Iglesia Coria-Cáceres
en

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

www.diocesiscoriacaceres.es / N.º 3.448 – Fecha: 16 / 1 / 2022
Precio del ejemplar suelto: 0,25 euros

EDITORIAL

Una infancia que
siempre da lecciones
«Los niños ayudan a los niños»
es el lema de la Infancia Misionera,
una escuela de fe y de solidaridad.
Cuanto más pequeños son, más se
empapan de todo lo que les rodea,
con naturalidad. Ellos son los primeros que quieren ayudar a sus compañeros en las aulas. A toda la infancia
del mundo, con sus huchas, con su
generosidad y solidaridad, gracias
a la propuesta de Obras Misionales
Pontificias.
Siempre se ha dicho que son
como «esponjas» que lo aprenden

todo. Sí, lo bueno y lo malo. Por eso
hay que estar alerta. Ellos son un
reflejo de la sociedad que les rodea,
aprenden de quienes están a su alrededor. Es fundamental estar alerta
para que no se «hereden» ciertas
circunstancias, como la pobreza,
que deriva en la escasez de recursos

educativos, falta de acceso a recursos
digitales, de ocio y tiempo libre... Ahí
realiza una gran labor Cáritas a través
de su programa de familia, para evitar situaciones injustas con quienes
menos culpa tienen.
Si hay algo que nos gusta de la
infancia es la inocencia. Niños y niñas
a los que hay que proteger y cuidar,
en todos los rincones del mundo. Y
esto es así, porque por desgracia,
hoy en día sigue habiendo niños
esclavos, refugiados, abusados, vendidos, explotados. Supervivientes.
Vidas truncadas que muchas veces
permanecen invisibles a nuestros
ojos. Ojos que no quieren mirar. «Ay
de quien escandalice a uno de estos
pequeños».
Lorena Jorna,
delegada de Medios de Comunicación

Noticias
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EL SACERDOTE GIANNI VETTORI SERÁ
NOMBRADO HIJO ADOPTIVO DE CÁCERES

EL PAPA FRANCISCO CONVOCA EL
AÑO SANTO PARA 2025

El Instituto de Enseñanza Secundaria «Ágora» de la ciudad de Cáceres ha propuesto al sacerdote Gianni Vettori
como hijo adoptivo de Cáceres. Nació en Trento (Italia) en
1941. En Cáceres lleva cuarenta años tras haber recalado
en Vitoria y Valladolid. Miembro de la Congregación de
Hijos de María Inmaculada, ha desempeñado su labor
pastoral atendiendo a las personas que viven en la calle
y con adicciones. Fue voluntario en el hospital, acompañando a enfermos de SIDA. Gran aficionado a la música,
fundador del Grupo Alborada, ha realizado también su
pastoral entre jóvenes. Fue capellán en la prisión y también rector de la ermita del Vaquero.
El administrador
diocesano, don Diego
Zambrano, ha remitido al ayuntamiento
cacereño una carta en
la que también muestra su apoyo. «Tengo
a bien sumarme a la
iniciativa que ha tenido el IES Ágora, por su
gran labor con los más
desfavorecidos de la
ciudad y por su trabajo
incansable —incide—,
desde el año 1979, con
los jóvenes y tantas
personas».

El papa Francisco convoca
Año Santo para 2025. «El Santo
Padre Francisco ha confiado al
Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización la coordinación, por
parte de la Santa Sede, de la
preparación del Año Santo
2025», así ha informado un
comunicado de prensa de la
Santa Sede el 26 de diciembre
del 2021.
«En este sentido, monseñor Rino Fisichella, presidente
del mencionado consejo se reunió con los superiores de
la Secretaría de Estado, de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica y de la Secretaría para la
Economía», se lee en el texto.
De acuerdo a Vatican New, se trata del segundo Jubileo del Pontificado del papa Francisco: el primero fue el
Año Santo de la Misericordia proclamado mediante la
Bula «Misericordiae Vultus» y se llevó a cabo del 29 de
noviembre de 2015 al 20 de noviembre de 2016. También
en este caso, la coordinación había sido encomendada a
monseñor Rino Fisichella.
El jubileo ofrece a los fieles la posibilidad de obtener la indulgencia plenaria para ellos mismos o para los
difuntos. Es un año de reconciliación y conversión, de
solidaridad y de compromiso con la justicia al servicio de
Dios y de los hermanos.

