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JESÚS ACEDO
MISIONERO SEGLAR EN HONDURAS 

«Ha sido una experiencia maravillosa, muy bonita y a la vez dura»

En diciembre, la obra «Maese Pérez el organis-
ta» se representó en las ermitas de las Candelas 
y de la Soledad de Cáceres a favor de un proyecto 
de cooperación, la construcción de un edificio El 
Porvenir II, para que sirva de escuela en Copán 
Ruinas (Honduras). Allí está Jesús Acedo Gordo, 
misionero laico de la Diócesis de Coria-Cáceres, 
que ha pasado la Navidad en su tierra.

La iniciativa parte de BUSILIS TEATRO y la 
Delegación de Personas Migrantes y Refugiadas 
de Coria-Cáceres. 

— ¿Cómo está siendo tu experiencia en la 
misión?

— Mi experiencia de la misión todavía no ha aca-
bado. He estado allí tres años y ahora estoy 
planteando volver, en febrero o dentro de un 
año, tras descansar un poco. Ha sido una 
experiencia maravillosa, muy bonita y a 
la vez dura. Llegas a otro país, con otra cultura 
—aunque hablemos el mismo idioma— con una 
realidad muy impactante y muy triste, llena de 
problemas, de problemas diarios... En general 
muy bonita y yo no la cambio por nada.

— En Cáceres, de la mano de la Delegación 
de Personas Migrantes y Refugiadas y 
de BUSILIS Teatro, se han realizado sen-
das obras para recaudar fondos para un 
proyecto de escuela en la zona. Cuénta-

nos más sobre cómo surge esta colabo-
ración y a qué irá destinada la recauda-
ción.

 Estando allí, surge la necesidad. Fui enviado 
por OCASHA, la asociación de laicos misio-
neros de España. Llegamos a una fundación 
católica de Honduras que lleva ya más de 30 
años trabajando y fui junto a otro compañero 
de España a una casa popularum —internado—. 
Los dos primeros años estuve en Marcala, que 
es una zona cafetera, y el último año he esta-
do al ladito de la frontera con Guatemala, en 
Copán Ruinas. Allí, aparte del internado, hay 
diferentes proyectos: con los ancianos, 
becas para niños sin recursos —se les pro-
porciona una mochila con material escolar, 
uniforme para que puedan seguir estudian-
do...—, proyectos de maestros en casa... 

 En uno de los viajes a esas comunidades cono-
cemos a una profesora de kínder —guarde-
ría—, para niños de 3 a 6 años, que carecían 
de aula. En total 30-33 niños que dan las 
clases en el hall. Allí hace frío, llueve... es 
muy complicado dar clase para niños en 
esas condiciones. Entonces hablamos con 
la municipalidad (ayuntamiento) y realizamos 
una colaboración en un proyecto educativo. 
Lo que aportaban no era suficiente y entonces 
se nos ocurrió a mí y a Lucía, otra compañera 
misionera en Copán, recolectar fondos.

 La mano de obra la va a poner la comuni-
dad porque es importante que ellos tam-
bién se sientan parte del proyecto de la 
escuela. También se utilizará para más cosas 
como para otro proyecto de maestro en casa y 
como va a estar al lado de la Iglesia Católica 
pues también nos solicitaron que sirva para dar 
catequesis.

— ¿Qué es lo que más te ha impresionado de 
la experiencia en la misión?

  La fuerza de muchos chicos y chicas de allí 
que, a pesar de llevar en la mochila lo que 
llevan, historias de verdad donde la reali-
dad supera la ficción, pues siguen felices y 
luchando, intentando conseguirse una 
vida digna. Siguen queriendo estudiar a 
pesar de todos los problemas que hay, te 
dan lecciones ellos a ti cada día.

— ¿Dirías que esta vocación te hace feliz?
 Allí me he dado cuenta de que con muy 

poquito se puede ser muy feliz. Nosotros 
teníamos todas las necesidades cubiertas, 
vivíamos dignamente. Pero el cambio de las 
comodidades que tenemos aquí en España 
comparado con aquello es bastante grande. 
Allí he sido feliz con muy poquito, siempre le 
decía a mi compañera Lucía: «Yo jamás en mi 
vida he tenido menos dinero», allí tenemos lo 
justito para comprar pasta de dientes, o cham-
pú o gel. Y muy de vez en cuanto un refresco. 

