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MENSAJE DE NAVIDAD DEL OBISPO DE CORIA-CÁCERES
Queridos hermanos:
Desde la ventana de mi despacho en el obispado tengo una vista 

preciosa de la gran estrella que el Ayuntamiento ha instalado en nues-
tra Plaza Mayor. Cuando cae el día, se ilumina con una luz dorada que 
centellea y llama la atención de todos los que pasan anunciando que 
estamos ya en Navidad. Pretende ser una copia de aquella estrella que 
guio a los Reyes Magos hasta la gruta de Belén para adorar al niño Jesús.

La estrella de oriente es desde entonces un signo de alegría, de feli-
cidad, de fraternidad y de paz para todos los pueblos, y no puede faltar 
en ninguna representación del belén ni en ningún árbol de Navidad que 
se precie. Sin embargo, en nuestros días la paz está rota, y la felicidad 
oscurecida por tanto dolor y sufrimiento que acarrean los conflictos bé-
licos y la violencia social.

La primera nochebuena de la historia hacía mucho frío y estaba todo 
oscuro en la cueva de pastores donde nació el Hijo de Dios. En Palestina, 
ocupada por los romanos, crecía la escasez y la desconfianza de unos 
para con otros. Y José y María, a punto de dar a luz, se encontraban de 
viaje y no hallaron posada ni casa que los acogiera. Pero en medio de 
tanta oscuridad, se vio más brillante aún la estrella en el cielo; el calor 
de la mula y el buey venció la frialdad de la cueva; y tras la falta de hos-
pitalidad de la gente, la visita de los pastores con sus regalos supo a más 
acogedora. Y, en medio de tanta guerra, sonó con más fuerza el canto de 
los ángeles: «Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de 
buena voluntad» (Lc 2, 14). ¡De noche se ven mejor las estrellas del cielo!

Quizás este año tengamos que apretarnos un poco el cinturón por 
la inflación, quizás sintamos más frío o viajemos menos por los precios 
de los carburantes; quizás vivamos con desconfianza el futuro incierto 
a causa de la guerra... Pero ¡ Jesús sigue naciendo! Y estoy seguro de que 
los gestos de humanidad, de acogida, de amor —que no se miden por el 
tamaño, sino por la generosidad y entrega de quien los hace— brillarán 
con más intensidad.

Acordémonos también en esta Navidad de los niños que no podrán 
siquiera sonreír porque sufren los horrores de la guerra, de los enfer-
mos que pasan la Navidad en los hospitales, de los inmigrantes que no 
pueden estar con sus familias, de los presos que están privados de li-
bertad, de los ancianos que viven solos en sus casas, de los más po-
bres que no podrán calentar sus casas o tener una comida especial... 
Que también para ellos haya una estrella que alumbre su noche oscura. 
Nuestra solidaridad brilla más en Navidad.

Al contemplar los belenes que tan cuidadosamente prepara cada año 
la Asociación Belenista de Cáceres, este año recemos por la paz en el 
mundo y nos comprometamos por construirla a nuestro alrededor. Y 
cuando veamos una estrella, que con su resplandor llama nuestra aten-
ción, elevemos una oración al cielo diciendo con los ángeles: «Gloria 
a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad».

Con mi bendición, feliz Navidad y próspero año nuevo. 

  Jesús Pulido Arriero
Obispo de la Diócesis

de Coria-Cáceres
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SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN BELENISTA
Hace tan solo unos días, durante el acto de bendición del nacimiento 

que cada año se instala en el Vaticano, el Papa Francisco alentaba a redes-
cubrir símbolos navideños tan importantes como el belén, sobre el que 
decía las siguientes palabras:

«En su genuina pobreza, el pesebre nos ayuda a redescubrir la verdade-
ra riqueza de la Navidad y a purificarnos de tantos aspectos que contami-
nan el paisaje navideño. Sencillo y familiar, el Belén recuerda una Navidad 
diferente a la Navidad consumista y comercial: es otra cosa; nos recuerda 
cuán bueno es para nosotros apreciar momentos de silencio y oración en 
nuestros días, a menudo abrumados por el frenesí. El silencio favorece la 
contemplación del Niño Jesús, nos ayuda a intimar con Dios».