Correspondencia del Administrador Diocesano
JORNADA DE LA
INFANCIA MISIONERA
Queridos hermanos:
Celebramos hoy la Jornada de la
Infancia Misionera bajo el lema:

«Con Jesús a Jerusalén.
¡Luz para el mundo!»
Cuando la Virgen María y San José
presentaron al Niño en el templo, el
anciano Simeón lo reconoció como
«luz para alumbrar a las naciones».
Jesús es la luz del mundo, porque por
donde pasa va iluminando la existencia
con palabras y acciones que llenan de
gozo y paz el corazón de la gente.

Aquel niño vulnerable que un día
contemplamos en Belén y que tuvo
que pasar por el exilio en Egipto, vuelve
a Nazaret convertido en un muchacho.
Lo vemos hoy disertando en el templo
entre los doctores a los que asombra
su sabiduría.
Han pasado más de dos mil años y
su mensaje sigue estando vigente en el
corazón de millones de personas. Todo
el que lo conoce a fondo, siente la necesidad de anunciarlo, porque su estilo de
vida contagia amor. Por este motivo, los
que formamos la gran Familia de Jesús
proclamamos que desde el día de nuestro bautismo: «Todos somos Misioneros».

† Papa
Francisco
† Diego
Zambrano
López
SantoDiocesano
Padre
Administrador

¿También los niños
son misioneros?
Hace cerca de 180 años, Charles
Forbin-Janson, obispo de Nancy, tuvo
una idea genial: convertir a los niños en
protagonistas de la misión. Para ello, les
invitó a vivir dos gestos sencillos: rezar
todos los días por los niños del mundo
y ofrecer sacrificios y limosnas.
Unos años más tarde, la Obra de
la Infancia Misionera fue proclamada
Pontificia por el papa Pío XI.
Con este reconocimiento del papa
nace un nuevo estilo de misión, que
pone en el centro la gracia del bautismo. Por primera vez en la Iglesia, los
niños bautizados se convierten en protagonistas de la evangelización y participan en la misión de la Iglesia.
La Infancia Misionera enseña a los
niños cristianos a mirar el mundo con
los ojos de Jesús. A través del testimonio que los misioneros comparten en
las revistas o en las visitas que hacen
a las parroquias, DESCUBREN las «heridas» (necesidades) que padecen tantos niños en el mundo. Se enteran de
que hay muchos que no saben quién
es Jesús, que mueren de hambre, que
carecen de escuelas y hospitales y que
sufren violencia y, lo que es más importante, se COMPROMETEN en la búsqueda de soluciones.
Toda esta labor no podría llevarse
a cabo sin la inestimable ayuda de los
padres, catequistas y educadores, que
saben motivar a los pequeños para que
sean luz como Jesús y estén dispuestos
a «iluminar» sus barrios y sus escuelas compartiendo la vida con chicos
de otras creencias, de otras culturas.
Los niños misioneros intentan hacerse
amigos de todos, porque junto a Jesús
todos somos hermanos.
Que la Virgen María, Reina de las
Misiones, proteja a los niños del mundo e ilumine sus vidas con la luz que
brota de aquel que es el Salvador de la
humanidad.
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La Infancia Misionera ayuda a agrandar el corazón y la
mente de los niños: a todos nos compete que los pequeños y los jóvenes de todos los rincones conozcan y amen al
Señor. Y por ello ofrecemos oraciones, pequeños sacrificios,
¡una limosna!; que hará que nos sepamos responsables de
la evangelización, no solo de nuestro alrededor, sino de
toda la Tierra. Como Teresa del Niño Jesús, el corazón de
una persona que ama a Jesús, independientemente de la
edad y la condición, abarca todo el mundo. ¡Ayudemos a
que los niños se sientan misioneros en el mundo entero!

