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6 de marzo • Día de Hispanoamérica

UNA VIDA COMPARTIDA

La Iglesia celebra el domingo, 6 de
marzo, el Día de Hispanoamérica. Una
jornada para recordar especialmente
a los sacerdotes españoles que han
salido de sus diócesis de origen para
colaborar con la Iglesia católica en
Latinoamérica. Estos sacerdotes se
agrupan en la Obra para la Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA). El lema de este año define
su carisma: «Una vida compartida».
El 2022 es un año especialmente
cargado de efemérides en el campo
de las misiones: 400 aniversario de
la constitución de la Congregación
Propaganda Fide, ahora Congregación para la Evangelización de los
Pueblos; 400 años de la canonización
de san Francisco de Javier, patrono

de las misiones; 200 años del inicio
de la Obra de la Propagación de la
Fe, impulsora del Domund; 150 años
del nacimiento del beato Paolo Manna, fundador de la Pontificia Unión
Misional; 100 años de la elevación a
la categoría de «Pontificias» de las
Obras de Propagación de la Fe, Infancia Misionera y San Pedro Apóstol;
o los «100» de la revista Illuminare. Además, el 22 de mayo está prevista
la beatificación en Lyon (Francia) de
Paulina Jaricot, fundadora de la primera de las Obras.
Como cada año, el presidente de
la Pontificia Comisión para América
Latina, el cardenal Marc Ouellet, firma
una carta dirigida a monseñor Francisco Pérez González, presidente de la

Comisión Episcopal para las Misiones y
Cooperación con las Iglesias, y a todos
los sacerdotes, religiosos, religiosas y
laicos españoles que trabajan como
misioneros en tierras latinoamericanas.
«Son nombres de personas —concluye el mensaje— con grandes intuiciones, con grandes ambiciones, con
un gran amor a la misión... ¡con grandes hombros! Sobre ellos, sobre sus
obras y trabajos se apoya hoy la animación misionera que se realiza en el
mundo. No es impropio titular este año,
tan lleno de centenarios, “a hombros de
gigantes”, porque lo que la Iglesia es
capaz de vivir y crecer hoy, lo hace,
sin duda, a costa, también, de lo que
han significado estas personas en la
historia de la misión».

EDITORIAL

Cáritas reclama
Justicia Social
Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres se
manifestó en el Círculo de Silencio reclamando Justicia Social. Cáritas quiso hacer
consciente a la ciudadanía de que la brecha que
existe entre los más pobres y los más ricos en
el mundo y dentro del mismo país, es considerable, y está creciendo de manera alarmante,
la crisis que ha derivado de la pandemia no ha
hecho más que aumentar la desigualdad.
En España, ya son 11 millones de personas las que se encuentran en situación
de exclusión (2 millones y medio más de personas que en 2018), situación que muestra un

enorme avance de la pobreza y la exclusión.
Una mayor desigualdad entre hombres y
mujeres, personas jóvenes e inmigrantes,
en su mayoría afectados por el sistema laboral, un empeoramiento de las condiciones de
trabajo que genera trabajadores más pobres
y una precariedad que se ha duplicado por la
inestabilidad laboral.
Desde Cáritas se reclamó la necesidad
de hacer Justicia Social. La superación de
la desigualdad es necesaria para alcanzar un
desarrollo que no deje a nadie atrás, generando igualdad de oportunidades para

todas las personas y colectivos, en especial a aquellos que sufren mayores dificultades sociales y económicas, llamando a los
gobiernos y administraciones a la obligación
de promover sistemas económicos que
estén orientados hacia el trabajo decente, y contar con el compromiso de todos por
combatir la pobreza porque la justicia social y
la igualdad deben ser el centro para promover
el bienestar y la dignidad humana.
Lorena Jorna,
delegada de Medios de Comunicación

