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Un nuevo epígrafe 
señalado en la 
historia de la 
diócesis

Desde que se anunciase el 7 de 
diciembre el nombramiento de don 
Jesús Pulido, la Diócesis de Coria-
Cáceres vivió, por fin, tras casi dos 
años, un periodo de «remanso» en 
las aguas. Cesaron las apuestas y qui-
nielas sobre nombres, fechas proba-
bles... Y comenzó la espera, marcada 
por expectativas. La ordenación de 
este sábado, 19 de febrero, no es una 
celebración del obispo, sino de toda 
la Iglesia en Coria-Cáceres.

Don Jesús llega a nosotros para 
traernos a Jesús, sus enseñanzas y 

acercarnos el Misterio de la Salva-
ción. En una reciente declaración, 
afirmaba que se acerca hasta noso-
tros con una mezcla de «respeto» e 
«ilusión» y, a la vez, «temor» y «entu-
siasmo». Sentimientos que anida-
ban todos juntos en su corazón. 

Entusiasmo porque Dios «sigue 
contando conmigo para servir a mis 
hermanos». Y «respeto» y «temor» 
porque es consciente de la respon-
sabilidad que entraña el cargo, este 
ministerio episcopal.

«Quiero mostrar mis ganas, mi 
disposición a integrarme en esta 
comunidad a la que soy enviado», 
se sinceraba monseñor Jesús Pulido. 
«Y mi disponibilidad para colaborar 
juntos en la Iglesia y como Iglesia 
en la sociedad, para construir un 

mundo mejor que nos permita vivir 
con ánimo renovado nuestra vida y 
esperar las promesas de Dios que 
superan todos nuestros deseos.

Y movido por el respeto, quie-
ro pedirles su ayuda, su oración y 
su colaboración, ayúdenme a ser 
el obispo que Dios quiere, con sus 
palabras, con su compromiso, con 
su entrega, con su ilusión, con su 
ánimo. Sé que sin ustedes no soy 
nada, con ustedes formo el pueblo 
de Dios. Dios no abandona nunca 
a su pueblo. Si estamos unidos Él 
va a estar con nosotros, y no habrá 
nada que se nos ponga por delan-
te». Bienvenido, don Jesús.

Lorena Jorna, 
delegada de Medios de Comunicación

ORDENACIÓN DE MONSEÑOR JESÚS PULIDO
COMO OBISPO DE CORIA-CÁCERES
19 DE FEBRERO DE 2022 • 11:00 HORAS 
CATEDRAL DE CORIA
Retransmisión en directo por  y por 

EUCARISTÍA ESTACIONAL
20 DE FEBRERO DE 2022 • 18:30 HORAS
CONCATEDRAL DE SANTA MARÍA • CÁCERES

Retransmisión en directo por:
tusemanasanta.com 
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Un pastor humilde para Coria-Cáceres
Como comparto con don Jesús la 

vocación de biblista, quiero iniciar estas 
líneas con un texto bíblico que repre-
senta quién es el nuevo pastor que va a 
servir a la diócesis extremeña. Dice así: 
«No obréis por rivalidad ni por ostenta-
ción, considerando por la humildad a los 
demás superiores a vosotros» (Flp 2, 3). 

Hace cuatro años y medio aproxima-
damente que conozco a don Jesús como 
compañero en la Conferencia Episcopal 
Española. Si observamos su currículum 
descubriremos que tiene una larga y rica 
trayectoria intelectual y pastoral, ejer-
ciendo diversos cargos de responsabili-

dad tanto en Roma como últimamente en 
Madrid. Pero, en la convivencia con don 
Jesús, yo destacaría que es un sacerdote 
humilde, sencillo, afable y muy cercano. 

Por varios detalles personales he 
podido vislumbrar que don Jesús es muy 
humano, un gran amigo y que siempre 
está atento al que puede estar sufrien-
do por cualquier causa. Como leía hace 
unos días en un medio de comunicación, 
no conozco a nadie que hable mal de 
don Jesús, lo cual manifiesta con clarivi-
dencia su bondad natural. 

