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FRANCISCO CERRO CHAVES NUEVO ARZOBISPO DE TOLEDO
La Santa Sede hizo público, a las 12:00 horas del viernes, 27 de diciembre, que el papa Francisco nombraba a
Mons. Francisco Cerro Chaves, arzobispo de la Archidiócesis de Toledo
Así fue comunicado por la Nunciatura Apostólica en España a la Conferencia Episcopal Española
(CEE). Francisco Cerro Chaves es, en la actualidad, obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres.
Al mismo tiempo el Santo Padre ha aceptado
la renuncia al gobierno pastoral de la Archidiócesis
de Toledo, presentada por Mons. Braulio Rodríguez
Plaza, conforme al canon 401, parágrafo 1, del Código de Derecho Canónico.

Imágenes cedidas por: TuSemanaSanta.com

En rueda de prensa, Francisco Cerro Chaves,
leía un comunicado en el que saluda a los diocesanos del Arzobispado de Toledo: “Agradezco al
Papa la confianza que deposita en mi persona y
le expreso mi plena comunión con el Sucesor de
Pedro. Entiendo que es voluntad de Dios y, por ello,
la acepto con alegría a pesar de mi pobreza, confiando en Dios y en la Virgen María, que nos enseña
a fiarnos del Dios de lo imposible. Apoyado en la
gracia de Dios y no en mis fuerzas voy a vosotros
como padre y pastor, hermano y amigo de todos,
aunque siento dejar la Diócesis de Coria-Cáceres
en la que he sido tan feliz”.
También tuvo unas palabras especiales para la
Diócesis de Coria-Cáceres.

“Después de más de 12 años como obispo de
Coria-Cáceres quiero empezar con un gracias.
Quiero agradecer a todos los que han colaborado
conmigo en estos años en la Diócesis de CoriaCáceres. Diócesis de mis orígenes. Quiero agradecerles a todos su cercanía, cariño y corresponsabilidad en la construcción del Reino de Dios.
He querido mucho a esta diócesis, el Santo
Padre me envía ahora a Toledo, una Iglesia que
conozco de mis años de estudio en su seminario,
y a la que me entregaré como pastor, con todo lo
que soy, igual que lo he hecho aquí.
En próximos meses tomaré posesión de mi
nueva sede episcopal en una fecha que todavía
no hemos acordado monseñor Braulio Rodríguez
Plaza y yo. Lo comunicaremos en su momento.
Mientras, seguiré siendo obispo de Coria-Cáceres
en condición de administrador apostólico.

Durante este tiempo, hasta mi marcha, seguiré
trabajando codo a codo con la curia, los sacerdotes, religiosos y religiosas y los fieles laicos en el
desarrollo de lo programado en la diócesis.

Habrá tiempo también para la despedida tanto
en Coria, como en Cáceres.
Es un momento agridulce, pues es humano sentir nostalgia y pena por abandonar un lugar en el que
se ha vivido y compartido tantos años, pero también
me siento feliz por seguir trabajando y a disposición
de la Iglesia en donde se me necesite. Acepto este
nuevo cargo, con la confianza en que tras conocer
mi futura diócesis en profundidad, y sobre todo con
la ayuda del Sagrado Corazón de Jesús, a quien he
rezado mucho desde que he tenido conocimiento de
esta nueva tarea encomendada por el Papa Francisco, espero poder desempeñar sabiamente esta tarea
a la que me enfrento con una confiada esperanza”.

La toma de posesión de don Francisco Cerro
Chaves como arzobispo de la Archidiócesis
de Toledo será el próximo 29 de febrero,
sábado, a las 11:00 horas, en la Santa
Iglesia Catedral Primada.
DESPEDIDA DE MOSEÑOR FRANCISCO
CERRO DE LA DIÓCESIS
CÁCERES: 15 de febrero de 2020, 12:00 h,
Concatedral de Santa María.
CORIA: 16 de febrero de 2020, 17:00 h,
Parroquia de Santiago.