Noticias
TRES PIEZAS DE LA CATEDRAL
DE CORIA ESTARÁN EN
LA EXPOSICIÓN
DE LAS EDADES DEL HOMBRE

La Fundación Las Edades del Hombre ha
solicitado a la catedral del Coria tres imágenes que formarán parte de su exposición de
arte sacro «Transitus 2022», que acogerá la
catedral de Plasencia entre mayo y diciembre
de este año.
El 21 de febrero, dos de las piezas solicitadas, en concreto una imagen de San José, del
siglo XVIII, situada en el Retablo Mayor, cuyo
autor es Alejandro Carnicero, y una imagen de
Cristo de Lucas Mitata del siglo XVI, que forma
parte de un calvario que se venera en la capilla
de San Pedro de Alcántara, han sido retiradas de
la catedral de La Asunción por los responsables
para incluirlas en la exposición de Las Edades
del Hombre.
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El Cabildo Catedral se muestra satisfecho
por contribuir con estos fondos a una muestra
«que también va a servir para dar a conocer el
rico patrimonio artístico religiosos de nuestra
catedral», afirma el deán Ángel David Rubio.
Próximamente, también será retirada para
su traslado una imagen de San Pedro de Alcántara, titular de su capilla. Se trata de una talla
del siglo XVII obra del salmantino Bernardo
Pérez de Robles, ante la cual, precisamente, el
nuevo obispo de Coria-Cáceres realizó su profesión de fe y juramento de fidelidad el viernes,
18 de febrero.

SACRAMENTO
DE LA CONFIRMACIÓN
EN CAÑAVERAL
59 personas mayores de 24 años han recibido el Sacramento de la Confirmación en nuestra
parroquia Santa Marina, de Cañaveral. Hemos
vivido un proceso profundo y hermoso de dos
años, que ha servido para llevar a cabo una catequesis kerigmática y misionera, donde hemos
compartido, vivido, orado, y donde siempre
hemos abordado la centralidad de Jesucristo
en nuestra Fe.
Nuestros encuentros y reuniones han
devuelto la ilusión a muchos de los jóvenes que
se sentían alejados de Jesucristo y de la Iglesia.
«Ha sido como un regalo inesperado, que nunca
pensamos que nos llenaría de la emoción y del

amor que sentimos ahora», decía uno de los
jóvenes después de la celebración.
Debido a la pandemia, hicimos dos grupos:
27 personas el día 29 de enero y 32 el día 5 de
febrero. Acompañados de sus padrinos y de
todos sus familiares, llenaron de alegría y de
esperanza nuestro templo y nuestros corazones. Sigamos rezando para que los dones del
Espíritu que han recibido produzcan fruto abundante en su camino diario.
¡Contamos siempre con vosotros!: El Señor,
la Iglesia y la parroquia os necesita para construir juntos una comunidad cristiana viva, alegre y esperanzada.
¡Adelante, siempre adelante!
Roberto Rubio Domínguez,
párroco de Cañaveral

Correspondencia del obispo de Coria-Cáceres
CUARESMA:
TIEMPO DE SIEMBRA
Queridos hermanos:
El papa Francisco ha enviado a toda
la Iglesia un mensaje claro y directo
para esta Cuaresma: «No nos cansemos
de hacer el bien» (Gál 6, 9). Es muy apropiado en este tiempo de pandemia en
que, quizás, movidos por el miedo y el
desaliento, nos ronda la tentación de
encerrarnos en nosotros mismos, en
nuestras preocupaciones personales,
con el peligro de caer en el individualismo y la indiferencia. Si ese es nuestro
caso, la Cuaresma es una llamada a no
dejarnos vencer por esta tentación, a
recobrar el ánimo y mirar más allá de
nosotros mismos.
La Cuaresma es tiempo de siembra,
y la siembra tiene un carácter penitencial: «Al ir, iba llorando, llevando
la semilla; al volver, vuelve cantando,
trayendo sus gavillas» (Sal 125, 6). Sembrar el bien a nuestro alrededor requiere desprendimiento, es cuestión de dar
más que de tener, o acumular. La Cuaresma no es tiempo de consumir sino
de repartir. No se puede sembrar con

