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

www.diocesiscoriacaceres.es / N.º 3.447 – Fecha: 9 / 1 / 2022

Precio del ejemplar suelto: 0,25 euros

PONTE EN CAMINO
Semana de Cine espiritual en el Seminario

Desde el Seminario Diocesano de Coria-Cáceres queremos informaros y 
animaros a participar en la XVIII Semana de Cine Espiritual, iniciativa que 
coordina el Departamento de Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal 
Española, y desarrollan muchas de las diócesis de la geografía española. Bas-
tantes colegios ya participan en esta propuesta que se realiza desde la diócesis 
y el Seminario. La valoración por parte de alumnos y profesores es muy bue-
na. Quiere ser un referente de los valores cristianos, herramienta de la nueva 
evangelización e impulso vocacional para construir la cultura de la llamada.

Esta propuesta es ante todo una iniciativa destinada a los jóvenes que a 
través de sus centros educativos profundizan en las competencias digitales, 
comunicativas y espirituales. Los materiales formativos destinados a ellos, 
así como a profesores y presentadores de las películas, sirven de base para 
la profundización a través del cine en temas de contenido existencial con 
referencia trascendente y perspectiva cristiana. El análisis fílmico, filosófico 
y teológico del cine es una ocasión privilegiada para la formación de espec-
tadores críticos capaces de descubrir el sentido. 

La semana se realizará del 17 al 23 de enero de 2022 con todas las sesiones 
a las 11:00 horas excepto el domingo que se proyectará la película «El año que 
dejamos de jugar», a las 19:00 horas. Las películas serán:

• Lunes, día 17 de enero de 2022: LOS OGGLIES (2021) para Primaria.
• Martes, día 18 de enero de 2022: ROCCA CAMBIA EL MUNDO 

(2019) para segundo ciclo de Primaria al primer ciclo de Secundaria.
• Miércoles, día 19 de enero de 2022: ¿DÓNDE ESTÁ EL TRUCO? 

(2021) para tercer ciclo de Primaria al primer ciclo de Secundaria.
• Jueves, día 20 de enero de 2022: CERCA DE TI (2020) para segundo 

ciclo de Secundaria al Bachillerato.
• Viernes, día 21 de enero de 2022, y domingo, día 23 de enero de 

2022: EL AÑO QUE DEJAMOS DE JUGAR (2019) para Secundaria.

Todo en el auditorio «Papa Francisco» del Seminario Diocesano de Coria-
Cáceres, sito en Avenida de la Universidad, 3, de Cáceres. Contamos con 
aparcamientos y unas instalaciones muy cómodas para pasar una mañana y 
una tarde de película. Esperamos que disfrutéis de una semana cargada de 
sentido y de emociones.

Mensaje del papa por la Jornada Mundial de la Paz
La Santa Sede hizo el martes 21, de diciembre, el mensaje del papa Francisco para la 55.ª Jornada 

Mundial de la Paz, que se celebró el 1 de enero de 2022, titulado: «Diálogo entre generaciones, edu-
cación y trabajo: instrumentos para construir una paz duradera».

El Santo Padre hizo un llamamiento a los gobernantes y a cuantos tienen responsabilidades políticas y 
sociales, a los pastores y a los animadores de las comunidades eclesiales, como también a todos los hom-
bres y mujeres de buena voluntad «para que sigamos avanzando juntos con valentía y creatividad por 
estos tres caminos: el diálogo entre las generaciones, la educación y el trabajo. Que sean cada vez 
más numerosos quienes, sin hacer ruido, con humildad y perseverancia, se conviertan cada día en artesanos 
de paz. Y que siempre los preceda y acompañe la bendición del Dios de la paz».

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/20211208-messaggio-55giornatamondiale-pace2022.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/20211208-messaggio-55giornatamondiale-pace2022.html
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Siempre 
pidiendo salud

Al comenzar un nuevo año, uno 
siempre se plantea grandes propó-
sitos. Vista la situación general, pedir 
salud para todos, no está de más, 
pues sin ella, será difícil emprender-
los. 

