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La Diócesis de Coria-Cáceres con los Sembradores de Estrellas

El sábado, 17 de diciembre, se celebró en la 
Diócesis de Coria-Cáceres el Festival de Sem-
bradores de Estrellas. La parroquia de Fátima 
de Cáceres acogió un año más este evento que 
organiza la Delegación de Misiones para la zona 
sur de la diócesis. Con las canciones de los colegios 
y parroquias participantes y el envío misionero de 

todos los niños que sembraron estrellas por la ciu-
dad, felicitando la Navidad en nombre de los misio-
neros. Ese mismo día, en la Catedral en Coria, 
tuvo lugar este encuentro para la zona norte.

Sembradores de Estrellas está promovida por 
las Obras Misionales Pontificias en toda España, y 
pretende lograr que los niños se sientan misioneros y 

llamados a serlo; que ellos mismos transmitan la ale-
gría de la Navidad en nombre de los misioneros repar-
tidos por el mundo, difundiendo, al igual que ellos, 
la Buena Noticia; que el anuncio de la Navidad y 
su esperanza inunde nuestras calles y llegue a 
todos con gratuidad. Es bueno recordar que por 
la estrella en la solapa solo se pide una sonrisa.

Homenaje a los trabajadores de las residencias diocesanas

La Diócesis de Coria-Cáceres realizó un 
homenaje a los trabajadores de las residencias 
de mayores. Fue el 16 de diciembre en un acto 
presidido por el obispo de la Diócesis de Coria-
Cáceres, monseñor Pulido, en el Seminario Dio-
cesano. Comenzó a las 18:00 horas y consistió 
en una celebración litúrgica y la visualización de 
un vídeo de los trabajadores de las residencias 

diocesanas durante la entrega de una placa con-
memorativa.

Para el técnico asesor de las residencias, Fran-
cisco Manuel Delgado, este es un merecido home-
naje a los más de 400 trabajadores que forman par-
te de las residencias diocesanas: «Han sabido estar 
a la altura de las circunstancias en los momentos 
más críticos de la pandemia y aunque el Covid 19 

persiste, ya no existe la emergencia sanitaria que 
vivimos en 2020 y en 2021, ahora que la incidencia 
ha bajado, creemos que es justo ofrecerles desde 
la Diócesis de Coria-Cáceres un sentido reconoci-
miento a una labor que en muchos casos ha exce-
dido lo profesional, ya que se han volcado perso-
nalmente en la atención y cuidado de los mayores 
más vulnerables en una época crítica».
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Noticias
LAS EDADES DEL HOMBRE CLAUSURADA EL DOMINGO, 11 DE DICIEMBRE, 

REGISTRÓ MÁS DE 130.000 VISITAS EN 7 MESES

El domingo, 11 de diciembre, se cerró y el lunes, 12 de 
diciembre, se clausuró oficialmente en Plasencia la muestra 
de arte sacro Las Edades del Hombre, que en la capital del Jerte 
llevaba el nombre de Transitus.

Durante siete meses el binomio Evangelio-Arte se han 
dado la mano en la catedral de Plasencia a través de la mues-
tra de arte sacro Transitus, de Las Edades del Hombre. Era la 
primera vez que salía de Castilla y León, salvo dos incursiones 
en Amberes y en Nueva York, y, sin duda, la experiencia ha 
resultado totalmente exitosa. Durante este tiempo, miles de 
visitantes de la región y de todos los puntos de España han 
poblado las calles placentinas para disfrutar de casi 200 obras 
procedentes, en su mayor parte, de parroquias y conventos. 
Un esfuerzo de todos que ha dado un fruto, incluso, mayor 
que el que se podía esperar.

