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Aniversario de la 
ordenación episcopal
de monseñor Pulido

El 19 de febrero se cumple el primer aniversario de la 

ordenación episcopal de monseñor Jesús Pulido Arriero. 

Con este motivo, están previstas estas dos celebraciones 

litúrgicas:

El domingo 19, el señor obispo celebrará la Eucaristía 

en la S. I. Catedral de Coria, a las 12:00 horas.

El lunes 20, coincidiendo con el primer día de las jor-

nadas de formación permanente del clero, nuevamente el 

señor obispo celebrará la Eucaristía en acción de gracias, 

junto con todos los asistentes a dicho cursillo. En este 

caso será en la capilla mayor del Seminario Diocesano de 

Cáceres, a las 18:30 horas.

El vicario general pide en un escrito que: «Encomen-

demos a nuestro obispo don Jesús, que fue llamado al 

orden episcopal, para que el Señor conserve en él sus 

dones y estos fructifiquen para el bien de nuestra Iglesia 

de Coria-Cáceres”.
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Matar en nombre 

de Dios

Durante estas semanas han sido 

muchos quienes han mostrado su 

opinión sobre el atentado perpe-

trado en Algeciras el 25 de enero. El 

obispo de León manifestó, por ejem-

plo, como muchos de sus hermanos 

en el episcopado, que: «No se puede 
matar en nombre de Dios; ninguna 
religión lo concibe».

Como cristianos, nos unimos 
al dolor de la Iglesia que camina 

en la Diócesis de Cádiz y Ceuta. Por 

supuesto, elevamos nuestra ora-
ción por el fallecido y sus fami-
liares y rezamos por la paulatina 
recuperación y reincorporación a 
su vida de los heridos.

No debemos dejarnos llevar 
por las soflamas de algunos opor-
tunistas que dicen que los cristia-

nos no han levantado espadas en 

muchos siglos para defender su fe. 

Ni este individuo representa a todo 

un colectivo religioso, ni algunos de 

quienes proclaman estas y otras bar-

baridades en redes sociales y medios 

de comunicación deberían denomi-

narse a sí mismos cristianos.

Debemos seguir trabajando 
por la construcción de un mundo 
de paz, donde la diversidad es un 

hecho y donde la convivencia se base 

en el entendimiento, el diálogo y el 

respeto. Tenemos que encontrarnos. 

En su mensaje para las Comunica-

ciones Sociales, precisamente hecho 

público un día antes del terrible aten-

tado, el papa Francisco afirma: «Uno 

se queda horrorizado al escuchar con 

qué facilidad se pronuncian palabras 

que claman por la destrucción de 

pueblos y territorios. (...) He aquí por 

qué se ha de rechazar toda retórica 
belicista, así como cualquier forma 
de propaganda que manipule la 
verdad, desfigurándola por razo-
nes ideológicas. Se debe promover, 

en cambio, en todos los niveles, una 

comunicación que ayude a crear las 

condiciones para resolver las contro-

versias entre los pueblos.

En cuanto cristianos, sabemos 

que es precisamente la conversión 

del corazón la que decide el destino 

de la paz, ya que el virus de la gue-

rra procede del interior del corazón 

humano. Del corazón brotan las 

palabras capaces de disipar las 
sombras de un mundo cerrado y 
dividido, para edificar una civiliza-
ción mejor que la que hemos reci-
bido. Es un esfuerzo que se nos pide 

a cada uno de nosotros».

Ojalá nuestras palabras ayuden a 

lograr la paz y erradicar la violencia. Y 

no quedemos condenados por ellas.

Lorena Jorna,

delegada de Medios de Comunicación

Noticias
FALLECE EL P. ARTURO MUÑOZ, EDMP

Ha fallecido el padre Arturo Muñoz Gil, Edmp, a la edad 

de 85 años, nacido el 21 de octubre de 1939 en Caleruela, 

provincia de Toledo. El funeral se celebró el domingo, 29 de 

enero, a las 17:00 h, en la capilla de la Casa de la Misericordia 

de Alcuéscar. 

Desde su comunidad, el padre Fernando Alcázar recorda-

ba que durante toda la vida acompañó al P. Leocadio.