soberbia o con egoísmo. El sembrador
esparce la semilla y cuanto más generoso es más abundante será la cosecha.
Para que no nos cansemos de hacer
el bien, la fe nos da la certeza y la seguridad de que no se pierde ningún acto
de amor por pequeño que sea, aunque nos parezca que no vemos los
resultados. Hacer el bien es una obra
de misericordia que tiene garantizada
su recompensa, más aún si no nos lo
agradecen. Es posible que el bien que
sembramos nosotros lo recojan otros,
o dé frutos en otro tiempo y en otro
lugar, pero nada se pierde. Dios es el
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garante de esta promesa. Y al final nos
recompensará con la vida eterna que
supera todo lo que podemos esperar
por nuestros méritos.
Con la mirada fija en Jesús resucitado, recorramos el camino penitencial de
la Cuaresma sin cansarnos de sembrar
el bien. Dios no se cansa nunca de perdonarnos, no nos cansemos nosotros
de dar gratis lo que hemos recibido
gratis. El Señor, en su sabiduría, no nos
da solo lo necesario para nuestra subsistencia sino también para que podamos
ser generosos y hacer el bien al prójimo,
especialmente a los más necesitados.
En estos momentos, los más necesitados son los que sufren los horrores
de la guerra. Contamos con las armas
del ayuno y la oración para combatir
las asechanzas del demonio que conducen a la violencia y al odio. Elevemos
nuestra oración y ofrezcamos nuestros
sacrificios para que reine la paz entre
las naciones y cesen las guerras y todo
tipo de violencia.
Con mi bendición.

Noticias
MONSEÑOR PULIDO RATIFICA TODOS LOS CARGOS DIOCESANOS
Monseñor Jesús Pulido, ha ratificado, por medio de un
decreto con fecha 19 de febrero, los nombramientos de
todos los cargos de la curia diocesana y de los organismos
pastorales y administrativos de la diócesis, que habían cesado automáticamente al quedar vacante la diócesis. De esta
manera, don Diego Zambrano López recupera su condición
de vicario general; don Jesús Moreno Ramos la de vicario

de Evangelización y Pastoral; don Julián Carlos Pérez la de
vicario de la Zona Norte; y don Ángel Maya la de vicario del
Clero y Vida Consagrada.
Se trata de un procedimiento habitual cuando un nuevo
prelado toma las riendas de la diócesis, con el fin de que el
trabajo cotidiano continúe con normalidad.

Transmisiones de Radio María

MES DE MARZO

• Día 16, miércoles, Santo Rosario, a las 9:25 h, desde el colegio San José de Cáceres.
• Día 23, miércoles, a las 18:45 h, oración de vísperas y Santo Rosario desde el Centro Pastoral Cristo Resucitado de
Cáceres.
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DÍA DE HISPANOAMÉRICA
Testimonio