¿A quién ayuda
Infancia Misionera?
Gracias a la generosidad de los niños, apoyados por los
donantes adultos, Obras Misionales Pontificias sostiene
2.864 proyectos infantiles en las misiones, que benefician
a más de 4 millones de niños en el mundo.
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Lambert es un niño
albino de 13 años nacido en Burundi. En este
país, los niños albinos son
perseguidos y mutilados o
incluso asesinados. Por eso, Lambert siempre vivió con miedo hasta que pudo refugiarse
en la parroquia de Giharo (Diócesis de Rutana), donde
dice que se siente seguro. Allí, recibe ayuda de Infancia
Misionera, consistente en material escolar, ropa y comida,
además de la oportunidad de estudiar. Él y todos los demás
niños albinos ayudados por esta diócesis, en total 15, no
pueden regresar a sus pueblos de origen. Por eso, Lambert agradece las ayudas a la Infancia Misionera de todas
las personas que «desean el bien de los albinos, respetan
nuestras vidas y quieren que vivamos con dignidad, como
los demás niños del mundo».

Infancia Misionera eres tú. Pero también son
los niños de otros países que cuentan al mundo
que Jesús es nuestro amigo. Y entre hermanos nos
ayudamos todos. Rezamos, vivimos como Jesús y
compartimos nuestros dones. Creer, vivir y compartir. Si quieres conocernos más entra en infanciamisionera.es y descubre todas las sorpresas que
tenemos preparadas para ti.

¡Los niños
ayudan a los niños!
El deseo de la Unidad
CRECER

VIVIR

COMPARTIR

«Es hermoso que los niños, desde
pequeños, puedan contar a sus amigos la
historia de Jesús. Y que puedan aprender
a pensar en las personas, en los pueblos y
mundos lejanos, por los que también ellos
puedan rezar alguna oración o hacer una
pequeña ofrenda».

El pasado 6 de enero, solemnidad de la Epifanía, el papa Francisco nos invitaba a abandonar las comodidades y seguridades para arriesgarnos a ir, como
los sabios de oriente, «más allá» de lo visible, en busca de Dios. Nos recordaba
que lo que les impulsó a ellos fue el deseo de encontrar al Mesías prometido. Y
nos decía que «son los deseos los que ensanchan nuestra mirada e impulsan la vida a ir más allá: más allá de las barreras de la rutina, más allá de una
vida embotada en el consumo, más allá de una fe repetitiva y cansada, más allá
del miedo de arriesgarnos, de comprometernos por los demás y por el bien».
Cuando preparábamos la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos,
(que será del 18 al 25 de enero de 2022), nos han surgido todo tipo de dificultades. La principal de ellas es esta sexta ola, tan contagiosa, que está haciendo
que personas de nuestro entorno más cercano estén confinadas, bien porque
están pasando el covid o bien por ser «contactos estrechos».
Tenemos muchas ganas de reanudar celebraciones ecuménicas, charlas y
oraciones presenciales. Todo se andará. De momento toca este pequeño paso
«por el desierto», «por la debilidad»... O quizás habría que decir mejor «por la
oscuridad», para situarnos en consonancia con los cristianos del Consejo de
Iglesias de Próximo Oriente, que han preparado el material de esta semana.
Ellos eligieron el tema: «Nosotros hemos visto aparecer su estrella en el
Oriente y venimos a adorarlo» (Mt 2, 2).
Necesitamos más que nunca una Luz que brille en las tinieblas. Y los cristianos sabemos Quién es esa Luz: Jesucristo. Él guía nuestros pasos y nos
acompaña siempre. Qué mejor forma de sentir su presencia que orando unidos.
«Pues allí donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de
ellos» (Mt 18, 20).
Os invitamos a acompañarnos durante esta semana en la oración presencial al estilo de Taizé en el Seminario y la Misa Joven de la Pastoral Juvenil y
Universitaria; también en las oraciones online diarias (envíanos un e-mail
a relacionesinterconfesionales@diocesiscoriacaceres.es y te mandaremos los enlaces de Zoom).
Sigamos DESEANDO LA UNIDAD QUE DIOS QUIERE. Dejemos paso a «la
creatividad del Espíritu, que siempre realiza cosas nuevas». Y así, con su ayuda,
podamos llevar el Evangelio al corazón de quienes han perdido la esperanza y
buscan «la Estrella» que les guíe.
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ECOS DEL PERIODO NAVIDEÑO EN LA DIÓCESIS DE CORIA-CÁCERES

