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Actividades de 
lanzamiento de 

campaña de 
Manos Unidas
JUEVES, 10 DE FEBRERO 

«Trece al día», de TRECE TV, a las 21:00 h.

VIERNES, 11 DE FEBRERO 
«Día del ayuno voluntario».
Lugar: Paseo de Cánovas, en el Bombo de la 
Música, Cáceres.
17:00 h: 
— Exposición ¿Quiéres ser un superhéroe?
— Juegos cooperativos para pequeños a 

cargo del Grupo Scout Alezeia.
— Mesa informativa de Manos Unidas.
18:30 h: Lectura del manifiesto a cargo de 
Sandra Marín, migrante-refugiada colom-
biana, residente en Cáceres y colaboradora 
con la parroquia del Espíritu Santo y la Dele-
gación de Migraciones de la diócesis.

SÁBADO, 12 DE FEBRERO
Víspera «Jornada Nacional de Manos Uni-
das».
19:00 h: Eucaristía de Campaña en el Centro 
Pastoral «Buen Pastor» de la parroquia del 
Espíritu Santo.

DOMINGO, 13 DE FEBRERO
«Jornada Nacional de Manos Unidas».
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Devolución o no.  

Esa es la cuestión 

El editorial de hoy va de titulares e infor-
maciones que no se ajustan a la verdad: «La 
Iglesia admite que tiene un millar de inmuebles 
que no son suyos» y «La Iglesia asume ante el 
Gobierno que registró a su nombre 965 bienes 
que no le corresponde y se abre a devolverlos», 
son solo algunos de los que habrán podido leer 
estas últimas semanas. 

No. Es la Conferencia Episcopal Española la 
que comunica al Gobierno que existen una serie 
de errores e inconcreciones en su informe. Y le 
informa de bienes que se le han atribuido y, o 
bien no le pertenecen, o bien no puede confir-
marse la titularidad con los datos aportados por 
el Ministerio. Por tanto, el quid de la cuestión es 
que no se trata de devoluciones sino de corregir 
incidencias. 

La Iglesia no puede devolver lo que es de 
otros. Ni lo que no está identificado con datos 

insuficientes para conocer el bien y/o la propie-
dad de la misma. Ni lo que no ha inmatriculado. 
Estos son algunos ejemplos que se recogen en 
el estudio realizado por la Conferencia Episco-
pal y que se entregó al presidente del gobierno 
en su visita a la CEE. Por cierto, la primera vez 
que un presidente realiza esta visita. 

En el caso concreto de Coria-Cáceres, se 
emitía, el jueves, 27 de enero, un comunicado 
con el que se querían clarificar algunos puntos 
de dicho informe, por contener incidencias y 
errores significativos. 

Así, se expuso un análisis detallado de los 
inmuebles en los que se haya detectado alguna 
clase de anomalía y que pueden consultar anexo 
a este semanario o en diocesiscoriacaceres.es. 

Por ejemplo, una de las cuestiones que más 
polémica ha generado es el caso de la ermita 
de Santa Lucía en Cáceres, que ESTÁ INMATRI-

CULADA CON NÚMERO DE FINCA REGISTRAL 
87545 en el REGISTRO DE LA PROPIEDAD N.º 
1 DE CÁCERES en el 2010, mediante el proce-
dimiento indicado en el artículo 206 de la ley 
hipotecaria 1998-2015. 

El obispado de Coria-Cáceres reiteraba, en 
línea con la CEE, que «la Iglesia no quiere que 
esté a su nombre nada que no sea suyo». Desde 
la Diócesis de Coria-Cáceres recordamos que 
los bienes de la Iglesia están al servicio del bien 
común. Y seguimos llamando a la colaboración 
entre la Iglesia, las administraciones públicas 
y la sociedad extremeña en su conjunto, para 
cuidar y conservar nuestro patrimonio común y 
para que su uso eclesial, social, artístico y cul-
tural pueda seguir realizándose al servicio de 
todos, en las mejores condiciones. 

