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Abusos en la Iglesia

Se trata de un tema recurrente en 
los medios de comunicación. En las 
últimas semanas, se indicaba que la 
Iglesia no quiere investigar los casos 
de abusos, dejando caer un intento 
de ocultar dicha información. 

En la web diocesana y en la Con-
ferencia Episcopal existen apartados 
específicos para la protección de 
menores, con un protocolo especí-
fico de actuación. Todas las dióce-
sis españolas han implantando una 
comisión de protección a la infancia.

¿Qué hace esta oficina? Creada 
en marzo de 2020, pretende ser un 
espacio de prevención, reparación, 
atención a las víctimas y resarcimien-
to ante los daños sufridos.

A día de hoy, no se ha recibido en 
Coria-Cáceres ninguna denuncia tras 

la creación de la misma. Ni de épocas 
anteriores.

Las tareas principales de la ofici-
na son: escuchar, acompañar, iniciar 
proceso canónico y, si no es posible 
llevar a juicio a sus agresores en nin-
guna de las dos jurisdicciones (civil y 
eclesiástica), establecer mecanismos 
de justicia restaurativa.

Cualquier caso, por mínimo que 
sea, causa gran dolor en el seno 
de la Iglesia. Máxima en nuestra 
institución, que siguiendo las pala-
bras de Jesús debe tener en men-
te que «lo que hicisteis con uno de 
estos pequeños, a mí me lo hicisteis».

Tolerancia cero con los abusos. 
Estar vigilantes. Actuar de forma 

diligente ante cualquier sospecha. 
Transparencia, como viene trabaján-
dose en los últimos años.

A pesar de todo, y tras el informe 
de la Fundación ANAR que nada tie-
ne que ver con la Iglesia, se puede 
observar que los abusos cometidos 
en el entorno religioso son del 0,2%. 
Les ánimo a consultar el informe para 
conocer el resto de porcentajes.

Y si tienen cualquier tipo de 
denuncia, les invito a que la hagan 
llegar a nuestra oficina de protección 
del menor, oficinarecepcion@dioce-
siscoriacaceres.es o el teléfono 927 
24 52 50.

Lorena Jorna, 

delegada de Medios de Comunicación

Noticias
PUERTAS ABIERTAS DE CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE CORIA

El 20 de enero, día de San Sebastián, dentro del pro-
grama de puertas abiertas, puesto en marcha por Cáritas 
Interparroquial de Coria, voluntarios de Feafes Coria 
acudieron para celebrar una jornada de convivencia entre 
las dos entidades.

Cáritas mostró sus instalaciones y las puso a su dispo-
sición. Feafes Coria pudo comprobar, de primera mano, 
cual es la labor de Cáritas Interparroquial: cómo trabaja, 
el día a día, acciones, proyectos, inquietudes, recursos... 
La entidad anfitriona ha entregado a Feafes un detalle, 
en el que se refleja el reconocimiento, agradecimiento y 
admiración por toda la buena labor que realizan en Coria 
y comarca.
«Estos encuentros son excelentes oportunidades. Tie-

nen la intención de dar a conocer, sensibilizar, poner en 
valor y difundir la labor de Cáritas. Pretenden facilitar 
encuentros en espacios de esperanza, para encontrarse 
y darse», explica José Luis Hernández.

El programa de puertas abiertas de Cáritas de Coria, 
está dirigido a todas las entidades, colectivos, asociacio-
nes, cofradías... que deseen conocerles y visitarles. Para 
ello, pueden ponerse en contacto a través del teléfono 
627 20 30 76, o en caritasinterparroquialcoria@gmail.com 

 

FALLECE SOR ASELA, RELIGIOSA JERÓNIMA DE GARROVILLAS DE ALCONÉTAR

Ha fallecido Sor Asela, religiosa Jerónima de Garrovi-
llas de Alconétar. El funeral se celebró el sábado, 29 de 

enero, a las 11:30 h, en la capilla del convento N.ª Sra. de 
la Salud, de dicha localidad. R.I.P.
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Manos Unidas va a trabajar a par-
tir de este año 2022, sobre la agenda 
2030, que nos invita a transformar 
nuestro mundo con 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) una herra-
mienta para erradicar toda forma de 
discriminación, con el objetivo de «no 
dejar a nadie atrás». Nos acercaremos 
a ellos durante el siguiente quinquenio 
con las 5 P´s (Personas-Prosperidad-
Planeta-Paz-Pobreza) con la voluntad 
de que sean un instrumento eficaz para 
que los derechos de todo ser humano 
se hagan realidad.

