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Semana de Cine Espiritual
El Seminario Diocesano de Coria-Cáceres y la Delegación de Pastoral Vocacional han celebrado la Semana de Cine Espiritual

en el auditorio del Seminario Diocesano del 16 al 20 de enero del 2023

El lema para la XIX edición de la Semana de Cine Espiritual ha sido 
«Levanta la mirada», que se enmarca en el siguiente contexto: partiendo 
del lema de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa en el 2023 «María 
se levantó y partió sin demora» (Lc 1, 39). El anuncio del ángel provoca la 
disponibilidad de María. Esta se manifiesta en sus palabras: «He aquí la 
esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra» (Lc 1, 38) —recordando 
el lema de la JMJ 2019 en Panamá—, pero también en sus obras: se levan-
tó, poniéndose en camino. La acción de levantarse tiene un fuerte sentido 
vocacional como respuesta a la llamada, la que se ha abajado ahora se 
pone en pie.

El título «Levanta la mirada» pretendía aunar tres mensajes. La dispo-
sición a alzarse que tiene que ver con una fuerza que viene de lo alto. Para 
reconocer esta presencia, la mirada tiene que elevarse hacia Dios y a la 
vez adentrarse en el interior. Ello implica educar la forma de mirar. Para 
lo cual lo audiovisual puede ser una ocasión de despiste o de diversión de 

baja intensidad, pero también una oportunidad para contemplar y ver más 
allá, como hizo María de Nazaret. 

Los destinatarios han sido los niños, jóvenes y adolescentes que cursan 
los ciclos de primaria, secundaria y bachillerato. Las películas proyectadas: 
Arde Notre Dame, Belle, La Roca y Tengamos la fiesta en paz.

Conocer a San Francisco
y su espiritualidad en El Palancar

En torno a la figura de San Francisco, la Fraternidad Franciscana de 
El Palancar propone unos encuentros de oración y reflexión en torno a 
la espiritualidad franciscana bajo el lema: «Orar con San Francisco».

«Tenemos ilusión en ponerlos en marcha para dar a conocer la espi-
ritualidad franciscana y la figura de San Francisco, tanto para aquellos 
que la comparten y la viven como para los que les pueda interesar y pueda ser 
una clave para la propia vida cristiana», explican los hermanos de El Palancar. 

Además, se acaba de inaugurar un centenario que se celebrará durante 
cinco años en el que se conmemorará los 800 años de la aprobación de 
la Regla Franciscana y la representación del primer Nacimiento en 
Greccio (2023), el don de los Estigmas (2024), el Cántico de las 
Criaturas (1225) y la Pascua de San Francisco (2026). «Motivo sufi-
cientemente elocuente para poner en marcha, con gusto, esta iniciativa. Se 
trataría de una jornada para vivirla en clave de reflexión, oración, compartir 
fraterno», apostillan los frailes. 

El modelo es parecido al de los retiros: exposición del tema, reflexión y 
oración, comida compartida, eucaristía...

Las fechas son: 21 de enero, 11 de febrero, 25 de marzo, 29 de abril, 
20 de mayo y 17 de junio.

Los retiros serán: el 25 de febrero (retiro de Cuaresma) y el 22 de 
abril (retiro de Pascua).

Fraternidad Franciscana de El Palancar
927 19 20 23 • palancar@ofminmaculada.org
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Noticias
ABIERTO EL PLAZO DE SOLICITUD DE LAS 

INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO JUNIOR

Se informa a asociaciones, colectivos, colegios y parroquias que 
está abierta la convocatoria para solicitar las instalaciones de campa-
mento «Los Hurones», en Perales del Puerto (Cáceres). El plazo para 
solicitar las instalaciones es hasta el 15 de febrero próximo. Para trami-
tar la solicitud es necesario enviarla por correo electrónico (juniorextre-
madura@gmail.com) o postal (Movimiento JUNIOR, Casa de la Iglesia, 
calle General Ezponda, 14, 10003, Cáceres), indicando los siguientes 
datos: grupo o colectivo, 
NIF, responsable de la aso-
ciación y su DNI, domicilio 
social, fechas que se solici-
tan, número y edades de los 
destinatarios y teléfono de 
contacto.

