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ÚLTIMOS DÍAS PARA ENVIAR 
RESPUESTAS AL SÍNODO UNIVERSAL

Continúa el trabajo del Sínodo Universal, y la Santa Sede pide a 
todos los creyentes que propongan las prioridades pastorales que se 
deben abordar en la próxima Reunión Continental de febrero y en la 
Primera Sesión de la Asamblea Sinodal en octubre de 2023, tras una 
reflexión profunda sobre el documento de trabajo en el que se resu-
men las aportaciones de todo el mundo.

El plazo para enviar las respuestas culmina el próximo 8 de enero.
Si necesitas más información puedes obtenerla en tu parroquia o 

en la secretaría diocesana del Sínodo:
pastoralobrera@diocesiscoriacaceres.es

Finalizan los talleres de 
educación familiar de Cáritas

El viernes, 2 de diciembre, han finalizado los talleres de 
parentalidad positiva y resolución de conflictos, organizados por el 

programa de familia de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres

Entre las diferentes acciones que se realizan desde el Programa de Familia 
caben destacar los talleres educativos con diversas temáticas donde se han 
trabajado diferentes áreas: personal, relaciones familiares, sociales...

En ellos han participado 8 mujeres de distintas nacionalidades, a las que 
se les acompaña desde el programa con el fin de promover su desarrollo y 
crecimiento personal, detectando y trabajando sus carencias y reforzando sus 
capacidades y potencialidades de manera que se conviertan en protagonistas 
de su proceso de cambio.

La ventaja de trabajar de forma grupal es que se generan espacios de 
relación, de encuentro y de aprendizaje donde se les acompaña desde la cer-
canía, desde la cotidianeidad de sus circunstancias, donde pueden abrirse y 
compartir sus miedos, dificultades y logros, reducir el estrés y la ansiedad, 
donde se les ha potenciado su conocimiento personal y han podido recono-
cerse como personas valiosas y capaces de mejorar su vida.

La experiencia del equipo de voluntarios y técnico que desarrollan esta 
actividad ha sido muy positiva y satisfactoria al ver que el trabajo y el esfuer-
zo va dando sus frutos, al contemplar que las personas que han participado 
están mejorando tanto a nivel personal como familiar. Lo aprendido les ha 
servido para crecer como personas, sentirse escuchadas, valoradas, acep-
tadas y queridas.

Visita de los seminaristas a la exposición 
de San Pedro de Alcántara en la Catedral

Aprovechando el festivo del 6 de diciembre, los seminaristas visitaron la 
exposición de San Pedro de Alcántara organizada con motivo del IV Centenario 
de la Beatificación de San Pedro de Alcántara. Cabe recordar que la exposi-
ción, organizada por el cabildo y el ayuntamiento de Coria, puede visitarse en 
la seo catedralicia hasta el 9 de enero de 2023.

mailto:pastoralobrera@diocesiscoriacaceres.es
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Noticias
BALANCE MUY POSITIVO DE LA EXPOSICIÓN DE LOS ODS DE MANOS UNIDAS

La exposición realizada por la delegación de Manos Uni-
das de nuestra diócesis, «17 Objetivos para transformar 
y transformarnos» para dar a conocer los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en los centros educativos, y 
cofinanciada por el Ayuntamiento de Cáceres a través del 
IMAS, ha recorrido seis centros durante los meses de octubre 
y noviembre.

La evaluación realizada por los centros ha sido bastante 
positiva, en general muy bien valorada por el profesorado. 
La exposición de los ODS está siendo un recurso educativo 
muy eficaz, de hecho, todos los colegios e institutos donde 
se ha llevado están muy satisfechos.

Los ODS son un tema que se están tratando de manera 
transversal, por ello se trabajan en muchas asignaturas. Lo 
más importante de este trabajo es que, tanto los profesores 
como el alumnado, han tenido la oportunidad de aprender, 
reflexionar e incluso de comprometerse a hacer algo que 
ayude a que se cumplan los objetivos.

La exposición ha sido visitada por un total de 946 personas, 
901 alumnos(as) y 45 profesores(as). En la tabla podemos ver 
el desglose por centros.