«Fue su mano derecha. En la Casa de la Misericordia tenía-

mos el dicho que: “Si don Leocadio era el Padre de la Obra, 

el P. Arturo era la Madre, por su bondad y siempre atenta 

escucha de todos”».

El religioso recuerda que fue bautizado en la parroquia de 

San Juan Evangelista. «Toda su vida fue muy devoto de san 

Juan y de las pocas fotos que conservaba en su habitación, 

estaba con san Juan cuando su familia fue la encargada ese 

año de la fiesta». 

En la congregación desempeñó los cargos de maestro de 

novicios, y acompañaba en todos los viajes al P. Leocadio. 

Una vez fallecido este fue elegido superior general, cargo 

que desempeñó durante 12 años. Tras este periodo estuvo 

a cargo de la Casa de Estudios de Cáceres hasta que la edad 

le impidió seguir.

«Se da la casualidad de que al igual que el P. Leocadio, ha 

fallecido el último sábado de enero, a las manos de nuestra 

Madre de la Misericordia, de la que tan bien predicó y amó 

durante toda su vida», apostilla Alcázar. 

«Encomendamos su alma, para en el domingo IV de este 

tiempo litúrgico, escuche del mismo Jesucristo: “Bienaventu-

rados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericor-

dia”. Felices los que en el Señor Descansan. Recibe, P. Arturo, la 

corona de gloria merecida por tantos trabajos y sufrimientos. 

Descansa en paz y en los brazos de nuestra Madre, Reina y 

Señora la Madre de la Misericordia».
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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 domingo, día 12 de febrero, es la Jornada de 

«Manos Unidas», y el viernes anterior, el 10, el Día del Ayu-

no Voluntario. «Manos Unidas» tiene como finalidad luchar 

contra el hambre en el mundo y sus causas.

Hablar de hambre en nuestra sociedad desarrollada quizá 

pueda sonar a otros tiempos. Pero los datos son realmente 

escandalosos: según los organismos especializados de Nacio-

nes Unidas, actualmente hay 839 millones de personas que 

no pueden comer dignamente, el 9,8% de la población, 150 

millones más que antes de la pandemia del Covid-19. Cada 

minuto, 15 personas pierden la vida a causa del hambre en 

el mundo. A pesar de los avances de la humanidad, en ple-

no siglo XXI la lucha contra el hambre se revela como una 

carrera de fondo, en la que es importante que no decaiga la 

solidaridad y el compromiso de todos.

La campaña de este año incide en la desigualdad exis-

tente en el mundo como una de las principales causas del 

hambre. La brecha entre ricos y pobres es cada vez más 

grande, y el desperdicio que se produce en algunos lugares 

contrasta fuertemente con la escasez que se padece en otros. 

Basta un dato para tomar conciencia: según UNICEF, más 

del 80 % de las dosis de la vacuna contra la Covid-19 se han 

administrado en países de renta alta y media, y solo el 1,5 % 

en países de renta baja.

La fuente de inspiración y la motivación de «Manos Unidas» 

es el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia. Para los cristia-

nos, la dignidad de las personas es sagrada, el amor fraterno nos 

hace samaritanos los unos de los otros, y la esperanza de llegar 

todos juntos al cielo guía el desarrollo conjunto de los pueblos.

El nombre de esta ONG católica es todo un programa: unir 

las manos para acabar con el hambre en el mundo. El reto 

es tan grande que es necesario tejer redes de solidaridad 

y sumar esfuerzos internacionales, nacionales, públicos y 

privados para que nadie se quede al borde del camino, espe-

cialmente en una necesidad tan básica como la alimentación. 

Por eso, «Manos Unidas», además de hacer llegar la ayuda 

necesaria con programas, planes y proyectos de desarrollo 

integral, tiene la misión de dar a conocer la existencia del 

hambre y del subdesarrollo, y denunciar sus causas globales: 

los conflictos armados, el cambio climático, el encarecimien-

to de los productos... Porque no es suficiente «socorrer» 

puntualmente; es necesario busca soluciones, que tienen que 

ver con el desarrollo de los más desfavorecidos: desarrollo 

agrícola, sanitario, educativo y social, con la promoción de 

la mujer, en todo el mundo.