Por otra parte, también 
pueden reservarse las ins-
talaciones en otros meses 
del año, para ello basta con 
solicitarlo y si no está previa-
mente reservado, se puede 
ofertar en cualquier momen-
to. La dirección de e-mail de 
contacto es la misma.

ENCUENTRO DE CATEQUISTAS DEL 
ARCIPRESTAZGO DE CORIA EN EL PALANCAR

Los catequistas del Arciprestazgo de Coria se reunieron en el convento 
de El Palancar para llevar a cabo un día de retiro-convivencia. Fue el 7 de 
enero, comenzó con la acogida de los mismos a las 10:00 h de la maña-
na en la explanada del convento. A las 10:30 h dio comienzo la oración y 
una meditación por parte de don Julián Carlos, Vicario de la Zona Norte 
de la diócesis. El texto evangélico fue el de la Adoración de los Magos y la 
meditación a partir de una meditación de dicho texto del papa Francisco. 
Seguidamente se entregó a los participantes un modelo de carta a los 
Reyes para este año 2023 en donde figuraban dos grandes apartados: difi-
cultades que encontramos en la tarea catequizadora y qué le pido yo a los 
Reyes para este 2023. Hubo un tiempo para el silencio y reflexión por las 
distintas estancias del convento para terminar con una puesta en común. 

ED
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La vida de la 
comunicación de la 
Iglesia no se termina 
nunca

Este mes la formación sacerdotal se 
ha centrado en la comunicación. Jose-
txo Vera, director de Comunicación de 
la Conferencia Episcopal, en Cáceres, 
el día 12 de enero, y una servidora, en 
Coria, el día 19, hemos intentado con-
cienciar al clero sobre la importancia 
de la misma. Comunicamos todo el 
tiempo. En todo momento, con cada 
uno de nuestros actos, estamos dando 
la imagen de la Iglesia, haciendo real 
el «Id por todo el mundo y anunciad 
el Evangelio». Porque muchos de 
aquellos que nos encontramos en 
nuestro día a día solo tienen una 
experiencia de Iglesia y es la que van 
a encontrarse con nosotros: seglares, 
religiosos, sacerdotes, profesores...

Es necesario ser muy conscientes 
de ello y, por tanto, también 
consecuentes. Además, abordamos 
la comunicación en el mundo 
digital. Y no es algo irreal. Es el 

mundo real. Es más, hay más gente 
en lo digital que en las iglesias. 
Por tanto, hay que cuidar también 
nuestros mensajes en las redes, en 
los medios de comunicación, en el 
Whatsapp o por teléfono. Tenemos 
una responsabilidad y un deber. 

Hay una particularidad en este 
mundo cambiante y es que existe 
un desplazamiento de la confianza. 
«Ahora no te fías del que está 
encima, sino del que está al lado. 
La gente no se fía del médico y del 
panadero, pero sí del que pone un 
comentario en Tripadvisor. Aunque 
no lo conozca de nada, aunque no 
tenga formación».

La Iglesia tiene que seguir realizan-
do verdaderos esfuerzos de comu-
nicación para dejar de ser la gran 

desconocida. Sin embargo, no todo 
es negativo. El 30% de la población 
española marca la X en la declaración 
de la renta, pero a misa cada domin-
go solo acude el 15%. Por tanto, hay 
quien confía en nosotros. 

Hay que seguir comunicando en 
el semanario, en la hoja parroquial, 
en las cartas al director, en la compra 
y en las redes. Porque todo ello se va 
a traducir en una confianza y en un 
acercamiento, y ese acercamiento en 
un conocimiento de Jesucristo. Es el 
primer anuncio de la comunicación. 
Porque como afirmaba Josetxo: «La 
verdad sigue siendo una aspiración 
del hombre, siguen buscando en su 
corazón el bien».