DESDE BRASIL
Mi nombre completo es Francisco Javier Tello Vega y pertenezco a la orden de Agustinos Recoletos. Soy
Javier o Tello, como me llamaban siempre en el Seminario. Siempre tengo a mi tierra en el corazón. A veces
cuando hablan mal de un sitio o de otro... yo siempre digo que Extremadura está en mi corazón y permanece
conmigo. Siempre que voy de vacaciones intento ayudar en la diócesis o en los pueblos cercarnos a mi querido
Hernán Pérez.
¿Soy misionero? Misionero fuera de la Diócesis de CoriaCáceres, fuera de España... Sí, se puede decir así... Porque
parece que cuando pensamos en un misionero, nos viene a
la mente alguien que está en la selva, o en zonas de mucha
dificultad. Misionero es salir de tu casa y de tu gente, de lo
conocido, y en ese sentido sí, soy misionero.
Es la segunda vez que estoy en América, la primera vez
que salí de España fue a Venezuela, donde estuve desde el
2000 hasta el 2013 donde trabajé en un colegio, en formación y al cargo de la vicaría, como vicario de los religiosos
de Venezuela.
Después me llamaron para ir a Roma como secretario
general de la orden de Agustinos Recoletos (la orden religiosa
surgió en el siglo XVI y cuenta con presencia en 22 países
alrededor del mundo) y en 2018 me pidieron acompañar en
la curia provincial en Brasil. Y aquí es donde me encuentro, en
una de las tres casas o tres comunidades que tenemos en Río
de Janeiro. En una de ellas estoy como prior, donde también
me encargo de las cuestiones económicas, pero sobre todo
estoy trabajando en las obras sociales que tenemos aquí.
Llegué en enero de 2019 para asentarme y comenzar a
trabajar en este país: Brasil. En esta comunidad, la parroquia
de Santa Mónica, tenemos el colegio de San Agustín y se
atiende Pastoral de la Salud. Disponemos de una policlínica
Santa Mónica, al servicio de los más necesitados, donde se
atiende a muchas personas y las consultas se realizan con
un pago «simbólico» por ejemplo, de 10 euros, cuando en
España sería un precio bastante superior. Tenemos muchas
áreas y especialidades desde neurocirugía, neurología, medicina general, ginecología, odontología, psicología, pediatría,
nutrición...
Atendemos también desde nuestra parroquia a una favela, en ella, está la capilla Ntra. Sra. de la Consolación y también tenemos un preescolar, mantenido completamente por
nosotros y con gratuidad para los alumnos en la que algunas
familias colaboran mínimamente con lo que pueden. Hay
casi 120 niños. También tenemos un servicio de entrega de
cestas básicas de alimentación, muy común aquí. Desde la
parroquia se envían casi unas 200 cestas de alimentos para
la favela y de otros lugares, donde hay otro preescolar, de
forma mensual. Todo orientado a las meriendas de los niños.
Nuestra tarea aquí, en Río de Janeiro, por tanto, intenta
cubrir todos los aspectos. Desde la fe, pasando por la ayuda y
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la solidaridad hasta el desarrollo integral de la persona con la
educación. Es un trabajo bonito, que exige no tanto la atención presencial, que uno tenga que estar siempre físicamente
en cada lugar, pero sí la gestión: mantener las ayudas, buscar
que todo esté legalmente organizado y que lo que se realiza
sea de calidad. Es nuestra tarea.
También tenemos otras zonas en Brasil de misión, son 18
comunidades en total. En Amazonas, tenemos en la isla de
Marajó, ahí sí que se trata de una zona con más dificultades.
Pero también ofrecemos asistencia educativa, ayuda de alimentos... Tenemos colegio también mantenido por nosotros,
una brinquedoteca (ludoteca), un lugar para que los niños
puedan jugar y desarrollarse y como las aulas complementarias a la educación de la escuela, también para niños que no
pueden ir a otros lugares después de clase, pues ahí tienen
un espacio.
En Belem, la capital del estado brasileño de Pará, tenemos
un centro en el que se imparten cursos, se ayuda con alimentos y se da atención médica a una población bastante grande.
Este es el trabajo que realizo aquí. No me considero un
especialista, todavía no conozco mucho Brasil, porque llevo
poco tiempo, son solo tres años, en los que he estado inmerso en esta realidad en Río de Janeiro.
Quiero mandarles un abrazo para todos y animarles a que
sigan creciendo y manteniendo la fe. El Señor es el que nos
entrega lo que somos, es el dueño de la mies y tenemos que
seguir pidiendo para que haya nuevas vocaciones y nuevos
trabajadores, sobre todo en estas diócesis, en esta España
que necesita también tantas vocaciones. Dios les bendiga.

Testimonio

DESDE VENEZUELA
Un saludo, hermanas y hermanos, con motivo del Día de Hispanoamérica. Soy José Miguel Caballero Hierro,
hermano Marista. Mis padres son de Calzadilla, cerca de Coria. Mi vida religiosa inició hace 36 años aquí en
Venezuela donde viví por 17 años; los últimos 18 los he pasado en Colombia, sobre todo apoyando la formación inicial de nuestros hermanos jóvenes en el noviciado y el postnoviciado.
Y ahora, de nuevo, de regreso a la tierra que me vio nacer
como Marista y que me acogió, permitiéndome entrar en
esa corriente de siglos de compromiso y de generar nueva
vida a la que tantos religiosos, religiosas, laicos y pastores le
seguimos apostando en América Latina.
A mis hermanas y hermanos sacerdotes, religiosas y religiosos de estas latitudes que se encuentran en el territorio
de nuestra querida Diócesis de Coria-Cáceres, les deseo que
se sientan como yo, en casa. Es la única manera de sentir los
proyectos y las personas entrelazados con nuestra propia
vida como consagrados, metidos muy dentro del corazón.
Les cuento que tras 18 años fuera de Venezuela, el regreso
ha sido ilusionante y desafiante. Siempre mis mayores me
recordaban que «en tos laos está Dios» y es así. Y la forma
en que ahora se presenta es retadora. La Venezuela que yo
conocí es muy distinta a la que me encuentro ahora, marcada
por la carestía de vida y unos sueldos que alcanzan para muy
poco; hermanos muy mayores ante la misión; riqueza de
jóvenes preparados que han dejado su patria; la migración
masiva de muchos hermanos y hermanas, el abandono de
su tierra y de sus hijos, dejándolos con algún conocido; las
dificultades para acceder a las atenciones básicas de salud,
servicios, transporte...
Sin embargo, por otra parte, en el servicio que ahora
presto de animar la vida y misión Marista en nuestros colegios, obras sociales y centros de capacitación juvenil... voy
descubriendo el rostro, no solo del Cristo sufriente, sino del
Jesús que apuesta por la vida digna de todos. Cuántos laicos
y hermanos, que se sienten Maristas de verdad y viviendo su
compromiso cristiano, siguen al lado de los niños y jóvenes