Nuestro objetivo para este año 
es reconocer la realidad mundial de 
desigualdad, que fomenta el ham-
bre, para transformarla. Nuestra tarea 
será: Denunciar la desigualdad que 
alimenta el hambre. «La verdadera 
sabiduría supone el encuentro con la 
realidad» (Fratelli Tutti, 47).

Es urgente detenernos en la reali-
dad actual, con una nueva mirada, que 
restablezca con honestidad y justicia 
las diferentes causas que sigan impi-
diendo que millones de seres huma-
nos puedan vivir una verdadera vida 
digna. Solo desde el conocimiento de 
esta realidad tendremos posibilidades 
de participar en su transformación.

Nuestro compromiso, mirar la rea-
lidad desde los últimos, porque sabe-
mos que ellos nos darán las claves para 
entender un mundo marcado por una 

profunda desigualdad que está empeo-
rando las condiciones de vida digna de 
las poblaciones —sobre todo del Sur— 
y, de manera muy especial, su derecho 
a la alimentación.

Entendemos por DESIGUALDAD el 
conjunto de situaciones que se dan 
entre personas de un mismo entorno 
o entre pueblos de nuestro mundo 
en al menos tres características: dis-

criminación en las oportunidades de 
disfrutar de los derechos, inequidad 
cuando esta discriminación se realiza 
dentro de un grupo de personas en 
particular, puede ser permanente o 
estructural en diferentes campos como 
bienes y servicios, vivienda, alimenta-
ción o trabajo, y el deterioro de las con-

diciones de vida digna.
El fruto de esta DESIGUALDAD es 

el aumento del empobrecimiento 
generalizado, mayor precariedad en 
los sistemas de salud y en la educa-
ción, aumento de la conflictividad y 
la violencia social y política, aumento 
del HAMBRE, se calcula que el mun-
do podría alcanzar los mil millones de 
hambrientos en estos años a causa de 
la actual crisis socio sanitaria.

En Manos Unidas sabemos que para 
transformar este mundo desigual tene-
mos que, además de cambiar nuestro 
pensamiento y nuestros estilos de vida, 
cambiar nuestra mirada sobre la pobre-
za y desde los empobrecidos del Sur. 

Nos exhorta el papa Francisco: «Ojalá 
tanto dolor no sea inútil, que demos 
un salto hacia una forma nueva de vida 
y descubramos definitivamente que 
nos necesitamos y nos debemos los 
unos a los otros, para que la humanidad 
renazca con todos los rostros, todas las 
manos y todas las voces, más allá de las 
fronteras que hemos creado». FT, 35. 
Para hacerlo realidad nos ayuda la Edu-
cación para el Desarrollo, que forma 
parte de nuestra misión e identidad.

Reconocemos la realidad de un 
mundo desigual a así, poder sintoni-
zar con los pueblos, con sus anhelos y 
esperanzas, con sus miserias y luchas, 
gracias a los proyectos de desarrollo 
que mejoran las condiciones de vida 
digna y que ponemos en marcha.

Invitamos a todos a sumarnos de 
manera esperanzada y solidaria en 
la construcción de un mundo donde 
nadie se queda atrás y desaparezca la 
desigualdad. «Solidaridad es luchar 
contra las causas estructurales de la 
pobreza, la desigualdad, la falta de tra-
bajo, de tierra, de vivienda, la negación 
de los derechos sociales y laborales» 
FT, 116.

