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Llega un año más la Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos (SOUC)

El lema de este año: «Haz el bien; busca la justicia» (Isaías 1, 17) ha 
sido elegido en Minnesota (EE. UU.), 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 par-
tir 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 «per-
cepción de raza».

Todos deberíamos saber que solo 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 jun-
tos al huérfano y a la viuda». Un desafío que no pasa de moda y que sigue 
teniendo mucho sentido aquí y ahora.

Nuestros prójimos no son solo 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 nues-
tra «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). 

Desde la Delegación de Relaciones Interconfesionales os invitamos a 
participar en las actividades de la semana. En esta ocasión contaremos con 
representantes de la Iglesia Ortodoxa Rumana, de la Iglesia Bautista y de la 
Iglesia Evangélica Española. Pensamos que va a ser muy interesante. (Más 
detalles en el programa). Os esperamos.

Programa de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2023

18 de enero de 2023 (miércoles), 18:00 horas

PRESENTACIÓN DEL LIBRO «Construyendo 
puentes». Don Francisco Cerro (arzobispo de Tole-
do) y don Jesús Pulido (obispo de Coria-Cáceres).
LUGAR: Seminario Diocesano. Avenida de la Uni-
versidad, 3. Cáceres.

19 de enero de 2023 (jueves), 20:00 horas

Oración al estilo de TAIZÉ. 
LUGAR: Seminario Diocesano. Avenida de la Uni-
versidad, 3. Cáceres.

20 de enero de 2023 (viernes), 18:00 horas 
ONLINE

CHARLA: Don 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 de enero de 2023 (domingo), 18:00 horas

CELEBRACIÓN ECUMÉNICA. Presidida por don 
Jesús Pulido, obispo de Coria-Cáceres y don Ion 
Sirbu, sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Rumana 
de Almendralejo.
LUGAR: Iglesia de Santo Domingo, calle Santo 
Domingo, 7. Cáceres.

23 de enero de 2023 (lunes), 18:00 horas

CHARLA: Don 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 Jus-
ticia generosa.
LUGAR: Centro Ágora Francesco (junto a la igle-
sia de Santo Domingo), calle Santo Domingo, 7, 
Cáceres.

25 de enero de 2023 (miércoles), 17:00 horas

Oración con las hermanas contemplativas.
LUGAR: Monasterio de Santa María de Jesús (Jeró-
nimas), calle Olmos, 6. Cáceres.

(cf. Isaías 1, 17)

diócesis
de Coria-Cáceres
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Noticias
130 SONRISAS INFANTILES GRACIAS A LA CAMPAÑA DE JUGUETES DE LA PASTORAL PENITENCIARIA

Con el lema: «Tu solidaridad puede hacer feliz a un niño», 
la Pastoral Penitenciaria ha logrado confeccionar 56 paquetes 
para los 130 hijos e hijas de las personas en prisión.

Desde la delegación destacan que ha sido una campaña 
«excepcional» a nivel de sensibilización y también por la 
amplia recogida de juguetes y material escolar. Además, las 
aportaciones económicas han permitido realizar el envío de 
los paquetes. «Es de agradecer esos donativos personales, de 
grupos, incluso de algún compañero preso que han querido 
colaborar con la campaña de esta manera», añade Eliseo 
Ruano, delegado de Pastoral Penitenciaria.

Los niños y niñas recibirán en los próximos días estos rega-
los acompañados de una carta escrita por sus progenitores 
desde la prisión.

La recogida, que se realizó principalmente en el Seminario 
Diocesano, en las parroquias, en la Casa de la Iglesia y a la que 
también se sumaron varios centros escolares de la ciudad, 
colegios e institutos y localidades cercanas, ha permitido que 
las expectativas se superen.

«Gracias a la gran difusión de la campaña, toda la pro-
vincia de Cáceres se ha volcado, hemos tenido que acudir a 
algunas localidades cercanas con una furgoneta para recoger 
los juguetes y el material. Gracias a todos los que han res-
pondido tan positivamente y han colaborado con nosotros 
de esta manera», apostilla Eliseo Ruano.