Con la clausura llevada a cabo el lunes en un acto oficial en 
la S.I. Catedral, se pone fin con éxito a varios años de trabajo 
conjunto y esfuerzo desde que comenzaran las primeras 
negociaciones hasta la concesión y los últimos meses de 
desmontaje, montaje y muestra de las obras. Pero también se 
abre un nuevo camino hacia el futuro en el que el trabajo común 

y una nueva forma de evangelización abren nuevas puertas. Así 
lo refrendó también el presidente de la Junta de Extremadura 
que dijo que estudiarán la fórmula para aprovechar el trabajo y 
la infraestructura de Transitus para seguir mostrando la historia 
acumulada «por un pueblo tan antiguo».

El acto de clausura contó con la presencia de monseñor 
Abilio Martínez Varea, presidente de la Fundación Las Edades 
del Hombre; el obispo de Plasencia, monseñor Ernesto Jesús 
Brotóns Tena; el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro 
García-Polo; el presidente de la Junta de Extremadura, 
Guillermo Fernández Vara y la presidenta de la Asamblea 
de Extremadura, Blanca Martín Delgado, entre otras 
personalidades.

8 OBRAS DE CORIA-CÁCERES

La muestra, que incluía 8 piezas de nuestra Diócesis de 
Coria-Cáceres, fue inaugurada por el rey Felipe VI el 11 de 
mayo pasado y, desde entonces, la han visitado 130.121 
personas. 

Monseñor Abilio Martínez Varea declaraba que: «La 
exposición marca un punto de inflexión en la catedral, 
en Plasencia y en Las Edades del Hombre. Siempre hemos 
defendido que el patrimonio no tiene límite y que es una 
herramienta de entendimiento y fraternidad y esta exposición 
es un privilegio para la vista, pero también para el interior. Por 
eso, tenemos un enorme sentimiento de orgullo refrendado 
por datos y un elevado número de visitas que han hecho que, 
incluso, hayamos tenido que poner algunas restricciones 
porque la calidad es importante para nosotros».

Navidad es Navidad

Siempre me ha gustado la can-
ción de José Luis Perales para la 
Navidad, en la que «toda la tierra se 
alegra» y «Tú que escuchas mi men-
saje, haz en tu casa un altar, deja el 
odio y ven conmigo, porque llegó 
Navidad». Es el momento de los 
buenos deseos, de tiempo en fami-
lia, de la llegada, del Mesías, de la 
esperanza en la Nueva Humanidad. 
De dejar atrás el odio, el abatimien-
to y la desidia. Esto no significa un 
«buenismo» o un «estamos bien así». 
No, significa seguir trabajando por el 
Reino que nos anuncia el niño Jesús.

Estos días triunfa en redes el últi-
mo anuncio de una conocida mar-

ca de procesados cárnicos, que nos 
pide «coraje». Ante las dificultades se 
nos pide valentía y respuestas. Una 
niña pregunta en el comercial si nos 
hemos parado a pensar en cuál es 
la herencia que vamos a dejar y si 
verdaderamente entra el pesimismo 
y el derrotismo en ella. 

Esta Navidad a los cristianos se nos 
pide que volvamos a convertirnos en 
discípulos, que seamos portavoces de 
buenas noticias, voceros de la Buena 
Nueva, portadores de la mejor de las 
esperanzas... ¡Feliz Navidad a todos!

Lorena Jorna

delegada de Medios de Comunicación
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INFANCIA MISIONERA
Carta de Navidad a los niños

“Uno para todos y 
todos para Él”

Queridos niños y niñas, estoy 
muy contento de poder escri-
biros esta carta de Navidad por 
primera vez. Bueno, mejor me 
presento primero. Me llamo 
Jesús Pulido Arriero, y desde el 
mes de febrero soy vuestro nue-
vo obispo. Nací en un pueblo 
pequeñito, como muchos de 
nuestros pueblos, llamado San-
ta Ana de Pusa, en la provincia 
de Toledo. Llevo muchos años 
siendo sacerdote: una alegría, 
la gran alegría de mi vida, que 
quiero compartir con vosotros, 
y también animaros a pregun-
taros si no os llama también a 
vosotros el Señor Jesús a servir-
lo en los hermanos.