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

Noticias

Queridos hermanos:
Del 18 al 25 de enero celebramos el Octavario de oración 

por la unidad de los cristianos. Al pedir la unidad al Señor 
reconocemos que, a causa de nuestro pecado, no podemos 
alcanzarla por nuestras propias fuerzas y que necesitamos su 
gracia. Así como el diablo es el que siembra cizaña y división, 
Dios es siempre principio de comunión y de unidad entre las 
personas y en la creación. La unidad de todos los hombres, 
como la paz, no la puede dar el mundo: es un don de lo alto, 
que solo alcanzaremos plenamente en el cielo. En esta vida 
estamos siempre en camino y avanzamos contado con el 
Señor.

Como cristianos, es mucho lo que nos jugamos en la 
búsqueda contante de la unidad: si no somos signo visible 
en el camino de la unidad, nuestros esfuerzos misioneros 
están destinados al fracaso. Fue el mismo Señor Jesucristo 
quien puso en relación la misión con la unión cuando dijo: 
«Que todos sean uno, como Tú, Padre, en Mí, y yo en Ti, que 
ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea 
que Tú me has enviado» (Jn 17, 21). La evangelización y el 
diálogo ecuménico e interreligioso no se oponen, sino que se 
implican mutuamente. Pastorear al rebaño, reunir a las ovejas, 
no se refiere solo a salir en la búsqueda de los que no creen, 
de los que están descarriados, sino también traer a los que 
están en otro redil (cf. Jn 10,16: «Tengo, además, otras ovejas 
que no son de este redil; también a esas las tengo que traer, y 
escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo Pastor»). 
Para ello es necesario reparar las heridas internas que nos 
separan y comenzar a caminar juntos. El ecumenismo no es 
algo opcional para la Iglesia, sino un deber inexcusable que 
nace de su misma misión evangelizadora. No sería creíble que 
abramos las puertas, que ensanchemos la «tienda», para los 
de lejos, a los que no vemos, y se la cerremos a los hermanos, 
a los bautizados de otras Iglesias y confesiones cristianas.

Este compromiso ecuménico está presente en todas las 
áreas de la pastoral y en la formación cristiana. Y se visibiliza 
especialmente esta semana de oración por la unidad de 
los cristianos. Organizaremos actividades más específicas  
—conferencias, encuentros de oración, charlas...—, a las que 
estamos invitados a unirnos todos. Nuestra diócesis tiene, 
gracias a Dios, una larga trayectoria en este campo. El día 18 
de enero tuvo lugar la presentación del libro «Construyendo 
puentes», de la Delegación de Relaciones Interconfesionales, 
en el que se detallan las acciones realizadas en este siglo XXI 
en Coria-Cáceres. Este domingo, día 22, en la iglesia de Santo 
Domingo de Cáceres tendremos una oración ecuménica 
junto con un pastor de la Iglesia ortodoxa. No se trata solo 
de rezar por los hermanos separados sino también de rezar 
con ellos.

Como cada año, el Dicasterio para la Promoción de la 
Unidad de los Cristianos y la Comisión Fe y Constitución del 

Consejo Mundial de Iglesias nos proponen unos materiales 
para rezar estos días todos los cristianos con una misma 
intención. Este año el lema está tomado del profeta Isaías: 
«Haz el bien; busca la justicia» (Is 1, 17). No puede haber 
unidad sin justicia y sin querernos bien unos a otros. Obrar 
la justicia implica tratar con respeto a todas las personas. 
Y desgraciadamente no siempre ha sido así a lo largo de 
la historia. Se han cometido injusticias por la raza, el sexo, 
la condición social... Y también por la religión ha habido 
violencia, conflictos e incluso guerras. Para alcanzar la unidad 
es necesario el reconocimiento del pecado, la sanación de 
las heridas y la reconciliación de las personas. La unidad 
de los cristianos está llamada a ser signo y anticipo de la 
reconciliación futura de todos los pueblos y de la creación 
entera.

El camino del ecumenismo compromete a todos en 
la Iglesia. No consiste solo en rezar: se trata de compartir 
nuestra vida con otros cristianos, de emprender juntos 
proyectos comunes de caridad y de comprometernos por 
la paz, de dar testimonio en común, con la palabra y con 
las obras, de nuestra fe cristiana en medio de esta sociedad 
tantas veces descreída. Con este ecumenismo de la caridad, 
espiritual y misionero, estamos en camino hacia la unidad 
que el Señor desea para su Iglesia.