La Pastoral Penitenciaria
ayuda a hacer felices a los
hijos de los presos
115 paquetes han enviado desde Cáceres los voluntarios de la Pastoral Penitenciaria esta Navidad. Paquetes que
llegaron a distintos puntos de España con juguetes nuevos y
material escolar a estrenar para los hijos de los presos.
Con el lema «Tu solidaridad puede hacer feliz a un
niño», este año la Pastoral Penitenciaria retomó esta activi-

dad, tras el parón del año pasado por la pandemia, para que
recibieran estos regalos, acompañados de una carta escrita
por sus progenitores desde la prisión.
«Numerosos presos tienen hijos que, en Navidad, ni
ven a sus padres, y algunos ni tienen regalos y se acentúa
aún más por la pandemia del Coronavirus», explica Eliseo
Ruano, delegado de Pastoral Penitenciaria. Los voluntarios de
la pastoral les piden que aprovechen las misivas para decirles
todo aquello que les gustaría.
Gracias a todos los que han colaborado con la campaña
para que sea un éxito.

Misa de Navidad en lengua
de signos en la catedral
El viernes, 25 de diciembre, a las 12:00 horas, la catedral
acogió y celebró la Misa de Navidad oficiada en lengua de
signos, organizada por la Delegación Diocesana de Personas
con Discapacidad de la Diócesis de Coria-Cáceres, con la colaboración de la Asociación de Personas Sordas de Cáceres. La
intérprete fue Leticia.
La celebración estuvo presidida por el administrador diocesano, don Diego Zambrano. La Misa contó con la aportación musical del coro de la parroquia de San Ignacio de Coria.
Al finalizar la celebración, los fieles de Coria agasajaron con
regalos al administrador diocesano, en reconocimiento y
agradecimiento, por estos dos años de entrega y su buena
labor en nuestra diócesis.

ELECCIÓN DEL GOBIERNO PROVINCIAL
DE LAS HH. DE LA CARIDAD DEL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS
Entre el 26 de diciembre y el 2 de enero, se ha celebrado el capítulo provincial de la Congregación de las Hermanas de la Caridad
del Sagrado Corazón de Jesús en Miraflores de la Sierra (Madrid) y
en el mismo se ha elegido un nuevo equipo de gobierno de la «Provincia Ibérica» para el periodo 2022-2024. Han resultado elegidas
como superiora provincial la Hna. María Juana Rodríguez Rodríguez y, como secretaria provincial y consejera, la Hna. María de
la Encarnación Barroso Cerro. La primera viene desarrollando
su actividad docente en el Colegio de Ntra. Sra. de los Remedios de
Valencia de Alcántara y la segunda en el Colegio Sagrado Corazón
de Jesús de Cáceres.
Actualmente esta congregación está preparando su 21 Capítulo
General que se celebrará, Dios mediante, el próximo verano.
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Se trata de la séptima Misa signada que organiza esta
delegación en nuestra diócesis. Un camino iniciado por la
Delegación Diocesana de Personas con Discapacidad, que
quiere que se consolide y perpetúe en el tiempo.
«La interpretación de una misa en lengua de signos, tiene un sentido muy especial por su carácter más accesible y
universal, al ir dirigida, en concreto, a las personas sordas,
que les facilitará llegar más fácilmente a la palabra de Dios»,
cuenta José Luis Hernández Serrano, delegado diocesano
para la Atención a Personas con discapacidad.
El Plan de actuación de la Delegación Diocesana de Personas con Discapacidad pretende ir logrando poco a poco
romper barreras. Se trata de «un compromiso de nuestra
delegación; así como, la concienciación del entorno social y la
intención de mostrarles cercanía, visibilidad y el ofrecimiento
de llegar más fácilmente a la palabra de Dios».

