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LA JORNADA DE LA VIDA
CONSAGRADA INVITA A CAMINAR
JUNTOS EN LA ESCUCHA,
LA COMUNIÓN Y LA MISIÓN
«Caminando juntos». Este
es el lema con el que la Iglesia
celebra el 2 de febrero la Jornada
de la Vida Consagrada, coincidiendo con la fiesta de la Presentación del Señor.
Con este lema, los consagrados
se unen al camino sinodal que se
inició en octubre de 2021 y que
culminará en octubre de 2023. Así,
los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada

invitan en su mensaje para esta
jornada «a caminar juntos» desde la consagración, la escucha,
la comunión y la misión.
«Mientras avanzamos en el
camino sinodal —escriben los
obispos— damos gracias a Dios
por el don de la vida consagrada
que enriquece a la Iglesia con sus
virtudes y carismas y le muestra
al mundo el testimonio alegre
de la entrega radical al Señor».

X SEMANA
DIOCESANA DE
FAMILIA Y VIDA
del 7 al 18 de febrero de 2022

SEMANA
INTERDIOCESANA
DEL MATRIMONIO
del 14 al 20 de febrero de 2022

EDITORIAL

Detrás de esa puerta
En la imagen, un guardia suizo del cuerpo
militar encargado de la seguridad del papa y de
la Santa Sede. Es la última foto tomada antes
del esperado encuentro entre el papa Francisco y la tercera tanda de los obispos españoles
que realizó la Visita Ad Limina hasta el 23 de
enero (este editorial se escribió el viernes, 21
de enero, precisamente mientras se celebraba
esa reunión).
Detrás de la puerta que él custodia se produce un encuentro en el que, servidora, estaría
encantada de mirar por el agujero de la cerradura, si es que tan majestuosa puerta dispone
de una. ¿Qué dirá el papa a los obispos españoles? ¿Palabras de aliento? ¿Qué le preguntarán
ellos al Santo Padre? Será una de esas ocasiones en las que seguramente habrá una buena
historia para contar, aunque algunos detalles se
quedarán solo entre los participantes.

La única vez que he estado más cerca
del papa Francisco fue precisamente en una
Audiencia General. El papa se encontraba
saludando a pocos metros y me quedé casi sin
palabras. ¿Qué podía yo decirle o preguntarle a
alguien como él, en el caso de que le llegase mi
voz entre los cientos que gritaban y hablaban a
mi alrededor? Es una anécdota que suelo contar
de vez en cuando. Fue también a finales de enero, en 2018. Recuerdo con nitidez su sonrisa,

la ternura con la que atendía a unos niños que
estaban situados varias filas más adelante. A
los periodistas presentes, de las delegaciones
de Medios de la Iglesia en España, nos pidió que
fuésemos altavoces de la verdad. Yo, finalmente, solo fui capaz de mirarle a los ojos y decirle:
«¡Cuídese mucho, por favor!».
El miércoles, en la Audiencia General a la
que acudieron los obispos españoles, el papa
recordaba precisamente que la ternura no es
en primer lugar una cuestión emotiva o sentimental: es la experiencia de sentirse amados
y acogidos también en nuestra pobreza y en
nuestra miseria, y por tanto transformados por
el amor de Dios. Ojalá detrás de las puertas,
en nuestras reuniones, en nuestras vidas y en
nuestros encuentros con los demás, seamos
capaces de transmitir ternura y cercanía, porque las palabras, aún para quien trabaja con
ellas, se quedan a veces cortas para compartir
lo que nos pide Jesús en el evangelio de hoy a la
comunidad de creyentes: la misión evangelizadora se dirige preferentemente a los más alejados y marginados. El Evangelio es para todos.
Lorena Jorna,
delegada de Medios de Comunicación