Con mi bendición.

EL ECUMENISMO NO 
ES OPCIONAL

LAS IMÁGENES DE LA CATEDRAL REGRESAN 
TRAS LAS EDADES DEL HOMBRE

La fundación de las Eda-
des del Hombre ha devuelto 
este pasado miércoles, día 4 
de enero, las obras prestadas 
por el Cabildo de la catedral, 
para la exposición de las Eda-
des del Hombre, recientemen-
te celebrada en Plasencia. Las 
piezas, una vez restauradas, 
ya ocupan su lugar original en 
el templo catedralicio, excep-
to la imagen de San Pedro de 
Alcántara, que se ha incorpo-
rado a la exposición sobre el 
santo que permanece abierta 
en la catedral.
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Recoge el dicho que «como en casa, en ningún sitio». 
Sin embargo, el paradigma social está cambiando esta 
afirmación. La soledad y la vejez son dos caras de una 
realidad que en realidad no es una moneda, sino una 
realidad poliédrica. En España, hay cerca de 4,7 millones 
de hogares unipersonales, 2 millones de ellos (el 42,5%) 
están formados por personas mayores de 65 años. La difi-
cultad a la que se enfrenta la población no es la soledad 
optativa, sino la soledad sobrevenida, la no elegida, la que 
hace sufrir a las personas. La soledad es la causante de 
muchas enfermedades, no solo en mayores, así como 
del aumento de la gravedad de otras.

En ocasiones, es necesario acudir a cuidados en resi-
dencias, que no solo deben limitarse a cubrir necesidades 
físicas, sino que es necesario un acompañamiento integral 
para que las personas tengan sus necesidades psicosociales 
cubiertas. En el territorio de la Diócesis de Coria-Cáceres, 
existen 6 residencias, algunas vinculadas a la diócesis y 
otras a fundaciones privadas, que atienden a los mayores 
en su vejez, prestando una asistencia y una atención cer-
cana, cariñosa y atenta. 

En Brozas, en la residencia Nuestro Hogar, Ana Paula 
Blázquez, su directora, cuenta que para ellos es prioridad 
mejorar la vida de cada uno de los residentes. Cuenta 
con un gimnasio, por ejemplo, al que «algunos acuden por 
libre a hacer ejercicio, al objeto de mantenerse activos». 

El objetivo de todas las actividades del centro es 
contribuir al bienestar de los mayores. En los últimos 

meses han realizado talleres de cocina y repostería, 
manualidades navideñas, formación para los profe-
sionales sobre disfagia... y han suscrito convenios de 
colaboración con diversas entidades como Europa For-
mación, Cáritas Parroquial de Brozas, el IES San Pedro de 
Alcántara de la localidad de Alcántara o Cruz Roja.

La directora destaca la atención de los 18 profesio-
nales que conforman la plantilla que abarca desde una 
enfermera, auxiliares de clínica, gerocultores, cocinera, 
mantenimiento... «Todos somos diferentes, pero tene-
mos en común el mismo valor: la transmisión de amor 
a nuestros mayores. Tanto ellos como nosotros somos 
parte integrante de un hogar». Ana Paula reconoce que 
estos últimos meses al frente de la residencia han sido 
difíciles, por los fallecimientos. «Hemos despedido a 
algunos de nuestros “abuelos” y “abuelas” y esto siempre 
es doloroso», apostilla Blázquez.

Ellos ponen en práctica el mens sana in corpore sano: 
«Contamos con el asesoramiento de una nutricionista y 
apostamos por los productos artesanos. De nuestra 
dieta ha desaparecido la bollería industrial. Y siempre 
que lo deseen pueden comer fruta», sentencia la directora, 
que recuerda que en la residencia Nuestro Hogar apues-
tan por «una residencia adaptada a nuestros mayores, 
en los que se sientan como en casa: desaparición de 
sujeciones, horarios flexibles, habitaciones decoradas a 
su gusto, libertad de movimiento y voluntad, en la que 
prima el cariño y el respeto», afirma orgullosa Ana Paula.

