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Cáceres 17/01/2023 

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS (SOUC) 

 

- Representantes de la Iglesia Ortodoxa Rumana, de la Iglesia Bautista y de la 
Iglesia Evangélica Española participan en la Semana de Oración por Unidad 
organizada por la diócesis de Coria-Cáceres en oraciones, charlas y 
celebraciones 
 

- Se presentará el libro “Construyendo puentes” de la Delegación de Relaciones 
Interconfesionales y contará con la presencia de D. Francisco Cerro, arzobispo 
de Toledo, (on line) y D. Jesús Pulido, obispo de Coria-Cáceres, entre otros. 

 
El lema de este año “Haz el bien; busca la justicia” (Isaías 1, 17) ha sido elegido en 
Minnesota (EEUU), un lugar especialmente marcado por el maltrato racial y disturbios 
conocidos internacionalmente, como el asesinato del joven afroamericano George 
Floyd a manos de un oficial de policía. A partir de estas realidades, nos animan a 
observar, a fijarnos en quienes tenemos alrededor y que podrían estar sufriendo 
desigualdad, opresión o exclusión, ya sea por motivos étnicos o por prejuicios 
culturales vinculados a la “percepción de raza”. 
 
Todos deberíamos saber que sólo existe una raza: la raza humana. Nuestra sociedad y 
nuestro modo de vivir generan cada vez más personas a las que les cuesta llevar un 
ritmo de vida digno. Millones de hombres, mujeres y niños de diversos países, vagan 
por el mundo buscando un rincón en el que vivir en paz con su familia, y en muchas 
ocasiones no nos damos cuenta de que los tenemos a nuestro lado. 
 
Como cristianos, debemos reconocer la dignidad de cada ser humano, que ha sido 
creado a imagen y semejanza de Dios. Nuestros hermanos de Minnesota nos 

desafían a “aprender a hacer el bien juntos; para buscar juntos la justicia, para 
rescatar juntos a los oprimidos, para defender juntos al huérfano y a la viuda”. Un 
desafío que no pasa de moda y que sigue teniendo mucho sentido aquí y ahora. 
 
Nuestro prójimo no son sólo mis amigos, la gente de mi parroquia, mis compañeros de 
trabajo o mi familia. El círculo se amplía, se ensancha en la medida que somos capaces 
de amar y acoger al que está fuera de nuestra “zona de confort”. A esto estamos 
llamados todos los cristianos (de cualquier confesión). A hacer el Reino de Dios aquí, 
con un amor que se abra a todos sin excepción. Porque abriéndonos a todos, nos 
estaremos abriendo al mismo Jesús (“fui forastero y me acogiste”. Mt 25, 35). 
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Desde la Delegación de Relaciones Interconfesionales invitan a participar en las 
actividades de la semana. En esta ocasión contarán con representantes de la Iglesia 
Ortodoxa Rumana, de la Iglesia Bautista y de la Iglesia Evangélica Española.  
 
PROGRAMA DE LA SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 2023 
  
18 enero 2023 (miércoles)- 18 horas 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “Construyendo puentes”. Escrito por la Delegación de 
Relaciones Interconfesionales de la Diócesis de Coria-Cáceres 
D. Francisco Cerro (arzobispo de Toledo) (on line) y D. Jesús Pulido (obispo de Coria-
Cáceres). 
LUGAR: Seminario Diocesano. Av. Universidad, 3. Cáceres. 
  
19 enero 2023 (jueves)- 20 horas 
Oración al estilo de TAIZÉ. 
LUGAR: Seminario Diocesano. Av. Universidad, 3. Cáceres. 
  
20 enero 2023 (viernes)- 18 horas ONLINE 
CHARLA: D. Israel Flores. Pastor de la Iglesia Evangélica Española (IEE). 
Decano de la facultad de Teología SEUT (Madrid). Secretario primero de la IEE. 
TEMA: Testigos de Unidad: Ecumenismo del corazón. La 11° Asamblea del Consejo 

Mundial de Iglesias en Karlsruhe (Alemania). 
SOLICITA ENLACE: relacionesinterconfesionales@diocesiscoriacaceres.es 
  
22 enero 2023 (domingo)- 18 horas 
CELEBRACIÓN ECUMÉNICA. 
Presidida por D. Jesús Pulido (obispo Coria-Cáceres y D. Ion Sirbu (sacerdote Iglesia 
Ortodoxa Rumana de Almendralejo). 
LUGAR: Iglesia Sto. Domingo. C/ Sto. Domingo, 7. Cáceres. 
 
 23 enero 2023 (lunes)- 18 horas 
CHARLA: D. Miguel Ángel Caja. Pastor de la Iglesia Bautista de Badajoz. 
Director del Centro de Estudios Teológicos Visión Reino en Extremadura y Andalucía. 
TEMA: La Iglesia de Cristo, expresión de la Justicia generosa. 
LUGAR: Centro Ágora Francesco (Junto a Iglesia Sto. Domingo). C/ Sto. Domingo, 7. 
Cáceres. 
 
25 enero 2023 (miércoles)- 17 horas 
Oración con las hermanas contemplativas. 
LUGAR: Monasterio Sta. María de Jesús (Jerónimas). 
c/ Olmos, 6. Cáceres. 