Lorena Jorna, 

delegada de Medios de Comunicación

Noticias
EL GRUPO SOCIAL LARES INSTA AL GOBIERNO A REGULAR «DE FORMA INMEDIATA» QUE ACABE 

CON LA EXCLUSIÓN FINANCIERA QUE SUFREN DIEZ MILLONES DE PERSONAS MAYORES EN ESPAÑA

Recordar las claves pa-
ra aceptar una operación, 
encontrar la pestaña adecua-
da o incluir bien los datos son 
algunas de las dificultades a 
las que se enfrentan, a diario, 
este sector de la población.

«La situación se ha vuel-
to insostenible», afirma Juan 
Ignacio Vela, presidente del 
Grupo Social Lares al abor-
dar la exclusión financiera 
que sufren los mayores en España. «La expulsión del sistema de este 
perfil de usuarios se lleva produciendo desde hace tiempo pero, en los 
últimos meses, la deriva se ha acelerado por el cierre masivo de oficinas, 
los ERTE/ERE en las entidades, que han afectado a miles de empleados, 
y el proceso de digitalización de muchos de los servicios sin que exista 
una alternativa para quienes no pueden acceder a ellos», explica Vela. 

NO SOLO BANCOS

«La imparable y excesiva digitalización de numerosos servicios 
ha provocado que la brecha digital entre las personas mayores sea 
cada vez mayor. En los últimos meses, con la excusa de la pandemia, 

se ha incrementado la digi-
talización de las gestiones 
bancarias, sanitarias, de 
empresas de comunicacio-
nes, de seguros, etc., que 
han sustituido la atención 
personal por la autogestión 
online y se ha producido la 
deshumanización de la vida 
de las personas», explica 
Vela. Esta nueva realidad 
ha provocado que casi diez 

millones de pensionistas en España se hayan quedado virtualmente 
excluidos, tal y como aseguran desde la Plataforma de Mayores y 
Pensionistas (PMP) a la que el Grupo Social Lares se siente muy unida 
desde su constitución. Todos ellos reclaman al Gobierno que se regule 
de manera inmediata un marco legislativo para acabar con esta silen-
ciosa exclusión social. Recuerdan que su generación es analógica, de 
manera que manejar las nuevas tecnologías o hacer uso de Internet se 
vuelve misión imposible para la mayoría de estas personas. «Muchas, 
incluso, no tienen a nadie que les pueda ayudar. Están solas y no se 
puede permitir», concluye Vela.

Cabe recordar que las residencias diocesanas de Coria-Cáceres for-
man parte del grupo social Lares.

http://diocesiscoriacaceres.es
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La Santa Sede, hace unos días, hizo 
público el mensaje del Santo Padre 
para la Jornada Mundial del Enfermo, 
que tendrá lugar el 11 de febrero de 
2022, memoria de la Bienaventurada 
Virgen María de Lourdes. «Sean miseri-
cordiosos, así como el Padre es miseri-
cordioso» (Lc 6, 36). «Estar al lado de los 
que sufren en un camino de caridad», 
es el lema que propone para este año. 
En dicho mensaje, el papa nos recuerda 
que esta jornada fue instituida hace 30 
años por San Juan Pablo II para sensibi-
lizar sobre la necesidad de asistir a los 
enfermos y a quienes los cuidan. El San-
to Padre recuerda con agradecimiento 
que se ha avanzado bastante, pero, 
puntualiza, «todavía queda mucho 
camino por recorrer para garantizar a 
todas las personas enfermas, principal-
mente en los lugares y en las situacio-
nes de mayor pobreza y exclusión, la 
atención sanitaria que necesitan, así 
como el acompañamiento pastoral 
para que puedan vivir el tiempo de la 
enfermedad unidos a Cristo crucificado 
y resucitado».

La Jornada del Enfermo nos ayuda 
a involucrarnos en la historia y en las 
necesidades de tantas personas que 
sufren la enfermedad; con el conven-
cimiento de que cada vez que nos 
acercamos y atendemos a un enfer-
mo, es al mismo Cristo a quien asisti-
mos. Las palabras de Jesús son muy 
claras en este sentido: «Venid vosotros 
benditos de mi Padre, heredad el rei-
no preparado para vosotros desde la 
creación del mundo... porque estuve 
enfermo y me visitasteis... cada vez 
que lo hicisteis con uno de estos, mis 
hermanos más pequeños, conmigo lo 
hicisteis» (Mt 25, 34. 36. 40). Al final 
de nuestros días nos examinarán del 
amor, especialmente de nuestro amor 
a los enfermos, que hemos de tener 
los cristianos en nuestra vida personal 
y comunitaria. Nuestro amor a Cristo 
se vive y se muestra en nuestro amor 
a los enfermos, que están unidos a la 
carne de Cristo sufriente.