A lo largo de su historia, «Manos Unidas» ha ido adhi-

riéndose y potenciando iniciativas, organizaciones e insti-

tuciones para llevar a cabo su misión. Pero de nada serviría 

que hubiese proyectos mundiales, si no hay compromiso y 

conversión personal. 

El lema de este año, «Frenar la desigualdad está en tus 

manos», nos invita a unir nuestras manos para acabar con 

el hambre en el mundo. También nosotros podemos contri-

buir a que la brecha que incrementa el hambre en el mundo 

se reduzca. Una forma sencilla de colaborar es participar en 

el Día del Ayuno Voluntario el próximo viernes, día 10 de 

febrero. El ayuno es una práctica cristiana de solidaridad 

desde los primeros siglos de nuestra era. Decían los padres 

de la Iglesia: «Quien no ayuna para el pobre engaña a Dios. 

El que ayuna y no distribuye su alimento, sino que lo guarda, 

demuestra que ayuna por codicia, no por Cristo. Así pues, 

hermanos, cuando ayunemos, coloquemos nuestro susten-

to en manos del pobre» (San Pedro Crisólogo, Sermón 8).

Con mi bendición.

MANOS UNIDAS. FRENAR LA 
DESIGUALDAD ESTÁ EN NUESTRAS MANOS

Campaña de la Delegación de
Manos Unidas Cáceres

Viernes, 10, Día del Ayuno Voluntario
A partir de las 17:30 horas, presencia en el Paseo de Cánovas 
(Bombo de la Música) con juegos para niños y niñas. Lectura 
del manifiesto a las 19:00 horas.

Domingo, 12, Eucaristía de campaña
A las 12:00 horas, en la parroquia de San José de Cáceres.
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JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO

La Iglesia celebra el 11 de febrero, festividad de Nuestra 
Señora de Lourdes, la Jornada Mundial del Enfermo. La 
Iglesia en España inicia este día la Campaña del Enfermo, 
que concluirá con la Pascua del Enfermo, el VI Domingo de 

Pascua, que este año será el 14 de mayo. «Déjate cautivar 
por su rostro desgastado» es el lema para esta campaña 

que pone el foco en el cuidado de los mayores.

Tened la certeza de estar cada uno
en el «corazón» de la Iglesia

El obispo responsable de la Pastoral de la Salud, mon-
señor Vicente Ribas Prats, dedica las primeras líneas de 

la presentación de los materiales a saludar y agradecer la 
misión pastoral de los que «cuidáis a quienes padecen 
por la enfermedad y las limitaciones que los años nos van 
imponiendo». Una misión pastoral que «siempre actualiza 
la caridad de Cristo que tuvo en los que sufren a sus pre-
feridos. Tened la certeza de estar cada uno en el “corazón” 
de la Iglesia».

En esta Campaña del Enfermo, explica, «se nos pone en 
primer plano a nuestros mayores». Se nos propone «dejar-
nos cautivar por su rostro» y acoger la invitación del papa 

Francisco de «volver a creer en lo revolucionario de la 
ternura y del cariño» (Evangelii gaudium 288).

«Conviene más que nunca —afirma— comenzar una 
reflexión cuidadosa, clarividente y honesta sobre cómo la 
sociedad contemporánea debería “acercarse” a la pobla-
ción de edad avanzada (Academia Pontificia para la vida, 

la vejez: nuestro futuro...). Y puntualiza, “no se necesitan 
estrategias, sino relaciones humanas”».

Formarse para el cuidado

Los materiales de formación que ha editado el depar-

tamento de Pastoral de la Salud están orientados a ayudar 
a los que trabajan en esta pastoral y a las comunidades 
parroquiales que llevan a cabo la labor de visitar y acom-
pañar «a quienes viven en el otoño de la vida, dejándonos 

cautivar por su mirada».

Se proponen distintos temas relacionados con el cuidado 

a los mayores y el acompañamiento a los que acompañan, 

tanto familiares como profesionales. Además, de unas pro-

puestas concretas en la pastoral del mayor.

También se pueden encontrar entre los materiales de la 

campaña cinco criterios para la reflexión: Promover una 

actitud de estima hacia los mayores, la familia es el ámbito 

adecuado para el cuidado de los mayores, integrarlos en la 

misión evangelizadora de la Iglesia, cuidar la espiritualidad de 

los mayores, y una pastoral transversal e intergeneracional.