CENTROS CHICOS CHICAS PROFESORES PROFESORAS TOTALES
C.E.I.P. Prácticas 105 112 4 7 228
COLEGIO NAZARET 177 187 6 8 378
I.E.S. AL-QÁZERES 24 77 1 3 105
I.E.S. EL BROCENSE 75 54 0 7 136
C.E.I.P. Francisco Aldana 47 43 0 9 99
TOTALES 428 473 11 34 946

La difusión de la misma en medios de comunicación 
locales y redes sociales tanto de Manos Unidas, de la diócesis 
y de los propios centros, ha supuesto que otros centros 
educativos, parroquias e instituciones se hayan interesado 
por ella, y la han solicitado a la delegación de MU para poder 
exponerla.

«Desde la delegación de Manos Unidas en Cáceres 
estamos muy satisfechos con los resultados que está 
teniendo la exposición de los ODS, y seguirá recorriendo 
los centros que la vayan solicitando, parroquias e incluso 
bibliotecas públicas. Desde Manos Unidas agradecemos al 
Ayuntamiento de Cáceres el apoyo recibido a través de la 
subvención concedida, a este proyecto de dar a conocer los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible», apostilla Carmen Muro 
Lupori, delegada de Manos Unidas.

¿Luces o brillas?

Última semana antes de la Navi-
dad. Han sido muchos días de lluvias 
intensas, de frío. Por eso, es tiempo 
de recordar a aquellos que no tienen 
tanta suerte. Dos millones de hoga-
res no pueden calentar su vivienda 
en invierno. Es un drama que haya 
familias que tengan que elegir entre 
comer con más variedad o no pasar 
frío. Vivimos un momento presen-
te de dificultad. Entre guerras, olas 
migratorias y secuelas de la pande-
mia. Y hay otras heridas: desempleo, 
escasez de vivienda para quienes 
tienen menos recursos, problemas 
de salud mental y soledad. Cáritas 
ha lanzado su nueva campaña para 
Navidad y nos reclama que seamos 
luz y encendamos luces de esperan-
za para los demas: «Luces que nos 

hagan superar los miedos y prejui-
cios, que nos ayuden a confiar para 
que emerja de nuestro verdadero 
ser la solidaridad y la generosidad».

Una Navidad con luces y som-
bras de Cáritas que está orientada 
también a la captación de fondos 
que tanta falta hacen para cubrir las 
crecientes necesidades de las fami-
lias. Puedes donar en www.caritas.
es/coriacaceres/, bizum 00734, o en 
su sede de la calle Doctor Fleming.

En un momento donde las luces 
en las calles brillan (aún con bajo 
consumo y con reducción de hora-
rio para cuidar del medio ambiente 
y afrontar la crisis energética), Cári-
tas nos pide que nos concentremos 
en ser luz y en iluminar verdaderas 
realidades tristes. Para alegrar la 
vida de otros. Esa «factura» sí mere-
ce la pena pagarla siempre.

Lorena Jorna

delegada de Medios de Comunicación

http://www.caritas.es/coriacaceres
http://www.caritas.es/coriacaceres
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Queridos hermanos:
Desde la ventana de mi despacho 

en el obispado tengo una vista preciosa 
de la gran estrella que el Ayuntamien-
to de Cáceres ha instalado en la Plaza 
Mayor de la ciudad. Cuando cae el día, 
se ilumina con una luz dorada que cen-
tellea 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 ado-
rar al Niño Jesús.

La estrella de Oriente es desde 
entonces un signo de alegría, de felici-
dad, de fraternidad y de paz para todos 
los pueblos, y no puede faltar en ningu-
na representación del belén ni en nin-
gún árbol de Navidad que se precie. Sin 
embargo, en nuestros días la paz está 
rota, y la felicidad oscurecida por tan-
to dolor y sufrimiento que acarrean los 
conflictos bélicos y la violencia social.

La primera Nochebuena de la his-
toria hacía mucho frío y estaba todo 
oscuro en la cueva de pastores donde 
nació el Hijo de Dios. En Palestina, ocu-
pada por los romanos, crecía la esca-
sez y la desconfianza de unos para con 
otros. Y José y María, a punto de dar a 
luz, se encontraban de viaje y no halla-
ron 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 
hospitalidad de la gente, la visita de los 
pastores con sus regalos supo a más 
acogedora. Y, en medio de tanta gue-
rra, 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 enfermos 
que pasan la Navidad en los hospitales, 
de los inmigrantes que no pueden estar 
con sus familias, de los presos que están 
privados de libertad, de los ancianos 
que viven solos en sus casas, de los 
más pobres 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 de 
nuestras ciudades y hogares, 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 atención, 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.