La campaña ha sido de tal éxito que «hemos compartido 
con Cruz Roja una buena cantidad de juguetes seminuevos 
y usados, —que como sabéis no son los que solicitamos en 
la campaña pero que también se habían donado— y con la 
parroquia de San Mateo material escolar para sus proyectos 
en Guinea, en África», explica Ruano.

Gracias a todos los que han colaborado para devolver la 
ilusión a la infancia.

El papa de la 

JMJ de Madrid

La gran mayoría de los jóvenes 
peregrinos de la Diócesis de Coria-
Cáceres no pudieron ver a Benedicto 
XVI de cerca durante los actos de la 
JMJ en Madrid en 2011. En la Puerta 
de Alcalá estuvieron relativamente 
cerca, pero tan solo pudieron verlo 
por la gran pantalla instalada junto 
al Parque del Retiro. En el Vía Crucis 
estuvieron en un lugar magnífico, 
sentados en plena Castellana, junto 
a la Plaza de Colón, pero tocó verlo 
todo a través de pantalla. Por último, 
en Cuatro Vientos, la gran mayoría 
casi pegando a las vallas del final.

La sorpresa llegó inesperada y en 
el último momento. Cuando parecía 
que había que dejarlo por imposible 
y conformarse con haber participa-
do de la gran fiesta de fe, pero sin 
ver al Sumo Pontífice, el Santo Padre 
fue el que se dignó pasar junto a los 
peregrinos. Resulta que el camino 
más rápido para ir desde nunciatura 
a IFEMA, donde el papa se despediría 
de los voluntarios, era pasando por 
la calle lateral del Colegio Santísimo 

Sacramento, donde la expedición 
diocesana estaba hospedada. 

A eso de las cinco y media de la tar-
de del domingo, 21 de agosto de 2011, 
el último día de las jornadas, Bene-
dicto XVI pasó delante de los jóvenes 
que llenaban las aceras junto al resto 
de vecinos de la calle perpendicular a 
Arturo Soria donde está la puerta de 
servicio del colegio. «Nos habían dicho 
que pasaría en un coche particular, pero 
lo hizo en el papamóvil y, aunque un 
poco rápido, todos pudimos verlo y salu-
darlo», decía emocionada entonces 
Carlina Cardona, delegada diocesana 
de Infancia y Juventud.

Hace más de 12 años de aquella 
calurosa tarde y la sigo recordando. 

Me quedo con uno de los numero-
sos mensajes que nos lanzó a los 
que entonces éramos jóvenes, en el 
Vía Crucis: «Queridos jóvenes, que el 
amor de Cristo por nosotros aumen-
te vuestra alegría y os aliente a estar 
cerca de los menos favorecidos. Voso-
tros, que sois muy sensibles a la idea 
de compartir la vida con los demás, 
no paséis de largo ante el sufrimiento 
humano, donde Dios os espera para 
que entreguéis lo mejor de vosotros 
mismos: vuestra capacidad de amar 
y de compadecer». Descanse en paz 
Benedicto XVI.

Lorena Jorna

delegada de Medios de Comunicación
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† Papa Francisco
Santo Padre

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

Correspondencia del obispo de Coria-Cáceres

Queridos hermanos:
El próximo día 16 de enero celebraremos un funeral por 

el eterno descanso del papa emérito Benedicto XVI en la 
Catedral de Coria y al día siguiente, 17 de enero, haremos lo 
propio en la Concatedral de Cáceres. Invito a todos —sacer-
dotes, religiosos, lacios— a participar en esta expresión de 
amor a la Iglesia, la barca de Pedro, que, bajo la acción del 
Espíritu Santo, en cada momento de la historia está guiada 
por el Santo Padre que más nos conviene.