EDITORIAL

Traslado
del obispo
Han sido días intensos a nivel de comunicación en
nuestra diócesis. El 27 de diciembre se hacía público el
nombramiento de monseñor Francisco Cerro Chaves
como arzobispo de Toledo. Tras reunirse con el Colegio
de Consultores (formado por nueve sacerdotes) a las
11:30 horas, media hora después tenía lugar la rueda de
prensa en el Palacio Episcopal. Han pasado más de 13
años desde que un 22 de octubre de 2006 se viviese una
situación parecida en nuestra diócesis con la noticia del
traslado de don Ciriaco Benavente a Albacete.
Los periodistas me pedían una valoración de don
Francisco, de mi trabajo con él. Siempre ha sido muy
cercano con los periodistas y con el trabajo de los medios
de comunicación. En esa cercanía y en su amabilidad residen las claves de “éxito” en la comunicación. En aquellos
temas más desconocidos para él ha demostrado además,
humildad, dejándose asesorar por los responsables indicados. Valorando y escuchando a todos antes de tomar
decisiones.
En estos días de vorágine informativa (antes, durante
y después de la comunicación oficial), los teléfonos y las
entrevistas al administrador apostólico de Coria-Cáceres
y arzobispo electo de Toledo no han cesado. Mensajes de
felicitación y preguntas desde todas las redes sociales y
de todos los puntos del mundo pues, gracias a Internet,
vivimos en un mundo interconectado que nos acerca lo
lejano. Hay cuestiones que se repiten en el ambiente: ¿y
ahora? Pues ahora toca despedir a quien ha sido nuestro
pastor durante más de 12 años.
En cuanto a nuestra diócesis, una vez que el obispo
tome posesión y nuestra diócesis quede en sede vacante,
y hasta la constitución del administrador diocesano, el
gobierno de la diócesis puede pasar al Colegio de Consultores para que elija un administrador diocesano o bien
Roma puede designar a un administrador apostólico.
Tiempo habrá de que se despejen los interrogantes. El
mismo día de la rueda de prensa, los periodistas preguntaron a don Francisco otro de los grandes enigmas:
¿quién le sucederá? Mi consejo: uno debe permanecer
ajeno a la rumorología. Pues en ocasiones, se quedan
en eso. Si atendemos demasiado a lo que digan unos
u otros, perderemos la paz para atender las cuestiones
importantes.
Dejemos que el tiempo siga su curso y, aunque nuestra diócesis haya entrado algo acelerada en este 2020, no
olvidemos que tenemos un curso en marcha engranado
sobre un plan pastoral que sigue adelante y que necesita de todos y cada uno de los diocesanos para que las
propuestas que emanaron del Sínodo lleguen a todos los
rincones de la diócesis. En este número tenemos también
un especial con los representantes elegidos para el Congreso Nacional de Laicos “Pueblo de Dios en salida” que
se celebra en Madrid del 14 al 16 de febrero. Ahora más
que nunca, y en nuestro caso, es el tiempo de continuar
con la corresponsabilidad.
Lorena Jorna
Delegada de Medios de Comunicación
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BELÉN INCLUSIVO

La Delegación Diocesana de Pastoral para la Atención a Personas con Discapacidad de la Diócesis de
Coria-Cáceres, puso en marcha en Navidad una curiosa
iniciativa: montó un Belén inclusivo en la entrada de la
Iglesia de San Ignacio de Loyola, en Coria, con el Misterio
a tamaño real en el que las figuras presentaban alguna
discapacidad: el niño Jesús en el pesebre con problemas
de piel, con un brazo y una pierna vendadas, la Virgen
María con un brazo escayolado en cabestrillo, San José
en silla de ruedas, un pastor ciego y una ovejita con discapacidad física.
La Delegación pretendía así visibilizar la discapacidad: “Queríamos hacer partícipes a estas personas del
Belén y mostrar que Jesús es realmente cien por cien Dios
y se hizo cien por cien hombre. Y Jesús siendo hombre,
la Virgen María y San José, eran en potencia personas
con discapacidad, como cualquier otra persona de todo
tiempo, vulnerables a la enfermedad, a la discapacidad y
a cualquier limitación. ¿Cuántas veces se encontraría la
Sagrada Familia a lo largo de sus vidas con la discapacidad, con la enfermedad y con cualquier otra limitación?”,
se pregunta el delegado de Pastoral con Discapacidad
José Luis Hernández. La delegación pretende consolidar
esta actividad, todas las Navidades, se perpetúe y consolide en el tiempo y, de esta iniciativa, se hagan eco en
otros lugares.

Transmisiones de Radio
María para el mes de enero
• Día 22, miércoles: Santa Misa, a las
10:00 horas, desde la parroquia Ntra.
Sra. de la Asunción de Valdefuentes
(Cáceres).
• Día 29, miércoles: Santo Rosario, a
las 19:00 horas, desde la parroquia de
Sta. Marina de la localidad de Cañaveral (Cáceres).

