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«Es imposible creer que en pleno siglo XXI, en el centro de Europa, la gente tenga que despertarse a las 5 de
la mañana por las explosiones y el sonido de las sirenas
antiaéreas». Con estas palabras Tetiana Stawnychy, ha reaccionado la presidenta de Cáritas Ucrania.
Cáritas está profundamente preocupada por el impacto de esta intervención en la población local, que ya vive en
condiciones críticas ocho años después del inicio de la crisis
que mató a 14.000 personas y desplazó a otros 1,5 millones.
La Confederación Cáritas está lanzando un llamamiento de emergencia para apoyar el trabajo de Cáritas Ucrania. El programa tiene como objetivo apoyar a las personas
afectadas por el conflicto con alimentos, agua potable,
alojamiento seguro y kits de higiene, así como garantizar
un transporte seguro para que las personas vulnerables
puedan reunirse con sus seres queridos y acceder a zonas
seguras. «Necesitamos vuestro apoyo para tener la oportunidad de responder a la crisis humanitaria y ayudar a las
personas afectadas por la guerra», dice Tetiana Stawnychy.
«No podemos ignorar las trágicas implicaciones humanitarias de esta guerra», ha señalado el secretario general
de Caritas Internationalis, Aloysius John. «Es deber de la
comunidad internacional proteger al pueblo ucraniano
y garantizar su acceso a asistencia vital».
RESPUESTA DE CÁRITAS ESPAÑOLA
Cáritas Española trabaja en Ucrania desde 2010, donde apoya diversos proyectos de acción social y de emergencia. Actualmente, la cooperación con Cáritas Ucrania se
centra en varios centros de atención a personas con diversidad funcional y de atención a familias vulnerables, así como
la financiación de proyectos de emergencia en el Donbass (suministro de agua potable y prevención anti-Covid),
con una partida de 150.000 euros aportados por la AECID
(Agencia Española de Cooperación Internacional) mantienen
su actividad.

Ante el estallido de la actual crisis, Cáritas Española ha
expresado su solidaridad y cercanía con Cáritas Ucrania, y ha movilizado una partida inicial de 25.000 euros
para apoyar el plan de respuesta de emergencia de Cáritas
Ucrania. Asimismo, abre la campaña de emergencia «Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres con Ucrania» (Concepto:
«Cáritas con Ucrania». Liberbank: ES60 2048 12 00 1534
0011 7130) para canalizar la solidaridad de los donantes
españoles hacia los proyectos de ayuda humanitaria puestos
en marcha por Cáritas Ucrania para ayudar a las víctimas de
esta grave crisis.

EDITORIAL

¿Qué más puede
pasar?
Es la primera guerra en Europa a la que
asisto en «directo», con profundo dolor y
tristeza. Las imágenes de familias que dejan
atrás todo, incluso a otros familiares, me dejan
rota. Me parece imposible razonar y explicar a
mis hijos el por qué de una invasión en el viejo
continente en pleno siglo XXI. Aunque las razones las sé: el poder, el dinero, la avaricia... pero
no deja de parecerme una locura.
¿Qué más puede pasar en esta generación?
¿Qué más nos va tocar vivir? Crisis económica
en 2008, una pandemia mundial, una invasión
que puede desembocar en la tercera guerra
mundial.
No pretendo caer en el desánimo. También están surgiendo iniciativas solidarias, un movimiento de acogida a quienes todavía incrédulos dejan atrás su vida cotidiana en
Ucrania. Me atrevo a pedir que se evite hacer
envíos de materiales que requieran trasportes no solicitados por administración pública
o ONG´s expertas, hay que dejar despejadas
carreteras y zonas fronterizas. Las personas
que buscan refugio necesitan acogida, pero de
forma metódica y profesional. Cualquier inicia-