Durante 8 años, de 2005 a 2013, la fe de Benedicto XVI/
Joseph Ratzinger ha sido la roca sobre la que se ha edificado 
la Iglesia. Él ha sido el primer papa totalmente del siglo XXI. 
Con su magisterio ha querido confirmar, afianzar, arraigar 
la fe en la sociedad y en la cultura globalizada de nuestros 
días, que se ha vuelto recelosa de sus orígenes cristianos. 
En la homilía de la misa con motivo del inicio oficial de su 
ministerio como obispo de Roma el 24 de abril de 2005, 
pronunciaba, para concluir, estas palabras tan significativas: 
«¡No tengáis miedo de Cristo! Él no quita nada, y lo da todo. 
Quien se da a Él, recibe el ciento por uno. Sí, abrid, abrid de 
par en par las puertas a Cristo, y encontraréis la verdadera 
vida». El papa Benedicto XVI ha pretendido abrir las puertas 
de nuestro siglo a la fe en Jesucristo, que no es una teoría 
ideologizada ni una norma opresiva, sino el encuentro per-
sonal con Él, en quien Dios se ha hecho cercano, accesible 
al ser humano y a sus vicisitudes. Frente al relativismo y al 
escepticismo imperante, Joseph Ratzinger se ha esforzado 
toda su vida por mostrar que creer no es un acto irracional 
o puramente subjetivo y privado, que la fe ilumina toda la 
realidad desde el amor. Sus ricas reflexiones sobre las raíces 
cristianas de Europa muestran lo que la fe podría aportar a la 
vida y a la convivencia entre los pueblos. La verdad auténtica 
no procede de nosotros por consensos; nos precede; no se 
inventa; se descubre.

La Jornada Mundial de la Juventud de 2011 en Madrid 
tenía un lema claramente ratzingeriano: «Arraigados y edifi-
cados en Cristo, firmes en la fe». En España, el papa Benedicto 
XVI dejó un claro mensaje resonando en nuestros corazones: 
«Hay muchos que, creyéndose dioses, piensan no tener nece-
sidad de más raíces ni cimientos que ellos mismos. Desearían 
decidir por sí solos lo que es verdad o no, lo que es bueno o 
malo, lo justo o lo injusto; decidir quién es digno de vivir o 
puede ser sacrificado... Nosotros, en cambio, sabemos bien 
que hemos sido creados libres, a imagen de Dios, precisamente 
para que seamos protagonistas de la búsqueda de la verdad 
y del bien, responsables de nuestras acciones, y no meros eje-
cutores ciegos».

El legado de Joseph Ratzinger, su patrimonio espiritual 
en diálogo con la ciencia y la filosofía, supera el tiempo de 
su pontificado y seguramente seguirá iluminando la vida de 
la Iglesia en los años por venir. El nombre que eligió para su 

ministerio petrino, «Benedicto», no ha eclipsado su nombre 
de pila y su apellido: Joseph Ratzinger. Pocos saben qué 
nombre pusieron sus padres a Juan XXIII, a Pablo VI, a Juan 
Pablo I o incluso a Juan Pablo II. En cambio, difícilmente habrá 
quien no sepa que Benedicto XVI es Joseph Ratzinger, el 
papa Ratzinger. Nos ha dejado un magisterio como teólogo, 
que precedió, acompañó y seguirá después de su magisterio 
como Pastor.

El Sumo Pontífice tiene un ministerio de unidad en la fe 
y de comunión en la Iglesia. En este sentido, unirnos como 
diócesis los días 16 y 17 de enero para pedir por el eterno 
descanso del papa emérito será su último servicio a la unidad 
y nuestra postrera muestra de adhesión a su persona y a su 
magisterio.

Con mi bendición.

EL LEGADO
DE BENEDICTO XVI

NOMBRAMIENTOS 
DIOCESANOS 

El señor obispo, don Jesús Pulido ha nombrado cuatro nue-
vos canónigos:

— D. Francisco Javier Romero Rodríguez.
— D. Jaime Martín Grados Reguero.
— D. Mario Javier Méndez Ramos.
— D. Roberto Chaves Campón.

