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¡Que llueva la paz!

El sábado, 17 de diciembre, tendrá lugar la XXI Marcha 
por la Paz en el Paseo de Cánovas, en Cáceres, saliendo a 
las 18:00 horas desde la estatua de Gabriel y Galán, bajo el 
lema: «Todas las religiones por la paz», para dar un testimonio 
conjunto de todas las religiones presentes en favor de la paz.

«¡Que llueva la paz!» es el lema elegido para esta edi-
ción por los representantes de cuatro confesiones reli-
giosas que participan en la marcha. El manifiesto elaborado 
también de forma conjunta se leerá al final del recorrido en 
castellano y árabe.

El objetivo de este acontecimiento es hacer visible el 
compromiso de las religiones en educar en la paz y tender 
puentes de diálogo y colaboración entre ellas.

La Diócesis de Coria-Cáceres, a través de la Delegación 
de Relaciones Interconfesionales, la Comunidad Islámica de 
Cáceres, la Comunidad Bahá'i de Extremadura y la Comunidad 
Budista El Olivar de Buda se unen en esta marcha invitándo-
nos a promover la paz.

Cada año, esta actividad reúne a mil personas. Cabe 
recordar que a la marcha no solo están invitadas personas 
relacionadas con la religión, también puede participar cual-
quier persona sea creyente o no.

Destacamos la labor de los jóvenes de la JEC (Juven-
tud Estudiante Católica) de la parroquia de Guadalupe, que 
siguen colaborando en esta Marcha por la Paz, en esta oca-
sión con la elaboración del cartel y la participación en la 
elección del lema.

La marcha es una forma de rechazo a todo tipo de vio-
lencia que pretende justificarse en nombre de la religión.
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Noticias
EXPOSICIÓN DE PINTURA A FAVOR 

DE CÁRITAS DIOCESANA

Cáritas inauguró el 1 de diciembre una exposición soli-
daria cuya autora, doña María Dolores Sanz Úbeda, donó en 
vida a la entidad, para que, lo recaudado con su venta pudiera 
ser dedicado por la institución para cubrir las necesidades 
de ayuda de las personas más necesitadas (familias, para-
dos, inmigrantes, personas sin hogar...). Cáritas agradece 
la generosidad del Hotel NH Collection Cáceres Palacio de 
Oquendo, situado en la plaza de San Juan en Cáceres, al ceder 
el espacio expositivo que podrá visitarse hasta el próximo 
16 de abril de 2023.

La exposición ha sido organizada desde la propia entidad 
tras la donación de 51 obras de la pintora autodidacta, doña 
María Dolores Sanz Úbeda, nacida en Alcázar de San Juan 
en 1940 y fallecida en Cáceres en 2020, y quien expuso en 
nuestra ciudad en varias ocasiones. Su pasión por la pintura 
la desarrolla desde bien pequeña, llegó a pintar más de 200 
cuadros, siempre utilizando la técnica del óleo. 

TEATRO SOLIDARIO A FAVOR DE UN 
PROYECTO DE ESCUELA EN HONDURAS

La obra «Maese Pérez el organista» se representará en 
las ermitas de las Candelas y de la Soledad de Cáceres. 
Será el 16 de diciembre, a las 19:00 h, en la ermita de las 
Candelas, y el 17 de diciembre a las 19:00 h en la ermita de 
la Soledad. Próximamente se representará también en el 
templo del Espíritu Santo con un fin solidario, a favor de un 
proyecto de cooperación. 

La recaudación se destinará a la construcción de un edi-
ficio El Porvenir II que sirva de escuela en Copán Ruinas 
(Honduras). Allí está Jesús Acedo Gordo, misionero laico de 
la Diócesis de Coria-Cáceres

La iniciativa parte de BUSILIS TEATRO y la Delegación 
de Personas Migrantes y Refugiadas de Coria-Cáceres. El 
grupo teatral representa esta obra en espacios de poco aforo 
por la cercanía y la interacción con el público, y agradecen a 
la parroquia de San Mateo la cesión del espacio de las ermitas 
para la representación. 

El aforo es reducido. Puede colaborarse con donativo en 
fila cero. 

