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

www.diocesiscoriacaceres.es / N.º 3.445 – Fecha: 19 / 12 / 2021

Precio del ejemplar suelto: 0,25 euros

DON JESÚS PULIDO ARRIERO, OBISPO ELECTO DE CORIA-CÁCERES

Tras la rueda de prensa en Toledo, don Jesús Pulido con el arzobispo de Toledo y el superior de los Operarios

A las 12:00 horas de la mañana del martes, 7 de diciembre, las campanas 
de la catedral de Coria y de la concatedral en Cáceres repicaban sin parar y 
en muchos más lugares de nuestra diócesis.

El papa Francisco nombraba al sacerdote de la Hermandad de Ope-
rarios Diocesanos, don Jesús Pulido Arriero, obispo de Coria-Cáceres. 
El nombramiento se hacía público en Toledo, con la presencia de don Jesús, 
acompañado por el superior de los Operarios Diocesanos y del arzobispo de 
Toledo, y al mismo tiempo, en el Obispado de Coria-Cáceres, donde fue don 
Diego Zambrano, administrador diocesano, el que dio la noticia.

El obispo electo manifestó que se sumaba a la diócesis con «temor y 
temblor», expresó en su rueda de prensa en Toledo. Después se dirigió al 
arzobispo, como antecesor suyo en la diócesis, señalando que «ha dejado 
tras de sí una Iglesia joven y renovada. Su clarividencia al convocar un Sínodo 
Diocesano en 2014 la puso en sintonía con “la nueva etapa evangelizadora” 
impulsada por el papa Francisco, adelantándose a los pasos del propio Roma-
no Pontífice». Un Sínodo al que se suma completamente: «Hago mías las 
orientaciones pastorales emanadas del XIV Sínodo Diocesano que 
constituyen un auténtico plan pastoral para los próximos años: una Iglesia 
misionera en continua conversión».

Pulido Arriero lleva 31 años de ministerio con diversas tareas, 
sobre todo de carácter formativo. «Aunque lo que soy para vosotros 
me asusta y me da vértigo, lo que soy con vosotros me consuela y me 
estimula. A partir de este momento, mi santificación y mi salvación están 
unidas a las vuestras», añadía, nuestro obispo electo. «Como a tierra sagra-
da, quiero acercarme “descalzo” a este templo espiritual, construido con 
piedras vivas, que es la Iglesia de Coria-Cáceres. Soy consciente de que 
es mucho más lo que tengo que aprender que lo que puedo aportar». 
Y añadía: «La misión que me confía ahora la Iglesia supera mis fuerzas y es 
mucho más lo que tengo que aprender que lo que puedo aportar, pero tengo 

la seguridad de que el Señor dirige y acompaña mi vida y es Él quien me ha 
traído hasta aquí».

Don Jesús Pulido Arriero también ha realizado ya un saludo oficial en el 
canal de Youtube de nuestra diócesis, en el que expresaba su mayor deseo: 
«Mi mayor deseo es integrarme en esta Iglesia en marcha, y caminar 
juntos, en salida misionera y en peregrinación hacia el Reino prome-
tido, unidos en la caridad, siendo motivo de esperanza para la socie-
dad y signo de comunión para la humanidad». Un mensaje que quiere 
que llegue a todos: «Especialmente me gustaría que mi saludo llegase 
a quienes peor lo pasan: ellos son los predilectos del Señor y de la Iglesia. 
Bajo la amenaza del coronavirus, tantos han perdido la vida en soledad, y otros 
muchos la han visto condicionada, material y espiritualmente. Saludo, con 
el deseo de poder visitarlos pronto, a los enfermos en los hospitales o en sus 
casas, a los migrantes, a los encarcelados, a los ancianos que viven solos, a 
los más desfavorecidos, a los que sufren por cualquier causa en su cuerpo o 
en su espíritu. Quiero llevarles la Buena Noticia: ellos son los bienaven-
turados del Evangelio. Jesús quiso hacerse uno de ellos. Y los necesitamos 
para que el Evangelio llegue a todos y nos convierta».

El Colegio de Consultores de Coria-Cáceres también quiso agra-
decer en la rueda de prensa a don Diego Zambrano su intensa labor 
durante los casi dos años de sede vacante, por su entrega, generosidad 
y dedicación. «Mención especial porque ha sido un tiempo difícil, cuando 
le elegimos no pensábamos que iba a ser para un tiempo tan largo. Han sido 
momentos difíciles, dolorosos, de tomar decisiones rápidas», expresaba el 
delegado del administrador diocesano, don Jesús Moreno, en nombre del 
Colegio de Consultores. ¡Gracias don Diego en nombre de toda la diócesis!

Precisamente el Colegio de Consultores ha tenido ocasión de saludar al 
obispo electo de Coria-Cáceres en un encuentro que tuvo lugar este jueves, 16 
de diciembre, en Madrid. Una primera toma de contacto con la diócesis, que 
le espera con los brazos abiertos. La ordenación tendrá lugar en la Catedral 
en Coria, el 19 de febrero de 2021, a las 11:00 horas.

