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MONSEÑOR JESÚS PULIDO ARRIERO, OBISPO DE CORIA-CÁCERES,
ANTE EL PRIMER ANIVERSARIO DE SU ORDENACIÓN EPISCOPAL

— Echando la vista atrás ante este primer año 
como obispo, ¿sigue sintiendo como mani-
festaba en el primer mes que es casi «verti-
ginoso» el paso del tiempo?

— Esa sensación de vértigo todavía sigue. Yo me 
había hecho la ilusión que pasaría a una situa-
ción más tranquila, para poder programar más a 
largo plazo. Pero son tantos los acontecimientos 
que me estoy haciendo a la idea de que la nor-
malidad es así. Pero añadiría otra palara, sien-
to confianza: confianza, en primer lugar, en 
el Señor, porque he constatado que Él es mi 
fuerza, que saca incluso bienes de males, y que 
Él sigue guiando a su Iglesia también a través 
de mis limitaciones. Confianza también en la 
gente, en los colaboradores, a medida que 
voy conociendo más, me voy sintiendo más en 
casa con todos. El obispo no es un superman 
y necesita de los demás. No se puede llegar a 
todo. Y, en tercer lugar, también confianza en 
mí mismo: cuando uno se pone a prueba a veces 
salen potencialidades que ni siquiera conocía. 
Así que sí, sigue el vértigo, el frenesí, pero 
también confianza.

— Ha realizado una apuesta por el Seminario, 
con la renovación del equipo de formadores, 
¿qué otras intuiciones tiene para la dióce-
sis?

— Sí, el Seminario fue la primera decisión un poco 
comprometida o arriesgada, que se precipitó por 
las circunstancias académicas. El Seminario es 
como el buque insignia para la diócesis. Un 
motivo de esperanza para todos, es la obra 

común de futuro. Me gustaría que todos estu-
viéramos comprometidos.

 Tengo el convencimiento que Jesús sigue llaman-
do a servirle en los hermanos.

 Además del Seminario estoy muy contento de 
que se hayan ido poniendo poco a poco en mar-
cha los organismos diocesanos: los consejos, las 
oficinas, las delegaciones, y sobre todo, las parro-
quias... Ya hemos podido hacer la primera progra-
mación del año. Creo que son muy importantes 
todas las instituciones. La diócesis es como un 
cuerpo con diferentes miembros, pero todos 
tienen que sumar en estos momentos.

— Renovó el Consejo Diocesano de Pastoral 
que marcó entre las prioridades para el nue-
vo curso: primer anuncio, cuidar la acogi-
da, formación litúrgica básica, promover el 
voluntariado en niños y jóvenes e impulsar 
los distintos consejos parroquiales. ¿Qué 
pasos se están dando en estos campos?

— En los encuentros de los sacerdotes, de los arci-
prestazgos, en las diversas reuniones por zonas 
se han ido presentando las prioridades para que 
en cada una de ellas se marquen las actividades 
que puedan hacerlas operativas.

 Algunas son a largo plazo, y estarán presentes 
como tales este curso y muchos más, porque 
son tareas permanentes de la Iglesia: la liturgia, 
la formación, los jóvenes, la iniciación cristiana... 
Pero a mí me ha llamado la atención especial-
mente la insistencia en la acogida y en el 
primer anuncio. Creo que es importantísimo 
que tengamos comunidades, que la fe gene-

re lazos entre nosotros. Quizás estamos acos-
tumbrados a una fe de cristiandad donde todos 
somos católicos, pero hoy la fe tendría que gene-
rar también comunión, sentido de pertenencia, 
implicación en la propia realidad. Y también es 
importante la formación, creo que será un 
trabajo a largo plazo: cada vez menos sacer-
dotes, y más responsabilidades en los ministe-
rios, pero para asumir una responsabilidad en la 
Iglesia también es necesario la formación.

— Participación, la paciencia y la perseveran-
cia. Fueron sus palabras al Consejo Dioce-
sano de Pastoral y en la apertura del curso, 
¿en qué momento está la Iglesia en Coria-
Cáceres?

 — La participación, paciencia y perseverancia 
son las tres pes, que en las que se ha insistido en 
las reuniones sinodales, que son muy importan-
tes. Es un ejercicio la sinodalidad que estamos 
aprendiendo, y que se requiere implicación, pero 
no desesperarse, perseverar y tener paciencia.

— Existe una creciente secularización. ¿Cree 
que la presencia es el gran reto de la Iglesia?

— Nuestra sociedad vive como si Dios no existiera, 
pero no porque lo niegue sino porque prescinde 
de Él, no lo considera relevante para la vida. Pero 
con Dios caen también los grandes ideales, las 
apuestas de máximos en la vida, los compromi-
sos radicales... Con Dios cae la trascendencia del 
mundo y el alma del ser humano. Y realmente es 
una pobreza la ausencia de Dios para la humani-
dad. Dios es nuestra mejor apuesta, nuestro 
mayor estímulo.
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Corazón roto ante 

una tierra abierta

El terremoto de Turquía y Siria ha sacudido 
mi corazón estos días. Una de las frases que 
más me ha impactado ha sido la de un sacer-
dote en Siria: «Un minuto de terremoto ha sido 
más trágico que todos los años de guerra». 
Las imágenes de televisión hacen que nos 
conmovamos ante el padre que no suelta la 
mano de su hija fallecida y sepultada por los 
escombros de lo que fue un edificio lleno de 
vida, rutina y futuro. O la de la hermana mayor 
que protege con su brazo al hermano pequeño 
y pide que les rescaten y será su «amiga para 
toda la vida». Entre tanto dolor y sufrimiento, en 
las primeras 72 horas ha habido historias para 
la esperanza, con niños, jóvenes y personas 
que tienen una segunda oportunidad de salir 

adelante. Es impagable la labor de los equipos 
de rescate y un tremendo desgaste físico 
y psicológico para intentar salvar el mayor 
número de vidas humanas. 

