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Una diócesis 
volcada con el 

Sínodo Universal

La Secretaría Diocesana del Sínodo Univer-
sal, quiere dar las gracias a todos los que han 
participado en esta Etapa Continental del Sínodo. 
Os informamos que hemos recibido aportaciones 
de 19 parroquias, 3 comunidades religiosas, 
4 delegaciones diocesanas y 6 movimientos 
y asociaciones laicales. Con un total de 362 
participantes, de todas las edades, desde los 
16 a los 93 años.

En estos momentos estamos preparando la 
síntesis que hay que enviar a la secretaría del 
Sínodo de la Conferencia Episcopal antes 
del 21 de febrero.

El sábado, 28 de febrero, se celebrará, 
en Madrid, la Asamblea Final de la CEE. Eta-
pa Continental, en la que están invitados a par-
ticipar los obispos de la Comisión Permanente, 10 
personas de la vida consagrada, 10 personas de 
movimientos y asociaciones laicales y 1 represen-
tante de cada diócesis.

La reunión continental europea se cele-
brará en Praga del 5 al 12 de febrero, a la que 
asistirán 4 representantes de cada una de las 32 
conferencias episcopales convocadas, más 54 
invitados en la que se elaborará un documento 
conjunto que se enviará a Roma a la Secretaria 
del Sínodo, que elaborará, con las aportaciones 
de las 7 reuniones continentales, el documento 
de trabajo para la primera sesión de la Asamblea 
Sinodal de octubre de 2023.
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Noticias
FIESTA DE SAN ANTÓN EN CÁCERES

La parroquia de San Juan ha recuperado la bendición de animales des-
pués de dos años con motivo de la fiesta de San Antón, pausada debido a la 
pandemia de la Covid 19.

Fue multitudinaria la asistencia a la fiesta de San Antón en este 2023 en 
la parroquia de la ciudad de Cáceres. La celebración de la misa extremeña, 
cantada por la Asociación de Amas de Casa llenó por completo el templo.

Muchos fieles esperaban en la entrada la tradicional bendición de las 
mascotas. 

Este año, otras actividades completaron la jornada: la fantástica actuación del 
grupo Folk Trébol, con bailes típicos. Y un cocido para 130 personas que se agotó a 
las 14:30 h, además de la típica patatera, regada con un exquisito vino de la tierra.

La organización corrió a cargo del grupo parroquial «Mandiles solidarios» 
y la cofradía de los Ramos, quienes agradecen también a quienes colaboraron 
en la jornada.

Una jornada alegre y fraterna presidida por la imagen de san Antón.

PRESENTADO EL NUEVO CARTEL DE 
LA SEMANA SANTA DE CÁCERES

La presentación tuvo lugar en la sala clavellinas el sábado, 14 de ene-
ro de 2023. Contó con la presencia del alcalde de Cáceres, Luis Salaya; el 
presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales, Santos Benítez; la teso-
rera de la Cofradía de la Expiración, María Jesús Luna; y la autora del dibujo 
digital que ilustra la imagen 
oficial de la Semana Santa de 
Cáceres 2023, Raquel Barran-
tes Carrero. El título de la pro-
puesta es «Nuestra Madre».

La imagen que había 
ganado el concurso fue des-
calificada debido a que no 
era inédita. La nota musical 
del acto estuvo a cargo de 
los hermanos Suárez Moreno. 
Cabe recordar que Jorge Suá-
rez será el encargado de pro-
nunciar el pregón de Semana 
Santa, el 23 de marzo, en el 
Gran Teatro de Cáceres.

Diálogo, diálogo y 
más diálogo

Los obispos españoles han ofre-
cido a la sociedad dialogar sobre los 
grandes temas que nos acucian. El 
arzobispo de Valladolid, monseñor 
Luis Argüello, presentaba en rueda 
de prensa, el viernes, 13 de enero, el 
documento: «El Dios fiel mantiene su 
alianza» (DT 7, 9).

El documento se aprobó en la 
Asamblea Plenaria de noviembre 
de 2022. Se trata de un Instrumento 
de trabajo pastoral sobre persona, 
familia y sociedad que se ofrece a 
la Iglesia y a la sociedad española 
desde la fe en Dios y la perspectiva 
del bien común.

