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Comunicar 

con el corazón 

al estilo de San 

Francisco de Sales

32.945 personas visitaron nues-
tra web la semana pasada. Más de 
4.706 personas, cada día, acceden 
a nuestra página web buscan-
do desde horarios de misas, cursi-
llos prematrimoniales, actividades 
de agenda, noticias, consultando 
documentos oficiales, contacto de 
los distintos estamentos y realidades 
diocesanas, solicitando partidas de 
bautismo o información a través de 
los formularios de consulta, galerías 
de fotos, podcast, notas de prensa, 
información sobre transparencia, 
memorias económicas, convenios, 
las correspondencias episcopales 
de monseñor Pulido, el Semanario 
Iglesia en Coria-Cáceres o el Bole-
tín Oficial de la Diócesis. Seguimos 
contándote la vida de esta sencilla 
Iglesia en Coria-Cáceres a través de 
ella y de otros recursos.

La diócesis se hace presente en 
redes sociales, cada día compartien-
do el Evangelio y la vida de la diócesis. 
3.690 seguidores en Facebook, 3.821 
seguidores en Twitter, 1.180 seguido-
res en Instagram, y 1.350 suscriptores 
en Youtube. En las listas de difusión 
a través de Whatsapp (676 890 969), 
335 personas reciben semanalmente 
las noticias más destacadas de nues-
tra web y 390 reflexiones dominica-
les y en tiempos litúrgicos fuertes.

En su mensaje para la LVII Jorna-
da Mundial de las Comunicaciones 
Sociales de este 2023, publicado en 
Roma, San Juan de Letrán, el 24 de 
enero de 2023, en la memoria de 
san Francisco de Sales, patrón de 
los periodistas, el papa Francisco 
recuerda que «Comunicar cordial-
mente quiere decir que quien nos 
lee o nos escucha capta nuestra 
participación en las alegrías y los 
miedos, en las esperanzas y en los 
sufrimientos de las mujeres y los 
hombres de nuestro tiempo. Quien 
habla así quiere bien al otro».

San Francisco de Sales no fue 
periodista en el sentido actual; no 

dirigió un periódico. En su tiempo ni 
existía. San Francisco de Sales escri-
bía cartas, unas treinta por día, según 
sus biógrafos. Es el santo patrón de 
los periodistas debido a los libros y 
folletos que escribió y que impac-
taron en tantas personas.

El 26 de enero de 1923, Pío XI lo 
designó santo patrón de los perio-
distas y los escritores en la encíclica 
«Rerum Omnium». Por tanto, cele-
bramos el centenario de su designa-
ción como patrono.

Pío XI indica que es necesario que 
los periodistas «imiten y muestren en 
todo momento que el rigor siempre 
ha estado unido a la moderación y 
la caridad, que era la característica 
especial de san Francisco». El pontífi-
ce recoge también que «deben guar-
darse de faltar a la verdad, e incluso 
con el pretexto de evitar la ofensa de 
los adversarios, de reducirla o disi-
mularla».

Como delegada de Medios de 
Comunicación, procuramos cum-
plir esa máxima. La comunicación 
sigue siendo un pilar fundamental 
para la sociedad y, por supuesto, 
para la Iglesia. Necesitamos estar 
informados para tomar posiciones 
sobre la realidad. Son básicas tam-
bién las noticias que aporten luz 
y esperanza a la sociedad en un 
tiempo convulso. Necesitamos, en 
un mundo tan digital, ser mucho más 
humanos y cercanos.

El lema de esta jornada, «Hablar 
con el corazón, “en la verdad y en el 
amor” (Ef 4,15)» queda apuntalado 
perfectamente en otro de los párra-
fos del mensaje del Santo Padre: «Es 

el corazón el que nos ha movido a 
ir, ver y escuchar; y es el corazón 
el que nos mueve a una comuni-
cación abierta y acogedora. Tras 
habernos ejercitado en la escucha 
—que requiere espera y paciencia, 
así como la renuncia a afirmar de 
modo prejuicioso nuestro punto de 
vista—, podemos entrar en la diná-
mica del diálogo y el intercambio, 
que es precisamente la de comu-

nicar cordialmente. Una vez que 
hayamos escuchado al otro con 
corazón puro, lograremos hablar 
“en la verdad y en el amor” (cf. Ef 
4, 15)».