Ahora empieza todo, pues queda todo 
por hacer, retirar escombros, reconstruir 
edificios y las vidas de muchas personas que 
no tienen dónde vivir o trabajar porque todo 
está destruido. Cáritas ha abierto una campaña 
de emergencia (puedes colaborar en el Bizum 
00734 indicando Cáritas con Turquía y Siria) 
y Manos Unidas está trabajando ya con sus 
socios locales de Siria para responder a sus 

necesidades. Ambas entidades, además, han 
enviado partidas económicas.

Todavía hay quien se pregunta dónde 
está Dios ante la tragedia. «Oye, ¿has visto 
lo del terremoto? Y tu Dios —tan bueno y tan 
todopoderoso— ¿dónde está?». En Twitter, 
el jesuita Nacho Narváez responde: «Mi Dios 
no es Zeus. No manda sobre montes, rayos y 
truenos. Lo siento, no es un ser mitológico o un 
mago. Mi Dios está ahí, sosteniendo esa mano. 
Y haciendo que otros hagan lo mismo».

Lorena Jorna,

delegada de Medios de Comunicación

               La Entrevista

Ángela Silva
La cacereña Ángela Silva tiene 17 años, estudiante muy responsable según 
demuestran sus resultados académicos y confirman sus padres, forma 
parte del Movimiento Junior de Cáceres desde los diez años y a la Comi-
sión de Infancia de Cáceres. Sus progenitores también se encuentran 
involucrados en el Movimiento Rural de la Diócesis de Coria-Cáceres y 
se muestran orgullosos de su compromiso. El 1 de febrero tuvo ocasión de 
reunirse junto a otros jóvenes con el presidente del Gobierno de España.

1. Gracias al Movimiento Junior de Cáceres es integrante del Con-
sejo Local de Participación de Infancia y Adolescencia de Cáce-
res y ha conseguido reunirse con el presidente del Gobierno de 
España, una oportunidad para reivindicar como joven creyente 
sus aspiraciones. ¿Cómo ha sido posible este encuentro? 

— Gracias a la participación en estos dos grupos pude ir al VII Encuentro 
Estatal de Consejos de Infancia de España que se celebró en Cáceres en 
noviembre. Allí tratamos en grupos temas como la educación, la salud 
mental, la desigualdad y pobreza, refuerzo de las zonas rurales, etc. 
Semanas después, tres chicos más y yo fuimos al acto del 75 Aniversario 
de UNICEF en el Caixa Forum. En esa jornada estuvo el presidente del 
Gobierno y nos propuso ir un día a la Moncloa para trasladar nuestras 
inquietudes.

 Se sumaron 3 chicas más, el presidente de UNICEF España, Gustavo; el 
director ejecutivo de UNICEF España, José María; y el Alto Comisionado 
para la lucha contra la pobreza infantil, Ernesto. 

2. ¿Qué le has trasladado al presidente del Gobierno? 
— Hablamos sobre las propuestas del VII Encuentro Estatal de Consejos 

de Infancia de España. Yo expuse las preocupaciones que vemos en 

las zonas rurales como, por ejemplo, la falta de mejoras en las vías de 
comunicación que es uno de los motivos por el cual el medio rural se 
queda aislado.

3. ¿Cómo se sintió en esta experiencia?
— Fue enriquecedora y satisfactoria porque, aparte de lo que supuso para 

mí personalmente, fue un reconocimiento a todo el trabajo y esfuerzo 
que hay detrás por parte de todos los niños, niñas y técnicos. Además, 
nos sentimos escuchados, no solo por los gobiernos locales y autonó-
micos, sino también por el estatal. Esto ha sido una recompensa, pero 
no se queda aquí, tenemos que continuar con nuestra participación.

4. Del encuentro se han hecho eco los medios de comunicación y 
resaltan su petición por el refuerzo de las zonas rurales. Además, 
fuiste la única extremeña del encuentro. ¿Qué más reivindican 
los jóvenes extremeños de su generación?

— Nosotros pedimos una mejora en el ámbito de la salud mental porque 
muchas veces nos sentimos solos y sin nadie con quien hablar de 
nuestros miedos, preocupaciones, inquietudes. Además, creemos que, 
aunque tengamos recursos, no sabemos utilizarlos o sacarles provecho 
ya que estamos inmersos en las distintas tecnologías que nos rodean.

5. ¿Cuáles son los retos que observa desde su realidad para la 
comunidad de creyentes?