El texto que se ha presentado 
tiene como propuesta compartir sus 
reflexiones con los miembros de la 
Iglesia y con la sociedad española, 
partiendo de la mirada sobre la actual 
situación cultural, social y política. 
Su intención, según se señalaba 
en la presentación, es estimular la 
reflexión y el diálogo sobre asuntos 
de especial importancia para la vida 
eclesial y social.

No se trata, por tanto, de un 
nuevo documento doctrinal 
o pastoral de la Conferencia 
Episcopal, sino de una invitación a 
la reflexión por parte de todos, en 
un momento de convergencia de 
múltiples acontecimientos, políticos, 
económicos y culturales, expresión 
de una gran transformación que 
afecta a la trasmisión de la fe y a la 
convivencia en nuestra sociedad. 

La Iglesia busca iniciar una 
conversación abierta con personas y 
grupos de la sociedad en un ejercicio 
de escucha mutua y de diálogo más 
allá de las propias convicciones 
religiosas.

Estas reflexiones quieren también 
animar la presencia pública de 
los católicos en los ambientes e 

instituciones de los que forman 
parte y ayudar a abrir un proceso 
de diálogo y discernimiento en 
diversos ambientes e instituciones 
(comunidades cristianas, Acción 
Católica, consejo de estudios y 
proyectos, universidades católicas, 
semanas sociales, medios de 
comunicación social, etc.), así como 
en otros grupos sociales que quieran 
unirse a esta reflexión.

Se insiste en que se trata, por ello, 
de un texto «incompleto», abierto 
y a la espera de aportaciones que, 
continuando lo impulsado en el 
Congreso de Laicos y en el itinerario 
sinodal, ayuden a «completarlo».

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 día 2 de febrero, la Iglesia celebra la Jornada de la Vida 

Consagrada, coincidiendo con la fiesta de la Presentación 
del Señor. En nuestra diócesis celebraremos ese mismo día 
la Eucaristía en la concatedral de Cáceres, a las 18:00 h, con 
y por las personas consagradas de nuestra diócesis.  Agrade-
ceremos el don impagable que supone su presencia entre 
nosotros, un soplo de aire fresco que nos regala el Espíritu, 
y pediremos por sus necesidades, especialmente para que 
tengan muchas vocaciones.

Este año el lema de la jornada, «Caminando con espe-
ranza», destaca su misión profética dentro de la Iglesia y de 
la sociedad. La imagen del «camino» nos hace pensar en el 
Sínodo, que es otra definición de la Iglesia: caminamos jun-
tos. En ese camino la vida consagrada forma parte del pueblo 
de Dios y se hace compañera de los demás miembros de la 
Iglesia aportando esperanza, mirada larga al futuro, hacia el 
Reino prometido. No caminamos por caminar, sin rumbo o 
en un laberinto sin salida. La marcha de la Iglesia tiene una 
meta, un horizonte tras las huellas de Jesús, y las personas 
consagradas nos lo recuerdan y lo señalan. Caminamos hacia 
el Padre, todos juntos, sin dejar atrás a los olvidados, a los 
pequeños, a los necesitados...

En respuesta a una llamada vocacional, fuerte y radical 
para vivir ya aquí de los valores del Reino, se han consagrado 
totalmente a Dios. Su género de vida contrasta fuertemente 
con los valores de este mundo. Su renuncia a construir una 
familia no es para desvincularse de los demás sino, al con-
trario, para ser hermanos de todos e invocar juntos a Dios 
como Padre. Su opción por la pobreza no es desprecio de 
las realidades terrestres sino aspiración a los bienes del cielo. 
Y su vivencia de la obediencia los hace disponibles para ser 
misioneros al servicio del plan de salvación de Dios. Así sus 
oídos están siempre atentos a la voz del Padre, sus ojos fijos 
en la cruz del Hijo y sus manos dispuestas para la misión que 
el Espíritu sigue realizando en la Iglesia.