(...) «En la Iglesia necesitamos 
urgentemente una comunicación 
que encienda los corazones, que 
sea bálsamo sobre las heridas e ilu-
mine el camino de los hermanos y 
de las hermanas. Sueño una comu-
nicación eclesial que sepa dejarse 
guiar por el Espíritu Santo, amable 
y, al mismo tiempo, profética; que 
sepa encontrar nuevas formas y 
modalidades para el maravilloso 
anuncio que está llamada a dar 
en el tercer milenio. Una comuni-
cación que ponga en el centro la 
relación con Dios y con el prójimo, 
especialmente con el más necesi-
tado, y que sepa encender el fuego 
de la fe en vez de preservar las ceni-
zas de una identidad autorreferen-
cial. Una comunicación cuyas bases 
sean la humildad en el escuchar 
y la parresia en el hablar; que no 
separe nunca la verdad de la cari-
dad», sentencia el mensaje.

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 8 de febrero, coincidiendo con la memoria 

litúrgica de santa Josefina Bakhita, religiosa sudanesa que fue 
secuestrada de niña y sufrió esclavitud durante su infancia 
y juventud, celebramos la IX Jornada Mundial de oración y 
reflexión contra la trata de personas con el lema «Caminando 
por la dignidad». 

Se trata, por tanto, en primer lugar, de una jornada de 
oración por las víctimas, por los responsables directos de la 
trata, por quienes lo hacen posible y también por quienes 
permanecemos indiferentes ante esta lacra que pretende 
pasar desapercibida. Y para ello tendremos una celebración 
diocesana el mismo día 8, a las 20:00 h, en la iglesia de Jesús 
Obrero de Aldea Moret en Cáceres.

Pero también es una jornada de reflexión para tomar 
conciencia de las dimensiones y gravedad de la trata. Bas-
ta con asomarnos a las cifras que ofrecen los organismos 
internacionales para hacernos una idea. Aproximadamente 
2,5 millones de personas están siendo explotadas actual-
mente como víctimas de la trata de personas. El 70% muje-
res y niñas, con fines de comercio sexual. El 30% restante 
corresponde fundamentalmente al tráfico de personas para 
la explotación laboral, comercio de órganos o cualquier 
otra forma de esclavitud moderna. Mayoritariamente las 
víctimas proceden de los continentes de África y Asia, sobre 
todo de sectores marginales de la sociedad. Es una realidad 
con frecuencia vinculada a la migración. Los conflictos 
armados, la violencia social, las hambrunas y carestías, y 
las crisis económicas provocan grandes movimientos de 
personas para escapar de su situación y buscar nuevas 
oportunidades. Muchos quedan atrapados por las redes 
tejidas por los traficantes, sin documentación, con enormes 
deudas y bajo amenazas a sus familiares en los países de 
origen.

Hoy en día los medios de comunicación nos permiten 
conocer lo que sucede en cualquier parte del mundo en 
tiempo real como si estuviese ocurriendo en la puerta de al 
lado. Cerrar los ojos o mirar para otro lado es caer en la indi-
ferencia o refugiarnos en el desconocimiento. Ciertamente 
no tenemos la solución en nuestras manos, y los gobiernos 
mundiales tendrán que asumir su responsabilidad ante esta 
lacra, de las más importantes y urgentes de nuestro tiem-
po. Pero no basta una legislación meramente punitiva. Es 
importante la formación y la información para sensibilizar y 
crear conciencia social, porque los mismos mecanismos de 
los abusos de poder y de autoridad también se pueden dar 
entre nosotros con los inmigrantes o sin papeles que viven 
en nuestros pueblos y ciudades.

La trata no conoce fronteras: también los países de desti-
no están implicados aprovechándose de productos y servi-
cios realizados por personas esclavas o explotadas.

No está tan lejos de nosotros como pensamos. Tiene 
muchos rostros y formas sutiles de aprovechar la situación 
de vulnerabilidad económica, emocional, familiar o social 
de las víctimas.