Concepto: Donativo Maese Pérez, ES17 0075 0211 2606 

0110 8343

Sonreír más

Esta semana he estado en un 
retiro de Adviento donde se nos 
planteaba la vulnerabilidad en la 
que Jesús llega nuestro mundo y a 
nuestra vida. 

Y es que todos somos vulnerables, 
frágiles... Y reconocerlo, a veces, nos 
avergüenza. Pero mostrar esa debi-
lidad no es algo negativo. Nuestro 
cuerpo y nuestra mente son maqui-
narias bien engrasadas, pero que con 
un solo «tornillo» que se atasque, nos 
provoca graves dificultades.

Pero no es tiempo el Adviento 
para el derrotismo. Todo lo contrario, 
a pesar de esa vulnerabilidad tene-
mos motivos de alegría en la llegada 
del Mesías, la esperanza puesta en 
un niño, Jesús, despojado de lujos, 
riquezas y poder. Cosas a las que, por 
cierto, seguimos aspirando alcanzar, 
aunque nos consideremos cristianos. 

Y por mucho que nos llame el 
«César», la moda, el consumismo del 
mundo de hoy... Nosotros seguimos 

debiéndonos a Dios, a su mensaje, 
a la esperanza que nos trae con su 
nacimiento. Comienza una vez más 
una nueva oportunidad para cada 
uno de nosotros. Preparamos nues-
tro corazón para la mejor noticia, la 
Buena Noticia con mayúsculas.

No nos podemos olvidar del 
papel tan importante que tiene la 
Virgen María en este tiempo. Ella, 
confiada, a pesar de no entender 
nada, a pesar del miedo, de lo vul-
nerable que se sintió, pero siempre 

generosa, feliz y sonriente en el 
evangelio. 

Tenemos muchas razones para son-
reír este año. ¿Y si hacemos ahora el 
balance, cuando estamos ante un tiem-
po litúrgico nuevo? El Adviento nos 
lleva también a buscar lo mejor para 
los demás. ¿Ayudamos a los demás a 
que sean felices? Cada uno de nosotros 
podemos regalar sonrisas a nuestro 
alrededor. Es tiempo de sonreír más.

Lorena Jorna

delegada de Medios de Comunicación
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Queridos hermanos:
El próximo día 17 de diciembre ten-

drá lugar la Marcha por la Paz, que orga-
niza todos los años la Delegación Dioce-
sana de Relaciones Interconfesionales.

En nuestra diócesis se viene con-
vocando desde 2002, hace ya 20 años, 
y está bien arraigada en 
nuestro calendario pas-
toral. Surgió por inicia-
tiva de los jóvenes de la 
parroquia de Guadalupe 
de Cáceres, tras los atenta-
dos contra las Torres Geme-
las de Nueva York, en 2001, para 
mostrar que no se puede iden-
tificar terrorismo con religión 
y que todas las religiones bien 
entendidas conducen a la paz. Las 
guerras de religión, las guerras santas... 
son una herejía y una aberración para 
cualquier credo. Ninguna guerra es san-
ta. ¡Solo la paz es santa!

Este era ya el mensaje de Asís, de los 
encuentros interreligiosos iniciados por 
San Juan Pablo II en 1986 y continuados 
por los sucesores, con el convencimien-
to de que nunca se puede invocar el 
nombre de Dios para pedir la guerra o 
justificar la violencia. De ahí surgió el 
lema «todas las religiones por la paz» y 
se fomentaron en todo el mundo inicia-
tivas interreligiosas.

La historia de la humanidad está pla-
gada de guerras: entre los hitos más 
importantes del siglo XX destacan las 
dos guerras mundiales. Y el siglo XXI va 
camino de ser también un siglo marca-
do por la violencia. El papa Francisco 
no se cansa de decirnos que estamos 
asistiendo a la tercera guerra mundial 
a pedazos, una guerra persistente, que 
tiene numerosas manifestaciones. Una 

