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GANADORES DEL CONCURSO ESCOLAR “DIBUJA TU BELÉN”
El VII Concurso Escolar de Dibujo “Dibuja tu Belén” ha estado dirigido a los escolares de Educación Primaria de todos los centros de enseñanza

Primer premio - Primera categoría
Vega López Picapiedra - Carmelitas

Igual que en anteriores convocatorias había tres premios por cada
una de las tres categorías existentes. Los premiados se llevarán regalos patrocinados por Toy Planet (Juguetería Ávila).
Tras examinar los 652 dibujos presentados al Concurso,
correspondientes a alumnos de 7 centros escolares, los miembros del jurado intercambiaron impresiones y coincidieron en valorar el buen nivel que presentan los trabajos, así como la meritoria
y destacable labor que han desarrollado los tutores y profesores de
los alumnos participantes para documentar, dirigir y encauzar debidamente los dibujos presentados.
Una vez realizadas las deliberaciones oportunas el jurado decidió,
por unanimidad de sus componentes, otorgar los siguientes premios:

Segundo premio - Segunda categoría
Olaya Alcántara Holgado

PRIMERA CATEGORÍA
(1.º y 2.º de Educación Primaria)

Segundo premio - Primera categoría
Sara Durán Merchán - Giner de los Ríos

• Primer premio: VEGA LÓPEZ PICAPIEDRA
(Colegio Santa Cecilia - Carmelitas).
• Segundo premio: SARA DURÁN MERCHÁN
(Colegio Giner de los Ríos).
• Tercer premio: DANIEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
(Colegio Gabriel y Galán).

Tercer premio - Segunda categoría
Amira Benafkir el Hadry - San José

SEGUNDA CATEGORÍA
(3.º y 4.º de Educación Primaria)
• Primer premio: CELIA BERNAL JULIÁN (Colegio Moctezuma).
• Segundo premio: OLAYA ALCÁNTARA HOLGADO.
• Tercer premio: AMIRA BENAFKIR EL HADRY (Colegio San José).

Tercer premio - Primera categoría
Daniel Hernández Hernández
Gabriel y Galán

Primer premio - Segunda categoría
Celia Bernal Julián - Moctezuma

Primer premio - Tercera categoría
Enrique Malpartida Bermejo - Moctezuma

TERCERA CATEGORÍA
(5.º y 6.º de Educación Primaria)
• Primer premio: ENRIQUE MALPARTIDA BERMEJO
(Colegio Moctezuma).
• Segundo premio: SAMUEL CARDONA MARÍN
(Colegio San José).
• Tercer premio: PAULA REVERIEGO DEL SOL
(Colegio La Asunción - Josefinas).
Los premios de este concurso se entregarán de manos del obispo de Coria-Cáceres, don Francisco Cerro Chaves, el jueves, 19 de
diciembre, al finalizar la Eucaristía de las 18:30 horas, en la Concatedral de Santa María de Cáceres. Durante el acto también serán
bendecidas todas las imágenes del Niño Jesús que los fieles lleven
hasta el templo.

Segundo premio - Tercera categoría
Samuel Cardona Marín - San José

Tercer premio - Tercera categoría
Paula Reveriego del Sol - Josefinas

CRÓNICA DE SABOR Y SABER:

EDITORIAL

“LAS ETAPAS DE LA VIDA”