Para vivir la liturgia
La mesa de la Palabra

DOMINGO II DEL TIEMPO ORDINARIO

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

Segunda Lectura, Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a
los Corintios 12, 4-11

Hermanos: Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad
de ministerios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien
común. Y así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría; otro, el hablar con
inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay quien, por el mismo Espíritu, recibe el
don de la fe; y otro, por el mismo Espíritu, don de curar. A este le han concedido
hacer milagros; a aquél, profetizar. A otro, distinguir los buenos y malos espíritus.
A uno, la diversidad de lenguas; a otro, el don de interpretarlas. El mismo y único
Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como a él le parece.

Evangelio, Lectura del santo evangelio según San Juan 2, 1-11
En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba
allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la
madre de Jesús le dijo: —«No les queda vino». Jesús le contestó: —«Mujer, déjame,
todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: —«Haced lo que él
diga». Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los
judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dijo: —«Llenad las tinajas de agua».
Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: —«Sacad ahora y llevádselo al
mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino
sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua),
y entonces llamó al novio y le dijo: —«Todo el mundo pone primero el vino bueno y
cuando ya están bebidos, el peor; tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta
ahora». Así, en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria, y
creció la fe de sus discípulos en él.

El Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 17:
Martes, 18:
Miércoles, 19:
Jueves, 20:
Viernes, 21:
Sábado, 22:

1Sam 15, 16-23 • 49, 8-23 • Mc 2, 18-22.
1Sam 16, 1-13 • 88, 20-28 • Mc 2, 23-28.
1Sam 17, 32-33.37.40-51 • 143, 1-10 • Mc 3, 1-6.
1Sam 18, 6-9; 19, 1-7 • 55, 2-13 • Mc 3, 7-12.
1Sam 24, 3-21 • 56, 2-11 • Mc 3, 13-19.
2Sam 1, 1-4.11-12.19.23-27 • 79, 2-7 • Mc 3, 20-21.

EL VINO NUEVO
Según el evangelio de San Juan, que leemos en
este domingo, la primera intervención en público
que tiene Jesús como enviado de Dios no acontece
en el templo ni en otro contexto religioso sino en
una casa donde se celebraba una boda. Su madre,
sus discípulos y Él mismo estaban entre los invitados. Va a realizar el primero de los siete signos que
relatará este evangelista. Juan llama «signos» a
los «milagros», porque en ellos, sobre todo, Jesús
revela algo importante de su identidad y de su
misión y, así, despertar la fe en quienes le rodean.
Por eso no debemos quedarnos en lo sorprendente
que pueda ser un hecho muy prodigioso sino que
debemos descubrir su significado más profundo
interpretando bien los símbolos que el autor utiliza.
El vino era entonces allí muy apreciado y simbolizaba la alegría, la fiesta y el amor. Si falta el
vino de la alegría y el amor la fiesta de la boda es
un fracaso y la vida solo es llanto y dolor. María
estaba pendiente de este detalle: «Se les había
acabado el vino» pero ella sabía que Jesús había
venido para cambiar las cosas, para salvar la fiesta,
y de aquello, que representaba el pasado, el agua
de las purificaciones rituales, Jesús saca un vino
nuevo y superior.
Este gesto de Jesús nos indica cuáles serán las
preocupaciones más importantes que va a tener.
Se dedicará a hacer más humana y llevadera la vida
de la gente. Ya lo decíamos el domingo pasado con
palabras de San Pedro: «Pasó haciendo el bien y
curando a los oprimidos».
Pero el vino en que se convirtió el agua es, además, signo del Nuevo Testamento, de la Nueva
Alianza que ha sustituido a la Antigua. Y es que
lo nuevo es encontrarse con Cristo y, en él con el
Dios de la vida y de la fiesta. El Vino Nuevo es Jesús
mismo. Juan nos relata este episodio de la boda
de Caná, pero en los otros tres evangelios Jesús
presenta muchas veces el Reino de Dios como un
banquete de bodas. Jesús contagia fe en un Dios
con el que se puede vivir con alegría y atrae a los
demás a llevar una vida más generosa, movida por
un amor solidario. Contemplando a María como se
preocupa por los demás podemos preguntarnos:
¿Estamos atentos a las realidades que nos rodean?
¿Sentimos como algo propio las necesidades y
dolores de los demás?
Jesús Moreno Ramos
Delegado del administrador diocesano
para la Pastoral
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ESCUDO EPISCOPAL DEL MONSEÑOR

