceres colabora
con un proyecto de inserción laboral
Cáritas Parroquial de Malpartida de
Cáceres ha colaborado durante estos días
en la campaña para la inserción laboral de
las mujeres de la barriada de Suerte de
Saavedra, organizada por la Asociación “La
Vereda Extremeña” de Badajoz.
En la tarea de Cáritas, estar al lado del
que sufre incluye, por supuesto, colaborar
con otras entidades e instituciones que
trabajan por un mundo más justo. En este
caso, la asociación pacense “La Vereda
Extremeña” trabaja día a día en dar nuevas
oportunidades a las mujeres en exclusión de la barriada de Suerte de Saavedra.
Para ello la Cáritas Parroquial de Malpartida de Cáceres ha hecho entrega,
el viernes 11 de enero, de más de 800 kilos de ropa y calzado usado para
dicho proyecto, en él las mujeres seleccionan las prendas en mejor estado
para su venta en la tienda social que gestiona dicha asociación, y se reciclan
el resto para trapo industrial.
El compromiso de todos, lema contenido en la campaña institucional de
Cáritas, es el único capaz de mejorar el mundo.

Cáritas abre el plazo de solicitud de las
instalaciones del campamento
“La Dehesa”, en Villamiel, para el verano

Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres comunica que hasta el día 9 de
marzo está abierto el plazo para solicitar la ocupación de las instalaciones del campamento “La Dehesa” en Villamiel (Cáceres).
Los interesados deben solicitar por escrito, haciéndolo llegar a
Cáritas Diocesana, la solicitud para la utilización de las instalaciones,
aportando una breve memoria con los objetivos del campamento, la
institución que lo solicita, el número aproximado de acampados (niños,
monitores, dirección, etc.).
La adjudicación se resolverá en el mes de marzo mediante comunicación por escrito de la concesión o no del mismo.
Para más información pueden ponerse en contacto con Cáritas
Diocesana, llamando al teléfono 927 248 739 o en el correo electrónico:
coordinacion.cdcoriacaceres@caritas.es

Campañas de Navidad de Cáritas
Interparroquial en Coria
Son distintas campañas las que ha realizado Cáritas Interparroquial
durante las fiestas navideñas, en estos días, en Coria, en la recogida de alimentos y otros productos de limpieza de hogar e higiene personal con el fin
de aliviar, en buena medida, a las familias más desfavorecidas o que estén
atravesando una situación complicada.
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Ha puesto en marcha, un año más, la campaña “Operación Kilo”. Con este
motivo se han instalado distintos puntos de recogida en colegios, institutos
y una guardería.
Con ella se intenta conseguir que los más pequeños y los jóvenes se impliquen y sean conscientes de las dificultades por las que atraviesan algunas
familias, con la que también se pretende concienciar y poner en valor, entre
los escolares, la solidaridad y el compartir con los que más lo necesitan.
Por otro lado, también se ha celebrado un torneo de fútbol-7 en el campo
de fútbol: “César Sánchez” que organizaron las concejalías de Participación
Ciudadana y Deporte del Excmo. Ayuntamiento de Coria, el día 29, sábado
por la mañana, en el que la entrada fue la entrega de un kilo de alimentos.
Asimismo, se recogieron este tipo de productos durante la celebración del
tradicional Belén Viviente en la plaza de España del casco antiguo el día 22
de diciembre, donados por las diferentes asociaciones y entidades de Coria.
Desde Cáritas Coria han destacado la buena acogida que tienen siempre este tipo de campañas. Es precisamente la solidaridad mostrada por la
ciudadanía la que permite que esta entidad sin ánimo de lucro pueda ayudar
a más de un centenar de familias, no solo de Coria, sino también de otros
municipios de la comarca.
Cáritas Interparroquial de Coria agradece a todos su colaboración, además a los voluntarios de esta entidad, por el trabajo sin descanso en la recogida, clasificación y reparto de todos los productos en estas fechas. De la
misma manera, a las voluntarias y voluntarios del ropero por su gran labor.
Además, voluntarios de Cáritas acompañaron y gestionaron la entrada
de una persona, que vivía a la intemperie y mendigaba en nuestra ciudad, a
un centro de Cáritas en Badajoz, donde recibe cobijo, atención alimenticia y
sanitaria, además será beneficiario de un programa terapéutico contra las
adicciones de alcohol que padece.
José Luis Hdez. Serrano

TORREJONCILLO ACOGE EL SEGUNDO CÍRCULO
DEL SILENCIO POR LA VIVIENDA DIGNA
Cáritas Parroquial de Torrejoncillo acogió el domingo, 30 de diciembre, el segundo Círculo del Silencio después de misa mayor, bajo la
temática de una vivienda digna para todos. Dichos círculos son encuentros de acciones no violentas en solidaridad con las personas a la hora de
acceder a los servicios básicos y para todos los ciudadanos. Así, varias
personas se concentraron en la puerta de la Iglesia Parroquial de San
Andrés, para unirse y poner voz a esa denuncia de una vivienda digna
para todas las personas. Animamos a toda la ciudadanía de Torrejoncillo
a poder participar en la misma cada último domingo de mes al finalizar
la celebración de las doce, con una temática diferente.
Juan Carlos Méndez