También está en tus manos dar visi-
bilidad y luchar contra la desigualdad 
colaborando con Manos Unidas:

Haciéndote socio/a
900 811 888/927 214 414

caceres@manosunidas.org
www.manosunidas.org/colabora

Bizum: 33439
ES37 2048 1201 6630 0005

#ManosUnidasContraLaIndiferencia

† Papa Francisco
Santo Padre

Carmen Muro Lupori
Presidenta delegada de Manos Unidas en Cáceres

Correspondencia

http://www.manosunidas.org/colabora
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   Informe FOESSA

FOESSA PRESENTA LA PRIMERA RADIOGRAFÍA 
SOCIAL COMPLETA DE LA CRISIS DE

LA COVID-19 EN ESPAÑA

El informe alerta sobre un nuevo factor de exclusión: la brecha digital

Bajo el título «Evolución de la cohesión social y conse-
cuencias de la Covid-19 en España», Cáritas y la Fundación 
Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de la Sociología Apli-
cada) han presentado la primera radiografía social completa 
de la crisis provocada por la pandemia.

El informe alerta de que la cohesión social en nuestro país 
ha sufrido un shock sin precedentes como consecuencia de la 
tensión que ha padecido la actividad económica y el empleo 
a causa de la irrupción del COVID.

Según la investigación —llevada a cabo por un equipo de 
más de 30 investigadores procedentes de más de diez univer-
sidades y entidades de investigación social—, la precariedad 
laboral durante la crisis sanitaria se ha duplicado y alcanza a 
casi 2 millones de hogares que dependen económicamente 
de una persona sustentadora principal que sufre inestabi-
lidad laboral grave. Lo que significa que en el último año 

ha tenido: 3 o más meses de desempleo, 3 o más contratos 
diferentes, en 3 o más empresas distintas.

«Se ha producido —señala Raúl Flores— un empeora-
miento de las condiciones de trabajo que genera más traba-
jadores pobres y trabajadores más pobres y menos realizados 
personal y socialmente».

700 páginas y 7.000 hogares

A lo largo de 700 páginas, el Informe Foessa confirma 
además que «lo que empobrece a muchos trabajadores no 
solo es un salario insuficiente, sino muchas veces trabajar 
una jornada de 3 horas cuando podrían y desearían trabajar 
una jornada completa, o la temporalidad y estacionalidad 
de los contratos».

Durante la crisis, la situación de que el sustentador del 
hogar sea parado de larga duración ha alcanzado a 800 mil 
familias y el desempleo total familiar casi se ha duplicado, es 
decir, hay casi dos millones de núcleos familiares donde todas 
las personas activas están en paro. Y a pesar del aumento 
de la protección social no se ha logrado compensar esta 
situación y un tercio de estos hogares (esto es, 600 mil fami-
lias) carece de algún tipo de ingreso periódico, predecible, 
que permita una cierta estabilidad y capacidad de generar 
proyectos vitales.

Teniendo en cuenta que la principal fuente de ingresos 
de los hogares españoles son las rentas del trabajo, la crisis 
sanitaria no ha hecho más que agudizar aún más la desigual-
dad. El informe, elaborado a partir de una encuesta a más de 
7.000 hogares, revela que la diferencia entre la población con 
más y menos ingresos ha aumentado más de un 25%, cifra 
superior al incremento que tuvo durante la crisis de 2008.

Nuevo factor de exclusión

La pandemia, además, ha destapado un nuevo factor de 
exclusión social: la desconexión digital, el nuevo analfabe-
tismo del siglo XXI.

La investigación coordinada por los catedráticos Luis 
Ayala Cañón, Miguel Laparra Navarro y Gregorio Rodríguez 
Cabrero, revela que casi la mitad de los hogares en exclusión 
social sufren el apagón digital, lo que significa que 1,8 millo-
nes de hogares viven la brecha digital de manera cotidiana, 
algo que afecta especialmente a los hogares conformados 
solo por personas de 65 y más años y a personas que viven 
solas.
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Este apagón digital supone dificultades serias para más 
de 800.000 familias (4,5% de los hogares) que han perdido 
oportunidades de mejorar su situación debido a cuestiones 
digitales/ falta de conexión, de dispositivos informáticos o 
de habilidades digitales.