El tráfico humano convierte a las personas en objetos o 
mercancías, reclutadas con engaños, sometidas a todo tipo 
de abusos personales y de violencia, mediante castigos o 
amenazas, ya sea física, psicológica, o espiritual, y forzadas a 
trabajar en condiciones infrahumanas. La trata no solo priva 
a seres humanos inocentes e indefensos de su dignidad y 
de su libertad, sino que las humilla y las degrada como per-
sonas, haciéndoles vivir un infierno en la tierra. En la trata, 
la corrupción de los que están dispuestos a hacer cualquier 
cosa con tal de enriquecerse se convierte en perversión, en 
delito de lesa humanidad abominable.

El día 8, en Jesús Obrero, pediremos especialmente por 
las víctimas, los victimarios, los gobernantes y organismos 
internacionales; y también pediremos al Señor que nos haga 
atentos y acogedores, pues con más facilidad de lo que 
pensamos, estas víctimas pueden estar cerca de nosotros, 
especialmente entre los emigrantes y desplazados, o en 
nuestras propias familias. Al final de la celebración, se pre-
sentará el grupo de personas que se encargarán de este tema 
en nuestra diócesis.

Con mi bendición.

LA TRATA 
NO CONOCE FRONTERAS

TOMA DE POSESIÓN DE 
LOS NUEVOS CANÓNIGOS

La lectura de los nombramientos y toma de posesión tuvo 
lugar el día 21 de enero, a las 12:00 h, en la S.I. catedral de Coria:

— Don Francisco Javier Romero Rodríguez.
— Don Jaime Martín Grados Reguero.
— Don Mario Javier Méndez Ramos.
— Don Roberto Chaves Campón.
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EQUIPO CONTRA LA TRATA DE LA DIÓCESIS DE CORIA-CÁCERES

Hace años que desde la Delegación de Migrantes y Refugiados de Coria-Cáceres se celebra el Día 
Contra la Trata de Personas con santa Bakhita al frente. Cada año en una parroquia diferente, para dar 
a conocer esta realidad a cuantas más personas mejor.

Por diferentes motivos, es un tema que siempre nos toca-
ba el corazón, pero al mismo tiempo, sentíamos y sentimos 
que no es nada fácil, que necesitamos una preparación, un 
camino acertado para acercarnos a esta injusta, delicada, 
dolorosa y difícil realidad de la trata, y poder ser útiles. 

En la conmemoración del pasado año, ante la pregunta 
colectiva del delegado de quién daba un paso al frente, 
un reducido grupo de mujeres, animándonos unas a otras, 
siendo conscientes del poco tiempo con el que cada una 
contamos, pensamos que cinco tiempos escasos de cada 
una podían formar un tiempo completo entre todas para la 
causa, y que podríamos «hacer» algo, al menos, para comen-
zar. Creemos que eso era mejor que nada, y desde entonces 
venimos participando de los espacios de formación que pro-
pone el Departamento de Trata de la CEE, donde se informa 
al grupo, por si alguien no ha podido estar y, además, tene-
mos mensualmente reuniones presenciales a las que acude 
también el delegado de Migraciones. 

Os presentamos, brevemente, a esas cinco mujeres que, 
de momento, formamos el grupo de trata en nuestra Diócesis 
de Coria-Cáceres:

• María Pacheco, educadora social, trabajadora de 
Cáritas Diocesana en el programa de Empleo, don-
de, además, también acompaña a cinco grupos de 
Cáritas parroquiales en Cáceres. Para María, la trata 
es un campo en el que hay muy poca información 
y en el que veía necesario involucrarse para no caer 
en la indiferencia.

• María José Sánchez es matrona de atención prima-
ria, delegada de Relaciones Interconfesionales y Diá-
logo Interreligioso de la diócesis, también colabora 
con la Delegación de Migrantes y Refugiados de la 
Diócesis de Coria-Cáceres. Como matrona, María 
José comenta que la trata ha ido apareciendo en 
diferentes momentos de su vida profesional y tenía 
la inquietud de hacer algo al respecto. Contando 
con el apoyo de las compañeras del grupo y ante la 
posibilidad de formarnos, dio el paso al frente. Cree 
que entre todas lograremos encontrar el camino.

• Natividad Jiménez, madre de familia numerosa, 
cuidadora jubilada, catequista en su parroquia y 
socia activa de la Asociación Católica de Propagan-
distas. Nati parte de la premisa de que «Dios es un 
Dios de vivos, no de muertos» y se siente animada a 

Noticias

CAMINANDO

POR LA DIGNIDAD



5

colaborar en la causa de estas personas vulnerables 
que son objeto de trata. 