 Le damos importancia a tantas cosas que 
no la tienen... La vida es mucho más senci-
lla. Allí, aunque la vida sea mucho más compli-
cada, a la vez también es mucho más sencilla. 
Allí con muy poquito, he sido muy feliz.
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Noticias
CÁRITAS RECLAMA UNA VIVIENDA DIGNA PARA TODOS

El último Círculo del Silencio del año, Cáritas Diocesana 
de Coria-Cáceres recordó que quienes que sufren con mayor 
intensidad las situaciones de crisis son los más frágiles: «Los 
cambios en la economía y el empeoramiento de las con-
diciones de vida obligan a las 
familias a buscar estrategias de 
reducción de otros gastos para 
poder hacer frente al gasto de la 
vivienda», añadían en un mani-
fiesto.

Muchas familias dedican 
más del 60% de sus ingresos a 
los gastos de vivienda y sumi-
nistros, lo que les deja muy 
poco margen para otros gastos 
esenciales, como los sanitarios 
o los educativos, recortando e 
incluso renunciando a gastos 
relacionados con lo más básico; 
ropa, calzado, o la asistencia a 
actividades extraescolares. 

«Unas medidas que a la larga 
producen un desgaste no sola-
mente económico, sino tam-
bién psicológico, y que provo-
ca, para muchas personas, con 
bajos o casi nulos ingresos, que 
sea muy difícil mantener esa 
vivienda en buenas condicio-
nes», alerta la entidad.

En Cáritas ofrecen acompa-
ñamiento y ayudas de alquiler y 

suministros a las personas para evitar que se pierda la vivien-
da, y ayudas para el acceso a ellas. Algunas de estas personas 
ni siquiera tienen opción a ayudas sociales por su situación 
administrativa, y otras muchas, aun siendo beneficiarios 

de prestaciones sociales, dicha 
cuantía no cubre sus necesida-
des básicas.

«Desde Cáritas, frente a 
esta situación, solicitamos a la 
administración un parque de 
vivienda de alquiler accesible 
a personas con bajos ingresos, 
y un esfuerzo en la creación de 
nuevos modelos que faciliten 
el acceso a la vivienda digna 
poniendo el foco en las perso-
nas con más dificultades», recla-
man desde Cáritas Diocesana de 
Coria-Cáceres.

Y recuerdan que vivienda es 
sinónimo de hogar, un hogar en 
el que se puedan satisfacer las 
necesidades básicas de electrici-
dad, gas o agua, para preservar 
la salud, la vida y la dignidad. La 
vivienda digna es un derecho, 
no es un privilegio.

Cabe recordar que el Círcu-
lo de Silencio se desarrolla por 
la misma causa también en 28 
localidades de Cáceres y en Sala-
manca. 

Felices con poco

Abrimos nuevo año con el tes-
timonio de Jesús Acedo, misionero 
seglar que ha vivido la Navidad de 
regreso en nuestra diócesis. Sin duda 
la labor que realiza en Honduras 
OCASHA y la que realizan millones 
de cristianos en todo el mundo es 
encomiable. 

Para el nuevo año que comien-
za, solo me planteo desear esto: que 
aprendamos a ser felices con poco y 
a dar la importancia real a cada cosa, 
como nos cuenta Jesús. Un gran pro-
pósito para este año. 

Un año que comienza con la lec-
tura del Bautismo de Jesucristo. Para 

nosotros los cristianos, nuestro bau-
tismo es un gran tesoro. Así entra-
mos a pertenecer en la comunidad 
de amigos de Jesús. Y no debería 
olvidársenos nunca que Dios llena 
de color nuestra rutina, nuestra vida, 
nos acompaña en la soledad, en la 
fragilidad, en nuestra vulnerabilidad 
y nos da aliento a través de su Espí-
ritu para sacar lo mejor de nosotros, 
cambiar nuestro egoísmo en gene-
rosidad, da sentido a nuestro trabajo 
transformándolo en una verdadera 
misión. «Renacemos» cada día. 