Imagen de don Diego Zambrano con el Colegio de Consultores tras la rueda de prensa en Cáceres
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† Diego Zambrano López
Administrador Diocesano

Queridos diocesanos:
Con inmensa alegría me dirijo a todos 

vosotros para anunciar que el Santo Padre, 
a fin de proveer al gobierno pastoral de esta 
Diócesis de Coria-Cáceres, se ha dignado 
nombrar obispo de la misma al reverendo 
Jesús Pulido Arriero, quien, en la actuali-
dad, en el seno de la Conferencia Episcopal 
Española, es secretario de la Comisión Epis-
copal para la Doctrina de la Fe y director de 
la editorial Biblioteca de Autores Cristianos 
(BAC). Damos gracias a Dios, que nunca 
abandona a su rebaño, por el regalo de este 
nuevo pastor que hará el número ciento die-
cinueve de los sucesores de los Apóstoles en 
esta milenaria Iglesia particular. «¡Bendito 
el que viene en el nombre del Señor!».

Desde que el 29 de febrero de 2020 
quedó vacante esta sede episcopal, hemos 
rezado al Señor para que enviase a nuestra 
Iglesia local un nuevo obispo y pastor que 
nos apaciente «con ciencia y experiencia». 

En algunos de mis escritos semanales os he 
dicho que teníamos que prepararle, con nues-
tra oración y con nuestro cariño, un pueblo 
bien dispuesto, y que nuestras comunidades 
cristianas se dispusieran a recibirlo como 
a un padre, un maestro y un hermano, por-
que debemos ver en él «un signo del Señor 
Jesús, Pastor y Esposo, Maestro y Pontífice 
de la Iglesia» (San Juan Pablo II, Pastores 
gregis, 7).

Con la llegada de don Jesús la sucesión 
apostólica continuará en nuestra diócesis. 
Cristo Jesús «el Buen Pastor no abandona 
nunca a su rebaño, sino que lo custodia y lo 
protege mediante aquellos que, en virtud de 
su participación en su vida y misión, desarro-
llando de manera eminente y visible el papel 
de maestros, pastores y sacerdotes, actúan 
en su nombre en el ejercicio de las funciones 
que comporta el ministerio pastoral y son 
constituidos como vicarios y embajadores 
suyos» (Ibíd., 6).

Con gozo recibimos al nuevo obispo y, 
al darle la bienvenida, le tendemos nues-
tras manos y nuestro corazón, para ayudarle 
a desarrollar su ministerio con fortaleza y 
humildad, y para que el Señor lo sostenga 
cada día en la determinación de gastar su 
vida en favor de este pueblo que se le ha 
encomendado.

Quiero aprovechar este escrito para dar 
las gracias a todos por vuestra compren-
sión, ayuda y paciencia durante todos estos 
meses de sede vacante. Ahora podría decir-
se también «conviene que Él crezca y yo 
disminuya». Sigamos confiando en el Señor, 
y pongamos bajo la protección de la Santí-
sima 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.

Cáceres, 7 de diciembre de 2021

MENSAJE DEL ADMINISTRADOR DIOCESANO: 

BIENVENIDO AL QUE VIENE EN 
NOMBRE DEL SEÑOR

BIOGRAFÍA DE 
DON JESÚS PULIDO ARRIERO 
• Secretario Técnico de la Comisión Episcopal para la doctrina 

de la Fe de la CEE.
• Director de la editorial Biblioteca de Autores Cristianos 

«BAC».
Procedente de Santa Ana de Pusa (provincia de Toledo). 

Nacido el 21 de febrero de 1965. Ordenado sacerdote el 31 de 
julio de 1990. Miembro de la Hermandad de Sacerdotes Opera-
rios Diocesanos desde 1989.

Currículum vitae:
Realiza los estudios de Filosofía y Teología en la Universidad 

Pontificia de Salamanca, obteniendo el título de bachiller en Teo-
logía en 1987. Es también licenciado en Sagrada Escritura por el 
Pontificio Instituto Bíblico (Roma, 1990) y Doctorado en Teología 
Espiritual por el Pontificio Instituto de Espiritualidad Teresianum 
(Roma, 2015). Una vez ordenado sacerdote ha desempañado los 
siguientes oficios: 
• Director Espiritual de Aspirantado Menor Maestro Ávila de 

Salamanca (1990-1992) y director de Publicaciones de Edi-
ciones Sígueme de Salamanca (1990-1999).

• Vicerrector del Pontificio Colegio Español de Roma (2000-
2002), secretario de la Hermandad de Sacerdotes Operarios 
en Roma (2002-2014) y vicedirector de la misma (2008-2014).

• Consultor de la Congregación para la Educación Católica 
(2004-2016) y oficial de la primera sección de la secretaría 
de Estado de la Santa Sede (2003-2015). 