Para vivir la liturgia
La mesa de la Palabra

DOMINGO II
DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera Lectura, Lectura del libro de Isaías. Is 62, 1-5
Por amor a Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia, y su salvación llamee como antorcha. Los pueblos verán tu justicia, y los reyes tu gloria; te pondrán un
nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema
real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán «Abandonada», ni a tu tierra «Devastada»; a ti te llamarán «Mi
predilecta», y a tu tierra «Desposada», porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá un esposo. Como
un joven se desposa con una doncella, así te desposan tus constructores. Como se regocija el marido con su
esposa, se regocija tu Dios contigo.

Salmo responsorial, Sal 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10a y c (R/.: 3)
R/. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones.
Cantad al Señor un cántico nuevo,
cantad al Señor, toda la tierra;
cantad al Señor, bendecid su nombre. R/.

Familias de los pueblos, aclamad al Señor,
aclamad la gloria y el poder del Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor. R/.

Proclamad día tras día su victoria.
Contad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones. R/.

Postraos ante el Señor en el atrio sagrado,
tiemble en su presencia la tierra toda.
Decid a los pueblos: «El Señor es rey:
Él gobierna a los pueblos rectamente». R/.

Segunda Lectura, Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios. 1 Cor 12, 4-11
Hermanos: Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un
mismo Señor; y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual
se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común.
Y así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría; otro, el hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay quien, por el mismo Espíritu, recibe el don de la fe; y otro, por el mismo Espíritu, don de curar. A este
le ha concedido hacer milagros; a aquél, profetizar. A otro, distinguir los buenos y malos espíritus. A uno, la
diversidad de lenguas; a otro, el don de interpretarlas. El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo
a cada uno en particular como él quiere.

Aleluya, Cf. 2 Tes 2, 14
R/. Aleluya, aleluya, aleluya.
Dios nos llamó por medio del Evangelio, para que sea nuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. R/.

Evangelio, Lectura del santo Evangelio según san Juan. Jn 2, 1-11
En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: «No tienen vino». Jesús le
dice: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes:
«Haced lo que Él os diga». Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de
unos cien litros cada una. Jesús les dice: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces
les dice: «Sacad ahora y llevadlo al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida
en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llama al
esposo y le dice: «Todo el mundo pone primero el vino bueno y, cuando ya están bebidos, el peor; tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora». Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de
Galilea; así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él.

El Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 21:
Martes, 22:
Miércoles, 23:
Jueves, 24:
Viernes, 25:
Sábado, 26:

Hb 5, 1-10 • 109, 1-4 • Mc 2, 18-22.
Hb 6, 10-20 • 110, 1b-10c • Mc 2, 23-28.
Hb 7, 1-3. 15-17 • 109, 1-4 • Mc 3, 1-6.
Hb 7, 25-8, 6 • 39, 7-17 • Mc 3, 7-12.
Hch 22, 3-16, o bien: Hch 9, 1-22 • 116, 1-2 • Mc 16, 15-18.
2 Tm 1, 1-8, o bien: Tt 1, 1-5 • 95, 1-10 • Mc 3, 20-21, o bien: Lc 10, 1-9.

NO HA LLEGADO MI HORA
La liturgia de hoy propone el Evangelio de las Bodas de Caná, un episodio narrado por Juan, el discípulo
amado del Señor y testigo ocular del
hecho. La Iglesia ha situado este episodio justo el domingo después del
tiempo de Navidad porque junto a la
visita de los Magos y el Bautismo de
Jesús, forma la trilogía de la Epifanía.
Son tres las ideas que claramente
aparecen en este episodio evangélico. La primera es que el milagro ocurre cuando los sirvientes obedecen a
Jesús aunque les parecía una locura
llenar las tinajas de unos ochenta o
cien litros cada una y además, llevárselo al mayordomo. Es la misma situación que a veces nos encontramos y
pensamos que el Señor nos pide más
de la cuenta pero tenemos que tener
en cuenta que el Señor nunca nos pide
algo que esté por encima de nuestras
posibilidades. Segundo, ¿quiénes son
los únicos que se enteraron de lo que
había sucedido? ¿Los novios? ¿Los
comensales? No, son sin duda los
sirvientes, es decir, los esclavos, los
pobres. Hoy en día los milagros siguen
sucediendo, pero son pocos los testigos de ellos, los que tienen su corazón libre para amar a Dios y al que el
Señor pone en su camino. Y por último, solo porque se acabó el vino que
tenían almacenado pudieron disfrutar
del vino nuevo. Hasta que no llegue
la hora de Cristo en nuestra vida, no
podemos disfrutar del vino nuevo. Lo
que está claro es que, a veces se nos
acaba el vino, y no nos damos cuenta,
por eso necesitamos de alguien en
medio de la algarabía de nuestra vida
que sospeche que algo nos falta. El
Evangelio de hoy nos propone a María
porque en el corazón de la madre cabe
todo. Ella era una invitada, no tenía
la solución, pero sabía dónde estaba.
Robert Muthini Mutisya
Sacerdote diocesano
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Lunes culturales
en la Catedral