Que este nuevo año le dejemos 
acompañarnos en cada jornada, 
que tengamos una vida feliz y que 
sigamos construyendo juntos el 
Reino de Dios, junto a todos y para 
todos.

Lorena Jorna

delegada de Medios de Comunicación
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Queridos hermanos:
Aún continuamos en el tiempo de 

la Navidad, que culmina con la fiesta 
del Bautismo del Señor que celebrare-
mos el próximo domingo. Transcurridos 
los años que Jesús pasó en el Hogar de 
Nazaret fue bautizado por Juan en el río 
Jordán e inició así su ministerio públi-
co. En ese momento acontece la tercera 
«epifanía», la tercera vez que en estos 
días los cielos se abren para desvelar 
algo muy importante y que estaba ocul-
to: del cielo abierto salieron los ángeles 
que anuncian el nacimiento del mesías 
a los pastores; la estrella que aparece en 
el cielo guió a los magos hasta el Rey de 
Reyes; y ahora la paloma y la voz tam-
bién vienen de lo alto. Se puede decir 
que en Navidad se recupera de nuevo 
la permeabilidad entre el cielo y la tierra 
que se había roto con el pecado original. 
En la Navidad, Dios vuelve a caminar 
entre nosotros como solía hacerlo en el 
paraíso. La Buena Noticia es que Jesús 
ha nacido y quiere formar parte de nues-
tras vidas.

El papa Francisco nos insiste una y 
otra vez en «caminar juntos», como Igle-
sia, como sociedad, como familia huma-
na. Es el lema que nos propone para este 
año y para el siguiente (2023-2024). El 
Emmanuel, el «Dios con nosotros» nos 
llama a «caminar juntos»: esa es la natu-
raleza, la esencia de la Iglesia. Todos los 
que formamos la comunidad eclesial 
estamos llamados a caminar juntos con 
el Señor hacia el Reino prometido.

Todo lo mejor puede suceder a 
nuestro alrededor si dejamos que Dios 
camine con nosotros. Cuando metemos 
a Dios en la vida, cuando le dejamos 
espacio, el infinito es posible. Y esta es 
la invitación para el año que comienza: 
que dejemos que Dios sea Dios en nues-
tra vida, que nos acompañe todo el año 
que comienza.

La paz en el mundo deja de ser un 
sueño irrealizable para convertirse en 
un compromiso de todos porque Dios 
no nos ha dejado solos, sino que nos 
acompaña. El papa dice en su mensaje 

para la Jornada Mundial de la Paz de 
este año que, «aunque los aconteci-
mientos de nuestra existencia parezcan 
tan trágicos y nos sintamos empujados 
al túnel oscuro y difícil de la injusticia y 
el sufrimiento», si Dios se hace presente, 
nos acompaña y nos sostiene, «estamos 
llamados a mantener el corazón abierto 
a la esperanza».

Si Dios camina con nosotros este año 
podríamos superar todas las secuelas 
de la pandemia. Llevamos ya tres años 
con ella y nos ha condicionado mucho 
la vida. Hemos perdido a muchos seres 
queridos sintiéndonos impotentes ante 
esta enfermedad; buscando proteger 
nuestra salud, nos hemos alejado unos 
de otros, y hemos llegado a ver a los 
demás como peligrosos... También 
hemos experimentado hasta qué pun-
to unos dependemos de los otros. Toda 
la humanidad forma un cuerpo y lo que 
sucede en un extremo del mundo llega 
inmediatamente al otro. Dios quiera que 
esta experiencia tan dura también tenga 

como fruto el que busquemos y pro-
movamos juntos los valores universales 
que trazan el camino de la fraternidad 
humana.