Sube la brecha de género

La pandemia ha aumentado la brecha de género. Esta cri-
sis, en 2020, ha tenido más impacto en sectores más femini-
zados, como el comercio o la hostelería, lo que ha implicado 
un retroceso mayor para muchas mujeres en términos de 
integración social.

La exclusión social en los hogares encabezados por muje-
res ha pasado del 18% en 2018 al 26% en 2021, un incre-
mento que multiplica por 2,5 el registrado durante el mismo 
periodo en el caso de los hombres (que pasaron del 15% al 
18%).

CELEBRACIÓN DE LA VIDA
CONSAGRADA EN CORIA

Caminado juntos es el lema de la Jornada de la Vida 
Consagrada, que con motivo de la fiesta de la Presen-
tación del Señor, se celebró el 2 de febrero.

Con motivo de esta jornada, en Coria se celebró el 
día anterior. El martes por la tarde, en el convento de 
la Madre de Dios, tuvo lugar, presidida por el delegado 
del administrador diocesano para la Vida Consagrada, 
la Eucaristía de la jornada.

Estuvo acompañado por el equipo de Confer dio-
cesana, comunidades religiosas y religiosos de Coria 
y la zona, sacerdotes de la ciudad y numerosos fieles.

29,1

26,3

23,4

22,3

21,3

17,9

15,9
16,3

25,4

29,1
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SEMANA de ORACIÓN 
por la UNIDAD de los 
CRISTIANOS 2022

El día 25 de enero hemos terminado el octavario de Ora-
ción por la Unidad de los Cristianos, habiéndolo podido 
celebrar juntos, online, con nuestros hermanos cristianos 
protestantes y ortodoxos.

«Somos una Iglesia... una sola Iglesia», aunque humana-
mente la tengamos dividida.

El martes, 18, fue el primer día y nos hizo la reflexión don 
Samuel Arnoso, un amable pastor gallego, que vivió algunos 
años en Extremadura. Nos habló sobre: «Tú nos alzas y nos 
atraes hacia la plenitud de tu luz». Nos dijo que el Espíritu 
Santo vino para quedarse con nosotros; es el sucesor de 
nuestro Señor Jesucristo... es nuestro abogado de oficio, que 
vino para guiarnos en la vida.

Nos siguió diciendo: el Señor nos va abriendo los ojos; 
nosotros no tenemos la verdad absoluta, sino que esta la 
tiene Jesucristo. Cuanto más cerca vivamos de Él, más lo 
conoceremos y más llegaremos a parecernos a Él. 

El segundo día, el miércoles 19, estuvimos con el valiente 
presbítero extremeño, don Juan Larios, que estuvo en la 
pantalla para hablarnos y removernos sobre: «La humildad 
del rey destruye las murallas y reconstruye con amor». Nos 
colocó en el fundamento del mensaje de Jesús de Nazaret 
que es el amor a Dios en el servicio de ayuda a los demás.

Nos decía que el Evangelio hay que vivirlo en comunidad 
y no solos por nuestra cuenta. Jesús nos ofrece una alternati-
va: abandonar los privilegios poniéndonos al nivel de los más 
pobres. Por encima de las demás cosas Él busca a la persona 
y en su mensaje sobre todo nos dice, que busquemos a Dios 
amando como Él hizo.

El jueves 20, como tercer día, nos sosegamos con la Ora-
ción de Taizé en el Seminario Diocesano, acompañados de 
los seminaristas, profesores y de las religiosas Hijas de Santa 
María del Corazón de Jesús. Escuchamos la Palabra de Dios, 
la meditamos en silencio y le alabamos con los cánticos de 
esta comunidad interconfesional de Borgoña tan unida al 
ecumenismo.