Este mensaje recoge la idea principal que lleva a los belenistas a instalar 
cada año los diversos nacimientos que pueden contemplarse en nuestra 
ciudad. El belenismo ha sido recientemente declarado por las autoridades 
estatales como una «Manifestación Representativa del Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial» de nuestro país. Se reconoce así su dimensión cultural, el 
hecho sociológico que supone como muestra de identidad colectiva pre-
sente en toda España. Pero los belenes son mucho más que esto; es prin-
cipalmente una herramienta de evangelización y de transmisión de la fe. 
Son también altares efímeros que, como dice el Papa, invitan a la oración, 
a encontrarnos con ese Dios que se hace pequeño para llegar a toda la hu-
manidad; el Emmanuel, el Dios con nosotros que nos acompaña en nues-
tro camino por la vida.

En nuestros días, a veces se percibe la sensación de que quisiera ocul-
tarse el sentido religioso y cristiano que tienen las ricas y diversas manifes-
taciones de religiosidad popular que atesoramos en nuestro país. El bele-
nismo, las procesiones de Semana Santa o los actos y cultos marianos que 
anualmente se desarrollan en nuestra tierra no son solo una mera tradición 
que haya que defender por su relevancia cultural o por sus repercusiones 
económicas y turísticas. Resulta apremiante que todos los que de una forma 
y otra hacemos realidad estas manifestaciones pongamos siempre por ban-
dera su dimensión religiosa. No nos cansemos nunca de poner en valor la 
razón principal que empuja a la comunidad cristiana a preparar todas estas 
realidades: nuestra fe en Dios, el amor a la Santísima Virgen, y el deseo de 
compartir nuestra fe con todos los hombres y mujeres de buena voluntad.

Finalmente, quiero expresar mi agradecimiento y el de la asociación 
a todas las empresas e instituciones que colaboran con nuestros fines. 
También nuestra gratitud a todos los que participan y hacen realidad las 
distintas iniciativas que os presentamos en este programa. A todos, ¡feliz 
y santa Navidad!
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PÓRTICO DE LA NAVIDAD 2022
17 de diciembre, sábado.
Aula Diocesana de la calle Clavellinas, 20:00 horas.
Pregón a cargo de don DAMIÁN J. NISO CHAVES.
Con la intervención musical del Coro Rociero de Cáceres.

Breve reseña del pregonero
Damián Jesús Niso Chaves (Brozas, 1954). Maestro de Enseñanza Primaria por la 
Escuela de Magisterio de Cáceres, es también licenciado en Geografía e Historia 

por la Universidad de Extremadura. Ha realizado estudios de Teología y posee un Máster en Dirección de 
Centros Educativos por la Universidad Complutense de Madrid.
Ha desarrollado su actividad profesional como profesor en el Colegio San Antonio de Padua de Cáceres 
durante 40 años, en los que además ha llevado a cabo funciones de jefe de estudios, director académico y 
director titular.
Su vinculación y colaboración con la Diócesis de Coria-Cáceres es múltiple y diversa. Desempeñó la función 
de Delegado Episcopal de Pastoral Penitenciaria y ha sido también miembro de la Delegación de Familia, 
impartiendo cursos prematrimoniales, junto a su mujer, en diferentes parroquias de la diócesis.
Desde 1995 es voluntario de Cáritas, desempeñando distintas encomiendas: miembro de la Comisión Per-
manente; responsable del departamento de formación y animación comunitaria; y director de la Escuela 
de Formación Social. Por nombramiento episcopal es, desde el año 2018, el director de Cáritas Diocesana.