Solamente un breve —y siempre incompleto— elenco 
de sus actividades en Coria-Cáceres nos permite reconocer 
la riqueza que aportan a nuestra Iglesia particular. Los con-
ventos donde se práctica la oración continua son un foco de 
esperanza en Cáceres, Coria, Garrovillas de Alconétar, Navas 
del Madroño. Los religiosos siempre se encuentran junto a 
los más necesitados, especialmente en el Cottolengo, en la 
Cruz Blanca o en las Casas de la Misericordia, en las Hijas de 
la Caridad. Muchos comparten nuestra vida y nuestras luchas 
en las parroquias de las ciudades y de los pueblos, aportando 
su rica espiritualidad. También la obra de misericordia de 
enseñar al que no sabe se practica en varios centros edu-
cativos con niños y jóvenes de Cáceres, Coria, Valencia de 
Alcántara y Arroyo de la Luz. El convento de «El Palancar», 
fundado por nuestro patrono San Pedro de Alcántara, y la 

Casa de Ejercicios de La Montaña en Cáceres, tienen una 
fuerza de atracción especial.

Aunque muchos vienen de fuera, en seguida se hacen 
parte de este pueblo para compartir su camino y su destino. 
En un tiempo en que la luz de Cristo parece eclipsarse en 
nuestra sociedad, los religiosos son reflejo de su resplandor 
como la luna refleja la luz del sol cuando es de noche.

El mundo, la sociedad y la Iglesia —hoy más que antes, 
ciertamente— tienen necesidad del testimonio fiel y gozoso 
de la vida consagrada. Necesitamos su luz en medio de tanta 
sombra y oscuridad que nos hace sentirnos perdidos y sin 
rumbo fijo, necesitamos el testimonio de su vida alegre que 
nos permite entrever que el Reino —a veces tan difuminado 
en esta tierra fatigada—, podemos comenzar a construirlo 
aquí y esperarlo en el futuro de Dios.

Con mi bendición.

JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA: 
CAMINANDO CON ESPERANZA

Noticias
VISITA DEL OBISPO AL BANCO DE ALIMENTOS

Don Jesús Pulido Arriero ha visitado el Banco de Alimentos de Cáce-
res el 17 de enero. A su llegada fue recibido por el presidente, don Juan 
Carlos Fernández Rincón.

En primer lugar, mantuvo una reunión con la directiva, para después 
saludar a los voluntarios presentes. Recorrió las instalaciones, mientras 
iba conociendo el trabajo que realiza la entidad y las organizaciones a 
las que ayudan. Para finalizar, firmó en el libro de honor.

FALLECE EL SACERDOTE MANUEL MANZANO BECERRA

El 18 de enero, en la madrugada, fallecía el sacerdote Manuel Man-
zano Becerra a la edad de 85 años. El funeral se celebró ese mismo día, 
a las 17:00 h, en la parroquia San Pedro de Alcántara de Cáceres.

Natural de Cáceres, nació el 10 de abril de 1937 y fue ordenado pres-
bítero el 30 de abril de 1961. Profesor de Religión en el colegio Josefinas 
de Cáceres, y adjunto en el instituto El Brocense en los años 70, fue profe-
sor del Seminario y coadjuntor de San Eugenio y Ntra. Sra. de Guadalupe 
en Cáceres, arcipreste de Cáceres, responsable de la acción pastoral 
universitaria, delegado de Pastoral Social y capellán de las hermanas 
Carmelitas de la Caridad de Cáceres, entre otros cargos.

Descanse en la paz del Señor.
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FUNERALES POR BENEDICTO XVI EN LA DIÓCESIS DE CORIA-CÁCERES

«Que nuestra oración por Benedicto XVI llegue hasta el altar del cielo». Son las palabras con las que monseñor 

Pulido comenzaba el funeral en la Concatedral de Santa María, uno de los dos que la diócesis ha celebrado por 

el eterno descanso del papa emérito. El lunes, 16 de enero, tenía lugar el funeral en la S.I. Catedral y el martes, 17 

de enero, en la Concatedral de Santa María.

Sendas eucaristías estuvieron presididas por el propio 
obispo de Coria-Cáceres y concelebradas por numerosos 
sacerdotes de la diócesis (entre ellos, vicarios, el deán de la 
Catedral, o el rector del Seminario).

En su homilía, don Jesús realizó una semblanza del magis-
terio de Benedicto XVI. Precisamente, destacaba que «como 
sucesor de Pedro, o más importante es que, con su magis-
terio, autoridad, ha confirmado, afianzado, arraigado la fe, 
en los creyentes, y también en la sociedad y en la cultura 
de nuestros días, que se ha vuelto recelosas de sus orígenes 
cristianos».