Correspondencia Episcopal

† Francisco Cerro Chaves,

Administrador apostólico de la Diócesis de Coria-Cáceres

UNA PASTORAL FECUNDA NO SE PUEDE
REALIZAR SIN ESPIRITUALIDAD
El papa Francisco nos recuerda en
muchas ocasiones que nuestro mundo necesita de hombres y mujeres que
nos digan cómo “sabe” Dios. Hay que
“gustad y ved que Bueno es el Señor”.
Nuestra evangelización tiene los días
contados como no transmitamos y les
llevemos a una profunda experiencia de
Dios que entra en contacto con nosotros como remedio a nuestros males.
Cuando era delegado de Jóvenes
en Valladolid recuerdo un encuentro
con un equipo que trabajaba con los
jóvenes en la confirmación. Me pidieron
que fuese a un encuentro con los que
se acababan de confirmar. Uno de ellos
me dijo que en la última convivencia les
habían dado caña para que se comprometieran. Fui a aquel encuentro, pero
les profeticé y acerté que de los 40 confirmados no acudiría ninguno a la cita y
así fue. Les dije que hablan de comprometerse sin estar enamorados. Sin una
profunda espiritualidad de encuentro,
de seducción, de pasión por la persona
de Jesús, no podemos hacer pastoral
ni evangelizar. Nos quedaremos en la
cáscara y no llegaremos al objetivo de
toda evangelización que es “formar cristianos”. Es una vida la que queremos
que vivan sin alma, sin corazón.

Me atrevo a proponer tres iniciativas
para que nuestra evangelización no sea
tan poco fructífera, aunque es verdad
que siempre tenemos que “saber esperar”.
1. Que en los encuentros se dé tiempo
y se prepare bien la oración como
una profunda experiencia de Dios.
Lo he estado comprobando en la
segunda visita pastoral que he realizado hasta unos días antes de mi
nombramiento como arzobispo
electo de Toledo.
En muchos encuentros la oración
es como un adorno, sin estar preparada. Casi no se cree que todo lo
que se inicia y se hace con oración
de verdad da fruto. En un encuentro
donde se ora de verdad no cabe la
menor duda de que no se ha perdido el tiempo. Recuerdo al cardenal
Martini que cuando se reunía con
los consejos pastorales en Milán
comenzaba siempre rezando unas
Vísperas tranquilas y participativas.
2. No transmitir una pastoral desencarnada y sin vida. Cuando en nuestros encuentros no se vive el gozo
de ser cristianos será muy difícil dar

respuesta a lo que es evidente, que
las dificultades siguen, aunque también las soluciones. El talante de ser
evangelizador hoy nos abre a que
tenemos que tener y transmitir una
profunda experiencia de Dios, de
silencio, de escucha, de acogida de
su Palabra viva y eficaz.
3. Es verdad lo que nos recuerdan los
obispos de la Conferencia Episcopal
en el documento sobre la oración
cristiana: una pastoral sin espiritualidad tiene los días contados. Una
catequesis que no enseña a los niños
a rezar tiene los días contados. Una
pastoral juvenil que no provoca la
experiencia de Dios tiene los días
contados. Unos encuentros de cristianos donde no se realiza un verdadero encuentro con la Palabra de
Dios orada nos quedamos en organización, en estructuras, en leyes,
en criticar y tiene los días contados.
Solo cuando se da el encuentro personal con Jesús, la vida se cambia y
entonces nuestra vida se transforma
y se convierte en una vida nueva.
Una pastoral fecunda no se puede
realizar sin espiritualidad.

Diócesis
COMUNICADO OFICIAL TRAS EL NOMBRAMIENTO DE FRANCISCO CERRO COMO ARZOBISPO DE TOLEDO
Después de hacerse público, con fecha 27 de
diciembre, que el Santo Padre ha nombrado al
excelentísimo señor obispo monseñor Francisco
Cerro Chaves arzobispo de la Archidiócesis de Toledo, y habiéndolo nombrado, por esta circunstancia,
administrador apostólico de la Diócesis de CoriaCáceres para atender el gobierno de esta Iglesia
particular; el señor administrador apostólico ha
concedido al Ilustrísimo vicario general delegación
general para el gobierno de la diócesis, al ilustrísimo vicario territorial de la Zona Norte delegación

para su respectiva vicaría, y a los ilustrísimos vicarios de Evangelización y Pastoral, del Clero y Vida
Consagrada delegación en dichas vicarías. De esta
manera han sido confirmados con potestad delegada general, lo cual significa que “solo puede
subdelegarse para cada caso” (c. 137 & 3).
A partir del 27 de diciembre en las Misas se
deberá decir: “por nuestro obispo administrador
apostólico Francisco”.
Cáceres, 28 de diciembre de 2019
Diego Zambrano, vicario general
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Diócesis

