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INFANCIA MISIONERA

Con Jesús a Nazaret somos Familia
Infancia Misionera es una obra del papa
que promueve la ayuda recíproca entre los
niños del mundo. Infancia Misionera promueve actividades misioneras en colegios
y catequesis con las que educar a los niños
en la fe y la solidaridad con la misión. También invita a los niños a colaborar personalmente con sus ahorros para los niños de
las misiones. Los niños ayudan a los niños.
Porque los niños son capaces de Dios,
y lo son desde su más temprana edad. Desde esta capacidad de conocer y encontrar
a Dios en sus vidas, nace otra capacidad
intrínseca: los niños son capaces de la
misión. Despertar el sentido misionero
en los niños es primordial, ya que, desde
que recibimos el bautismo, todos somos
misioneros. La misión hace que crezca en
los niños un espíritu de amor al prójimo, de
generosidad, solidaridad y entrega que les
acompañará para toda la vida.
La Infancia Misionera contribuyó con
más de 19 millones de euros a los niños del
mundo en 2018. Se llevaron a cabo 2.943
proyectos agrupados en tres grandes campos de acción.

CON JESÚS A NAZARET, ¡SOMOS FAMILIA!

“Con Jesús a Nazaret”. La familia del
Señor vuelve a casa, tras el tiempo en
Egipto. Llega una etapa de cotidianidad;
la normalidad de la vida de un Niño que
es Dios. Sujeto a sus padres, Jesús crece
al calor de la existencia sencilla y oculta
de la Sagrada Familia en Nazaret. De ellos
aprendemos cómo una vida ordinaria puede ser extraordinaria y llena de significado
misionero por la caridad con que se llevan
a cabo las pequeñas cosas de cada día.
“¡Somos familia!”. Tenemos una familia que es la del hogar y los parientes cercanos, en la que aprendemos a querernos
y ayudarnos entre nosotros y también a
otras personas. Pero también otra familia
que alcanza al mundo entero, la Iglesia; por
eso, como hijos de un mismo Padre Dios,
nos ocupamos de nuestros hermanos y,
especialmente, de los que más lo necesitan. Así, la familia es “Iglesia doméstica”;
y la Iglesia, “familia de Dios en el mundo”.
En los misioneros vemos, efectivamente,
cómo la Iglesia es familia para muchos
niños en los cinco continentes.

Del 18 al 25 de enero
La Iglesia celebra la Semana de Oración por la Unidad de los
Cristianos del 18 al 25 de enero de 2021. “Permaneced en mi amor
y daréis fruto en abundancia” (cf. Jn 15, 5-9), estas palabras de Jesús
a sus discípulos son el lema para este año 2021.
Programa de actos en la página 3

EDITORIAL

No es
solo una
hucha
Este domingo celebramos la Jornada de la Infancia misionera que es
una escuela de fe y de solidaridad. Los
niños se convierten a través de un gesto visible (la recaudación económica
de las huchas) en colaboradores de la
misión, para ayudar a otros niños como
ellos, que en otros lugares del mundo
no tienen tanta suerte. Tras haber recibido en el período navideño muchos
regalos —porque ciertamente durante
el confinamiento se han portado mucho
mejor que la mayoría de los mayores—,
es necesario invertir tiempo en explicarles que en todo el mundo muchos
otros niños y niñas como ellos no tienen tanta suerte. Debemos ayudarles
a saber lo que ocurre en el mundo, a
su nivel, pero sin obviar ni ocultarles
la realidad, solo así podrán asumir y
compartir lo que de verdad importa: los
valores del Evangelio como la igualdad,
la solidaridad o la fraternidad. Aquí no
podemos ser en absoluto rácanos. Este
año, desde Infancia Misionera, nos invitan a reflexionar en el lema: “Con Jesús
a Nazaret. Somos Familia”. La familia
vuelve a casa. Jesús crece en sabiduría,
estatura y gracia. Caminamos desde
Egipto hacia el hogar de Nazaret, donde
descubrimos el sentido misionero de
la vida en familia y la infancia oculta
de Jesús. Con la situación actual que
vivimos, las familias, más que nunca
se convierten en pilar para sostener a
nuestros niños. Educando no solo en
conocimientos teóricos, sino de convivencia, de supervivencia, afrontando
la enfermedad o incluso la despedida
a seres queridos, la solidaridad y por
supuesto, la fe. Jesús, como los niños
y niñas de hoy en día, también pertenecía a una comunidad que compartía
su fe con sus hermanos y que, desde el
hogar y la familia, también fue misionero. Esto es lo que persigue esta jornada.
Ayudemos a las familias a transmitir
este mensaje y no nos quedemos solo
en colorear la hucha.
Lorena Jorna,
delegada de Medios de Comunicación
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Infancia
Misionera:
LOS NIÑOS EN
EL PRIMER LUGAR
Hay en Mozambique una fiesta de larga
tradición que es el Día de los Niños que se
celebra el 1.º de junio. El canto-himno propio
de ese día repite: Crianças em primer lugar —
los niños en el primer lugar—. Leí, no sé dónde, que la moralidad de una sociedad se mide
en la manera de como cuidan de sus niños.
Dedicar una atención preferente a los más
pequeños me parece un criterio muy importante a la hora de plantear la misión en África, donde hay tantos niños en situaciones tan
difíciles y donde no hay, al menos todavía, el
riesgo de que al dedicarles mucha atención
se terminen convirtiendo en pequeños dictadores, como ha ocurrido en otros lugares.
Cuando comenzó el confinamiento en
Mozambique, a principios de abril, sentimos
especial preocupación por un grupo de niños
huérfanos y en situaciones de gran vulnerabilidad que acompañábamos en sus casas
desde la Cáritas Parroquial. Si su situación
de desamparo siempre fue preocupante, en
aquel momento lo era más, pues difícilmente
podrían guardar el confinamiento sin control
por parte de adultos y con necesidad de procurar alguna cosa para subsistir. Nos planteamos la posibilidad de acogerlos durante
el tiempo de confinamiento. Presentamos
esta idea a los Servicios de Salud y Acción
Social, que después de varias gestiones nos
autorizaron a acoger a un máximo de 8 de los
15 niños que solicitamos.
Como no reunimos las condiciones administrativas para abrir un orfanato, la fórmula
que fue aceptada para recibir a los niños fue
la de acogida familiar: haríamos una familia con estos ocho niños en un internado de
la parroquia que no tiene alumnos en este
momento, una persona adulta estaría con
ellos las 24 horas del día como una madre y
el resto iríamos pasando para distintas actividades, con las precauciones del tiempo
de pandemia, para dar clases, catequesis,
juegos y acompañamiento.
Lo que pensábamos que sería para un
par de meses hasta que volviese la normalidad, ya va por más de nueve. La experiencia
está siendo muy bonita. Creemos que para
los niños, que proceden de cuatro familias