— Desde mi punto de vista, la Comunidad Cristiana debería tomar acción 
en compromisos sociales, así como en la formación. Además, habría 
que tener en cuenta a los jóvenes, adolescentes, niños y niñas ya que 
son el futuro de la Iglesia y la sociedad.

6. Está realizando estudios de segundo de Bachillerato en el insti-
tuto Norba Caesarina en Cáceres. ¿Cómo ve su futuro, Ángela, 
en diez años? 

— Es un poco lejano. Sin embargo, espero tener una buena formación y 
estar trabajando en lo que me gusta, aunque aún no he decidido carrera 
universitaria. 
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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 19 de febrero se cumple un año de mi ordenación episcopal en la 

catedral de Coria. Al día siguiente, el 20 de febrero, fue la primera misa en la 
concatedral de Cáceres. Me gustaría celebrarlo en esos mismos días y luga-
res, con todos vosotros para renovar la gracia del sacramento recibido. El 19 
de febrero en Coria, a las 12:00 horas, en la catedral, y el 20 en Cáceres, a las 
18:30 horas, en el Seminario Diocesano. Este año ha pasado rápidamente y con 
mucha intensidad. Echando la vista atrás, me salen del corazón tres palabras 
que quisiera compartir con todos: gracias, juntos y adelante.

Gracias a Dios por darme una familia tan grande a la que me unen pro-
fundamente los lazos de la fe. Me siento afortunado por formar parte de esta 
diócesis, por tener ya en esta vida 100 veces más padres, madres, hermanos... 
La acogida que he experimentado así me lo ha hecho sentir. Soy plenamente 
consciente de que no me reciben a mí sino al Señor que ha querido vincularse 
al ministerio apostólico con palabras recias: «El que os recibe a vosotros, me 
recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado» (Mt 10, 40). Y 
pido cada día que sepa hacerle presente a Él, que mis pecados no desfiguren 
su santidad, que no sea obstáculo para su gracia.

Desde este servicio que el Señor me ha encomendado percibo que es impor-
tantísimo que haya comunidades vivas, que la fe genere lazos fuertes entre 
nosotros. La fe no se puede vivir aisladamente, cada uno por su cuenta. Quizás 
en una época de cristiandad donde todos éramos católicos, la comunidad ecle-
sial quedaba más diluida en la sociedad. Pero hoy la prueba de la fe verdadera 
es la comunión, el sentido de pertenencia, el compromiso, la conciencia de 
que formamos una familia, la presencia pública... Si no afecta a nuestra vida, 
decirnos cristianos no pasa de ser una etiqueta o un barniz. Estamos llamados 
a asumir responsabilidades al servicio de los demás en la Iglesia y en el mundo.

La gran herejía de nuestros días no es tanto el ateísmo, la negación de 
Dios, sino la indiferencia, y no solo por parte de los se declaran no-creyentes, 
sino también de los mismos creyentes: una indiferencia práctica que nos 
iguala a todos en un vivir como si Dios no existiera, prescindiendo de Él inclu-
so en conversaciones. Pero con Dios caen también los grandes ideales, las 
apuestas de máximos en la vida, los compromisos radicales... Con Dios cae 
la trascendencia del mundo y el alma del hombre. Y realmente es una pobreza 
para la humanidad. Dios es nuestra mejor apuesta, nuestra mayor aspiración.

Durante los años anteriores nos hemos acostumbrado, quizás demasiado, 
a la ausencia o a la teleasistencia, que aumenta la distancia y el distancia-
miento entre nosotros. No hace falta salir de casa para nada: todo lo podemos 

hacer desde casa sentados en un sillón, desde hacer la compra hasta asistir 
a misa. Vemos la misa como una película, una serie o un espectáculo. La 
primera participación, la expresión básica de compromiso cristiano empieza 
por estar, por asistir, por sentarse junto a los demás, dar la mano, sonreír... 
Estar presente es decir: «Aquí estoy, cuenta conmigo», «me interesa»... En 
este momento es muy importante la acogida en nuestras parroquias y en las 
plataformas diocesanas: las puertas abiertas y el corazón más, «ensanchar 
la tienda» para recibir, e incluso salir a buscar, a los hermanos.

De 2021 a 2024 el papa nos ha invitado a participar en el Sínodo Univer-
sal. En Coria-Cáceres salimos con ventaja: el XIV Sínodo Diocesano celebra-
do entre 2014 y 2017 fue realmente una experiencia de caminar juntos para 
anunciar el evangelio y construir el proyecto humanizador del Reino. Los 
documentos del Sínodo, para mí, son un auténtico vademécum al que recu-
rro con frecuencia. Aportan criterios y líneas de acción aprobadas por todos 
y que cuenta con el compromiso de todos. El papa insiste en que «camino», 
«sínodo», significa proceso, que no es un acontecimiento puntual, sino tam-
bién es necesario aplicarlo. Y nosotros nos encontramos en esta fase. Estamos 
en estado de sínodo permanente.

El Seminario también ha sido una apuesta importante para seguir adelante 
juntos. Es un signo de esperanza para toda la Iglesia diocesana. Tengo el con-
vencimiento que Jesús sigue llamando a muchos a servirle en los hermanos, 
también en nuestra diócesis. No me gustaría que nadie pudiera decir que no es 
sacerdote porque nadie le invitó, porque no le llegó la llamada de Jesús. Cuan-
do cada uno la escuche, encontrará su vocación específica y su puesto dentro 
de una Iglesia ministerial. Para ello la formación es necesaria, no solo para los 
sacerdotes sino para todos los que asumen responsabilidades en la Iglesia.