tiva es bienvenida siempre que esté coordinada
a través de ONG’s expertas y oficiales.
El obispo Jesús Pulido, el pasado Miércoles de Ceniza, también valoraba la situación
de Ucrania: «La verdad es que es algo que, yo
por lo menos, no me lo creía. Me parecía algo
anacrónico. Aunque venían hablando de una
posible guerra, con una invasión de Ucrania,
pero parecía que esto no podía suceder.
Que era una amenaza como para forzar algún
tipo de diálogo. Que en Europa tengamos una
guerra a estos niveles y con la amenaza incluso de que se pueda extender, es algo que uno
no se puede ni imaginar. Algo de otros tiempos
y todavía recordaba la imagen de Juan Pablo
II en la plaza de San Pedro, cuando la guerra
de Irak, ya muy mayor, casi sin poder hablar,
que decía: «Mai più la guerra», nunca más
la guerra.
Es algo que ya hemos aprendido que
no lleva a ninguna parte, que solamente
genera destrucción y que nadie gana. Por

desgracia me parece que no aprendemos. El
peligro de la guerra también es que se extienda.
La Iglesia explica y cualquiera que tenga que
tenga fe lo sabe, que el anuncio de Jesús
es la paz. Vamos a celebrar la Semana Santa
y nuestra paz es Él.
Precisamente mi lema episcopal es el
ministerio de la reconciliación. Y la Iglesia es
un servicio para el entendimiento entre
los hombres y para llevarlos a Dios, para
buscar la unidad. Por tanto, siento un
gran dolor, yo creo que es lo que sentimos
todos. A través de nuestra oración el papa nos
invitó precisamente el Miércoles de Ceniza a
hacer una jornada de ayuno y oración por la paz
en Ucrania, y esa fue nuestra intención en todas
las eucaristías que se celebraron».
Sigamos orando por la paz y como dice
el papa Francisco, para que culmine «la
locura de la guerra».
Lorena Jorna,
delegada de Medios de Comunicación

Noticias
AUMENTAN EN 40.000 LAS DECLARACIONES DE
LA RENTA EN FAVOR DE LA IGLESIA CATÓLICA
La Conferencia Episcopal Española presenta los datos de la asignación tributaria registrados a favor de la Iglesia en la Declaración de
la Renta de 2021.
El número de declaraciones a favor de la Iglesia ha sido de
7.337.724. Teniendo en cuenta las declaraciones conjuntas, más de
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8,5 millones de contribuyentes eligen con libertad destinar a la Iglesia
el 0,7% de sus impuestos. Esto supone que el porcentaje de contribuyentes que asignan a la Iglesia es del 31,57%, medio punto por
debajo del año pasado. El descenso del porcentaje de la X, que se manifiesta de manera similar en las dos casillas de libre asignación, tiene
una relación con el aumento del número de cotizantes ocasionados por los ERTES, que reciben sus borradores sin ninguna de las
casillas marcadas. Cabe recordar que, si marcamos las dos casillas
en nuestra declaración, podremos ayudar el doble, no nos cuesta nada
y es la única opción de los contribuyentes a decidir el destino de sus
impuestos.
En relación a las cantidades, en la declaración de 2020 la cantidad
destinada por los contribuyentes a la Iglesia Católica alcanza la cantidad
de 295.498.495 euros y desciende en 5,58 millones respecto al año
anterior. Este descenso refleja el deterioro económico ocasionado
por la pandemia que, además del altísimo coste en vidas humanas, implicó un descenso muy significativo de la actividad económica.
Extremadura se encuentra entre las regiones en las que se da
un mayor porcentaje de personas que marca la casilla de la X en la
Declaración de la Renta para el sostenimiento de la Iglesia. La primera es Castilla La Mancha (44,69%), La Rioja (43,84%), el tercer puesto
es para Extremadura (43,75%) y Murcia (43,01%).

Correspondencia del obispo de Coria-Cáceres
NUESTRAS «ARMAS» SON
LA ORACIÓN Y LA CARIDAD
Queridos hermanos:
En los orígenes de la Cuaresma está la preparación de los catecúmenos para recibir el bautismo en la noche de la vigilia pascual y de los penitentes para recibir el perdón de sus pecados. Para
nosotros, los bautizados, sigue siendo la oportunidad anual de renovar nuestras promesas y nuestro
compromiso cristiano desde la certeza del amor
misericordioso que Dios nos tiene.
Cuando revisamos nuestra vida desde el amor
incondicional de Dios, enseguida quedan al descubierto la indiferencia y el individualismo que
impregnan nuestro estilo de vida. Nuestra sociedad del bienestar nos lleva a buscar un disfrute
sin problemas, desentendiéndonos de los demás,
y teniendo como criterio único de actuación la
utilidad o el interés. Pero esto en el fondo nos
deja insatisfechos porque va contra nuestra propia
naturaleza: estamos hechos, a imagen del Creador, para darnos, para entregarnos sin límite como
Dios. Las personas humanas tenemos el corazón
para amar y para vivir en relación con los demás.
Como cristianos, por nuestro bautismo, somos