La Jornada Mundial de la Juventud 
que se celebrará en Lisboa los días 1 al 
6 de agosto pondrá a «caminar juntos» 
a jóvenes de todas las partes del mundo, 
bajo el lema: «María se levantó y partió 
sin demora». Nosotros en Coria-Cáce-
res somos una diócesis de paso: núme-
ros jóvenes nos visitarán y crearán un 
ambiente especial en esos días. Cierta-
mente, para ponerse en marcha hay que 
superar perezas, miedos y obstáculos. 
Para nuestros jóvenes será una posibili-
dad única por la cercanía de Lisboa. La 
JMJ es una fiesta de la fe, una oportu-
nidad de encontrarse con el Señor, una 
experiencia de Iglesia universal con el 
papa y con los jóvenes. Nuestra Delega-
ción de Pastoral Juvenil ha organizado 
la peregrinación para que todos los que 
lo deseemos podamos participar. Cami-
nemos juntos como Iglesia Diocesana, 
ojalá que los jóvenes de las diferentes 
realidades que hay en nuestra dióce-
sis, puedan vivir esta experiencia de 
encuentro y de fe en comunión. ¡Dios 
quiera que seamos muchos los que nos 
encontremos de la mano de la joven 
María con el Señor Jesús, acompañados 
de Francisco!

Deseo a todos un feliz año 2023 lleno 
de bendiciones del Señor.

† Papa Francisco
Santo Padre

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

Correspondencia del obispo de Coria-Cáceres

CAMINANDO JUNTOS
CON MARÍA HACIA LISBOA

SE BUSCAN VOLUNTARIOS PARA LA ADORACIÓN EUCARÍSTICA PERPETUA

Existe en Cáceres una Capilla de Adoración Euca-
rística Perpetua en la parroquia de Fátima. Desde sus 
inicios, el 30 de junio de 2012, los voluntarios están con-
vencidos de que es una respuesta a la invitación de Jesús 
que dice: «Venid a Mí los que estáis cansados y fatigados 
que Yo os aliviaré». Se trata de una Adoración al Santí-
simo, dividida en turnos y durante las 24 horas del día 
en la que pueden participar e implicarse todos los que 
quieran. Se pide «sacrificar» una hora a la semana para 
estar en unión con el Señor. Pueden ponerse en contacto 
en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima.
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  Noticias
LAS OBRAS DEL ESPÍRITU SANTO TERMINARÁN A FINALES DE ENERO

El obispo de Coria-Cáceres, monseñor Jesús Pulido, 
visitó las obras del templo del Espíritu Santo que se ini-
ciaron tras el verano. Acompañado por los párrocos, Ángel 
Martín Chapinal y Johny Pereira Socas, así como técnicos y 
responsables de la empresa de construcción, el 16 de diciem-
bre el prelado pudo valorar la evolución de los trabajos en 
el templo.

La obra por valor de 240.000 €, abarca una amplia restau-
ración para frenar las patologías que dañan la estructura: 
las filtraciones de agua en la cubierta, con estructura de 
madera, que afectan a otros elementos del interior.

El tejado del templo ya se ha remodelado por completo, 
después de la intervención de los obreros que han realizado 
diversas actuaciones para solucionar las humedades. 

Precisamente, el prelado preguntó sobre las últimas 
lluvias intensas que sufrió la ciudad en el mes de diciembre 
y los responsables de la obra, de la empresa de construccio-
nes Abreu, destacaron que los resultados habían sido muy 
satisfactorios, sin ningún tipo de daños. 

«En las obras en general siempre surgen imprevistos y en 
rehabilitación más, pero se han solucionado perfectamen-
te», explicaba José María Abreu, responsable de la empresa 
constructora encargada de la reforma, quien indicaba que, 
si todo continúa sin contratiempos, «para finales del mes de 
enero debería estar en perfecto estado de uso».

En el templo existían patologías en los muros como hume-
dades por capilaridad, pérdidas de rejuntado, pérdidas de 
revoco o contrafuertes llenos de vegetación. La primera fase 
que se ha desarrollado en tres meses ha acometido las inter-
venciones más urgentes: cubierta, porche y fachadas, y se 
está cambiando el pavimento, que se renovará para subsanar 
también la humedad. Además, se cambiará la red eléctrica 
por completo y se renovará la pintura interior.