• Vicerrector del Colegio Venezolano de Roma (2014-2015) 
y del Seminario Mayor de San Carlos y San Ambrosio de la 
Habana (2015-2016).
 

En la actualidad:
 • Capellán de la Capilla de la Adoración Perpetua de Talavera 

de la Reina (desde 2016).
• Secretario Técnico de la Comisión Episcopal para la Doctrina 

de la Fe de la CEE (desde 2017).
• Director de la Biblioteca actual de Autores Cristianos (BAC) 

(desde 2018).
 

Es autor de diversas publicaciones:
• La meditación de la Pasión en San Juan de Ávila. Aportación a la 

Teología Espiritual (Facoltà di Teología Teresianum Roma 2015, 
pp. 420: Tesis doctoral publicada como extracto, pp. 165).

• Centralidad de la Pasión de Cristo en San Juan de Ávila. 
La meditación devotísima de la Pasión para cada día de la 
Semana, en J. Arana Doncel- A. Llamas Vela (eds.), San Juan 
de Ávila, Doctor de la Iglesia. Actas del Congreso Internacio-
nal, Córdoba, 2013, 569-590.

• Vocabulario griego del Nuevo Testamento. Ediciones Sígue-
me, S.A.
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Queridos hermanos y hermanas:
¡La Paz esté con todos vosotros!
Cuando el Señor Jesús llamó a los 

Doce Apóstoles por su nombre y los 
envió a proclamar el Reino, les dijo que 
en la aldea o ciudad donde llegasen 
dieran el saludo de paz, rogando hos-
pitalidad y acogida. El Señor, a través 
de la Iglesia, ha pronunciado mi nom-
bre inmerecidamente para enviarme 
a anunciar el Evangelio entre voso-
tros (Mt 10, 1ss). Aunque me siento 
un hombre de labios impuros como 
Isaías y pequeño como Jeremías, con 
temor y temblor, fiado en su gracia, 
me he lanzado a decir: «Aquí estoy, 
Señor, mándame» (Is 6, 8). Siguiendo 
las instrucciones de Jesús, también yo 
imploro, como aquellos primeros Após-
toles, vuestra acogida, benevolencia 
y comprensión. Os ruego sobre todo 
vuestra oración para que pueda ser de 
verdad el Pastor que Dios quiere y que 
la Diócesis de Coria-Cáceres necesita. 
Aunque lo que soy para vosotros me 
asusta y me da vértigo, lo que soy con 
vosotros me consuela y me estimula. 
A partir de este momento, mi santifi-
cación y mi salvación están unidas a 
las vuestras.

Ya he tenido ocasión de encontrar-
me con don Diego Zambrano, adminis-
trador diocesano, que, durante estos 
dos últimos años, marcados por la 
pandemia, ha regido la diócesis con 
acierto y prudencia. Me ha recibido con 
los brazos abiertos, con gozo y sentido 
eclesial. Que Dios le pague tanta entre-
ga y generosidad. A través de él he sabi-
do de la riqueza pastoral de la Iglesia 
que peregrina en Coria-Cáceres. Una 
Iglesia enormemente bendecida por el 
Señor, que cuenta con un buen número 
de sacerdotes y religiosos entregados 
plenamente a la misión evangelizadora 
en parroquias y en diversos ministerios, 
con diáconos permanentes que cui-
dan con esmero la liturgia y el ejercicio 
de la caridad, con Seminario Mayor y 
Menor que son el corazón de la diócesis 
y promesa de esperanza, con numero-

sas comunidades de vida consagrada 
activa y contemplativa que enrique-
cen la Iglesia particular con una gran 
variedad de carismas, con múltiples y 
florecientes asociaciones y movimien-
tos apostólicos, con Cáritas Diocesana 
y Parroquial bien organizada y en coor-
dinación con las instituciones públicas, 
con centros educativos, asistenciales y 
de espiritualidad...

A todos mi saludo, mi reconoci-
miento y mi aprecio. Como a tierra 
sagrada, quiero acercarme «descalzo» 
a este templo espiritual, construido 
con piedras vivas, que es la Iglesia de 
Coria-Cáceres. Soy consciente de que 
es mucho más lo que tengo que apren-
der que lo que puedo aportar. Pero me 
siento enormemente agraciado y me 
salen espontáneamente del corazón las 
palabras del Salmo: «Me ha tocado un 
lote hermoso, me encanta mi heredad» 
(Sal 15, 6). 

Mi mayor deseo es integrarme tam-
bién yo en la edificación de esta Igle-
sia en marcha. Hago mías las orienta-
ciones pastorales emanadas del XIV 
Sínodo Diocesano que constituyen 
un auténtico plan pastoral para 
los próximos años: una Iglesia 
misionera en continua con-
versión. No podemos ser 
misioneros que anuncian 
del Evangelio y apresuran 
el proyecto humanizador 
del Reino de Dios si no 
somos a la vez discípulos 
fieles de Jesús en cons-
tante renovación perso-
nal y comunitaria. 