testigos ante el mundo de que solo el amor recibido y donado, que nos hacer salir al encuentro del
otro, nuestro hermano, nos hace verdaderamente
felices. La vida que recibimos de Dios se acrecienta dándola y se apaga en el aislamiento egoísta.
Quien no se lanza mar adentro, nada sabe de la
alegría de quedarse sin amarras, apoyado solo en
Dios, más seguro que el mismo océano.
En estos momentos en que la guerra se ha
asomado terrible a nuestras vidas sin esperarla,
estamos llamados más que nunca a ser testigos
de la paz: la reconciliación con Dios Padre es la
verdadera fuente de la paz con nosotros mismos
y con los demás, en la familia, en la sociedad, en
el mundo. Los horrores de la guerra echan por tierra nuestras pequeñas seguridades y nuestra vida
cómoda apoyada solo por el bienestar material. La
escalada de la violencia sin sentido y sin control
que provocan las guerras es una amenaza para
todos, pues nunca se puede saber hasta dónde
pueden llegar.
Nuestras armas no son cañones ni misiles,
sino la oración y la caridad. A algunos les pue-

HACER MÁS CON MENOS
En 2020, con un panorama de gran incertidumbre por la Covid, en todas
las diócesis se activaron nuevas iniciativas de las que da cuenta el portal
iglesiasolidaria.es. En total casi 700 iniciativas de diócesis, congregaciones religiosas, instituciones caritativas y asistenciales de la Iglesia.
Más información sobre la labor de la Iglesia en portantos.es. Donaciones
en donoamiiglesia.es y en www.transparenciaconferenciaepiscopal.es, donde se puede consultar la memoria de actividades de la Iglesia.

LA UNIÓN DE COFRADÍAS DE CÁCERES ORGANIZA
150 EVENTOS DURANTE LA CUARESMA
La Unión de Cofradías ha dado a conocer el calendario de actos y cultos
cuaresmales programados por las cofradías cacereñas para la Cuaresma,
con más de 150 eventos. La agenda abarca hasta el Sábado de Pasión, día
previo al Domingo de Ramos, en el que se da comienzo las procesiones de
la Pasión cacereña.
El calendario puede descargarse en formato PDF accediendo a la web
de la Unión de Cofradías: http://semanasantadecaceres.es/calendariocultos-actos-cuaresmales-2022/
Entre los actos destacados podemos señalar los organizados por la
propia Unión de Cofradías:

† Papa
Francisco
† Jesús
Pulido
Arriero

Santode
Padre
Obispo de la Diócesis
Coria-Cáceres

den parecer pobres instrumentos para que cese
la guerra. Son las únicas armas que vienen de
Dios y permiten actuar a su Espíritu, que mueve
los corazones al entendimiento y a la solidaridad.
Poniendo su vida en manos del Padre y amando a
los suyos hasta el extremo, Jesús venció la muerte
y puso en paz todas las cosas, las del cielo y las
de la tierra.
Hemos comenzado la Cuaresma con un llamamiento urgente del papa Francisco para que
cese la guerra en Ucrania. La oración nos lleva a
la acción, a la atención a los hermanos que sufren
sus consecuencias. La Iglesia, junto con las instituciones de la sociedad civil, está comprometida
con la atención de las víctimas en Ucrania y de los
desplazados en otros países. Que también nosotros pasemos de la intercesión al compromiso,
en la medida de nuestras posibilidades, con esta
emergencia humanitaria uniéndonos a Cáritas y a
todo el pueblo cristiano que se siente interpelado.
Con el deseo de una santa cuaresma, reciban
mi bendición.