de ellas, muy cer-
ca de nosotros, la 

guerra entre Rusia y 
Ucrania, cuyas consecuen-

cias sufrimos especialmente en 
estos días...
La paz es una tarea y un compro-

miso de toda la humanidad, pero es 
importante que las religiones lideren 
la esperanza de un futuro mejor y abran 
caminos de colaboración, concordia, 
inclusión... La libertad religiosa es un 
antídoto contra el totalitarismo y una 
escuela de fraternidad. Las religiones 
son constructoras de paz y no de gue-
rra, de unidad y no de división. El diálo-
go entre las diversas religiones no per-
sigue lograr una síntesis de todas ellas, 
sino que tiene como objetivo com-
partir valores y experiencias morales 
y espirituales en un espíritu de verdad 
y amor. El amor sin límites y el perdón 
que supera las ofensas son la base para 
una paz duradera que no se base sim-
plemente en un equilibrio de fuerzas. 
Podríamos hablar de un ecumenismo 
de la paz, como fruto de la apertura a 
la trascendencia.

La fe no consiste solo en creer en 
Dios, sino también en creer en el ser 
humano y en sus posibilidades y capa-
cidades para sacar de sí lo mejor, para 

vencer el pecado y el mal en el mundo, 
y para construir una nueva humanidad. 

Si creemos en un único Dios y Padre, 
también tenemos que creer que todos 
somos hermanos y que es posible 
encontrar un modo de convivencia 
serena, ordenada y pacífica, acogiendo 
las diferencias como hijos de un único 
Dios.

Jesucristo es el Príncipe de la paz. 
Como tal lo invocamos y lo esperamos 
en este tiempo de Adviento. Una acti-
vidad destacada en nuestra diócesis 
como preparación para la Navidad será 
la Marcha por la Paz pidiendo especial-
mente por el fin de la guerra en Ucrania. 
Será el sábado previo a la Navidad, el 
día 17 de diciembre, en Cáceres, des-
de la estatua de Gabriel y Galán, en el 
Paseo de Cánovas, hasta el Kiosko de la 
Música, donde se leerá un manifiesto 
por la paz.

¡Estamos todos invitados! Allí nos 
veremos.

El primer día del año, el día de la 
Maternidad de la Virgen María, cele-
braremos la Jornada Mundial de la Paz, 
promulgada por el papa san Pablo VI en 
1968, durante la guerra del Vietnam. Si 
Jesús es el Príncipe de la paz, María es 
Reina de la Paz.

Con mi bendición.

† Papa Francisco
Santo Padre

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

Correspondencia del obispo de Coria-Cáceres

MARCHA POR LA PAZ
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  Noticias

EL FONDO DIOCESANO DE EMERGENCIA COVID-19
CIERRA TRAS REPARTIR 131.481,36 €

En abril de 2020 se puso en funcionamiento el Fondo Diocesano de Emergencia Covid-19, impulsado 
por la Diócesis de Coria Cáceres. Debido a la necesidad de dar respuesta y paliar las graves consecuencias 
económicas y sociales producidas por la pandemia, se creó este fondo para canalizar el compromiso, las ini-
ciativas y la solidaridad de la comunidad cristiana y de la sociedad en general, a través del apoyo económico.

El Fondo de Emergencia Diocesano ha ofrecido 
durante tres años (2020, 2021 y 2022) ayudas a 
las residencias diocesanas —para proveerles de 
material de protección para trabajadores y residen-
tes—, a Cáritas Diocesana —para la atención de 
personas que han perdido su empleo y a numerosas 
familias—, así como a parroquias —que tuvieran 
dificultad por la falta de ingresos debido al confina-
miento—.

Durante estos tres años, gracias a las aportaciones 
de parroquias, sacerdotes o particulares, el fondo ha 
conseguido recaudar 131.481,36 €.

De esa cantidad, 81.481,36 € correspondían a 
dichas aportaciones y los 50.000 € restantes proce-
dían de la aportación inicial que realizó la diócesis.

Ahora, tal y como estaba estipulado en las bases, 
después de los tres años, se cierra este fondo.

Del total recaudado estos tres años y tras la finali-
zación del fondo, vemos que durante este tiempo un 
37% se ha destinado a Cáritas Diocesana de Coria-

Cáceres, un 3% a las parroquias y un 60% para las 
residencias diocesanas.