Te invito a
intercambiar
tu imagen del
Niño Jesús
“Estas Navidades... comparte a tu
Niño Jesús”. Desde la Parroquia de
San Ignacio de Coria han puesto
en marcha esta iniciativa tan original, “compartir al Niño Jesús”.
Desde la comunidad parroquial
invitan a llevar una Imagen que
ya tengamos en casa. “Seguro que
lleva ya muchos años con vosotros.
Es tu preferido”, explican en una
comunicación desde la parroquia.
Por eso, nos invitan durante la Navidad a intercambiar esa Imagen del
Niño Jesús con un familiar, un amigo
o un vecino. Con esta iniciativa, tan
bonita y original, nos invitan a tener
presentes en estas fechas navideñas
a los demás.
“Os comprometéis a atenderlo
bien y a rezar por la persona o familia con quien lo intercambies”, añaden desde la parroquia. Aquí viene
lo esencial. En próximos días el año
termina y nos llenaremos de grandes deseos. Que seamos capaces de
incluir deseos que mejoren la vida
para los demás y, si es necesario,
—que seguro lo será porque Dios
cuenta con cada uno de nosotros
para poner en marcha el Reino—
pongámonos manos a la obra. Feliz
año nuevo 2020 para todos.
Lorena Jorna
Delegada de Medios de Comunicación
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Recuerdo que mi padre, cuando era niño, me decía: ”¡Sí, pero
a la hora de la comida aquí!”... Y estoy seguro de que el recuerdo
no es solo mío. En el fondo de mi memoria está esa vinculación
definitiva entre “comida” y “encuentro”. Sí, a la hora de la comida
teníamos que estar todos. Aprendí así, desde entonces, que la
comida era más que eso, más que una comida, era un momento
en que todos nos sentábamos alrededor de una mesa y poníamos
en común nuestras vivencias... En esa experiencia —seguro que
compartida— es donde se fundamenta esta propuesta de la Delegación de Fe y Cultura. “Sabor y saber”: una comida-encuentro. Lo
peculiar de nuestra propuesta es proponer un tema de diálogo. En
esta ocasión: “Las etapas de la vida”.
José Gil nos hizo una breve ponencia antes de la comida (don
José tiene una larga experiencia como sacerdote —él se empeña
en decir que es sobre todo un sacerdote— y psicólogo, con un
máster en Terapia Familiar por la Universidad de California. Muchos
años en Sudamérica y luego en EE.UU. le dan solvencia para hablar
del tema para el que le hemos solicitado. Nuestra gratitud por su
disponibilidad). En las mesas dejamos un guion opcional, un guion
que sirviera de orientación al diálogo sobre estas cuestiones:
1. ¿Qué valores te parecen más importantes en cada etapa
que hay que cultivar especialmente?
2. ¿Qué desajustes percibes en tu entorno en las distintas
etapas?
3. Parece que hay una idolatría de “lo joven“. ¿Crees que hay
una crisis de madurez hoy día?
4. ¿Cómo deben ser las relaciones intergeneracionales y su
importancia?
5. Parece que el cambio de etapa acarrea una crisis, ¿cómo
superar estas crisis? Peligros de estancamiento o recesión.
6. Hay una dilación de la esperanza de vida que conlleva
muchas veces una prolongación de la última etapa que
está marcada por el progresivo deterioro. ¿Cómo vivir este
decisivo momento?
Después de comer, iniciamos un coloquio abierto. Cada una de
las mesas expone conclusiones o plantea dilemas que otros se atreven a resolver. Se pusieron “sobre la mesa” muchas cuestiones que
provocaron otras nuevas... En fin, el tema hubiera dado para muchas
horas de diálogo, de discusión. Nosotros, a las 16:30 h, levantamos
la reunión... Las ganas de seguir hablando se manifestaron en los
corros apasionados que se formaron cuando, supuestamente, había
concluido la actividad. Pero es así, no concluye del todo. Queda en
las conversaciones de los grupos que volvemos a casa en la misma
dirección. Queda en nuestros corazones. Y ese es, al
fin y al cabo, el objetivo de
“sabor y saber”: generar en
nosotros el eterno diálogo,
la eterna pregunta de si lo
que “es” es acorde con lo
que “debe ser”.
Javier García Aparicio
Delegación Fe-Cultura

Correspondencia Episcopal

† Francisco Cerro Chaves,
Obispo de Coria-Cáceres

¿QUÉ SE NOS PIDE A LOS CATÓLICOS EN ESTA
SOCIEDAD EN UN CAMBIO DE ÉPOCA?
El papa Francisco nos invita una y
otra vez a que vivamos en este cambio
de época, como católicos coherentes,
como una Iglesia en salida, y que lo
hagamos como minoría significativa.
Estoy convencido de que son diez
puntos los que me gustaría presentar
a esta Iglesia que quiere ser humilde y
rica en personas entregadas (sacerdotes, vida consagrada, familias y laicos)
que buscan evangelizar desde nuestra
Extremadura vaciada donde nuestro
mundo rural, en su inmensa mayoría,
pasa momentos muy difíciles, donde
esperamos un tren que no llega y donde también los católicos luchamos y
queremos una sociedad más justa y
solidaria con los que más lo necesitan.
Una Iglesia en salida para ser Buena
Noticia.
Este Decálogo es siempre un ofrecimiento para nuestra oración y para
que esté continuamente en nuestra
esperanza.
1. Espiritualidad cristiana. Necesitamos cada vez más cristianos que
vivan por dentro para servir por fuera. Una espiritualidad apasionada
por Jesús y su Reino.
2. Transmitir la fe. No tomamos muy
de corazón la transmisión de la fe,
la catequesis, una Iglesia en salida,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

el cuidado de la familia. Cuidar a los
que transmiten la fe.
Servicio a los pobres. No deberá
existir ninguna parroquia sin Cáritas y
que siempre se coloque a los pobres
en el centro de nuestra caridad.
Centralidad de Cristo es el primer
anuncio, es el Kerigma. Tenemos
que trabajar para que en las parroquias y en los pueblos se abra la
pastoral a todas las personas y grupos para vivir el Kerigma de Cristo
muerto y resucitado.
Religiosidad popular. El papa Francisco ha visto la devoción del pueblo de Dios dirigida y revelada a “los
sencillos” donde esta realidad tiene
unas grandes posibilidades de vivir
el evangelio y llevarlo a los alejados.
Trabajar con los niños, los jóvenes y las familias. Apostamos por
el presente. Tenemos que seguir
anunciando el Evangelio a los niños,
a los jóvenes y a las familias.
Pastoral vocacional. Tenemos
necesidad de sacerdotes porque no
se puede vivir sin la Eucaristía, sin
el perdón de los pecados. También
necesitamos urgentemente que con
las vocaciones a la vida consagrada
se enriquezca la vida diocesana.
Hoy a Dios no se le niega, se le
sustituye. Hay que seguir insistien-