† Papa Francisco
Santo Padre

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

Correspondencia del obispo de Coria-Cáceres

JESÚS SIGUE NACIENDO

Noticias
CONFIRMACIONES EN ALISEDA

Doce jóvenes de la parroquia de Aliseda recibieron el 
Sacramento de la Confirmación. «Fue una celebración sencilla, 
emotiva y muy esperada, tras unos años complicados y tristes 
para todos», explica el sacerdote Miguel Ángel Álvarez, quien 
agradeció la «cercanía» y el «cariño» de don Jesús Pulido en 
su primera visita a la parroquia y al pueblo el viernes, 2 de 
diciembre.

«Al término de la celebración hubo un chocolate caliente 
con dulces típicos y churros para celebrar la alegría de la fe 
y la fraternidad», añade el párroco, quien quiere felicitar a 
los «nuevos testigos de Jesús», a sus catequistas, y a toda la 
comunidad cristiana aliseña. 
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  Noticias
JÓVENES DE LA DIÓCESIS SE FORMAN

SOBRE EL VOLUNTARIADO

La Pastoral Juvenil ofreció a los jóvenes de nuestra dióce-
sis una charla formativa sobre cómo ser voluntarios.

Las ponencias las realizaron Olga Salado Arroyo, coor-
dinadora del voluntariado en Cáritas Diocesana, y Carmen 
Muro Lupori, delegada de Manos Unidas en nuestra diócesis. 
Fue el miércoles, 30 de noviembre, en el Centro Juvenil en 
Cáceres.

Ambas explicaron cuál es el trabajo y la finalidad de estas 
dos organizaciones de la Iglesia Católica, las realidades de 
pobreza y desigualdad que hay en nuestra sociedad y, lo más 
importante, cómo los jóvenes pueden ofrecer su tiempo para 
ayudar y colaborar en estas dos entidades, urge la necesidad 
de que aporten su valía y dinamismo. Además, es uno de los 
objetivos prioritarios para este curso a nivel pastoral, marca-
dos por el consejo diocesano de pastoral.

Al mismo tiempo, conocieron también parte de la dimen-
sión social y caritativa de nuestra diócesis. Si quieres ser 
voluntario, infórmate en dpj@diocesiscoriacaceres.es o 616 

608 314 (WhatsApp).

EL DOCUMENTAL DEL SAGRADO MANTEL SE
PROYECTARÁ EN ALEMANIA, SUIZA Y AUSTRIA

Goya Producciones proyectará en Alemania, Suiza y Aus-
tria el nuevo documental sobre la reliquia del Sagrado Man-
tel, presente en la catedral de Coria desde hace siglos.

El Mantel Sagrado de Coria podría ser el que se usó duran-
te la Última Cena, cuando Jesús partió el pan frente a sus 
discípulos por última vez antes de ser arrestado y crucificado.

El director de este último documental, Dionisio Romero, 
recuerda que: «La tradición dice que fue testigo de ese acon-
tecimiento y ese acontecimiento, incluso para un ateo, es un 
acontecimiento radical en la historia del hombre. Cambió 
la humanidad. Esa cena cambió la humanidad, seas o no 
creyente». Por otro lado, insiste en que «no hay otro lugar 
en el que se diga que se tenga el mantel de la Última Cena 
de Cristo».

Miles de personas viajaron en el pasado a Coria, en Espa-
ña, para venerar esta reliquia. Pero en 1791, el obispo de Coria 
la ocultó para evitar que los peregrinos más devotos arranca-
ran pedazos del mantel. El Cabildo Catedral de Coria-Cáceres 
afirma que, desde hace unos años, se están realizando 
estudios arqueológicos y empíricos, para validar si esta 
tradición es posible, si el paño viene de tierras palestinas 
y tiene dos mil años. Periodistas, historiadores, teólogos y 
curiosos se acercan a Coria a someter este paño al método 
de sus propias indagaciones, recuperando con este interés, 
el protagonismo que tuvo en los siglos pasados.