También destacaría su grado de res-
ponsabilidad, hasta el punto que, en ple-

na nevada «Filomena» se vino de Talave-
ra a la Conferencia Episcopal, sufriendo 
después una caída, que no le impidió 
seguir cumpliendo con su deber coti-
diano. 

Como sacerdote extremeño, doy gra-
cias al Señor por haber elegido como 
pastor para la Diócesis de Coria-Cáceres 
a don Jesús. Seguro que hará realidad 
esas palabras del papa Francisco a los 
obispos: «Presencia pastoral significa 
caminar con el Pueblo de Dios: caminar 
delante, indicando el camino, indicando 
la vía; caminar en medio, para reforzarlo 
en la unidad; caminar detrás, para que 
ninguno se quede rezagado, pero, sobre 
todo, para seguir el olfato que tiene el 
Pueblo de Dios para hallar nuevos cami-
nos».

Mi deseo es que acojáis a este pas-
tor humilde que llega a vuestra diócesis 
con un corazón abierto, como hermano 
y padre, y que le ayudéis en su minis-
terio episcopal para que la iglesia local 
de Coria-Cáceres crezca en una mayor 
cercanía al Señor y a todos los hombres, 
especialmente a los más necesitados, a 
los pobres. 

Que San Pedro de Alcántara y nues-
tra Madre, la Virgen de Argeme y de la 
Montaña, os conceda, en este tiempo de 
proceso sinodal, seguir haciendo cami-
no, junto a vuestro Pastor, anunciando 
el Evangelio de Jesucristo, con alegría y 
esperanza. 

Luis Manuel Romero Sánchez
Director de la Comisión Episcopal 

para los Laicos, Familia y Vida de la CEE

Noticias
PRÓXIMOS RETIROS ESPIRITUALES EN CÁCERES 

Y NAVAS DEL MADROÑO

Como cada último sábado de mes, también el 26 de 
febrero, a las puertas del tiempo santo de Cuaresma, la 
Delegación de Espiritualidad organiza un retiro espiritual.

En esta ocasión estará guiado por el sacerdote don 
Ángel Maya Talavera, formador del Seminario Diocesano 
y delegado para el Clero y la Vida Consagrada de nuestra 
diócesis. Este retiro tiene como idea central: «Tu santidad 
es el rostro de la Iglesia».

El retiro comenzará a las 10:00 horas de la mañana y 
concluirá con la Misa, a las 13:15 horas. Quien lo desee, 

puede quedarse a comer en el Seminario. Es necesario 
indicar la asistencia en el 927 24 54 00.

Por otro lado, desde la delegación recuerdan 
que el primer sábado de cada mes también se cele-
bra un retiro en el centro de espiritualidad Viña de 
la Cruz (Nuestra Señora de Guadalupe) de Navas 
del Madroño (teléfono 927 37 53 86).

Don Jesús Pulido, en el centro, rodeado de sus compañeros  

de la Conferencia Episcopal Española 
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Queridos diocesanos, amigos todos:
Han pasado 721 días desde que 

fui elegido administrador diocesano 
de nuestra querida diócesis de Coria-
Cáceres, y hoy, 19 de febrero, como el 
maquinista del tren, que, para cambiar 
de vía, lo frena o incluso lo para, ceso 
de este oficio para seguir sirviendo a 
la Iglesia, como ella quiere ser servi-
da. En este último escrito, de nuestro 
Semanario Diocesano, solo quiero dar 
GRACIAS a toda la comunidad dio-
cesana por su apoyo y comprensión. 
Muchos de vosotros me habéis dicho 
que he sido administrador diocesano, 
en tiempos de pandemia y, en efecto, 
dos años de sede vacante, que ha coin-
cidido, prácticamente, con esta crisis 
sanitaria que juntos hemos atravesado, 
entre las contradicciones del mundo y 
los consuelos de Dios. 