distintas, ha sido muy rico este tiempo, no
solo por tener asegurada la comida y el techo
firme, que antes eran siempre inciertos, sino
por sentirse protegidos en todo momento.
Antes, de vez en cuando, llegaba algún familiar lejano a ver cómo estaban, o los vecinos
o los líderes comunitarios, que también se
preocuparon siempre por ellos, pero no con
las posibilidades que ahora lo hemos podido
hacer, formando una verdadera familia.
También está siendo una experiencia
muy bonita para nosotros los miembros de
la parroquia. Creemos que para estos niños
este tiempo será inolvidable, el cariño que
reciben, la preocupación porque estudien,
que colaboren en las tareas domésticas,
que alguien les enseñe a rezar... en fin, que
alguien les coloque en el primer lugar, como
Jesús hizo y quiere que hagamos en su Iglesia, y como dice el canto del Día de los Niños.
Esta labor realmente es muy bonita.
No sabemos cómo será el futuro. En marzo está previsto que se reinicien las clases
y este programa tendrá que terminar. De
momento para los mayores estamos construyendo una casa con la ayuda de algunas
donaciones que he recibido. Hay una congregación de religiosas que a finales de enero
llegará a esta parroquia. Les gustó mucho
esta actividad y podrían continuar con los
más pequeños.
Aprovecho este momento también para
agradecer a todos los que colaboráis con
nuestras actividades y con las campañas a
favor de los niños como Infancia Misonera,
no solo sirven nuestras buenas intenciones
y nuestro esfuerzo, necesitamos también de
vuestra oración, que nos sostiene y alimenta, y de la ayuda material que desde ahí nos
hacéis llegar. Recibid un abrazo grande de
esta familia que desde la parroquia de Songo
en Mozambique os manda un abrazo.
Paco González,
sacerdote diocesano de Coria-Cáceres.
Miembro del IEME.
Misionero en Mozambique