Sobre el documental

Para la realización del mismo, de una hora de 
duración, el equipo de producción se ha desplazado 
a Israel, Estados Unidos, Italia y España con distintas 
localizaciones de su geografía. El documental se inter-
na en la historia para conocer las tradiciones orales, 
que todavía perviven, sobre la llegada del Mantel a 
Coria. También muestra los hechos más relevantes de 
la «biografía» documentada del Mantel.

En Roma se entrevistó al cardenal Robert Sarah. 
También participa el arzobispo de Toledo, monseñor 
Cerro Chaves (hasta el 2020 obispo de Coria-Cáceres). 
En el documental se muestran los trabajos realizados 
sobre este paño por investigadores nacionales e inter-
naciones. Entre ellos, los miembros del Centro de Estu-
dios del Mantel de Coria, Ignacio Dols Juste y Florencio 
Javier García Mogollón. Y entre los científicos destaca 
al doctor John Jackson, también investigador de 
relieve sobre la Sábana Santa de Turín, además de 
científicos vinculados al EDICES (Centro Español de 
Sindonología e historiadores españoles).

Tres son los contenidos que se pueden descubrir en 
este trabajo: el conocimiento histórico y científico 
sobre la reliquia, apoyándose en las últimas inves-
tigaciones científicas; segundo, ubicar la reliquia en 
su territorio y contexto histórico (para ello se traza 
un viaje en el tiempo desde las tierras de Palestina a 
Extremadura); y, finalmente, la naturaleza de la reliquia: 
su función simbólica en la memoria del cristiano, su 
dimensión inmaterial como registro de la presencia 
de Jesucristo y la íntima relación de su veneración 
con la Santa Misa.
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EL OBISPO RECIBE A LOS GRUPOS SCOUTS
DE LA DIÓCESIS

El pasado sábado, día 3 de diciembre, don Jesús Pulido ha 
recibido a una representación de los Scouts de la diócesis. Es 
el primer encuentro tras la ordenación episcopal celebrada 
en febrero de este año en Coria, en la que los scouts colabo-
raron en tareas de orden e información.

Durante el encuentro, llevado a cabo en el patio del pala-
cio episcopal de Cáceres, don Jesús ha tenido oportunidad 
de charlar con todos los niños y jóvenes presentes, que han 
explicado al obispo sus actividades, dinámicas y característi-
cas del método educativo scout en cada grupo de edad: los 
castores (6-7 años), lobatos (8-11 años), scouts (12-14 años), 
escultas (15-17 años) y rovers (18-21 años).

Este año, además, se celebra el décimo aniversario de la 
constitución de la federación diocesana, así como los 25 años 
del Grupo Scout Alezeia, uno de los dos grupos de la misma, 
junto con el Grupo Sant Yago. Tras la pandemia, los scouts han 
vuelto a la dinámica de acampadas, actividades, servicio social 
y reuniones semanales.

Don Jesús recordó a los scouts la importancia de los valores 
que encierra el escultismo: la importancia de los momentos de 
acogida en todos los acontecimientos eclesiales, y que hacen 
sentirnos hermanos de todos. También se refirió al camino 
scout, del que quiere vencer las dificultades y que se anima con 
la presencia de otros en la marcha. Finalmente, se refirió a la 
encicíclica Laudato Si’ del papa sobre el cuidado de la naturaleza.

Los scouts entregaron a don Jesús una fotografía de 
su entrada como obispo en la catedral de Coria hace unos 
meses. A su vez, el obispo regaló a los niños y jóvenes unas 
tarjetas con algunos consejos evangélicos.

Los scouts de la diócesis ya afrontan con enorme ilusión 
lo que será sin duda su reto más importante de los próximos 
meses: La peregrinación scout a Tierra Santa, en julio de 
2024, presidida por el obispo, para scouts y familiares.

El escultismo es un movimiento extendido por todos los 
continentes y que agrupa a 16 millones de scouts en todo el 
mundo; fue fundado el 1907 en Inglaterra por Baden-Powell. 
El escultismo católico en España es el que la Conferencia 
Episcopal pone a disposición de las parroquias para todas 
aquellas que quieran contar con grupos scouts en sus pro-
cesos catequéticos y de educación en valores.