La toma de posesión de los nuevos canónigos tendrá lugar el sába-
do 21 de enero, a las 12:00 horas, en la Catedral de Coria.
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HA FALLECIDO BENEDICTO XVI

El papa emérito Benedicto XVI falleció en Roma a las 
9:34 horas del sábado, 31 de diciembre de 2022, en la 
residencia «Mater Ecclesiae», monasterio de la Ciudad del 
Vaticano, donde residía tras su renuncia en 2013. El papa 
emérito, tras unos días de agravamiento de su estado de 
salud, murió a los 95 años de edad.

El 28 de febrero de 2013 renunció al papado asumien-
do el título de papa emérito, con la intención de dedicarse 
a la oración y al retiro espiritual. Su renuncia fue anunciada 
por él mismo días antes, el 11 de febrero, en una decisión 
excepcional en la historia de la Iglesia. A partir de ese 
momento vivió como papa emérito al lado de su sucesor, 
el papa Francisco, en el monasterio «Mater Ecclesiae» del 
Vaticano.

Los restos del papa emérito Benedicto XVI reposaron 
en el Monasterio «Mater Ecclesiae» hasta la madrugada 
del lunes 2 de enero. Desde ese día, a partir de las 9:00 
horas, el cuerpo estuvo expuesto para la visita de los 
fieles en la Basílica de San Pedro.

El funeral presidido por el Santo Padre se celebró en la 
plaza de San Pedro el jueves, 5 de enero, a las 9:30 horas, en el 
atrio de la Basílica de San Pedro. A la Santa Misa Exequial 
por el difunto Sumo Pontífice Emérito Benedicto XVI asis-
tieron por parte de la CEE el presidente, el cardenal Juan 

José Omella; el vicepresidente, cardenal Carlos Osoro, y 
el secretario general, monseñor Francisco César García 

Magán. Al final de la celebración eucarística tuvo lugar la 
Ultima Commendatio y la Valedictio. El ataúd del Sumo Pon-
tífice Emérito fue llevado a la Basílica de San Pedro y luego a 
las Grutas del Vaticano para su entierro.

BENEDICTO XVI Y SU RELACIÓN CON ESPAÑA

Proclamó santos y beatos españoles, reconociendo así, 
la vida y obra de sacerdotes, religiosos y laicos que defendie-
ron su fe hasta sus últimas consecuencias. Elevó a los altares 
a cinco santos españoles, además de aprobar las beatifi-
caciones de más de medio millar, incluyendo a los 498 
españoles mártires del siglo XX, y proclamar a san Juan 
de Ávila como Doctor de la Iglesia universal. Asimismo, 
creó seis cardenales españoles en los cinco consistorios 
convocados en su mandato.

Benedicto XVI pisó suelo español en tres ocasiones: 
Valencia, Santiago y Barcelona, y Madrid. En estas visitas 
pudo encontrarse con los obispos españoles y una gran 
cantidad de fieles que le acompañaron en todos los recorri-
dos, celebraciones y eucaristías, mostrándole una inmensa 
gratitud y afecto.

Los prelados españoles, después del viaje apostólico 
a Santiago y Barcelona, le mostraron su agradecimiento 
por su presencia entre nosotros con estas palabras: «ha 
sido un especial momento de gracia, del que esperamos 
frutos abundantes para la nueva evangelización».

«La calurosa acogida —continuaban los obispos— que 
tantas personas ofrecieron al papa en las calles y en los luga-
res habilitados para las celebraciones es una muestra del 
cariño que nuestro pueblo profesa a su persona, así como 
del aprecio por la luminosa y alentadora enseñanza con la 
que el Vicario de Cristo confirma en la fe a sus hermanos».