Saludo con mi mayor 
consideración y respeto a 
monseñor Francisco Cerro, 
anterior obispo de Coria-
Cáceres. Su clarividencia al 
convocar el Sínodo dioce-
sano puso a la diócesis en 
sintonía con «la nueva etapa 
evangelizadora»impulsada 
por el papa Francisco, ade-
lantándose a los propios 

pasos del Romano Pontífice. El proceso 
sinodal rejuvenece y renueva la Iglesia. 
Agradezco de corazón al Santo Padre 
Francisco la confianza que me ha dis-
pensado pensando en mí para este ser-
vicio, y deseo expresar públicamente 
mi adhesión afectiva a su persona y 
obediente a su magisterio.

A las autoridades responsables de 
la vida pública, locales, provinciales 
y autonómicas, civiles, militares, judi-
ciales, académicas y culturales de esta 
comunidad extremeña... quiero pre-
sentarles mis respetos y ofrecer, como 
ha sido siempre, la colaboración de la 
Iglesia Diocesana en el empeño por el 
bien común, para construir una socie-
dad cada vez más justa y fraterna, aten-
ta a los más pobres y necesitados.

Saludo también a todos los hom-
bres y mujeres de buena voluntad de 
Coria-Cáceres. Como conciudadano y 
vecino, ofrezco mi cercanía y amistad 
para compartir la vida, las dificultades 
y las alegrías, y también pongo a su 
disposición mi ministerio.

En cuanto nos permitan las 
limitaciones sanitarias, todos 
están invitados a la ordenación 

episcopal, que tendrá lugar, 
Dios mediante, el día 19 de 
febrero de 2022 en la her-

mosa y recientemente 
restaurada catedral de 
Santa María de la Asun-
ción de Coria. 

Me acojo al segu-
ro amparo de Santa 
María, Madre de Dios, 
a la que se venera en 

estas tierras con advo-
caciones tan entrañables 

como Argeme y la Mon-
taña. Pido a San Pedro de 
Alcántara, patrono de la 
diócesis, y a todos los san-
tos extremeños, que inter-
cedan por mí.

Con el deseo de un 
santo adviento, que el 
Señor bendiga a todos.

¡LA PAZ ESTÉ CON 
TODOS VOSOTROS!

† Papa Francisco
Santo Padre

† Jesús Pulido Arriero
Obispo Electo de la Diócesis de Coria-Cáceres

Correspondencia del obispo electo de Coria-Cáceres
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   OBISPO ELECTO DE CORIA-CÁCERES

ENTREVISTA AL OBISPO ELECTO DE CORIA-CÁCERES

DON JESÚS PULIDO ARRIERO

1. ¿Ha tenido tiempo de «digerir» el 

nombramiento como obispo? 

— Son muchas las personas que siento 
presentes ahora en mi vida y que, a 
través de mensajes, los correos, las 
llamadas... y bueno, no doy abas-
to. Todo esto la verdad es que me 
hace sentir que no estoy solo, que 
me encuentro arropado por tanta 
gente y doy gracias a Dios. Desde el 
martes (7 de diciembre) tengo como 
la sensación de no pisar el suelo, es 
una sensación extraña y sin embargo 
tengo que dar gracias a Dios porque 
me está dando una paz que yo no me 
esperaba. Imagino que digerir esto 
será cuando esté allá y toque tierra 
sagrada.

2. ¿Qué le pasó por la cabeza cuan-

do el nuncio le traslada la inten-

ción del Santo Padre de nombrarle 

obispo?

— Pues es una experiencia única, para 
la que uno no está preparado. Te 
pilla completamente de improviso. 
El nuncio no llama para proponerle 
en nombre del Santo Padre un lugar 
u otro, sino que manda una comu-
nicación en la que indica: «El Santo 
Padre le ha nombrado... ruego que 
dé su consentimiento». Casi es como 
un acto más de obediencia que de 
decisión personal. En ese momen-
to tuve en la cabeza, y no paro de 
darle vueltas, es que el Señor llama, 
cuenta conmigo y estoy seguro que 
Él no fallará. Solo tengo que decir 
como María y los apóstoles: «Hágase 
tu voluntad».

 La sensación es de un vértigo, como 
la que tuvo Jonás. Es la misma sen-
sación cuando uno se hace sacer-
dote, tiene la sensación de que es 
un ministerio que le sobrepasa y no 
sabe si estará a la altura, solo con la 
confianza en el Señor y en la comu-
nidad cristiana se puede asumir.

3. En su pueblo, en Santa Ana de 

Pusa, le hicieron casi un «asalto» 

espontáneo... 