Correspondencia del Administrador Diocesano
PERMANECED EN MI AMOR

† Diego Zambrano López
Administrador diocesano

OCTAVARIO POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
Queridos diocesanos:
El pasado 4 de diciembre se publicaba en la sala de prensa vaticana un documento titulado “El Obispo y la unidad de
los cristianos: vademécum ecuménico”,
se trata de un documento importante
que recorre —haciendo prácticamente
una relectura y una actualización— los
grandes documentos magisteriales
de los últimos 60 años, desde Unitatis
Redintegratio del Concilio Vaticano II,
pasando por el Directorio para la aplicación y los principios del ecumenismo de
1993, y la encíclica Ut unum sint de San
Juan Pablo II, hasta las intervenciones
pontificias de los papas Benedicto XVI
y Francisco. El documento, avalado con
la aprobación del papa, fue presentado
por la presencia de cuatro cardenales
prefectos de distintos dicasterios, el
Pontificio Consejo para la Promoción de
la Unidad de los Cristianos, la Congregación para las Iglesias Orientales, para
los Obispos y para la Evangelización de
los Pueblos.
Este vademécum subraya de manera
muy clara los tres aspectos fundamentales del ecumenismo: diálogo de la
caridad, diálogo de la verdad y diálogo
de la vida, tal como lo han puesto de
manifiesto en su doctrina y en sus gestos los papas de los últimos decenios
de la Iglesia Católica. Un ecumenismo
basado en el diálogo y la oración por la
unidad de los cristianos, y sobre todo
fundado en la conversión profunda del
corazón y la santidad de vida de los cristianos. Dicho documento insiste mucho
en la plegaria por la unidad de los cristianos, en la oración común a partir de
textos de la Sagrada Escritura y de otros
textos litúrgicos comunes y fundamentales a todas las iglesias cristianas.
“Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia” (cf. Jn 15, 5-9), estas
palabras de Jesús a sus discípulos son
el lema de la Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos que se celebra
en la Iglesia del 18 al 25 de enero de
2021. Son las palabras que pronunció el
Señor en el discurso de la Última Cena,

con sus discípulos, en el contexto de la
despedida de Jesús a modo de testamento. Después de haberles dicho que
conocerle a Él es conocer al padre, Jesús
les anuncia que nunca los dejará solos
y si permanecen unidos a Él como el
sarmiento a la vid, su unidad producirá
un fruto abundante. Esa unidad de los
discípulos en torno a Jesús, prefigura la
unidad que desea para su Iglesia, “para
que todos sean uno, como Tú, Padre en
mí, y yo en ti, que ellos también sean uno
en nosotros, para que el mundo crea que
Tú me has enviado” (Jn 17, 21).
Durante una semana se nos invita a
rezar por la unidad de todos los cristianos, los obispos españoles, en su mensaje con motivo de este octavario, nos
invitan a no desfallecer en la oración
ya que “persisten dificultades, porque
son obvias y no sirve no querer verlas.
Por eso nos urge orar con intensidad
y suplicar al padre unidos, a la poderosa intercesión de Cristo, que antes
de padecer oró por la unidad de sus
discípulos, y, proféticamente, había
anunciado a Pedro y los apóstoles que
el poder del abismo no podrá vencer a
su Iglesia” (cf. Mt 16, 18). Tenemos que
confiar plenamente en la palabra de
Cristo y mantenernos unidos a Él, vid
verdadera, porque son sus palabras: “Si
permanecéis unidos a mí y mi amor permanece en vosotros, pedid lo que queráis y lo obtendréis” (Jn 15, 7). El fruto
está vinculado a la fe en Cristo y a la permanencia en Él. Todos nuestros proyectos de unidad para la Iglesia tropiezan
con nuestro alejamiento de Cristo, y el
Señor nos dice: “El que permanece unido a Mí, como yo estoy unido a él, produce mucho fruto, porque separados
de Mí nada podéis hacer” (Jn 15, 5). Así,
pues, ante el octavario de oración por
la unidad de la Iglesia, a todos pedimos
conversión a Cristo, encomendándonos recíprocamente para que podamos
cumplir en nosotros su voluntad y se
haga realidad la unión de los cristianos
en Él” (Mensaje de los obispos CEE, 6 de
enero de 2021).

PROGRAMA DE ACTOS
DE LA SEMANA DE ORACIÓN
POR LA UNIDAD DE LOS
CRISTIANOS DEL 18 AL 25
DE ENERO DE 2021
• Lunes 18, 19:00 h. Celebración Ecuménica. Don Diego Zambrano, administrador diocesano (Iglesia Católica). Don
Mariano Arellano, delegado de Ecumenismo de la Iglesia Evangélica Española
(IEE). Lugar: Parroquia N.ª S.ª de Fátima.
García Plata de Osma, 6. Cáceres (se
transmitirá por el canal de Youtube de
la diócesis).
• Martes 19, 19:00 h. Charla “La experiencia ecuménica de la vida religiosa: Comunidad de Grandchamp”.
Ponente: Doña María José Delgado.
Misionera de la Unidad (Plataforma
ZOOM. ID de reunión: 958 0751 2453.
Código de acceso: 108912).
• Jueves 21, 20:00 h. Oración al estilo de Taizé. Lugar: Seminario Diocesano. Avda. de la Universidad, 3. Cáceres
(se transmitirá en directo por el canal de
Youtube de la diócesis).
• Viernes 22, 19:00 h. Charla: “EL
ECUMENISMO ¿Aún tiene sentido?”. Reflexiones en torno al tema y
diálogo con el ponente: don Mariano
Arellano, delegado de Ecumenismo de
la Iglesia Evangélica Española (Plataforma ZOOM. ID de reunión: 986 0191 7312.
Código de acceso: 297729).
• Domingo 24, 20:00 h. Misa Joven
“Por la unidad de los cristianos”.
Lugar: Concatedral de Sta. María. Cáceres (se transmitirá en directo por el canal
de Youtube de la diócesis).
• DURANTE TODA LA SEMANA, a las
20:00 h, nos unimos en la oración del
PADRE NUESTRO por la Unidad de
los Cristianos.
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Noticias
El Papa convoca el Año Especial Dedicado a la Familia
Los objetivos