Noticias

               La Entrevista

Emilio Márquez Collado
Presidente de la Hospitalidad de Lourdes

1. En esta Jornada Mundial del Enfermo queremos también 
destacar la importancia de formarse para el cuidado, para 
acompañar, no solo a las personas que están en el final de su 
vida, sino a aquellas que tienen alguna dificultad asociada a 
diversas enfermedades. Como presidente de la Hospitalidad, 
¿cómo cuidan el acompañamiento a los cuidadores?

— Pues tanto a nivel formativo como a nivel espiritual, y a nivel de trato 
y relación. Por eso nos preocupamos de que, al menos, tengamos 
dos cursos de formación previos a la peregrinación para aquellos 
voluntarios que vienen con nosotros, para que tengan formación 
y conocimiento para afrontar las situaciones que pueden darse. Y 
luego, a lo largo del año litúrgico, pues también con los distintos 
retiros, tanto en Cuaresma como el Adviento. Siempre surge algún 
tipo de taller, campo de trabajo sobre todo los jóvenes, para también 
ir formándolos en este sentido.

2. ¿Cómo ve desde la perspectiva del acompañamiento de las 
personas mayores, con dificultades o con enfermedad? ¿Se 
les atiende suficientemente? ¿Qué hace falta mejorar?

— Pues es un tema que creo que se ha profesionalizado demasiado y se 
ha deshumanizado algo. Sí es cierto que cada vez se tienen mayores 
medios, es más accesible... Pero sí es verdad que se ha perdido un 
poco de esa humanidad. Ese trato de tú a tú, la empatía... porque con 
tanta prisa y tanto protocolo, nos quedamos en el mero trámite para 
cumplir, pero falta ese trato humano, ese calor.

3. El envejecimiento de la población hace que la atención a 
los mayores sea cada vez más complicada, primero porque 
aumenta el número de personas en edad avanzada y segundo 
porque la población en edad activa va descendiendo paulati-
namente, estamos ante una pirámide poblacional invertida. 
La atención a esta realidad es uno de los grandes retos de la 
Iglesia.

— Es fundamental estar ahí. Yo creo que lglesia se está preocupando 
y se está mimando. Es complejo, por lo que indica, que el número 
está creciendo mucho exponencialmente y no así las personas que 
pueden ofrecer ese acompañamiento. Yo creo que la Iglesia sí se 
está preocupando por ello. En las distintas pastorales y realidades.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO
«CONSTRUYENDO PUENTES»

El miércoles, 19 de enero, como 
comienzo de la Semana de Oración 
por la Unidad de los Cristianos, en 
el Seminario Diocesano tuvo lugar 
la presentación del libro «Cons-
truyendo puentes», escrito por el 
equipo de la Delegación de Rela-
ciones Interconfesionales de nues-
tra diócesis.

El libro tiene unas pretensio-
nes sencillas. En primer lugar, 
dar a conocer el diálogo realizado 
con las otras Iglesias cristianas 
del entorno y, en segundo lugar, 
comunicar dicho buen entendi-
miento con las personas de otras 

religiones que viven en la región a lo largo de los últimos 15 años.
El acto estuvo presidido por nuestro obispo, don Jesús Pulido, quien indicó 

que el libro no solo expone datos, sino que recoge un espíritu de reconciliación 
y de unidad entre los cristianos y de fraternidad con las personas de otras reli-
giones. También se ha querido resaltar en él que las religiones no quieren la 
violencia, sino que pretenden la paz.

En el acto participó online el arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro, 
nuestro anterior obispo y promotor de que se haya escrito, pues fue él quien 
lo propuso y animó a hacerlo.

Un libro que según dijo tiene «mucha miga», con mucha gente detrás. Él lo 
ve como un trabajo coral de una orquesta tocando la sinfonía del ecumenismo. 
Su título, al estilo del papa Francisco: «Construir puentes en vez de edificar 
muros». No es un libro nada teórico, sino práctico y lleno de vida.