— Mi pueblo es pequeño, familiar, en 
Toledo. Todos nos conocemos. Un 
pueblo es cuando todos se conocen 
y se saludan por la calle, eso le digo 
a mis compañeros en Madrid. Pues 
el mismo día 7 tocaron las campanas 
y entró un poco en «revolución». Al 
finalizar la eucaristía el párroco don 
Andrés y los feligreses se presentaron 
a la puerta de mi casa, empezaron a 
cantar y me emocionaron.

4. Una anécdota de estos días, es que 

cuando estábamos preparando su 

biografía pidió que se incluyese su 

pueblo, Santa Ana de Pusa, en la 

provincia de Toledo, esto dice de 

él que es un hombre de profundas 

raíces y para nuestra diócesis, emi-

nentemente rural, también signifi-

ca mucho...

— Voy a responder con una anécdota, 
a veces he tenido que viajar a África, 

a Zambia, por ejemplo, y he tenido 
reuniones con seminaristas. En esas 
reuniones les hablaba de mi pueblo y 
de la estrechura, que es un paraje en 
el río que se ha ido abriendo camino, 
y de un puente romano dicen en mi 
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pueblo pero es de 1850. Resulta que 
esos seminaristas, cuando fueron a 
Madrid, pidieron conocer la estre-
chura de Santa Ana y el puente roma-
no de Santa Ana. No pidieron cono-
cer el Prado o Toledo y yo me llevaba 
las manos a la cabeza, están allí las 
cataratas Victoria, el río Congo... Me 
llenó de orgullo que quisieran cono-
cer este pequeño lugar de Castilla.

5. Se ha reunido con don Diego y ha 

tenido una primera toma contacto 

a través de él con la diócesis. Inclu-

so ha mencionado el Sínodo Dio-

cesano en sus primeras comuni-

caciones. Estamos en un momento 

especial en la Iglesia con el Sínodo 

de los Obispos, un momento de 

escucha. ¿Cómo ve la Iglesia actual 

y sus retos? 

— El Sínodo en el que el papa Francisco 
quiere que todos nos involucremos 
es una iniciativa única en la historia 
de la Iglesia, creo que no podemos 
dejarlo pasar de largo. Es un momen-
to crucial. Un momento de escuchar 
a todos para construir la Iglesia, con-
tando con todos. 

 Coria-Cáceres va por delante, porque 
ya ha vivido recientemente ese XIV 
Sínodo Diocesano. El camino sino-
dal, llega a decir el papa, que es lo 
que Dios espera de la Iglesia en el 
tercer milenio. No es solamente un 
acontecimiento, en el que se reúnen 
los obispos cada cierto tiempo en 
Roma, sino un estilo de ser Iglesia. 
El estilo que mejor se adapta a su 

misión evangelizadora. Anunciar el 
evangelio y construir el Reino invo-
lucrando a todos los cristianos. Es 
crucial ponernos en sintonía con el 
papa y con una Iglesia sinodal.

6. Quiere estar cerca de todos, así lo 

ha dejado claro en sus primeras 

comunicaciones a la diócesis... 

¿Qué mensaje prioritario le gus-

taría lanzar a los diocesanos de 

Coria-Cáceres?

— Todavía no tengo ningún plan o 
programa preconcebido. Mi plan es 
incorporarme a una Iglesia que está 
en marcha, que está caminando. Lo 
que pido es que tengan la bondad 
de acogerme y que me enseñen a ser 
obispo. Se hace camino al andar, y sé 
que mi mejor escuela es la comuni-
dad cristiana de Coria-Cáceres. Me 
gustaría que fortaleciésemos los vín-
culos de la caridad entre todos. Cuan-
do escribí mi saludo me acordaba de 
que la primera evangelización cristia-
na se basó en la hospitalidad, en esa 
proverbial espiritualidad semítica, en 
la acogida a los enviados de Jesús en 
las casas, en los pueblos donde iban. 
Este es mi mensaje, que la Diócesis 
de Coria-Cáceres sea una Iglesia aco-
gedora y samaritana, porque por ahí 
empieza el anuncio del Evangelio.

7. Todo el mundo quiere tener refe-

rencias de usted, no hemos encon-

trado ni una mala palabra sobre 

Jesús Pulido. ¿Usted ha pedido ya 

referencias de la diócesis? ¿Quizá 

a don Francisco Cerro tras la rueda 

de prensa?

— Don Francisco me ha hablado mara-
villas, estoy deseoso de oír y saber 
más. Pero sobre todo ha sido don 
Diego Zambrano. He descubierto 
un corazón inmenso, un sentido de 
Iglesia fabuloso y él es el que más me 
ha informado e ilusionado con la dió-
cesis. Él ha sido mi primer contacto 
con esta ya mi querida comunidad 
eclesial. Con su corazón abierto y su 
caridad pastoral, su entrega y amor 
por todos, me ha hecho sentir parte 
de una diócesis renovada y dinámica. 
La verdad es que estoy deseoso de 
conocer cada vez más sobre Coria-
Cáceres.