LOS TRES VIAJES DE BENEDICTO XVI A ESPAÑA

El papa Benedicto XVI acudió por vez primera a Espa-
ña con ocasión del Encuentro Mundial de las Familias, que 
se celebró en Valencia. El papa participó en los actos finales, 
los días 8 y 9 de julio de 2005. Numerosas familias le ofrecie-
ron su testimonio de fe y el papa clausuró el encuentro con 
una eucaristía multitudinaria, en la explanada de la «Ciudad 
de las Artes y las Ciencias» de la ciudad del Turia.

   Especial   
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Cinco años más tarde, los días 6 y 7 de noviembre de 
2010, el Santo Padre regresó a nuestro país, en esta ocasión 
para visitar Santiago de Compostela, con motivo del año 
Jacobeo, así como Barcelona, para la consagración del tem-
plo de la Sagrada Familia, que a partir de ese momento se 
abrió al culto.

LA VIGILIA DE CUATRO VIENTOS,
EN LA JMJ MADRID 2011

Del 18 al 21 de agosto de 2011, Benedicto XVI visitó Madrid 
con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ-2011). 
El 20 de agosto de 2011 quedó marcado en el recuerdo de 
numerosos católicos españoles. Más de un millón de jóve-
nes acompañaban a Benedicto XVI en la vigilia de la JMJ de 
Madrid, en el aeródromo de Cuatro Vientos.

Benedicto XVI, soportando una fuerte lluvia y tras rechazar 
el consejo de sus colaboradores que lo instaban a retirarse, se 
quedó en el altar, con una gran sonrisa en el rostro. Después 
de un silencio atronador, agradeció a los allí presentes «por 
esa alegría y resistencia. Nuestra fuerza es mayor que la 
lluvia».

«Queridos jóvenes hemos vivido una aventura juntos. 
Han resistido firmes en la lluvia». «Igual que esta noche, 
con Cristo podréis afrontar las pruebas de la vida, no lo 
olvidéis», afirmó Benedicto XVI en su discurso de despedida.

LA MAYOR BEATIFICACIÓN EN LA HISTORIA
DE LA IGLESIA: 498 ESPAÑOLES

«MÁRTIRES DEL SIGLO XX»

En 2007, concretamente el 28 de octubre, Benedicto 
XVI aprobó la mayor beatificación que ha tenido lugar en la 
historia de la Iglesia. En ella, 498 españoles fueron proclama-
dos beatos al ser considerados mártires de la persecución 
religiosa en España en el siglo XX.

Un tapiz de gran tamaño con la foto de todos los beatos 
fue descubierto en el balcón de la logia central de la basílica 
vaticana. Las beatificaciones se celebraron en la plaza de 
San Pedro en una ceremonia presidida por el cardenal José 
Saraiva Martins, prefecto de la Congregación para las Causas 
de los Santos, en representación del papa Benedicto XVI.

SAN JUAN DE ÁVILA, DOCTOR DE LA IGLESIA

Otro de los hitos de su pontificado para la Iglesia espa-
ñola fue la solemne proclamación de San Juan de Ávila 
como Doctor de la Iglesia universal, el 7 de octubre de 
2012. La ceremonia, presidida por Benedicto XVI, se cele-
bró, en esta ocasión, en la Plaza de San Pedro, en el Vatica-
no. Benedicto XVI realizó este importante anuncio en la 
JMJ de Madrid 2011, durante la eucaristía con los semina-
ristas en la catedral de la Almudena.

¡GRACIAS, SANTO PADRE!

Por todo ello, en estos momentos dolorosos pero con la 
esperanza en la Resurrección, volvemos a recordar las pala-
bras de los obispos españoles, quienes afirmaron que: «las 
luminosas y alentadoras enseñanzas del papa Benedicto XVI 
confirman en la fe a sus hermanos». Nos unimos en oración 
a toda la Iglesia universal.