Quiero dar gracias a Dios, que me ha 
sostenido con su gracia, y me ha forta-
lecido en los momentos de dificultad. Es 
verdad aquello de que Dios no elige a los 
capacitados, sino que capacita a los que 
elige. Ha sido un tiempo donde ha creci-
do mi amor a la Iglesia al conocer tantas 
realidades, tantos carismas, y a tantas 
personas que entregan lo mejor de sí. 
He tenido la oportunidad de conocer, y 
por tanto de amar, el trabajo de muchos 
hermanos y hermanas que con una labor 
callada van construyendo el templo vivo 
de la Iglesia. En comparación a lo que yo 
he dado, he recibido mucho más, y he 
aprendido de la vida de cada uno, que 
todos somos necesarios, porque todos 
formamos un solo cuerpo. 

Si en algún momento no he esta-
do a la altura de las circunstancias, 
pido perdón de corazón. Ha habido 
momentos en los que se han tenido 
que tomar decisiones no fáciles, pero 
que se hacían mirando el bien de la 
comunidad diocesana. No me he sen-
tido solo, sentía que todos remábamos 
en la misma dirección. Gracias al equi-
po de la junta de gobierno, Jesús, Julián 
Carlos y Ángel, por estar como una piña 
en estos momentos de sede vacante, 
al Colegio de Consultores, a todos los 

sacerdotes, comunidades religiosas y 
demás institutos de vida consagrada, 
a todo el pueblo de Dios. Puedo decir 
que me he sentido querido y apoyado 
por todos. Que Dios os lo pague. 

Y, junto a la gratitud al Señor y a 
la Iglesia diocesana, vaya también mi 
agradecimiento a las autoridades civiles, 
militares, judiciales y sanitarias con las 
que hemos intentado colaborar en esta 
situación pandémica, y siempre, bus-
cando el bien común de los ciudadanos. 

El Señor, ahora, nos regala un nuevo 
obispo y pastor. Ahora sí que podría 
decirse «conviene que Él crezca y yo dis-
minuya». Queridos todos, sigamos con-
fiando en el Señor, y pongamos bajo 
la protección de la Santísima Virgen 
y de San Pedro de Alcántara, en el IV 
centenario de su beatificación, la vida, 
el ministerio y la persona de nuestro 
querido don Jesús.

¡Gracias de todo corazón, y hasta 
siempre!

GRACIAS!
† Papa Francisco

Santo Padre
† Diego Zambrano López

Administrador Diocesano

Correspondencia del Administrador Diocesano
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   MANOS  UNIDAS

MANOS UNIDAS CÁCERES EXPERIMENTÓ UN 
LIGERO AUMENTO EN SU RECAUDACIÓN EN 2021 

CON 128.960,67 €

La Delegación de Manos Unidas en Cáceres presentaba en rueda de prensa la Campaña

número 63 de la entidad bajo el lema: «Nuestra indiferencia los condena al olvido».

En la misma, estaba presente el administrador diocesa-
no de Coria-Cáceres, don Diego Zambrano, que destacaba 
que esta jornada sirve para «tomar conciencia de que hay 
muchas personas que no tienen acceso a la comida, y dar 
a conocer el trabajo desinteresado de miles de volunta-
rios». Zambrano añadía que la Iglesia no se olvida de tantas 
personas que pasan hambre y necesidad: «No queremos 
que caiga en el olvido la situación por la que pasan tantos 
hermanos nuestros. Queremos que con campañas como 
la de Manos Unidas,  los corazones “despierten” a esta 
realidad y solicitamos la solidaridad de todos los que 
quieran colaborar».

La presidenta delegada de Manos Unidas en Cáceres, 
Carmen Muro, explicaba en su intervención cuál es el obje-
tivo de la entidad para este 2022: «Nuestra tarea será denun-
ciar la desigualdad que alimenta el hambre».

Muro destacaba que «nuestro compromiso es mirar la 
realidad desde los últimos. La profunda desigualdad que 
está empeorando las condiciones de vida digna de las 
poblaciones —sobre todo del Sur— y, de manera muy 
especial, su derecho a la alimentación».

Y, además, matizaba que el fruto de la desigualdad es el 
aumento del empobrecimiento generalizado, una mayor 
precariedad en los sistemas de salud y en la educación, 
y un aumento de la conflictividad y la violencia social y 
política, y, finalmente, un aumento del hambre.