todos los días: con sueldos que no les llegan y deben completar con otros ingresos por fuera, dedicando horas extra,
amando lo que hacen, confiando que en las cosas irán a
mejor y que han decidido quedarse, preocupándose de que
los jóvenes tengan formación, de suplementos de comida en
la escuela, atentos a sus compañeros de trabajo, a la mínima
necesidad de apoyo con una visita, con una medicina, con
una atención médica; dando clases sin límite porque «esta
semana se fueron 10 profesores y no podemos dejar a los
muchachos en la calle». Y todo en medio de esta pandemia.
Uno se siente pequeño ante estas muestras de generosidad. Pero quizá nos recuerdan cuál es nuestro lugar en el
Reino y como religiosos: entre los pequeños haciéndonos
pequeños, desde abajo, agachándonos para lavar los pies...
Más allá del «efectivismo» de los logros, simplemente hacerse
compañero de camino. Ellos nos ponen en un lugar humilde,
donde es posible ser feliz.
Es cierto aquello de que, cuando todo se acaba, solo queda el amor, y el amor sin palabras y con gestos. Esto no es,
hermanas y hermanos, algo romántico; es echar la suerte,
como Jesús, con cada uno, día a día. Lo más difícil es seguir
creyendo y teniendo esperanza. Y nosotros como religiosos,
la recibimos cotidianamente de tantas personas que siguen
dando en medio de su propia carestía y la de su familia.
Doy gracias al Señor por plantarme en el hoy de esta tierra
venezolana y solo le pido que me ayude a caminar con ojos
abiertos y corazón atento. Y que nos siga brindando a todos
el don de su Espíritu hecho esperanza en el mañana que
construimos hoy. Un abrazo.
José Miguel

Con motivo del Día de
Hispanoamérica, en la Vicaria
de la Zona Norte se organizó
un encuentro de oración, con
sacerdotes y religiosas de esas
latitudes que se ubican ahora
en nuestro territorio. Fue en
la parroquia del Sagrado de
Corazón de Moraleja, el jueves, día 3 de marzo, a las 17:00
horas.
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Día internacional
ujer trabajadora

Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC)
Juventud Obrera Cristiana (JOC)
“Me despidieron cuando pedí que
cumplieran la ley” (Cristina, empleada
de hogar que cobraba por debajo del
salario mínimo interprofesional)
“Tenía miedo a enfermar, pero también a
ser despedida por faltar al trabajo”. (Delia,
trabajadora doméstica que durante el
confinamiento siguió acudiendo a la casa
donde trabajaba)