La diócesis es como un cuerpo con diferentes miembros, en el que todos son 
necesarios. Por eso, además del Seminario, estoy muy contento de que en este 
año se hayan ido poniendo poco a poco en marcha los organismos diocesanos: 
los consejos, las oficinas, las delegaciones... Ya hemos podido hacer la primera 
programación del año con la colaboración de sacerdotes, religiosos y laicos.

Cuánto agradezco la oración en las eucaristías, en las comunidades reli-
giosas, especialmente contemplativas... Soy consciente de que no podría 
realizar este ministerio sin la gracia de Dios y la ayuda de los hermanos. 
Todavía sigo aprendiendo: siempre seré discípulo misionero y cristiano antes 
que obispo. Mi destino, mi santidad, mi salvación está unida a esta porción 
del Pueblo de Dios.

¡A todos, gracias! y ¡juntos, adelante! Con mi bendición.

 UN AÑO EN CORIA-CÁCERES

Toma de posesión de Roberto Chávez 
como juez diocesano

Roberto Chaves Campón ha tomado posesión como juez diocesano 
del Tribunal Eclesiástico ante el obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, 
monseñor Pulido Arriero.

El acto ha tenido lugar en la mañana del martes, 7 de febrero. Chaves 
ha realizado la profesión de fe y juramento de fidelidad en la sede del tri-
bunal en el obispado.
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MANOS UNIDAS LANZA SU NUEVA CAMPAÑA
PARA FRENAR LA DESIGUALDAD

La Delegación de Manos Unidas en Cáceres presentó en 
rueda de prensa la campaña número 64 de la entidad bajo 

el lema: «Frenar la desigualdad está en tus manos».

En la misma, estuvo presente por primera vez el obispo 
de Coria-Cáceres, don Jesús Pulido, quien comenzó con 
un recuerdo especial para las víctimas del terremoto 
de Turquía y Siria. «Quisiera manifestar nuestra tristeza y 
solidaridad con las víctimas de los terremotos. Y son muchos 
más los que han perdido todo lo que tenían en el terremoto, 
que ha afectado principalmente a Turquía y a Siria, azotada 
también por la guerra. Nosotros los cristianos no podemos 
quedar impasibles y también sufrimos con ellos y que-
remos hacernos solidarios de sus necesidades. Nuestra 
fuente de inspiración es el Evangelio y la Doctrina Social de 
la Iglesia. Para nosotros la dignidad de la persona está por 
encima de raza, sexo, religión... y el amor fraterno nos hace 
samaritanos y solidarios de todos los hombres».

Pulido Arriero destacaba que «la campaña incide en la 
desigualdad existente en el mundo como una de las prin-
cipales causas del hambre».

El prelado insistía en que «Manos Unidas», además de 
hacer llegar la ayuda necesaria, tiene la misión de dar a 
conocer la existencia del hambre y del subdesarrollo, y 
denunciar sus causas globales. «Porque no es suficiente 
“socorrer” puntualmente; es necesario busca soluciones, 
que tienen que ver con el desarrollo de los más desfavoreci-
dos», sentenciaba. 

Pulido destacaba que: «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, especialmente en una necesidad tan bási-
ca como la alimentación» e instaba a «a unir nuestras manos 
para acabar con el hambre en el mundo. También nosotros 
podemos contribuir 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».

La presidenta delegada de Manos Unidas en Cáceres, 
Carmen Muro, explicaba en su intervención cuál es el objeti-
vo de la entidad para este 2023: «Este año renovamos nuestro 
compromiso de seguir luchando por la dignidad de todas 
las personas, liberar a la humanidad de la pobreza, del 
hambre y de la desigualdad».

Muro señalaba que «nos proponemos plantarle cara a 
la desigualdad desde ámbitos concretos muy significativos 
en las comunidades del Sur: pobreza y hambre, trabajo 
decente, pequeños agricultores, perspectiva de género, 
derecho a la educación y salud».

Y, además, pedía reconocer la realidad de la desigual-
dad: «Debemos transformar las estructuras que atentan con-
tra la dignidad de las personas y fomentan la desigualdad 
para favorecer una participación global, donde no se deje 
a nadie atrás». 

Por último, Carmen Muro hacía un llamamiento a la soli-
daridad animando a hacerse socio y/o voluntario de Manos 
Unidas, para luchar contra la desigualdad (900 811 888, 927 
214 414, 647 97 44 86, en el e-mail: caceres@manosunidas.

org o en la web www.manosunidas.org/colabora. También 
realizando aportaciones económicas por Bizum: 33439 o C/C: 
ES10 2103 7001 6100 30234376).

RECAUDACIÓN

La recaudación en Coria-Cáceres durante el 2022 con-
tinúa aumentando. En un 4,40% respecto al año anterior, 
llegando a los 136.426,98 €. Esto supone un incremento de 
5.746 €, ya que en 2021 la recaudación ascendió a 130.681 €.