BELENISTA DE HONOR DE LA CIUDAD DE CÁCERES
«MONTSERRAT CAMBERO ARROYO Y FAMILIA»

La máxima distinción honorífica de la Asociación recae esta Navidad en la familia 
de Montserrat Cambero, belenistas con una larga trayectoria en nuestra ciudad. La 
tienda de manualidades PINACAM, de la que son dueños, es uno de los epicentros 
del belenismo cacereño, realizándose en su taller algunas de las piezas que pue-
den contemplarse en varios nacimientos de la ciudad. Además, forman parte del 
equipo creador del monumental belén de la parroquia de San Mateo, uno de los 
nacimientos más premiados en el concurso local de belenes, que destaca por su 
juego de espejos.

BENDICIÓN DE IMÁGENES DEL «NIÑO JESÚS»
21 de diciembre, miércoles • S. I. Concatedral de Santa María, 18:30 horas.

Al finalizar la Eucaristía el señor obispo bendecirá todas las imágenes del Niño Jesús porta-
das por los fieles.

Nota: habrá pequeñas imágenes del Niño Jesús disponibles para su adquisición, con la intención de que en esta 
Navidad en todos los hogares se pueda entronizar una imagen del Hijo de Dios.

Al finalizar el acto se entregarán los premios del X Certamen Escolar de Dibujos «Dibuja tu Be-
lén». Cantará villancicos el Coro Diocesano «San Pedro de Alcántara».
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MÚSICA EN NAVIDAD
VI RECITAL DE CORALES «CÁCERES EN NAVIDAD»

21 de diciembre, miércoles.
S. I. Concatedral de Santa María, 20:00 h.

Entrada libre.

Participan: 
• Coro «Isaac Albéniz».
• Coral «In Pulso».
• Orfeón Cacereño.

CAMPAÑA DE CÁRITAS DIOCESANA:
«ESTA NAVIDAD, SEAMOS LUZ PARA LOS DEMÁS»

En Cáritas, cumplimos 75 años de amor por los demás. Por eso, 
esta Navidad, celebramos el nacimiento del Hijo de Dios, y tam-
bién que nuestro amor es capaz de iluminar la vida de otros y de 
ser un faro que guía a quienes lo necesitan. Tú también puedes 
ser parte de este compromiso, para hacer llegar la luz a todos los 
hogares y que la solidaridad y la humanidad brillen por encima 
de todo.
Colabora con Cáritas, con tu ayuda podemos alumbrar la espe-
ranza y crear un mundo mejor. 

Dona en www.caritas.es/coriacaceres - bizum (00734)

«EL BELÉN RECORTABLE DE CÁCERES»

Colabora con la labor de la Asociación 
Belenista adquiriendo el belén recortable 
con el que queremos hacer partícipes de 
la tradición del belén a los más pequeños 
de las familias. 
Están disponibles (donativo de 2€) en la 
Iglesia de San Francisco Javier (Pre-
ciosa Sangre) y en el Obispado (Plaza 
de Santa María, 1).
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PROCESIÓN DEL NIÑO JESÚS
30 de diciembre, viernes
19:30 h. Iglesia de San Mateo

Con el acompañamiento de la Banda Infantil del Espíritu Santo

Solemne traslado procesional de la imagen del «Santo Niño de la 
Congregación» hasta la Concatedral, donde presidirá la

“Gran Bienvenida a los Reyes Magos”

Fotografía: Tusemanasanta.com
Diócesis de

Coria-Cáceres
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GRAN BIENVENIDA A LOS REYES MAGOS
3 de enero de 2023, martes

Con el deseo de acentuar el sentido original de la fiesta de la Epifanía y poner en valor su sig-
nificado cristiano, los Reyes Magos participarán un año más en un gran acto de bienvenida a 
nuestra ciudad los días previos a su cabalgata. El martes, 3 de enero, recorrerán las calles de 
la Ciudad Monumental y en la Concatedral serán recibidos por los niños cacereños.
A las 17:30 h la Comitiva Real partirá desde el Aula Diocesana de la calle Clavellinas y una vez 
lleguen a la Concatedral (18:00 h) tendrá lugar el acto de bienvenida, con el mensaje de los 
niños cacereños y el saludo del señor obispo a los Reyes Magos. Asimismo, el señor alcalde 
entregará a la heralda de Sus Majestades las llaves mágicas con las que Melchor, Gaspar y 
Baltasar podrán acceder a todas las casas durante la noche del 5 al 6 de enero.
Finalizado el acto los Reyes Magos atenderán a todos los niños presentes. Traed vuestras car-
tas con peticiones, deseos y esperanzas, especialmente aquellas que solo Dios puede cumplir. 
Al finalizar la Navidad, Sus Majestades llevarán todas las cartas a los conventos de la ciudad 
para que las religiosas recen por sus intenciones a lo largo del año.