Recordó el prelado diocesano la homilía de la misa con 
motivo del inicio oficial de su ministerio como obispo de 
Roma, el 24 de abril de 2005, cuando pronunciaba unas 
palabras significativas, como una declaración de intenciones 
o lema de su pontificado: «Se refirió a su predecesor al que 
admiraba y del que se consideraba continuador, el gran papa 
Juan Pablo II —como le llamaba recordaba Benedicto—. 
“Después de él, los cardenales me han elegido a mí, un simple 
y humilde trabajador en la viña del Señor”».

En aquella primera intervención como papa, recordaba 
monseñor Pulido, Ratzinger se sumaba al mensaje de San Juan 
Pablo II: «¡No temáis!, ¡Abrid, más todavía, abrid de par en par 
las puertas a Cristo!». Benedicto asumía esas palabras dicien-
do: «¡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 de par 
en par las puertas a Cristo, y encontraréis la verdadera vida».

Por otro lado, recordó que Benedicto XVI pretendió abrir 
las puertas de nuestro siglo a la fe en Jesucristo. «Nos ha 
enseñado que la fe no es una teoría, una ideología, ni una 
norma opresiva, sino que consiste en un encuentro personal 
con Jesús, en quien Dios se ha hecho cercano y accesible al 
ser humano y a sus vicisitudes», apostillaba Pulido.

«Joseph Ratzinger se ha esforzado toda su vida por mos-
trar que creer no es un acto irracional o puramente subjetivo 
y privado, que no es una superstición, que la fe ilumina toda 
la realidad desde el amor», ahondaba el prelado diocesano.

El obispo de Coria-Cáceres recordaba la JMJ de Madrid 
en 2011 que tenía como lema: «Arraigados y edificados en 

Cristo, firmes en la fe» de la carta a los colosenses, y que se 
leyó en la liturgia de los funerales.

El papa Benedicto XVI nos dejó un claro mensaje reso-
nando en nuestros corazones: «Hay muchos que, creyéndose 
dioses, piensan no tener necesidad de más raíces ni cimientos 
que ellos mismos. Desearían decidir por sí solos lo que es ver-
dad o no, lo que es bueno malo, lo justo injusto; decidir quién 
es digno de vivir o quién debe ser sacrificado... Nosotros, en 
cambio, sabemos bien que hemos sido creados libres, a ima-
gen de Dios, precisamente para que seamos protagonistas de 
la búsqueda de la verdad y del bien, responsables de nuestras 
acciones, y no meros ejecutores ciegos». Benedicto XVI, pro-
siguió Jesús Pulido, «quiso mostrar las raíces cristianas de la 
sociedad construida sobre la fe, que ofrece un horizonte de 
paz, de entendimiento y de progreso para todos, porque lo 
cristiano es profundamente humano».

Para el obispo de Coria-Cáceres, el legado de Joseph 
Ratzinger, su patrimonio espiritual en diálogo con la ciencia 
y la filosofía, supera el tiempo de su pontificado y «segura-
mente seguirá iluminando la vida de la Iglesia».

Por último, destacó el testimonio de los últimos años de su 
vida, su testimonio ante la inminente muerte y su deterioro 
físico, que él afrontaba no como un final de todo sino como 
un encuentro con quien más había querido: «Jesus, ich liebe 

dich, fueron sus últimas palabras, repitiendo las de Pedro 
en el Evangelio». En una carta de principios de 2022 decía: 
«Pronto me enfrentaré al juez definitivo de la vida. Aunque 
pueda tener muchos motivos de temor y miedo al mirar atrás 
en mi larga vida... creo firmemente que el Señor no solo es 
un juez justo, sino también el amigo y el hermano que ya ha 
sufrido Él mismo por mis defectos y es, por tanto, además de 
juez, también mi abogado. Ser cristiano me da amistad con 
el juez de mi vida y me permite atravesar con confianza la 
oscura puerta de la muerte».

Estos funerales han servido para unirnos como diócesis 
y como Iglesia universal para pedir por el eterno descanso 
del papa emérito como una expresión de «amor y devoción 
al que fuera la roca de la fe de la Iglesia», en palabras de 
monseñor Pulido.