El cuarto día, viernes 21, bajo el lema: «Aunque pequeños y 
humillados, nada nos falta», el grupo del Monasterio Invisible 
de la Unidad de esta delegación dirigió la oración. Leímos de 
la Palabra de Dios, el maravilloso Salmo 23: «El Señor es mi pas-
tor». Escuchamos a Lucas 12, 32-40: «No tengáis miedo, peque-
ño rebaño...». Y oramos con el sacerdote francés Paul Couturier, 
pionero católico en el ecumenismo, fallecido en 1953.

El sábado 22, quinto día, fue el pope ortodoxo rumano, 
don Juan Cupsa, el que junto a su mujer Gabriela, su hija 
Marina y Belisa, una joven de su comunidad, nos guió por 
esta plegaria interconfesional que estamos realizando duran-
te toda la semana. 

Comenzamos rezando el Padre Nuestro que es la oración 
que nos une a todos los cristianos y bajo el lema: «Guiados 
por el único Señor» nos fueron explicando como son las 

Iglesias ortodoxas, tanto las ortodoxas orientales llamadas 
apostólicas como las ortodoxas occidentales o bizantinas. 

Este año ha sido el Consejo de Iglesias del Próximo Orien-
te el que ha preparado la Semana de Oración por la Unidad 
de los Cristianos y esta familia ortodoxa nos ha contado de 
las buenas relaciones que tiene su Iglesia con todos estos 
cristianos del Oriente Próximo.

El sexto día de la semana, el domingo 23, celebramos 
el octavario por la Unidad de los Cristianos con una «Misa 
Joven» en la ermita de Ntra. Sra. de la Paz junto con la Dele-
gación de Pastoral Juvenil y Universitaria. La bella y acoge-
dora eucaristía estuvo acompañada por cánticos del grupo 
Hakuna.

El lunes 24, séptimo día, tuvimos con nosotros a don 

Mariano Arellano, entrañable pastor gaditano, que con el 
lema los: «Dones de la comunión» nos introdujo profunda-
mente en la lectura de Hechos 3, 1-10.

Se adentró en el significado de la curación del cojo de 
nacimiento por Pedro y Juan, y sobre todo cómo a este 
creyente discapacitado, excluido por los otros creyentes, los 
apóstoles le restauran su dignidad como persona.

Y llegamos al último día, martes 25, que tenía que haber-
nos hablado fray Miguel Ángel Coronado, franciscano del 
equipo de nuestra delegación, «de las rutas cotidianas de 
la división, a los nuevos caminos de Dios», pero no pudo 
hacerlo por una situación imprevista. En su lugar tuvimos una 
oración y un resumen de la semana, realizando una pequeña 
evaluación de lo que nos ha supuesto a todos.

Terminamos recibiendo la bendición del pastor don 
Samuel Arnoso y la bendición en «lengua sindebele» del 
misionero don Nemesio Frías, que ha estado muchos años 
en Zimbabue. Fue un final inesperado y enormemente emo-
cionante. 

Agradecemos mucho el cariño y la disposición que nos 
han prestado todas las personas que nos han acompañado 
día tras día durante esta semana, con grandes deseos de 
Unidad y Fraternidad. Juntos, «hemos visto Su Estrella en el 
Oriente». Dejemos que sea Su Luz la que guíe nuestros pasos. 

Delegación de Relaciones Interconfesionales
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia

DOMINGO VI DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera Lectura, Lectura del libro de Jeremías 17, 5-8

Así dice el Señor: «Maldito quien confía en el hombre, y en la carne busca su 
fuerza, apartando su corazón del Señor. Será como un cardo en la estepa, no verá 
llegar el bien; habitará la aridez del desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien 
confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al 
agua, que junto a la corriente echa raíces; cuando llegue el estío no lo sentirá, su 
hoja estará verde; en año de sequía no se inquieta, no deja de dar fruto. 