Todos los adultos interesados en recibir información para 
inscribir a sus hijos o montar un grupo scout en su parroquia 
pueden escribirnos un correo a caceres@scoutscatolicos.es

CLASE PRÁCTICA DEL INSTITUTO
DE CIENCIAS RELIGIOSAS 

Los alumnos de la asignatura Historia del Cristianismo en 
Extremadura, del Instituto de Ciencias Religiosas, realizaron 
una clase práctica recorriendo los lugares de las primeras 
comunidades cristianas de Emérita Augusta, metrópolis de la 
antigua provincia de Lusitania. Comenzaron el recorrido por la 
Basílica de Santa Eulalia, visitamos después el Museo de Arte 
Romano y el Museo de Arte Visigodo, terminando en la Con-
catedral de Santa María de Mérida el sábado, 3 de diciembre.

PUESTO NAVIDEÑO DEL TALLER MISIONERO DE
LAS PARROQUIAS DE SANTIAGO Y SAN JOSÉ

Y MANOS UNIDAS

El Taller Misionero de las parroquias de Santiago y San José, 
de Cáceres, ha abierto su puesto navideño con labores hechas 
a mano (ropita de bebés, bufandas, mantitas y otros muchos 
productos) a cambio de un donativo, que irá destinado ínte-
gramente a las siguientes obras de caridad y solidaridad: Obras 
Misionales Pontificias; Infancia Misionera; ONG Madre Teresa, 
de la India; Proyecto Francisco González, de Mozambique; Her-
manas de la Caridad, de Kasar el Kebir, de Marruecos; ONGD 
«Personas»; y Hermanas de María Madre de la Iglesia.

Además, también habrá una mesa de Manos Unidas con 
información y algunos materiales (agendas, calendarios, 
pañuelos, etc.) que, a cambio de donativos, pueden adquirir-
se para colaborar con los Proyectos de Desarrollo Sostenible 
que la ONG apoya en más de 50 países del sur a través de 
más de 400 organizaciones locales.

Está situado en la avenida de España, 22 (antigua perfu-
mería Castel), abrió sus puertas el lunes, día 5 de diciembre 
de 2022, y permanecerá abierto hasta el domingo, 8 de enero 
de 2023, en horario de 10:30 a 14:00 h, y de 18:00 a 21:00 h, 
todos los días exceptuando domingos y festivos.

Teléfono de contacto: 626 730 019.

mailto:caceres@scoutscatolicos.es
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VENTA DE DULCES CONVENTUALES

Voluntarias de la parroquia de San Juan en Cáceres vendieron dulces de las 
Jerónimas y consideran todo un éxito la venta de estos productos elaborados 
con mimo y dedicación por las mismas monjas Jerónimas del convento de la 
calle Olmo.

Tras las Eucaristías del 2 y 3 de diciembre, cuenta Pilar Tornero, coordinado-
ra de la iniciativa, ofrecieron estos dulces, que el público cacereño acogió con 
agrado, agotando las existencias disponibles. Tornero agradece en nombre de 
las hermanas «la labor de las voluntarias, los sacerdotes párrocos de San Juan, 
don Ceferino de las Heras y don Carlos Simón; a los sacristanes de la parro-
quia, Antonio y Javi, a Quini, que les ayudó en todo momento; y a los feligreses 
y público en general que tan solidariamente han ayudado en pro de esta labor».

RETIRO DE ADVIENTO DE LA HOSPITALIDAD DE LOURDES

La Hospitalidad de Lourdes celebró el retiro de Adviento en el Seminario 
bajo el mensaje: María, mujer del Adviento. Por María a Jesús, el amor de Dios 
encarnado. María es modelo de fe reflexionada y comprometida; caridad que 
entrega a Jesús a la humanidad y anima al compromiso. El retiro terminó con 
la celebración de la novena a la Inmaculada en la concatedral.

CONSAGRACIÓN A LA INMACULADA EN 
LA PARROQUIA DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA

La parroquia de san Pedro de Alcántara acogió la consagración a la Virgen 
y la imposición de la medalla de la Inmaculada a 18 niños. Fue el 4 de diciem-
bre, «los niños sintiendo de cerca el amor de la Madre. Queremos agradecer 
a las Hijas de la Caridad el apoyo que nos ha dado con las medallas de la 
Inmaculada que popularmente se conocen como “Sagrada Medalla de la 
Milagrosa”», explica el catequista Jaume Ruiz.