Noticias
SEGUNDA CONVIVENCIA
VOCACIONAL DEL CURSO
2021 – 2022
“Dios espera algo de ti, te espera a ti”
La vida del Seminario quiere abrirse a todos
los jóvenes, capaces de vivir algo distinto, no
convencional, un reto que cuenta con uno mismo, la valentía de una mente y un corazón abierto y una voluntad transgresora, participar en
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una «Convivencia Vocacional» en tiempos de
Covid, sin tapujos ni miramientos, eso sí, ¡con
todas las recomendaciones sanitarias!, el 5 al 6
de febrero del 2022 en el Seminario Diocesano.
Sus destinatarios son niños y jóvenes desde 6.º
de Primaria a 2.º de Bachillerato. Comenzará
el sábado, día 5, a las 11:00 h, y terminará el
domingo, 6, a las 17:00 h, para vivir momentos
intensos y experiencias enriquecedoras que
seguro rompen todos los esquemas, compartiendo con otros chicos que testimonian la
alegría de vivir con sentido cada día: estudios,
juegos al aire libre, fútbol, música, oraciones,
coloquios, actividades lúdicas... compartiendo
amistad.
Para más información dirigirse al párroco del pueblo o de la ciudad, o a los teléfonos
móviles 679 127 379 / 620 383 162 , o al correo
electrónico: seminario@diocesiscoriacaceres.
es. Para más información se puede consultar la
página web: www.seminariocaceres.org.
Las instalaciones del Seminario están ubicadas en avenida de la Universidad, 3, 10004,
Cáceres.

PRESENTADO EL CARTEL DE
LA SEMANA SANTA DE CÁCERES
Se ha presentado el cartel oficial de la
Semana Santa cacereña 2022, que protagoniza el Santísimo Cristo del Amparo, titular
de su cofradía homónima. Se trata de una
fotografía titulada «Al amparo de la noche»,
realizada por el fotógrafo local don Juan María
Rufo Jimeno.

Correspondencia
JORNADA DE LA
VIDA CONSAGRADA

† Papa
Ángel
MayaFrancisco
Talavera

Padrepara la Vida Consagrada
Delegado del administrador Santo
diocesano

«CAMINANDO JUNTOS»
Quizás el lema de este año para la Jornada
de la Vida Consagrada nos haga volver la mente
a nuestro XIV Sínodo Diocesano, que aguarda a
emprender el camino de su desarrollo para dar
vida a nuestra querida diócesis. Pero en este caso,
el lema nos invita a mirar a un nuevo sínodo, a la
Asamblea General de los Obispos del 2023, y,
sobre todo, nos invita a mirar a la realidad de ser
Iglesia, de quiénes son Iglesia y de cómo ser Iglesia, porque ser Iglesia es caminar juntos con los
hermanos, con los pastores y con Dios.
En este caminar juntos de la Iglesia, también
peregrinan los miembros de la Vida Consagrada. El
lema no es un slogan reivindicativo, sino una oración que nos invita a la reflexión de lo que somos.
Los religiosos, antes de vivir la consagración especial en vuestra congregación, sois caminantes
hacia Aquel que es el camino y la Verdad.
Sois caminantes con otros caminantes,
y animadores de los demás peregrinos.
Nos recuerdan los obispos españoles
que estar en camino tiene cuatro profundas realidades para los religiosos y las
religiosas.
1. Caminar juntos en la consagración. Realidad indispensable en
vuestro caminar. Una especial consagración que nos os hace especiales. Os hace hermanos mayores que

«animan y acompañan el anuncio» y la vivencia del Evangelio «con gran variedad de formas y expresiones» (Vita Consecrata, 2).
2. Caminar juntos en la escucha de la palabra de Dios. Es la primera realidad de la
sinodalidad. Escucharnos unos a otros, los
hermanos a los hermanos y a los pastores, y
viceversa. Pero sobre todo escuchar al Santo Espíritu que nos habla en su palabra, en
las personas y en los acontecimientos de
la vida. Tanto dentro de vuestras comunidades, en la comunidad de la Iglesia y en la
comunidad humana. Francisco nos lo dice
así: «Escucha de Dios, hasta escuchar con
Él el clamor del pueblo; escucha del pueblo,
hasta respirar en él la voluntad a la que Dios
nos llama».

3. Caminar juntos en la comunión. ¡Qué difícil!
Es verdad. Lo sabéis bien. La comunión no es
solo compartir la fe y las esperanzas. Comunión es procurar ser uno desde la diversidad.
Esta diversidad es un don de Dios que suscita
variedad de carismas para enriquecimiento de
todos. Y esos carismas y dones pueden darse,
y se dan, en las congragaciones y órdenes, en
las comunidades concretas, y en las personas
con rostros. Esta comunión, con las personas,
quizás sea la más difícil. Pero vosotros sois
para el resto de la Iglesia ejemplo de una vida
unida y compartida con Dios y por Dios.
4. Caminar juntos en la misión. Aquí solo
quiero recordaros lo que dicen los miembros de la Comisión para la Vida Consagrada:
«Caminar juntos en misión supone reforzar la
corresponsabilidad y el compromiso en
la misión de la Iglesia local aportando
sus dones carismáticos sin perder nunca de vista la disponibilidad a la Iglesia
universal».
Para terminar, solo quiero deciros a
los religiosos y religiosas: ¡Mil gracias
a todos, hermanos! No olvidéis nunca
que sois dones de Dios para su Iglesia
y para su mundo. Dios os bendiga, os
multiplique, fortalezca vuestra misión
y haga fructífera vuestra misión.