Sin embargo, todavía se está lejos de los datos pre pan-
demia, donde la recaudación de 2019 ascendió a 182.295,00 
€ (en 2020 la recaudación fue de 125.818 €).

De esta recaudación, mayoritaria de fondos priva-
dos, 88.960,78 € proceden de socios y colaboradores, y 
el resto de otras actividades como mercadillos, bocadillo 
solidario en colegios, aportaciones de parroquias... El sector 
público únicamente aporta una subvención del Ayunta-
miento de Cáceres de 2.973,60 €.

Cabe destacar que han aumentado el número de socios 
en 119, pasando de los 2.216 en 2021 a los 2.335 en 2022.

EJEMPLO DE PROYECTOS APOYADOS
POR MANOS UNIDAS

«Mejora del acceso al agua y la higiene en las escuelas 
de Kasipa en Malawi»

Es una población eminentemente rural con una agricultura de sub-
sistencia sujeta al clima. Existe una gran deforestación que está afec-
tando al cambio climático. Las infraestructuras escolares son muy 
precarias. Uno de los mayores problemas es la falta de acceso al agua 
potable y al saneamiento básico.

La parroquia de Benga ha preparado una propuesta de acceso 
al agua, saneamiento y formación en higiene para las 15 escuelas 
de Kasipa. Para esta propuesta piden la colaboración de Manos Unidas. 

Noticias
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Se construirán 148 letrinas en 15 escuelas, formación a 30 
profesores en agua, saneamiento y 30 profesoras en higiene 
menstrual. Se quieren resolver problemas concretos como la falta 
de acceso al agua potable y saneamiento en las escuelas de primaria, 
problemas de absentismo escolar por enfermedades hídricas o relacio-
nadas con la higiene, chicas no acudiendo a las escuelas cuando tienen 
el periodo y falta de conocimientos sobre agua, saneamiento e higiene 
menstrual.

El proyecto tiene un coste de 71.294 €. Manos Unidas aporta el 
72% del presupuesto, lo que supone 51.332 €. Los beneficiarios 
directos son 13.971 entre alumnado, profesorado y voluntariado. E 
indirectos: 25.000 habitantes de estas comunidades.

«Desarrollo integral para 110 viudas tribales y sus 
familias en Assam, India»

Una zona remota con escasas infraestructuras. La población es tribal, 
viven en pequeñas aldeas y se suelen dedicar a la agricultura de sub-
sistencia. Las mujeres viudas carecen de formación y de medios 
para subsistir. No participan en la vida de comunidad y desconocen sus 
derechos. Están estigmatizadas: según la cultura local las viudas son 
consideradas inferiores pues no han sido capaces de «cuidar» adecua-
damente a sus maridos. Constituyen un grupo que vive en condiciones 
miserables desde el punto de vista personal, económico y social. Tienen, 
además, a su cargo a los hijos y familiares ancianos.

El proyecto parte de las hermanas de la Caridad de Jesús y María 
que llevan a cabo el proyecto en colaboración con los Servicios Sociales 
de Guwajati.

Han identificado a 110 mujeres viudas de 15 aldeas que se encuen-
tran en situación de especial vulnerabilidad. Es un programa de 
desarrollo integral, para el que piden la colaboración de Manos Unidas; 
tiene dos años de duración e incluye la constitución de 21 grupos 
de viudas y su formación en temas sanitarios, de Derechos Huma-
nos, de legislación básica, de gestión de economía doméstica y 
actividades generadoras de ingresos que permitirán a las viudas 
mejorar su situación personal, su participación en la comunidad y su 
situación económica. 

Se incluye creación de huertos familiares, cría de animales, cultivo y 
preparación de hierbas medicinales y remedios caseros, tejido y borda-
do, elaboración de productos de artesanía y preparación de conservas y 
procesado de alimentos para el autoconsumo. 

El proyecto tiene un presupuesto de 52.045 €. Manos Unidas 
aporta el 84% del proyecto: 43.718 €. Los beneficiarios direc-
tos son 110 mujeres viudas e indirectos 417 familiares que están 
a cargo de estas mujeres.

LA EXPERIENCIA DE LUIS HALLAZI MENDEZ,
SOCIO LOCAL DE MANOS UNIDAS EN PERÚ 

Luis Hallazi Méndez recordó que Manos 
Unidas está presente en más de 51 países en 
África, Asia y América Latina. Y a través del Ins-
tituto del Bien Común, son socios de Manos 
Unidas en Perú. En concreto en la Amazonía 
Peruana. La Amazonía abarca 9 países. 

«El cuidado del medio ambiente y la 
“casa común” es una de las prioridades de 
la Iglesia que vienen recogidas en la Encí-
clica Laudato Si’ del papa Francisco. Los 
bienes de la naturaleza son importantes y 
también en la zona viven pueblos índigenas 

originarios», explica Hallazi, «para narrar un proyecto que busca proteger 
la Amazonía, son los bosques quienes pueden equilibrar el cambio 
climático que podemos sentir cada uno de nosotros. Nuestro objetivo es 
defender y fortalecer a las comunidades que cuidan de los bosques, 
para poder contar con la Amazonía durante muchos más años».