SOLICITUDES APROBADAS

El fondo diocesano ha aprobado durante estos tres 
años once solicitudes de ayuda a parroquias, y diecio-
cho solicitudes de residencias.

FUNCIONAMIENTO DEL FONDO

Para gestionar las solicitudes de ayuda, el fondo 
diocesano contaba con una comisión de seguimiento 
y administración del Fondo Diocesano de Emergencias 
Covid-19, encabezada por el vicario general, junto con 
el ecónomo, el director de Cáritas Diocesana, el vicario 
de la Zona Norte, el responsable de Pastoral Social y el 
técnico asesor de las residencias.

Dicha comisión se encargaba de estudiar, analizar 
y asignar las cuantías de las ayudas de los proyectos 
que se solicitan y, además, hacía un seguimiento de 
los mismos.

FONDO DIOCESANO DE EMERGENCIAS COVID-19, 2020-2022
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                    La entrevista con

JESÚS PEDRO RODRÍGUEZ,
NUEVO DIÁCONO PERMANENTE

La diócesis cuenta desde el 8 de diciembre, solemnidad de 
la Inmaculada Concepción de María, con un nuevo diácono 
permanente. Es Jesús Pedro Rodríguez Rodríguez, quien se 
une así al grupo de diáconos permanentes de la diócesis, 
cuyo número asciende ya a 9. 

Cabe recordar que, durante siglos, el diaconado quedó 
relegado exclusivamente como paso previo al sacerdocio. Sin 
embargo, el Vaticano II retomó la importancia del diaconado, 
restableciéndolo en la Iglesia Latina «como un grado propio 
y permanente de la jerarquía» (LG 29). Siguiendo también 
el Directorio del Diaconado Permanente de la diócesis, «los 
diáconos reciben la imposición de manos no en orden al 
sacerdocio, sino en orden al ministerio. Así, confortados con 
la gracia sacramental, en comunión con el obispo y su pres-
biterio, sirven al Pueblo de Dios en el ministerio de la Liturgia, 
de la Palabra y de la Caridad» (LG 29).

Todo ello sin desatender su formación y sus obligaciones 
familiares ya que el diácono permanente puede ser un hom-
bre casado, como es el caso de Jesús Pedro.

Precisamente, la esposa forma parte de esta vocación diaco-
nal ya que debe dar su consentimiento. Además, como curiosi-
dad, por fidelidad a su esposa, aunque enviudase, —Dios no lo 
quiera—, el diácono permanente no se vuelve a casar.

La institución y puesta en marcha en la diócesis del pro-
yecto para la formación y ordenación de diáconos permanen-
tes procede de monseñor Ciriaco Benavente, ya emérito de 
Albacete, y con monseñor Francisco Cerro, actual arzobispo 
de Toledo, y tomó un fuerte impulso en nuestra diócesis en 
los años de su episcopado.

Pudimos charlar con él antes de su ordenación y estas 
eran sus impresiones.

 

— ¿Cómo se siente ante la ordenación como diácono 
permanente? 

— Ante la ordenación, no se puede negar que uno está tan 
feliz y tan ilusionado como nervioso. Feliz e ilusionado 
porque ha sido una trayectoria larga desde el año 2017 y 
uno ve que se comienza a materializar ahora. Y nervioso, 
claro, porque uno va siendo más consciente de las respon-
sabilidades que va a adquirir. Pero con la ayuda de Dios 
y de la mano de la Virgen todas esas dificultades se irán 
solucionando.

— ¿Cómo vive este momento su familia?
— He de reconocer que el apoyo de mi familia está siendo de 

gran ayuda, me consta que están contentos de poder servir 
a la Iglesia con su colaboración y a través de mí. Más que 

servir me gusta emplear la palabra «devolver» a la Iglesia 
algo de lo mucho que hemos recibido.

— ¿Qué labores podrá realizar ahora como diácono per-
manente? 

— Principalmente el servicio a los pobres y al servicio de la 
palabra y la Eucaristía. 

— Se muestra muy agradecido en este momento de su 
vida...