¡Gracias! ¡Adelante! SÍNODO DE LOS OBISPOS
Al comienzo de este año 2022, desde la
Secretaría del Sínodo queremos agradecer a
todos el esfuerzo que estáis realizando para
participar en este acontecimiento tan importante para nuestra Iglesia universal, diocesana
y parroquial. El Espíritu Santo está deseando
hablar a través de cada uno de nosotros.
Al participar en el Sínodo nos estamos
uniendo a todos los cristianos, que desde cualquier rincón del mundo están respondiendo a
las preguntas que este camino sinodal nos ha
planteado. Tú no vas a ser menos, participando
demostramos una vez más nuestro amor a la
Iglesia y nuestra unidad con todo el pueblo de
Dios, repartido por todo el planeta.
Son muchos los grupos y personas que os
habéis inscrito. Pero invitamos, a todos los que

estáis trabajando, a que mandéis vuestra inscripción.
También queremos dar las gracias a todos
los que nos habéis mandado vuestras respuestas, tanto individuales como grupales. Aunque el

plazo termina el 18 de marzo, os pedimos que nos
hagáis llevar las síntesis en cuanto la tengáis,
pues eso nos facilita mucho el trabajo de realización de la síntesis diocesana, muchas gracias.
Os recordamos que en la página web de la
diócesis tenéis a vuestra disposición los materiales necesarios. Que si no estás en ningún grupo también puedes participar individualmente.
Somos conscientes de las dificultades que
esta sexta ola de la pandemia nos está planteando, cuidaros mucho y no dejéis de participar.
Ánimo y adelante, no podemos dejar pasar
de largo este acontecimiento que Dios ha puesto en nuestro camino, tan importante y decisivo
para nuestra Iglesia. Feliz año 2022.
Miguel Ángel González Sáiz
Secretario de la Fase Diocesana del Sínodo
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Noticias
Jornada de la Vida Consagrada
¿Cuál es el mensaje de los obispos?
En el mensaje para este año, los obispos explican que el
lema «La vida consagrada, caminando juntos», evoca a
volver la mirada al mismo Jesús «que se proclamó “camino,
verdad y vida” (Jn 14, 6)».
«Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y
misión» es el lema del Sínodo 2021-2023. Y los obispos,
recuperando unas palabras de Benedicto XVI, recuerdan que
«los consagrados son “buscadores y testigos apasionados
de Dios” en el camino de la historia y en la entraña de la
humanidad».
Para la vida consagrada, «la invitación a caminar juntos
supone hacerlo en cada una de las dimensiones fundamentales de la consagración, la escucha, la comunión y
la misión».

Caminar juntos en la consagración
Caminar juntos en la consagración, explican, «significa
ser conscientes de la llamada recibida, la vocación compartida y la vida entregada. En el fondo, supone darse cuenta de
que a Dios solo se le encuentra caminando».
También señalan que la convicción de que este tiempo
sinodal es tiempo de gracia y tiempo del Espíritu «anima a
todos los consagrados a fortalecer la consagración viviendo
este momento como una oportunidad de encuentro y
cercanía con Dios y los hermanos».

Caminar juntos en la escucha de la Palabra de Dios
Respecto al segundo aspecto, caminar juntos en la escucha de la Palabra de Dios, matizan que «este camino común
para encontrar a Dios solo se puede hacer desde la escucha».
«Agudizar el oído para escuchar al Espíritu, a los hermanos con los que se comparte la vida y a la humanidad
herida con sus gozos y tristezas es la mejor garantía para
caminar juntos por las sendas de la fidelidad a la propia
vocación», señalan.
También especifican las tres condiciones que se requieren
para la verdadera escucha: reciprocidad, respeto y compasión. «Se hace necesaria siempre sincera comunicación,
empatía hacia el otro y apertura de corazón para recibir la
verdad que nos pueda comunicar. Solo así, los consagrados
pueden encontrar los caminos de un genuino crecimiento
y convertirse en testimonio interpelante en medio de la
sociedad, que en ocasiones cierra sus oídos a la voz de Dios
y al grito de los más débiles».