• Teresa Galán, es administrativa, titulada en Inglés. 
Es catequista, secretaria del Consejo Parroquial, 
miembro de grupos de oración, cofrade, voluntaria 
de la Delegación de Misiones y de la Delegación 
de Catequesis de nuestra diócesis. Teresa, quiere 
«luchar» desde este grupo para intentar combatir y 
erradicar esta vulneración de derechos de las perso-
nas que sufren la trata, y devolverles su dignidad. 

• M.ª Montaña Malpartida. Maestra y antropóloga, 
especialista en temas africanos. Profesora en el Cen-
tro de Adultos de Cáceres, al que pertenece también 
la escuela del centro penitenciario. Es miembro del 
Consejo Diocesano y voluntaria de la Delegación de 
Misiones. Por su trayectoria en sus años de vida en 
Mozambique y por su trabajo de profesora en el cen-
tro penitenciario y con adultos, se sentía motivada 
a poder hacer algo al respecto, pero no sabía cómo, 
con quién y por dónde comenzar. Ahora, formando 
parte de este grupo contra la trata, ve un camino 
donde dar los primeros pasos. 

Como veis, estamos todas muy, pero que muy ocupadas, 
pero sabemos que existe una máxima que dice más o menos 
esto: «Cuando necesites una mano de alguien, procura que 
sea una persona ocupada, siempre sabrá hacer un hueco 
para tender esa mano». 

Cierto es que estamos ilusionadas y, desde luego, agra-
decidas a la formación que, desde el Departamento de Trata 
de Personas, se ofrece, porque, sin vosotras, no podemos.

Montaña Malpartida

Coordinadora del Equipo contra la Trata de Personas de la Diócesis de Coria-Cáceres

CÁRITAS SE MANIFESTÓ EN EL MES DE ENERO
POR LA SALUD MENTAL

Con el comienzo del nuevo año, Cáritas retomó los Cír-
culos de Silencio, el jueves, 27 de enero, con una nueva cita 
en la plaza de San Juan, en Cáceres, y en 27 localidades de 
Cáceres y en Salamanca. Así rezaba el manifiesto reclamando 
el derecho a la salud mental:

«Queremos hacer ver y reclamar el derecho a la salud 
mental. Porque la salud mental se entiende no solo como la 
ausencia de un problema o trastorno psicológico, sino, aún 
más importante, la presencia de bienestar psicológico, un 
derecho fundamental que debe ser prioridad y objetivo de 
todas las administraciones y gobiernos.

En España, 11 personas se suicidan al día, una cada dos 
horas, cifras que demuestran el fracaso del sistema social y 
de salud.

Tras la pandemia han crecido los factores de riesgo como 
la soledad, la falta de apoyo social, la precariedad, el con-
sumo de sustancias, a lo que se le suman las características 
económicas de nuestro contexto social actual, por el que 
está aumentando la pobreza considerablemente, y que pro-
voca que a día de hoy, cerca del 7% de la población tenga 
ansiedad diagnosticada, y el mismo porcentaje de depresión, 
realidad que afecta a más de un 36% de la población entre 
15 y 19 años diagnosticados con estas mismas patologías, 
y coincidiendo con un sistema de salud nacional con una 
preocupante escasez de recursos y profesionales.

Por ello, queremos manifestar que es necesario:

— Un aumento de los fondos destinados a salud men-
tal que garanticen las terapias de calidad.

— El abordaje real transversal del suicidio: prevención, 
detección, diagnóstico, tratamiento y continuidad 
de los cuidados de los trastornos mentales.

— El derecho a recibir una atención digna.
— La concienciación de los medios de comunicación 

para informar de manera responsable sobre esta 
problemática.

— Un impulso de las campañas de sensibilización que 
rompan con las ideas erróneas y normalicen la soli-
citud de ayuda.

— El trabajo de todos para revertir la normalización 
de la violencia y el acoso, el culto desmedido a la 
imagen, la prevención de las adicciones y la depen-
dencia a las nuevas tecnologías.