Fragmento de su mensaje 
dirigido a los diocesanos 

en el canal de Youtube de la 
Diócesis de Coria-Cáceres

Mi mayor deseo es integrarme en esta 
Iglesia en marcha, y caminar juntos, en salida 
misionera y en peregrinación hacia el Rei-
no prometido, unidos en la caridad, siendo 
motivo de esperanza para la sociedad y sig-
no de comunión para la humanidad. Mi más 
afectuoso saludo para todos, sacerdotes, 
religiosos y religiosas, seminaristas, laicos, 
comprometidos en la misión salvífica de la 
Iglesia. También saludo con respeto a las 
autoridades y a todos los ciudadanos, cre-
yentes o no creyentes. Espero que podamos 
compartir alegrías y dificultades, proyectos 
y contrariedades, ayudándonos unos a otros. 

Especialmente me gustaría que mi salu-
do llegase a quienes peor lo pasan: ellos son 
los predilectos del Señor y de la Iglesia. Bajo 
la amenaza del coronavirus, tantos han per-
dido la vida en soledad, y otros muchos la han 
visto condicionada, material y espiritualmen-
te. Saludo, con el deseo de poder visitarlos 
pronto, a los enfermos en los hospitales o 
en sus casas, a los migrantes, a los encar-
celados, a los ancianos que viven solos, a 
los más desfavorecidos, a los que sufren por 
cualquier causa en su cuerpo o en su espíritu. 

Quiero llevarles la Buena Noticia: ellos 
son los bienaventurados del Evangelio. Jesús 
quiso hacerse uno de ellos. Y los necesita-
mos para que el Evangelio llegue a todos y 
nos convierta.
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CARTA A LOS NIÑOS  

CON MOTIVO DE LA NAVIDAD 

 

Queridos niños: 

En una ocasión escuché a un catequista de mi parroquia una historia que me encantó:  

«En cierta ciudad de Oriente, había un ciego llamado Guno, que tenía la 

costumbre da salir todas las noches a pasear por las oscuras calles, con un candil encendido. Una de aquellas noches 

coincidió con un amigo que, gracias al candil, se dio cuenta de que era Guno, el ciego. Extrañado, al verlo con la luz 

encendida, le dijo:   

– Amigo Guno, ¿qué haces tú, siendo ciego, llevando un candil en la mano? – El bueno de Guno, respondió:  

– No lo llevo para alumbrarme yo, conozco las calles de memoria. Llevo la luz para que los demás encuentren su 

camino cuando me vean a mí.» 

Qué bonito el mensaje de Guno, el ciego: Iluminar a los demás con su luz. 

Los amigos de Jesús celebramos con alegría la Navidad, porque hemos 

descubierto que ÉL es la Luz que viene a iluminar los corazones de todas las 

personas, ayudándolas a encontrar el camino que lleva hacia el Cielo.  

Eso mismo hacen los misioneros. Ellos han sido testigos privilegiados del amor 

de Jesús y, entusiasmados, se han puesto en camino para que los que viven lejos, 

también puedan conocerle y descubrir la alegría de saber que Dios los ama como 

nadie.  

El día del Bautismo recibiste a través de tus padrinos una vela encendida como 

símbolo de que Jesús, Luz del Mundo, había entrado en tu corazón. Ahora te toca 

a ti llevar “el candil” siempre encendido. 

Quizá te estás preguntando: ¿Cómo puedo yo ser Luz para otros? 

Te propongo tres formas sencillas y prácticas: 

La primera, con la ORACIÓN: Si rezas frecuentemente a Jesús, la llama que ilumina tu corazón, nunca se apagará. 

La segunda, con tu PALABRA: puedes comentar con otros niños la historia de Jesús: Cómo se preocupaba por 

todos, sobre todo, por los que más atención necesitaban; contarles sus parábolas, tan lindas y llenas de misericordia… 

La tercera, COOPERANDO: Estas navidades vas a tener muchos regalos. La Infancia Misionera te enseña que 

también puedes ser feliz compartiendo tus cosas con otros niños que no tienen nada. Colabora para que se llene “la 

Hucha del Compartir” y tus ahorros, junto con los de otros niños, se conviertan en escuelas, dispensarios, 

alimentos… y llenen de amor otros hogares. 

Os doy las gracias a todos por la generosidad con la que siempre participáis. Un candil y otro y otro… formarán una 

cadena de candiles, capaces de iluminar los lugares más oscuros de la Tierra, donde se encuentran tantos niños y 

niñas que “viven a oscuras”. Podéis ser su 

LUZ. 

Pido al Niño-Dios que bendiga a tu familia y 

os ilumine siempre con la Luz de la Felicidad. 

¡Feliz Navidad! 