LA PESGA CELEBRÓ LA FIESTA DE SU PATRÓN,
 SAN FRANCISCO JAVIER

La parroquia de la Inmaculada Concepción celebró la fiesta de san Francis-
co Javier, un gran misionero nombrado por la Iglesia, patrono de las Misiones 
y patrono del pueblo de La Pesga, a la celebración del 3 de diciembre donde 
asistieron los sacerdotes del arciprestazgo, don Agapito Domínguez Viejo y 
don Jesús Martín González.

Tras la misa se celebró una procesión por el pueblo, «fue impresionante 
la cantidad de pesganos y pesganas, de todas las edades, que acompañaron 
la imagen, se notaba una auténtica devoción al santo, del que todos tenemos 
que aprender, para que cumplamos bien la tarea que Dios nuestro Padre nos 
ha encomendado de anunciar el Evangelio donde quiera que nos encontremos. 
Como nos ha dicho san Pablo: “¡Ay de mí si no anunciare el Evangelio!”», indica 
el sacerdote de La Pesga, Willian Núñez.

HERMANAMIENTO MARIANO ENTRE
 TORREJONCILLO Y PUEBLA DE LA CALZADA

Torrejoncillo y Puebla de la Calzada hermanados por la «Pura». El domin-
go, 27 de noviembre de 2022, el pueblo de Torrejoncillo se trasladó hasta la 
localidad pacense de Puebla de la Calzada, Badajoz, con el objetivo de her-
manarse a través de la misma devoción mariana con la cofradía de la Inma-
culada de Puebla.

Tal y como recogen sus estatutos de Paladines de la Encamisá, deben 
trabajar el dogma de la Inmaculada Concepción y prueba de ello es el pro-
grama que dicha asociación está realizando: «Torrejoncillo, todo el año 
con María».

En la localidad pacense realizaron un intercambio de estandartes que 
formalizó el hermanamiento y sellaron estas devociones marianas. Celebra-
ción de la Eucaristía en la iglesia parroquial de la Virgen de la Encarnación, y 
el ayuntamiento de Puebla de la Calzada entregó obsequios a la asociación 
y al ayuntamiento de Torrejoncillo. La próxima cita será en Torrejoncillo en 
el 2023.

Noticias
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia

DOMINGO IV DE ADVIENTO

Primera Lectura, Lectura del libro de Isaías 7, 10-14

En aquellos días, el Señor habló a Acaz: —«Pide una señal al Señor, tu Dios: 
en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo». Respondió Acaz: —«No la pido, no 
quiero tentar al Señor». Entonces dijo Dios: —«Escucha, casa de David: ¿No os 
basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor, por 
su cuenta, os dará una señal: Mirad: la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le 
pondrá por nombre Emmanuel que significa: “Dios-con-nosotros”».

Salmo responsorial, Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: cf. 7c y 10b)

R. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. 
Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes: Él la fundó 
sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. R.
¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? 
El hombre de manos inocentes y puro de corazón, que no confía en los ídolos. R.
Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el 
grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. R.

Segunda Lectura, Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
 Romanos 1, 1-7

Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para anunciar el 
Evangelio de Dios. Este Evangelio, prometido ya por sus profetas en las Escrituras 
santas, se refiere a su Hijo, nacido, según la carne, de la estirpe de David; consti-
tuido, según el Espíritu Santo, Hijo de Dios, con pleno poder por su resurrección de 
la muerte: Jesucristo, nuestro Señor. Por Él hemos recibido este don y esta misión: 
hacer que todos los gentiles respondan a la fe, para gloria de su nombre. Entre 
ellos estáis también vosotros, llamados por Cristo Jesús. A todos los de Roma, a 
quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de los santos, os deseo la gracia y 
la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo.

Aleluya, Mt 1, 23

Aleluya, aleluya. Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por 
nombre Emmanuel, Dios-con-nosotros. 

Evangelio, Lectura del santo Evangelio según san Mateo 1, 18-24

El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba des-
posada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra 
del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió 
repudiarla en secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en 
sueños un ángel del Señor que le dijo: —«José, hijo de David, no tengas reparo en 
llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. 
Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de 
los pecados». Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor 
por el profeta: Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre 
Emmanuel que significa “Dios-con-nosotros”». Cuando José se despertó, hizo lo que 
le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer.