Un aspecto importante de nuestra 
vida como cristianos, de toda comu-
nidad y de toda parroquia, es la aten-

ción, el cuidado, la ayuda y el acom-
pañamiento de los enfermos. Estamos 
viviendo, todavía este tiempo de pan-
demia, que ha llegado con fuerza has-
ta nosotros dejando a su paso tanta 
enfermedad. En estos momentos la 
Iglesia quiere estar muy cerca de los 
afectados por la enfermedad y de sus 
familias, al tiempo que agradece el 
trabajo que están realizando los pro-
fesionales sanitarios, que son como el 
buen samaritano que curan, consuelan 
y animan.

El dolor y la enfermedad forman 
parte del misterio del hombre en la 
tierra. Es justo luchar contra la enfer-
medad, porque la salud es un don de 
Dios. Pero es importante también saber 
leer el designio de Dios cuando el sufri-
miento y la enfermedad llaman a nues-
tra puerta. La clave de dicha lectura 
es la cruz del Señor. Jesucristo acogió 
nuestra debilidad y nuestro dolor, asu-
miéndolos sobre sí en el misterio de la 
cruz. Desde entonces, el sufrimiento 
tiene un sentido, que lo hace singu-
larmente valioso. Desde hace más de 
dos mil años, desde la pasión de Cristo, 
la cruz brilla como suprema manifes-
tación del amor que Dios siente por 
nosotros. Como a su Hijo, Dios nunca 
nos abandona, tampoco en la enfer-
medad. Quien sabe vivirla así, experi-
menta cómo el dolor, iluminado por la 
fe, se transforma en fuente de gracia, 
de esperanza y de salvación, no solo 
para los enfermos sino también para 
quienes los cuidan. 

Termino con las palabras del papa 
Francisco en su mensaje: «Queridos 
hermanos y hermanas, encomiendo 
a todos los enfermos y sus familias a 
la intercesión de María, Salud de los 
enfermos. Que unidos a Cristo, que lle-
va sobre sí el dolor del mundo, puedan 
encontrar sentido, consuelo y confian-
za. Rezo por todos los agentes sanita-
rios para que, llenos de misericordia, 
ofrezcan a los pacientes, además de 
los cuidados adecuados, su cercanía 
fraterna».

SEAN MISERICORDIOSOS, 
COMO VUESTRO PADRE ES MISERICORDIOSO
JORNADA DEL ENFERMO

† Papa Francisco
Santo Padre

† Diego Zambrano López
Administrador Diocesano

Correspondencia del Administrador Diocesano
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   Noticias

JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO
:: CAMPAÑA DEL ENFERMO 2022 ::

En este segundo año de pandemia 
celebramos la XXX Jornada Mundial del 
Enfermo, el 11 de febrero, conmemo-
ración de la Virgen de Lourdes, dando 
comienzo a la Campaña del Enfermo, 
que finaliza el VI domingo de Pascua (22 
de mayo). El lema de este año es: «sed 
misericordiosos como vuestro Padre es 
misericordioso» (Lc 6, 36). El Departa-
mento de Pastoral de la Salud de la CEE 
lo concreta en el lema: «Acompañar 
en el Sufrimiento». El objetivo de esta 
campaña tiene como centro el acom-
pañamiento a tantos hermanos que 
experimentan el sufrimiento, teniendo 
como modelo al mismo Cristo, Maestro 
de todo acompañamiento, que también 
probó el amargo cáliz del sufrimiento.