Inmaculada Márquez y Carolina Parro son las técnicas 
responsables del proyecto de restauración. Precisamente, 
la primera explicaba que, actualmente, se está trabajando en 
el interior ejecutando la instalación del solado. Habiéndose 
intervenido ya en cubiertas y fachadas exteriores: «Quedan 
aún pendientes trabajos relacionados con la instalación eléc-

trica e iluminación y pinturas y algunos trabajos en la zona 
del porche», añade Márquez.

El párroco, Ángel Martín Chapinal, se muestra satis-
fecho con la marcha de los trabajos. «Era una obra muy 
necesaria en el templo, porque si no, podrían verse afectadas 
las imágenes». 

Cabe recordar que la parroquia del Espíritu Santo es un 
templo gótico-mudéjar, el único con sus características en 
la ciudad, cuyas primeras referencias escritas confirman que 
en 1342 ya existía. El templo alberga las tallas del Cristo del 
Humilladero (siglo XIV), el Señor de la Columna (1655), Nues-
tra Señora de la Encarnación (1960), o el Cristo de la Preciosa 
Sangre (1970).

El sacerdote añade que los fieles están muy compro-
metidos con la obra. «Comenzamos en junio con la campa-
ña 100 familias, 7 euros al mes», añade Martín Chapinal. 
Mediante esta cuota al mes, las familias colaboran con el 
pago del préstamo necesario para hacer frente a la obra. 
«128 familias han entregado donativos mensuales de 7, 10 o 
20 euros. Otros 50 donantes han sido anónimos. A través de 
donaamiiglesia.es han sido 37, han domiciliado en el banco 
otras 7 familias, y 84 familias acuden a la parroquia a realizar 
sus donativos». 

De momento el total recaudado asciende a 10.471 €. 
Las cuotas mensuales del préstamo son de 750 euros, lo que 
significa que podrán afrontar 14 meses. 

«Agradecemos a todos los que se han comprometido con 
la parroquia del Espíritu Santo y la barriada, en la medida de 
sus posibilidades, y seguimos animando a quienes quieran 
colaborar».

El párroco está muy pendiente del desarrollo de las obras 
y documenta con fotografías el proceso, y lo comparte en sus 
redes. Además, siguen surgiendo iniciativas para colaborar. 

¿Cómo colaborar?
https://www.donoamiiglesia.es/ 

Donar a mi parroquia, selecciona Cáceres y la 
parroquia del Espíritu Santo o bien en el 625 90 75 33.

https://www.donoamiiglesia.es/
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
DE LA DIÓCESIS EN SENDAS 

REUNIONES DE ARCIPRESTES Y 
EL ARCIPRESTAZGO DE CÁCERES

El miércoles, 21 de diciembre, se reunieron 
en Zarza de Granadilla los arciprestes de la Zona 
Norte con el vicario de la misma.

Se analizó a marcha de los arciprestazgos y 
debatido sobre la fraternidad sacerdotal, apor-
tando ideas y pistas de trabajo.

Otros temas tratados han tenido que ver con 
la formación de los ministros extraordinarios 
de la Eucaristía en la zona, los consejos pasto-
rales parroquiales y de economía, las visitas del 
arcipreste a las parroquias del arciprestazgo, el 
encuentro de los sacristanes, el funcionamiento 
de algunas colectas eclesiales y otros asuntos 
de interés. El encuentro finalizó con una comida 
compartida. 

«La jornada ha transcurrido en un clima de 
compartir esperanza, ilusión y de ganas de avan-
zar», explicaba el vicario de la Zona Norte, don 
Julián Carlos Pérez.

También el jueves, 22 de diciembre, tenía 
lugar la reunión del Arciprestazgo de Cáceres.

Eligieron al representante del arciprestazgo 
en el Consejo Presbiteral, don Jesús Luis Viñas.

Y desde Proyecto Hombre informaron a los 
sacerdotes de la necesidad de la lucha contra las 
adicciones: drogas, ludopatías... Han solicitado 
que los grupos parroquiales se impliquen en la 
difusión del buen trabajo de los terapeutas.