DON JESÚS PULIDO ARRIERO
En el escudo del nuevo obispo, sobre campo de azur
ondulado, se alza, partiéndolo en cuatro, una crux immissa de oro, en cuyo centro se encuentra el emblema de la
Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, a la que
pertenece don Jesús. La cruz de Cristo encarna el misterio
de la voluntad salvífica de Dios. El triángulo de las manos
en el centro recuerda que, en la cruz, Dios estaba reconciliando consigo al mundo, y que la unidad de la Trinidad es
la fuente y el modelo de comunión eclesial, de fraternidad
presbiteral y de solidaridad humana.
En la parte superior, a la izquierda de la cruz, aparece la
figura del Espíritu Santo, representado con una paloma en
plata, nimbada en oro, de la que descienden lenguas de
fuego en gules. En el flanco derecho encontramos el libro
de las Sagradas Escrituras abierto, nuevamente en plata y,
sobre él, una estrella de oro de ocho puntas.
A los pies de la cruz, en el flanco derecho, hallamos el
anagrama de María en plata y, en el flanco izquierdo, un
cordero, también en plata, portando báculo de oro, que
representa a los apóstoles, a los que Jesús confió el cuidado
de sus ovejas.
Para que todos los hombres se salven, la Iglesia confía a
los obispos el anuncio constante y fiel de la Palabra, fuente
luminosa de verdad y de vida. Para que su testimonio sea
verdaderamente creíble, han de encarnar la Palabra que
predican, siguiendo el modelo consumado de María, Madre
de la Palabra hecha carne. Los sucesores de los apóstoles
tienen la misión de pastorear la grey santa en la persona de
Cristo y contando con la asistencia de aquel mismo Espíritu
que fecundó los comienzos de la Iglesia naciente.
(Nota: en cursiva los nombres atribuidos en heráldica a los diferentes colores.
P.ej. gules: rojo, plata: blanco, oro: amarillo, azur: azul).

LEMA EPISCOPAL
El nuevo obispo ha elegido como lema: MINISTERIUM RECONCILIATIONIS evocando 2 Cor 5, 18-20: Todo procede de
Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Porque Dios mismo estaba
en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirles cuenta de sus pecados, y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En
nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios.

AGENDA
Lunes, 17:
— Semana de cine espiritual (hasta el día 21).
Martes, 18:
— Comienza la Semana de Oración por la Unidad de los
Cristianos (hasta el día 25).

Jueves, 20:
— Formación del clero en Coria.
— Oración Vocacional.
Sábado, 22:
— Encuentro de Pastoral Rural Misionera.
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Domingo, 23:
— Tercer Domingo del Tiempo Ordinario.
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