REPRESENTANTES DE NUESTRA DIÓCESIS EN EL CONGRESO NACIONAL DE

ENRIQUE PÉREZ
—Como delegado de Apostolado Seglar de nuestra diócesis creo firmemente que este Congreso de Laicos a nivel de
España va a marcar un antes y un después de la misión y tarea
de los laicos en la Iglesia y en la sociedad, suponiendo para
nuestra diócesis un importante avance en la puesta en marcha del XIV Sínodo diocesano. Pienso que a nivel teórico está
claro el protagonismo e importancia del laico, ahora hacen
falta medidas concretas y realidades de nuevos cambios en
nuestras parroquias y demás estamentos diocesanos. Este
congreso del próximo mes de febrero consolidará y avalará
estos cambios tan necesarios en nuestra Iglesia, para que
desde la infancia pasando por la juventud, la adultez y hasta
las personas mayores tengan el papel que les corresponde.

ELENA ESNAOLA
—Vivo en Perales del Puerto. Pertenezco al Movimiento
Rural Cristiano de Acción Católica y colaboro con la Pastoral
Rural Misionera. Asistir al Congreso de Laicos y hacer presente allí a la Iglesia Rural de la Diócesis de Coria-Cáceres es
una responsabilidad que asumo con humildad. Participaré
en el Itinerario de Vida Pública, en el tema Pensamiento
Transformador y en el Itinerario de Procesos Formativos
IFCA con la esperanza de ser puente entre la realidad que
tenemos en la diócesis y lo que en el congreso se trabaje.
Me siento agradecida de poder tener la oportunidad de esta
experiencia con el deseo de ponerla al servicio de la misión
encomendada por Jesús “Id y anunciad la Buena Noticia”.

FCO. MANUEL DELGADO
—En mi parroquia (San Blas, Cáceres) soy coordinador
de Cáritas Parroquial, catequista y miembro del Consejo
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Parroquial. Ante la invitación a participar en el Congreso
Nacional de Laicos 2020, en representación de mi diócesis,
solo me puedo sentir orgulloso y honrado. Lo que espero de
este congreso es que sea un espacio de reflexión y compartir,
que sirva para seguir trabajando en el proceso que nos lleve
a asumir el papel que tenemos en la Iglesia y en nuestra
sociedad, buscando superar las dificultades y amenazas que
lo dificultan. Más que nunca, se hace necesario realizar una
lectura creyente de nuestro tiempo, para vivir como oportunidad los retos a los que nos enfrentamos, desde nuestras
potencialidades. Solo así podremos construir un Reino de
Justicia, con coherencia y alegría, donde prime la atención a
los más necesitados.

M.ª DEL CARMEN PÉREZ
—Tengo 27 años, soy miembro del equipo de Pastoral
Juvenil de la diócesis y en el mes de febrero participaré
en el Congreso de Laicos convocado por la Conferencia
Episcopal Española.
La idea principal del congreso es dar voz al laicado y
hacernos caer en la cuenta de nuestra misión como bautizados, para que la llevemos a cabo con alegría y seamos
testigos vivos de Cristo en la sociedad actual, y ser espacio de comunión para la acción misionera desarrollando
nuevas técnicas de trabajo pastoral con el fin de llegar a
los más alejados.

MIGUEL ÁNGEL
GONZÁLEZ
Párroco de San Eugenio (Cáceres). Delegado de Pastoral
Obrera. Coordinador de la plataforma Iglesia por el Trabajo
Decente.
—Me siento muy honrado al ser elegido a representar a la
diócesis en el congreso y de poder acompañar a los 11 laicos
elegidos, para hacernos presentes en este acontecimiento
eclesial tan importante. Espero que este acontecimiento sea
un momento importante en la Iglesia de España para dar la
voz a los laicos y abrir caminos para que los laicos ocupen
en nuestras iglesias locales los lugares que les corresponden
por su consagración bautismal.

LAICOS “PUEBLO DE DIOS EN SALIDA 2020”
MERCEDES HERNÁNDEZ

M.ª VICTORIA
RODRÍGUEZ
—Soy secretaria del centro de Cáceres de la Asociación
Católica de Propagandistas y presidenta del Foro de Laicos.
Voy a este congreso con esperanza y responsabilidad. Con
esperanza, porque creo que es importante llevar a cabo un
cambio profundo en el papel de los laicos en la Iglesia, ya sea
diocesana, parroquial, personal o asociativa: y con responsabilidad por estar atenta a todo lo que de bueno podamos
traernos para nuestra diócesis, parroquia, asociación y personalmente.