A nivel diocesano viviremos en 
unas semanas un acontecimiento 
histórico: la ordenación de don Jesús 
Pulido Arriero. Se abrirá una nueva 
página en nuestra diócesis, con el 
acompañamiento de un nuevo pas-
tor. Un guía que nos ayudará para 
continuar haciendo vida y obras de 
nuestro XIV Sínodo Diocesano. E ir 
viendo sus frutos, a través de los pla-
nes pastorales que el nuevo obispo 
impulse.

Pueda parecer a veces que los 
pasos puestos en marcha son tími-
dos, tras la marcha de don Francis-
co y la irrupción de la pandemia de 
la Covid 19 en nuestras vidas. Pero 
podemos decir sin sonrojarnos que 
la Iglesia Diocesana en estos años no 
ha estado parada.

Bajo la bandera de la caridad, han 
sido múltiples las iniciativas y pro-
puestas emprendidas y desarrolla-

das. Y sabemos que todos tenemos 
una misión, desde el bautismo, a 
la que tenemos que dirigirnos, con 
compromiso, puesto que se nos ha 
encomendado a cada uno. Que haya 
salud y que para este 2022 todo lo 
que emprendamos para ser una 
verdadera iglesia samaritana tenga 
siempre éxito.

Lorena Jorna, 

delegada de Medios de Comunicación

Noticias
FALLECE SOR CATALINA, RELIGIOSA FRANCISCANA T.O.R. DEL CONVENTO MADRE DE DIOS

Ha fallecido Sor Catalina, Religiosa Franciscana de 
la T.O.R., del Convento de la Madre de Dios de Coria. El 
funeral se celebró el jueves, 23 de diciembre, a las 16:30 
h, en la capilla del convento. Desde su comunidad han 
querido compartir estas palabras de despedida:

«Sor Catalina Solana Santander, nació en Cáceres y fue 
la cuarta de siete hermanos. Ella trabajó con mucho celo 
en la legión de María en la capital de Cáceres, entregán-
dose totalmente como ella sabía hacerlo todo.

Después de unos años, pidió ingresar en el Monasterio 
de la Madre de Dios en Coria, en el que ha vivido treinta 
años, muy realizada en su vocación, amando muchísimo 
a toda su familia y a su comunidad.

Después de una larga vida en el silencio, en la plegaria 
y en el servicio, explicando a todos los turistas nuestro 
claustro, dando siempre una catequesis llena de Dios.

Destacó siempre por ser un alma muy silenciosa y 
sufrida haciendo gala de su «lema», «a todo callar, sufrir 
y morir» para dar gloria de su amor que era Jesús.

Demostró siempre la calidad de su fe en la obedien-
cia, en el servicio, tratando con amor a todos los que se 
acercaban al torno del monasterio.

En su enfermedad solo manifestaba el deseo de querer 
estar ya con su compañera de oficio, la inolvidable Sor 
Inmaculada. Ya las dos están con Dios y ahora tenemos 
por seguro alcanzarán de Él nuevas vocaciones, para 
que este Monasterio de la Madre de Dios no tenga que 
cerrarse nunca. Me consta que Sor Catalina oraba todos 
los días por los sacerdotes.

Una de las tres enfermeras que la atendieron con 
inmenso cariño, nos comentó que con sus manos juntas 
le suplicaba a la Reina del Cielo que la llevara ya.

Pedimos a nuestra Madre de Argeme y de la Montaña, 
a las que tanto amó, le abran la puerta del Cielo a nuestra 
hermana Sor Catalina, ella que saboreó tanto los Santos 
Evangelios y los Salmos del oficio Divino, le acrecienten la 
gracia que le ha dado a esta hija suya, Sor Catalina, alcan-
zándole todas sus promesas. Ella, como Sor Inmaculada, 
nos han precedido, nosotros todos, vamos de camino. 
Descanse en el Señor».
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Tras el descanso navideño, nos 
disponemos, con ilusión renovada, a 
retomar nuestra andadura en el año 
nuevo que Dios nos ha regalado. Ade-
más, el 2022 nos brinda la oportuni-
dad de celebrar una efeméride muy 
singular: el IV Centenario de la beati-
ficación de nuestro santo Patrón, San 
Pedro de Alcántara. El próximo 18 de 
abril se cumplirán los 400 años de que 
el papa Gregorio XV, con el breve In 

sede Principis Apostolorum, decretase 
que: «Con autoridad apostólica, por el 

tenor de las presentes letras, perpetua-

mente concedemos y permitimos, que el 

dicho Siervo de Dios, Pedro de Alcántara, 

pueda ser llamado Beato»; o lo que es lo 
mismo: reconocía que el humilde fray 
Pedro participaba ya de la bienaven-
turanza eterna y podía ser invocado 
como intercesor ante el trono de Dios. 
Habrá que aguardar otros 47 años para 
que Clemente IX, con la canonización, 
lo inscribiese en el listado oficial de los 
santos de la Iglesia, el 28 de abril de 
1669. 