(FUENTE: CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA)

Funerales por Benedicto XVI en la Diócesis de Coria-Cáceres
Los funerales por Benedicto XVI en la Diócesis de Coria-Cáceres tendrán lugar el lunes, 16 de enero, a las 18:00 horas, en la Catedral de Coria, y 

el martes, 17 de enero, a las 18:30 horas, en la Concatedral de Cáceres. Estarán presididos por el obispo de la diócesis, monseñor Jesús Pulido Arriero.
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 Especial 
PUBLICACIONES

Benedicto XVI publicó numerosas publicaciones a lo largo 
de toda su trayectoria. Entre ellas ocupa un lugar destacado 
el libro: «Introducción al Cristianismo», recopilación de lec-
ciones universitarias publicadas en 1968 sobre la profesión de 
fe apostólica; así como «Dogma y revelación» (1973), antología 
de ensayos, predicaciones y reflexiones, dedicadas a la pastoral. 
Obtuvo gran resonancia el discurso que pronunció ante la 
Academia Católica bávara sobre el tema: «¿Por qué sigo aún 
en la Iglesia?», en el que, con su habitual claridad, afirmó: «Solo 
en la Iglesia es posible ser cristiano y no al lado de la Iglesia». 

La serie de sus publicaciones prosiguió abundante en el 
transcurso de los años, constituyendo un punto de refe-
rencia para muchas personas, especialmente para los 
que querían profundizar en el estudio de la teología. En 
1985 publicó el libro-entrevista «Informe sobre la fe» y, en 
1996, «La sal de la tierra». Asimismo, con ocasión de su 70 
cumpleaños, se publicó el libro: «En la escuela de la verdad», 
en el que varios autores ilustran diversos aspectos de su 
personalidad y su obra.

En la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC), sello Edi-
torial de la Conferencia Episcopal Española, se encuentran la 
mayoría de estos títulos traducidos al español.

RENUNCIA

El 28 de febrero de 2013 Benedicto XVI renunció al 
papado asumiendo el título de papa emérito, con la inten-
ción de dedicarse a la oración y al retiro espiritual. Su renun-
cia fue anunciada por él mismo días antes, el 11 de febrero, 
en una decisión excepcional en la historia de la Iglesia.

Tras su renuncia, se celebró el cónclave del que resultó 
elegido el cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de 
Buenos Aires, como romano pontífice, quien tomó el nombre 
de Francisco.

Un humilde trabajador de la viña del Señor
El pasado 31 de diciembre, en el día 

de uno de sus predecesores, San Silves-
tre, papa bajo el emperador Constan-
tino, nos dejó el amado papa emérito 
Benedicto XVI, dentro de la octava de 
Navidad, su tiempo litúrgico favorito. 
Nos dejaba un papa que se veía a sí 
mismo como «un humilde trabajador 
de la viña del Señor». En sus casi ocho 
años de pontificado, el papa alemán 
nos ha dejado un gran patrimonio 
espiritual y doctrinal, formado por las 
encíclicas, Deus caritas, Spe salvi, Cari-
tas in veritate; además de abundantes 
exhortaciones apostólicas y homilías, 
un magisterio muy rico que quedará 
para las futuras generaciones de los 
hijos de la Iglesia.

Comenzaba Benedicto XVI su pon-
tificado con la encíclica Dios es amor 
y terminaba sus días en esta tierra con 
tres palabras «Señor, te amo». La clave 
del pontificado de Benedicto XVI ha 
sido la centralidad de Jesucristo, «no se 
comienza a ser cristiano —escribía— 
por una decisión ética o una gran idea, 

sino por el encuentro con un aconteci-
miento, con una Persona». No es tanto 
una tesis programática de su pontifi-
cado, sino un alegato apasionado del 

amor como sentimiento más universal, 
amor hacia Dios y entre los hombres. 