—Soy de Mata de Alcántara. La primera vez que oí
hablar de un Congreso de Laicos me sorprendió, pensé
si por fin se comenzaría a despertar el gigante. Hoy, ante
esta segunda etapa, me siento esperanzada de estar en el
tiempo propicio en el que los laicos encontremos nuestro
lugar en la Iglesia. Igualmente me siento ilusionada y
agradecida por formar parte de esta historia como débil
instrumento oportuno. Nos quejamos, a veces, de la lentitud de la Iglesia para muchas cuestiones porque nuestras miras son finitas, pero ¿qué es una vida para toda la
eternidad? Espero, en el congreso, los Dones del Espíritu
como en Pentecostés, pues así el éxito estará asegurado.

JOSÉ MARTÍN

JAVIER GRANDE
—Soy delegado episcopal de Pastoral Universitaria y
en cursillos de cristiandad. Los laicos somos la Iglesia en
el mundo, por eso participo con ilusión en el próximo
congreso para hacer llegar la realidad evangelizadora
que encuentro en mis ambientes, especialmente en el
ámbito universitario. Espero que, como Iglesia española,
aprovechemos esta oportunidad para transformar cristianamente nuestra sociedad del siglo XXI.

—Me siento expectante y con ganas de participar. Quiero
conocer el punto de vista de otros laicos, especialmente el
de los jóvenes, para enriquecer y fortalecer mi fe. Quiero
aprender cosas nuevas (recursos, propuestas, herramientas,
etcétera) que me ayuden a profundizar en mi fe y en afianzar
mi sentido de pertenencia a la Iglesia, así como para ponerme
al servicio de ella de una forma mayor y mejor. En definitiva,
espero encontrar en este congreso un impulso nuevo. Espero
encontrar nuevos retos y nuevas personas con las que compartir mis experiencias como misionero franciscano, como
presidente de una ONG dedicada a la Cooperación Internacional y como seminarista de la Diócesis de Coria-Cáceres.

ESTELA MARTÍN
MERCEDES EXPÓSITO
—Soy delegada episcopal de la Pastoral del Cuidado de
la Creación y formo parte de la HOAC. Participar en este congreso es para mi una oportunidad privilegiada donde puedo
expresar mi gratitud como bautizada y revisar mi vocación
laical. Siendo a la vez un tiempo de gracia para la Iglesia
española y para nuestra diócesis que nos dé la oportunidad
de una puesta a punto en nuestra misión y corresponsabilidad evangelizadora y profética para que seamos fermento
en la masa.

—Cómo animadora de la JEC (Juventud Estudiante Católica de Cáceres) en la parroquia Virgen de Guadalupe de la
ciudad de Cáceres, estoy muy contenta y agradecida por
participar en el próximo Congreso de Laicos. La oferta de
itinerarios a elegir ha sido amplia y muy adecuada al reto
de “ser persona laica en el día a día”. Las conclusiones hasta
ahora están siendo muy interesantes, diversas y actuales. Es
un placer formar parte del pequeño grupo de personas que
asistimos desde la Diócesis de Coria-Cáceres. Quiero estar,
aprender y disfrutar antes, durante y, una vez volvamos para
compartir lo vivido en la comunidad. Me siento feliz de ser
una de las personas que intervienen en esta gran oportunidad. ¡Gracias de corazón!
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Diócesis
TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO DEÁN DE CORIA

El lunes, 23 de diciembre, tuvo lugar la toma de posesión del nuevo deán
del Cabildo Catedral, don Ángel David Martín Rubio. Fue en Coria en el Museo,
en la Sala del Sagrado Mantel.

VIGILIA DE LA FAMILIA

el que se resaltó la alegría del cristiano que, a pesar de las dificultades, Dios
puede realizar maravillas; el tercer momento fue el nacimiento de Jesús en
Belén, recordando que nuestra Madre acompaña nuestros pasos, iluminando
nuestra juventud.
Seguidamente de cada misterio contemplado, se rezó una decena del
Rosario y al terminar, tres jóvenes dieron testimonio de su vivencia diaria
con el Señor y nuestra Madre. Nos transmitieron que confiar en los planes de
Dios es vivir en una auténtica alegría, que nos impulsa a transmitir la fe en los
diferentes ambientes en los que vivimos. A continuación, el pueblo de Dios
reunido allí recitó alabanzas a la Inmaculada y se celebró la Eucaristía en la
que don Ángel Maya recalcó que Dios escogió a María sin mancha, pura para
que Jesús naciera y nos abriera el camino al Cielo, por ello la Solemnidad de la
Inmaculada Concepción es una gran fiesta en la que nos sentimos muy amados del Señor porque obra maravillas en nuestras vidas. Para terminar esta
gran celebración se compartió chocolate en el centro Diocesano de Jóvenes,
donde pudimos charlar y compartir experiencias.
La Vigilia me permitió reflexionar que, en el caminar diario, si no vivimos
con alegría permanecemos paralizados, atados a la tristeza. Jesús nos recuerda que tenemos una Madre que nos acompaña y nos anima para transmitir el
amor de Dios al mundo y con su “sí” nos impulsa a confiar, a realizar el sueño
de Dios en nuestra vida. Animados por el lema de la semana de la juventud
“Atrévete a ser más”, nos disponemos a decir como María: “Hágase según
tu palabra”.
Nik’te’ María Alejandra Armira (Pastoral Juvenil)