«LA ESPERANZA SE TRANSFORMA EN ACOGIDA»
El evangelio de Mateo de este domingo deja de 

centrarse en Juan Bautista para centrarse en María y 
José: «María, su madre, estaba desposada con José», 
que como Juan tenían puesta su esperanza en la 
llegada del Mesías prometido; no se centra en el 
desierto sino en la aldea de Nazaret donde viven 
María y José, con un denominador común: humildad, 
pobreza, sencillez, desprendimiento...

Mateo nos presenta a María como mujer maravi-
llosa que conjuga nuestra realidad terrestre con lo 
infinito e inabarcable de Dios, convirtiéndose para 
nosotros es modelo de esperanza, una esperanza 
que se tiene que convertir en acogida: «Resultó que 

ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo». Con 
su sí acoge lo que Dios le ofrece, ella es la receptora 
de la propuesta de Dios. Sus palabras son claves para 
nuestra vida: «Hágase en mí según tu palabra», ella 
acepta en su interior el misterio, acoge la voluntad 
y el deseo de Dios y lo hace realidad en sus entrañas, 
poniendo su vida a su servicio: «He aquí la esclava 

del Señor». Ella sabe que el protagonista es Dios, y 
su esperanza en el Mesías la transforma en acogida.

José sigue sus pasos: «No temas acoger a María, 

tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del 

Espíritu Santo... y acogió a su mujer”. José, igual que 
María, su esperanza en el Mesías la transforma en 
acogida, pone su persona al servicio de Dios reci-
biendo a María y a la criatura que lleva dentro, que 
es obra de Dios, siendo consciente de que él no es el 
protagonista, sino Dios. Él se pone a su servicio, para 
acoger, cuidar y amar.

Adviento es tiempo de espera, de esperanza, que 
se tiene que transformar en tiempo de acogida, al 
que viene y a los hermanos.

En la síntesis diocesana del proceso sinodal, al que 
el papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia repartida 
por el mundo (2021-2024), sabemos que: «Contamos 
con la protección de la Virgen María» (constatación 
A.1). Afirmamos que necesitamos hacer: «Experiencia 
de Dios» y «encuentro con Cristo» (propuesta 4) y 
que «debemos ser acogedores, estando cercanos 
y atentos a las personas, de forma especial a los 
excluidos... necesitados, marginados, a los aleja-
dos de la Iglesia, a los jóvenes, varones, adolescen-
tes, matrimonios jóvenes, migrantes, refugiados, 
personas con discapacidad... bautizados no prac-
ticantes...» (propuesta 2.1).

Feliz semana.

a El Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 19: Jue 13, 2-7.24.25a • 70, 3-17 • Lc 1, 5-25.
Martes, 20: Is 7, 10-14 • 23, 1-6 • Lc 1, 26-38.
Miércoles, 21: Cant 2, 8-14, o bien: Sof 3, 14-18a • 32, 2-21 • Lc 1, 39-45.
Jueves, 22: 1Sam 1, 24-28 • 1Sam 2, 1-8 • Lc 1, 46-56. 
Viernes, 23: Mal 3, 1-4.23-24 • 24, 4-14 • Lc 1, 57-66.
Sábado, 24: 2Sam 7, 1-5.8b-12.14a.16 • 88, 2-29 • Lc 1, 67-79.

Miguel Ángel González Sáiz 
Responsable sinodal en la Diócesis de Coria-Cáceres
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Ismael López Martín, nuevo director de la Escuela Diocesana de Formación Cofrade

El pasado 1 de diciembre el señor obispo nombró a Ismael López Martín como nuevo director de la Escuela Diocesana de Formación
Cofrade, viniendo así a comenzar una nueva etapa en la vida de esta entidad creada en 2009 y dirigida hasta ahora por Luis Arroyo Sáez.

El nuevo equipo agradece su compromiso y su trabajo tanto a Luis como a todos los que han colaborado con esta escuela.

El nuevo director ha formado ya su junta directiva, compuesta por Ricar-
do Fernández Hernández como subdirector, Jorge Rodríguez Velasco como 
secretario y María Teresa Galán Lavado como tesorera, contando con el 
consejo espiritual de Francisco Javier Romero Rodríguez como delegado de 
Hermandades y Cofradías, departamento diocesano al que la escuela está 
adscrita orgánica y funcionalmente.