NOTICIAS
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XI SEMANA DIOCESANA DE FAMILIA Y VIDA
«FAMILIA Y VOCACIÓN»

La Semana Diocesana de Familia y Vida es un tiempo que 
nos reclama cada año a tomar conciencia de la importancia 
de la familia y de la defensa de la vida. Reflexionar, orar, 
compartir, dialogar sobre la familia es tarea de todos, pues 
necesitamos más que nunca cuidar la institución familiar, 
como célula principal de la sociedad. En estos tiempos de 
crisis económica, de valores, de sentido de la pertenencia 
o de soledad, la familia es el lugar donde poder encontrar 
refugio bajo cualquier circunstancia de la vida.

Este año 2023 celebramos la XI Semana Diocesana de 
Familia y Vida del 6 al 17 de febrero, bajo el lema: «Familia y 
Vocación». Este lema nos reclama a plantear la vida familiar 
como germen de vocación al amor, expresada en distintas 
llamadas: al matrimonio, a la vida consagrada, al servicio a 
los demás, etc.

Con este propósito, se desarrollarán distintas activida-
des en Brozas, Cáceres, Coria, Montánchez, Montehermoso, 
Moraleja, Perales del Puerto y Valencia de Alcántara: confe-
rencias y charlas-coloquios sobre temáticas de la familia, un 
testimonio de familia misionera, un retiro para matrimonios 
y una vigilia por la familia. ¡Estáis todos invitados a participar 
en esta semana y compartir la esperanza de la familia!

PROGRAMA:

• Coria. Lunes, 6 de febrero. Catedral, 18:00 h. Jornada de 
apertura (eucaristía y conferencia). La familia cristiana, 

semillero de vocaciones. Monseñor Jesús Pulido, obispo 
de Coria-Cáceres.

• Moraleja. Martes, 7 de febrero. La Casina, 19:00 h. Sem-

brando fe en la familia. Jorge Alba y Jana Biela, educado-
res.

• Montánchez. Miércoles, 8 de febrero. Salones parroquia-
les, 19:30 h. Experiencia de una familia en misión. Nacho y 
Marta, familia misionera.

• Cáceres. Jueves, 9 de febrero. Aula Clavellinas, 20:00 h. 
Vivir el Reino en el Matrimonio. José Luis y Magüi, inicia-
dores de «Proyecto Amor Conyugal».

• Cáceres. Viernes, 10, a domingo, 12 de febrero. Seminario 
Diocesano. Retiro «Proyecto Amor Conyugal». Informa-
ción e inscripciones en: www.proyectoamorconyugal.es

• Perales del Puerto. Lunes, 13 de febrero. Salón parro-
quial, 17:30 h. Familia, redes sociales y nuevas tecnologías. 

Juan Gómez, profesor.
• Montehermoso. Martes, 14 de febrero. Parroquia, 19:00 

h. Sembrando fe en la familia. Jorge Alba y Jana Biela, 
educadores.

• Valencia de Alcántara. Miércoles, 15 de febrero. Igle-
sia de los Padres, 20:00 h. La familia, fuente de felicidad. 

Ramón Piñero, delegado diocesano de Familia y Vida.
• Brozas. Jueves, 16 de febrero. Auditorio, 20:00 h. La gran-

deza del matrimonio cristiano. Alejandro Rivero y Carmen 
Mena, psicólogos.

• Cáceres. Viernes, 17 de febrero. Seminario diocesano, 
20:00 h. Jornada de clausura. La familia cristiana, semi-

llero de vocaciones (auditorio). Monseñor Jesús Pulido, 
obispo de Coria-Cáceres. A continuación: Vigilia de la 
Familia (Capilla del Encuentro).

FALLECE SOR ÁNGELES ELLINGHAUS,
HIJA DE LA CARIDAD

La Hija de la Caridad, sor Ángeles Ellinghaus, falleció el 
domingo, 22 de enero. El funeral se celebró el lunes 23, a las 
16:30 horas, en la parroquia de Santiago en Cáceres.