Caminar juntos en la comunión
En referencia a la tercera dimensión, explican que caminar juntos en la comunión significa que «los consagrados
están llamados a ser en la Iglesia y en el mundo “expertos
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en comunión”». Una comunión que se ha de manifestar con
Dios, con los que se comparte la vida y con toda la humanidad.
«La comunión eclesial, —resumen— que no supone
uniformidad, es el sello de discernimiento y verificación
del camino sinodal. Por eso, caminar juntos en unidad y
armonía invita a los consagrados a fortalecer la comunión
dentro de las mismas familias carismáticas; con otros
institutos favoreciendo la intercongregacionalidad, y, sobre
todo, en la Iglesia local, intensificando la implicación y la
participación en la vida diocesana».

Caminar juntos en la misión
Por último, explican que «caminar juntos en la misión
supone descubrir “la dulce y confortadora alegría de
evangelizar” (EN, n. 80), y experimentar simultáneamente la alegría de creer y el gozo de comunicar el Evangelio». En referencia a la vida consagrada, señalan, «caminar
juntos en misión supone reforzar la corresponsabilidad y el
compromiso en la misión de la Iglesia local aportando sus
dones carismáticos sin perder nunca de vista la disponibilidad a la Iglesia universal».
Los consagrados, cada uno con sus dones y carismas,
«contribuyen a enriquecer la misión de la Iglesia e incluso
a posibilitar que la semilla del Evangelio pueda llegar
capilarmente a ámbitos mucho más profundos».
«Las personas consagradas edifican el Cuerpo de Cristo y
son testigos del reino en medio del mundo. De esta manera,
soñando juntos, rezando juntos y participando juntos
contribuyen decisivamente para que la Iglesia sinodal
no sea un espejismo, sino un verdadero sueño que pueda
hacerse realidad», concluyen los obispos su mensaje para
esta jornada.

Antonio Montero con las hermanas Jerónimas de Cáceres

Hemos querido aprovechar la Jornada de Vida Consagrada para que nos cuente más sobre su experiencia con
estas comunidades de nuestra diócesis.

«Conocer la Vida
Consagrada es un
soplo de aire fresco»
El programa de RTVE «Pueblo de Dios» visitó nuestra
diócesis a finales de noviembre de 2021, entre las grabaciones realizadas cocinaron en los obradores del monasterio
de las Jerónimas y en el de las Clarisas del monasterio de
San Pablo de Cáceres. Con el título: «Las Honduras de
Cáceres», la emisión está disponible en la web de Pueblo de Dios y en Rtveplay, y se emitió el domingo, 26 de
diciembre, a las 11:30 horas.
Antonio Montero Cuenca es el director de «Pueblo
de Dios» en TVE y nos ha contado que vive el periodismo y su sacerdocio como una doble vocación de servicio
público. «Inmerso en el nuevo periodismo de siempre en
TVE y llevando una “parroquia”, como es Pueblo de Dios,
que reúne semanalmente delante de la pantalla a casi
medio millón de almas», explica Montero, testigo de que
otro mundo es posible.

Imágenes de la grabación del programa «Pueblo de Dios»
en las Clarisas y las Jerónimas

– ¿Cómo ha sido su experiencia en las grabaciones
con las monjas Jerónimas y Clarisas de Cáceres?
— Enriquecedora, en un sentido muy amplio. Siempre lo
es para quien se atreve a conocerlas de cerca. Como
sacerdote ha sido un soplo de aire fresco. Profesionalmente ha sido un privilegio poder mostrar al mundo,
desde dentro, la intimidad de su vida sencilla pero
entregada a Dios con generosidad.
– ¿Cuál sería la cualidad que destacaría en la Vida
Consagrada y, en concreto, en las mujeres con las
que se ha encontrado durante la grabación?
— Mujeres auténticamente libres. De una fe tan profunda que son capaces de revolucionar el alma del más
escéptico. Sencillas en apariencia, pero conocedoras
del mundo que las rodean. Artesanas infatigables de
oración, dentro y fuera de la capilla. Austeras y desprendidas de las cosas terrenales, para centrarse solo en lo
importante.
– ¿Qué es lo que más me ha llamado la atención después de conocerlas?
— Todas tienen un punto en común: la felicidad que irradian. La alegría de la fe, de la que tanto nos exhorta
el papa Francisco, vivida a diario con naturalidad y de
manera universal, con independencia del país de procedencia.
– ¿Cuál es la pregunta que le haría a las religiosas o
que le ha hecho alguna vez sobre su vocación?
— Siempre les pregunto si son felices en su vida como
consagradas, sabiendo de antemano cuál va a ser su
respuesta porque ya me lo dicen con su mirada...
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† Diego Zambrano López
Administrador Diocesano