El Santo Padre convoca el Año
Especial Dedicado a la Familia, que se
inaugurará el 19 de marzo de 2021,
quinto aniversario de la publicación
de la exhortación apostólica Amoris
Laetitia. Precisamente a partir de
la celebración de este aniversario,
el Santo Padre ofrecerá a la Iglesia
la oportunidad de reflexionar y
profundizar en el riquísimo contenido
de la exhortación apostólica, fruto de
un intenso camino sinodal, que aún
continúa a nivel pastoral.
La iniciativa, que lleva el nombre de año “Familia Amoris
Laetitia” (www.amorislaetitia.va) y que estará marcada por
propuestas e instrumentos pastorales que se pondrán a disposición de las realidades eclesiales y de las familias, concluirá con la celebración del X Encuentro Mundial de las Familias
en Roma, en junio de 2022.
El año de la “Familia Amoris Laetitia” es una iniciativa del
papa Francisco que se propone llegar a todas las familias
del mundo a través de propuestas espirituales, pastorales y
culturales que se podrán llevar a cabo en las parroquias, diócesis, universidades, movimientos eclesiales y asociaciones
familiares. El objetivo es ofrecer a la Iglesia oportunidades
de reflexión y profundización para vivir concretamente la
riqueza de la exhortación apostólica Amoris Laetitia.
La experiencia de la pandemia ha puesto de relieve el
papel central de la familia como Iglesia doméstica y la importancia de los lazos comunitarios entre las familias, que hacen
de la Iglesia una “familia de familias” (AL 87).
Esta merece un año de celebraciones para que sea puesta
en el centro del compromiso y del cuidado de cada realidad
pastoral y eclesial.
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• Difundir el contenido de la exhortación apostólica
Amoris Laetitia, para hacer experimentar que el Evangelio de la familia es alegría que “llena el corazón y la
vida entera” (AL 200).
• Anunciar que el sacramento del matrimonio es un
don y tiene en sí mismo una fuerza transformadora
del amor humano. Para ello es necesario que los
pastores y las familias caminen juntos en una corresponsabilidad y complementariedad pastoral entre las
diferentes vocaciones en la Iglesia (Cf. AL 203).
• Hacer a las familias protagonistas de la pastoral familia. Para ello se requiere “un esfuerzo evangelizador y
catequístico dirigido a la familia” (AL 200), ya que una
familia discípula se convierte también en una familia
misionera.
• Concienciar a los jóvenes de la importancia de la formación en la vierdad del amor y el don de sí mismos,
con iniciativas dedicadas a ellos.
• Ampliar la mirada y la acción de la pastoral familiar para que se convierta en transversal, para incluir
a los esposos, a los niños, a los jóvenes, a las personas
mayores y las situaciones de fragilidad familiar.
Iniciativas y recursos
Aquí se describen algunas de las iniciativas. La invitación,
dirigida a todas las comunidades, es a participar, y a convertirse en protagonistas con otras propuestas a implementar
en la propia Iglesia local (diócesis, parroquias, comunidades
eclesiales).
• Fórum “¿Dónde estamos con Amoris Laetitia? Estrategias para la aplicación de la exhortación apostólica
del papa Francisco”, del 9 al 12 de junio de 2021,
con los responsables de las delegaciones de Pastoral
Familiar de las conferencias episcopales, movimientos y asociaciones familiares internacionales.
• Proyecto “10 Vídeos Amoris Laetitia”: el Santo Padre
explicará los capítulos de la exhortación apostólica, junto con las familias que darán testimonio de
algunos aspectos de su vida cotidiana. Cada mes se
difundirá un vídeo para despertar el interés pastoral
por la familia en las diócesis y parroquias de todo el
mundo.
• #lamChurch: difusión de algunos videos testimoniales sobre el protagonismo eclesial y la fe de las
personas con discapacidad.
• “En camino con las familias”: 72 propuestas pastorales concretas para caminar con las familias inspirán-

dose en Amoris Laetitia. Con vistas al X Encuentro
Mundial de las Familias en Roma 2022, se invitan a las
diócesis y a las familias de todo el mundo a difundir
y profundizar las catequesis que serán distribuidas
por la diócesis de Roma y a comprometerse con iniciativas pastorales en este sentido.