· PRESENTACIÓN DE LA GUÍA · PREGÓN OFICIAL DE LA
DE LA SEMANA SANTA 2022. SEMANA SANTA 2022:
A cargo de don José Ignacio
19 de MARZO, SÁBADO.
Sellers Bermejo.
Aula Diocesana de la calle
31 de MARZO, JUEVES.
Clavellinas, 12:00 h.
· CONCIERTO DE CUARESMA: Gran Teatro, 20:00 h.
· VÍA CRUCIS DE LA UNIÓN DE
Marchas procesionales
COFRADÍAS:
interpretadas por la Banda de
Presidido por la imagen de Jesús
Música de la Semana Santa de
Condenado.
Cáceres.
2 de ABRIL, SÁBADO.
26 de MARZO, SÁBADO.
Concatedral de Santa María,
Concatedral de Santa María,
20:00 h.
20:00 h.
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LA ESPAÑA VACIADA

LA ESPAÑA VACIADA

PROTAGONIZA LAS ÚLTIMAS
JORNADAS DE FORMACIÓN
DEL CLERO
Las Jornadas de Formación del Clero celebradas en el Seminario los días 28
de febrero y 1 de marzo, abordaron la situación de la España Vaciada
El lunes, los sacerdotes diocesanos pudieron así mantener
un primer encuentro con don Jesús Pulido Arriero, nuevo
obispo de Coria-Cáceres. En ese primer «diálogo» de don
Jesús Pulido con su presbiterio, el prelado se presentó y
enumeró algunas de sus circunstancias personales de vida,
y después expresó sus preocupaciones y prioridades en la
diócesis tras un primer contacto con distintas realidades (el
descenso de las vocaciones al Seminario, la participación en
la fase diocesana del Sínodo de la Sinodalidad y los sacerdotes) y destacó la «infinidad de iniciativas pastorales» y «la
ilusión y las ganas de seguir adelante» que ha vislumbrado
en sus contactos con los diocesanos así como la riqueza la
vida de la diócesis que «he percibido y me ha cautivado». Para
finalizar la mañana tuvo lugar la celebración de la Eucaristía
en la capilla del encuentro.
Después, el responsable de la fase diocesana del Sínodo
universal, don Miguel Ángel González Sáiz, expuso el proceso
actual en el que estamos, haciendo un balance sobre esta
consulta diocesana y animando a participar en el proceso.
Por la tarde, comenzó el análisis de la situación de la España Vaciada, con don Jesús Moreno Ramos, vicario de Pastoral
de Coria-Cáceres, sacerdote y sociólogo. En su análisis expuso
la situación de los pueblos de la diócesis, azotados por el
envejecimiento y la despoblación. Expuso las pirámides de
población, que ofrecen una clara muestra sobre la situación
de alerta que vive la España rural y en concreto nuestra diócesis en cuanto a envejecimiento poblacional y pérdida de
infraestructuras.
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En la segunda jornada de formación, estuvo presente
el obispo de Zamora, don Fernando Valera Sánchez, quien
destacaba que ambas diócesis tienen los mismos problemas
y, sobre todo, el mismo reto de futuro. «Y, por tanto, es bonito
venir y compartir entre iglesias que estamos caminando, ese
sentido de comunión profundo que hay, para responder a
la luz del Espíritu a esta nueva realidad», añadía el prelado,
quien apuesta por «acompañar a nuestra gente en su proceso
de fe y no venir con recetas, sino acompañarlo, ponerse al
lado, caminar juntos y construir espacios de comunión, de
comunicación, de sinodalidad, de vivencia de la fe. Que haya
comunidades eucarísticas vivas que transmitan la alegría del
Evangelio», sentenciaba.
En su misma línea se manifestaba el sacerdote de la
Archidiócesis de Mérida-Badajoz, don Eugenio Campanario Larguero, quien exponía que hay que tener una mirada
«compasiva» de la realidad de los pueblos: «Estamos intentando tener una pastoral abierta, una pastoral que asuma
la realidad en la que estamos y crear una conciencia de que
la fe tiene que iluminar esas realidades, que tenemos que
comprometernos y crear espacios de diálogo y de promoción
de la persona». También exponía algunas de las acciones
concretas puestas en marcha en su arciprestazgo, como la
implantación del movimiento rural cristiano o la constitución
de una plataforma ciudadana sobre la autovía y el compromiso con otras plataformas que trabajan por el mundo rural.