«Se calcula que el mundo podría alcanzar los mil 
millones de hambrientos en estos años a causa de la 
actual crisis socio sanitaria», alertaba Muro. «En Manos 
Unidas sabemos que para transformar este mundo desigual 

tenemos que, además de cambiar nuestro pensamiento y 
nuestros estilos de vida, cambiar nuestra mirada sobre la 
pobreza». Muro pide reconocer la realidad de la desigual-
dad, «sintonizar» con los pueblos, sus esperanzas y luchas 
y mejorar las condiciones de vida gracias a los proyectos 
de desarrollo de la entidad.

Por último, Carmen Muro hizo un llamamiento a la soli-
daridad: «Invitamos a todos a sumarnos de manera espe-
ranzada y solidaria en la construcción de un mundo don-
de nadie se queda atrás y desaparezca la desigualdad».

RECAUDACIÓN

La recaudación en Coria-Cáceres durante el 2021 ha 
experimentado un ligero aumento respecto al año anterior, 
llegando a los  128.960,67€.  Esto supone un ligero 
incremento de 3.142,67€, ya que en 2020 la recaudación 
ascendió a 125.818€.

De estos, 88.513,36€ proceden de socios y colaborado-
res, y el resto de otras actividades como mercadillos, obras 
de teatro...

«Con muy poquito que se aporte, se puede hacer 
mucho. Agradecemos la colaboración, vemos que los cace-
reños y cacereñas siguen siendo solidarios con esta rea-
lidad de lucha contra el hambre, pero estamos muy lejos 
de la última recaudación antes de la pandemia en 2019 
que fue de 182.295€ (-53.334,33€)», reconoce Muro.

HAZTE SOCIO DE MANOS 
UNIDAS PARA LUCHAR
CONTRA LA DESIGUALDAD
900 811 888 / 927 214 414 
caceres@manosunidas.org 
www.manosunidas.org/colabora 
También realizando aportaciones económicas: 
Bizum: 33439
ES37 2048 1201 6630 0005

mailto:caceres@manosunidas.org
http://www.manosunidas.org/colabora
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A nivel de España, se ha recaudado en 2021: 42.128.315€. 
Manos Unidas dispone en España de 71.159 socios y cola-
boradores y durante el 2021 ha aprobado 506 proyectos en 
53 países.

PROYECTO

Por último, Carmen Muro ha destacado uno de los pro-
yectos que apoyan con estos fondos recaudados. Se trata de 
un proyecto en Ecuador de reinserción social y económica 
con poblaciones migrantes proveniente de Venezuela 
principalmente y Colombia.

El proyecto, que se desarrolla en Cuenca, provin-
cia de Azuy,  y proporcionará ayuda humanitaria para 
alimentación, educación y vivienda, poniendo en marcha 
20 emprendimientos económicos mediante talleres de 
formación técnica y comercial y planes de negocio para cada 
emprendimiento. Se entregará el capital semilla y se hará el 
respectivo acompañamiento técnico para lograr la inserción 
de 929 personas.

Manos Unidas financia la ayuda humanitaria, el apoyo a 
los emprendimientos, parte del personal técnico y gastos 
de funcionamiento, aportando el 73% del presupuesto 
requerido: 67.312€

LA EXPERIENCIA DE ANA MAINDA EN ANGOLA

La última en intervenir en la rueda de prensa ha sido Ana 
Mainda, religiosa de las Hermanas de la Caridad del 
Sagrado Corazón de Jesús, originaria de Angola y que 
relató su experiencia de los proyectos de Manos Unidas 
en su país.

Mainda ha manifestado su «gratitud» por la acción de 
Manos Unidas en su país, donde según las zonas existen 
muchas desigualdades entre poblaciones. Y ha explicado 
los beneficios que ha supuesto en los barrios más pobres y 
olvidados la labor de los proyectos puestos en marcha. La 
religiosa ha destacado que los barrios donde están ubi-
cados estos proyectos «no se parecen en nada a cómo 
eran antes». En Benguela, Angola, de donde es originaria, 

tras la extensa guerra civil de casi treinta años, Manos Unidas 
apoyó varios proyectos para mejorar la zona de «Bau de 
Lixera» que, en portugués, significa «barrio de la basura». 
«Era una zona donde los que vivían en la ciudad echaban la 
basura, de ahí ese nombre», explicaba la religiosa corazonista.