Jesús manifiesta ser testigo supre-
mo del amor misericordioso del Padre, 
uniendo inseparablemente, el anuncio 
del Evangelio y la sanación de enferme-
dades y dolencias de la gente. Y estas 
dos tareas son lo esencial de la misión 
encomendada a los apóstoles (Lc 9, 2). 
Se pregunta el papa por qué esa aten-
ción tan especial de Jesús a los enfer-
mos. La enfermedad supone siempre 
una grave crisis, al experimentar la fra-
gilidad, sufrimiento, tristeza, miedo... se 
nos plantean interrogantes vitales que 
brotan de lo más hondo del corazón 
que sufre. Por eso se necesitan testigos 
de la caridad de Dios que puedan apor-
tar una esperanza «fiable, gracias a la 
cual podemos afrontar nuestro presen-
te... que aunque sea fatigoso, se puede 
vivir y aceptar si lleva hacia una meta, 
si podemos estar seguros de esa meta y 
si esa meta es tan grande que justifique 
el esfuerzo del camino» (Benedicto XVI, 
Spe Salvi 1)

En el mensaje del Concilio Vatica-
no II a los enfermos se nos dice que 
los cristianos podemos ofrecer a quien 
atraviesa el misterio del sufrimiento un 
alivio sin engaño. No está en nuestro 
poder conceder la salud corporal o la 
disminución del dolor físico; pero tene-

mos una cosa más profunda y preciosa 
que ofrecer. Cristo no suprimió el sufri-
miento: lo tomó sobre sí, y eso nos debe 
ayudar a comprender todo su valor. «Lo 
que cura al ser humano no es esquivar 
el sufrimiento y huir ante el dolor, sino 
la capacidad de aceptar la tribulación, 
madurar en ella y encontrar en ella un 
sentido mediante la unión con Cristo, 
que ha sufrido con amor infinito» (Spe 
salvi, 37).

El papa destaca el gran servicio que 
presta todo el personal sanitario, afir-
mando que cuando realizan su servicio 
con amor y competencia, van más allá 
del mero cuidado técnico-científico, es 
como si tocasen la carne sufriente de 
Cristo, porque van más allá del mero 
enfoque terapéutico, al escuchar al 
enfermo y tratar de atender a la perso-
na que sufre.

El papa nos invita a continuar con la 
misión de la Iglesia desde sus comien-
zos, atender a todo tipo de enfermos 

que no encontraban respuesta a sus 
necesidades sanitarias debido a la 
pobreza, construyendo «posadas del 
buen samaritano», como tantos misio-
neros en el tercer mundo que acom-
pañan su anuncio del evangelio con la 
construcción de hospitales. Y en nues-
tro mundo desarrollado, tantas fami-
lias religiosas que atienden a personas 
enfermas o necesitadas de cuidados sin 
recursos. En nuestra diócesis las Casas 
de la Misericordia o el Cottolengo, etc., 
manifiestan que en esta «época del 
descarte... en que a la vida no siempre 
se le reconoce la dignidad de ser aco-
gida... son un ejemplo en la protección 
y el cuidado de toda existencia, aun del 
más frágil».

El papa nos recuerda que la peor dis-
criminación que sufren los pobres —los 
enfermos son pobres en salud— es la 
falta de atención espiritual. No pode-
mos dejar de ofrecerles la cercanía de 
Dios, su Palabra, los sacramentos y la 
propuesta de un camino de crecimien-
to y maduración. Recordemos que al 
ingresar en un centro hospitalario, nos 
asiste el derecho a recibir atención espi-
ritual a través de los capellanes, y un 
derecho que no se ejerce puede acabar 
perdiéndose. Y nos invita a tener muy 
presente que el ministerio de la visita 
y de la consolación, especialmente de 
tantos enfermos y personas ancianas 
que viven en sus casas, es responsa-
bilidad de todo bautizado, no solo de 
ministros específicamente dedicados a 
ello. Recordando las palabras de Jesús: 
«Estuve enfermo y me visitaron» (Mt 
25, 36).

Por último recordar la urgencia de 
que se forme un voluntariado en las 
parroquias, para poder hacernos pre-
sentes en el mundo del sufrimiento, en 
hogares, residencias de mayores, cen-
tros de día, hospitales. Así como ayudar 
a sostener estos centros anteriormente 
mencionados, que necesitan de nues-
tras aportaciones económicas o con 
nuestro voluntariado. Como todos los 
años desde el departamento de Pasto-
ral de la Salud de la CEE, se nos envía 
un material para formación de todos 
los voluntarios que será enviado a todas 
las parroquias por correo electrónico.