Segunda Lectura, Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los
Corintios 15, 12. 16-20

Hermanos: Si anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo 
es que dice alguno de vosotros que los muertos no resucitan? Si los muertos no 
resucitan, tampoco Cristo resucitó; y, si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene 
sentido, seguís con vuestros pecados; y los que murieron con Cristo se han perdi-
do. Si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los hombres más 
desgraciados. ¡Pero no! Cristo resucitó de entre los muertos: el primero de todos. 

Aleluya, Lc 6, 23ab

Alegraos y saltad de gozo —dice el Señor—, porque vuestra recompensa será 
grande en el cielo. 

Evangelio, Lectura del santo evangelio según san Lucas 6, 17. 20-26

En aquel tiempo, bajó Jesús del monte con los Doce y se paró en un llano, con 
un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusa-
lén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les 
dijo: —«Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que 
ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis, 
porque reiréis. Dichosos vosotros, cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os 
insulten, y proscriban vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del hombre. 
Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el 
cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero, ¡ay de vosotros, 
los ricos!, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis 
saciados!, porque tendréis hambre. ¡Ay de los que ahora reís!, porque haréis duelo y 
lloraréis. ¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que hacían vuestros 
padres con los falsos profetas».

BIENAVENTURADOS
Se dice que las bienaventuranzas son la carta 

magna del cristianismo, pero la verdad es que hay 
dos versiones de ellas: la de san Mateo y la de san 
Lucas, con algunos parecidos pero, también, con 
notables diferencias. Esta vez leemos a Lucas quien 
habla no de ocho, como san Mateo, sino de cuatro 
bienaventuranzas a las que coloca en paralelo otras 
cuatro amenazas o «malaventuranzas». Presenta 
estas dualidades: pobres-ricos, hambrientos-sacia-
dos, los que lloran-los que ríen.

Lo lógico sería llamar bienaventurados a los 
poderosos, los ricos, los que ríen, los que son aplau-
didos... Pero Jesús va contracorriente y rompe los 
esquemas que tiene la gente proclamando bien-
aventurados a quienes suelen considerarse des-
graciados.

Las Bienaventuranzas han de entenderse en el 
contexto de la llegada del Reino de Dios, como Él 
había anunciado en la sinagoga de Nazaret: es Bue-
na Noticia para los pobres y libertad para los opri-
midos. Los últimos son los primeros, los pobres son 
felices y los ricos tienen motivos para llorar. Algo 
parecido había dicho también su madre María en las 
palabras del «Magnificat». Esa dicha prometida por 
las bienaventuranzas —como el reino de Dios, del 
que son una consecuencia— ya ha llegado, aunque 
todavía no en plenitud. Así que las bienaventuran-
zas son un anuncio de un futuro mejor y también 
un programa de vida. 

Según el reciente informe FOESSA de Cáritas la 
pandemia ha agrandado los niveles de desigualdad 
y exclusión en nuestro país. Hoy, como todos los 
años, Manos Unidas, nos recuerda las profundas 
desigualdades que hay en el mundo y nos pide 
que no seamos indiferentes ante esta realidad. Lo 
inadmisible no es ser rico y estar saciado sino ser-
lo en un mundo donde hay tanto dolor, miseria e 
inseguridad. Ya san Juan Pablo II hablaba de los 
«mecanismos económicos, financieros y sociales 
que, aunque manejados por la voluntad de los hom-
bres, funcionan de modo casi automático, haciendo 
más rígidas las situaciones de riqueza de los unos 
y de pobreza de los otros». Juan Pablo II descubre 
en la raíz de esta situación al pecado y sus conse-
cuencias de insolidaridad e injusticia (SRS, 16, 36). 