do en el anuncio a la gente de las
grandes preguntas para que logremos dar respuesta desde el Evangelio y el Magisterio de la Iglesia.
9. Superar el cansancio de los buenos. En el desánimo, en el desaliento no se adelanta nada, al contrario
nos hunde más en nuestra propia
esterilidad.
10. Cuidar lo pequeño. Son muchas
las realidades en nuestra diócesis
que nos hablan de que se sigue trabajando bien y que hay que seguir
generando esperanza.
Es verdad que nuestros pueblos se
vacían, que hoy los mayores son los que
vienen a nuestras convocatorias, pero
es verdad que todavía sigue habiendo
niños y adolescentes, familias, matrimonios, personas pobres y mucha gente que vuelve a casa después de mucho
tiempo alejados.
Nuestras delegaciones episcopales
están cumpliendo su misión y en los
tiempos que les toca vivir siguen ofreciendo y sacando adelante planes de formación y encuentros evangelizadores.
Son muchos los laicos que todavía
siguen confiando en la Iglesia y en su
labor social.
¡Adelante siempre!

Diócesis
PREGÓN DE LA NAVIDAD EN CÁCERES
La Sala Diocesana de Cultura Clavellinas en Cáceres se llenó, el viernes
13 de diciembre, para escuchar el tradicional Pregón de Navidad organizado por la Asociación Belenista de Cáceres. En el acto estuvieron presentes

el presidente de la asociación, don Jorge Rodríguez, el alcalde de la ciudad
de Cáceres, don Luis Salaya, y el obispo de la diócesis, monseñor Francisco
Cerro. Don Vicente Lázaro fue designado como pregonero por la Asociación
Belenista para anunciar la llegada del Salvador.
Un gran pregón lleno de fe, amor y cariño, hacia la parte más importante
de estos días, el nacimiento de Jesús, recorriendo también la tradición de
montar el Belén en nuestros hogares, pasando por una profunda reflexión
de la situación actual de la sociedad.
El acto fue presentado por don Santos Benítez, y el Coro Rociero ofreció
un recital de villancicos. También se entregó un reconocimiento a don Joaquín
Álvarez por su larga trayectoria en el montaje de nacimientos, tanto particulares como institucionales.
(Fuente: TuSemanaSanta.com)
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MISIÓN FRANCISCANA EN CALZADILLA