Juan Carlos Moro Calvo

Delegado diocesano de Pastoral de la Salud
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Entrevista a... Isabel 
de la Residencia de San Nicolás, en Coria 

Isabel y su historia pone rostro a esta Jornada del 
Enfermo que se celebra en la Iglesia. Ella, desde su 
testimonio, nos acerca a su vida actual en la resi-
dencia y cómo afronta su enfermedad, marcada por 
haber vivido en la calle y con diversas adicciones.

– La Iglesia, en su mensaje este año sobre la Jornada 
Mundial del Enfermo, pone el acento en la impor-
tancia de «acompañar en el sufrimiento». ¿Por quién 
te has sentido acompañada en tu proceso?

— He estado acompañada por instituciones, las parro-
quias, la diócesis... He buscado la ayuda porque he sido 
un poco rebelde, ante mi situación, me he dado cuenta 
de que les necesitaba y ahí han estado para ayudarme.

– El papa, en su mensaje para esta jornada cuenta: 
«A lo largo de los siglos, la misericordia hacia los 
enfermos ha llevado a la comunidad cristiana a 
abrir innumerables “posadas del buen samaritano”, 
para acoger y curar a enfermos de todo tipo, sobre 
todo a aquellos que no encontraban respuesta a 
sus necesidades sanitarias, debido a la pobreza o 

a la exclusión social, o por las dificultades a la hora 
de tratar ciertas patologías. En estas situaciones 
son sobre todo los niños, los ancianos y las perso-
nas más frágiles quienes sufren las peores conse-
cuencias». ¿En qué posadas has vivido tu vida, tu 
enfermedad? 

— Independientemente de la institución, también algu-
nos sacerdotes me han ayudado, me han pagado aloja-
miento en alguna pensión para que pudiera pernoctar, 
para que pudiera cenar... mis principales problemas 
han estado derivados de mi enfermedad.

– ¿Qué te has encontrado en ellas?
— Ha sido un trampolín para continuar una vida nor-

mal, con necesidades redescubiertas y encontradas. 
Como tener un techo, una cama, por realizar cursos, por 
mejorar como persona... y dejar atrás todo lo negativo 
asociado con la enfermedad.

– Sigue el papa: «En una época en la que la cultura del 
descarte está muy difundida y a la vida no siempre 
se le reconoce la dignidad de ser acogida y vivida, 
estas estructuras, como Casas de la Misericordia, 
pueden ser un ejemplo en la protección y el cuidado 
de toda existencia, aun de la más frágil, desde su 
concepción hasta su término natural». ¿Qué le dirías 
a una persona que está pasando por una enferme-
dad o que se encuentra en un momento difícil de su 
vida? Desde tu experiencia.

— Acepta la enfermedad que tienes, desde el primer 
momento del diagnóstico. Tienes que aceptar tú la 
situación, la enfermedad psicológica, la patología... si 
no aceptas, estás perdido. Y a partir de ahí, todo será 
más fácil, irá más rodado. Le diría que acuda a la familia, 
aunque quizá por rebeldía yo no he encontrado esa 
ayuda, y también a las instituciones sociales, que las 
hay, muchas, que pueden ayudarle y echarle una mano. 
Me han salvado, desde luego.

– La enfermedad supone siempre una grave crisis y 
nos plantea interrogantes. ¿Cómo has afrontado 
tu situación? ¿Eres creyente? ¿Te ha ayudado la fe 
propia o de los demás?

— Sí, lo soy. Mi fe me ha ayudado mucho, muchísimo. 
La propia fe es la que da más fuerzas, la que mueve 
montañas. Pero también las montañas tiene que que-
rer moverse y no derrumbarse. La fe de los demás me 
ayuda, pero es más relativo.
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CÁRITAS PROMUEVE 
LA EXPERIENCIA 

DE TRABAJO EN EMPRESAS 

Cáritas pone en marcha a partir del lunes, 24 de 
enero, la actividad experiencia de trabajo en empre-
sas, con la que inaugura la programación 2022 de 
formación para el empleo en la Diócesis de Coria-
Cáceres.