Ya se acerca la Navidad, esa 
fiesta tan bonita en la que los 
cristianos celebramos el naci-
miento de nuestro gran amigo 
Jesús, allá lejos, en Belén; en un 
pesebre, rodeado de animales. 
Como única calefacción tenía 
la paja del pesebre. Pero, sobre 
todo, contaba con el cariño de 
sus padres, José y María. Con su 
nacimiento, ya nos está anun-
ciando el evangelio y dando 
un grandísimo ejemplo: «Jesús, 
siendo rico, se hizo pobre, para 
enriquecernos» (2Cor, 8, 9). 

¡Qué hermoso es compartir lo 
que somos y lo que tenemos! 
¡La alegría de compartir! Eso 
demuestra lo mucho que se 
quiere a las personas, a los 
amigos, a los hermanos.

Compartir nos ayuda a estar 
unidos a los demás porque 
tenemos cosas en común. Y a 
compartir y a estar unidos con 
los demás aprendemos, espe-
cialmente en nuestras familias. 
Una familia, como cualquiera de 
las nuestras, cuando se quiere 
mucho y de verdad, es un gran 
equipo, que es difícil de ven-
cer. La unidad nos hace fuertes, 
fuertes en el amor.

Y si el punto de unión entre 
todos es Jesús, entonces la unión 
se convierte en comunión: todos 
formamos un solo cuerpo. A eso 
llamamos comunión, a estar uni-
dos desde lo más profundo de 
nuestra vida, desde el corazón, 
desde la cabeza, que es Jesús. 
Comunión es sentir como nues-

tro lo que le pasa a los demás, y 
soñar con ellos.

Tres palabras bonitas e 
importantes para un cristiano. 
¿Os las podéis aprender? Com-
partir, unidad y comunión. Muy 
bien, y ahora os invito a que las 
practiquéis en vuestras casas 
con los hermanos, en el colegio 
con los compañeros, en la calle 
con los amigos, y en el mundo 
con los niños y niñas que no 
tienen tantas cosas como noso-
tros. Las huchas del compartir 
son un bonito gesto por nuestra 
parte.

Espero que paséis una feliz 
Navidad y que ayudéis a los 
demás a ser felices. Que la 
Sagrada Familia de Nazaret, 
Jesús, María y José, os conceda 
un corazón generoso y fuerte, 
para ser, como dice el lema de 
la Infancia Misionera, «uno para 
todos y todos para Jesús».

Con mi bendición, vuestro 
amigo obispo.

† Papa Francisco
Santo Padre

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

Correspondencia del obispo de Coria-Cáceres
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  Noticias
MONSEÑOR JESÚS PULIDO BENDICE

POR PRIMERA VEZ EL BELÉN DIOCESANO DE PLAYMOBIL

El obispo de Coria-Cáceres bendijo el 12 de diciembre el 
Belén Diocesano de Playmobil, instalado en la iglesia de 
San Francisco Javier (Preciosa Sangre) por la Asociación 
Belenista de la diócesis. Al acto acudieron los voluntarios que 
han participado en el montaje del nacimiento: Quini y Lucía y 
los alumnos de quinto de Primaria del Colegio Diocesano 
José Luis Cotallo, quienes disfrutaron de este gran belén.

Jorge Rodríguez, presidente de la asociación belenistas, 
también participó en el montaje y explicó que el Belén cuenta 
con más de 900 piezas de la mítica marca de juguetes Playmo-
bil y este año se han incluido nuevos sets gracias a la colabo-
ración de nuevo de la empresa Toy Planet-Juguetes Ávila. «Con 
los nuevos sets hemos incluido una aldea hispana», apostilló.

Por sus dimensiones es el nacimiento de mayor exten-
sión de todos los que pueden verse en la capital cacereña 
al sostenerse sobre una plataforma de 10 x 5 metros. El año 
que viene esperan ampliar el montaje para cubrir toda la 
nave central del templo y llegar a las 1.000 piezas.