En la zona se construyó un centro de salud: con pediatría, 
maternidad, ambulancia... todo lo que se necesitaba para 
atender a la población. También un centro de formación 
de oficios, para «meninos da rua», niños de la calle. Y, por 
último, una escuela primaria con tres turnos de formación 
en diferentes horarios, atendida por un sacerdote y en la que 
incluso estudiaban los padres, adultos, por la noche.

«Gracias a esas acciones, ahora el gobierno ha 
instalado en la zona agua, luz, ha construido una carretera 
y antes de Manos Unidas allí no había nada, ni nadie que 
se preocupase», ha sentenciado la hermana Ana Mainda.

«Cuando me estuve formando como religiosa, empecé 
a investigar sobre la caridad de la Iglesia y Manos Unidas, 
sobre cómo trabajan. La pobreza es como un niño que se 
cae. Si nadie le mira, se levanta y si no le mira nadie, pasa 
desapercibido. Pero si alguien le mira, llora, porque cuenta 
con alguien. Así es como el pobre, no dice nada, pero lo 
lleva en el corazón. África espera. Hay mucho dolor y 
drama. Los proyectos que hace Manos Unidas yo no los 
llamaría desarrollo, porque antes, no hay nada. Manos 
Unidas pone vida. Adelante, tenéis un lugar en la Humani-
dad. Seguid trabajando, mucha gente os espera. Muchas 
gracias».

Ana Mainda, religiosa de las Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús
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DIEGO ZAMBRANO EN CANAL EXTREMADURA:
«LA IGLESIA SIEMPRE COLABORARÁ PARA

ERRADICAR LOS ABUSOS SEXUALES»

«La Iglesia siempre colaborará para erradicar los abusos 
sexuales a menores en su seno». Extremadura Noticias ha 
recogido las contundentes declaraciones del administrador 
de la Diócesis de Coria-Cáceres, Diego Zambrano, en una 
entrevista concedida el miércoles, 9 de febrero, a los infor-
mativos del canal autonómico.

En su intervención, Zambrano ha explicado que la dió-
cesis ya ha dado pasos para atajar «este problema crimi-
nal, que resulta tan doloroso para todos. Y lo ha hecho con 
la creación de oficinas en todas sus diócesis para atender 
las denuncias de posibles víctimas». La oficina de la Diócesis 
de Coria-Cáceres fue una de las primeras acciones puestas 
en marcha tras su elección como administrador diocesano 
en marzo de 2020 y desde entonces no se ha presentado 
ninguna denuncia. «Trabajamos para que la Iglesia sea un 
lugar seguro para los niños».

Nuestro administrador diocesano, también añadía 
que «este problema no es exclusivo de la Iglesia, sino que 
se produce en toda la sociedad». Y ha detallado que, según 
la Fundación ANAR, solo el 0,2% de los abusos a niños y niñas 
se ha producido entre el clero. Por eso, cree que debería 
investigarse en todos los estamentos de la sociedad, porque 
de lo contrario, ha defendido, «habría víctimas de primera y 
de segunda clase».

Por último, Zambrano ha insistido en que «un solo caso 
de abuso en la Iglesia habría sido suficiente para perseguir 
a los culpables», pero ha concluido que «este problema es 
de todos y todos tenemos que trabajar para que no vuelva 
a producirse».

INAUGURACIÓN DEL AÑO JUDICIAL EN ROMA 
Y DISCURSO DEL PAPA

El pasado 27 de enero, en la Sala Clementina, el papa Fran-
cisco pronunciaba el tradicional discurso a los oficiales del 
Tribunal de la Rota Romana con motivo de la inauguración 
del Año Judicial 2022.