— Siento un agradecimiento inmenso. En primer lugar, a don 
Francisco Cerro Chaves, el anterior obispo de la diócesis, 
con quien inicié este camino. Después a todos los profeso-
res y compañeros del Instituto de Ciencias Religiosas que 
han sido un enriquecimiento para mí enorme. Y eviden-
temente también mi agradecimiento a don Jesús Pulido 
Arriero por haber confiado en mí para encomendarme 
lo que él considere conveniente. Mi agradecimiento en 
general a la diócesis y a la parroquia de Fátima, en donde 
estoy colaborando en la actualidad.

CORIA-CÁCERES PONE EL BELÉN

La Diócesis de Coria-Cáceres se suma un año más a la campaña: «Yo 
pongo el Belén», iniciativa que nació en la Diócesis de Ávila en el año 2015. 
El impulso parte de la Delegación Diocesana de Personas con Discapacidad 
junto con la Asociación Belenista de la Diócesis de Coria-Cáceres y con 
la colaboración de la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación.

Desde la Delegación de Personas con Discapacidad animan a todas 
las parroquias a sumarse a la iniciativa y también a todas las familias, 
asociaciones, colegios, entidades o personas que viven solas.

«Se pretende que participen todas las personas de la familia para que 
el Niño Jesús nazca este año en cada una de las casas», explica José Luis 
Hernández, delegado de Personas con Discapacidad.

La familia que así lo desee puede subir una imagen de su Belén a las 
redes sociales con el hastag #yopongoelbelén #diocesiscoriacaceres o 
enviarlo al correo electrónico comunicacion@diocesiscoriacaceres.es
o al 676 890 969, con el fin de compartir las fotografías en las redes 
sociales de la Diócesis de Coria-Cáceres.

«Con el nacimiento se pretende mostrar que, a pesar de todas las 
dificultades, la esencia misma de la Navidad nunca se pierde. Poner el 
Belén en casa es un acto de acogida, habla del amor que se ha hecho 
niño. Es una tradición cristiana donde puede colaborar toda la familia», 
apostilla el delegado de Personas con Discapacidad.

LA COSTUMBRE DE PONER EL BELÉN
El papa Francisco, en su Carta Apostólica «Admirabile signum», nos 

dice que la costumbre de poner el Belén en las casas «es un ejercicio de crea-
tividad. Se aprende desde niños, a recibir en sus casas esa tradición y espera 
que no se debilite y se revitalice donde haya caído en desuso. Nos habla sobre 
el significado y el valor del Belén. Es un evangelio vivo porque nos manifiesta 
la ternura de Dios y contribuye a transmitir la fe a través del Belén».

JESÚS PEDRO RODRÍGUEZ
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MISA CONMEMORATIVA EN HERRERUELA 
A LUIS FERNANDO VALIENTE

El sábado, 26 de noviembre, se celebró en la parroquia de Herreruela una 
misa conmemorativa del primer aniversario del fallecimiento de don Luis Fer-
nando Valiente Clemente, a la que asistieron sus padres y familiares, varios 
párrocos de los pueblos vecinos, las autoridades locales y feligreses de la 
localidad de Aliseda. También se descubrió una placa conmemorativa en un 
paraje junto a la localidad.

CLAUSURA DEL CURSILLO DE MÚSICA 
Y EVANGELIZACIÓN

Clausura del Cursillo de Música y Evangelización con el título «El árbol 
de nuestra música, raíz de evangelización» en el Seminario Diocesano, con 
la participación de una veintena de personas.

ENCUENTRO DE ANTIGUOS ALUMNOS EN EL DIOCESANO

El colegio Diocesano celebró el cuarto encuentro entre profesores y alum-
nos del año 1974. Fue el 5 de noviembre. Según se detalla desde el centro esco-
lar, «fueron momentos muy afectivos con compañeros que hacía muchos años 
que no se veían, ya se está preparando el quinto encuentro».

RETIRO DE ADVIENTO EN LA PARROQUIA DE LA 
SAGRADA FAMILIA EN CÁCERES

El retiro ha tenido como contenido las profecías mesiánicas y los acon-
tecimientos de la infancia de Jesús, que nos ha llevado a revisar actitudes 
cristianas como la confianza, la alegría, el amor, la humildad y la esperanza. 
Y una pregunta: ¿Dónde vemos actuar al Espíritu Santo en nuestra vida?