Con una gran labor misionera en Madagascar, actualmen-
te se encontraba ayudando en la atención del comedor social 
de la Milagrosa en Cáceres. Descanse en la paz del Señor.
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Noticias
VESTIR A LOS NIÑOS DEL HOMBRE NUEVO

San Enrique de Ossó, 
patrono de los catequistas

El 27 de enero de 1896 fallecía en Gilet (Valencia), en 
el convento franciscano donde estaba realizando un 
mes de Ejercicios Espirituales, Mosén Enrique de Ossó 

y Cervelló. Había nacido en Vinebre, provincia de Tarragona 
y Diócesis de Tortosa, cincuenta y seis años antes, es decir, 
en 1840. Entre sus padres no había unanimidad en cuanto su 
futuro: su madre quería que fuese sacerdote, pero su padre 
prefería que se dedicase, como él, al comercio, y lo preparó 
para ello. Pero Dios hizo de las suyas y llevó a Enrique al semi-
nario de Tortosa, ordenándose sacerdote en 1867. 

De su ministerio sacerdotal quiero destacar el interés 
y el trabajo que realizó en favor de la educación cristiana 
de niños y jóvenes, especialmente en la instrucción cris-
tiana, como entonces se decía. Es decir, en la catequesis. 
Esta preocupación nació en él de forma fogosa a raíz de la 
revolución española de 1868, llamada la Gloriosa, y en los 
años sucesivos. Fueron años de dificultades para vivir la fe 
cristiana por razones sociales, como era la secularización y 
el anticlericalismo imperante en la España de entonces (más 
o menos como ahora) y por razones de dentro de la Iglesia, 
como era la poca preparación del clero, el desinterés por lo 
pastoral dejado casi exclusivamente en sus manos, así como 
una vivencia superficial de la fe de muchos cristianos, casi 
limitada a lo cultual y piadoso sin compromiso en la vida (no 
sé si eso nos suena).

Arrastró consigo en esta tarea «reevangelizadora», 
aunque la expresión esté fuera de época, a otros sacerdotes 
y seminaristas, y a muchas mujeres, de hecho fundó la 
Institución Teresiana. Su labor fue impresionante para Tortosa, 
que pronto conoció los frutos de una trabajada y profunda 
educación en la fe. Se dedicó a organizar la labor catequética, 
y con este fin escribió la Guía Práctica del Catequista, donde 
explica la finalidad de la catequesis: «Cautivar el corazón de 
los niños para formar la imagen divina de Jesús en los lienzos 
de su alma inocente. En una palabra, vestirlos del hombre 

nuevo y despojarlos del viejo».
Fue proclamado patrón de los catequistas españoles en 

noviembre de 1998.
Queridos amigos y hermanos catequistas: este es nuestro 

patrón, que se celebra el 27 de enero. Su vida entregada 
a introducir en la fe a los niños y jóvenes es un estímulo 
para nosotros, catequistas del siglo XXI. La época de hoy es 
distinta de la de finales del siglo XIX. Entonces hubo dificul-
tades, como las hay hoy. Y algunas de aquellas dificultades 
son similares a las de hoy: poco interés por lo religioso, sino 
enfrentamiento a lo que suena a la Iglesia y los curas; pocos 
catequistas; una vida cristiana que no llama la atención de 
las nuevas generaciones; problemas de la sociedad, como 
la pobreza, el poco empleo y la situación política... Pero el 

interés por llevar la fe a los nuevos miembros de la Iglesia 
fue la razón que movió a Enrique de Ossó a poner manos a 
la obra, como hacéis también vosotros.

¡Gracias por todo y ánimo en vuestra hermosa tarea de 
dar a conocer el amor de Dios a los niños y jóvenes!

Ángel Maya
Delegado de Catequesis

DONACIÓN DE CALZADILLA A AOEX

Calzadilla y los visitantes que se acercaron a la festi-
vidad de Santa Catalina, celebrada el mes de noviem-
bre, fueron sumamente solidarios adquiriendo los 
dulces típicos que Cáritas Parroquial ponía a la venta 
con el fin de recaudar fondos para Aoex (Asociación 
Oncológica de Extremadura) con sede en Coria. 