En concreto, el proyecto abarca a 55 pueblos y 51 están en la Amazonía 
Peruana, en la selva central del que se benefician 7.000 personas. Tra-
bajan con el pueblo cacataibo, un pueblo que reúne a 8 comunidades. 
Trabajan conjuntamente desde hace tres años con Manos Unidas 
en un proyecto de seguridad jurídica para defensores de derechos.

«La población de estas comunidades vienen sufriendo amenazas, 
presiones, siendo desplazados. El trabajo conjunto con las comunidades 
respetando los procesos de autonomía de cada pueblo, y tras el diagnóstico, 
se detectó que era necesario trabajar en la seguridad jurídica. Están sien-
do presionados por la tala o minería ilegales. El objetivo es frenar la 
deforestación. Se deforesta para sembrar hoja de coca para el nar-
cotráfico», prosigue Hallazi, «buscamos parar esta situación, reconocer 
y registrar los títulos de propiedades de las comunidades cacataibo, 
registrar sus bienes y fortalecer a las organizaciones comunales para 
que puedan tener acceso a la salud y la educación y que el Estado llegue 
a estos lugares para que puedan tener una atención mínima en cuestiones 
de salud y educación. El acceso a la Amazonía es complicado y dificulta el 
trabajo que se hace».

Dentro de las comunidades existen líderes que en muchos casos han sido 
amenazados o asesinados por el crimen organizado que está allí. «Lo que 
hacemos a través del Instituto del Bien Común y de Manos Unidas 
es proteger, acompañar y asesorar a amenazados y a sus familias, 
sacándolos de la zona y que funcione el Estado para proteger a estas 
personas, que son quienes ayudan a la protección del territorio», 
detalla Hallazi.
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Noticias
CELEBRACIÓN DE LA PATRONA DE HONDURAS EN CÁCERES

La comunidad católica de Honduras se congregó para celebrar a su patro-
na, la Virgen de Suyapa, el 5 de febrero, en la parroquia de San Pedro de 
Alcántara en Cáceres. En esta edición, en la clásica presentación de niños se 
sumaron los niños de la catequesis parroquial para recibir la bendición de don 
Miguel Ángel Morán y don Juan Gómez.

Jaume Ruiz Castro, San Pedro de Alcántara

RIOLOBOS CELEBRA SU FIESTA DE SAN BLAS 

Ni el frío, ni las heladas, impidieron a Riolobos celebrar a su patrón, San 
Blas. La mañana del día 3 de febrero, después de haber quemado el capazo 
la noche anterior y celebrado la Fiesta de las Candelas, el pueblo de Riolobos 
se preparó para celebrar la Eucaristía en honor al santo que comenzó a las 
doce de la mañana. 

Afinando sus voces para el canto y preparando las ofrendas. La celebración 
estuvo presidida por su párroco y asistida por el diácono Wifredo Tome, y en 
ella participaron mayores y niños.

Terminada la Eucaristía, procesión por las calles del pueblo con la imagen 
del Santo Patrón.

El párroco, Jesús Maycol Corrales, tuvo una grata sorpresa en el marco 
de esta celebración: «Mi sorpresa fue que los niños que se están preparando 
para recibir la Primera Comunión preguntaron si podían llevar el Santo en la 
procesión, lo que me llenó de alegría y a los fieles que lo escucharon», cuenta. 
Se decidió que el tramo de la procesión que transcurre por la calle Real, sea 
desde ahora para que los niños puedan llevar el Santo en la procesión.

Al término de esta, todos los asistentes no se quisieron quedar sin los 
cordones bendecidos de San Blas, para protección de las enfermedades de 
garganta.

«Qué fiesta más hermosa hemos vivido en torno a nuestro patrón san 
Blas en nuestro querido pueblo de Riolobos. Gracias por dejarme participar 
de vuestras costumbres y de vuestro buen hacer. Espero vivirlas por muchos 
años, conoceros cada vez más, y poder desde mi insignificancia acercaros a 
Nuestro Señor», apuntaba el sacerdote.

LA VIDA CONSAGRADA SE REÚNE EN LA CONCATEDRAL

La tarde del día 2 de febrero, fiesta de la Presentación del Señor, el obis-
po presidió la Santa Misa en la concatedral de Santa María de Cáceres con 
motivo de la Jornada de la Vida Consagrada, que este año se celebró con el 
lema «Caminando en esperanza».

En la Eucaristía todos los religiosos y religiosas asistentes renovaron sus 
votos de pobreza, castidad y obediencia ante el obispo. Y, este año, a ins-
tancias de don Jesús, la Eucaristía se ofreció por el eterno descanso de los 
miembros de la Vida Consagrada de la diócesis fallecidos el pasado año y en 
los primeros meses de este.

NUEVA HOJA DE RUTA DE LA ASOCIACIÓN DE SAN VICENTE

«Un encuentro fraterno y enriquecedor». Después de mucho tiempo sin 
desarrollarse reuniones entre todos los grupos parroquiales de Vicencianas, 
el Centro Pastoral Sagrado Corazón de Jesús de la parroquia de San José 
acogió el encuentro de la Asociación de la Familia Vicenciana el 27 de 
enero. La asociación tiene como objetivo principal seguir impulsan-
do del don de la caridad bajo el prisma se san Vicente de Paúl en 
nuestra diócesis, apostando por la incorporación de nuevos miembros a 
la asociación.