Estos testimonios ponen de relieve cómo las mujeres
seguimos padeciendo la desigualdad, la precariedad,
el empobrecimiento y la exclusión en el mercado
laboral y que la crisis sanitaria ha agravado aún más.
De hecho, la pandemia ha retrasado el logro de la
igualdad en 135,6 años, según el Foro Económico
Mundial (FEM), que en 2020 estimaba que se
necesitarían 99,5 años.
Además, hemos estado más expuestas, y lo seguimos
estando,
a
la
COVID-19,
pues
trabajamos,
mayoritariamente, en el sector servicios: sanidad,
educación, hostelería, comercio, y sosteniendo los
sistemas de cuidados y trabajo doméstico lo que
significa que incluso en estos momentos, que, poco a
poco se va notando cierta recuperación económica en
nuestro país, a nosotras se nos sigue dejando fuera.
Los datos lo corroboran:
La tasa de actividad se sigue manteniendo un 10%
más baja que la de los hombres (antes, durante y
después de las restricciones).
La temporalidad ya llega al 41% y los contratos a
tiempo parcial al 74%.
La tasa de desempleo alcanza el 16,36% lo que
supone un 3,5% más alto que el masculino,
tendencia que continua la pauta del 2019 y 2020.
Las mujeres cobran 14,1% menos que los hombres
de media, lo que equivale a dos meses de salario.
Las mujeres trabajan gratis 43 días al año.
Las mujeres de entre 25 y 44 años sin hijos tienen
la más alta tasa de empleo (72,8%). A medida que
aumenta el número de hijos e hijas, disminuye
dicha tasa (con 3 o más hijos-as: 53,7%).
El 27,2% de las mujeres se encuentran en riesgo de
pobreza.
La pensión media de las mujeres es de 837,98€
mientras que la de los hombres es de 1260,02€.

¡Derribemos los muros de la precariedad y la
desigualdad que vivimos las mujeres trabajadoras!
Estos
porcentajes
reafirman
la
situación
de
vulnerabilidad que vivimos: sufrimos más el paro, la
temporalidad, la parcialidad, el desempleo; cobramos
menos, trabajamos más; se nos castiga por ser madres; y
la cuantía de nuestras pensiones son más bajas. Y si
somos jóvenes e inmigrantes la desigualdad se duplica
y/o triplica.
En este 8 de marzo, más que nunca, la JOC y la HOAC:
Reivindicamos el derecho a un trabajo digno y a la
dignidad del trabajo como dimensión esencial para
que se reconozca nuestra humanidad y no se nos
impida aportar a la construcción de una sociedad
decente desde nuestra singularidad.
Compartimos el planteamiento de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), que la salida a esta
situación pasa por la recuperación con perspectiva de
género, reflotando a las trabajadoras sumergidas,
introduciendo
subidas
de
salario
mínimo,
incrementando los servicios públicos que mejoren sus
condiciones para la participación y asegurando la
implantación de igual salario a igual trabajo .
Demandamos un cambio de modelo en la
organización y financiación de los cuidados, de
manera que se convierta en una prioridad política y
mejore las condiciones de empleo en este sector
altamente feminizado.
Hacemos una llamada a todas las mujeres para
generar espacios seguros en los que nos
encontremos y tomemos conciencia de que nuestra
situación de desigualdad y discriminación está
provocada por un sistema social (patriarcado) y
económico (capitalismo) que nos ignora y utiliza.
Nos comprometemos a seguir luchando junto a otros
movimientos y organizaciones eclesiales, sindicales,
sociales y políticas para acompañar a las mujeres;
cambiar la mentalidad patriarcal y capitalista;
trabajar para que las instituciones garanticen los
derechos de todas las mujeres a un trabajo digno; y a
seguir generando experiencias que vislumbren una
sociedad más justa e igualitaria.
Queremos seguir construyendo, en nuestra Iglesia y
en el mundo, la comunidad de iguales que Jesús creó;
y, como aquellas mujeres discípulas que anunciaron
su resurrección, seguir comunicando la esperanza en
nuestros ambientes, promover la justicia social, los
derechos humanos y la igualdad de género. Porque
no hay esperanza sin lucha, la JOC y la HOAC
seguiremos trabajando “hasta que la igualdad se
haga costumbre”.

“Resistirse a la precarización tendrá que implicar no solo cuestionar críticamente el sistema económico y los valores
políticos, sino también, plantearse cómo crecer personalmente, cómo formar, educar y conseguir una ciudadanía
consciente, crítica y capaz de actuar colectivamente para procurar el bienestar de toda la comunidad”. (Neus Forcano)
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Para vivir la liturgia
La mesa de la Palabra