LA SOLEDAD, LA VEJEZ Y LAS RESIDENCIAS
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Por suerte, muchos de los residentes, cuentan con las 
visitas de sus familiares, a los que el centro les ofrece un 
amplio horario de visitas. «Consideramos muy importan-
te que cuenten con la cercanía de su familia, para que 
se sientan queridos y acompañados, por eso, también 
realizamos un esfuerzo por mantener informadas a las 
familias», detalla la directora. Además, para quienes están 
más lejos, ofrecen videoconferencias con los familiares y 
teléfono gratuito.

Le pregunto por alguna anécdota del día a día y me 
reconoce que le sorprende una de las actividades por su 
«éxito»: el bingo. «Sin lugar a dudas el juego preferido 
de nuestros mayores es el bingo. No hay otra actividad 
que tenga tanto éxito y tan alto índice de participa-
ción», cuenta entre risas. «Viven expectantes el momento 
de cantar “línea”, cuando cantan “bingo”, es una fiesta. 
El ganador se pone en pie y recibe una ovación, no os 
podéis imaginar cómo se ilumina su rostro».

UN ESTILO ESPECIAL. RESIDENCIAS DIOCESANAS

«Las residencias diocesanas ofrecen un servicio espe-
cial, poniendo en el centro a la persona, en muchos casos 
somos un salvavidas de urgencia. Donde no llegan ni 
los estamentos públicos o privados, sí llegan nuestras 
instituciones. En los primeros momentos de necesidad 
de un mayor en riesgo físico, psicológico, social e incluso 

económico». Las entidades públicas no pueden atender 
rápidamente por la burocracia y las entidades privadas 
por el elevado coste de las plazas asistenciales.

«Nosotros, aunque nos resulta imposible atender a 
toda la demanda social, sí podemos y hemos actuado 
en todas esas situaciones de urgencia para estos mayo-
res», explicaba en una reciente entrevista Carlos Carabias, 
director de la residencia de San Nicolás y la Inmaculada 
de Coria. 

Los precios de las residencias diocesanas son asequi-
bles en comparación con otros centros privados, debido 
a que procuran dar servicio a quienes realmente lo nece-
sitan. «Aquello que hagáis a uno de estos mis hermanos, a 
Mí me lo hicisteis...», reza Mateo 25, 31. Por eso, las tarifas 
de precios oscilan entre los 800 y los 1.200 euros/mes.

HOMENAJE DE LA DIÓCESIS
A LOS TRABAJADORES

Cabe recordar que la Diócesis de Coria-Cáceres realizó 
en diciembre de 2022 un homenaje a los trabajadores de 
sus residencias por su labor durante la pandemia de la 
Covid-19.

Un acto emotivo, presidido por el obispo, Jesús Pulido. 
Tras la ceremonia litúrgica se visualizó un vídeo de los 
trabajadores de las residencias diocesanas haciéndose 
entrega de una placa conmemorativa.
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Josetxo Vera es director de Comunicación en la Confe-
rencia Episcopal Española y ha estado en nuestra Diócesis 
de Coria-Cáceres impartiendo una formación al clero 
sobre comunicación en la Iglesia y las redes sociales. 

— ¿Qué deber tenemos en la Iglesia en cuanto a la comu-
nicación?

— Tenemos un deber y una oportunidad para cumplir la 
misión de la Iglesia. Tenemos que ser muy responsables 
cuando nos acercamos al mundo de la comunicación. 
Conocer bien el lenguaje, el modo de hacer... y, al mis-
mo tiempo, tenemos una gran oportunidad de llegar a 
muchas personas que nos van a conocer nada más que 
por lo que pongamos en las redes sociales o hagamos 
difusión a través de los medios de comunicación de la 
diócesis o de la vida civil.

— En las redes sociales afirma que solo existe un tiempo, 
el presente.