Entre las curiosidades: se escenifica la salida de cada 
uno de los Reyes Magos desde un continente distinto: 
Melchor de un castillo en Europa, Gaspar desde Asia y en con-
creto el Lejano Oriente y Baltasar desde la sabana de África. 
También hay peces vivos en los lagos y una gran ciudad 
romana con su teatro. Además, cuenta con el detalle del 
dragón y san Jorge, como guiño a la ciudad de Cáceres.

El obispo de Coria-Cáceres bendijo este belén por pri-
mera vez, tras su llegada a la diócesis en febrero de 2022.

Don Jesús Pulido agradeció a todos los que han hecho 
posible su instalación con el deseo de que todos realicemos 
la visita a este belén acompañados por los mejores guías: 
los niños.

«Tuve la suerte de visitarlo con un sobrino mío que 
tiene nueve años. Aún no ha hecho la primera comunión, y 
es una experiencia que quiero recomendar a todos los 
padres y a todos los tíos como yo: que vengan a verlo con 
sus hijos», explicaba el prelado destacando que «fue una 
gozada llevar como guía a un niño de primera comunión».

«Yo le hacía preguntas de cosas que no entendía y él me 
iba explicando. Le decía: ¿qué tiene que ver la sabana africana 
en el Belén de Navidad? ¿o las pirámides de Egipto? Y él ense-
guida me explicó que hay un rey mago que viene de África».

El sobrino del obispo también supo salir airoso de la pre-
gunta más difícil: «Pensé ya le pillo de una vez, le dije: “está 

bien que haya barcos romanos, pero ¿qué pintan barcos pira-
tas?”. Le puse en un aprieto, pero mi sobrino me respondió 
que Jesucristo nació para todos. Verdaderamente fue una 
catequesis para mí, que soy obispo», sentenció el prelado 
de Coria-Cáceres.

Horarios

De lunes a domingo, de 10:00 a 13:45 horas y de 16:30 a 
19:15 horas.

Cerrado: 25 de diciembre y 1 y 6 de enero; las tardes del 
24 y 31 de diciembre. La tarde del día 5 de enero abierto solo 
hasta las 17:45 horas.

Junto a la bendición del belén presentó la revista de 
Navidad de la Asociación Belenista que contiene la pro-
gramación de los distintos actos y cultos organizados por 
diversas realidades diocesanas en la ciudad de Cáceres y de 
la que se han editado 3.000 ejemplares. Entre ellos, puede 
destacarse la VI Ruta Local de Belenes, el Pregón de la 
Navidad, la bendición de imágenes del Niño Jesús o el 
Recital de Corales. 

El programa de Navidad presentado viene ilustrado con 
el cartel oficial de la Navidad 2022, un dibujo digital de las 
cacereñas Deli Cornejo y Míriam Gómez Cornejo, que repre-
senta la llegada de los Reyes Magos a su paso por el arco del 
Cristo de la ciudad monumental.

También se ha presentado la iniciativa de la «Gran Bien-
venida a los Reyes Magos». El martes, 3 de enero, Sus Majes-
tades participarán en un gran acto de bienvenida a nuestra 
ciudad recorriendo las calles de la Ciudad Monumental y 
siendo recibidos en la Concatedral por los niños cacereños. A 
las 17:30 horas, la Comitiva Real partirá desde el Aula Dioce-
sana de la calle Clavellinas y una vez lleguen a la Concatedral 
(18:00 horas) tendrá lugar el acto de bienvenida, con el men-
saje de los niños cacereños y el saludo de los Reyes Magos. 
En representación de la ciudad, 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. Se pide a estos traer cartas con peticiones, 
deseos y esperanzas, que se llevarán a los conventos de la 
ciudad para que las religiosas recen por sus intenciones a lo 
largo del año.
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Comida benéfica para ayudar al Seminario
27 de diciembre, a las 14:00 horas, en el Seminario Diocesano
Después de la comida actuación de la Rondalla del Grupo de coros y danzas 
Las Limas de Cañaveral, con un popurrí de villancicos. El menú tiene un pre-
cio de 30 euros. Más información: Roberto, 637 70 70 61 (plazas limitadas).