Benedicto XVI condujo la barca de la 
Iglesia por el mar de la historia con los 
ojos puesto en el amor de Dios, en la 
persona de Jesucristo. Nos enseñó que 
Él nos amó primero y de una manera 
gratuita, que su amor no depende de 
nosotros, sino que es un amor incon-
dicional. Este amor de Dios iluminó 
toda la vida de Ratzinger y pretendió, 
como verdadero apóstol de Jesucristo, 
iluminar la vida del rebaño que le había 
sido confiado por las sendas de amor. El 
mismo papa manifestó en el año 2006 
que, su deseo al escribir la primera encí-
clica era iluminar, con el texto, la vida 
del cristiano. 

 El legado del papa emérito ganará 
en importancia y consideración con el 
paso del tiempo. Demos gracias a Dios 
por este servidor bueno y fiel y pida-
mos a Señor que reciba en las moradas 
eternas al que fue su vicario en la tierra.

Diego Zambrano López

Vicario general
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia

II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera Lectura, Lectura del libro de Isaías 49, 3. 5-6

«Tú eres mi siervo (Israel) de quien estoy orgulloso». Y ahora habla el 
Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, 
para que le reuniese a Israel, —tanto me honró el Señor y mi Dios fue mi fuer-
za—: Es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas 
a los supervivientes de Israel; te hago luz de las naciones, para que mi salva-
ción alcance hasta el confín de la tierra.

Salmo Resonsorial, Sal 39, 2 y 4ab, 7-8a. 8b-9. 10

V/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
R/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
V/. Yo esperaba con ansia al Señor: Él se inclinó y escuchó mi grito; me 

puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios.
R/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
V/. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído; 

no pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo: «Aquí estoy».
R/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
V/. Como está escrito en mi libro: «Para hacer tu voluntad».
Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas.
R/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
V/. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea; no he cerrado los 

labios: Señor, Tú lo sabes.
R/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

Segunda Lectura, Comienzo de la primera carta del Apóstol San Pablo

 a los Corintios 1, 1-3

Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y 
Sóstenes, nuestro hermano, escribimos a la Iglesia de Dios en Corinto, a los 
consagrados por Jesucristo, al pueblo santo que el llamó y a todos los demás 
que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo Señor nuestro y de 
ellos. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo 
sean con vosotros.

Evangelio, Lectura del santo Evangelio según San Juan 1, 29-34

En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: —Este es 
el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquél de quien yo 
dije: «Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía 
antes que yo». Yo no lo conocía, pero ha salido a bautizar con agua, para que 
sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: —He contemplado 
al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre Él. Yo no 
lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquél sobre 
quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre Él, ese es el que ha de bautizar 
con Espíritu Santo. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que este es el 
Hijo de Dios.

«CREER Y DAR TESTIMONIO»
Ahora es el momento, en los comienzos de este 

año, de empezar de nuevo, de renovar nuestro com-
promiso de fidelidad a Jesús.

Juan Bautista, en el evangelio, nos da las claves 
para esa renovación, para ese empezar de nuevo. 
Juan frente a Jesús no se quedó en contemplar su 
condición humana, sino que descubre al «Cordero 
de Dios, que quita el pecado del mundo», al que «está 
por delante de mí, porque existía antes que yo». Juan 
descubre al Mesías esperado, al Enmanuel, al Dios 
con nosotros, y creyó.

Continúa diciendo: «He contemplado al Espíritu que 
bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre Él». 
Reconoce que no es mérito suyo reconocer a Jesús 
como Mesías, como el Hijo de Dios, sino que es obra 
del propio Dios que actúa en él. 

Lo mismo tenemos que hacer nosotros, reconoz-
camos que es Dios el que nos ayuda a reconocer a 
Jesús. Por eso este domingo tenemos que ponernos 
ante Jesús y reconocerle como «Dios con nosotros», 
como el «Mesías», el «Salvador». Él es la presencia de 
Dios en nuestras vidas, la razón de nuestra esperan-
za... pongamos nuestra vida en sus manos, confiemos 
plenamente en Él.