En sus palabras ha llevado a cabo una lectura del proceso 
canónico a la luz de la «sinodalidad» que se propone como 

un caminar juntos hasta alcanzar la verdad. Esta perspectiva 
arranca de un presupuesto, en la declaración de nulidad o 
validez de un matrimonio no se está decidiendo acerca de 
meros intereses subjetivos sino que se trata de una conclu-
sión sobre la verdad acerca de la existencia o no de un matri-
monio, una unión concreta entre un hombre y una mujer. A 
este respecto, citaba un célebre discurso del venerable Pío 
XII en el que afirmó: «La unidad del objetivo, que debe dar 
especial forma a la obra y a la colaboración de todos aquellos 
que participan en el tratamiento de las causas matrimoniales 
en los tribunales eclesiásticos de todo nivel y especie, y debe 
animarlos y unirlos en una misma unidad de intención y acción» 
(2 de octubre de 1944).

Con una óptica similar, Francisco ha delineado la tarea 
de cada participante en el proceso para buscar la verdad, 
manteniendo cada uno la fidelidad a su papel en el proceso 
y ha señalado los distintos momentos del mismo, desde 
la fase prejudicial hasta la sentencia y el acompañamien-
to posterior a la misma. El principio general es que «no es 
admisible cualquier voluntaria alteración o manipulación de 
los hechos, dirigida a obtener un resultado pragmáticamente 
deseado». Así, cuando los fieles consideran la posible nulidad 
de su matrimonio es necesario hacerles reflexionar sobre 
los motivos que les mueven, favoreciendo una actitud de 
acogida de la sentencia definitiva, aunque no corresponda 
con la propia convicción.

Este «ir juntos» en el juicio vale para las partes y sus patro-
nos, para los testigos llamados a declarar según la verdad, 
para los peritos que deben poner al servicio del proceso su 
ciencia, así como en modo singular para los jueces. «El resul-
tado de este camino es la sentencia, fruto de un atento discerni-
miento que conduce a una palabra de verdad sobre la vivencia 
personal, destacando así los caminos que pueden abrirse desde 
allí. La sentencia, por tanto, debe ser comprensible para las 
personas implicadas: solo así se convertirá en un momento de 
especial relevancia en su camino humano y cristiano».

Ángel David Martín Rubio
Vicario Judicial

Noticias
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia

DOMINGO VII DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera Lectura, Lectura del primer libro de Samuel 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23

En aquellos días, Saúl emprendió la bajada hacia el páramo de Zif, con tres 
mil soldados israelitas, para dar una batida en busca de David. David y Abisay 
fueron de noche al campamento; Saúl estaba echado, durmiendo en medio 
del cercado de carros, la lanza hincada en tierra a la cabecera. Abner y la tro-
pa estaban echados alrededor. Entonces Abisay dijo a David: —«Dios te pone 
el enemigo en la mano. Voy a clavarlo en tierra de una lanzada; no hará falta 
repetir el golpe». Pero David replicó: —«¡No lo mates!, que no se puede atentar 
impunemente contra el ungido del Señor». David tomó la lanza y el jarro de 
agua de la cabecera de Saúl, y se marcharon. Nadie los vio, ni se enteró, ni se 
despertó: estaban todos dormidos, porque el Señor les había enviado un sue-
ño profundo. David cruzó a la otra parte, se plantó en la cima del monte, lejos, 
dejando mucho espacio en medio, y gritó: —«Aquí está la lanza del rey. Que 
venga uno de los mozos a recogerla. El Señor pagará a cada uno su justicia y 
su lealtad. Porque Él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra 
el ungido del Señor». 

Segunda Lectura, Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a 
los Corintios 15, 45-49

Hermanos: El primer hombre, Adán, fue un ser animado. El último Adán, un 
espíritu que da vida. No es primero lo espiritual, sino lo animal. Lo espiritual vie-
ne después. El primer hombre, hecho de tierra, era terreno; el segundo hombre 
es del cielo. Pues igual que el terreno son los hombres terrenos; igual que el 
celestial son los hombres celestiales. Nosotros, que somos imagen del hombre 
terreno, seremos también imagen del hombre celestial. 