Durante la semana del 25 de noviembre al 1 de diciembre,
un grupo de hermanos menores franciscanos de distintas
fraternidades (El Palancar, Cáceres y Alcalá de Henares), junto con algunos hermanos de la Orden Franciscana seglar
de Cáceres, han vivido una misión itinerante en Calzadilla,
saliendo de sus fraternidades de origen y constituyendo una
“Fraternidad Franciscana entre la gente”, siguiendo la tradición
Franciscana de que “nuestro claustro es el mundo”.
Como respuesta a las propuestas de nuestro Sínodo Diocesano, que nos lanza a salir, y a la misión, en el Arciprestazgo
de Coria se reflexionó sobre la urgencia del primer anuncio
y se trabajó la posibilidad de organizar misiones populares
con nuevas formas. Se estableció que esta propuesta piloto
se realizase en Calzadilla.
Los primeros pasos fueron la toma de contacto de la
Unidad Pastoral de Coria con los hermanos Franciscanos,
que junto al obispo, acogieron la propuesta y animaron a su
realización. Posteriormente, el Consejo Pastoral de Calzadilla
conoció la iniciativa y dispuso los preparativos y recursos.
«Cuando el bienaventurado Francisco acabó la obra de
la Iglesia de San Damián, vestía hábito de ermitaño, llevaba
bastón y calzado, y se ceñía con una correa. Habiendo escuchado un día en la celebración de la Misa lo que dice Cristo a
sus discípulos cuando los envía a predicar (...) dijo transportado
de indecible júbilo: “Esto es lo que ansío cumplir con todas mis
fuerzas”».
Ha sido una misión itinerante, una “fraternidad Franciscana
entre la gente”, porque es la itinerancia lo que ha caracterizado
la vida de los hermanos mendicantes. La itinerancia es vivir
“peregrinos y forasteros”, no solo como modo de ir de misión,
sino también como condición de vida, viviendo en un lugar.
Comenzó la experiencia un día antes, teniendo los hermanos el sábado anterior un retiro en El Palancar y un envío
de la comunidad. En Calzadilla los hermanos han hecho
experiencia de “salir”, de dejar el convento, la seguridad, y
de ponerse a caminar por las calles de Calzadilla, pasando
en fraternidad, tocando las puertas de las casas y parándose
con las personas y familias.
La Casa Parroquial se convirtió en su convento itinerante.
No les faltó la manutención que generosamente los feligreses
aportaban.
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Comenzó la semana coincidiendo con la festividad de
Santa Catalina, patrona del pueblo, que sirvió como presentación, participando a continuación en la lectura del manifiesto
contra la violencia de género en la plaza del pueblo.
Las mañanas estaban dedicadas a los enfermos y ancianos. La gente se alegra y hay bellos encuentros; se desea la
paz y hay ocasiones para conversar sobre la fe. El mercadillo
semanal fue otro momento de encuentro con los gitanos.
Otra mañana se visitó el colegio y a sus dieciocho alumnos
de Infantil y Primaria; otra mañana se visitó la residencia de
ancianos y los pisos tutelados. En todos los encuentros se
anuncia el Evangelio de la paz y el bien.
Las tardes se dedicaban a las familias, especialmente a las
más jóvenes, con los que se comparte conversación sobre la
situación del pueblo y la situación de la fe personal.
La vida de cada día estaba jalonada por la oración litúrgica, la oración personal y la Eucaristía. A todos los actos
en la iglesia estaba invitado todo el que quisiera asistir. Se
empezaba con el Oficio de Lectura, Adoración Eucarística y
Laudes. A medio día, la hora intermedia, y al final de la tarde
Vísperas con Eucaristía. También por la tarde se mantuvieron
encuentros testimoniales, uno de ellos sobre la figura de San
Pedro de Alcántara, otro de Lectio Divina. La última de las
tardes, algunos hermanos de la fraternidad de Cáceres, de la
Orden Franciscana menor, expusieron bellamente el carisma
franciscano y de modo particular en su dimensión laical. La
última tarde se tuvo una bella Vigilia de Oración Franciscana
en torno a la TAU y una merienda cena compartida.
Ha sido una misión sencilla, hecha de encuentros poco
estridentes, pero marcada por la presencia del Señor.
“Y, grabadas en la memoria cuantas cosas había escuchado,
se esforzó en cumplirlas con alegría: se despojó al momento de
los objetos duplicados y no usó en adelante de bastón, calzado,
zurrón o alforja; y, haciéndose una túnica muy basta y rústica,
abandonó la correa y se ciñó con una cuerda. Adhiriéndose
de todo corazón a las palabras de nueva gracia y pensando
en cómo llevarlas a la práctica, empezó, por impulso divino, a
anunciar la perfección del Evangelio y a predicar en público con
sencillez la penitencia” (Tres Compañeros, 25).
Julián Carlos Pérez

COMUNICADO DE LAS XXV JORNADAS
GENERALES DE PASTORAL OBRERA
EL TRABAJO HA DE SEGUIR ESTANDO EN EL
CENTRO DE LA MISIÓN DE TODA LA IGLESIA
Con el objetivo de conmemorar el XXV aniversario de
la publicación del documento de la Conferencia Episcopal
Española La Pastoral Obrera de toda la Iglesia, hacer balance
del camino que se ha recorrido, y concretar el proceso a
seguir en la misión de la Pastoral Obrera en el mundo del
trabajo y en la Iglesia hoy, se han celebrado las XXV Jornadas Generales, en El Escorial, del 29 de noviembre al 1 de
diciembre de 2019, presididos por monseñor Antonio Algora,
obispo responsable del departamento de Pastoral Obrera,
con asistencia de Luis Manuel Romero, director del Secreta-