Por su parte, el rector del Seminario ha dado 
a conocer el proyecto del Seminario como casa 
de todos. Luego han celebrado la fraternidad 
sacerdotal con una comida, que culminó con 
villancicos en los postres.
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LA PASTORAL UNIVERSITARIA RETOMA LOS CENÁCULOS

La Delegación Diocesana de Pastoral Universitaria y la 
Delegación Diocesana de Vida Consagrada han retomado la 
celebración de los cenáculos, con el primero del curso en el 
convento de clarisas de San Pablo en Cáceres. Fue el 15 de 
diciembre.

Doce jóvenes formaron parte del Cenáculo y disfrutaron 
de la Eucaristía con las religiosas, compartiendo la experien-
cia de fe de los universitarios y las actividades que realizan, 
y también la vida y vocación de las hermanas. «Damos las 
gracias a las religiosas del convento de Santa Clara de San 
Pablo por abrirnos sus puertas y poder disfrutar de su vida y 

de su carisma», añade Lourdes Criado Álvarez, coordinadora 
del Cenáculo.

El Cenáculo es una experiencia que promueve la Pas-
toral Universitaria formada con un grupo de doce jóvenes 
universitarios que durante todo el curso visitarán distintos 
conventos de la Diócesis de Coria-Cáceres. Tienen tres obje-
tivos: conocer la Vida Contemplativa y personalmente a las 
hermanas, rezar por las vocaciones, y compartir la Misa y 
la mesa con las religiosas. Todo ello acompañados por los 
delegados de Pastoral Universitaria y de Vida Consagrada, P. 
Fernando Alcázar (EdMP); y P. Francisco Fernández (EdMP).

Noticias

EL GRUPO DE SENDERISMO DE FE Y CULTURA PEREGRINA A GUADALUPE POR LA RUTA VISIGODA

La Delegación de Fe-Cultura consolidó el curso pasado 
la creación de un grupo de senderismo que se ha venido a 
llamar Cerro Milano. Las rutas forman parte de una pere-
grinación repartida en varias etapas. 

A lo largo de un total de 6 o 7 etapas, el curso pasado, 
fueron desarrollando un estilo del grupo que querían pro-
mover. El objetivo es que las rutas sirvan para propiciar 
con la belleza de la naturaleza, con un estilo contempla-
tivo; una mirada de asombro y agradecimiento. También un 
cultivo de la interioridad «que propicia la caminata serena, 
traducido especialmente en la realización de un buen tramo 
de la ruta en silencio, después de una pequeña charla que 
denominamos “Palabra para el camino”». Además, la charla 
con los compañeros de ruta, el sentido colaborativo en 
el desarrollo y organización, una tertulia testimonial 

final y una profundización en el autoconocimiento para 
potenciar fortalezas y reducir negatividades. 

El curso pasado lo realizaron al santuario de la Peña 
de Francia (en tres etapas) y este curso han elegido hacer 
una parte de la peregrinación a Guadalupe por la ruta 
visigoda (4 etapas). 

El 3 de diciembre realizaron la primera desde el Cruce 
de las Herrerías hasta Arroyomolinos donde visitaron la 
basílica de Santa Lucía del Trampal (en la imagen) y 
celebraron la Eucaristía. El próximo 4 de febrero del 2023 
tendrán la segunda etapa desde Arroyomolinos hasta 
Almoharín (16 kms). 

El grupo y las rutas están abiertas a quien desee 
unirse, puedes hacerlo a través de feculturacaceres@gmail.

com o del 653 826 272 (Whatsapp).
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia

FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR

Primera Lectura, Lectura del Profeta Isaías 42, 1-4. 6.7.
Esto dice el Señor: Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi 

elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para 
que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, 
no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el 
pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el dere-
cho, no vacilará ni se quebrará hasta implantar el derecho en 
la tierra y sus leyes, que esperan las islas. Yo, el Señor, te he 
llamado con justicia, te he tomado de la mano, te he formado 
y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones. Para 
que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la 
prisión, y de la mazmorra a los que habitan en las tinieblas.

Segunda Lectura, Lectura de los Hechos de los Apóstoles 10, 34-38

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: —Está 
claro que Dios no hace distinciones; acepta al que lo teme y 
practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra 
a los israelitas anunciando la paz que traería Jesucristo, el 
Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en el país de los 
judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa 
empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido 
por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo 
el bien y curando a los oprimidos por el diablo; porque Dios 
estaba con Él.