Evangelio, Lectura del santo evangelio según San Lucas 6, 27-38

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: —«A los que me escucháis os 
digo: Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a 
los que os maldicen, orad por los que os injurian. Al que te pegue en una mejilla, 
preséntale la otra; al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te 
pide, dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como 
queréis que ellos os traten. Pues, si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito 
tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a 
los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen. Y si 
prestáis solo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecado-
res prestan a otros pecadores, con intención de cobrárselo. ¡No! Amad a vuestros 
enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada; tendréis un gran premio y 
seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed 
compasivos como vuestro Padre es compasivo; no juzguéis, y no seréis juzga-
dos; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados; dad, 
y se os dará: os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. 
La medida que uséis, la usarán con vosotros». 

AMOR SIN FRONTERAS

El texto del evangelio de hoy es la continuación 
del domingo pasado. San Lucas nos presentó las 
bienaventuranzas, el camino de una vida autén-
ticamente dichosa y sigue en esta línea: ¿Cómo 
actuar correctamente en nuestras relaciones con 
los demás?, ¿qué estilo de vida debemos tener en 
el marco del Reino de Dios? Jesús habla del perdón 
y el amor a los enemigos y de dar sin medida y sin 
esperar nada a cambio.

Otra vez Jesús va contracorriente e, incluso, pare-
ce antinatural lo que pide. Sin embargo, «lo de per-
donar a los que nos ofenden» forma parte del Padre-
nuestro, va relacionado con el perdón que recibimos 
de Dios, y lo rezamos habitualmente sin percatarnos, 
quizá, de lo que ello supone.

Muchas personas encuentran la vida monótona, 
insípida, trivial... y les cambia cuando aprenden a 
amar gratis a alguien. Pero vivimos en una sociedad 
donde es difícil aprender a amar gratuitamente. Se 
le pone precio a todo. Casi siempre nos pregunta-
mos: ¿Para qué sirve? ¿Qué gano con esto? Todo 
se calcula y se mide. Tanto es así que muchas veces 
convertimos nuestras relaciones con los demás a un 
puro intercambio de servicios. Y, sin embargo, lo que 
verdaderamente nos hace felices no tiene precio: el 
verdadero amor, la amistad, la confianza, la esperan-
za, la alegría interior... no se obtienen con dinero. Son 
algo gratuito que se ofrece sin esperar algo a cambio 
si no es el crecimiento y la vida del otro.

Acabo de decir «el verdadero amor» porque en la 
vida corriente se puede topar uno con mucho «amor 
interesado». Los primeros cristianos al hablar del 
amor utilizaban la palabra «ágape», para subrayar 
más esa dimensión de gratuidad, en contraposición 
al amor entendido solo como «eros» y que tiene 
una connotación de interés y egoísmo. Ese amor-
ágape es el que viene de Dios que nos ama porque 
sí, sin necesitarnos para nada. Un Dios que es todo 
misericordia.

Pronuncia hoy Jesús una frase que es para enmar-
car: «Tratad a los demás como queréis que ellos os 
traten a vosotros». Y, la verdad, es que todos, alguna 
vez, hemos necesitado ser perdonados y disfrutamos 
más con las personas que nos quieren gratuitamen-
te que con quien te busca por interés. Ya conocéis 
el dicho «por el interés te quiero Andrés», pues el 
evangelio de hoy dice todo lo contrario. 

El Pan de la Palabra de cada día
 Lunes, 21: Sant 3, 13-18 • 18, 8-15 • Mc 9, 14-29. 
 Martes, 22: 1Pe 5, 1-4 • 22, 1-6 • Mt 16, 13-19.
 Miércoles, 23: Sant 4, 13-17 • 48, 2-11 • Mc 9, 38-40.
 Jueves, 24: Sant 5, 1-6 • 48, 14-20 • Mc 9, 41-50.
 Viernes, 25: Sant 5, 9-12 • 102, 1-12 • Mc 10, 1-12.
 Sábado, 26: Sant 5, 13-20 • 140, 1-8 • Mc 10, 13-16.