En camino con las familias
12 itinerarios con las familias para poner en práctica
Amoris Laetitia.
1. Reforzar la pastoral de preparación al matrimonio
con nuevos itinerarios catecumenales a nivel de
diócesis y parroquias (cf. AL 205-222) para ofrecer
una preparación remota, próxima e inmediata al
matrimonio y un acompañamiento de las parejas en
los primeros años de matrimonio. Un compromiso
confiado de manera especial a los matrimonios que,
junto con los pastores, se convierten en compañeros de viaje de los prometidos y de las parejas de
recién casados.
2. Potenciar la pastoral de acompañamiento de los
matrimonios con encuentros de profundización y
momentos de espiritualidad y oración dedicados a
ellos para adquirir conciencia del don y de la gracia
del sacramento nupcial {cf. AL 58 ss. y 223-230).
3. Organizar encuentros para los padres sobre la educación de sus hijos y sobre los desafíos más actuales
(cf. AL172 ss. y 259-290). Respondiendo a las indicaciones del papa Francisco a los padres para tratar de
comprender “dónde están sus hijos en su camino”
(cf. AL 261).
4. Promover encuentros de reflexión e intercambio
sobre la belleza y las dificultades de la vida familiar
(cf. AL 32 ss. y 89 ss.), para impulsar el reconocimiento del valor social de la familia, y la realización de
una red de pastores y familias capaces de hacerse
cercanos en las situaciones de dificultad a través del
anuncio, el compartir y el testimonio.

5. Intensificar el acompañamiento de las parejas en
crisis (cf. AL 232 ss.) para sostener y formar en una
actitud resiliente que les lleve a ver las dificultades como oportunidades, para crecer en el amor y
hacerse más fuertes.
6. Insertar a los matrimonios en las estructuras diocesanas y parroquiales para potenciar la pastoral
familiar (cf. AL 86-88) y la formación de los agentes
de pastoral, de los seminaristas y sacerdotes para
que estén a la altura de los desafíos actuales (cf. AL
202 ss.) y colaboren con las familias. Para ello será
importante hacer funcionar la reciprocidad entre la
“familia-Iglesia doméstica” y la Iglesia (AL 200), para
que se descubran y valoren como un don insustituible la una para la otra.
7. Promover en las familias su natural vocación misionera (cf. AL 201, 230 y 324) creando momentos
de formación para la evangelización e iniciativas
misioneras (por ejemplo con ocasión de la formación para los sacramentos de los hijos, matrimonios,
aniversarios o momentos litúrgicos importantes).
8. Desarrollar una pastoral de las personas mayores
(cf. AL 191-193) que tenga como objetivo superar
la cultura del descarte y la indiferencia y promover
propuestas transversales en relación con las diferentes edades de la vida, haciendo que las personas
mayores sean también protagonistas de la pastoral
comunitaria.
9. Involucrar a la pastoral juvenil con iniciativas para
reflexionar y confrontarse con temas sobre la familia, el matrimonio, la castidad, la apertura a la vida,
el uso de los medios de comunicación social, la
pobreza, el respeto por la creación (cf. AL 40). Es
necesario poder despertar el entusiasmo y mejorar
la capacidad de los jóvenes para comprometerse
plenamente con los grandes ideales y los desafíos que estos implican. Este año se debe prestar
especial atención a los niños para que conozcan el
año de la “Familia Amoris Laetitia” y las iniciativas
propuestas.
10. Promover la preparación del X Encuentro Mundial
de las Familias con las catequesis y caminos formativos que, a través de diversas etapas y experiencias,
acompañen a las familias hacia el Encuentro con el
Santo Padre.
11. Lanzar iniciativas de acompañamiento y discernimiento para las familias heridas (cf. AL 50 ss., 241
ss. y 291 ss.) para ayudarlas a descubrir y poner en
práctica la misión que tienen en su familia y en su
comunidad, a partir del Bautismo.
12. Organizar grupos en las parroquias y comunidades
para reuniones de profundización sobre “Amoris
Laetitia”, con el fin de sensibilizar sobre las oportunidades pastorales concretas que se presentan en
las distintas comunidades eclesiales (cf. AL 199 ss.).
5

Noticias Diocesanas
EL OBISPADO RECIBE UNA DONACIÓN
DE BANCO SABADELL PARA
LA REHABILITACIÓN POST-COVID DE
LOS MAYORES EN RESIDENCIAS
Banco Sabadell ha realizado una donación para financiar
los talleres de recuperación psicosocial post-Covid19 de los
mayores de las residencias de la Diócesis de Coria-Cáceres.
En el acto de entrega, celebrado en la sede del Palacio
Episcopal, han participado el ecónomo diocesano, Ginés
Rubio Lacoba, y el director de la oficina de Cáceres, Raúl
Hernández de la Osa.
Con esta aportación se podrá desarrollar un proyecto de
atención psicológica a los mayores de nuestras siete residencias diocesanas, para mejorar su situación actual y su
salud mental, mientras seguimos cuidando su salud física.
En nuestras residencias de mayores seguimos cuidando con
pasión y con compasión.