También nos acompañó online, desde Jaca, el pastor de la Iglesia Evangé-
lica Española (IEE), don Mariano Arellano, que ha estado en Extremadura 10 
años pastoreando las iglesias de Mérida y Miajadas. Hemos practicado jun-
tos el «ecumenismo del corazón», que es el de la buena amistad, del que nos 
ha dado su testimonio en el libro. Con él hemos descubierto que también los 
protestantes respetan, honran y quieren mucho a la Virgen María.

Al no poder asistir en directo, nos acompañaron con sus palabras grabadas 
en vídeo don Pedro Langa, don Rogelio Sáez y don Rafael Vázquez.

El agustino don Pedro Langa, conocido teólogo, es el prologuista del libro, 
escrito con mucho cariño. Nos ha sido de gran ayuda poder contar con su ase-
soramiento continuo, animándonos en todo momento. En la presentación del 
libro, sus palabras nos emocionaron profundamente.

El archimandrita Demetrio, de la Iglesia Ortodoxa Griega (don Rogelio 
Sáez), recordó todos los momentos vividos juntos en sus visitas a Cáceres 
y que reunidos hemos adorado a un mismo Dios y le hemos dado gracias por 
habernos hecho sentir hermanos. Nos felicitó y nos dio su apoyo por el trabajo 
realizado dándonos su bendición.

Por último, don Rafael Vázquez, sacerdote de la Diócesis de Málaga, direc-
tor del Secretariado de Relaciones Interconfesionales e Interreligiosas de la 
Conferencia Episcopal Española (CEE), mencionó este libro como ejemplo de 
«memoria agradecida» y cuánto ha sido lo que el Espíritu Santo nos ha inspira-
do para hacer la cantidad de actividades realizadas. No podemos conformarnos 
con el estado de división de nuestras Iglesias, terminó diciendo.

El acto, en el que estuvieron presentes los tres delegados de Relaciones 
Interconfesionales habidos hasta ahora: la Hna. Catalina López MAP, Rafael 
Delgado CSM y María José Sánchez, finalizó con las palabras de don Jesús 
Pulido diciéndonos que nos planteáramos hacer una segunda parte del libro 
con las experiencias que vayamos viviendo de aquí en adelante.

Guadalupe Ropero, Delegación de Relaciones Interconfesionales

4. Un último mensaje que quiera lanzar desde la 
Hospitalidad.

— Pues simplemente, como decía san Juan Pablo II, 
que cuidemos de ese tesoro de la Iglesia que son los 
enfermos, de las personas mayores que tenemos 
mucho que aprender de ellos y pensamos que no 
tienen nada que enseñarnos y es todo lo contrario.

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. 
Iglesia de los Padres, 20:00 h. La familia, fuente de felici-
dad. Ramón Piñero, delegado diocesano de Familia y Vida.
Brozas. Jueves, 16 de febrero. Auditorio, 20:00 h. La 
grandeza 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). Mons. Jesús Pulido, obis-
po de Coria-Cáceres. A continuación: Vigilia de la Familia 
(Capilla del Encuentro).
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Noticias
ASAMBLEA DE JEC EXTREMADURA:

 PARTICIPACIÓN, RESPONSABILIDAD,
 PROTAGONISMO

Los jóvenes de la JEC de Extremadura han celebrado del 

viernes 27, al domingo 29 de enero, su asamblea regional en 

el Seminario de Cáceres. Casi 50 jóvenes, desde los 15 a los 

20 años, junto a sus animadores y los consiliarios de las tres 

diócesis, han reflexionado sobre tres palabras clave: partici-

pación, responsabilidad y compromiso.

A través de distintas actividades y dinámicas con la meto-

dología del VER, JUZGAR y ACTUAR, han reflexionado sobre 

su situación actual dentro del movimiento, y también cuál 

es el «protagonismo» al que deben aspirar, muy diferente 

al que se pide en la sociedad actual alejado de la imagen, 

para llegar a un compromiso (participación) y a un activismo 

(responsabilidad) que les permita alcanza la felicidad que 

propone Jesucristo, siempre al servicio de todos.

La Juventud Estudiante Católica les ofrece un espacio, 

donde analizan su vida, su ser joven, su ser estudiante y su 

ser católico. En el movimiento se les pide que asuman com-

promisos a medio y largo plazo y se les invita a ser coherentes 

y responsables con su fe y con la respuesta a la llamada que 

Dios nos hace a cada uno de nosotros.