CELEBRADAS JORNADAS MARIOLÓGICAS
EN CÁCERES

Los días 10 y 11 de diciembre de 2022 se celebraron en la 
iglesia del Buen Pastor de Cáceres las II Jornadas Mariológi-
cas «Nuestra Señora de la Encarnación», organizadas por la 
Cofradía del Santísimo Cristo del Humilladero de la capital 
bajo el lema: «Como María, la Madre de Jesús, queremos ser 
una Iglesia que sirve» (Fratelli tutti, 276).

En el marco del Solemne Quinario que dicha hermandad 
culminaba en honor a su titular mariana en esos días, los 
asistentes pudieron escuchar las interesantes ponencias 
impartidas por el ilustrísimo señor don Diego Zambrano 
López, vicario general («En la escuela de María»), y por los 
reverendos señores don Francisco Javier Romero Rodríguez, 
delegado diocesano de Hermandades y Cofradías («Dimen-
sión mariana de la vida cristiana»), y don Jonny Pereira Socas, 
párroco in solidum del Espíritu Santo y director espiritual de 
la cofradía («La figura de María después del Concilio Vatica-
no II»). Los mismos sacerdotes celebraron las eucaristías de 
los días cuarto y quinto del Quinario a Nuestra Señora de la 
Encarnación.

HORARIOS 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 
horas (preside el señor obispo).

 MISA DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR: 11:00 horas 
(latín), 13:00 y 18:30 horas.

• SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS 
(1 de enero, domingo): 11:00 horas (latín), 13:00 horas 
(preside el señor obispo) y 18:30 horas.

• SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR (6 de 
enero, viernes): 11:00 horas (latín), 13:00 horas (pre-
side el señor obispo) y 18:30 horas.

• FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR (8 de enero, 
domingo): 11:00 horas (latín), 13:00 y 18:30 horas.

HORARIOS CELEBRACIONES LITÚRGICAS
EN LA CATEDRAL

• SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR (25 
de diciembre, domingo).

 MISA DE MEDIA NOCHE, «MISA DEL GALLO»: 00:00 
horas.

 MISA DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR: 12:00 horas 
(presidida por el obispo) con bendición del papa para 
todo aquel que quiera ganar las indulgencias.

• SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS 
(1 de enero, domingo): 10:00 horas.

• SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR (6 de 
enero, viernes): 10:00 horas.

• FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR (8 de enero, 
domingo): 10:00 horas.
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CELEBRADA LA XXI MARCHA POR LA PAZ

El sábado, 17 de diciembre tuvo lugar la XXI Marcha por la Paz en 
el Paseo de Cánovas, en Cáceres, 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!» fue el lema elegido para esta edición por 
los representantes de cinco confesiones religiosas que participan 
en la marcha. El manifiesto se leyó de forma conjunta al final del recorrido 
en castellano y árabe. En el manifiesto, las religiones participantes pedían: 
«Dejémonos calar con la lluvia del entendimiento y el respeto. Hoy en día 
es más importante que nunca. Permitamos que la Paz nos empape hasta 
lo más profundo de nuestros corazones. Tenemos muchos motivos para la 
alegría y la esperanza».

Y es que 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.

Participaron 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 del Buda, 
invitando a promover la paz.

Además, recodaron que cuando buscaban el lema para la marcha de 
este año, recordaron al olivo, plantado con motivo del 20 aniversario de la 
marcha, que estuvo a punto de no superar la sequía y el calor: «La Paz, como 
el olivo, puede ser muy frágil. Necesita que la cuidemos y la hidratemos con 
constancia y con empeño. La Paz existe gracias a las gotitas de esperanza, 
de amor, de ternura, de alegría, de perdón, de amistad que ponemos cada día 
en nuestra vida, acogiendo con paciencia al que es diferente o piensa 
distinto, dialogando, escuchándonos, sintiendo que formamos parte 
de la misma familia humana».