EXPOSICIÓN SÚPER PEPO DE MANOS UNIDAS
¿CÓMO SER UN AUTÉNTICO SUPERHÉROE?

En Cáceres, el 28 de diciembre, se celebró, a las 19:30 horas, en la Concatedral de Santa María, la Vigilia de la Familia bajo el lema: “La familia, escuela
y camino de santidad”, presidida por Ramón Piñero, delegado episcopal de
Familia y Vida. En la misma los matrimonios presentes renovaron sus promesas matrimoniales y fueron bendecidas las embarazadas y los niños presentes. El día de la jornada de la familia de la Zona Norte se celebró el domingo
29, a las 17:00 horas, en El Palancar, presidida por el Administrador Apostólico
don Francisco Cerro, para toda la Zona Norte. En la celebración renovaron sus
promesas matrimoniales las parejas allí presentes.

ATRÉVETE A SER MÁS, COMO MARÍA:
CRÓNICA DE LA VIGILIA JOVEN DE LA INMACULADA
El sábado, 7 de diciembre, tuvo
lugar en la Ermita de la Paz la Vigilia Joven de la Inmaculada en la que
participaron, niños, jóvenes, familias
y personas consagradas. Contemplamos tres momentos de la vida
de la Virgen María: el primero fue
la Anunciación del ángel en la que
brilla su entrega humilde y sencilla a
Dios; el segundo fue la Visitación de
la Virgen María a su prima Isabel, en
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La exposición de Manos Unidas de Súper PEPO puede visitarse hasta
febrero en la Iglesia San Francisco Javier (Preciosa Sangre). Está pensada
para niños y niñas desde los 6 años hasta los 12. Es una gran oportunidad
para confrontar a los pequeños que ser un superhéroe es posible, pero no de
una manera fantástica, sino real, partiendo de valores como saber escuchar,
tener empatía, imaginación para dar solución a problemas, ver más allá de
tus necesidades, movilizar a los demás para luchar contra las injusticias.
La exposición recrea la Academia Jotam que es donde se forman los
Superhéroes, tiene cuatro partes que hacen un itinerario con 14 paneles: 1.ª
de introducción, 2.ª dentro de la academia y reforzar tus poderes, 3.ª conocer a los super villanos y cómo luchar contra ellos y por último recopilación
de todo lo aprendido.
Lo más novedoso es que a través de una APP descargable se podrá ampliar
la información a través de contenidos en realidad aumentada.
Horario de visitas: 10:00 a 14:00 y 16:30 a 19:30 horas
Contacto: 647 97 44 86 (tardes)

Para vivir la liturgia
La mesa de la Palabra
Primera Lectura, Lectura del libro de Isaías

Is 42, 1-4. 6-7

Esto dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, en quien me complazco. He
puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará
por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la
justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país.
En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé
e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques
a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas».

Salmo responsorial, Sal 28, 1b y 2. 3ac-4. 3b y 9c-10 (R/.: 11b)
R/. El Señor bendice a su pueblo con la paz.
Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor
en el atrio sagrado. R/.
La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente,
la voz del Señor es magnífica. R/.
El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito unánime: «¡Gloria!». El Señor se sienta sobre
las aguas del diluvio, el Señor se sienta como rey eterno. R/.

Segunda Lectura, Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles

Hch 10, 34-38

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Ahora comprendo con toda verdad que Dios no
hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación
que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la Buena Nueva de la paz que traería
Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por
Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios
con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el
diablo, porque Dios estaba con Él».

Aleluya, Cf. Mc 9, 7
R/. Aleluya, aleluya, aleluya.
Se abrió el cielo, y se oyó la voz del Padre: «Éste es mi Hijo amado; escuchadlo». R/.