Junto a las risas, las veladas, el partido de fútbol, la música 

o la noche en vela, propias de la edad y el momento vital que 

atraviesan, el fin de semana se ha convertido en una nueva 

llamada para que, a través de sus grupos de vida, en Badajoz, 

Plasencia o Cáceres, se atrevan a seguir comprometidos por 

la causa de Jesús. 

Como manifestaba uno de los consiliarios, Pepe Moreno 

Losada: «Bienaventurados los jóvenes de la JEC de Extre-

madura con su deseo verdadero de ser protagonistas de su 

vida, participativos en la vida del mundo y comprometidos 

en la organización de la realidad y la transformación de sus 

espacios juveniles y estudiantiles».

Gracias al Seminario de Cáceres por la especial acogida, 

haciéndoles sentir en casa.

EL OBISPO PRESIDE 
LA EUCARISTÍA DE LA FIESTA DEL 

BEATO DOMINGO I SOL

El obispo diocesano, monseñor Jesús Pulido, presidió 

el domingo, 29 de enero, en el templo de Reparación de 

Tortosa, la Eucaristía del día de la fiesta del Beato Domingo i 

Sol, fundador de los Sacerdotes Operarios Diocesanos, her-

mandad a la que pertenece el prelado.

CLAUSTRO DEL INSTITUTO TEOLÓGICO 
SAN PEDRO DE ALCÁNTARA

El día 27 de enero se celebró, en el Seminario Diocesano, 

el Claustro del Instituto Teológico San Pedro de Alcántara. 

Todos los profesores que componen el mismo trabajan de 

forma unida siempre por la formación académica e intelec-

tual de todos los alumnos del Instituto Teológico.
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia

VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera Lectura, Lectura del Libro del Eclesiástico 15, 16-21
Si quieres, guardarás sus mandatos, porque es prudencia cumplir su voluntad; 

ante ti están puestos fuego y agua, echa mano a lo que quieras; delante del hombre 
están muerte y vida: le darán lo que él escoja. Es inmensa la sabiduría del Señor, es 
grande su poder y lo ve todo; los ojos de Dios ven las acciones, Él conoce todas las 
obras del hombre; no mandó pecar al hombre, ni deja impunes a los mentirosos.

Segunda Lectura, Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo 
a los Corintios 2, 6-10

Hermanos: Hablamos, entre los perfectos, una sabiduría que no es de este mundo 
ni de los príncipes de este mundo, que quedan desvanecidos, sino que enseñamos 
una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos, 
para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido, pues si 
la hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Sino como 
está escrito: «Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha 
preparado para los que lo aman». Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu, y el Espíritu 
todo lo penetra, hasta la profundidad de Dios.

Evangelio, Lectura del santo Evangelio según San Mateo 5, 17-37
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No creáis que he venido a abolir 

la ley o los profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes 
pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. 
El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes, y se lo enseñe así a los 
hombres, será el menos importante en el Reino de los Cielos. Pero quien los cumpla 
y enseñe, será grande en el Reino de los Cielos. Os lo aseguro: si no sois mejores 
que los letrados y fariseos, no entraréis en el Reino de los Cielos. Habéis oído que se 
dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo os digo: todo 
el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano 
“imbécil”, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama “renegado”, merece 
la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te 
acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante 
el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar 
tu ofrenda. Con el que te pone pleito procura arreglarte en seguida, mientras vais 
todavía de camino, no sea que te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te metan en 
la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. 
Habéis oído el mandamiento “no cometerás adulterio”. Pues yo os digo: el que mira 
a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu ojo 
derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado 
entero en el abismo. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más 
te vale perder un miembro que ir a parar entero al abismo. Está mandado: “El que se 
divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio”. Pues yo os digo: el que se divorcie 
de su mujer—excepto en caso de prostitución—la induce al adulterio, y el que se case 
con la divorciada comete adulterio. Sabéis que se mandó a los antiguos: “No jurarás 
en falso” y “cumplirás tus votos al Señor”. Pues yo os digo que no juréis en absoluto: 
ni por el cielo, que es el trono de Dios; ni por la tierra, que es estrado de sus pies; ni 
por Jerusalén, que es la ciudad del Gran Rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes 
volver blanco o negro un solo pelo]. A vosotros os basta decir sí o no. Lo que pasa de 
ahí viene del Maligno».