Nuestra diócesis, puesta bajo su 
patrocinio desde 1674, ha tenido siem-
pre el deber ineludible y el excelso 
honor de honrar al más insigne de sus 
hijos. De este modo, en 1962 (IV cen-
tenario de su muerte) se le concedió al 
Palancar la gracia jubilar, se realizaron 
unas rutas de espiritualidad alcantarina 
por la diócesis y unas jornadas de exal-
tación en Alcántara. El III Centenario 
de la canonización, celebrado en 1969, 
además de las solemnes celebraciones 
de Cáceres y Alcántara, estuvo marcado 
por la multitudinaria peregrinación de 
toda Extremadura al Palancar (germen 

de las futuras peregrinaciones peni-
tenciales de Cuaresma). En 1999, a las 
puertas del gran Jubileo del 2000, tuvi-
mos la oportunidad de celebrar el Jubi-
leo particular del V Centenario de su 
nacimiento; creo que todavía muchos 
tenemos vivo el gozoso recuerdo de 
aquel Año Santo Alcantarino. Más 
recientemente, en el año 2012, se nos 
concedió la gracia jubilar, en la cate-
dral de Coria, al celebrar los 50 años del 
patrocinio de San Pedro de Alcántara 
y Santa María de Guadalupe sobre la 
región extremeña.

Fieles a la cita, aunque marcados 
por la provisionalidad de la sede vacan-
te que vivíamos, el pasado 19 de octu-
bre creé una Comisión Diocesana para 
la celebración de este centenario. Dicha 
comisión está presidida por don Jaime 
Martín Grados Reguero, en el ámbito 
de la liturgia y la piedad popular le asis-
te don Mario Javier Méndez Ramos; en 
representación del Cabildo Catedral 
está don Ángel David Martín Rubio; en 
representación de la comunidad fran-
ciscana el P. Emilio Rocha Grande, y en 
representación de cofradías y herman-
dades, el mayordomo de la hermandad 
de San Pedro de la villa de Alcántara, 
don Ignacio Rodrigo. El objetivo prio-
ritario que se ha impuesto dicha comi-
sión no es otro que el de promover el 
conocimiento y la devoción de este 
testigo fiel del Evangelio sin glosa, que 
fue nuestro santo Patrón. Para ello se 
servirán de distintos medios, que a su 
debido tiempo se os ofrecerán.

La ejemplaridad de los santos no 
caduca. La santidad es una estela lumi-
nosa, viva y refulgente, pues es parti-
cipación de los bienes definitivos, de 
esos que no pasarán. Y aunque nos 
separen más de 400 años, estimo más 
que oportuno y necesario volver nues-
tra mirada al «modelo portentoso al 
que aspiramos». Os invito de corazón a 
redescubrirlo, tiene mucho y muy bue-
no que aportarnos. Convencido de la 
actualidad de San Pedro de Alcánta-
ra, no puedo por menos que concluir 
parafraseando a la santa de Ávila: «Este 

santo hombre, de este nuestro tiempo 

era» (Teresa de Jesús, Libro de la Vida, 
27, 16).

ESTE SANTO HOMBRE 
DE ESTE TIEMPO ERA
IV CENTENARIO DE LA BEATIFICACIÓN DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA

† Papa Francisco
Santo Padre

† Diego Zambrano López
Administrador Diocesano

Correspondencia del Administrador Diocesano

Transmisiones de Radio María
• Día 12, miércoles, las 9:25 h, Santo Rosario, desde la parroquia de San José de Cáceres.
• Día 19, miércoles, las 18:45 h, vísperas y Santo Rosario desde el Convento Madre de Dios de Coria, calle de las Monjas, 13.
• Día 26, miércoles, a las 19:30 h, Santa Misa desde el Seminario de Cáceres, avenida de la Universidad, 3.