EUGENIO CAMPANARIO LARGUERO

FERNANDO VALERA SÁNCHEZ

SACERDOTE DE MÉRIDA-BADAJOZ

OBISPO DE ZAMORA

«Lo que puedo contar es la experiencia que llevamos
viviendo en el arciprestazgo donde estoy, de una pastoral que hemos intentado que se acerque a la realidad de
nuestros pueblos. Son unos pueblos menguantes, que van
perdiendo población, envejeciéndose y que están perdiendo
servicios. Desde esa mirada compasiva a la realidad de los
pueblos intentamos tener una pastoral abierta, una pastoral
que asuma la realidad es la que estamos y en la que ofrecemos diálogo con la sociedad y crear una conciencia de
que la fe tiene que iluminar esas realidades. Tenemos que
comprometernos y tenemos que crear espacios de diálogo
y de promoción de la persona», explicaba Campanario, quien
después exponía algunas de las iniciativas puestas en marcha
en su zona.
«Pusimos en marcha un análisis de la realidad de ese arciprestazgo, que nos ha llevado a comprometernos en cosas
concretas: como la petición de una autovía para nuestra
comarca, la creación o ayudar a la creación de una pastoral
rural misionera y una programación que incluye actuaciones
en varios ámbitos como son infancia, juventud, mujer, participación, compromiso político y el ámbito del mundo del
trabajo. Son acciones que programamos y revisamos año a
año a nivel arciprestal desde Cáritas. Y desde ahí han subido
nuevas realidades como la implantación del movimiento
rural cristiano, la constitución de una plataforma ciudadana
sobre la autovía y el compromiso con otras plataformas que
han ido surgiendo en la zona».
En un tiempo de tender puentes entre la Iglesia y otras
asociaciones y entidades del ámbito civil, el sacerdote de
Mérida-Badajoz lo tiene claro: «Hay una mutua alimentación
entre la Iglesia que ha ido creando cosas y dando pasos y la
sociedad, que también nos ha impulsado y nos ha pedido
avances. Y desde lo que nos pide la sociedad, nos
hemos puesto en marcha. Hay un diálogo que
es un feedback, que creo que es interesante
y que nos enriquece mutuamente».

«Zamora y Coria-Cáceres tenemos los mismos problemas
y sobre todo el mismo reto de futuro. Y, por tanto, es bonito
venir y compartir entre iglesias que estamos caminando, ese
sentido de comunión profundo que hay, para responder a la
luz del Espíritu a esta nueva realidad», explicaba el prelado.
«En primer lugar, a mí me tocaba el juzgar y por tanto el
discernir a la luz del Espíritu Santo qué es lo que se nos pide
en este momento concreto de la historia, como una respuesta
desde la fe y el amor. Una respuesta siempre desde las raíces
de lo que somos. Y en segundo lugar, creo que tenemos que
ir teniendo una misión compartida, tenemos que ir creando
estructuras de fraternidad sacramentales en los sacerdotes y,
algo que no me canso de repetir que es ser profundamente
hombres de Dios. Lo que nos dice el papa tantas veces.
Este mundo, nuestra España vaciada, los retos de nuestras
ciudades... necesitan que respondamos como hombres que
tienen una profunda experiencia de Dios y que desde esa
experiencia mística responden con alegría y con ilusión a los
retos que el Evangelio pone delante de nosotros».
«La gente nos siente muy con ellos. Aunque los sacerdotes
van llevando muchas parroquias sienten que su párroco está
con ellos, en cualquier circunstancia. Que sufre con ellos, que
participa de sus inquietudes y les acompaña en los momentos trascendentales de su vida. Esa cercanía es muy hermosa,
yo lo he ido constatando».
¿Cuál debe ser la apuesta de la Iglesia por las zonas rurales?: «Pues la apuesta tiene que ser el acompañar a nuestra
gente en su proceso de fe y no venir con recetas, sino acompañarlo, que es ponerse al lado, caminar juntos, construir
espacios de comunión, de comunicación, de sinodalidad,
de vivencia de la fe, de que haya comunidades eucarísticas
vivas que transmitan la alegría del Evangelio».
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Noticias
ALEGRÍA EN LA ASAMBLEA DE
CONFER EXTREMADURA