DOMINGO I DE CUARESMA

Primera Lectura, Lectura del libro del Deuteronomio 26, 4-10
Dijo Moisés al pueblo: — «El sacerdote tomará de tu mano la cesta con
las primicias y la pondrá ante el altar del Señor, tu Dios. Entonces tú dirás
ante el Señor, tu Dios: “Mi padre fue un arameo errante, que bajó a Egipto, y
se estableció allí, con unas pocas personas. Pero luego creció, hasta convertirse en una raza grande, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron y
nos oprimieron, y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al
Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra
opresión, nuestro trabajo y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto
con mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran terror, con signos y
portentos. Nos introdujo en este lugar, y nos dio esta tierra, una tierra que
mana leche y miel. Por eso, ahora traigo aquí las primicias de los frutos del
suelo que Tú, Señor, me has dado”. Lo pondrás ante el Señor, tu Dios, y te
postrarás en presencia del Señor, tu Dios».

Segunda Lectura, Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los
Romanos 10, 8-13

Hermanos: La Escritura dice: «La palabra está cerca de ti: la tienes en
los labios y en el corazón». Se refiere a la palabra de la fe que os anunciamos. Porque, si tus labios profesan que Jesús es el Señor, y tu corazón cree
que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón
llegamos a la justificación, y por la profesión de los labios, a la salvación.
Dice la Escritura: «Nadie que cree en Él quedará defraudado». Porque no
hay distinción entre judío y griego; ya que uno mismo es el Señor de todos,
generoso con todos los que lo invocan. Pues «todo el que invoca el nombre
del Señor se salvará».

Evangelio,

Lectura del santo evangelio según San Lucas 4, 1-13
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y,
durante cuarenta días, el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras
era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y al final
sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: —«Si eres Hijo de Dios, dile a esta
piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó: —«Está escrito: “No solo
de pan vive el hombre”». Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró
en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: —«Te daré el poder y la
gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado, y yo lo doy a quien quiero.
Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo». Jesús le contestó: —«Está
escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a Él solo darás culto”». Entonces lo
llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: —«Si eres Hijo de
Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: “Encargará a los ángeles que
cuiden de ti”, y también: “Te sostendrán en sus manos, para que tu pie no
tropiece con las piedras”». Jesús le contestó: —«Está mandado: “No tentarás al Señor, tu Dios”». Completadas las tentaciones, el demonio se marchó
hasta otra ocasión.

El Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 7:
Martes, 8:
Miércoles, 9:
Jueves, 10:
Viernes, 11:
Sábado, 12:

Lev 19, 1-2.11-18 • 18, 8-15 • Mt 25, 31-46.
Is 55, 10-11 • 33, 4-19 • Mt 6, 7-15.
Jon 3, 1-10 • 50, 3-19 • Lc 11, 29-32.
Est 4, 17k.l-z • 137, 1-8 • Mt 7, 7-12.
Ez 18, 21-28 • 129, 1-8 • Mt 5, 20-26.
Dt 26, 16-19 • 118, 1-8 • Mt 5, 43-48.

TENTADO
El evangelio de hoy nos lleva al punto donde lo
dejamos el día del Bautismo del Señor, cuando se manifestó como Hijo de Dios y enviado para proclamar la
llegada del Reino. Este será su gran proyecto de vida.
Lo más importante para Jesús y el horizonte de su
actuación siempre es el Padre y su deseo de hacer un
mundo más fraterno. Pero no le resultará fácil, siendo
«semejante a nosotros en todo menos en el pecado»
(Heb. 4,15) también fue tentado y probado. El relato
de las tentaciones de hoy no es un episodio aislado. El
mismo evangelista dice que volverán a la vida de Jesús.
Acontecen en el desierto, que en la tradición del
pueblo de Israel siempre evoca el lugar de la prueba, de
la dificultad y el peligro. Pero, a la vez, es en Él cuando
se toman las grandes opciones.
En la primera tentación se habla de pan. Jesús se
resiste a utilizar su poder para saciar su propia hambre.
Lo primero para Jesús es buscar el reino de Dios y su
justicia: que haya pan para todos. También nosotros
hoy buscamos muchas veces nuestro propio bienestar
olvidándonos del drama de quienes carecen de lo más
necesario.
En la segunda tentación se habla de poder y gloria. Jesús renuncia a todo eso. No buscará dominar el
mundo sino servir. También hoy a muchos de nosotros
se nos presenta la tentación de imponernos sobre los
demás y dejar a un lado la compasión.
En la tercera tentación se le propone a Jesús que
se presente de forma espectacular y grandiosa ante
el pueblo. Pero Él no se deja engañar. Se va a dedicar a
hacer signos de bondad para aliviar el sufrimiento de
la gente sin buscar nunca el aplauso de la gente.
Como se ve, en las tentaciones lo que está en juego es
el proyecto de Jesús. Se le ofrecen propuestas engañosas
que Él sortea con maestría. También nosotros somos
probados de manera similar: somos seducidos por el
afán de poder, de éxito y de bienestar personal. A los
cristianos se nos pide hoy que vivamos la experiencia de
desierto en esta Cuaresma. Siguiendo su ejemplo y con
la fuerza de su Espíritu, debemos mantener en el centro
de nuestra vida a Dios y a los hermanos. Es lo que nos
recuerdan las tres prácticas tradicionales de la Cuaresma:
la oración nos pone en sintonía con Dios, la limosna es
mirar y compartir con los hermanos y, para ello, debemos
renunciar a nuestros caprichos y comodidades (ayuno).
Ojalá aprovechemos bien la Cuaresma para renovar dignamente nuestro bautismo en la noche pascual.
Jesús Moreno Ramos
Vicario de Evangelización y Pastoral
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Cumpleaños en el Seminario