La actividad pretende dar la oportunidad, a través del 
trabajo real, al acceso para la adquisición de conocimientos 
y seguridad, además de una oportunidad laboral. Está 
especialmente orientada a personas que desean adquirir 
experiencia en un sector diferente a otro conocido anterior-
mente, y a aquellas que no tienen aún vida laboral y quieren 
adquirirla. Se trata de una formación adaptada, en la que 
la propia persona elige el sector en el que quiere obtener 
la experiencia, y donde el programa de empleo de Cáritas 
Diocesana de Coria-Cáceres lo facilita.

Se desarrollará durante todo el año y supondrá una exce-
lente oportunidad para las personas en situación o en riesgo 
de exclusión social atendidas desde la entidad. Esta actividad 
se desarrolla en el marco del «Proyecto Fénix» del Programa 

Operativo de Inclusión Social y Economía Social (2020-2023), 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

CÁRITAS PROMUEVE EL ACCESO 
A LOS DERECHOS BÁSICOS, 

DE ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 
ASEGURANDO LA DIGNIDAD Y 

LA AUTONOMÍA PERSONAL

Se trata de un nuevo sistema que supone una apuesta por 
un modelo de ayuda que asegura la dignidad y la auto-
nomía personal a la hora de acceder a los derechos básicos 

de alimentación y vestido, a través de tarjetas bancarias 
prepago con las que las personas participantes atendidas 
desde Cáritas puedan comprar alimentos, ropa y productos 
de primera necesidad «de una manera sencilla y discreta». 

En la actualidad ya han llegado a 146 miembros de fami-
lias vulnerables atendidos por Cáritas, que vienen utilizan-
do este instrumento en sus modelos de acompañamiento, 
con el fin de garantizar de una manera digna su acceso a 
bienes básicos.

Esta tarjeta prepago que permite a las personas atendidas 
comprar con autonomía en los comercios de alimentación, 
impulsando el consumo local, se inspira en la dignificación 
de la ayuda y el respeto a la autonomía de los participantes. 
La cantidad asignada depende en cada caso de la necesidad 
y el número de miembros de la unidad familiar.

Con este nuevo proyecto se quiere proteger el anonimato 
absoluto de la persona que, por su situación actual, acude a 
Cáritas y posibilita a las familias el acceso a productos pere-
cederos y frescos, así como a artículos de higiene personal 
y del hogar.

Esta modalidad evita la estigmatización y potencia la 
participación e inclusión de las personas beneficiarias al 
poder escoger de manera autónoma diversidad de alimen-
tos y no tener que acudir a centros benéficos de reparto de 
alimentos.

«Se trata de responder a estos nuevos tiempos con 
nuevas fórmulas», explican desde Cáritas. 

Noticias
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia

DOMINGO V DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera Lectura, Lectura del libro de Isaías 6, 1-2a. 3-8

El año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y 
excelso: la orla de su manto llenaba el templo. Y vi serafines en pie junto a Él. Y se 
gritaban uno a otro, diciendo: —«¡Santo, santo, santo, el Señor de los ejércitos, la 
tierra está llena de su gloria!». Y temblaban los umbrales de las puertas al clamor 
de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: —«¡Ay de mí, estoy perdido! 
Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, 
he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos». Y voló hacia mí uno de los 
serafines, con un ascua en la mano, que había cogido del altar con unas tenazas; 
la aplicó a mi boca y me dijo: —«Mira; esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu 
culpa, está perdonado tu pecado». Entonces, escuché la voz del Señor, que decía: 
—«¿A quién mandaré? ¿Quién irá por Mí?». Contesté: —«Aquí estoy, mándame».

Segunda Lectura, Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los
Corintios 15, 3-8. 11

Hermanos: Lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue esto: 
que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras; que fue sepultado y 
que resucitó al tercer día, según las Escrituras; que se le apareció a Cefas y más 
tarde a los Doce; después se apareció a más de quinientos hermanos juntos, la 
mayoría de los cuales viven todavía, otros han muerto; después se le apareció a San-
tiago, después a todos los apóstoles; por último, se me apareció también a mí. Pues 
bien; tanto ellos como yo esto es lo que predicamos; esto es lo que habéis creído. 

Aleluya, Mt 4, 19

Venid y seguidme —dice el Señor—, y os haré pescadores de hombres. 