EMPIEZA LA VACUNACIÓN EN LAS
RESIDENCIAS DE MAYORES DE LA DIÓCESIS

El 5 de enero comenzaba la estrategia de vacunación
frente al Covid-19, en las Residencias Diocesanas. Lo hacía
en las residencias Nuestra Señora del Rosario (Cáceres) y
La Inmaculada (Coria). El día 7 de enero fue el turno de la
residencia de San Nicolás de Bari (Coria) y el 8 correspondió
a la residencia de Familia Masides (Aldeanueva del Camino).
Tras el fin de semana se reanudaron las vacunaciones el 11 de
enero en la Residencia Nuestro Hogar en Brozas y el martes
12 de enero en la residencia de Santa Isabel (Torrejoncillo).
Por último, el 16 de enero es el turno de la residencia de San
Rafael (Membrío)
Al cierre de este semanario (lunes 11 de enero), todavía se
estaba a la espera de que se comunicase cuándo se realizarán
en los Pisos Tutelados de Nuestra Señora del Rosario.
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Según el protocolo, deberán transcurrir 21 días para la
segunda dosis y las residencias se mantendrán cerradas
durante veintiocho días a contar desde el día siguiente al
que se complete la administración colectiva de la primera
dosis. El cierre del centro comportará también la suspensión
de las visitas durante el período referido.

CONCURSO DE CORTOS
“¿QUIÉN ES UN SACERDOTE PARA TI?”
El Seminario Diocesano organiza un concurso de cortos
en vídeo cuyo objetivo es poner en valor la figura del sacerdote. Bajo el lema “¿Quién es un sacerdote para ti?” invitan a
participar a alumnos de 12 a 16 años
El vídeo debe tratar libremente sobre el tema del sacerdocio, con una duración de entre 5 y 10 minutos y enviarse
en formato mp4. El plazo de entrega finalizará el día 4 de
marzo de 2021 a las 23:59 h. Se enviará al correo electrónico:
seminario@diocesiscoriacaceres.es indicando nombre y apellidos, colegio, correo electrónico, teléfono móvil y título del
video. Al enviar el vídeo se aceptan las bases y condiciones
de la información adicional LOPD (pueden leerse en www.
seminariocaceres.es).
El jurado será elegido por el Seminario Diocesano de
Coria-Cáceres. El ganador recibirá una tablet Android.
Desde el Seminario invitan a los participantes a buscar
inspiración en la vida de santos que fueron sacerdotes: el
Santo Cura de Ars, San Pedro de Alcántara, San Juan de
Ávila o San Juan Pablo II. “Si tienes ganas de participar, pero
no se te ocurre cómo empezar tu vídeo, te sugerimos que
empieces hablando y conversando con algún sacerdote
(familiar, en tu parroquia, en tu colegio...)”, explica el rector
del Seminario, Miguel Ángel Morán. “Puedes preguntarles
sobre su vocación o por las dificultades que han tenido para
mantenerse fieles a su vocación. O también puedes enfocarlo
desde tu vivencia personal: el ejemplo que un sacerdote te
ha dado en un momento de tu vida; el servicio que te ha
prestado a ti o a un familiar”.
Invitan a ponerse en contacto para sugerencias y resolución de dudas en seminario@diocesiscoriacaceres.es.

MANUEL PÉREZ,
AUTOR DEL CARTEL OFICIAL DE LA
SEMANA SANTA CACEREÑA 2021
Manuel Pérez Gómez-Pastrana es el ganador del concurso convocado por la Unión de Cofradías Penitenciales
para el cartel oficial de la Semana Santa cacereña por la
obra pictórica “Cruz de guía”, realizada con técnica mixta al
óleo y bolígrafo sobre tabla. Las obras debían versar sobre
la Ilustre y Real Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y
Santo Entierro que celebra su 550 aniversario desde 2020.
Además se ha concedido un accésit a Marcos Sánchez por
la obra fotográfica “La luz que nos guía”, y una mención de
honor a Isabel Calvo por “Cristo Yacente”, realizada en técnica
aguada y bolígrafo.

Para vivir la liturgia
La mesa de la Palabra
Primera Lectura, Lectura del primer libro de Samuel, 1 Sam 3, 3b-10. 19
En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el Arca de Dios.
Entonces el Señor llamó a Samuel. Este respondió: “Aquí estoy”. Corrió adonde estaba Elí y dijo: “Aquí estoy,
porque me has llamado”. Respondió: “No te he llamado. Vuelve a acostarte”. Fue y se acostó. El Señor volvió
a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, fue adonde estaba Elí y dijo: “Aquí estoy, porque me has llamado”.
Respondió: “No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte”. Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había
manifestado todavía la palabra del Señor. El Señor llamó a Samuel, por tercera vez. Se levantó, fue adonde
estaba Elí y dijo: “Aquí estoy, porque me has llamado”. Comprendió entonces Elí que era el Señor el que llamaba al joven. Y dijo a Samuel: «Ve a acostarte. Y si te llama de nuevo, di: “Habla, Señor, que tu siervo escucha”». Samuel fue a acostarse en su sitio. El Señor se presentó y llamó como las veces anteriores: “Samuel,
Samuel”. Respondió Samuel: “Habla, que tu siervo escucha”. Samuel creció. El Señor estaba con él, y no dejó
que se frustrara ninguna de sus palabras.