Jesús Moreno Ramos
Delegado del administrador diocesano 

para la Pastoral



CELEBRADA EN CÁCERES UNA VIGILIA
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

El 8 de febrero se celebró la Vigilia Contra la Trata en la parroquia de la 
Sagrada Familia en Cáceres. Tres momentos marcaron la Vigilia. El primero, 
el PERDÓN por tratantes, violadores, personas violentas... Personas en nues-
tra diócesis que abusan de sus trabajadores, familias que tienen a mujeres 
trabajando sin pagarles lo debido.

En el momento de SANACIÓN se tuvo presentes a las víctimas. En el de 
INTERCESIÓN rezaron por quienes no son víctimas ni causantes, «pero tal vez 
vivamos en la indiferencia, alejados y alejadas del sufrimiento que padecen 
nuestros hermanos y hermanas», explica el delegado de Personas Migrantes 
y Refugiadas, don Ángel Martín Chapinal.

«Como sabemos que en nuestra diócesis hay muchas “personas de las 
que se hacen cargo del dolor” (FT 70), acabamos pidiendo a Santa Josefina 
Bakhita que, de entre las 60 personas que estábamos en la parroquia de 
Sagrada Familia de Cáceres, saliera un grupo que se encargue de ofrecer un 
espacio para cualquier mujer o varón que pida auxilio. Seis personas dieron 
sus nombres», explica el delegado. En pocos días comenzarán a trabajar. Si 
estás interesado, puedes ponerte en contacto con la Delegación de Personas 
Migrantes y Refugiadas: migraciones@diocesiscoriacaceres.es

JORNADAS FORMACIÓN Y ASAMBLEA CONFER-EX
El 26 de febrero, en el Seminario Diocesano de Coria-Cáceres, CONFER 

Extremadura celebra unas jornadas de formación y su asamblea. Comenzarán 
a las 10:30 horas, y tras la bienvenida por parte la presidenta hermana Merce-
des Díaz, tendrá lugar una charla sobre la sinodalidad en la Vida Consagrada 
con el padre José Manuel Hernández Carracedo, sacerdote de la Diócesis de 
Valladolid y doctor en Teología Bíblica de la Universidad de Salamanca. Las 
inscripciones pueden realizarse a través de los secretarios diocesanos o al 
correo: sec.extremadura@confer.es antes del 24 de febrero. La comida 
corre a cargo de CONFER Extremadura.

CELEBRADO EL RETIRO
«PROYECTO AMOR CONYUGAL»

El fin de semana del 21 al 23 de enero se celebró en el Seminario Dioce-
sano, y en colaboración con la Delegación de Familia y Vida, el primer retiro 
de Proyecto Amor Conyugal en Cáceres.

Con el deseo de redescubrir la belleza y grandeza de la vocación matrimo-
nial, a través de las catequesis de San Juan Pablo II, nos reunimos 33 matri-
monios venidos tanto de nuestra diócesis como de otras diócesis de España. 

Conducidos por José Luis Gadea y Magüi Gálvez, iniciadores de Proyecto 
Amor Conyugal, los esposos fuimos adentrándonos y profundizando en el 
plan de Dios para nuestro matrimonio, experimentando la alegría del camino 
al que hemos sido llamados. 

Agradecemos la presencia de todos los sacerdotes que nos acompañaron 
a lo largo del retiro, especialmente, de don Ramón Piñero, delegado de Familia 
y Vida, por su apoyo y sus charlas que tanto nos ayudaron, así como de don 
Ángel Maya, que en representación de nuestro administrador diocesano nos 
acompañó en la Eucaristía inaugural. Damos gracias a Dios por este fin de 
semana maravilloso en el que fuimos testigos de Su Gracia.

Proyecto Amor Conyugal Cáceres

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
Jueves, 24:
— Círculo del Silencio (Cáritas).
Sábado, 26:
— Retiro Espiritual en «La Montaña».

Domingo, 27:
— Octavo Domingo del Tiempo 

Ordinario.

mailto:sec.extremadura@confer.es