Evangelio,  Lectura del santo evangelio según San Lucas 5, 1-11

En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de 
Dios, estando Él a orillas del lago de Genesaret. Vio dos barcas que estaban junto 
a la orilla; los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió 
a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Des-
de la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: 
—«Rema mar adentro, y echad las redes para pescar». Simón contestó: —«Maestro, 
nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada; pero, por tu palabra, 
echaré las redes». Y, puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que 
reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca, para que vinieran a 
echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hun-
dían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: —«Apártate 
de mí, Señor, que soy un pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y 
de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido; y lo mismo 
les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. 
Jesús dijo a Simón: —«No temas; desde ahora serás pescador de hombres». Ellos 
sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.

GUIADOS POR JESÚS
En domingos pasados el texto del Evangelio 

nos ha presentado a Jesús en una boda en Caná y 
en la sinagoga de Nazaret, donde Jesús fue acla-
mado como el Profeta enviado por Dios para anun-
ciar su Mensaje. Según San Lucas, Jesús continuó 
predicando en otras sinagogas del país judío (Lc. 4, 
44) y esta vez nos lo pone en un lugar bien distinto: 
a orillas del lago de Genesaret, donde la gente se 
agolpaba alrededor de Él para escucharle. Se trata 
de otro relato cargado de simbolismo. 

El mar en algunos pasajes de la Biblia significa 
lo peligroso y desconocido. Es también el lugar de 
la dificultad, donde se trabaja sin parar. Allí esta-
ban faenando algunos de los futuros discípulos de 
Jesús pero sus esfuerzos de toda la noche estaban 
resultando improductivos. Eran gente curtida en el 
oficio de la pesca y, contra todas sus expectativas, 
siguieron el consejo de Jesús y así obtuvieron una 
gran redada de peces. Todos quedaron «asombra-
dos», sobrecogidos, como cuando una persona 
asiste a una revelación divina. Dios se les acaba de 
manifestar ahora no en un lugar «sagrado», como 
eran el templo o las sinagogas, sino en la vida coti-
diana, en el trabajo de todos los días. Y lo mismo 
que en Caná trajo el mejor vino ahora trae una 
pesca más que abundante. Y es que Dios siempre 
se acerca para darnos una vida mejor.

Tras esta manifestación divina surgen los prime-
ros seguidores de Jesús: «Se llenaron de asombro» 
y «dejándolo todo, le siguieron». Hasta entonces 
habían trabajado por su cuenta, por eso no habían 
obtenido resultado alguno. Cuando lo han hecho 
dejándose guiar por las palabras de Jesús el resul-
tado ha sido más que sorprendente. 

Es toda una llamada de atención para nosotros, 
los discípulos de hoy. También nosotros debemos 
poner a Jesús en el centro de nuestras vidas y 
dejarnos guiar por su palabra y por su ejemplo en 
la tarea de hacer un mundo mejor. Y hacerlo sin 
individualismo alguno sino sintiéndonos parte de 
una comunidad para la misión. 

El Pan de la Palabra de cada día
 Lunes, 7: 1Re 8, 1-7.9-13 • 131, 6-10 • Mc 6, 53-56. 
 Martes, 8: 1Re 8, 22-23.27-30 • 83, 3-11 • Mc 7, 1-13.
 Miércoles, 9: 1Re 10, 1-10 • 36, 5-40 • Mc 7, 14-23.
 Jueves, 10: 1Re 11, 4-13 • 105, 3-40 • Mc 7, 24-30.
 Viernes, 11: 1Re 11, 29-32; 12,19 • 80, 10-15 • Mc 7, 31-37.
 Sábado, 12: 1Re 12, 26-32; 13, 33-34 • 105, 6-22 • Mc 8, 1-10.

Jesús Moreno Ramos
Delegado del administrador diocesano 

para la Pastoral



«LA FUERZA DEL CUIDADO. MUJERES, ECONOMÍA, TRATA DE PERSONAS»

El 8 de febrero, fiesta de Santa Bakhita, fija el Día Mundial de Oración contra 
la Trata de Personas. Celebramos este día de oración porque la Diócesis de Coria-
Cáceres quiere trabajar a favor de la justicia y de la dignidad humana violadas en 
la trata. Luchar y orar juntos en favor de la liberación de las víctimas, nos hace 
ver la gran responsabilidad social que tenemos ante esta grave vulneración de 
derechos. Por tanto, estamos llamados a ser agentes de cambio.