— Estar vigilantes en nuestro entorno ofreciendo con-
fianza para permitir a personas con dificultades 
expresar su dolor.

Debemos lograr convertirnos como sociedad en una 
inmensa red de apoyo. Más de un millón de personas tie-
nen un trastorno mental grave y más de la mitad de los 
ciudadanos que sufren un trastorno mental no reciben un 
tratamiento, o el que reciben no es el adecuado.

Este Círculo de Silencio está centrado en reclamar nues-
tros derechos, hay que exigir la garantía del acceso a los 
servicios básicos.
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Noticias
FESTIVIDAD DE SAN ILDEFONSO EN 

MOHEDAS DE GRANADILLA

A pesar de que el pueblo de Mohedas de Granadilla, pro-
vincia de Cáceres, amanecía el lunes, 23 de enero, con bajas 
temperaturas por el temporal de frío que azota estos días a 
toda la península, muchos mohedanos y mohedanas partici-
paron en la celebración del día de san Ildefonso, titular de la 
parroquia, santo amado por Jesucristo, querido por la Virgen 
y hombre verdadero. 

Los actos comenzaron con la Solemne Misa en la iglesia, 
a las doce de la mañana, presidida por el párroco. Concele-
braron los sacerdotes don Agapito Domínguez Viejo y don 
Jesús Martín González. 

Después, llegó el momento de comenzar la procesión por 
las calles del pueblo y permitir a los mohedanos y moheda-
nas mostrar su devoción al santo, acompañando la procesión 
populares danzas y la charanga. 

La fiesta culminó en la plaza donde los asistentes degus-
taron una perrunilla y un aguardiente para entrar en calor. 
Ya casi lo olvidaba, importante reconocer la labor de las dos 
mayordomas. ¡Feliz día de san Ildefonso a todos los mohe-
danos y mohedanas! Gracias por tan linda fiesta.

Armando Núñez Arias, párroco

III SEMANA DE LA JUVENTUD CATÓLICA

«Levántate y camina con María»

Del 16 al 22 de noviembre se ha celebrado la III SEMANA 
DE LA JUVENTUD CATÓLICA en nuestra diócesis, convocada 
por la Delegación de la Pastoral Juvenil. El lema de la misma, 
«María se levantó y partió sin demora», ha sido una invitación 
a los jóvenes para ser los protagonistas de una Iglesia joven 
que cuenta con ellos, que los quiere y que los necesita. 

Han vivido experiencias de fe, solidaridad, oración y com-
promiso por la paz y la unidad entre todos, diversión, compa-
ñerismo, en las que han sido los protagonistas de las mismas, 

experiencias que han hecho que los adolescentes y jóvenes 
que han participado se interpelen por su fe y cómo la viven. 

Tenemos el testimonio de dos jóvenes:
«A los jóvenes católicos se nos repite mucho la responsabili-

dad que tenemos dentro de la Iglesia porque somos “el futuro”, 

pero cada vez somos más conscientes de que realmente somos 

“el presente”. ¿Qué sería la Iglesia sin nosotros? Nada. Lo mismo 

que los jóvenes sin la Iglesia. Por ello nos ha alegrado celebrar la 

Semana de la Juventud Católica, una semana en la que muchos 

movimientos y realidades de jóvenes nos unimos para ser uno. 

Ha sido una experiencia invitar y compartir con los jóvenes de 

la diócesis la Hora Santa de Hakuna. Todo bajo el lema que nos 

anima a levantarnos, a ponernos en camino. Tenemos que ser 

jóvenes que se levantan del sofá, se patean las calles y caminan 

con María (Pablo Floriano, Joven Hakuna Cáceres)».

«La Semana de la Juventud ha supuesto para mí una mues-

tra clara de que, aunque no lo parezca, hay jóvenes que tienen 

fe, que la quieren vivir libremente, sin avergonzarse de ser cristia-

nos y de creer en el amor de Dios. Una demostración de ello fue 

la oración de Hakuna en la concatedral. Ojalá muchas personas 

hubieran visto a tantos jóvenes en silencio, orando de rodillas 

ante el Señor expuesto. Eso solo lo hace posible la fe y el amor 

a Cristo (Víctor Barrantes, 26 años)».