«Una auténtica fe siempre implica un profundo 
deseo de cambiar el mundo, de trasmitir valores, 
de dejar algo mejor de nuestro paso por la tierra» 
(Francisco, EG.183)

El Pan de la Palabra de cada día
 Lunes, 14: Sant 1, 1-11 • 118, 67-76 • Mc 8, 11-13. 
 Martes, 15: Sant 1, 12-18 • 93, 12-19 • Mc 8, 14-21.
 Miércoles, 16: Sant 1, 19-27 • 14, 2-5 • Mc 8, 22-26.
 Jueves, 17: Sant 2, 1-9 • 33, 2-7 • Mc 8, 27-33.
 Viernes, 18: Sant 2, 14-24.26 • 111, 1-6 • Mc 8, 34-9, 1.
 Sábado, 19: Sant 3, 1-10 • 11, 2-8 • Mc 9, 2-13.

Jesús Moreno Ramos
Delegado del administrador diocesano 

para la Pastoral



EL DIOCE RECAUDA 470 EUROS PARA AYUDAR A
LA PALMA A TRAVÉS DE CÁRITAS 

Ante la devastadora situación en La Palma, donde cientos 
de familias se han quedado sin hogar, sin recursos... Los más 
peques del Colegio Diocesano José Luis Cotallo (Educación 
Infantil), han querido aportar su granito de arena, haciendo 
una pequeña colecta para ayudar a todas las personas que 
lo están pasando mal por dichas circunstancias. La secretaria 
de Cáritas Diocesana recibía de los alumnos de Educación 
Infantil la recaudación (470,00 €) ¡GRACIAS A TODOS POR EL 
TRABAJO REALIZADO!

¿LISTOS PARA ACTIVAR VUESTRO MATRIMONIO?

Descarga esta APP y podréis realizar un
RETIRO EN CASA PARA MATRIMONIOS

Comienza el 14 de febrero 
Oraciones y recursos para vuestro matrimonio

CONVOCATORIA DE SOLICITUDES PARA LAS
INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO

«LOS HURONES» DE PERALES DEL PUERTO, CÁCERES
VERANO-2022

Se informa a asociaciones, colectivos, colegios y parro-
quias que está abierta la convocatoria para solicitar las ins-
talaciones de campamento «Los Hurones» en Perales del 
Puerto (Cáceres). El plazo para solicitar las instalaciones es 
hasta el 28 de febrero próximo. Para tramitar la solicitud es 
necesario enviarla por correo electrónico (juniorextrema-
dura@gmail.com) o postal (Movimiento JUNIOR, Casa de la 
Iglesia, calle General Ezponda, 14, 10003, Cáceres), indicando 
los siguientes datos: grupo o colectivo, NIF, responsable de la 
asociación y su DNI, domicilio social, fechas que se solicitad, 
número y edades de los destinatarios y teléfono de contacto. 

Por otra parte, también puede reservarse las instalaciones 
en otros meses del año, para ello basta con solicitarlo y si no 
está previamente reservado, se puede ofertar en cualquier 
momento. La dirección de e-mail de contacto es la misma.

Directora: LORENA JORNA BOTICARIO
Edita: DELEGACIÓN DIOCESANA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

E-mail: comunicacion@diocesiscoriacaceres.es

Imprime: Gráficas MORGADO - CÁCERES • graficasmorgado@gmail.com • graficasmorgado.es • 927 24 90 66
Iglesia en Coria-Cáceres

www.diocesiscoriacaceres.es

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

De conformidad con la LOPD 15/1999, informamos a nuestros suscriptores, que sus datos de carácter personal serán gestionados por la Delegación Episcopal de M.C.S de la Diócesis de Coria-Cáceres, con la finalidad de coordinar los envíos y de la gestión administrativa.
Si desea ejercer sus derechos ARCO puede dirigirse a: Diócesis de Coria-Cáceres en Plaza de Santa María, n. 1, de Cáceres.

AGENDA
Sábado, 19:
— Ordenación de monseñor Jesús Pulido en la catedral.
 Coria. 11:00 horas.
 Retransmisión en director por Trece TV.
Domingo, 20:
— Séptimo domingo del Tiempo Ordinario.
— Eucaristía de monseñor Jesús Pulido en la concatedral. Cáceres. Retransmisión en 

directo por tusemanasanta.com
— Día mundial de la Justicia Social.
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