 

 

 

Diego Zambrano López 

Administrador Diocesano. Coria-Cáceres 
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia

DOMINGO IV DE ADVIENTO

Primera Lectura, Lectura de la profecía de Miqueas 5, 1-4a

Así dice el Señor: «Pero tú, Belén de Efrata, pequeña entre las 
aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Su origen es desde lo 
antiguo, de tiempo inmemorial. Los entrega hasta el tiempo en que 
la madre dé a luz, y el resto de sus hermanos retornará a los hijos 
de Israel. En pie, pastoreará con la fuerza del Señor, por el nombre 
glorioso del Señor, su Dios. Habitarán tranquilos, porque se mos-
trará grande hasta los confines de la tierra, y éste será nuestra paz».

Segunda Lectura, Lectura de la carta a los Hebreos 10, 5-10

Hermanos: Cuando Cristo entró en el mundo dijo: «Tú no quie-
res sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo; no 
aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije lo que 
está escrito en el libro: “Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu volun-
tad”». Primero dice: «No quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, 
holocaustos ni víctimas expiatorias», que se ofrecen según la Ley. 
Después añade: «Aquí estoy yo para hacer tu voluntad». Niega lo 
primero, para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad todos 
quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, 
hecha una vez para siempre.

Aleluya, Lc 1, 38

Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.

Evangelio, Lectura del santo evangelio según Ssan Lucas 1, 39-45

En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la 
montaña, a un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó 
a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura 
en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: 
—«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! 
¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto 
tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. 
Dichosa tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se 
cumplirá».

DEPRISA Y CON ALEGRÍA
Después de recibir la llamada de Dios, 

anunciándole que será la madre del Mesías, 
lo primero que hace María es ponerse en 
camino, sola y «deprisa» para visitar y servir a 
Isabel. Siente necesidad de compartir con su 
prima su alegría y de ponerse cuanto antes a 
su servicio en los últimos meses de embarazo. 
Si damos entrada al Señor en nuestra vida de 
verdad, enseguida Él mismo nos impulsa a 
encontrarnos con los demás, unirnos a ellos y 
compartir nuestra alegría. 

En el texto se repite tres veces la palabra 
«saludo», lo cual es una manera de destacar 
este detalle. «Saludar» es entrar en comuni-
cación con el otro, nos une a la otra persona y 
pone las bases para una buena relación poste-
rior. Para Jesús también será muy importante 
el saludo: un buen discípulo suyo no debe 
esperar a que se le dé el saludo (Mc 12, 38) 
sino que debe anticiparse a darlo. Y es la pri-
mera manifestación del amor a los enemigos 
(Mt. 5, 47).

En las poblaciones pequeñas toda la gente 
suele saludarse cuando se encuentra por la 
calle, en las grandes ciudades se circula muy 
pegados unos a otros pero sin ni siquiera cru-
zar la mirada. Cuando María saludó a Isabel, 
Juan saltó de gozo en el seno de su madre. 
Es la misma alegría que vive María desde que 
escuchó el saludo del ángel: «Alégrate, llena 
de gracia». Nosotros, en cambio, organizamos 
fiestas con mucha diversión, pero con poco 
saludo de encuentro y alegría. 

«¿Quién soy yo para que me visite la madre 
de mi Señor?», dice Isabel asombrada. Pero 
María no ha ido a mostrar su dignidad de 
madre del Mesías. No ha venido para ser ser-
vida sino para servir. Y, allí continúan las dos, 
ningún varón entra en escena, aunque la casa 
es de Zacarías, ambas trabajan y contemplan 
el misterio grande y silencioso que están 
viviendo. Nos recuerdan a tantas mujeres que 
en los diversos ámbitos sociales y eclesiales 
están comprometidas día a día, apenas reco-
nocidas por los demás, con una entrega y una 
fe a toda prueba. A todas, ¡¡¡muchas gracias!!!

El Pan de la Palabra de cada día
 Lunes, 20: Is 7, 10-14 • 23, 1-6 • Lc 1, 26-38. 
 Martes, 21: Ct 2, 8-14, o bien: So 3, 14-18a • 32, 2-21 • Lc 1, 39-45.
 Miércoles, 22: 1 S 1, 24-28 • 1 S 2, 1-8 • Lc 1, 46-56.
 Jueves, 23: Ml 3, 1-4. 23-24 • 24, 4-14 • Lc 1, 57-66.
 Viernes, 24: 2 S 7, 1-5. 8b-12.14a16 • 88, 2-29 • Lc 1, 36-79.
 Sábado, 25: Is 52, 7-10 • 97, 1-6 • Hb 1, 1-6 • Jn 1, 1-18.

Jesús Moreno Ramos
Delegado del administrador diocesano 

para la Pastoral
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PROGRAMA DE LA NAVIDAD
DE LA DIÓCESIS DE CORIA-CÁCERES

La Asociación Belenista de 
la Diócesis de Coria-Cáceres 
ha dado a conocer el programa 
de actividades para la Navidad 
del que se han editado 1.500 
ejemplares. La guía se puede 
descargar en www.dioce-
siscoriacaceres.es

Contiene la información 
de las distintas actividades, 
iniciativas y cultos progra-
mados por la asociación, así 
como por otras realidades 
diocesanas y una carta del 
administrador diocesano.