— En redes sociales todo se hace presente. Da igual que se 
publicase hace 15 años. Una foto, un mensaje... Eso, al 
mismo tiempo que es un riesgo, porque las cosas que 
nosotros ponemos hoy en las redes serán vistas dentro 
de 20 años como si las hubiéramos acabado de decir, 
también es una oportunidad para la misión de la Iglesia: 
las cosas buenas que dejemos en Internet estarán ahí 
durante años, incluso cuando nosotros ya no estemos 
ahí. Saldrá nuestro vídeo o nuestra homilía o nuestro 
challenge de TikTok divertido y/o amable sobre lo que es 
la Iglesia... 

— Comunicamos todo el tiempo, incluso en el Blablacar.
— Ese rato de conversación en el despacho parroquial, en el 

mercado... Ya sea un sacerdote, un catequista, un misione-
ro o un profesor de Religión, para mucha gente es lo único 
que van a saber en toda su vida del Evangelio, lo que vean 
en esa persona y de eso tenemos que ser conscientes y 
responsables. Contaba que viajo en Blablacar y es una 
oportunidad de encontrarse con gente que no sabe nada 
de ti, que no sabe nada de la Iglesia y de repente ven a un 
sacerdote que conduce y se abren conversaciones muy 
interesantes. Te permite a ti como sacerdote ponerte en 
contacto con una realidad que no pasa por tu parroquia, 

que no pasa por tus ocupaciones diarias... Sin embargo, 
son parte de tu misión. Esa persona necesita Jesucristo y 
también a esa persona hay que anunciarle la Salvación. 
Por tanto, tenemos que tomar consciencia de que todos 
siempre estamos comunicando y, por tanto, tenemos que 
ser muy coherentes.

— Incide en la importancia de que una buena comu-
nicación se traduce en confianza y esa confianza en 
credibilidad.

— La Iglesia crece por una experiencia personal con nosotros 
y para que esa experiencia sea fecunda tiene que generar 
confianza. Si la gente desconfía de nosotros, de nuestras 
personas, de nuestro trabajo, de nuestra parroquia, del 
grupo de jóvenes... La misión de la Iglesia queda limitada 
y reducida. Por tanto, tenemos que generar confianza y 
una forma eficaz de generar confianza es la comunicación. 
Contar lo que hacemos y cómo, qué hay detrás de todo 
genera confianza en el entorno. Ante el silencio o ante el 
desconocimiento de lo que es una realidad en la gente 
se genera sospecha y no se acerca. Con la comunicación 
buscamos generar confianza, siendo conscientes de que 
esa confianza sostiene el crecimiento de la Iglesia. Si no 
confían en nosotros nadie se acercará a la Iglesia y su 
mensaje.

— ¿Qué retos tiene la Iglesia española a nivel de comu-
nicación?

— Hacer más pequeña la brecha que existe entre lo que 
nosotros parecemos y lo que somos. Estrechar esa brecha 
es un esfuerzo de comunicación. Somos el pueblo de Dios. 
Todavía es una misión muy grande: tenemos que hacer 
que mucha gente vea la Iglesia como es y no como un 
lugar complicado, hostil, donde hay mensajes contradic-
torios, un lugar donde no se es coherente o es un lugar 
donde se abusa de gente. La Iglesia es el pueblo de Dios 
con todas sus debilidades y con todas sus fortalezas y eso 
es lo que queremos parecer.

«En comunicación 

tenemos una gran misión: 

que la gente vea a la Iglesia 

como realmente es»

                    La entrevista con
JOSETXO VERA
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia

III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera Lectura, Lectura del libro de Isaías 9, 1-4
En otro tiempo el Señor humilló el país de Zabulón y el país 

de Neftalí; ahora ensalzará el camino del mar, al otro lado del 
Jordán, la Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en 
tinieblas vio una luz grande; habitaban tierras de sombras, y una 
luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo: se gozan 
en tu presencia como gozan al segar, como se alegran al repar-
tirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el 
bastón de su hombro los quebrantaste como el día de Madián. 

Segunda Lectura, Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a
los Corintios 1, 10-13. 17

Hermanos: Os ruego en nombre de nuestro Señor Jesucris-
to: poneos de acuerdo y no andéis divididos. Estad bien unidos 
con un mismo pensar y sentir. Hermanos, me he enterado por 
los de Cloe de que hay discordias entre vosotros. Y por eso os 
hablo así, porque andáis divididos diciendo: «Yo soy de Pablo, 
yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo». ¿Está divi-
dido Cristo? ¿Ha muerto Pablo en la cruz por vosotros? ¿Habéis 
sido bautizados en nombre de Pablo? No me envió Cristo a 
bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de 
palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. 