riado de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar (CEAS) y
participación de más de 150 personas de más de 34 diócesis.
Acogemos con agradecimiento esta historia de fidelidad
evangélica y presencia samaritana en el mundo del trabajo.
Nuestra celebración y nuestra misión quieren ser, como dice
el papa Francisco, “memoriosa”, por eso lo primero ha de
ser el agradecimiento a hombres y mujeres que desde su
compromiso de fe han decidido, a lo largo de estos años,
acompañar la vida del mundo obrero. Este es el punto de
partida. En las vidas entregadas de tantos militantes junto a
sacerdotes, religiosos, obispos, reconocemos agradecidos el
don del amor y la misericordia de Dios para todos, especialmente para quienes son víctimas de la precariedad, el
empobrecimiento y la deshumanización que sigue sufriendo, también hoy, el mundo obrero y del trabajo.
Hoy se ha intensificado y se recrudece esta situación
de inhumanidad. Los retos de la nueva revolución industrial y de la robotización del empleo, siguen reclamando
la presencia de la Iglesia. Reconocemos el trabajo como
lugar humano, como lugar eclesial, como lugar teologal,
y por eso el trabajo humano como principio de vida ha de
seguir estando en el centro de la misión de toda la Iglesia.
La iniciativa “Iglesia por el Trabajo Decente”, fruto de este
camino recorrido, manifiesta la necesidad de seguir siendo
Iglesia en el mundo obrero, y nos pide una apuesta decidida
por el trabajo decente, también al interior de la Iglesia, como
exigencia de la fe.
Para poder realizar nuestra misión eclesial, es necesario
afrontar el reto que la individualización en la vida personal y social, supone para la dignidad de la persona.
Es necesario construir un proyecto de humanización con
todos los trabajadores y trabajadoras que plante cara a la
desigualdad y el empobrecimiento creciente, aportando
el valor y el sentido del trabajo como principio de vida:
Somos urgidos a vivir una nueva etapa evangelizadora,
que proclame que el trabajo es para la vida, que reclame
un trabajo decente que permita construir una sociedad
humana; que denuncie las agresiones normalizadas e invisibilizadas de la siniestralidad laboral; que plante cara a
la inequidad que genera violencia, y para ello hemos de
posibilitar el nacimiento de un nuevo orden económico
y social, donde junto a la lucha contra la pobreza y sus causas, contra la precariedad vital, seamos capaces de cambiar
personal y globalmente nuestra relación con la creación,
porque convertimos nuestras prácticas cotidianas y nuestros
estilos de vida.
Para ello hemos acordado poner en marcha un proceso
sinodal de mirada a la realidad, que ponga rostro a esta situa-

ción, desde el que habremos de concretar, junto a nuestros
obispos, las respuestas pastorales que como Iglesia estamos
llamados a ofrecer.
Somos urgidos por el amor de Cristo, a acompañar como
Iglesia la vida de las trabajadoras y trabajadores empobrecidos, a generar una nueva manera de pensar, sentir y
vivir; una nueva mentalidad que haga que las instituciones
vuelvan a estar al servicio de las personas y de sus necesidades humanas y, para ello, somos enviados a construir
otra manera de vivir con nuestro testimonio.
El Escorial, 1 de diciembre de 2019
Primer domingo de Adviento

SEGUNDA VISITA PASTORAL A MEMBRÍO
El 17 de diciembre, el prelado diocesano realizó su segunda visita pastoral a Membrío; tras su llegada, le recibieron en
la Residencia de San Rafael, propiedad de la diócesis. Después acudió a la residencia Ntra. Sra. de Guadalupe de titularidad municipal y también visitó a enfermos de la localidad.
Visitó el Belén parroquial. En el templo se reunió con los
diferentes grupos parroquiales. Tras la misa y la celebración
de las confirmaciones, se desplazó hasta el Centro de Espiritualidad Virgen de Guadalupe de Navas del Madroño para
la cena.
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SEGUNDA VISITA PASTORAL
A CASAS DE DON GÓMEZ

¡DALE LA VUELTA
a 3 jóvenes que recibieron el sacramento de la
Confirmación. Invitó en su homilía a optar por el
perdón que es propio del tiempo de adviento: “Si
perdonas serás feliz toda la vida”.
Regaló a la parroquia: una casulla, un lavabo
de manos y un icono del Buen Pastor. La comunidad parroquial, haciendo público el agradecimiento, le obsequió un cuadro del Cristo de
la Agonía.
Agradecemos y valoramos la presencia del
señor alcalde en todo el recorrido de la visita,
de los miembros del Consejo Parroquial, de las
hermanas Franciscanas Hijas de la Misericordia, del sacerdote encargado, del movimiento de
Vida Ascendente y del vicario de la Zona Norte. A
todos gracias por todo el tiempo regalado en la
preparación y durante la visita de nuestro obispo.
Adriana Elena Benites, Franciscanas Hijas de la Misericordia

La Comunidad Parroquial: “San Gabriel
Arcángel”, de Casas de Don Gómez, recibió la
segunda visita pastoral de don Francisco Cerro,
el día 15 de diciembre de 2019.
La acogida y recibimiento a nuestro querido
obispo lo iniciamos en la Ermita del Cristo de la
Agonía: después de una sencilla plegaria nos
explicó el sentido de la visita pastoral, recalcando cuatro aspectos (la oración, la caridad, la
celebración y transmisión de la fe).
Luego pasamos al cementerio del pueblo
donde realizó un responso por todos los familiares difuntos. A continuación, siguiendo el programa de visita, caminando hacia el pueblo, visitó
y repartió la comunión a seis mujeres mayores
del pueblo. Agradecidas de su presencia una de
ellas le dedicó unos versos al Cristo Bendito y a
la Virgen María, que aprendió de su abuela. Otra
le ofreció unos dulces.
Después se reunió con los miembros del
Consejo Parroquial, el señor alcalde, las hermanas Franciscanas Hijas de la Misericordia,
el sacerdote encargado don Miguel y algunos
feligreses del pueblo. Mostrando interés en saludarles y escuchar sus necesidades: uno de los
pedidos que le hicieron fue: colocar una rampa
para sillas de ruedas en la puerta de la iglesia.
Les invitó a seguir reuniéndose como consejo
parroquial y a trabajar unidos por el bien del pueblo y parroquia.
Después visitó y bendijo el pesebre de Navidad preparado creativamente cada año por un
matrimonio del pueblo en su casa familiar. Y
para finalizar nos congregamos en la iglesia
parroquial, donde se realizó la Eucaristía Estacional de la visita, teniendo como protagonistas
6