Evangelio, Lectura del santo Evangelio según San Mateo 3, 13-17

En aquel tiempo, fue Jesús desde Galilea al Jordán y se 
presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intenta-
ba disuadirlo diciéndole: —Soy yo el que necesito que Tú 
me bautices, ¿y Tú acudes a mí? Jesús le contesto: —Déjalo 
ahora. Esta bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere. 
Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió 
del agua; se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba 
como una paloma y se posaba sobre Él. Y vino una voz del 
cielo que decía: —Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto.

«BAUTIZADOS PARA LA MISIÓN»
Podríamos decir, por un lado, que el bautismo de 

Jesús es el acontecimiento más importante de toda 
su vida, desde su nacimiento hasta su muerte, y por 
otro, que hoy es cuando celebramos el verdadero 
nacimiento de Jesús. Hace unos días celebrábamos 
el nacimiento de Jesús niño, su nacimiento material 
y biológico. Hoy celebramos la aparición adulta y 
responsable de Jesús en sociedad. 

Jesús aparece en la edad de las opciones serias, 
concluye un periodo, 30 años, de búsqueda y de 
interrogantes junto a Juan Bautista. Enseñándonos 
que a Dios no podemos buscarlo en lo que vemos a 
simple vista, en lo material y bilógico, sino que hay 
que descubrirle en lo hondo del ser. 

«Apenas se bautizó Jesús, salió del agua», Jesús, 
estando en oración, ha madurado su vocación. 

El evangelio, con imágenes sensibles, nos descu-
bre lo hondo del ser de Jesús: «Se abrieron los cielos», 

Dios se manifiesta y nos habla de nuevo en Jesús; 
«vio que el Espíritu de Dios bajaba como una palo-

ma...», Dios y Jesús tienen el mismo Espíritu; «y vino 

una voz de los cielos que decía... es mi Hijo amado».

Hoy debemos actualizar nuestro bautismo, agra-
decer la vida nueva recibida, alegrarnos al saber que 
recibimos el mismo Espíritu de Jesús, que fuimos 
ungidos para «la misión»: anunciar el Evangelio, ser 
la voz y presencia de Dios... Podemos hacer muchas 
cosas, pero no habrá «misión» si no nos ponemos en 
oración para oír la voz de Dios que nos dice: «Tú eres 

mi hijo amado». 
Que San Pedro pueda decir de nosotros como dijo 

de Jesús: «Pasó haciendo el bien».
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: «El Espíritu Santo... nos hace crecer en con-
ciencia de nuestra pertenencia... a la Iglesia, por 
la misión común recibida en el bautismo» (cons-
tatación A.1), «todos somos corresponsables en 
el caminar de la Iglesia» (propuesta 1.3) y en el 
Documento de la Etapa Continental, número 22, se 
afirma: «...todos, por el bautismo, compartimos la 
dignidad y la vocación común de participar en la 
vida de la Iglesia... ha crecido la conciencia de la 
importancia de que quienes han recibido la gra-
cia del bautismo caminen juntos, compartiendo y 
discerniendo a qué les llama la voz del Espíritu...».

Feliz semana y feliz Año Nuevo.

a El Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 9: Heb 1, 1-6 • 96, 1-9 • Mc 1, 14-20.
Martes, 10:  Heb 2, 5-12 • 8, 2-9 • Mc 1, 21b-28.
Miércoles, 11:  Heb 2, 14-18 • 104, 1-9 • Mc 1, 29-39.
Jueves, 12:  Heb 3, 7-14 • 94, 6-11 • Mc 1, 40-45. 
Viernes, 13:  Heb 4, 1-5.11 • 77, 3-8 • Mc 2, 1-12.
Sábado, 14: Heb 4, 12-16 • 18, 8-15 • Mc 2, 13-17.