Juan no se quedó solo en el éxtasis de la contem-
plación, de la grandeza de Dios en Jesús, sino que 
afirma: «Yo lo he visto y he dado testimonio de que este 
es el Hijo de Dios». 

También nosotros, como Juan, tenemos que dar 
testimonio de Jesús a la humanidad, de un Jesús de 
Nazaret que fue un ser humano, no una apariencia, 
y que en Él Dios se hizo presente, como en ningún 
otro ser humano, porque en Jesús está «la fuerza del 
Espíritu», «Dios estaba con Él». Es el «Hijo de Dios».

Con orgullo y alegría demos testimonio de nuestra fe.
En el documento de la Etapa Continental (del 

Sínodo Universal convocado por el papa Francisco 
2021-2024), número 42, se afirma: «...una Iglesia 
Sinodal representa un poderoso testimonio del 
Evangelio en el mundo: “El Espíritu Santo está 
impulsando a que se renueven estrategias, empe-
ños, dedicación y motivación para caminar juntos, 
llegar a los más alejados, llevando la Palabra de 
Dios con entusiasmo y alegría, usando los talen-
tos, dones y capacidades, asumiendo los nuevos 
retos y provocando cambios culturales a la luz de 
la fe y de la vida de la Iglesia...».

Feliz semana.

a El Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 16: Heb 5, 1-10 • 109, 1-4 • Mc 2, 18-22.
Martes, 17: Heb 6, 10-20 • 110, 1-10 • Mc 2, 23-28.
Miércoles, 18: Heb 7, 1-3.15-17 • 109, 1-4 • Mc 3, 1-6.
Jueves, 19: Heb 7, 25-8, 6 • 39, 7-17 • Mc 3, 7-12. 
Viernes, 20: Heb 8, 6-13 • 84, 8-14 • Mc 3, 13-19.
Sábado, 21: Heb 9, 2-3. 11-14 • 46, 2-9 • Mc 3, 20-21

Miguel Ángel González Sáiz 
Responsable sinodal en la Diócesis de Coria-Cáceres
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El Obispo recibe a los propagandistas
del centro de Cáceres

Buena parte de los socios del centro de Cáceres de la Asociación Cató-
lica de Propagandistas (ACdP) y su nuevo consiliario (don Javier Romero 
Rodríguez) mantuvieron su primer encuentro con el pastor de la diócesis. 
Fue el 30 de diciembre. Tras una breve reseña histórica de las actividades 
realizadas por el centro en los últimos diez años y la referencia a los ras-
gos característicos de su vida asociativa y espiritual, los propagandistas 
informaron al señor obispo de sus próximas iniciativas y se pusieron a su 
disposición. Don Jesús les animó a mantener su labor, agradece su presencia 
diocesana y se ofreció a prestar su colaboración en lo que pueda, destacan-
do la próxima celebración de las VI Jornadas de católicos y vida pública.

Fiesta del Beato Marcelo
Spínola en Cáceres

La parroquia Beato M. Spínola de Cáceres celebra la fiesta patronal de 
su titular. Esta fiesta abarca la semana del 16 al 22 de enero. En estos días 
la parroquia organiza diversas actividades: Unidad didáctica para los niveles 
de catequesis de Comunión y Confirmación, jornadas de puertas abiertas, 
exposición en el interior de la parroquia de ropas litúrgicas y vasos sagrados, 
sesión de cine parroquial, mesa de ofrendas, etc., para terminar el domingo, 
22, con la Solemne Eucaristía a las 12:30 horas de la mañana.

Jueves, 19:
— Formación del clero en Coria.
Sábado, 21:
— Formación en Pastoral Rural.

Domingo, 22:
— Tercer Domingo del Tiempo 

Ordinario.

Organiza:
OBRA SOCIAL
PARROQUIA
DE SAN JUAN
Y COFRADÍA

DE LOS RAMOS
más información en:

diocesiscoriacaceres.es