La Asamblea Ordinaria de Confer Extremadura y las XXVI
Jornadas de Formación en el Seminario Diocesano de Cáceres, en la que participaron 56 religiosos, tuvo lugar el sábado
26 de febrero. Cabe recordar que, en los dos años anteriores,
por la pandemia, tanto la asamblea como la jornada, no fueron posibles, por lo que en el ambiente se percibía la alegría
del reencuentro.
El tema escogido para la jornada fue: «Sinodalidad en la
Vida Religiosa», y el ponente don José Manuel Hernández
Carracedo, sacerdote diocesano de Valladolid, doctor en
Teología Bíblica por la Universidad de Salamanca.
El señor obispo, don Jesús Pulido, se hizo presente en la
asamblea y acompañó en la oración inicial, así como durante el saludo de la presidenta de Confer Extremadura, Hna.
Mercedes (Formacionista), tras el cual, dirigió unas palabras,
indicando que no podía desaprovechar la oportunidad para
saludar a los religiosos extremeños allí presentes y animarles
a seguir siendo signo en las diócesis extremeñas. La jornada
continuó después según el horario previsto, con la exposición y el trabajo en grupo. Fue una gran experiencia de vida
compartida y enorme motivación tras la exposición del padre
José Manuel. A las 14:30 horas tuvo lugar la comida en el
mismo seminario y a las 16:00 horas tuvo lugar la Asamblea.

Presentación de
la Memoria quinquenal del ISCCRR
El 25 y 26 de febrero tuvo lugar en Badajoz la presentación
de la memoria quinquenal del instituto de ciencias religiosas
que mandará a Roma, para la renovación del Patrocinio.
En la revisión estuvieron presentes el catedrático de Teología Gonzalo Tejerina y el doctor en Teología José Ramón
Matito. Ambos profesores de la Universidad Pontifica de
Salamanca. El objetivo era doble: Acercarse al texto de la
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memoria y sus respectivas correcciones, y ver el funcionamiento concreto del Instituto. Para ello se contó con la presencia de algunos profesores y alumnos de Cáceres, Plasencia
y Badajoz.

CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE CORIA
PROSIGUE CON SUS CONVIVENCIAS
«A CORAZÓN ABIERTO»
Cáritas Interparroquial de Coria recibió el viernes, 25 de
febrero, a los voluntarios del programa de Cruz Roja Local
de Coria y Comarca, y la Red Social para personas mayores,
Enrédate, organizado por la Asamblea Comarcal Alagón,
Sierra de Gata, con sede en Coria. Esta convivencia forma
parte de su actividad «A corazón abierto», en la que dan a
conocer sus acciones y proyectos y se muestran dispuestos
a compartir sus instalaciones.
Los anfitriones entregaron como recuerdo un plato decorado en bajo relieve, en el que se refleja el reconocimiento,
agradecimiento y admiración por toda la buena labor que
llevan a cabo en la ciudad de Coria y comarca.
Cabe recordar que esta iniciativa de Cáritas Interparroquial
de Coria está dirigida a todas las entidades que lo deseen. Ya
han visitado las instalaciones, la corporación municipal de
Coria, los servicios sociales de base, FEAFES Coria y Comarca
y ahora, Cruz Roja Local de Coria y Comarca. «Por otro lado,
los voluntarios de la entidad esperan con mucha ilusión
el próximo encuentro el día 2 de marzo, miércoles, al Club
Deportivo de Coria», explica José Luis Hernández Serrano.

Para vivir la liturgia
La mesa de la Palabra

DOMINGO II DE CUARESMA

Primera Lectura, Lectura del libro del Génesis 15, 5-12. 17-18
En aquellos días, Dios sacó afuera a Abrán y le dijo: —«Mira al cielo; cuenta las
estrellas, si puedes». Y añadió: —«Así será tu descendencia». Abrán creyó al Señor,
y se le contó en su haber. El Señor le dijo: —«Yo soy el Señor, que te sacó de Ur de
los Caldeos, para darte en posesión esta tierra». Él replicó: —«Señor Dios, ¿cómo
sabré yo que voy a poseerla?». Respondió el Señor: —«Tráeme una ternera de tres
años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón».
Abrán los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero
no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres, y Abrán los espantaba.
Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abrán, y un terror intenso
y oscuro cayó sobre él. El sol se puso, y vino la oscuridad; una humareda de horno
y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el
Señor hizo alianza con Abrán en estos términos: —«A tus descendientes les daré
esta tierra, desde el río de Egipto al Gran Río Éufrates».