MES DE ENERO
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   ECOS DEL PERIODO NAVIDEÑO EN LA DIÓCESIS DE CORIA-CÁCERES

La unidad pastoral Virgen
de Argeme peregrinó a

Arenas de San Pedro

Con motivo del 400 aniversario de la beatificación del 
patrón de la Diócesis de Coria-Cáceres, San Pedro de Alcán-
tara, el sábado, 18 de diciembre, se realizó desde Coria, una 
peregrinación a Arenas de San Pedro, organizada por la uni-
dad pastoral Virgen de Argeme.

Este año ha sido declarado año jubilar en Arenas, donde 
se encuentra la sepultura de este santo extremeño, humilde 
y grandioso.

Los peregrinos realizaron una visita guiada por el casco 
histórico de la localidad y, a continuación, se trasladaron al 
santuario franciscano de San Pedro donde pudieron admirar 
una extraordinaria exposición de belenes franciscano-alcan-
tarinos de todo el mundo, haciendo un recorrido belenístico 
por los lugares donde existen o han existido conventos o 
misiones de franciscanos alcantarinos.

Tras una comida de hermandad en el pueblo, se celebró 
en el santuario la misa, precedida del rito de acogida por 
parte de los padres franciscanos, en la que los fieles pudieron 
ganar el jubileo de San Pedro. Un día gozoso para todos los 
participantes y lleno de hermandad y fe.

Belén en Cerro Milano acoge
la llamada del papa a la

sinodalidad y a la
alegría de la familia

Un día magnífico de luz y esplendor de la naturaleza 
acogió a los participantes en la subida al Cerro Milano en 
Cáceres, organizada por la Delegación de Fe y Cultura de 

la diócesis, en la ruta camino de Belén. «Este año tomamos 
como motivo especial la convocatoria del papa Francisco a 
ponernos en camino en el nuevo sínodo con esas tres claves: 
encuentro, escucha y discernimiento», explica el delegado, 
Ricardo Palancar.

«No es difícil ver la significación que tienen para nuestro 
mundo y la presencia bienhechora con la que resplandecen 
en la vida de Jesús, de María, de José. La Sagrada Familia que 
en estos días nos abre de nuevo su corazón para llenarnos 
de dones de salvación, gracia y sabiduría de Dios», añade 
Palancar.

En las sencillas paradas que se realizaron en el itinerario, 
acompañaron un fragmento del Evangelio con algunas pala-
bras del papa referentes a cada una de las propuestas.

La charla por el camino, la Eucaristía en el Santuario de 
la Montaña, la celebración en la cumbre de la sierra con la 
colocación del belén, los villancicos y el piscolabis festivo 
cerraron la mañana.

«Una vez más se ha hecho el anuncio de la Buena Noticia, 
a nosotros nos toca preparar los caminos para que llegue a 
nuestra vida», sentencia el delegado de Fe y Cultura.

«Yo pongo el belén»

La Diócesis de Coria-Cáceres se sumó a la campaña: «Yo 
pongo el belén», iniciativa que nació en la Diócesis de Ávila 
en el año 2015. El impulso partió de la Delegación Diocesana 
de Personas con Discapacidad junto con la Asociación Bele-
nista de la Diócesis de Coria-Cáceres y con la colaboración 
de la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación.

Se animó a todos a hacer un belén: familias, asociaciones, 
colegios, entidades... Quienes quisieron, enviaron su imagen 
a la dirección de correo electrónico de la Delegación de 
Medios de Comunicación, comunicacion@diocesiscoriaca-
ceres.es, con el fin de compartir las fotografías en las redes 
sociales de la Diócesis de Coria-Cáceres.

Con el nacimiento se pretende mostrar que, a pesar de 
todas las dificultades, la esencia misma de la Navidad nunca 
se pierde. Poner el belén en casa es un acto de acogida, habla 
del amor que se ha hecho niño. Es una tradición cristiana 
donde puede colaborar toda la familia.