SEGUNDA VISITA PASTORAL
A TORRE DE DON MIGUEL
El viernes, 13 de diciembre, tras el recibimiento y la Eucaristía Estacional en Torre de Don
Miguel, el prelado diocesano visitó el ayuntamiento y saludó a autoridades y trabajadores.
También acudió al colegio y realizó un responso
en el cementerio.
Posteriormente acudió a visitar la residencia
de mayores y la Ermita de la Virgen de Bienvenida.

AL

MUNDO!

LAICOS “EN SALIDA” (y 5)
– EN SALIDA HACIA LA VIDA:
Estrenamos un año nuevo para
seguir avanzando en darle la
vuelta al mundo para mejorarlo al estilo del Reino de Jesús:
paz, justicia, amor... ¡Felicidades!
Seguiremos en el nuevo año “en
salida” como laicos cristianos
construyendo Extremadura, que
es la realidad que tenemos más
cerca. Lo nuestro es seguir dinamizando la vida.
– EN SALIDA MANTENIENDO LA
CONSTANCIA: En nuestra salida
sabemos bien hacia dónde vamos.
Tenemos las Orientaciones Pastorales Diocesanas para los años del
2019 al 2024. Tenemos la guía del
lema sinodal: “Caminar juntos con
Cristo para buscar, renovar y fortalecer la fe en una nueva etapa
evangelizadora”. Tendremos que
mantener el esfuerzo y la constancia para afrontar momentos
sin resultados, ni soluciones, ni
avances. La fe en Jesús, que va por
delante, nos dará la fortaleza que
necesitamos.
– EN SALIDA EN EQUIPO: Si quieres darle la vuelta al mundo
corrigiendo las maldades que
degradan la dignidad de los hijos
de Dios, únete a tu comunidad
parroquial y dale la vuelta al individualismo para aprender a ser
laico en equipo junto al apostolado seglar asociado (O.P 1.1b). Los
grupos de Acción Católica General pueden ser tu oportunidad.
¡Feliz Nuevo Año! ¡Feliz navegación!
Tino Escribano Ruiz

Para vivir la liturgia
La mesa de la Palabra
Primera Lectura, Lectura del libro del Eclesiástico, Eclo 3, 2-6. 12-14
El Señor honra más al padre que a los hijos y afirma el derecho de la madre sobre ellos. Quien honra
a su padre expía sus pecados, y quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros. Quien honra
a su padre se alegrará de sus hijos y, cuando rece, será escuchado. Quien respeta a su padre tendrá larga
vida, y quien honra a su madre obedece al Señor. Hijo, cuida de tu padre en su vejez y durante su vida
no le causes tristeza. Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él, y no lo desprecies aún estando tú en
pleno vigor. Porque la compasión hacia el padre no será olvidada y te servirá para reparar tus pecados.

Salmo responsorial, Sal 127, 1bc-2. 3. 4-5 (R/.: cf. 1bc)
R/. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos.
Dichoso el que teme al Señor
Esta es la bendición del hombre
y sigue sus caminos.
que teme al Señor.
Comerás del fruto de tu trabajo,
Que el Señor te bendiga desde Sión,
serás dichoso, te irá bien. R/.
que veas la prosperidad de Jerusalén
todos los días de tu vida. R/.
Tu mujer, como parra fecunda,
en medio de tu casa;
tus hijos, como renuevos de olivo,
alrededor de tu mesa. R/.

Segunda Lectura, Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, Col 3, 12-21
Hermanos: Como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de compasión entrañable, bondad,
humildad, mansedumbre, paciencia. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado: haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor,
que es el vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón: a ella habéis sido
convocados en un solo cuerpo. Sed también agradecidos. La Palabra de Cristo habite entre vosotros
en toda su riqueza; enseñaos unos a otros con toda sabiduría; exhortaos mutuamente. Cantad a Dios,
dando gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y, todo lo que de palabra o de obra
realicéis, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mujeres, sed sumisas
a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos
con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso agrada al Señor. Padres, no exasperéis a
vuestros hijos, no sea que pierdan el ánimo.