Segunda Lectura, Lectura de la carta del apóstol San Pablo
a los Filipenses 3, 20-4, 1
Hermanos: Nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un
Salvador: el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el
modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo.
Así, pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos
así, en el Señor, queridos.

Evangelio, Lectura del santo evangelio según San Lucas 9, 28b-36
En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a lo alto de la
montaña para orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos
brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él: eran Moisés
y Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban de su muerte, que iba a consumar
en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño; y, espabilándose, vieron
su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo
Pedro a Jesús: —«Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres tiendas: una para ti,
otra para Moisés y otra para Elías». No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando,
cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz
desde la nube decía: —«Este es mi Hijo, el escogido, escuchadle». Cuando sonó la
voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por el momento, no contaron
a nadie nada de lo que habían visto.

El Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 14:
Martes, 15:
Miércoles, 16:
Jueves, 17:
Viernes, 18:
Sábado, 19:

Dan 9, 4b-10 • 78, 8-13 • Lc 6, 36-38.
Is 1, 10.16-20 • 49, 8-23 • Mt 23, 1-12.
Jer 18, 18-20 • 30, 5-16 • Mt 20, 17-28.
Jer 17, 5-10 • 1, 1-6 • Lc 16, 19-31.
Gén 37, 3-4.12-13a.17b-28 • 104, 16-21.
2Sam 7,4-5a.12-14a.16 • 88, 2-29 • Rom, 4, 13.16-18.22
• Mt. 1, 16.18-21.24a, o bien: Lc 2, 41-51a.

PREPARAD EL CAMINO
Lo primero que hace el evangelio de Lucas
es situar la vida de Jesús y la de su precursor
Juan Bautista en el contexto social e histórico de
entonces. Con ello nos indica que la acción de
Dios no acontece fuera del mundo, en las nubes,
sino que se desarrolla de manera silenciosa en el
interior de las personas y de los acontecimientos.
Ahí es donde viene la palabra de Dios sobre Juan,
el último de los profetas del pueblo de Israel
quien será portador de esta palabra y el primer
testigo de Jesús.
Todo viene de Dios y acontece en el desierto,
lejos de los ruidos de entonces y desprovisto
de poder y de prestigio. Los verdaderos profetas siempre surgen con el corazón renovado y
encendido por el Espíritu de Dios. Juan se había
alimentado del silencio para escuchar al Señor,
quien le empuja a las encrucijadas de los caminos para encontrarse con la gente. Les habla del
«bautismo», evocando el baño purificador que
algunos usaban para indicar el arrepentimiento y
la conversión. Se trataba de sumergir y ahogar la
vida anterior para empezar una vida más acorde
con lo que Dios quiere de cada uno.
Y es que la iniciativa y el perdón viene siempre de Dios, pero necesita ser acogido libremente por los hombres y comporta un cambio
personal y social. Como si de un pregonero real
se tratara, Juan gritaba a la gente: «Preparad el
camino al Señor, enderezad los senderos, allanad
los valles...». Le movía un fin tan universal como
el proyecto amoroso de Dios para el mundo.
Decía: «Todo hombre verá la salvación de Dios».
Porque la obra de Dios no es de condena, sino
de salvación.
Los primeros cristianos vieron en la actuación
del Bautista al profeta que preparó decisivamente el camino a Jesús y, aún hoy sigue llamándonos a preparar caminos que nos permitan
acogerlo entre nosotros. Hoy debemos seguir
preguntándonos: ¿Cómo prepararnos cada uno
de nosotros y en nuestras comunidades para
acoger a Jesús, que sigue viniendo a nuestro
encuentro? ¿Qué nos estorba y debemos arrancar? ¿Qué nos falta y debemos buscar? ¿Cómo
enderezar nuestro caminar diario para buscar lo
que de verdad importa?
Jesús Moreno Ramos
Vicario de Evangelización y Pastoral
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ENCUENTRO DIOCESANO DE CATEQUISTAS