El belén nace con San Francisco de Asís en 1223. Pretende-
mos que en todas las casas cristianas de nuestra diócesis haya 
un belén. Pon el belén en casa, aunque sea muy modesto: «El 
niño Dios, la Virgen y San José». El papa Francisco, en su Carta 

mailto:comunicacion@diocesiscoriacaceres.es
mailto:comunicacion@diocesiscoriacaceres.es
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Apostólica «Admirabile signum», nos dice que la costumbre 
de poner el belén en las casas «es un ejercicio de creatividad. 
Se aprende desde niños, a recibir en sus casas esa tradición y 
espera que no se debilite y se revitalice donde haya caído en 
desuso. Nos habla sobre el significado y el valor del belén. Es 
un evangelio vivo porque nos manifiesta la ternura de Dios y 
contribuye a transmitir la fe a través del belén».

A continuación publicamos algunas de las imágenes reci-
bidas.

«Faroles Solidarios»,
una bonita iniciativa de la

Fiesta de La Encamisá

Hoy queremos compartir con vosotros una historia, la de
M.ª Concepción y Gustavo, y su iniciativa «Faroles Solidarios», 

una historia que ellos mismos relatan

«En el año 2010, a 
nuestro hijo Gonzalo 
le diagnosticaron un 
cáncer y lo trataron en 
el hospital Niño Jesús. 
Gracias a los grandes 
profesionales de ese 
hospital, y al apoyo 
de asociaciones como 
ASION, los meses de 
tratamiento en los que 
nos tuvimos que des-
plazar desde Cáceres 
fueron llevaderos.

Entonces, además 
de confiar en profesio-
nales sanitarios y sociales, también hubo espacio para la fe, y nos enco-
mendamos a María Inmaculada (patrona de nuestro pueblo, Torrejoncillo), 
ofreciéndole la mayordomía.

Esta fiesta se celebra cada 7 de diciembre, y sus orígenes se pier-
den en el tiempo. Los torrejoncillanos procesionan el estandarte de 
María Inmaculada, de la mano del mayordomo, que porta el estandarte 
y encabeza la procesión de más de 100 jinetes a caballo, ataviados con 
sábanas blancas.

Es una procesión muy emotiva, donde afloran muchos sentimientos 
y recuerdos por seres queridos. En la procesión a caballo, los jinetes 
llevan un farol con una vela que ilumina las callejuelas del pueblo por 
donde pasan.

Este 2021, nos correspondió a mi esposa y a mí ser los mayordomos 
de la fiesta, y fue nuestro hijo Gonzalo quien tuvo el honor de portar el 
estandarte la noche del 7 de diciembre. Para nosotros y toda nuestra 
familia es un verdadero honor ser los mayordomos de la fiesta, y a la vez 
una gran responsabilidad, organizar una fiesta tan importante, no solo en 
nuestro pueblo, sino en toda la comunidad autónoma de Extremadura, ya 
que es una fiesta declarada de Interés Turístico Nacional.

Dada la motivación que nos llevó en su momento a asumir la mayor-
domía, no queríamos dejar pasar la oportunidad de aportar nuestro gra-
nito de arena a una causa relacionada con el cáncer infantil, como ya lo 
hemos hecho en otras ocasiones familiares.

Por eso, decidimos aportar una cantidad económica por cada farol 
que entregasen los jinetes al final de la procesión, y llamamos a la ini-
ciativa “FAROLES SOLIDARIOS”. 

De esta manera queríamos concienciar a los jinetes para que entre-
gasen el farol en buenas condiciones, y hacerles partícipes además con 
este gesto de la causa que motivó nuestra mayordomía.

La campaña “FAROLES SOLIDARIOS” va dirigida al proyecto 
de investigación “La Hucha de Tomas” de ASION. Con esta iniciativa 
se ha conseguido un total de 3.325 €, entre la donación de la familia, 
donaciones anónimas y la de Cáritas Parroquial de Torrejoncillo. Todo 
un éxito que ha puesto de manifiesto la generosidad de la gente de este 
pueblo».

Belén de la parroquia de Santa María de Almocóvar. Alcántara

Belén del Colegio Santa Cecilia. Cáceres

Belén del Colegio de La Asunción. Cáceres

Belén del Colegio Nuestra Señora de los Remedios. Valencia de Alcántara
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SCOUTS CATÓLICOS DE EXTREMADURA
 ENTREGA AL AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 

EL PREMIO «EMBAJADOR SCOUT»

El 18 de diciembre, los Scouts Católicos de Extremadura 
celebraron su Asamblea General durante la que se entregó 
al Ayuntamiento de Cáceres el título de «Embajador Scout», 
que reconoce a las personas e instituciones que apoyan al 
Movimiento Scout. 