Destaca el Pórtico de 
la Navidad que tuvo lugar el 
sábado, 11 de diciembre, en el Aula Diocesana de la calle Clavellinas 
con el pregón de don Antonio Basanta, doctor en Literatura Hispánica 
por la Universidad Complutense de Madrid y gran belenista. También se 
hizo entrega de la máxima distinción honorífica de la asociación, el 
nombramiento de «Belenista de Honor de la Ciudad de Cáceres» a 
la Fundación Tatiana Pérez del Guzmán El Bueno por la promoción de 
la tradición del belén que viene desarrollando en nuestra ciudad desde la 
apertura como museo del Palacio de los Golfines de Abajo. El Coro Rociero 
de Cáceres amenizó el acto interpretando villancicos. 

Se celebrará el Recital de Corales «Cáceres en Navidad», será 
este sábado 18 en la concatedral, a partir de las 20:00 horas. Inter-
vendrán el Coro «Isaac Albéniz», la Coral «In Pulso» y el Orfeón Cacereño.

Por otra parte, ya está disponible El Belén Recortable, editado con el 
objetivo de recaudar fondos para los fines de la Asociación Belenista. Los 
belenes pueden adquirirse por dos euros en el Palacio Episcopal, en la iglesia 
de San Francisco Javier y en los establecimientos de golosinas y frutos secos 
de Sánchez Cortés.

Por otra parte, la diócesis retoma esta Navidad la iniciativa pastoral de 
la «Gran Bienvenida a los Reyes Magos», con el deseo de acentuar el 
sentido original de la fiesta de la Epifanía y poner en valor su significado cris-
tiano. El lunes, 3 de enero, Sus Majestades participarán en un gran acto de 
bienvenida a nuestra ciudad recorriendo las calles de la Ciudad Monumen-
tal y siendo recibidos en la Concatedral por los niños cacereños. A las 17:30 
horas, la Comitiva Real partirá desde el Aula Diocesana de la calle Clavellinas 
y una vez lleguen a la concatedral los Reyes Magos (18:00 horas) atenderán a 
todos los niños presentes. Se pide a estos traer cartas con peticiones, deseos 
y esperanzas.

Desde el lunes, 13 de diciembre, puede visitarse el esperado monumen-
tal belén diocesano de Playmobil montado en la iglesia de San Francisco 
Javier (Preciosa Sangre).

Por último, el jueves, 23 de diciembre, está programada la tradicional 
bendición de imágenes del Niño Jesús tras la Eucaristía celebrada en 
la concatedral, a las 18:30 horas, y que será presidida por el administrador 
diocesano.

RETIRO PROYECTO AMOR CONYUGAL

Proyecto Amor Conyugal invita a 
participar en un retiro para matrimo-
nios, con el objetivo de adentrarnos 
juntos en la verdad del matrimonio 
y experimentar la alegría del amor. 
Está dirigido a todos los esposos uni-
dos por el sacramento del Matrimonio 
y que quieran vivir una EXPERIENCIA 
de AMOR juntos, estén en crisis o no. A 
todos los que quieran fortalecer y rea-
vivar su sacramento del Matrimonio.

FECHAS: Desde el viernes, 21 de 
enero de 2022, a las 18:00 horas, hasta el domingo 23, a las 17:30 horas. 
LUGAR: Seminario Diocesano de Coria-Cáceres. PRECIO: 260 euros por 
matrimonio (incluye alojamiento, pensión completa y gastos diversos). INS-
CRIPCIÓN: A partir del martes, 14 de diciembre de 2021, a las 20:00 horas, 
en: www.proyectoamorconyugal.es

Más información e inscripción en: https://proyectoamorconyugal.
es/retiro-matrimonios-caceres-21-23-enero-de-2022

LA ACdP INVITA A RECUPERAR LA NAVIDAD

La ACdP ha puesto en 
marcha varias iniciativas 
para recuperar el sentido cris-
tiano de la Navidad recordan-
do que «Dios ha nacido».

Bajo el lema «Recupere-
mos La Navidad», llaman al 
cuidado de la vida interior y de 
la manifestación externa de lo 
que vivimos en Adviento como 
«preparación espiritual para el 
Nacimiento del Salvador».

Unas imágenes peregri-
nas de la Sagrada Familia 
circularán por toda España y a 
nuestra Diócesis de Coria-
Cáceres llegarán a la iglesia de Fátima el día 21 de diciembre.

AGENDA
Sábado, 25:
— Solemnidad de la Natividad del 

Señor.

Domingo, 26:
— Día de la Sagrada Familia.
— Jornada de la familia.

Diócesis de

Coria-Cáceres

http://www.proyectoamorconyugal.es/
https://proyectoamorconyugal.es/retiro-matrimonios-caceres-21-23-enero-de-2022
https://proyectoamorconyugal.es/retiro-matrimonios-caceres-21-23-enero-de-2022
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