Aleluya, Col 3, 15a. 16ª
R/. Aleluya, aleluya, aleluya.
La paz de Cristo reine en vuestro corazón; la Palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su
riqueza. R/.

Evangelio, Lectura del santo Evangelio según San Mateo, Mt 2, 13-15. 19-23
Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate,
toma al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar
al niño para matarlo». José se levantó, tomó al niño y a su madre, de noche, se fue a Egipto y se quedó
hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: «De Egipto
llamé a mi hijo». Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en
Egipto y le dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto
los que atentaban contra la vida del niño». Se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de
Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes tuvo miedo
de ir allá. Y avisado en sueños se retiró a Galilea y se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se
cumplió lo dicho por medio de los profetas, que se llamaría nazareno.

El Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 30:
Martes, 31:
Miércoles, 1:
Jueves, 2:
Viernes, 3:
Sábado, 4:

1 Jn 2, 12-17 • 95, 7-10 • Lc 2, 36-40.
1 Jn 2, 18-21 • 95, 1-13 • Jn 1, 1-18.
Nm 6, 22-27 • 66, 2-8 • Ga 4, 4-7 • Lc 2, 16-21.
1 Jn 2, 22-28 • 97, 1-4 • Jn 1, 19-28.
1 Jn 2, 29-3, 6 • 97, 1-6 • Jn 1, 29-34.
1 Jn 3, 7-10 • 97, 1-9 • Jn 1, 35-42.

LA SAGRADA FAMILIA:
JESÚS, MARÍA Y JOSÉ
LA FAMILIA
El fragmento del evangelio de Mateo
que se lee hoy deberíamos tenerlo siempre
muy presente en este tiempo que nos ha
tocado vivir. Quizá muchos piensen que el
problema migratorio es algo actual o que el
tema de los refugiados es algo muy moderno, pero esto es tan antiguo como la humanidad misma.
Lo que sí es moderno es el constante
aumento del rechazo a los inmigrantes y
refugiados. Como siempre, la memoria histórica nos suele fallar y en ocasiones es verdaderamente sectaria.
Poniendo en valor a nuestros ancianos,
deberíamos ofrecerles la oportunidad de
hablarnos más y recordarnos cómo se sintieron ellos y cómo vivieron el tener que
emigrar, sobre todo desde nuestras tierras
extremeñas, a Francia, Alemania, Hispanoamérica, u otras partes de España misma, principalmente el norte, donde fueron
tan favorecidos políticamente con el desplazamiento de toda la industria hacia allá.
Deberíamos recordar que, como pueblo, fuimos extraños en tierra extranjera,
pero también fuimos acogidos. Ahora han
cambiado las tornas y nos toca ser quienes
acojamos, sabiendo la necesidad de quienes
huyen de situaciones tan difíciles o más que
las que vivieron nuestros antepasados.
Como cristianos no podemos tampoco
olvidar que nuestro Dios pasó por esa misma
situación, viviendo la persecución, la huida
y la vida en tierra extranjera, y que nos dejó
dicho que, partiendo de su propia experiencia agradecida, debemos ser los primeros
en acoger al humilde, al pobre, al extranjero.
Por otra parte, tampoco podemos olvidar el derecho que tiene toda familia a vivir
unida, aunque sea en situaciones precarias.
Procuremos que ninguna familia tenga que
vivir separada, ya sea por motivos de migración, trabajo o riesgo social. Quienes hemos
tenido la gran suerte de haber tenido unos
padres que velaron por nosotros, nos cuidaron y nos dieron todo su cariño, permaneciendo unidos, aun en los momentos difíciles, sabemos que no hay bendición mayor.
Señor, haz que todas las familias puedan permanecer siempre unidas y crecer
en el amor “que es el vínculo de la unidad
perfecta”.
Jesús Luis Viñas
Delegado de Misiones
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“El Señor llega a regir la Tierra”
SUBIDA DEL BELÉN A CERRO MILANO
Bienvenida a los Reyes Magos
GRAN BIENVENIDA A LOS REYES MAGOS
3 de enero de 2020, viernes