Salmo responsorial, Sal 39, 2 y 4ab. 7-8a. 8b-9. 10 (R/.: cf. 8a y 9a)
R/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Yo esperaba con ansia al Señor; Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un
himno a nuestro Dios. R/.
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y, en cambio, me abriste el oído; no pides holocaustos ni sacrificios expiatorios; entonces yo digo: «Aquí estoy». R/.
«—Como está escrito en mi libro— para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas». R/.
He proclamado tu salvación ante la gran asamblea; no he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. R/.

Segunda Lectura, Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios,
1 Cor 6, 13c-15a. 17-20

Hermanos: El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor; y el Señor, para el cuerpo. Y Dios resucitó
al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros
de Cristo? El que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la inmoralidad. Cualquier pecado que cometa
el hombre queda fuera de su cuerpo. Pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no sabéis que
vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros y habéis recibido de Dios? Y no os pertenecéis, pues habéis sido comprados a buen precio. Por tanto, ¡glorificad a Dios con vuestro cuerpo!

Aleluya, Jn 1, 41. 17b
R/. Aleluya, aleluya, aleluya.
Hemos encontrado al Mesías, que es Cristo; la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Él. R/.

Evangelio, Lectura del santo Evangelio según San Juan, Jn 1, 35-42
En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dice:
“Este es el Cordero de Dios”. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les pregunta: “¿Qué buscáis?”. Ellos le contestaron: “Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives?”. Él les dijo: “Venid y veréis”. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con Él aquel día; era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos
que oyeron a Juan y siguieron a Jesús; encuentra primero a su hermano Simón y le dice: “Hemos
encontrado al Mesías (que significa Cristo)”. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo:
“Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas (que se traduce: Pedro)”.

El Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 18:
Martes, 19:
Miércoles, 20:
Jueves, 21:
Viernes, 22:
Sábado, 23:

Hb 5, 1-10 • 109, 1-4 • Mc 2, 18-20.
Hb 6, 10-20 • 110, 1-10 • Mc 2, 23-28.
Hb 7, 1-3. 15-17 • 109, 1-4 • Mc 3, 1-6.
Hb 7, 25-8, 6 • 39, 7-17 • Mc 3, 7-12.
Hb 8, 6-13 • 84, 8-14 • Mc 3, 13-19.
Hb 9, 2-3. 11-14 • 46, 2-9 • Mc 3, 20-21.

DOMINGO II
DEL TIEMPO ORDINARIO
FAMILIA
Este domingo celebramos el día de
la Infancia Misionera, el día en el que
recordamos que los niños también son
misioneros y que ellos mismos pueden
ayudar a otros niños en los países de
misión. El lema de esta jornada, dentro
del cuatrienio “Con Jesús a la Misión”,
es: “Con Jesús a Nazaret, Somos Familia”.
Jesús, con su vida oculta en Nazaret, nos enseñó la importancia de crecer
en una familia donde se aprende a amar,
a compartir, a ayudar, a trabajar, a rezar.
El Evangelio, además, solo puede ser
vivido en familia. Por eso, la Iglesia es
la gran familia que Él fundó para todos
nosotros, comenzando por los primeros
apóstoles, que en el evangelio de hoy
vemos cómo se acercan a Él, y cómo Él
pone la primera piedra en Simón-Pedro.
Y para que no se nos olvidase que todos
somos hermanos nos regaló la oración
más bella, la que nos recuerda que todos
somos hijos de un mismo Padre cuando
a Él nos dirigimos: Padre nuestro...
Hay que ayudar a los niños a saberse importantes miembros de la familia
que es la Iglesia. En la parroquia, ellos
deben ser también colaboradores, porque pueden participar en las distintas
actividades, ayudar a hacer rezar a los
amigos e incluso a sus padres, contribuir en la solidaridad con los demás:
¡los niños son misioneros y deben sentir
como suya la labor de la Iglesia!
Este año, de manera especial, los
niños están llamados a ayudar a aquellos niños que en el mundo han perdido
a sus familias. Muchos de ellos han descubierto que los misioneros son también
su familia y que el Señor nunca los va a
abandonar, al contrario, siguen siendo
llamados a una gran misión en la Iglesia,
como el niño Samuel en la primera lectura de este domingo. Solo tienen que
abrir bien los oídos y el corazón para ser
capaces de responder: “Habla, Señor,
que tu siervo escucha”.
Jesús Luis Viñas
Delegado de Misiones
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DON LUIS ROMERO SEVILLA (SACERDOTE) NOMBRADO HIJO ADOPTIVO DE MONTÁNCHEZ A TÍTULO PÓSTUMO