   Noticias en Imágenes

BELÉN EN CERRO MILANO 2022

El domingo, 18 de diciembre, subida del Belén a Cerro Milano. El obje-
tivo es preparar el corazón para las fiestas de Navidad. Está pensada para 
todas las edades.

Comenzará con la Eucaristía en el santuario de la Montaña que pre-
sidirá don Rafael Delgado. Después, la ruta con alguna parada y recrea-
ción navideña tomando como referente la próxima Jornada Mundial de la 
Juventud 2023. Finalmente se pondrá el Belén en Cerro Milano y se hará 
un sencillo acto de ofrendas y villancicos. Allí se compartirá un piscolabis.

PROGRAMA (se puede par-
ticipar en cualquiera de los 
momentos):
10:00 h. Santuario de la 
Montaña. Eucaristía.
10:45 h. Comienzo ruta. 
Explanada del santuario.
12:15 h. Belén en Cerro 
Milano. Villancicos y pis-
colabis.
12:45 h. Regreso.

14:15 h. Explanada del santuario de la Montaña.
14:30 h. Comida en la Casa de Oración de la Montaña (14€ adultos; 8€ 
jóvenes).
16:00 h. Café-tertulia final sobre la Navidad.
17:00 h. Vuelta a casa.

Inscripciones antes del 13 de diciembre al 653 826 272 (puede ser 
Whatsapp) o a feculturacaceres@gmail.com

Sobre la ruta: 1:30 h ida y otras 1:30 h vuelta.
Recomendaciones: Calzado cómodo, ropa de abrigo, ropa de lluvia si 

fuera necesario y algo para el piscolabis de media mañana. 

DEDICACIÓN DEL NUEVO 
ALTAR MAYOR DE LA PARROQUIA DE 

SANTIAGO EL MAYOR

Viernes, 9 de diciembre, a las 20:00 horas. Conferencia: Valor 
teológico, litúrgico y espiritual del altar cristiano. Don Mario Méndez 
Ramos, delegado de Liturgia.

Domingo, 11 de diciembre, a las 19:30 horas. Ceremonia de Dedi-
cación, presidida por monseñor Jesús Pulido Arriero, obispo de Coria-
Cáceres.
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia

DOMINGO III DE ADVIENTO

Primera Lectura, Lectura del libro de Isaías 35, 1-6a. 10

El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el pára-
mo y la estepa, florecerán como flor de narciso, se alegrarán 
con gozo y alegría. Tiene la gloria del Líbano la belleza del 
Carmelo y del Sarión. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza 
de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, robusteced 
las rodillas vacilantes; decid a los cobardes de corazón: «Sed 
fuertes, no temáis. Mirad a vuestro Dios, que trae el desquite; 
viene en persona, resarcirá y os salvará». Se despegarán los 
ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como 
un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará, y volverán los 
rescatados del Señor. Vendrán a Sión con cánticos: en cabeza, 
alegría perpetua; siguiéndolos, gozo y alegría. Pena y aflición 
se alejarán.

Segunda Lectura, Lectura de la carta del apóstol Santiago 5, 7-10

Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. El 
labrador aguarda paciente el fruto valioso de la tierra, mien-
tras recibe la lluvia temprana y tardía. Tened paciencia tam-
bién vosotros, manteneos firmes, porque la venida del Señor 
está cerca. No os quejéis, hermanos, unos de otros para no 
ser condenados. Mirad que el juez está ya a la puerta. Tomad, 
hermanos, como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los 
profetas, que hablaron en nombre del Señor.

Evangelio, Lectura del santo evangelio según san Mateo 11, 2-11

En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las 
obras del Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus 
discípulos: —«¿Eres Tú el que ha de venir o tenemos que 
esperar a otro?». Jesús les respondió: —«Id a anunciar a 
Juan lo que estáis viendo y oyendo: Los ciegos ven, y los 
inválidos andan; los leprosos quedan limpios, y los sordos 
oyen; los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el 
Evangelio. ¡Y dichoso el que no se escandalice de Mí!». Al irse 
ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan: —«¿Qué 
salisteis a contemplar en el desierto, una caña sacudida por 
el viento? ¿O qué fuisteis a ver, un hombre vestido con lujo? 
Los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, 
¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que 
profeta; él es de quien está escrito: «Yo envío mi mensajero 
delante de ti, para que prepare el camino ante ti». Os asegu-
ro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan, el 
Bautista; aunque el más pequeño en el reino de los cielos es 
más grande que él».