Evangelio, Lectura del santo Evangelio según san Mateo 4, 12-23

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retiró 
a Galilea. Dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún, junto 
al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió 
lo que había dicho el profeta Isaías: «País de Zabulón y país 
de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de 
los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz 
grande; a los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una 
luz les brilló». Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: —
Convertíos, porque está cerca el Reino de los Cielos. Paseando 
junto al lago de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, al que 
llaman Pedro, y a Andrés, que estaban echando el copo en 
el lago, pues eran pescadores. Les dijo: —Venid y seguidme 
y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron 
las redes y le siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos 
hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban 
en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús 
los llamo también. Inmediatamente dejaron la barca y a su 
padre y lo siguieron. Recorría toda Galilea enseñando en las 
sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino, curando las 
enfermedades y dolencias del pueblo.

«JESÚS, ES LA LUZ, NOS LLAMA A LA 
CONVERSIÓN, A SEGUIRLE»

Hoy, dentro del octavario para la unidad de los 
cristianos, celebramos el domingo de la «Palabra».

Mateo nos dice que Jesús comienza a anunciar la 
Buena Noticia del Reino, el Evangelio, la Palabra de 
Dios, lejos del templo, de Jerusalén, de las autorida-
des religiosas. Jesús inicia su predicación en «el mar 

de Galilea, en el territorio de Zabulón y Neftalí... Galilea 

de los gentiles». Era un sitio de paso, de soldados, de 
aduaneros, de cambistas, de industrias pesqueras, 
cerca de la ciudad helenística de Tiberias, y no eligió 
el retiro del Jordán de Juan Bautista.

«Jesús es la Luz» y nos llama a volvernos hacia la 
luz a «convertirnos» y a «seguirle». Como a Simón 
y Andrés, de dos en dos: «Venid en pos de Mí y os 

haré pescadores de hombres». Se fiaron de Él y le 
siguieron sin condiciones, «dejaron las redes y lo 

siguieron».

Jesús llama a todos, no solo a religiosos y sacer-
dotes, a entender la vida como misión: desde el 
matrimonio o desde el celibato; desde la vida con-
templativa o trabajando en las tareas cotidianas... 
Todos siguiendo a Jesús y trabajando por el Reino, 
por convertir el sueño de Jesús en una realidad. 

Nos llama a dejar las redes, al desprendimiento, a 
no tener miedo de lo nuevo. A saber que la persona 
es lo primero, a ponerla en el centro de nuestra vida, 
para sanar sus heridas, y así vivir en fraternidad y en 
servicio a los demás. Llamados a ser «pescadores 

de hombres», a seguirle. Él es la Luz, y nos libera de 
las tinieblas que esclavizan y nos hace testigos de 
lo que hemos visto y creído. En unión a todos los 
bautizados, en compañía ecuménica de todos los 
que confiesan que Jesús es el Señor.

En el documento de la Etapa Continental del 
Sínodo Universal 2021-2024 se afirma: «Estamos 
llamados a ir a todas partes, sobre todo fue-
ra de los territorios más familiares...» (31), «la 
misión de la Iglesia es hacer presente a Cristo 
en medio de su Pueblo a través de la lectura de 
la Palabra, la celebración de los Sacramentos y 
todas las acciones que atienden a los que están 
heridos o sufren» (41), «el deseo de aprender 
cómo podemos reforzar el camino ecuménico, 
a partir de la colaboración concreta y cotidia-
na» (47).

Feliz semana.

a El Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 23: Heb 9, 15.24-28 • 97, 1-6 • Mc 3, 22-30.
Martes, 24: Heb 10, 1-10 • 39, 2-11 • Mc 3, 31-35.
Miércoles, 25: Hch 22, 3-16 o bien: Hch 9, 1-22 • 116, 1-2 • Mc 16, 15-18.
Jueves, 26: 2Tim 1, 1-8 o bien: Tit 1, 1-15 • 95, 1-10 • Mc 4, 21-25. 
Viernes, 27: Heb 10, 32-39 • 36, 3-40 • Mc 4, 26-34.
Sábado, 28: Heb 11, 1-2.8-19 • Lc 1, 69-75 • Mc 4, 35-41.