Evangelio, Lectura del santo Evangelio según San Mateo, Mt 3, 13-17
En aquel tiempo, vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara.
Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo el que necesito que Tú me bautices, ¿y Tú acudes
a mí?». Jesús le contestó: «Déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces Juan
se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua; se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de
Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: «Este es
mi Hijo amado, en quien me complazco».

El Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 13:
Martes, 14:
Miércoles, 15:
Jueves, 16:
Viernes, 17:
Sábado, 18:

1 S 1, 1-8 • 115, 12-19 • Mc 1, 14-20.
1 S 1, 9-20 • 1 S 2, 1-8 • Mc 1, 21b-28.
1 S 3, 1-10. 19-20 • 39, 2-10 • Mc 1, 29-39.
1 S 4, 1b-11 • 43, 10-25 • Mc 1, 40-45.
1 S 8, 4-7. 10-22a • 88, 16-19 • Mc 2, 1-12.
1 S 9, 1-4. 17-19; 10, 1a • 20, 2-7 • Mc 2, 13-17.

EL BAUTISMO DEL SEÑOR
Jesús, puesto a la cola con los pecadores,
aunque no lo necesitaba, es bautizado por
Juan. Pero el verdadero bautismo lo recibió del
Padre con el envío sobre él del Espíritu Santo
en forma de paloma. Todos los bautizados
hemos recibido esa gracia. Todos hemos sido
bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo
y del Espíritu Santo. ¡Qué pena que pronto se
nos olvida ese gran don! Mejor dicho, ¡qué
pronto se les olvida a los padres el gran don
que le conceden a sus hijos con el bautismo,
pero que después no ayudan para que germine
y se desarrolle!
Bautizados muchos, cristianos pocos,
se decía hace unos años. Ahora habría que
decir: “cristianos menos”. La experiencia nos
dice que la gran mayoría de los niños que en
nuestras parroquias reciben el bautismo, no
vuelven a pisar el templo hasta el día de su
comunión o hasta que comienzan las catequesis para la misma. Por supuesto, casi ninguno
recibe un mínimo de iniciación cristiana, de
despertar en la fe, por parte de sus padres,
quizá porque ellos ya no la tienen ni la viven.
Seguimos bautizando casi siempre por
mera tradición, por inercia. No digo que se
deje de hacer o que, de repente, nos pongamos tan exigentes que los mismos padres
se sientan rechazados por las parroquias. El
que se sigan acercando a pedir el bautismo
para sus hijos, siempre es una ocasión propicia para acoger con espíritu cristiano y para
aprovechar la ocasión para reevangelizar o
reenganchar.
Creo que el tema no está tanto en bautizar o no bautizar, sino en plantearnos cómo
remisionar nuestras tierras, nuestras familias,
nuestra fe adormecida; cómo hacer que nuestras comunidades vuelvan a ser vivas, misioneras, referentes para la sociedad en general.
Si en África y Asia el crecimiento del cristianismo duplica o triplica la porcentual del
crecimiento natural de la población, es porque
hay comunidades que hacen atractivo el Evangelio y que, sobre todo, lo viven, aun a pesar de
pobrezas, dificultades y hasta persecuciones.
Hermano cristiano bautizado en Cristo,
despierta, pon en valor el don que recibiste
en tu bautismo.
Jesús Luis Viñas
Delegado de Misiones
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SEMANA DE ORACIÓN POR
LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

Sábado, 25. Cáceres
Encuentro con el Movimiento de los Focolares.
Palabra de vida. A las 18:00 h, en el Centro Diocesano Juvenil, calle General Ezponda, 14. Centenario
del nacimiento de Chiara Lubich.

ENCUENTRO SACERDOTAL DE
NAVIDAD CON HOMENAJE
A NICOLÁS GARCÍA

Dioses clásicos, dioses contemporáneos

JORNADA DE FORMACIÓN EN
ANTROPOLOGÍA CULTURAL

Del 18 al 25 de enero de 2020 • PROGRAMA

Sábado, 18
Inauguración de la semana: Charla coloquio con
D. Mariano Arellano, Pastor de la Iglesia Evangélica
Española. 19:00 h. Salón de actos Hermanitas de
los Pobres.
Celebración Ecuménica. 20:00 h. D. Francisco
Cerro y D. Mariano Arellano. Capilla de las Hermanitas de los Pobres, Avda. de España, 19.

Domingo, 19

Misa joven por la unidad de los cristianos en la
Ermita de la Paz, 20:00 h. Plaza Mayor.

Lunes, 20. Coria

Eucaristía a las 18:30 h, en el Convento Madre de
Dios, calle de las Monjas, 3.
Charla: “La Oración de Jesús por la unidad”, por
D. Francisco Cerro, obispo administrador apostólico.
19:30 h, Convento Madre de Dios.