CONSAGRACIÓN DEL NUEVO ALTAR DE LA PARROQUIA 
DE SANTIAGO EL MAYOR DE CÁCERES

El domingo, 11 de diciembre, a las 19:30 horas, tuvo lugar la Ceremonia 
de Dedicación, presidida por monseñor Jesús Pulido Arriero, obispo de Coria-
Cáceres.

ENCUENTRO DEL OBISPO CON VOLUNTARIOS 
DE CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE CORIA

El obispo mantuvo el lunes, 12 de diciembre, un encuentro con los volun-
tarios de Cáritas Interparroquial de Coria. Algunos pertenecen a la entidad 
desde su fundación, hace casi 44 años, entre ellos don Baltasar Ballesteros, 
párroco de Santiago de Coria y fundador de Cáritas de Coria.

El prelado quiso felicitarles las Navidades y su caridad creativa. Y alabó la 
labor del voluntariado, cristianos que realmente se comprometen con su fe.

VIGILIA JOVEN DE LA INMACULADA 

«Levántate y camina con María»

El 7 de diciembre la Pastoral Juvenil vivió 
una oración muy especial con los jóvenes de 
nuestra diócesis.

«En Adviento nada mejor que ponerse 
en manos de María Inmaculada para prepa-
rar nuestros caminos, para abrirle de verdad 
nuestro corazón al Señor que viene», explica 
Castillo Abad, delegada de Juventud.

Una celebración que presidió nuestro 
obispo. «Con sus palabras alentó a los jóve-
nes a seguir adelante: “El Evangelio es de 
los jóvenes, María y Jesús eran jóvenes” y 
los animó a participar en la próxima JMJ de 
Lisboa», apostilla Abad.

Los presentes conocieron el testimo-
nio de tres jóvenes: Jara con «la fe en Dios, 
su Sí»; Dani, del Seminario Mayor, sobre la 
vocación y el servicio; y Mónica, la lucha y el 
amor de una madre que ha perdido hace unos 
días a su hijo de 16 años.

Para la delegada fue una jornada de 
auténtico agradecimiento: «Gracias espe-
cialmente a todos los jóvenes que prepara-
ron con mimo la vigilia y a quienes le dijeron 
Sí a Dios, son el presente de nuestra Iglesia. 
Gracias a don Jesús por acompañarnos. Gra-
cias a la Pastoral Universitaria, al Seminario, 
al grupo de Hakuna por su colaboración y a 
los sacerdotes que nos acompañaron. Gra-
cias a Guadalupe, Isabel e Inés por preparar-
nos un rico chocolate. Seguimos caminando 
con María en este curso, para llegar a nues-
tra meta, la JMJ de Lisboa».

Noticias
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia

NATIVIDAD DEL SEÑOR

Primera Lectura, Lectura del libro de Isaías, 52, 7-10

¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia 
la paz, que trae la buena nueva, que pregona la victoria, que dice a Sión: «Tu 
Dios es Rey»! Escucha: tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a 
cara al Señor, que vuelve a Sión. Romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, 
que el Señor consuela a su pueblo, rescata a Jerusalén: el Señor desnuda su 
santo brazo a la vista de todas las naciones, y verán los confines de la tierra 
la victoria de nuestro Dios. 

Segunda Lectura, Lectura de la carta a los Hebreos 1, 1-6

En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a 
nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado 
por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha ido 
realizando las edades del mundo. Él es reflejo de su gloria, impronta de su 
ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Y, habiendo realizado la 
purificación de los pecados, está sentado a la derecha de Su Majestad en las 
alturas; tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el 
nombre que ha heredado. Pues, ¿a qué ángel dijo jamás: «Hijo mío eres tú, hoy 
te he engendrado», o: ¿«Yo seré para él un padre y él será para Mí un hijo»? 
Y en otro pasaje, al introducir en el mundo al primogénito, dice: «Adórenlo 
todos los ángeles de Dios».