UNA
OBLIGACIÓN
DE AMOR
San Lucas nos dice que
el Señor Jesús, la víspera
de elegir a los doce, «salió
al monte a orar y pasó la
noche orando a Dios» (Luc
6, 12). Al comentar este pasaje, el papa Francisco afirma
que «Jesús reza por todos los
obispos. En este momento,
delante del Padre, Jesús reza.
El obispo encuentra consuelo y encuentra fuerza en esta
conciencia de que Jesús está
rezando por él» (Homilía 12IX-2018).
Queridos diocesanos,
ante la proximidad de la
ordenación episcopal de
nuestro obispo y su toma
de posesión, os invito a que
unamos nuestros ruegos a
los de Cristo el Señor, que
no deja de interceder ante
el Padre por su Iglesia y por
sus pastores.
La oración por el obispo
«es [siempre] una obligación del amor, la obligación
de los hijos hacia el padre, la
obligación de los hermanos
para que la familia se mantenga unida en la confesión

de Jesucristo, vivo y resucitado» (Francisco, Homilía 22-I2016). Pero en estos momentos tan singulares, qué duda
cabe de que la oración es la
mejor manera que tenemos
de expresar nuestra adhesión al nuevo Pastor.
Nuestra Iglesia particular
se dispone a vivir un acontecimiento de Gracia; recordad
que la Gracia, como don gratuito de Dios, se recibe «de
rodillas», esto es, se recibe
desde el asombro contemplativo. Don Jesús, en su primer comunicado, manifestó
que quiere acercarse «“descalzo” a este templo espiritual, construido con piedras
vivas, que es la Iglesia de
Coria-Cáceres». Estoy convencido de que, en la conjunción de esas dos actitudes: su «descalcez» y nuestra
contemplación, se producirá
el milagro de la Gracia.
Con este fin, os propongo
las siguientes intercesiones
para elegir y añadir una en
las preces del oficio de Laudes y Vísperas, durante este
mes previo a su ordenación.

Preces
Cuando van dirigidas al Padre:
Padre providente y misericordioso, que en los sucesores de los apóstoles prolongas la sagrada misión de
tu Hijo,
— concede a nuestro obispo electo, Jesús, ser
sacramento de tu amor para nuestra Iglesia de CoriaCáceres.
O bien:
Padre de la misericordia y Dios de todo consuelo,
que habitas en lo alto y te fijas en los humildes,
— concede a nuestro obispo electo, Jesús, un amor
preferencial por los pobres, fiel reflejo de la compasión
de Cristo por los más necesitados.
O bien:
Padre santo, que constituiste a tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno Sacerdote de la
nueva alianza,
— sostén en el camino de la santidad a nuestro
obispo electo, Jesús, para que te sea grata su vida,
como sacrificio de suave olor.
Cuando van dirigidas al Hijo:
Señor Jesucristo, que a través de los pastores de
tu Iglesia sigues siendo el único Pastor de tu pueblo,
— concede a nuestro obispo electo, Jesús, apacentar, con amor de padre y hermano, la grey santa que
se le confía.
O bien:
Señor Jesucristo, que, encomendando el ministerio
paternal a los obispos, agregas nuevos miembros a la
Iglesia, tu Cuerpo místico,
— bendice el futuro ministerio episcopal de nuestro
obispo electo, Jesús, con la fecundidad pastoral de una
nueva primavera.
O bien:
Señor Jesucristo, Apóstol y sumo Sacerdote de la
fe que profesamos, Tú que enviaste a los discípulos a
predicar el evangelio a toda la creación,
— haz que nuestro obispo electo, Jesús, anuncie
con fe y constancia la buena nueva del Reino y conserve íntegro y puro el depósito de la fe.