«UNA MANERA DE SER, DE VIVIR»
El domingo pasado Jesús nos decía que somos sal y 

luz. Hoy va un poco más allá y nos advierte «si vuestra 

justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no 

entraréis en el reino de los cielos».

Para Jesús somos mejores que los «escribas y fari-

seos», por eso no podemos dejarnos llevar por lo que 

piense la mayoría, por lo políticamente correcto, por-

que Dios nos pide que el ser sal y luz lo convirtamos 

en una manera de ser, de vivir, en una forma de estar 

en el mundo, que no se limita a hacer lo mínimo, 

lo imprescindible, sino que se entrega a los demás 

por amor, para hacer posible la fraternidad humana. 

Manos Unidas nos recuerda que «frenar la desigual-

dad está en tus manos».

Si cumples los preceptos del Señor y se lo ense-

ñas a cumplir a los demás entonces «serás grande 

en el reino de los cielos». Tenemos que preguntarnos 

continuamente, ¿estamos generando vida en nues-

tro entorno?, ¿estamos anunciando el evangelio allí 

donde vivimos?, ¿estamos ayudando gratuitamente 

a alguien?, ¿estamos colaborando con nuestra comu-

nidad, con nuestro pueblo, con nuestra sociedad...?

Jesús nos invita a vivir nuestra vida como Dios, 

desde la misericordia y el perdón: «Si cuando vas a 

presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mis-

mo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu 

ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con 

tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda». 

No podemos ser oscuridad para los demás, tenemos 

que ser luz, constructores de paz, de esperanza y de 

futuro que nos acerca día a día a la plenitud del Reino 

de Dios.

En el documento de la Etapa Continental del Sínodo 

Universal 2021-2024 se afirma: «En este viaje, las Igle-
sias se han dado cuenta de que el camino hacia una 
mayor inclusión —la tienda extendida— se realiza 
de un modo gradual. Comienza por la escucha y 
requiere de una conversión más amplia y profunda 
en las actitudes y las estructuras, de nuevos enfo-
ques en el acompañamiento pastoral y de la dispo-
sición a reconocer que las periferias pueden ser el 
lugar donde resuena una llamada a la conversión 
y a poner en práctica el Evangelio más decidida-
mente. Escuchar requiere reconocer al otro como 
sujeto del propio viaje. Cuando lo conseguimos, los 
demás se sienten acogidos, no juzgados, libres de 
compartir su camino espiritual» (32).

Feliz semana.

a El Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 13: Gén 4, 1-15.25 • 49, 1-21 • Mc 8, 11-13.

Martes, 14: Gén 6, 5-8; 7, 1-5.10 • 28, 1-10 • Mc 8, 14-21.

Miércoles, 15: Gén 8, 6-13.20-22 • 115, 12-19 • Mc 8, 22-26.

Jueves, 16: Gén 9, 1-13 • 101, 16-23 • Mc 8, 27-33.

Viernes, 17: Gén 11, 1-9 • 32, 10-15 • Mc 8, 34-9, 1.

Sábado, 18: Heb 11, 1-7 • 144, 2-11 • Mc 9, 2-13.

Miguel Ángel González Sáiz 
Responsable sinodal en la Diócesis de Coria-Cáceres
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Una semana por la unidad de los cristianos

Del 18 al 25 de enero se ha celebrado la Semana de Oración por la Unidad 
de los Cristianos (SOUC) 2023. Un grupo de cristianos de Estados Unidos, del 
Consejo de Iglesias de Minnesota, ha escogido el tema de este año: «Haz el bien, 
busca la justicia». Allí las Iglesias han sufrido mucho a causa de la injusticia 
y la discriminación racial hacia las personas de color, creando mucha división 
dentro de la familia de la Iglesia. Recuerdan que, por encima del color de la piel 
o de cualquier diferencia, todos formamos UN SOLO CUERPO (¡el Cuerpo de 
Cristo!) en el que hay muchos miembros distintos, necesarios y siempre unidos.