El pasado 18 de diciembre de 2020 celebramos, en la Parroquia de San Mateo de Montánchez, una Misa funeral por el eterno
descanso de don Luis Romero Sevilla, presidida por don Diego
Zambrano, administrador diocesano, concelebrada por el padre
Juan Lázaro (hijo del pueblo) y don Alfonso José Filiberto (párroco
de Montánchez), con la presencia de la alcaldesa de Montánchez,
Isabel Sánchez Torremocha, de los diferentes grupos parroquiales
y de los vecinos de Montánchez. A pesar de la tristeza que nos ha
causado la pérdida de don Luis, ofrecimos esta Eucaristía para dar
gracias a Dios por su vida, por haberlo tenido durante 20 años como
nuestro párroco, pastor, amigo y confidente, en los que estuvo no
solo al servicio de la parroquia, sino también de nuestro pueblo.
Gracias a Dios, porque en la manera de vivir su sacerdocio y en
su coherencia de vida, en don Luis, hemos tenido un verdadero
testimonio de cómo ser discípulos de Jesús... por su humildad, su
paciencia, bondad, cercanía, su manera de acoger, su alegría, por
toda una vida entregada al Señor y a los demás, por el gran legado
que nos ha dejado en Montánchez. Y esta entrega de vida, fue la
que nos llevó a presentar en el ayuntamiento, una solicitud para
que fuese nombrado “Hijo Adoptivo” de Montánchez, por parte de
diferentes grupos de la comunidad parroquial (Cáritas, catequistas,
cofradías, grupo de jóvenes), exponiendo las razones por las que
considerábamos que se le tenía que conceder este nombramiento
a don Luis. Después de la larga tramitación que esto conlleva y
de cumplir todos los requisitos, tanto administrativos como de
“hechos” que la persona en sí, debe haber realizado en favor de
los vecinos y del pueblo, el pleno del ayuntamiento aprobó y concedió, en sesión ordinaria el 18 de junio de 2020, por unanimidad
de todos sus miembros, el nombramiento de HIJO ADOPTIVO del
pueblo de Montánchez a don Luis Romero Sevilla, de acuerdo con
lo dispuesto en el Reglamento de Honores y Distinciones de Montánchez. Don Diego Zambrano recalcó en su homilía, esta vida de
sencillez y entrega de don Luis, y agradeció en nombre de la diócesis, a la alcaldesa y a la corporación municipal, este nombramiento.
Pues como dijo, es un reconocimiento no solo a su persona, sino
también a su labor sacerdotal y por tanto a la Iglesia. De manos
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de la alcaldesa recogió, en nombre de la familia de don Luis, el
“certificado” del nombramiento. Las palabras de don Luis cuando
le comenté que se había presentado esta solicitud, fueron: “Yo no
quiero ningún reconocimiento, porque los recuerdos se llevan en
el corazón, y yo llevo en el mío todo lo que he vivido y compartido
en Montánchez, momentos de gran tristeza para muchas familias,
pero también de alegría, de celebraciones, como las Bodas de Oro
de la Coronación de la Virgen del Castillo, o la Beatificación del
Mártir Ángel Pérez Murillo (joven de Montánchez)... por eso, yo no
necesito ningún reconocimiento, pero si el Señor, quiere que pase
por esta cruz, pues tendré que pasar”. Estas palabras suyas, muestran su sencillez y humildad. Los montachegos, tenemos así un hijo
más del pueblo, con la certeza de que se ha llevado en su corazón
todo lo que ha vivido, y a nosotros nos queda su legado y todo lo
que hemos compartido con él durante 20 años, por eso estamos
agradecidos a Dios por su vida, y confiados en que don Luis goza
ya de la presencia del Señor y nos mira con su eterna sonrisa desde el cielo, de la mano de nuestra Madre, la Santísima Virgen del
Castillo y del Beato Ángel Pérez. Siempre en nuestra oración y en
nuestro recuerdo. D.E.P.
Castillo Abad, catequista-animadora grupo Jóvenes Diocesanos
Parroquia de San Mateo de Montánchez

AGENDA
Lunes, 18:
— Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos (hasta el día 25).
Jueves, 21:
— Formación del clero online.
— Oración vocacional.
Domingo, 24:
— Tercer domingo del Tiempo Ordinario.
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Iglesia en Coria-Cáceres
SEMANARIO DIOCESANO DE INFORMACIÓN
Suplemento al Boletín Oficial del Obispado de Coria-Cáceres
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De conformidad con la LOPD 15/1999, informamos a nuestros suscriptores, que sus datos de carácter personal serán gestionados por la Delegación Episcopal de M.C.S de la Diócesis de Coria-Cáceres, con la finalidad de coordinar los envíos y de la gestión administrativa.
Si desea ejercer sus derechos ARCO puede dirigirse a: Diócesis de Coria-Cáceres en Plaza de Santa María, n. 1, de Cáceres.
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