La recaudación alcanzó los 250 euros, cantidad que 
fue entregada el 9 de enero en la ciudad cauriense. 
«Esperamos y deseamos que este granito de arena 
sirva a estas personas para que continúen apoyando 
esta labor tan necesaria e importante que realizan», 
apunta Elena Pérez, una de las voluntarias. 
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia

IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera Lectura, Lectura del Profeta Sofonías 2, 3; 3, 12-13

Buscad al Señor los humildes, que cumplís sus man-
damientos; buscad la justicia, buscad la moderación, 
quizá podáis ocultaros el día de la ira del Señor. Deja-
ré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, que 
confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no 
cometerá maldades, ni dirá mentiras, ni se hallará en 
su boca una lengua embustera; pastarán y se tenderán 
sin sobresaltos.

Segunda Lectura, Lectura de la primera carta del apóstol 

san Pablo a los Corintios 1, 26-31

Hermanos: Fijaos en vuestra asamblea, no hay en 
ella muchos sabios en lo humano, ni muchos podero-
sos, ni muchos aristócratas; todo lo contrario, lo necio 
del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los 
sabios. Aún más, ha escogido la gente baja del mun-
do, lo despreciable, lo que no cuenta para anular a 
lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse 
en presencia del Señor. Por Él vosotros sois en Cristo 
Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para noso-
tros sabiduría, justicia, santificación y redención. Y así  
—como dice la Escritura— el que se gloríe que se gloríe 
en el Señor.

Evangelio, Lectura del santo Evangelio según san Mateo 5, 1-12a

En aquel tiempo, al ver Jesús al gentío subió a la 
montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y Él 
se puso a hablar enseñándoles: Dichosos los pobres 
en el espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 
Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. 
Dichosos los que lloran, porque ellos serán consola-
dos. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque ellos quedarán saciados. Dichosos los miseri-
cordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dicho-
sos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 
Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se 
llamarán «los Hijos de Dios». Dichosos los perseguidos 
por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino 
de los Cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten, 
y os persigan, y os calumnien de cualquier modo por 
mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra 
recompensa será grande en el cielo.

«TODOS QUEREMOS SER FELICES»
Todos tenemos el deseo de ser felices, por eso el mun-

do y Jesús no se cansan de decirnos que buscan lo mejor 
para las personas. 

Pero el mundo y Jesús lo hacen con diferentes méto-
dos: 

El mundo nos ofrece todo tipo de productos porque la 
felicidad se puede vender y comprar, no seremos felices 
mientras no consigamos lo que deseamos: posición social, 
prestigio, dinero, poder, salud... 

Jesús nos ofrece el programa de las bienaventuranzas 
para hacer realidad el Reino de Dios. 

El mundo nos dice que la felicidad es un objeto a 
conseguir y Jesús nos indica que la felicidad, no hay que 
buscarla fuera de nosotros, sino que está en nosotros, 
en ser.

No pienses que Jesús quiere un mundo lleno de 
pobres, de gente que llora, con hambre y sed de justicia... 
lo que Jesús nos dice es que es preferible ser pobre a ser 
rico egoísta, ser manso a ser violento, llorar a hacer llorar, 
pasar hambre antes de que otros mueran de hambre, ser 
oprimido antes que ser opresor, ser limpio de corazón 
antes que hablar mal de los demás, trabajar por la paz 
antes que hacer la guerra...

Párate un momento y piensa lo feliz y recompensado 
que te has sentido cuando has ayudado a otra persona, 
sin recibir nada a cambio.

Las bienaventuranzas nos hablan de que otro mun-
do es posible, que es posible vivir de otra manera, para 
que los demás puedan vivir. Seremos más felices cuantas 
menos cosas necesitemos, renunciando a la violencia, 
siendo sembradores de paz, siendo transparentes, sin 
doblez, aprendiendo a sufrir para que nadie sufra... esta-
remos trabajando por un mundo más justo. Como Jesús 
que pasó haciendo el bien y nos dijo: «No tengáis miedo a 

los que matan el cuerpo» (Lc 12, 4).
En el documento de la Etapa Continental del Sínodo 

Universal 2021-2024 se afirma: «El Pueblo de Dios 
expresa un profundo deseo de escuchar el grito de 
los pobres y el clamor de la tierra. En particular, las 
síntesis nos invitan a reconocer la interconexión de 
los retos sociales y medioambientales y a responder 
a ellos colaborando y formando alianzas con otras 
confesiones cristianas, creyentes de otras religiones y 
personas de buena voluntad» (45). «Ensanchar la tienda 
requiere acoger a otros en ella... Implica la disposición 
a morir a sí mismo por amor, encontrándose con Cristo 
y con el prójimo» (28).