Asimismo, invitamos a todos los cacereños, especialmente a los niños, a participar en la 
procesión con la que se trasladará desde San Mateo a la Concatedral la imagen del «San-
to Niño de la Congregación», que será venerada por los Reyes Magos el día de su «Gran 
Bienvenida».

PROMOCIÓN DE LA TRADICIÓN DEL BELÉN
XXX CERTAMEN LOCAL DE BELENES

Te animamos a participar en alguna de sus cuatro categorías: particulares, colectivos, instituciones 
religiosas y escaparates. Se establecen tres premios para cada una de las categorías, más un galar-
dón a la originalidad y el premio especial al nacimiento más completo en su realización. Las bases 
completas están disponibles en: www.diocesiscoriacaceres.es

VI RUTA DE BELENES DE LA CIUDAD DE CÁCERES
Conoce las localizaciones y horarios de apertura de los distintos nacimientos participantes

en el Concurso de Belenes. Descarga el documento en la web de la diócesis.
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Cáceres, martes 3 de enero de 2023
17:30 horas: Inicio del pasacalles desde el Aula Diocesana de la calle Clavellinas.
18:00 horas: LLegada de los Reyes a la Concatedral, acto de bienvenida y recepción de niños con 
entrega de cartas a Sus Majestades.

Participan:

Diócesis de
Coria-Cáceres
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CELEBRACIONES LITÚRGICAS EN LA CONCATEDRAL DE SANTA MARÍA
• SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR (25 de diciembre, domingo):
 MISA DE MEDIA NOCHE, «MISA DEL GALLO», 00:00 h (preside el señor obispo).
• MISA DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR: 11:00 h (latín), 13:00 y 18:30 h.
• SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS (1 de enero, domingo):
 11:00 h (latín), 13:00 h (preside el señor obispo) y 18:30 h.
• SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR (6 de enero, viernes):
 11:00 h (latín), 13:00 h (preside el señor obispo) y 18:30 h.
• FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR (8 de enero, domingo):
 11:00 h (latín), 13:00 y 18:30 h.

ACTOS Y CULTOS DE DELEGACIONES, PARROQUIAS,
COFRADÍAS Y OTRAS REALIDADES DIOCESANAS

VIGILIA JOVEN DE LA INMACULADA (Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil)
7 de diciembre, miércoles, a las 21:00 h en la Ermita de la Paz (Plaza Mayor).

NOVENARIO A MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA (Cofradía de los Ramos)
Del 10 al 18 de diciembre, en la Parroquia de San Juan.

FESTIVAL «SEMBRADORES DE ESTRELLAS»
(Delegación Diocesana de Misiones). «Uno para todos y todos para Él»

17 de diciembre, sábado, a las 11:00 h en la Parroquia de Fátima.

PUESTA DEL BELÉN EN LA ERMITA DEL CALVARIO (Cofradía de la Soledad)
17 de diciembre, sábado, a las 11:00 h, subida desde la explanada de San Marquino hasta
la ermita del Calvario. Inscripciones en Pelayo Sport (3€: figura del belén + chocolatada).

XXI MARCHA POR LA PAZ
Todas las religiones por la paz. «Que llueva la Paz».

17 de diciembre, sábado. Inicio: Concentración en la estatua de Gabriel y Galán, inicio del Paseo de 
Cánovas a las 17:45 h. A la llegada al Quiosco de la Música, lectura del manifiesto por la Paz.