«LA ALEGRÍA ES FRUTO DE LA ESPERANZA»
El evangelio de Mateo nos presenta a Juan en la 

cárcel, ha sido detenido por Herodes, pero su espe-
ranza en el buen hacer del Mesías no ha decaído y 
hace lo posible porque sus discípulos se unan a Jesús 
y por eso los envía a preguntarle: «¿Eres tú el que ha 

de venir o tenemos que esperar a otro?».

Jesús les da la respuesta mesiánica que Juan espe-
raba escuchar: «Los ciegos ven, y los cojos andan; los 

leprosos quedan limpios y los sordos oyen; los muertos 

resucitan y los pobres son evangelizados». Ellos volvieron 
alegres a comunicar a Juan lo que habían visto y oído.

Qué importante no perder la esperanza, creer en 
la vida. Hoy vivimos en la sociedad de lo inmediato, 
lo queremos todo al instante, estamos perdiendo 
la capacidad de esperar, nadie quiere esperar. En 
nuestro mundo hay mucha desesperanza, depre-
siones, desigualdades, falta ilusión en la juventud, 
aburrimiento... el materialismo y el consumismo blo-
quean la esperanza, el creer en el futuro. Tenemos 
que ensanchar y abrir nuestro corazón a la posibili-
dad de mejorar nuestra vida y la de los demás. 

Aprendamos del Adviento a esperar, como espera 
una madre nueve meses para abrazar al hijo de sus 
entrañas, como espera el agricultor a que dé fruto 
la tierra.

Cuando los discípulos de Juan el Bautista se reti-
ran, Jesús le hace la mayor alabanza: «En verdad os 

digo que no ha nacido de mujer uno más grande que 

Juan Bautista; aunque el más pequeño en el reino de 

los cielos es más grande».

Un buen trabajo para este tiempo de Adviento 
sería ir buscando esas razones para esperar, un nuevo 
amanecer, sentirnos amados y cuidados, ayudar a los 
demás y ser consciente de cuánta gente te ayuda a 
vivir tu día a día. 

En la síntesis diocesana del proceso sinodal, al 
que el papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia 
repartida por el mundo (2021-2024). Constatamos 
que: «Al ser una diócesis pequeña, se percibe en 
general una mayor relación, cercanía y familiari-
dad» (constatación A.2). Afirmamos que tenemos 
que ser: «Conscientes de los carismas recibidos» 
(propuesta 1.3) y que tenemos que «ir al encuentro 
de todas las personas para escucharlas, teniendo 
en cuenta lo que piensan y sienten, saber lo que 
necesitan, e invitarles a incorporarse a la comu-
nidad» (propuesta 2.1).

Feliz semana.

a El Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 12: Núm 24, 2-7.15-17a • 24, 4-9 • Mt 21, 23-27.
Martes, 13:  Sof 3, 1-2.9-13 • 33, 2-23 • Mt 21, 28-32.
Miércoles, 14:  Is 45, 6b-8.21b-25 • 84, 9-14 • Lc 19-23.
Jueves, 15:  Is 54, 1-10 • 29, 2-13 • Lc 7, 24-30. 
Viernes, 16:  Is 56, 1,3a.6-8 • 66, 2-8 • Jn 5, 33-36.
Sábado, 17: Gén 49, 1-2.8-10 • 71, 2-17 • Mt 1, 1-17.

Miguel Ángel González Sáiz 
Responsable sinodal en la Diócesis de Coria-Cáceres
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Jueves, 15:
— Retiro Espiritual para el Clero en Coria.
Sábado, 17:
— Sembradores de estrellas.

— Reunión del Consejo Diocesano de Cáritas.
— Marcha por la Paz (RR. Interconfesionales).
Domingo, 18:
— Cuarto Domingo de Adviento.