El pasado 15 de diciembre celebramos la subida
del Belén a Cerro Milano con el lema “El Señor llega a
regir la Tierra”. Una jornada de preparación a la Navidad que este año hemos vivido bajo el prisma de la
encíclica “Laudato si”.
Después de la celebración de la Eucaristía en el
Santuario de la Montaña, presidida por don Rafael
Delgado, delegado de Juventud de nuestra diócesis,
iniciamos la ruta con un par de paradas, antes del
momento final en el cerro, en que recordamos los
personajes de especial relieve en el misterio de la
Navidad. Un breve texto del Evangelio y un apunte
de la encíclica era lo que nos daban el contenido a
estos breves encuentros en el camino.
En esta ocasión han sido: La Virgen junto con un
párrafo de la encíclica sobre la dignidad del hombre,
otro sobre San José y un trozo de la encíclica sobre el
valor del trabajo como cultivo y cuidado de la Tierra,
un tercero con los pastores como protagonistas y el
destino universal de los bienes, y, finalmente, los
ángeles y la Creación como don, mensaje y alabanza
de Dios. Un lema cerraba cada uno de los momentos.
Por ejemplo, “reconocer la dignidad infinita de cada
persona y trabajar para que sea una realidad es cuidar
nuestra casa común”.
Como elementos simbólicos hemos utilizado
una pegatina con la imagen de la Tierra y cuatro brazos con un palabra alusiva a los cuatro aspectos que
hemos considerado (hijo, misión, hermano, alabanza) que hemos pegado en nuestra chaqueta sucesivamente.
En la cumbre, rodeando el Belén, hemos puesto
un arco con el texto “el cuidado de la casa común” y
un árbol (que elaboramos utilizando las tablas de un
palé) en que cada uno ha colgado una etiqueta con su
nombre y un compromiso interno para hacer realidad
el propósito de esta jornada.

Finalmente, la tarde se abría con un momento de
comida y convivencia en la Casa de la Montaña. Después un pequeño vídeo con un tráiler de Footprints
y entrevista a su director José Luis Cotelo, nos dio
pie para tener un coloquio final en que compartimos
alguna experiencia personal.
Pensamos que ha sido un día pleno para grandes
y pequeños, para alcanzar ese objetivo de abrirnos al
misterio del “Dios con nosotros”.
Ricardo Palancar, Delegación Fe-Cultura

AGENDA NAVIDAD EN CÁCERES
CARTERO REAL
(Cofradía del Espíritu Santo)
2 de enero, jueves: A las 17:30 horas partirá
el cortejo desde el Templo del Buen Pastor hasta la Parroquia del Espíritu Santo. A las 18:00
h comenzará la recogida de cartas en la P. del
Espíritu Santo.
4 de enero, sábado: A las 16:30 h el Cartero
Real y sus pajes visitarán la planta de pediatría
del Hospital “San Pedro de Alcántara”.
REPRESENTACIÓN DEL NACIMIENTO,
ADORACIÓN Y ENTREGA DE CARTAS
(Cofradía del Cristo del Amor)
2 de enero, jueves: A partir de las 18:00 horas
en los salones parroquiales de San José.

CONCIERTO DE AÑO NUEVO
POR LA PAZ

A cargo del joven pianista y compositor
cacereño EDWIN ZÚNIGA.
4 de enero, sábado.
Aula Diocesana de la calle Clavellinas,
19:30 h. Entrada libre hasta completar aforo.
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Con el deseo de acentuar el sentido original de
la fiesta de la Epifanía y poner en valor su significado cristiano, los Reyes Magos participarán
por segundo año en un gran acto de bienvenida
a nuestra ciudad los días previos a su cabalgata.
El viernes, 3 de enero, recorrerán las calles de
la Ciudad Monumental y en la Concatedral serán
recibidos por los niños cacereños.
A las 16:30 horas, la Comitiva Real partirá desde el Aula Diocesana de la calle Clavellinas y una
vez lleguen a la Concatedral (17:00 horas) tendrá lugar el acto de bienvenida, con el mensaje de
los niños cacereños y el saludo del señor obispo
a los Reyes Magos. En representación de la ciudad, el señor alcalde entregará al heraldo de sus
Majestades las llaves mágicas con las que Melchor, Gaspar y Baltasar podrán acceder a todas
las casas durante la noche del 5 al 6 de enero.
Finalizado el acto (17:30 horas) los Reyes
Magos atenderán a todos los niños presentes.
La Asociación Belenista de Cáceres anima a los
niños a incluir en sus cartas peticiones, deseos
y esperanzas, especialmente aquellas que solo
Dios puede cumplir. Al finalizar la Navidad, Sus
Majestades llevarán todas las cartas a los conventos de la ciudad para que las religiosas recen
por sus intenciones a lo largo del año.

AGENDA
Miércoles, 1:
— Solemnidad de Santa María, Madre de
Dios.
— Jornada Mundial de la Paz.
Domingo, 5:
— 2.º Domingo del tiempo de Navidad.
Lunes, 6:
— Solemnidad de la Epifanía del Señor.
— IEME – Catequistas nativos.
Jueves, 9:
— Formación del clero (Cáceres).
Domingo, 12:
— Fiesta del Bautismo del Señor.

Este semanario terminó de imprimirse el
viernes, 20 de diciembre, de 2019. Volveremos
el 12 de enero de 2020.

¡Feliz año nuevo a todos!

Iglesia en Coria-Cáceres
SEMANARIO DIOCESANO DE INFORMACIÓN
Suplemento al Boletín Oficial del Obispado de Coria-Cáceres

www.diocesiscoriacaceres.es
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