Con esta distinción, la Federación de Scouts Católicos de 
Extremadura agradece el apoyo y compromiso del Ayunta-
miento de Cáceres en la promoción del escultismo como un 
movimiento juvenil educativo comprometido con la infancia 
y la juventud.

El galardón fue recogido por la concejala de Juventud, 
Deportes e Infancia, Paula Rodríguez Pallero, quien destacó 
en su intervención la sintonía entre el Movimiento Scout 
en la Ciudad, desde la constitución del Consejo Local de la 
Juventud en 1985 hasta las decenas de iniciativas recientes 
con la pandemia.

El método scout educa a través de la acción, y así, los 
dos grupos scouts católicos de la ciudad, Sant Yago y Ale-
zeia, asumen desde su fundación, en los años 1994 y 1998, 
respectivamente, actividades educativas, de educación en 
valores y de servicio social de diversa índole, y contribuyen 
junto con los demás grupos scouts de la ciudad a dejar un 
mundo mejor.

FALLO DEL XVIII CONCURSO PARA 
LA ELECCIÓN DEL CARTEL OFICIAL DE LA

 SEMANA SANTA DE CÁCERES 2022

Reunido el jurado calificador del concurso para la elección 
del cartel oficial de la Semana Santa Cacereña 2022, cuyas 
obras debían versar sobre la Cofradía Penitencial del Stmo. 
Cristo del Amparo; una vez examinados los once trabajos 
presentados; tras la correspondiente deliberación y ajustán-
dose a las bases del certamen, acordaron, por unanimidad, 
conceder el siguiente premio:

PRIMER PREMIO: Cartel Oficial de la Semana Santa de 
Cáceres 2022, dotado con 300 € y diploma, a don JUAN 
MARÍA RUFO JIMENO, por la fotografía titulada «Al amparo 
de la noche».

La entrega de este premio tendrá lugar en el acto de 
presentación del Cartel Oficial de la Semana Santa de 
Cáceres 2022, a celebrar el 15 de enero, en el Aula dioce-
sana de la calle Clavellinas en Cáceres (12:00 h).

La Unión de Cofradías Penitenciales da la enhorabuena 
al ganador y agradece la participación a todas las personas 
que han concurrido a la decimoctava edición del concurso.

INAUGURACIÓN Y BENDICIÓN DE LA 
NUEVA PUERTA DE LA PARROQUIA DE 

SAN MATEO DE MONTÁNCHEZ

El pasado 5 de diciembre, la Comunidad Parroquial de 
Montánchez celebró con gozo la Santa Misa en el segundo 
domingo del Adviento. Presidía la celebración don Diego 
Zambrano, administrador diocesano. 

Una jornada de gran alegría para el pueblo, pues tuvo 
lugar la inauguración de la nueva puerta de la iglesia. Des-
pués de varios años de trabajo por parte del anterior párroco, 
don Luis Romero Sevilla y del actual, don Alfonso Filiberto del 
Castillo, con la aprobación del Consejo Parroquial, y después 
de conseguir los pertinentes permisos y licencias tanto de 
la Comisión de Patrimonio de nuestra diócesis, como de la 
Consejería de Patrimonio Histórico de la Junta de Extrema-
dura, por fin, se pudo realizar el cambio de la anterior puerta, 
en pésimo estado.

Al finalizar la Misa, doña Carmen Fuentes, delegada de 
Patrimonio de la diócesis, explicó brevemente la necesidad 
del cambio de la misma y del procedimiento seguido con 
todos los permisos y licencias exigidos por las administra-
ciones encargadas.

El párroco, don Alfonso, agradeció y felicitó el buen tra-
bajo realizado por los carpinteros (familia Galán Martínez de 
Montánchez) y don Diego Zambrano bendijo la puerta para 
gran alegría de toda la Comunidad Parroquial.