Miguel Ángel González Sáiz 
Responsable sinodal en la Diócesis de Coria-Cáceres
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SEMANARIO DIOCESANO DE INFORMACIÓN
Suplemento al Boletín Oficial del Obispado de Coria-Cáceres

De conformidad con la LOPD 15/1999, informamos a nuestros suscriptores, que sus datos de carácter personal serán gestionados por la Delegación Episcopal de M.C.S de la Diócesis de Coria-Cáceres, con la finalidad de coordinar los envíos y de la gestión administrativa.
Si desea ejercer sus derechos ARCO puede dirigirse a: Diócesis de Coria-Cáceres en Plaza de Santa María, n. 1, de Cáceres.

Jueves, 12:
— Formación del clero en Cáceres.

Domingo, 15:
— Segundo  Domingo del Tiempo Ordinario.
— Día de la Infancia Misionera.

INFORMACIÓN 
E INSCRIPCIONES 

JMJ LISBOA
Participamos como diócesis en el 

macro grupo de la CEE. Edades estable-
cidas de 16 (2007) a 35 años. Mayores 
de 35 años siempre que sean respon-
sables, catequistas, monitores, agentes 
de pastoral, etc.

Desde el 31 de JULIO al 6 de AGOSTO.

INSCRIPCIONES 
(del 22 de diciembre al 31 de marzo)

Precio: 310 € (250 JMJ + 60 viaje).
Incluye: Viaje de ida y vuelta, aloja-

miento sencillo, comidas, transporte 
JMJ y seguro JMJ, kit del peregrino. Se 
garantiza alojamiento con el grupo ofi-
cial de la CEE. 

El pago se puede hacer en dos pla-
zos o todo de una vez.

Plazos:
• 150 € antes del 1 de febrero de 

2023.
• 160 € antes del 1 de abril 2023.
Devoluciones:
• Hasta el 20 de abril se devuelve 

el 100%.
• Después del 20 de abril no se 

devuelve nada, pero se puede 
cambiar un peregrino por otro.

Aunque hay plazo para inscribirse 
hasta el 15 de JUNIO, SE ACONSEJA 
hacerlo en el primer periodo de ins-
cripciones. 

Si se hace después, PAGO ÚNICO: 
310 € y NO SE HACEN DEVOLUCIONES.

* Nota importante: Los peregrinos que por 
algún motivo especial o de trabajo solo 

puedan ir durante el fin de semana deben 
ponerse en contacto a través de los medios 

ofrecidos para informarse. 

CUENTA DE INGRESO 
DE LOS PAGOS

ES16 3001 0068 0868 1000 3048 - 
CAJA ALMENDRALEJO

Titular: Delegación de Pastoral Juve-
nil Coria-Cáceres.

Concepto: JMJ NOMBRE Y APELLI-
DOS DEL PEREGRINO. Hay que adjuntar 
el justificante de la transferencia.

Las inscripciones se realizan a través 
del Código QR que se adjunta al final del 
documento.

DATOS SOLICITADOS 
PARA LA INSCRIPCIÓN

Nombre, apellidos, DNI o pasaporte, 
fecha de nacimiento, sexo, alergias ali-
mentarias, si va como peregrino o moni-
tor, y si es laico, sacerdote, religioso/a.

Todos los participantes deberán lle-
var consigo la Tarjeta Sanitaria Europea.

Menores de edad: Es obligatorio soli-
citar el permiso para la salida de meno-
res residentes en España al extranjero. 
Se puede solicitar en la Guardia Civil o 
Policía Nacional. Este permiso tiene una 
validez de 30 días, por lo que se debe 
solicitar a mediados del mes de julio, 
para que tenga validez hasta la vuelta 
de la peregrinación.

Además, deberán adjuntar la autori-
zación firmada que se adjuntan, por el 
padre/madre o tutor legal.

https://register.wyd-reg.org/pil-
grim/resources/pdf/under18/Ficha-
Menor- Tutor-V1_es.pdf

* Los responsables de grupo, monitores 
o agentes de Pastoral deben aportar el 

CERTIFICADO DE DELITOS DE NATURALEZA 
SEXUAL del Ministerio de Justicia.

+ Información en: 
dpj@diocesiscoriacaceres.es 

WhatsApp: 616 608 314

https://register.wyd-reg.org/pilgrim/resources/pdf/under18/Ficha-Menor-%09Tutor-V1_es.pdf
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