Feliz semana.

aEl Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 30: Heb 11, 32-40 • 30, 20-24 • Mc 5, 1-20.
Martes, 31: Heb 12, 1-4 • 21, 26-32 • Mc 5, 21-43.
Miércoles, 1: Heb 12, 4-7.11-15 • 102, 1-18 • Mc 6, 1-6.
Jueves, 2: Mal 3, 1-4 o bien: Heb 2, 14-18 • 23, 7-10 • Lc 2, 22-40. 
Viernes, 3: Heb 13, 1-8 • 26, 1-9 • Mc 6, 14-29.
Sábado, 4: Heb 13, 15-17.20-21 • 22, 1-6 • Mc 6, 30-34.

Miguel Ángel González Sáiz 
Responsable sinodal en la Diócesis de Coria-Cáceres
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Febrero de 2023
Jueves, 2:
— Jornada de la Vida Consagrada.
Sábado, 4:
— Retiro Espiritual en el C. E. de Navas del 

Madroño.

Domingo, 5:
— Quinto Domingo del Tiempo 

Ordinario.
— Misa en honor a Nuestra Señora 

de Suyapa, patrona de Honduras. 
Parroquia de San Pedro de Alcántara 
Cáceres.

Exposición de pintura a favor de
Cáritas Diocesana

Cáritas invita a adquirir cuadros en la exposición soli-
daria cuya autora, doña María Dolores Sanz Úbeda, donó en 
vida a la entidad, para que lo recaudado con su venta pudiera 
ser dedicado por la institución para cubrir las necesidades de 
ayuda de las personas más necesitadas (familias, parados, 
inmigrantes, personas sin hogar...).

Puede visitartse en el Hotel NH Collection Cáceres Pala-
cio de Oquendo, situado en la plaza de San Juan en Cáceres, 
hasta el próximo 16 de abril de 2023.

Se trata de 51 obras de la pintora autodidacta, doña 
M.ª Dolores Sanz Úbeda, nacida en Alcázar de San Juan 
en 1940 y fallecida en Cáceres en 2020 y quien expuso en 
nuestra ciudad en varias ocasiones. Su pasión por la pintura 
la desarrolla desde bien pequeña, llegó a pintar más de 200 
cuadros, siempre utilizando la técnica del óleo.

Más información sobre la forma de adquirirlos y el catá-
logo en https://www.caritas.es/coriacaceres/

Seminario Diocesano:
Unas pistas de pádel para toda la ciudad

El rector a la derecha en la imagen

Dentro de los numerosos proyectos novedosos de nuestro 
Seminario Diocesano, se encuentra el de la apertura de las 
pistas de pádel a la ciudad.

«Queremos dar vida al Seminario y abrirnos a la ciu-
dad desde nuestro proyecto deportivo y formativo. Por 
ello, a partir de este momento, nuestras pistas de pádel se 
encuentran abiertas a todas las personas a las que les guste 
practicar este deporte y que quieran disfrutar del mismo 
en un enclave con encanto y desde la calidad de nuestras 
instalaciones», explica Roberto Rubio, rector del Seminario.

El funcionamiento es sencillo. Las personas interesadas 
deben instalar en sus dispositivos la aplicación Playtomic, allí 
encontrarán las instalaciones del Seminario y, a partir de ese 
momento, podrán realizar la reserva de la pista que desean 
utilizar y seleccionar el horario que mejor les convenga. 

El rector explica que, además, cuentan con la colabora-
ción de la escuela deportiva Norbapádel, con la dirección 
de Ignacio Alonso Fernández, técnico profesional de pádel y 
monitor titulado N.º 1 por la Federación Extremeña de Pádel. 

«Cualquier persona que esté interesada en recibir clases 
de pádel, según su nivel, puede contactar con nosotros y 
le haremos llegar toda la información», añade Rubio, quien 
anima a todos los que lo deseen a conocer el Seminario y a 
«disfrutar de nuestras magníficas instalaciones», situadas en 
la avenida de la Universidad, 3, de Cáceres.

Pista de pádel del Seminario