Reunión con el equipo del Sínodo

Centro Vida

PRIMEROS DÍAS DE MONSEÑOR PULIDO EN LA DIÓCESIS
El obispo Jesús Pulido celebró su primer cumpleaños en nuestra
Diócesis de Coria-Cáceres el 21 de febrero de 2022, en el Seminario
Diocesano. Nació en Santa Ana de Pusa (Toledo) el 21 de febrero de 1965, por
tanto, este lunes cumplió 57 años, un día en el que precisamente comenzó su
actividad al frente de la diócesis como responsable de la misma y mantuvo su
primera reunión con el consejo episcopal, el organismo que le asesora.
El obispo realizó también una visita al Seminario, donde conoció las
instalaciones y saludó al personal y a los sacerdotes del Hogar Sacerdotal,
además de comer con los formadores y seminaristas donde le hicieron entrega
de una réplica del icono que representa a San Juan en la última cena reclinando
la cabeza en el pecho de Jesús y es imagen del encuentro de los seminaristas a
nivel nacional. Cada año es custodiado por la diócesis encargada de organizar
dicho encuentro y este año se realizará en el Seminario Diocesano.
El martes fue el turno de la comisión diocesana que coordina los
trabajos para el Sínodo de los obispos, animados por el responsable
de esta fase sinodal diocesana en Coria-Cáceres, el sacerdote Miguel Ángel
González Sáiz. El obispo conoció más en detalle el recorrido de la diócesis en

este itinerario por el que la Iglesia se pone a la escucha para caminar junto a
la sociedad en su importante misión.
Otra de las citas importantes del prelado fue el miércoles con la visita a
la sede de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, en la que saludó a los
trabajadores y se reunió con el equipo directivo para conocer los aspectos
más destacados de la entidad. Posteriormente, se desplazó al Centro Vida,
para personas sin hogar que gestiona la entidad diocesana. «Tener un corazón
de padre con los últimos es parte de mi ministerio», manifestaba el prelado,
que disfrutó charlando con los usuarios del centro Vida, quienes le mostraron
orgullosos al señor obispo los primeros frutos del huerto que están cultivando con esfuerzo y tesón. «Me ha impresionado la labor que realizan allí y lo
motivados que están los usuarios para salir adelante y los trabajadores para
acompañarles», expresaba monseñor Pulido al finalizar la visita.
La intención del obispo es ir poco a poco integrándose en la vida de la
diócesis y conociendo su realidad pastoral, como ya manifestó en su ordenación y toma de posesión en Coria. Estas primeras jornadas han servido como
primera toma de contacto al inicio de su episcopado.

Martes, 8:
— Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Jueves, 10:
— Retiro espiritual para el clero en Cáceres.
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Viernes, 11:
— Campaña vocacional en los pueblos.
Sábado, 12:
— Retiro Espiritual para familias.
Domingo, 13:
— Segundo domingo de Cuaresma.
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