También hemos constatado que hay muchas personas 
dispuestas a seguir trabajando para hacer posible que los 
jóvenes de nuestra diócesis conozcan a Cristo y se encuen-
tren con Él. Nuestro agradecimiento a nuestro obispo don 
Jesús, al Consejo de Juventud, al Seminario (rector, forma-
dores y seminaristas), a la JEC, Grupo Hakuna, Pastoral Uni-
versitaria, Cabildo de la concatedral, catequistas y sacerdotes 
que nos han acompañado, por su apoyo y colaboración con 
la Pastoral Juvenil para llevar a cabo esta III SEMANA DE LA 
JUVENTUD.

Y así, ilusionados, seguiremos viviendo nuevas experien-
cias hasta llegar este verano a la gran aventura de la Jornada 
Mundial de la Juventud en Lisboa. Hagamos posible entre 
todos que vivan este encuentro con miles de jóvenes de todo 
el mundo y con el papa Francisco, pero sobre todo con Cristo.

Seguimos caminando junto a María.

M. Castillo Abad Matas, delegada de Pastoral Juvenil
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia

V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera Lectura, Lectura del libro de Isaías 58, 7-10

Esto dice el Señor: Parte tu pan con el hambriento, hospeda 
a los pobres sin techo, viste al que va desnudo, y no te cierres 
a tu propia carne. Entonces romperá tu luz como la aurora, en 
seguida te brotará la carne sana; te abrirá camino la justicia, 
detrás irá la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te 
responderá. Gritarás y te dirá: «Aquí estoy». Cuando destie-
rres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, 
cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago 
del indigente, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se 
volverá mediodía.

Segunda Lectura, Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los

Corintios 2, 1-5

Hermanos: Cuando vine a vosotros a anunciaros el testi-
monio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, 
pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, 
sino a Jesucristo, y este crucificado. Me presenté a vosotros 
débil y temeroso; mi palabra y mi predicación no fue con per-
suasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder 
del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de 
los hombres, sino en el poder de Dios.

Evangelio, Lectura del santo Evangelio según San Mateo 5, 13-16

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: —Vosotros 
sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué 
la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la 
gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una 
ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende 
una vela para meterla debajo del celemín, sino para ponerla 
en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Alumbre 
así vuestra luz a los hombres para que vean vuestras buenas 
obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo.

«SOIS LA SAL Y LA LUZ»
Mirando a los ojos a sus discípulos, Jesús les 

dijo: «Vosotros sois la sal de la tierra... Vosotros sois 

la luz del mundo». Jesús valora a sus discípulos 
para que crean en sí mismos y se den cuenta de 
lo importantes que son.

Hoy estas palabras te las dice a ti, me las dice 
a mí, eres luz, eres sal. Jesús cuenta con nosotros, 
sabe que valemos mucho para la difusión de su 
Reino. 

Piénsalo por un momento y créetelo, te lo está 
diciendo a ti. 

Qué bien sientan esas palabras de Jesús. Para 
Dios eres importante, eres valioso, la vida y el 
mundo depende de ti. ¡Qué responsabilidad! 
Tenemos que ser sal y luz en nuestra familia, en 
nuestro trabajo, entre nuestros amigos y vecinos, 
en nuestra sociedad.

Cuando nos encontramos con personas que 
son sal y luz, nos sentimos a gusto a su lado, junto 
a ellos se vive mejor, la vida es más fácil y sencilla. 
Qué incómodos nos sentimos cundo nos encon-
tramos con gente oscura, agria, que todo lo lía, lo 
enturbia... la vida a su lado se hace difícil y dificulta 
las relaciones personales.

Pero también nos advierte: «Si la sal se vuelve 

sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para 

tirarla fuera y que la pise la gente... Tampoco se 

enciende una lámpara para meterla debajo del cele-

mín». Jesús nos está diciendo que tenemos una 
misión en la vida, en nuestro mundo, ser luz y sal, 
que no escondamos la sal ni la luz, que facilitemos 
la vida a las personas. 