La asociación conforma un voluntariado específico: cristiano y vicen-
ciano. Un voluntariado marcado por el proyecto de Vicente de Paúl que, en 
síntesis, muy bien puede definirse como «la evangelización y el servicio a 
los pobres». Y aún más: «El servicio a los más humildes, a los más abando-
nados y a los más colmados de miserias corporales y espirituales».

En esta reunión quedó establecida la nueva hoja de ruta de la aso-
ciación, la cual se reunirá bimensualmente en el Centro Pastoral Sagrado 
Corazón de Jesús, además de haber quedado fijado el periodo de realización 
de ejercicios espirituales.

Hacen un llamamiento a todas las personas que quieran unirse a 
la asociación y al carisma de san Vicente. Los próximos ejercicios espiri-
tuales de la asociación serán el 18 de marzo de 2023, a las 17:30 horas, en la 
casa de las Hijas de la Caridad.
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia

VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera Lectura, Lectura del Libro del Levítico 19, 1-2. 17-18

Dijo el Señor a Moisés: —Habla a la asamblea de los hijos 
de Israel y diles: Seréis santos, porque yo, el Señor vuestro 
Dios, soy santo. No odiarás de corazón a tu hermano. Repren-
derás a tu pariente para que no cargues tú con su pecado. 
No te vengarás ni guardarás rencor a tus parientes, sino que 
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor.

Segunda Lectura, Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a
 los Corintios 3, 16-23

Hermanos: ¿No sabéis que sois templos de Dios y que 
el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye 
el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque el templo 
de Dios es santo: ese templo sois vosotros. Que nadie se 
engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, 
que se haga necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría 
de este mundo es necedad ante Dios, como está escrito: «El 
caza a los sabios en su astucia». Y también: «El Señor penetra 
los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos». 
Así, pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es 
vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, 
lo presente, lo futuro. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y 
Cristo de Dios.

Evangelio, Lectura del santo Evangelio según san Mateo 5, 38-48

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: —Sabéis que 
está mandado: «Ojo por ojo, diente por diente». Pues yo os 
digo: No hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno 
te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al que 
quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también 
la capa; a quien te requiera para caminar una milla, acompá-
ñale dos; a quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no 
lo rehuyas. Habéis oído que se dijo: —Amarás a tu prójimo 
y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, os digo: Amad a 
vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen y 
rezad por los que os persiguen y calumnian. Así seréis hijos 
de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol 
sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. 
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? 
¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis 
solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? 
¿No hacen lo mismo también los paganos? Por tanto, sed 
perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto.

«SED PERFECTOS, COMO VUESTRO PADRE 
CELESTIAL ES PERFECTO»

Ser como Dios, es la llamada a la santidad, a la per-
fección, que hoy Jesús pone como meta para nuestra 
vida. La perfección cristiana se consigue si cumplimos 
con el mandamiento del amor, que culmina con el 
amor a los enemigos: «Amad a vuestros enemigos y 

rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de 

vuestro Padre celestial».
Quien sigue a Jesús no puede ejercer la violencia 

en ningún caso; tampoco cuando Él haya sido víctima 
de ella y así vivir el espíritu de las bienaventuranzas. Lo 
propiamente cristiano es imitar al Padre de Jesús, que 
ama, sorprendentemente, a todos por igual: «Que seáis 

hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre 

malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos».
Estamos llamados a ser santos como el «Padre 

celestial». Nuestra vida cristiana consiste en imitar 
el comportamiento del Padre, como lo hizo Jesús. Es 
verdad que somos débiles y fallamos, solo con nues-
tras propias fuerzas no somos capaces de conseguirlo, 
pero contamos con la ayuda del Espíritu Santo. 

No solo tenemos que ser santos, sino que nuestro 
comportamiento tiene que ser santo en relación con 
nuestro Padre Dios y con los hermanos, siguiendo el 
ejemplo de Jesús. «Si amáis a los que os aman, ¿qué pre-

mio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publica-

nos? Y, si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de 

extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles?».

En el Documento de la Etapa Continental del Sínodo 
Universal 2021-2024 se afirma: «Una Iglesia capaz de 
una inclusión radical... y una profunda hospitalidad 
según las enseñanzas de Jesús está en el centro 
del proceso sinodal» (31). «Entre los grupos exclui-
dos... están: los más pobres, los ancianos solos, los 
pueblos indígenas, los emigrantes sin pertenencia 
alguna que llevan una existencia precaria, los niños 
de la calle, los alcohólicos y drogadictos, los que han 
caído en las manos de la delincuencia y aquellos 
para los que la prostitución es la única posibilidad 
de supervivencia, las víctimas de la trata de per-
sonas, los supervivientes de abusos (en la Iglesia 
y fuera de ella), los presos, los grupos que sufren 
discriminación y violencia por motivos de raza, 
etnia, género, cultura y sexualidad. En las síntesis 
todos ellos aparecen como personas con rostros y 
nombres, que llaman a la solidaridad, al diálogo, al 
acompañamiento y a la acogida» (40).