Martes, 21

18 de enero, sábado, 10:30 h. Colegio de Veterinarios. Calle Diego María Crehuet, 6, Cáceres.
Ponente: D. Javier del Hoyo Calleja, prof.
de Filología y Mitología. Univ. Aut. de Madrid.
Programa:
10:30 h. Presentación. Conferencia-coloquio:
De dioses y hombres. Aproximación a los
mitos clásicos.
12:15 h. Descanso-café.
12:45 h. Conferencia-coloquio: El hombre y la
necesidad de lo trascendente.
Presentación del tema: Veremos los inicios
culturales del hombre en la cuenca del Mediterráneo. Un mundo precristiano donde dioses y hombres se entremezclan en la vida cotidiana y en los
grandes eventos de su acontecer histórico.
Tras una Edad Media donde los dioses paganos
son anulados, surgen de nuevo en el Renacimiento;
son aguados tras la Ilustración y la revolución francesa, y son finalmente transformados. Por ello, es
dudoso creer en el ateísmo, son los dioses los que
cambian. En la exposición veremos esa mutación
de unos dioses a otros.
Más información:
feculturacaceres@gmail.com
Teléfono o Whatsapp: 653 826 272
http://feculturacaceres.blogspot.com.es/
Entrada libre

Charla coloquio: “María en las relaciones ecuménicas”. Por Dña. Guadalupe Ropero y Dña. María José
Sánchez. 19:30 h. Casa de la Iglesia, calle General
Ezponda, 14.

Miércoles, 22

Oración por la unidad con las Hnas. contemplativas a las 17:00 h. Convento de Santa María de Jesús
(Jerónimas), calle Olmo, 6.

AGENDA

Jueves, 23

Oración de Taizé. Parroquia de San Juan, 20:15 h.
Plaza de San Juan.

Viernes, 24. Malpartida de Cáceres

Taller parroquial sobre la unidad de los cristianos
a las 18:30 h, en la Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción de Malpartida de Cáceres.

Los sacerdotes celebraron una convivencia en
Navidad en la que Raúl Tinajero que ocupa la dirección
del departamento de Juventud de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar ofreció una charla sobre
“Christus vivit, concreciones de la Pastoral Juvenil”.
En la Eucaristía, don Francisco se dirigió a los
sacerdotes durante la homilía en el día de san Esteban protomártir, y recordó que sugiere tres ideas: Vivir
la vida en una constante acción de gracias, a pesar
de las dificultades, como también las tuvo la Virgen
María. La humildad. El Señor no quiso nacer en un
lugar importante, nació en una cueva para transmitir
lo importante de Dios. La confianza de que Dios está
con nosotros y sigue alentando nuestra esperanza.
El encuentro sirvió para inaugurar un sencillo
monumento dedicado al padre Nicolás García, que
da nombre a todo el jardín. La idea de dedicar el espacio ajardinado a don Nicolás surge antes de las obras
de reforma del seminario, cuando aún él vivía.
El padre Nico llegó al seminario como padre espiritual por un mes, como él mismo decía, y se quedó
por más de 30 años. Muchos de los sacerdotes de la
diócesis pasaron por su dirección. Su afición fue siempre el jardín y sus rosales, al que dedicaba el tiempo que podía y al que acudían los seminaristas para
echar una mano y donde se aprendía que el seminario
es ese semillero donde hacer crecer las vocaciones.
Cuando se sembraba una planta siempre había dudas
de que agarrarse, como la vocación, pero no por ello
había que dejar de sembrar y acompañar: “Siempre
adelante, porque siempre hay dudas” es la frase que
figura en la placa homenaje que pone nombre a todo
el Jardín Nicolás García. En el acto estuvo su hermana.

Lunes, 13 de enero:
— Retiro Zona Norte. Casa de la Iglesia. 11:30 h.
Jueves, 16:
— Formación del clero (Coria).
Sábado, 18:
— Curso de especialización en Familia y Vida.
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— Celebración Ecuménica. Comienza la Semana de
Oración por la Unidad de los Cristianos (hasta el día 25).
— Diálogos Fe-Cultura.
Domingo, 19:
— 2.º Domingo del Tiempo Ordinario.
— Curso de especialización en Familia y Vida.

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

www.diocesiscoriacaceres.es

De conformidad con la LOPD 15/1999, informamos a nuestros suscriptores, que sus datos de carácter personal serán gestionados por la Delegación Episcopal de M.C.S de la Diócesis de Coria-Cáceres, con la finalidad de coordinar los envíos y de la gestión administrativa.
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