 El lema de este año, continuación del «Una economía sin trata» (2021), 
nos pide potenciar el cuidado. Un cuidado con rostro femenino, donde la mujer 
adquiere un papel significativo. Se trata de un llamamiento a las mujeres para 
ser agentes de transformación desde la fuerza del cuidado, hacia las perso-
nas y la casa común. El cuidado como expresión del bien, que es el arma más 
eficaz que tenemos para combatir el mal, causa de tanto dolor en el mundo. 
Así lo experimentó Santa Josefina Bakhita a lo largo de su vida. Ella fue sin 
duda profeta y testigo de la cultura del cuidado. La campaña de este año hace 
una llamada específica a las mujeres. Se os confía una gran responsabilidad 
que está en vuestras manos asumir, y que los varones hemos de facilitar y 
apoyar. No se trata de establecer roles, sino de poner el foco en los valores y 
capacidades de las mujeres para el cuidado. Ante el fracaso de los modelos 
económicos basados en la explotación, las mujeres están llamadas a des-
empeñar un papel protagonista, de agentes de cambio para crear un sistema 
económico basado en el cuidado de las personas y de la casa común que 
implique a todos. Cuidar es una forma de vida y es la forma de amar de Jesús, 
como nos dice la parábola del Buen Samaritano (Lc 10, 25-37).

La trata de personas supone una grave vulneración de los derechos huma-
nos, se nutre de la vulnerabilidad y la desigualdad, y está atravesada por un 
claro sesgo de género. La trata hace crecer la brecha entre hombres y mujeres. 
De hecho, afecta de manera más directa a mujeres y niñas en todo el mundo. 
España está a la cabeza mundial de consumo de sexo de pago, y es por 
esta razón por la que el fin principal de la trata en nuestro país tiene que ver 
con la explotación sexual de mujeres y niñas en prostitución. Sin olvidar otros 
fines de la trata muy graves en España, especialmente la trata con fines para la 
explotación laboral (¿eres empresario y tienes obreros sin contrato? ¿cono-
ces a alguna familia que tenga en casa a una empleada de hogar y no le haga 
contrato? ¿horarios esclavizantes?), o para la comisión de actos delictivos. 

El papa Francisco recuerda que «la promoción de la cultura del cuidado 
requiere un proceso educativo», un proceso que nace en la familia, y que 
requiere la colaboración de «otros sujetos encargados de la educación». 

El papel que juegan las religiones y los responsables o líderes religiosos 
es clave. ¿Qué estamos haciendo en nuestras parroquias? Estas personas 
necesitan que la comunidad se abra a ellas y les ofrezca una promoción inte-
gral. «No hay paz sin la cultura del cuidado», insiste el papa. No hay trata de 
personas si hay cultura del cuidado, porque la cultura del cuidado promueve 
una economía solidaria que pone en el centro a la persona y la promueve. 

Las «Bakhitas» de hoy, aquellas que han sido tratadas como objeto de explo-
tación y abuso, no están lejos, están en nuestros barrios, en nuestros bloques, 
son tus vecinas y vecinos. También los «Bakhitas», varones que son abusados.

Esta vigilia nos pide abrir nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros ojos. 
Dispongamos la parroquia para la oración, para el encuentro. Que nuestra 
oración sea de PERDÓN, de SANACIÓN, de INTERCESIÓN. A ello se nos invita 
en la vigilia de este día. El estilo de Bakhita es reflejo de la acogida y ternu-
ra del Patrón, como ella llamaba a Dios. ¡NO A LA TRATA DE PERSONAS!
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AGENDA
Lunes, 7:
— Semana de Familia y Vida (hasta el día 11, y del 14 al 20).
Martes, 8:
— Vigilia por el cese de la trata de personas.
Viernes, 11:
— Día del Ayuno Voluntario (Manos Unidas).
Domingo, 13:
— Sexto Domingo del Tiempo Ordinario.
— Jornada de la Campaña contra el Hambre (Manos Unidas).

En Cáceres, la vigilia será el 8 de febrero, a las 20:00 h, 
en la parroquia de la Sagrada Familia.

Todas las parroquias recibirán la vigilia para realizarla ese día o cuando 
crean conveniente, incluso adecuarla a la Eucaristía.