Evangelio,  Lectura del santo Evangelio según San Juan 1, 1-18

En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la 
Palabra era Dios. La Palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio 
de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. 
En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en 
la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, 
que se llamaba Juan: este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, 
para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. 
La Palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Al mundo vino 
y en el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la 
conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la reci-
bieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Estos no 
han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. 
Y la Palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros, y hemos contemplado 
su gloria: gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. 
Juan da testimonio de Él y grita diciendo: —Este es de quien dije: «El que 
viene detrás de mí pasa delante de mí, porque existía antes que yo». Pues 
de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia: porque la ley se dio 
por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. 
A Dios nadie lo ha visto jamás: El Hijo único, que está en el seno del Padre, 
es quien lo ha dado a conocer.

«NAVIDAD, UNA OPORTUNIDAD 

PARA VOLVER A EMPEZAR»

«Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». 
Es impresionante pensar que Jesús se hizo un niño 
como nosotros. Este nacimiento que contemplamos 
y veneramos en Navidad, nos tiene que hacer com-
prender la grandeza de Dios que se hace presente 
en nuestro mundo en el recién nacido: «En el princi-
pio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el 
Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. 
Por medio de Él se hizo todo».

Te invito a que te sitúes ante el recién nacido, 
ante la Palabra hecha carne, ante la Palabra que 
se ha encarnado en la fragilidad de un niño, de un 
infante (el que no habla), y quédate en silencio y 
como Dios despójate de todo tu saber, de todo tu 
poder y déjate pacificar de todas tus ansias de hacer 
multitud de cosas, de tener más y más, siéntete 
pobre, humilde, despojado, necesitado para que 
recuperes y redescubras el verdadero sentido de 
tu vida, porque en «Él estaba la vida, y la vida era la 
luz de los hombres». 

Pero entre nosotros hay quienes miran al recién 
nacido con desconfianza, con incredulidad, con 
desprecio, como un acontecimiento inventado para 
débiles e influenciables, y no lo entenderán: «La luz 
brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió... Vino a su 
casa, y los suyos no lo recibieron». La Palabra se mues-
tra despojado de poderes y de honores, suscitando 
nuestro amor ante la fragilidad del recién nacido.

No te quedes, en la fiesta, en lo cultural, en los 
adornos, luces, comidas, regalos... porque «a cuantos 
lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios».

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: «Escuchar y conocer a los demás, nos hace 
más dialogantes y humildes» (constatación A.1) y 
«los que están participando en este proceso sinodal 
se están sintiendo sorprendidos porque ahora se 
les pregunte sobre lo que piensan» (constatación 
A.2). Afirmamos que: «El amor a Dios nos lleva al 
hermano y al cuidado de la creación...» (propuesta 1) 
y que «es urgente que los laicos se sientan y ejerzan 
la corresponsabilidad que incluye: respetarnos, 
ayudarnos, creer en las cualidades del otro...» 
(propuesta 6.2).

Feliz semana y feliz Navidad.

a El Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 26: Hch 6, 8-10; 7, 54-60 • 30, 3-17 • Mt 10, 17-22.
Martes, 27: 1Jn 1, 1-4 • 96, 1-12 • Jn 20, 1a.2-8.
Miércoles, 28: 1Jn 1, 5-2, 2 • 123, 2-8 • Mt 2, 13-18.
Jueves, 29: 1Jn 2, 3-11 • 95, 1-6 • Lc 2, 22-35. 
Viernes, 30: Eclo 3, 2-6.12-14, o bien: Col 3, 12-21 • 127, 1-5 • Mt 2,13-15. 19-23.
Sábado, 31: 1Jn 2, 18-21 • 95, 1-13 • Jn 1, 1-18.