RUTA «SUBIDA DEL BELÉN A CERRO MILANO» (Delegación Diocesana de Fe y Cultura)
18 de diciembre, domingo. La subida hasta la cima del Cerro del Milano (Sierra de la Mosca) para 
colocar el Belén tendrá comienzo desde el Santuario de Ntra. Sra. de la Montaña una vez finalizada 

la Eucaristía celebrada a las 10:00 h.

CELEBRACIÓN Y REPARTO DE LA LUZ DE LA PAZ DE BELÉN (Scout de Cáceres-MSC)
24 de diciembre, sábado, a las 19:30 h, en la Ermita de la Paz. ¿Qué es la Luz de la Paz de Belén?

La respuesta en: www.scouts.es/luzdelapazdebelen/
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HERALDA REAL (Cofradía de Jesús Despojado)
26 de diciembre, lunes, en la Parroquia de Fátima de 17:00 a 20:00 h. Actos en honor de San Juan 
Evangelista, patrón de la juventud cofrade. Concierto de villancicos de la Banda Infantil del Espíritu 

Santo, entrega de cartas a la Heralda Real y gran chocolatada.

FIESTA DE SAN JUAN EVANGELISTA, PATRÓN DE LA JUVENTUD COFRADE
(Cofradía de la Sagrada Cena)

27 de diciembre, martes, Parroquia de Santiago el Mayor: 19:30 h. Eucaristía y concierto de Navidad.

CARTERO REAL (Grupo Joven de la Cofradía de Jesús de la Salud)
30 de diciembre, viernes, a las 18:00 h partirá el pasacalles desde el Convento de Santo Domingo 

hasta la Plaza Mayor. A las 18:30 h comenzará la recogida de cartas en los soportales del ayuntamiento.

VIGILIA POR LAS FAMILIAS (Delegación de Familia y Vida)
30 de diciembre, viernes, a las 19:30 h en la Concatedral de Santa María.

CARTERO REAL (Cofradía del Cristo del Humilladero)
2 de enero, lunes, a las 16:30 h. partirá el cortejo desde la Parroquia de la Sagrada Familia

(Nuevo Cáceres), hasta el Templo del Buen Pastor (Llopis Ivorra).
A las 18:00 h comenzará la recogida de cartas hasta las 20:00 h.

4 de enero, miércoles, el Cartero Real y sus pajes visitarán la planta de pediatría y el
Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Alcántara, a las 17:00 h.

CARTERO REAL (Cofradía de la Soledad y Santo Entierro)
2 de enero, lunes, desde las 17:00 h en la Ermita de la Soledad. Recogida de cartas.

CAMPAÑA DE NAVIDAD DE LA PASTORAL PENITENCIARIA
La Pastoral Penitenciaria solicita juguetes a estrenar y material escolar y didáctico para los hijos de 
los reclusos del centro penitenciario de Cáceres. Puedes colaborar llevando este material a la Casa 
de la Iglesia, al Seminario diocesano o a cualquiera de las parroquias antes del día 22 de diciembre. 
También puedes hacer una aportación en metálico para sufragar los gastos de envío de los paquetes 
a los niños, así como para el detalle que se les entrega a los presos en la Nochebuena, después de la 
Misa del Gallo oficiada en el centro penitenciario por el señor obispo.

MÁS INFORMACIÓN DE LOS ACTOS, CULTOS E INICIATIVAS DE LA NAVIDAD 2022 EN: 
www.diocesiscoriacaceres.es

Colaboran:
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Avda. de Portugal, 7 - Bajo
Teléfono: 927 220 124 • CÁCERES



IGLESIA DE SAN FRANCISCO JAVIER (PRECIOSA SANGRE)
Abierto desde el 12 de diciembre

Horario de lunes a domingo: De 10:00 a 13:45 horas y de 16:30 a 19:15 horas.
Cerrado: Navidad, Año Nuevo y Reyes, y las tardes de Nochebuena y Fin de Año.

Día 5 de enero: Cierre a las 17:45 horas.

Esta exposición no está organizada por ©PLAYMOBIL / Geobra Brandstätter GmbH & Co.KG
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