Transmisiones de Radio María

MES DE FEBRERO

• Día 2, a las 19:30 h, Santa Misa desde Alcuéscar, parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción. Calle San Pedro de Alcántara, 1,
de Alcuéscar.
• Día 16, a las 19:30 h, Santa Misa desde Albalá, desde la parroquia de Santa Magdalena.
• Día 23, a las 9:25 h, Santo Rosario con las Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Avda. de la Bondad, 27, Cáceres.
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Para vivir la liturgia
La mesa de la Palabra

DOMINGO IV DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera Lectura, Lectura del libro de Jeremías 1, 4-5. 17-19
En los días de Josías, recibí esta palabra del Señor: «Antes de formarte en el
vientre, te escogí; antes de que salieras del seno materno, te consagré: Te nombré
profeta de los gentiles. Tú cíñete los lomos, ponte en pie y diles lo que yo te mando.
No les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos. Mira; yo te convierto
hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el
país: Frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la gente del
campo. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte». Oráculo del Señor.

Segunda Lectura, Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo
a los Corintios 13, 4-13

Hermanos: El amor es paciente, afable; no tiene envidia; no presume ni se
engríe; no es mal educado ni egoísta; no se irrita; no lleva cuentas del mal; no se
alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin
límites, espera sin limites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. ¿El don de
profecía?, se acabará. ¿El don de lenguas?, enmudecerá. ¿El saber?, se acabará.
Porque limitado es nuestro saber y limitada es nuestra profecía; pero, cuando venga lo perfecto, lo limitado se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño,
sentía como un niño, razonaba como un niño. Cuando me hice un hombre acabé
con las cosas de niño. Ahora vemos confusamente en un espejo; entonces veremos
cara a cara. Mi conocer es por ahora limitado; entonces podré conocer como Dios
me conoce. En una palabra: Quedan la fe, la esperanza, el amor: Estas tres. La más
grande es el amor.

Evangelio, Lectura del santo evangelio según San Lucas 4, 21-30
En aquel tiempo, comenzó Jesús a decir en la sinagoga: —«Hoy se cumple esta
Escritura que acabáis de oír». Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban
de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: —«¿No es este el hijo
de José?». Y Jesús les dijo: —«Sin duda me recitaréis aquel refrán: “Médico, cúrate a ti mismo”; haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en
Cafarnaún». Y añadió: —«Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra.
Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo
cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país;
sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta,
en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta
Eliseo; sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán, el sirio». Al oír
esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo empujaron fuera
del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención
de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba.

El Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 31:
Martes, 1:
Miércoles, 2:
Jueves, 3:
Viernes, 4:
Sábado, 5:

2Sam 15, 13-14.30; 16, 5-13a • 3, 2-7 • Mc 5, 1-20.
2Sam 18, 9-10.14b24-25a.31-19, 3 • 85, 1-6 • Mc 5, 21-43.
Mal 3, 1-4, o bien: Heb 2, 14-18 • 23, 7-10 • Lc 2, 22-40.
1Re 2, 1-4. 10-14 • 1Crón 29, 10-12 • Mc 6, 7-13.
Eclo 47, 2-11 • 17, 31-51 • Mc 6, 14-29.
1Re 3, 4-13 • 118, 9-14 • Mc 6, 30-34.