Feliz semana.

a El Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 20: Eclo 1, 1-10 • 92, 1-5 • Mc 9, 14-29.
Martes, 21: Eclo 2, 1-11 • 36, 3-40 • Mc 9, 30-37.
Miércoles, 22: Jl 2, 12-18 • 50, 3-17 • 2Cor 5, 50-6, 2 • Mt 6, 1-6.16-18.
Jueves, 23: Dt 30, 15-20 • 1, 1-6 • Lc 9, 22-25.
Viernes, 24: Is 58, 1-9a • 50, 3-19 • Mt 9, 14-15.
Sábado, 25: Is 58, 9b-14 • 85, 1-6 • Lc 5, 27-32.

Miguel Ángel González Sáiz 
Responsable sinodal en la Diócesis de Coria-Cáceres
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Vigilia de Oración en la Jornada de la
Trata de Personas

Vigilia de oración y reflexión contra la trata de personas celebrada en el 
Centro Pastoral Jesús Obrero de la parroquia San Eugenio en Aldea Moret.

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN A LA XXIX
JORNADA DIOCESANA DE CÁRITAS

Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres celebrará su XXIX Jornada Diocesana 
en Caminomorisco el día 25 de febrero, bajo el lema Acompañando la 
soledad. Teresa Villanueva, responsable del Programa de Mayores de Cáritas 
Española, y miembro del Equipo de Inclusión Confederal será la encarga de 
llevar a cabo la ponencia sobre la tarea tan importante que viene haciendo 
Cáritas ante la soledad, principalmente de las personas mayores de nuestra 
comunidad; a esta le seguirá una Mesa de Experiencias en las que se compar-
tirá la práctica de distintos grupos parroquiales en este ámbito, y la actuación 
del grupo de alumnos de la Escuela de Paleo de Caminomorisco. Tras finalizar 
la comida, se llevará a cabo una visita guiada a la iglesia parroquial y al pueblo 
de Pinofranqueado.

Los voluntarios de la diócesis que estén interesados en asistir deberán 
comunicarlo, en de teléfono 607 680 312, o a través del correo electrónico 
osalado.cdcoriacaceres@caritas.es.

El Colegio Diocesano celebró el Día de la Paz

Intensa y colorida jornada fue la jornada por la paz celebrada por el Colegio 
Diocesano José Luis Cotallo el 30 de enero en sus instalaciones, formando la 
«Margarita de la Paz», que representaba a cada una de las etapas del Dioce. 

Un acto con palabras, bailes y obras de teatro de los alumnos que culmina-
ron con la suelta de palomas, no sin antes escuchar unas sentidas palabras del 
alumno ucraniano del Dioce Oleksandr (Álex) explicando la situación vivida 
por su familia en el conflicto de su país.

Inauguración de la Semana de la Familia

El lunes, 6 de febrero, tuvo lugar la inauguración de la Semana de la Fami-
lia en la catedral con la conferencia: «La familia semillero de Vocaciones», a 
cargo de monseñor Pulido Arriero.

Curso de iniciación a la liturgia para
el Arciprestazgo de Cáceres

El Arciprestazgo de Cáceres impartirá un curso de iniciación a la liturgia 
para los agentes de Pastoral Litúrgica. Comenzará el sábado, 18 de febre-
ro, y se desarrollará los terceros sábados de mes, de 10:30 a 12:30 
horas, en el Seminario Diocesano. El programa es el siguiente:
18 de febrero: Hacia una definición de liturgia. ¿Qué es celebrar? ¿Qué celebra-
mos los cristianos? La liturgia según Sacrosanctum Concilium.
18 de marzo: ¿Quién celebra? El Cristo total. Ministerios al servicio de la celebración.
15 de abril: ¿Cómo celebramos? A través de ritos y palabras, con los sacramen-
tos y sacramentales.
20 de mayo: ¿Cómo celebramos? A través de la liturgia de las horas.
17 de junio: ¿Dónde celebramos? Lugares de culto y lugares de la celebración.

Reanudación de la actividad de la Escuela
de Formación Cofrade

La Escuela Cofrade retoma su actividad con un acto académico el 18 
de febrero, a las 19:30 horas, en la concatedral de Santa María de 
Cáceres. Consistirá en una conferencia titulada: «Pasión por el Dios vivo, 
la experiencia cofrade», pronunciada por don Francisco Pizarro Escribano.

La escuela se encuentra trabajando en la distribución de los contenidos 
de cara al próximo otoño, y habrá algunas novedades, con un nuevo concepto 
de la formación que se puede pedir a un cofrade diocesano y, más específi-
camente, a uno que ocupe puestos de responsabilidad en las hermandades.

No se renunciará a la mayor presencialidad posible y a la convivencia como 
complemento de la formación. El nuevo director indica la disposición de la 
Escuela Diocesana y la junta directiva, para que se le trasladen inquietudes y 
canalizar así la formación reglada de las cofradías, incluso con asesoramiento 
para actividades propias en la misma dirección.

Lunes, 20:
— Cursillo para el clero (hasta el día 21).
Miércoles, 22:
— Miércoles de Ceniza.
Jueves, 23:
— Círculos del Silencio, Cáritas.
— Formación «on line» en Pastoral Rural.

Sábado, 25:
— Jornada Diocesana de Cáritas.
— Retiro Espiritual en el C. E. de la 

Montaña, en Cáceres.
Domingo, 26:
— Domingo primero de Cuaresma.