Miguel Ángel González Sáiz 
Responsable sinodal en la Diócesis de Coria-Cáceres
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SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD

22 de enero de 2023 (domingo), 18:00 horas
CELEBRACIÓN ECUMÉNICA

Presidida por don Jesús Pulido (obispo de la Diócesis 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 enero 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 Justicia generosa.
LUGAR: Centro Ágora Francesco (junto a la iglesia de Santo Domingo).

Calle Santo Domingo, 7, Cáceres.
25 enero 2023 (miércoles), 17:00 horas

Oración con las hermanas contemplativas.
LUGAR: Monasterio Sta. María de Jesús (Jerónimas).

Calle Olmos, 6, Cáceres.

RETIRO PARA MATRIMONIOS

LA VERDAD DEL MATRIMONIO Y LA ALEGRÍA DEL AMOR
Proyecto Amor Conyugal en colaboración con la Delegación Diocesana 

de Familia y Vida de Coria-Cáceres os invita a participar en un Retiro para 
Matrimonios, con el objetivo de adentrarnos juntos en la Verdad del Matri-
monio (según San Juan Pablo II) y experimentar la Alegría del Amor (según 
el papa Francisco).

¿A quién va dirigido este retiro? A todos los esposos unidos por el Sacra-
mento del Matrimonio y que quieran vivir una EXPERIENCIA de AMOR juntos, 
estén en crisis o no. A todos los que quieran fortalecer y reavivar su Sacra-
mento del Matrimonio.

• FECHAS: Será desde el viernes, 10 de febrero, a las 18:00 horas, 
hasta el domingo, 12 de febrero, a las 17:30 horas.

• LUGAR: Seminario Diocesano de Coria-Cáceres.
• PRECIO: 275 € por matrimonio (incluye alojamiento, pensión com-

pleta y gastos diversos).
Suplemento económico para ayuda a otras familias: Podéis apor-

tar una cantidad adicional, a voluntad, que es muy importante para 
ayudar a otros matrimonios con dificultades económicas que quieren 
hacer el retiro. Subvenciones: Si alguna familia no puede asistir por 
problemas económicos que nos lo comente, por favor.
• INSCRIPCIÓN: retiros.caceres@proyectoamorconyugal.es

Sobre Proyecto Amor Conyugal: https://proyectoamorconyugal.es/acer-
ca-de está compuesto por matrimonios católicos que profundizamos en nues-
tra vocación conyugal y que ayudamos a otros a convertir su matrimonio en 
algo GRANDE.

Miércoles, 25:
—Formación en Pastoral Rural.
Jueves, 26:
—Círculos del Silencio de Cáritas.

Sábado, 28:
—Retiro Espiritual en el C. E. de Navas
   de la Montaña, en Cáceres.
Domingo, 29:
—Cuarto Domingo del T. Ordinario.

(cf. Isaías 1, 17)

diócesis
de Coria-Cáceres

PARROQUIA DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA (CÁCERES)
MISA EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE SUYAPA, PATRONA DE HONDURAS

Nuestra Señora de Suyapa, luz del mundo, sal de la tierra y fermento de caridad.

Domingo, 5 de febrero de 2023

12:45 h Preparación y asignación de ministerios.
13:15 h Eucaristía presidida por don Miguel Ángel Morán 

Manzano, pbo. Párroco de Santa Marina de Cañaveral 
y copárroco de San Pedro de Alcántara.

III Semana de la Juventud Católica
DEL 16 AL 23 DE ENERO DE 2023 • Pastoral Juvenil Diocesana

Viernes, 20 de enero de 2023:
Torneo de ping-pong, futbolín y

Tik-Tok por la paz, solidario

Domingo, 22 de enero de 2023:
Misa Joven Solidaria

#COMODIOSLOPENSO