MES VOCACIONAL EN EL SEMINARIO

El Encuentro Diocesano de Catequistas será en el Seminario de Cáceres, el día 26 de marzo. «Será nuestro primer encuentro con nuestro
obispo don Jesús Pulido», explica Roberto Rubio, delegado de Catequesis,
y explica que «el tema en el que se va a profundizar toca nuestra misión en
la transmisión de la Fe».
Contarán con la presencia del secretario de la Comisión de Evangelización y Catequesis de la Conferencia Episcopal Española, don Francisco J. Romero Galván. Y también se presentará la Carta Apostólica Antiquum
ministerium. El cierre musical lo pondrá el concierto donde nos acompañará
Chito Morales. «Todos los ingredientes para que sea un Encuentro inolvidable.
Desde la delegación de Catequesis estamos muy ilusionados, entregando
nuestro tiempo y nuestras vidas para preparar este día y vivirlo en fraternidad.
Os esperamos. Adelante, siempre adelante», alienta Rubio. Más información e
inscripciones: catequesis@diocesiscoriacaceres.es / 637 707 061.
9:30 h
10:00 h
10:15 h
10:30 h
11:00 h

11:45 h
12:15 h
13:00 h
14:00 h
15:00 h
15:30 h
16:00 h
17:30 h

Acogida.
Presentación del encuentro.
Palabras de bienvenida de nuestro obispo don Jesús.
Oración.
Ponencia «El primer anuncio y el kerygma en la
catequesis». Ponente: D. Francisco J. Romero Galván,
secretario de la Comisión Episcopal para la Evangelización,
Catequesis y Catecumenado.
Diálogo con el ponente.
Reflexión y trabajo en grupos.
Eucaristía: preside nuestro obispo
(sacerdotes traer alba y estola morada).
Comida (cada uno trae su bocadillo).
Puesta en común del trabajo en grupos de la mañana.
Presentación de la Carta Apostólica Antiquum ministerium,
por nuestro delegado Roberto Rubio Domínguez.
Concierto: Chito Morales «No es que no pueda vivir sin ti:
Es que no quiero».
Despedida y fin de nuestro encuentro.

El domingo, día 20 de marzo, se celebra la jornada del «Día del
Seminario» con el lema «Sacerdotes al servicio de una Iglesia en camino», con motivo de la solemnidad de San José, el 19 de marzo. Es una ocasión
para pedir, dar gracias y mostrar nuestra cercanía con los seminaristas, sus
formadores y las vocaciones sacerdotales. El lema de este año se inspira en
el proceso sinodal en el que está inmersa la Iglesia.
«El Seminario nos enseña la importancia de la comunidad y la
necesidad de vivir una sana fraternidad». Además, se presenta la vocación sacerdotal como servicio. «Los intereses egoístas y el provecho
propio han de desterrarse y deben dejar lugar al desarrollo de una
vocación recibida para ser entregada».
Durante todo el mes de marzo se han preparado una serie de actividades
enfocadas a esta jornada vocacional. Destacamos este fin de semana
la presencia en los pueblos de la diócesis. El viernes, día 18 de marzo, día de puertas abiertas del Seminario. El fin de semana del 19 y 20
de marzo la campaña se realizará en las parroquias de Cáceres. Y el
sábado, día 19 de marzo, se impartirá el sacramento de la Confirmación a los
seminaristas menores y se festejará el día familiar del Seminario. El domingo, día 20 de marzo, se proyectará la película «Petra de San José». Ese
mismo día por la noche, Vía Crucis joven con el Cristo de las Vocaciones,
por la parte antigua de la ciudad de Cáceres.
Equipo de formadores del Seminario

Sábado, 19:
— Solemnidad de San José.
Jueves, 17:
— Campaña vocacional en la ciudad de
— Retiro espiritual para el clero en
Cáceres.
Coria.
Domingo, 20:
Viernes, 18:
— Tercer domingo de Cuaresma.
— Día de puertas abiertas del Seminario — Día Mundial del Agua.
y fiesta vocacional.
— «Vía Crucis joven».
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