Monseñor Pulido Arriero recibió al nuevo equipo y este le presentó los 
proyectos que la escuela tenía previsto desarrollar en el presente curso y en 
el siguiente.

— ¿Cómo vive este momento Ismael López Martín?
— Con este nuevo nombramiento, en primer lugar, agradecido. A don 

Jesús Pulido, por la confianza que ha tenido, no solo en mí, sino tam-
bién en el resto de personas que vamos a formar el nuevo equipo 
de la Escuela Diocesana de Formación Cofrade. También el padre 
Francisco Javier Romero, delegado diocesano de Hermandades y 
Cofradías, igualmente por su confianza, por su iniciativa y por su 
interés en un nuevo impulso para la escuela, que ya venía funcio-
nando desde el año 2009 en que la fundó don Francisco Cerro. Agra-
decimiento también a don Luis Arroyo, quien fuera director hasta 
este momento, y también a todos los que han colaborado con él. 
La labor que han hecho durante tantos años ha sido impresionante: 
poner en marcha la escuela, crear un caldo de cultivo, un sustrato 
muy interesante... no solo a nivel formativo sino también a nivel de 
convivencia entre los cofrades que participábamos en la escuela. 
Desde luego nosotros queremos seguir manteniendo esto.

— ¿Cuáles son las prioridades para la Escuela Cofrade?
— Me siento un poco inquieto porque son algunos retos que hay que 

asumir y trabajar, pero esperanzado igualmente, porque las per-
sonas que formamos el equipo vamos a intentar hacerlo lo mejor 
posible. Escuchar, acompañar a las cofradías... y que también se 
dirijan a la escuela para pedirles consejo sobre cómo fomentar la 
formación.

 Estamos intentando organizar un primer curso, pero de una manera 
más testimonial, dada las fechas en las que nos encontramos. A par-
tir del curso siguiente vamos a intentar reglar una serie de cursos, 
ofrecer una formación igualmente de calidad, con los profesores 
de los que disponemos en nuestra diócesis. Y, sobre todo, seguir 

fomentando también ese espíritu de convivencia entre todos los 
cofrades de nuestra diócesis. 

— ¿Y qué mensaje lanza a los cofrades?
— Esta escuela tiene su sede no solamente en Cáceres sino también 

tiene su sede física en Coria, donde vamos a estar de manera pre-
sencial. A los cofrades animarles a que cuenten con la escuela. Que 
sepan que estamos ahí, que estamos a su disposición y que nosotros 
también queremos contar con ellos. Queremos que nos acompa-
ñen, que asistan a nuestros cursos, que nos propongan mejoras... 
porque, en definitiva, se trata de volver a reanudar esos encuentros 
semanales de antes de la pandemia y que tanto bien hicieron por la 
formación y el encuentro de los cofrades de nuestra diócesis.

Postales de la Delegación de Personas con 
Discapacidad para felicitar la Navidad

Cada año, la Delegación Diocesana de Pastoral para la Atención a Perso-
nas con Discapacidad de la Diócesis de Coria-Cáceres organiza un concurso 
de dibujos para convertirlos en postales navideñas y propone esta actividad a 
entidades distintas que trabajen con colectivos de discapacidad en la diócesis. 
En esta ocasión ha sido el turno de la Asociación de Personas Sordas de Cáce-
res. El premio es la difusión de dicha postal como felicitación de Navidad (con 
el nombre de la entidad que participa) y un diploma acreditativo. Se trata del 
quinto año consecutivo en que esta delegación pone en marcha esta iniciativa. 

La delegación pone a disposición del Obispado estas tarjetas, a través de 
las delegaciones parroquias, organismos, asociaciones u otras entidades de 
la diócesis, para sus felicitaciones de Navidad. Imprimirán tantas postales 
como sean solicitadas.

Están disponibles de forma totalmente gratuita. Pueden encargar-
se en el 627 20 30 76 o en discapacidad@diocesiscoriacaceres.es

Domingo, 25:
— Solemnidad de la
 Natividad del Señor.

mailto:discapacidad@diocesiscoriacaceres.es