La semana comenzó con la presentación del libro «Construyendo puentes», 
escrito por la Delegación de Relaciones Interconfesionales de la diócesis, reco-
giendo el trabajo de sus primeros 15 años. El jueves, 19, una preciosa oración 
animada con bellos y profundos cantos de Taizé, preparada por el Seminario 
Diocesano. Con la participación del Seminario y de la Delegación de Juventud, 
englobándose dentro de las actividades de la Semana de la Juventud, lo que 
la hizo más especial por ser una actividad conjunta de ambas delegaciones. 

El viernes, 20, la charla online de don Israel Flores, pastor de la Iglesia 
Evangélica Española (IEE), decano de la Facultad de Teología SEUT. Nos habló 
de la 11 Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) que tuvo lugar a prin-
cipios de septiembre de 2022 en Karlsruhe (Alemania). Don Israel nos contó 
que reunieron representantes de todo el mundo en un ambiente de oración 
y encuentro fraterno, abierto a todos. Se escuchó la voz de los jóvenes. Se 
habló de los grandes desafíos comunes como cristianos. Y se hicieron llama-
dos a trabajar juntos; también con personas de otras religiones y personas 
de buena voluntad que busquen la paz y la reconciliación. A la unidad visible 
de las Iglesias para ser un signo profético y esperanzador. A la necesidad de 
caminar hacia un mundo más solidario y más justo y cómo dar una respuesta 
compasiva a todas las voces que claman justicia. Siempre unidos a Cristo, 
que es nuestra fuerza y quien puede transformar la división en reconciliación.

El domingo, 22, tuvo lugar la Celebración Ecuménica, presidida por don 
Jesús Pulido y don Ion Sirbu, sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Rumana de 
Almendralejo. En ella oramos por quienes viven situaciones de inseguridad, 
racismo, xenofobia... por las personas migrantes y refugiadas, las cuales, han 
estado presentes a través de varios testimonios.

Durante la celebración, depositamos una piedra ante la cruz. Con este 
gesto quisimos dejar en presencia de Dios todas aquellas cosas en las que 
hemos faltado a otras personas y también, perdonar a quienes nos han falta-
do a nosotros. Todo lo vivido en la celebración nos hizo sentir más hermanos, 
más unidos en el Señor.

El lunes, 23, don Miguel Ángel Caja, pastor de la Iglesia Bautista de Bada-
joz y profesor de Teología en el CEIBI (Centro de Investigaciones Bíblicas. Insti-
tuto Superior de Teología y Ciencias Bíblicas), nos habló de «la Iglesia de Cris-
to, expresión de la justicia generosa». Explicó que la justicia que encontramos 

en el Evangelio es una justicia generosa y escandalosa de un Dios increíble. 
Animó a entrar en armonía con el corazón de Dios, amar a quien Él ama, lo que 
Él ama y como Él ama, y hacer que este Amor se manifieste en nuestras obras 
cada día, con las personas vulnerables y desprotegidas.

El miércoles, 25, oramos junto a las hermanas contemplativas de los con-
ventos de San Pablo, Santa Clara y Santa María de Jesús, donde tuvo lugar 
la oración. Además, estuvimos acompañados por la oración de las hermanas 
del convento Obra de Amor. 

La oración se basó en el lema de la semana y en la lectura del capítulo 17 
de san Juan: «Que todos sean uno». Don Florentino Muñoz, partiendo de dife-
rentes textos sobre ecumenismo, como el decreto «Unitatis Redintegratio», 
habló de la unidad de los cristianos y por qué es necesaria la oración, ya que 
puede considerarse el alma de todo el movimiento ecuménico UR8 (ecume-
nismo espiritual).

Así cerramos el octavario de la SOUC de este año. Damos las gracias a 
cada una de las personas que han colaborado, han participado y con las que 
hemos compartido de forma tan entrañable la vuelta a la «nueva normalidad». 
También al Seminario Diocesano, a los frailes franciscanos de Santo Domin-
go y a las hermanas Jerónimas por recibirnos y acogernos con tanto cariño.

Lunes, 13:
— Continúa la Semana de Familia y Vida 

(hasta el día 17).

Domingo, 19:
— Séptimo domingo del Tiempo 

Ordinario.
 Día Mundial de la Justicia Social.

(cf. Isaías 1, 17)