ADMIRADO Y PERSEGUIDO
El texto del evangelio de hoy comienza donde
acababa el domingo pasado. Los que oían a Jesús
en la sinagoga de Nazaret «se admiraban» de lo
que Él decía. Lo veían como un gran Profeta, animado por el Espíritu para anunciar a los pobres
la Buena Noticia y a los oprimidos la liberación.
Esperaban que Jesús colmara todas sus aspiraciones. Pero lo curioso es que estos mismos, después,
quisieron matarlo despeñándolo por un barranco
que había cerca del pueblo. ¿Por qué este cambio
en sus paisanos?
Algunos se extrañaban de que alguien que
conocían desde pequeño se presentara de esta
manera y Jesús les recuerda que ningún profeta
había sido bien recibido en su tierra. Pero lo que
seguramente hizo cambiar la actitud de muchos
fue cuando Él les recordó que, en tiempos de Elías
y Eliseo, Dios ayudó antes a los extranjeros que a
los israelitas. Esto enfureció a todos los fanáticos
nacionalistas con los que se habría de topar más
de una vez.
La oposición a Jesús se fue gestando poco a
poco, ahora por este motivo y por otros muchos en
diversas ocasiones. Ahora resulta especialmente
llamativo porque se trata de sus paisanos llevados
por el etnocentrismo, pero será algo constante en
su vida pública. No entendían que el Reino de Dios,
anunciado por Jesús, sea más grande que Israel y
abierto a toda la humanidad.
Topará contra el recelo de los fariseos, la irritación de los maestros de la ley y la prepotencia de
los dirigentes del templo hasta llegar a su condena
y ejecución en la cruz.
San Lucas insiste en que el rechazo ya se produjo desde la primera actuación pública de Jesús.
Y es que el profeta, si es auténtico, siempre viene
a remover nuestras conciencias, nos interpela, nos
incomoda y suele resultar molesto. Por eso los
buenos profetas son muchas veces perseguidos y
acaban trágicamente.
El proyecto de fraternidad universal que propone el Evangelio abarca a todos los pueblos y
naciones, a toda la humanidad, sin particularismos.
No entiende de fronteras raciales, lingüísticas, religiosas o ideológicas. El Evangelio es para todos sin
exclusión.
Jesús Moreno Ramos
Delegado del administrador diocesano
para la Pastoral
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DON DIEGO ZAMBRANO REALIZÓ LA VISITA AD LIMINA

Eucaristía en la basílica papal de San Pedro,
el altar junto a la tumba de San Pedro

Reunión con el Dicasterio de los Institutos Vida
Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica

Los obispos de las provincias eclesiásticas de Granada,
Sevilla y Mérida-Badajoz realizaron la Visita Ad Limina Apostolorum del 17 al 22 de enero. El momento central de la visita
fue el viernes, 21 de enero, con la audiencia con el Santo
Padre a partir de las 10:30 horas.
En esta visita estuvo presente el administrador diocesano
de Coria-Cáceres, don Diego Zambrano, y don Julián Carlos
Pérez, delegado del administrador diocesano para la Zona Norte de la diócesis. Además estuvieron acompañados de un grupo de peregrinos de la Provincia Eclesiástica de Extremadura.
El lunes, 17, daba comienzo la Visita Ad Limina con la
eucaristía en la basílica papal de San Pedro, el altar junto a
la tumba de San Pedro. Se trata del tercer grupo de obispos
españoles que realiza esta visita.
El programa incluía las visitas al Pontificio Consejo para la
Promoción de la Nueva Evangelización; las Congregaciones
para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida
Apostólica y para la Doctrina de la Fe; y el Dicasterio para el
Servicio del Desarrollo Humano Integral, para los Obispos,
Educación Católica, Culto Divino, Laicos, Nueva Evangelización, Familia y Vida, Comunicación y la Secretaría de Estado.
En esta ocasión, la visita se ha organizado en cuatro grupos, distribuidos por provincias eclesiásticas. El primer grupo
la realizaban del 13 al 18 de diciembre, 24 obispos de las
provincias eclesiásticas de Santiago de Compostela, Oviedo,
Burgos, Pamplona y Tudela y Zaragoza. El segundo grupo
tenía asignada la fecha del 10 al 15 de enero, 22 obispos de

Encuentro con el Santo Padre
en la Visita Ad Limina

las provincias eclesiásticas de Tarragona, Barcelona y Valencia. El tercer grupo, del 17 al 22 de enero, 18 obispos de las
provincias eclesiásticas de Granada, Sevilla y Mérida-Badajoz.
Por último, el cuarto grupo visitó en la ciudad eterna del 24
al 29 de enero, 20 obispos de las provincias eclesiásticas de
Toledo, Madrid, Valladolid y el Ordinariato Castrense.

AGENDA
Don Diego Zambrano,
administrador diocesano de
Coria-Cáceres; don Celso
Morga, arzobispo de MéridaBadajoz; y don Ciriaco
Benavente, administrador
apostólico de Plasencia, en
Santa María la Mayor

Viernes, 4:
— Evangelización en la noche (jóvenes).
Sábado, 5:
— Convivencia vocacional (hasta el día 6).
— Retiro Espiritual en el Centro de Espiritualidad de Navas del Madroño.
Domingo, 6:
— Quinto Domingo del Tiempo Ordinario.
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