Miguel Ángel González Sáiz 
Responsable sinodal en la Diócesis de Coria-Cáceres
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La Jornada de la Sagrada Familia se celebra en la zona sur, el viernes 30 de diciembre, a las 19:30 horas, con una Vigilia presidida
por el señor obispo en la Concatedral de Santa María

«La familia, cuna de la vocación al amor»
La familia es el lugar privilegiado para acoger y 

discernir la vocación de cada cristiano al amor. Sabe-
mos por experiencia que la felicidad de cada persona 
pasa por el descubrimiento y vivencia en plenitud de 
la vocación al amor que Dios ha soñado para ella. El 
papa Francisco en Christus vivit ofrece algunas pau-
tas para el discernimiento de la vocación y sobre la 
educación en familia para facilitar a los hijos el pro-
ceso de discernimiento de la vocación.

1. La familia es el ámbito privilegiado para 
escuchar la llamada del Señor, aprender a 
responderle con generosidad y reconocer 
la voz del que es la Vida. 

2. En la educación en la fe de los hijos los 
padres deberían tener presente que esta 
vida es un peregrinar hacia el cielo. La 
oración en familia y la participación en 
los sacramentos es un medio privilegiado 
para aprender a tratar con Jesucristo vivo.

3. Se debe cuidar la formación en las virtu-
des, de manera particular en la de la forta-
leza para poder ir contracorriente. A esto 
se añade una formación de la afectividad 
y la sexualidad en el ámbito más amplio 
del amor verdadero. 

4. Es capital la experiencia de encuentro con 
Cristo vivo para iniciar una amistad con 
Él, aprendiendo a escuchar su Palabra y a 
reconocer su voz por medio del discerni-
miento, el cual debería estar abierto a la 
posibilidad de consagrarse a Dios en el 
sacerdocio o en la vida consagrada.

5. Tomar conciencia de que los hijos son un 
don, no propiedad de los padres. Los hijos 
deben estar en las cosas de su Padre.

6. Los padres deben acompañar a los hijos 
en su discernimiento vocacional, pero no 
deben tomar las decisiones por ellos.

7. El proceso de la iniciación cristiana debe 
ayudar a nuestros jóvenes a descubrir la 
riqueza contenida en la vocación bautis-
mal, desde la perspectiva de la ofrenda de 
la vida. Estamos en el mundo para vivir una 
misión concreta.

8. Otra virtud para transmitir a los hijos es la 
caridad, vivida en la propia familia amplia-
da, cuidando especialmente a los abuelos 
y a los mayores, pero debe estar abierta a 
las necesidades de los demás.

9. Sería muy deseable que el conocimien-
to de las diversas vocaciones estuviera 
presente en la familia, con gestos senci-
llos como invitar al sacerdote de la parro-
quia a visitar la casa o hacer una visita a 
una comunidad de personas consagra-
das, facilitando así que los hijos vean 
con naturalidad plantearse si el Señor 
les puede estar llamando a una especial 
consagración. En cuanto a la vocación al 
matrimonio, lo mejor es el testimonio de 
los propios padres a sus hijos, en las cir-
cunstancias buenas y malas.

Pongamos mucho empeño en instaurar una cul-
tura vocacional que cale en las familias cristianas. 

Es llamativo que familias que se dicen cristianas se 
opongan a la vocación de sus hijos al sacerdocio o a 
la vida consagrada o que les pidan que prioricen su 
futuro profesional, postergando la llamada del Señor. 
Pidamos a la Sagrada Familia de Nazaret impulso 
misionero para mostrar la belleza de la vocación del 
amor a la que todos y cada uno hemos sido llamados.

Ramón Piñero Mariño,
delegado episcopal de Familia y Vida

Jueves, 29:
— Círculos del silencio, de Cáritas.
— Convivencia del clero.
Viernes, 30:
— Jornada de la Familia.

Enero 2023

Domingo, 1:
— Solemnidad de Santa María, 

Madre de Dios.
— Jornada Mundial por la Paz.

Viernes, 6:
— Solemnidad de la Epifanía del 

Señor.
— IEME. Catequistas nativos.
Sábado, 7:
— Retiro Espiritual en el C. E. de Navas 

del Madroño.
Domingo, 8:
— Fiesta del Bautismo del Señor.

El semanario
Iglesia en Coria-Cáceres

regresa el 8 de enero
de 2023

 

  
  