Qué afortunados somos si somos sal y luz.
En el Documento de la Etapa Continental del 

Sínodo Universal 2021-2024 se afirma que este 
«solo será comprensible y útil si se lee con los 
ojos del discípulo, que lo reconoce como el 
testimonio de un camino de conversión hacia 
una Iglesia Sinodal que, a partir de la escucha, 
aprende a renovar su misión evangelizadora a 
la luz de los signos de los tiempos para seguir 
ofreciendo a la humanidad un modo de ser y de 
vivir en el que todos puedan sentirse incluidos 
y protagonistas. En este camino, la Palabra de 
Dios es una lámpara para nuestros pasos, que 
ofrece la luz con la que releer, interpretar y 
expresar la experiencia vivida» (13).

Feliz semana.

a El Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 6: Gén 1, 1-19 • 103,1-35 • Mc 6, 53-56.
Martes, 7: Gén 1, 20-2, 4a • 8, 4-9 • Mc 7, 1-13.
Miércoles, 8: Gén 2, 4b-9.15-17 • 103, 1-30 • Mc 7, 14-23.
Jueves, 9: Gén 2, 18-25 • 127, 1-5 • Mc 7, 24-30. 
Viernes, 10: Gén 3, 1-8 • 31, 1-7 • Mc 7, 31-37.
Sábado, 11: Gén 3, 9-24 • 89, 2-13 • Mc 8, 1-10.

Miguel Ángel González Sáiz 
Responsable sinodal en la Diócesis de Coria-Cáceres
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«Seréis como dioses» • Transhumanismo e inmortalidad

IX Aula de Fe y Cultura
En busca de la verdad

(reflexión y convivencia)

Del Viernes, 10 de marzo, al domingo, 13 de marzo • Cabezuela del Valle (Cáceres)

PRESENTACIÓN
El Aula de Fe-Cultura es un foro de formación, reflexión y conviven-

cia. Una actividad dirigida a universitarios, profesionales y personas 
interesadas en conocer la cultura actual en un marco de convivencia 
y compromiso por una presencia activa en el mundo.

En esta ocasión vamos a tomar como tema el transhumanismo que ha 
abierto una nueva actitud ante la vida humana y plantea numerosas cuestiones 
que queremos abordar en este encuentro: ¿Podemos ser gestores de la evo-
lución humana y controlarla mediante la ciencia y las humanidades? ¿Somos 
solo materia? ¿Es una nueva distopía? ¿Cristo es uno más de los estafadores? 
¿Es el amor humano un error de la naturaleza? ¿La muerte es solo un castigo o 
encerraba también una promesa? ¿Y el alma? ¿Es solo una potencia sensitiva?

Para ello vamos a contar con la guía inestimable de Santiago Arellano 
y Andrés Jiménez, que ya nos han acompañado en otras ediciones.

Un fin de semana, en un entorno natural único, dentro de un ambiente de 
reflexión y convivencia. Para saborear el bien, la verdad y la belleza.

Más información: feculturacaceres@gmail.com

Lunes, 6
— Semana de Familia y Vida
 (hasta el día 10).
Miércoles, 8:
— Presentación en Clavellinas de la 

campaña de Manos Unidas.
— Vigilia contra la trata de personas.

Viernes, 10:
— Día del Ayuno Voluntario (Manos Unidas).
 Acto en Cáceres en el Kiosko de la 

Música y lectura de manifiesto.
Domingo, 12:
— Sexto Domingo del Tiempo 

Ordinario.
— Jornada Campaña Contra el Hambre.

Campaña de la Delegación de Manos Unidas Cáceres
 

Domingo, 5 de febrero, 20:00 horas. Eucaristía joven con testimonio 
de un socio local en Perú. Ermita de la Paz.
Martes, 7 de febrero, 19:00 horas. Charla-coloquio. Centro Pastoral 
«Buen Pastor», Cáceres.
Miércoles, 8 de febrero, 19:30 horas. Presentación de Campaña. Asis-
te el obispo monseñor Jesús Pulido y el socio local en Perú, Luis Hallazi 
Méndez. Actuación de la coral In Pulso. Aula Diocesana de Clavellinas, 
Cáceres.
Viernes, 10 de febrero. Día del Ayuno voluntario. A partir de las 17:30 
horas presencia en Paseo de Cánovas (Bombo de la Música) con juegos 
para niños y niñas. Lectura del manifiesto a las 19:00 horas.
Domingo, 12 de febrero. Eucaristía de campaña a las 12:00 horas, en la 
Parroquia de San José. Cáceres.