II PEREGRINACIÓN DE JÓVENES
A TIERRA SANTA
¡Nos vamos a Tierra Santa! Este año organizamos la II Peregrinación con la Pastoral Universitaria
a Tierra Santa para encontrarnos con el Corazón de
Cristo en este año que celebramos el centenario
de la Consagración de España al Corazón de Jesús.
“Algo faltará a vuestra fe si no habéis visto Jerusalén” decía San Jerónimo, Tierra Santa, el llamado
“quinto” evangelio, nos va a ayudar a profundizar
en Jesucristo.
Las fechas en las que iremos son del 22 al 29 de
julio, pesadas para Jóvenes Universitarios y Profesores. Por tanto, si tienes más de 18 años, vete ahorrando porque esta actividad está pensada para ti.
Ponte en contacto con el capellán de la Universidad, P. Fernando Alcázar, en el teléfono: 699
108 932 o ponte en contacto con la Delegación
de Pastoral Universitaria, con su delegado don
Javier Grande.
Fernando Alcázar Martínez

AGENDA
Martes, 22:
— JMJ en Panamá (hasta el día 27).
Jueves, 24:
— Oración vocacional de Taizé.
— Reunión de “Amigos de Proyecto Hombre”.
Domingo, 27:
— Tercer Domingo del Tiempo Ordinario.
— Jornada de la Infancia Misionera.
— Eucaristía Santo Tomás de Aquino, Ermita de la Paz.

La Catedral de Coria acoge el lunes 28
de enero, a las 7 de la tarde, una nueva cita
cultural con la charla de Fernando Domínguez
(Escuela Bufón Calabazilla) sobre la Presentación, Restauración y Conservación de la Imagen
de San Pedro Apóstol del Seminario Conciliar.

Abierta la convocatoria para
solicitar las instalaciones del
campamento “Los Hurones”
en Perales del Puerto
(Cáceres) para este verano
Se informa a asociaciones, colectivos, colegios y parroquias que está abierta la convocatoria para solicitar las instalaciones del campamento “Los Hurones” en Perales del Puerto
(Cáceres). El plazo para solicitar las instalaciones es hasta el 20 de febrero próximo. Para
tramitar la solicitud es necesario enviarla por
correo electrónico (juniorextremadura@gmail.
com) o postal (Movimiento JUNIOR, Casa de la
Iglesia, calle General Ezponda, 14, 10003, Cáceres), indicando los siguientes datos: grupo o
colectivo, NIF, responsable de la asociación y
su DNI, domicilio social, fechas que se solicitan,
número y edades de los destinatarios y teléfono
de contacto.
Por otra parte, también pueden reservarse
las instalaciones en otros meses del año, para
ello basta con solicitarlo y si no está previamente reservado, se puede ofertar en cualquier
momento. La dirección de e-mail de contacto
es la misma.
Junior Extremadura

Encuentro de la Pastoral Rural Misionera en Moraleja
El próximo 26 de enero, sábado,
a partir de las 10:30 h, nos encontramos en La Casina de Moraleja.
Vamos a profundizar en las ideas
que surgieron en el encuentro de Perales del Puerto. La realidad de nuestros
pueblos es difícil y en algunos puntos
muy grave: la despoblación, envejecimiento, la masculinización...
En el encuentro de noviembre partimos del texto de Jesús y Bartimeo.
“Maestro, que vea” ¡Que veamos la realidad que nos rodea! “Ánimo, levántate, que te llama”.
Nos llama a la conversión constante, a la posibilidad de recobrar la fuerza, el ánimo, a ponernos
en pie. “Tu fe te ha curado”. Asombrarme de que esa fe está en mí (en el pueblo) y que no nos pertenece pero nos habita y confiemos que nos “visitará el sol que nace de lo alto” por la entrañable
“Misericordia de nuestro Dios”. Y el ciego “le siguió por el camino”. ¡Caminemos! Acompañando a
los más jóvenes de nuestros pueblos, reconociendo las posibilidades que nuestras zonas ofrecen
y siendo creativos. Que los pequeños productores puedan beneficiarse de rebajas fiscales que
hagan sostenibles sus proyectos.
Estas son las propuestas en las que profundizaremos el 26 de enero. Ven a suplicar: “Jesús,
ten compasión de mí”. ¡De mi pueblo, de nuestros pueblos! Vente y compartimos la reflexión, la
comida y la Eucaristía.
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