Noticias
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia

EL BAUTISMO DEL SEÑOR
Primera Lectura, Lectura del libro de Isaías 42, 1-4. 6-7

Así dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi 
elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para 
que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no 
voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo 
vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no 
vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra, 
y sus leyes que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado con 
justicia, te he cogido de la mano, te he formado, y te he hecho 
alianza de un pueblo, luz de las naciones. Para que abras los ojos 
de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y de la mazmorra 
a los que habitan las tinieblas». 

Segunda Lectura, Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 10, 34-38

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: —«Está claro 
que Dios no hace distinciones; acepta al que lo teme y practica la 
justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas, 
anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Cono-
céis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba 
el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús 
de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que 
pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, 
porque Dios estaba con Él». 

Aleluya, cf. Mc 9, 7

Se abrió el cielo, y se oyó la voz del Padre: «Este es mi Hijo 
amado; escuchadlo». 

Evangelio, Lectura del santo evangelio según San Lucas 3, 15-16. 21-22

En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación, y todos se 
preguntaban si no sería Juan el Mesías; él tomó la palabra y dijo 
a todos: —«Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más 
que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os 
bautizará con Espíritu Santo y fuego». En un bautismo general, 
Jesús también se bautizó. Y, mientras oraba, se abrió el cielo, bajó 
el Espíritu Santo sobre Él en forma de paloma, y vino una voz del 
cielo: —«Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto».

BAUTIZADO Y ENVIADO
En el evangelio de este domingo Jesús se une a 

los que pedían perdón por sus pecados e iban hacia 
el río Jordán para que Juan los bautizara. A partir de 
lo que va a ocurrir allí, la vida de Jesús cambió por 
completo. Abandonó Nazaret y comenzó su vida 
pública anunciando y poniendo en marcha el Reino 
de Dios. Pero, si Jesús no tenía pecado ¿por qué se 
hizo bautizar? Sin duda, se puso entre los pecadores 
porque quería identificarse con su pueblo, con los 
despreciados por la Ley. Esta va a ser una actitud 
permanente en su vida.

Cuando se estaba bautizando ocurrirá algo 
extraordinario, se «rasgó el cielo», esto quiere decir 
que Dios va a decir algo especial. El Padre lo pro-
clamó solemnemente como Hijo y el Espíritu Santo 
descendió sobre Él. 

Después de treinta años de presencia silenciosa, 
por decirlo así, comienza el tiempo definitivo, cuan-
do se pone en marcha lo que el profeta decía en la 
primera lectura: el siervo, elegido de Dios, impulsado 
por su espíritu, manifestará la «justicia a las naciones». 
Es lo que el pueblo creyente estaba esperando. Jesús 
mismo dirá enseguida: el Reino de Dios ya está aquí. 

El bautismo de Jesús no es un rito purificador 
sino más bien la presentación oficial y anuncio de 
todo lo que será la actividad mesiánica de Jesús. Es 
lo que dirá muy bien San Pedro a las multitudes en la 
segunda lectura: «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».

El evangelista dice que todo esto ocurrió mientras 
Jesús oraba. Es como si el cielo y la tierra se juntaran 
en la oración. Cuando es auténtica la oración, Dios 
se nos comunica, pero no para meternos en una 
burbuja y aislarnos de los quehaceres diarios, sino 
para impulsarnos a cambiar e iluminar desde la fe la 
cotidianidad. El valor de la oración no está por dedi-
carnos a una «actividad superior» como a veces se 
piensa, sino en estar dispuestos a entrar en los planes 
de Dios y aportar nuestro granito de arena dentro de 
ellos. Más adelante, el evangelio de San Lucas nos 
dice muchas veces que Jesús oraba en relación con 
los momentos claves de su misión salvadora. 

Después de leer el texto del evangelio de este 
domingo, también podemos preguntarnos todos 
¿Cómo vivimos en la vida diaria nuestro ser bautiza-
dos y enviados? ¿Qué lugar ocupa el Padre en nuestra 
vida cotidiana? ¿En qué medida nos empeñamos por 
«hacer el bien»?, como se dice de Jesús. 

El Pan de la Palabra de cada día
 Lunes, 10: 1Sam 1, 1-8 • 115, 12-19 • Mc 1, 14-20. 
 Martes, 11: 1Sam 1, 9-20 • 1 Sam 2, 1-8 • Mc 1, 21b-28.
 Miércoles, 12: 1Sam 3, 1-10.19-20 • 39, 2-10 • Mc 1, 29-39.
 Jueves, 13: 1Sam 4, 1b-11 • 43, 10-25 • Mc 1, 40-45.
 Viernes, 14: 1Sam 8, 4-7.10-22a • 88, 16-19 • Mc 2, 1-12.
 Sábado, 15: 1Sam 9, 1-4.17-19; 10, 1a • 20, 2-7 • Mc 2, 13-17.

Jesús Moreno Ramos
Delegado del administrador diocesano 

para la Pastoral
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AGENDA

LOS ARCIPRESTAZGOS DE HURDES, CÁCERES
Y MONTÁNCHEZ RETOMAN PRESENCIALMENTE

EL PROYECTO FORMACAT
Con gran intensidad, y con mucha ilusión, desde la Delegación de Cate-

quesis han vivido los meses de noviembre y diciembre de 2021 haciéndonos 
presente en los arciprestazgos que han retomado de forma presencial la for-
mación para catequistas. 

En este último recorrido se unieron a los catequistas del Arciprestazgo de 
Hurdes, Cáceres y Montánchez. «Con muchas ganas y con los brazos abiertos 
nos estaban esperando en Caminomorisco, nuestro Seminario de Cáceres y 
Valdefuentes. Poco a poco se fueron llenando los salones para abordar jun-
tos un tema apasionante para un catequista: “La pedagogía y didáctica de la 
catequesis”», cuenta el delegado de Catequesis, Roberto Rubio. 

El tema en cuestión tenía un enfoque muy didáctico y dinámico. Pretendía 
ayudar a los catequistas de cada parroquia a programar, preparar y revisar sus 
itinerarios catequéticos. Todo ello con distintas dinámicas y desde los rasgos 
del estilo pedagógico de Jesús de Nazaret. «Presentamos nuestras “cajas 
creativas de los sacramentos” para comprobar que es posible una catequesis 
diferente para el momento actual», apostilla Rubio. 

El tema de este encuentro fue impartido por el propio Roberto Rubio 
Domínguez. Comenzaron con una oración, donde pidieron luz al Señor ante 
las oscuridades propias y ante las dificultades que ha traído esta pandemia. 
Hicieron presente en esta oración a todos los niños, jóvenes, familias y adultos 
que acompañan en sus itinerarios de catequesis. Hubo también tiempo para 
compartir un café y dialogar sobre sus realidades y experiencias. 

«Agradecemos a todos los catequistas su entrañable acogida y su entre-
ga diaria al servicio de la transmisión de la Fe en nuestra diócesis. ¡Adelante, 
siempre adelante!», culmina Roberto Rubio.

Jueves, 13:
— Formación del clero en Cáceres.
Domingo, 16:
— Segundo Domingo del Tiempo Ordinario.
— Jornada de la Infancia Misionera.

RETIRO PROYECTO AMOR CONYUGAL
Proyecto Amor Conyugal invita a participar en un retiro para matrimonios, con el objetivo de adentrarnos jun-

tos en la Verdad del Matrimonio y experimentar la Alegría del Amor. Está dirigido a todos los esposos unidos por el 
Sacramento del Matrimonio y que quieran vivir una EXPERIENCIA de AMOR juntos, estén en crisis o no. A todos los 
que quieran fortalecer y reavivar su Sacramento del Matrimonio.

FECHAS: Desde el viernes, 21 de enero de 2022, a las 18:00 horas, hasta el domingo, 23, a las 17:30 horas. LUGAR: 
Seminario Diocesano de Coria-Cáceres. PRECIO: 260 euros por matrimonio (incluye alojamiento, pensión completa 
y gastos diversos). INSCRIPCIÓN: A partir del martes, 14 de diciembre de 2021, a las 20:00 horas, en:

www.proyectoamorconyugal.es
Más información e inscripción en:

https://proyectoamorconyugal.es/retiro-matrimonios-caceres-21-23-enero-de-2022

Arciprestazgo de Montánchez

Arciprestazgo de Cáceres

Arciprestazgo de Hurdes

http://www.proyectoamorconyugal.es/
https://proyectoamorconyugal.es/retiro-matrimonios-caceres-21-23-enero-de-2022

