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LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE EXTREMADURA OFRECE
DIVERSOS ESPACIOS PARA LOS REFUGIADOS DE UCRANIA
El pontífice, en el Ángelus del domingo, 6 de marzo, se expresaba así: «En
Ucrania corren ríos de sangre y lágrimas. No se trata solo de una operación militar, sino de una guerra,
que siembra muerte, destrucción y
miseria. El número de víctimas aumenta, al igual que las personas que huyen,
especialmente las madres y los niños.
La necesidad de ayuda humanitaria en ese atormentado país crece dramáticamente cada hora»,
dijo el Santo Padre antes de exhortar
una inmediata ayuda humanitaria:
«Hago un llamamiento sincero para que se aseguren realmente los corredores
humanitarios y se garantice y facilite el acceso de la ayuda a las zonas asediadas, con el fin de proporcionar un alivio vital a nuestros hermanos y
hermanas oprimidos por las bombas y el miedo».
Ante este llamamiento del Santo Padre y ante el clamor del pueblo ucraniano, que está sufriendo de forma despiadada las consecuencias de un conflicto bélico, el martes, 8 de marzo, el obispo de Coria-Cáceres, don Jesús
Pulido Arriero, en nombre de la Provincia Eclesiástica de Extremadura, ponía a disposición de las autoridades civiles diversas instalaciones por toda la comunidad autónoma, en un encuentro con el presidente,
don Guillermo Fernández Vara.
Las gestiones se están realizando a través del Consejo Regional de
Cáritas, que cuenta con programa de inmigrantes y amplia experiencia en el sector de la acogida y el acompañamiento a refugiados y en
la gestión de situaciones de emergencia.

DIÓCESIS DE CORIA-CÁCERES
En el caso de la Diócesis de Coria-Cáceres, se ha puesto como ejemplo las
instalaciones de la calle Clavellinas, el antiguo hogar sacerdotal, que dispone de 30 habitaciones, salones, cocina y otras instalaciones para la
acogida de los refugiados que lleguen hasta la ciudad de Cáceres, y 6 plazas
en la Casa de la Congregación de las Misioneras del Divino Maestro, en Moraleja. También se ofrece a colaborar a través de las Cáritas Diocesanas
en la acogida y acompañamiento de estas personas. Precisamente, es
la entidad de la Iglesia quien está realizando las gestiones oportunas para
ofrecer estos espacios a las autoridades.
«La Iglesia está siempre atenta a las necesidades de la sociedad y de los más débiles, y como Provincia Eclesiástica de Extremadura, hemos querido sumarnos con este ofrecimiento a todas las per-

sonas y entidades que, como dice el
papa Francisco, “sienten angustia y
preocupación por la situación” y
están poniendo todos los medios a
su alcance para ayudar a quienes
más lo necesitan. Dice el papa Francisco en su mensaje cuaresmal que “no
podemos dejar de hacer el bien”,
y en estos momentos tenemos que
estar a la altura de las circunstancias», ha manifestado el obispo de
Coria-Cáceres al finalizar el encuentro
con el presidente de la Junta de Extremadura.

CAMPAÑA DE EMERGENCIA DE CÁRITAS
Cabe recordar que la entidad de la Iglesia Católica ha puesto en marcha
una campaña de emergencia para recaudar fondos para ayudar a paliar la
situación de este desastre humanitario que se está produciendo en el seno
de Europa.
Cáritas Coria-Cáceres: Cáritas con Ucrania
ES60 2048 1200 1534 0011 7130. Bizum: 00734
Se estima que más de dos millones de personas han salido ya del
país, en lo que según los expertos es la emigración más rápida de los últimos
tiempos y que supondrá un reto para todos los países europeos.

VÍA CRUCIS DIOCESANO
EL PALANCAR

RAÍCES Y SINODALIDAD
Salida
DOMINGO, 27 DE MARZO, 17:00 HORAS

Información
Al finalizar el Vía crucis, celebración de la Eucaristía en
el interior del templo. En caso de lluvia se celebrará en
la iglesia parroquial de Pedroso.

EDITORIAL

Jornada
por la Vida
El fin de semana veía con mis hijos una película infantil en la que la protagonista lloraba
amargamente porque para salvar la vida de
sus hermanos, había tenido que entregar
una fórmula secreta al malo de la historia. El personaje que encarnaba el papel de
«sabio» del grupo y cuya misión es cuidarlo y
protegerlo le dice rotundo: «La vida es lo más
importante, eso es lo que hay que proteger
siempre».
Precisamente, con el lema «Acoger y cuidar la vida, don de Dios», la Iglesia celebra
el 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación
del Señor, la Jornada por la Vida.
Los obispos de la Subcomisión Episcopal
para la Familia y la Defensa de la Vida recuerdan que se celebra «el misterio más excelso
de nuestra fe, la encarnación del Hijo de Dios»
y destacan que «acoger y cuidar cada vida,
especialmente en los momentos en los
que la persona es más vulnerable, se convierte así en signo de apertura a todos los
dones de Dios y testimonio de humanidad;
lo que implica también custodiar la dignidad
de la vida humana, luchando por erradicar
situaciones en las que es puesta en riesgo: esclavitud, trata, cárceles inhumanas,
guerras, delincuencia, maltrato».

Precisamente ahora, tenemos el foco
mediático en la guerra de Ucrania: «Ante la
barbarie de la matanza de niños, inocentes y civiles indefensos, no hay razones
estratégicas que valgan: lo único que hay
que hacer es poner fin a la inaceptable agresión armada, antes de que reduzca las ciudades a cementerios», dijo el Santo Padre
tras haber rezado el Ángelus el domingo, 13 de
marzo, en la plaza de San Pedro. «En nombre
de Dios, que se escuchen los gritos de los que
sufren y que cesen los bombardeos y los ataques. Que haya un enfoque real y decisivo
en la negociación, y que los corredores

humanitarios sean efectivos y seguros.
En nombre de Dios, les pido: ¡Detengan esta
masacre!», aseveró, y renovó una vez más, su
llamamiento a la acogida a esas vidas, a los
numerosos refugiados, «en los que Cristo
está presente».
En nuestra diócesis, celebraremos la Jornada por la Vida el domingo, 27 de marzo,
a las 13:00 horas en la parroquia de Fátima,
en una Eucaristía presidida por nuestro
obispo, don Jesús Pulido.
Lorena Jorna,
delegada de Medios de Comunicación

Noticias
CÁRITAS INICIA EL CURSO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN INSTITUCIONES
SOCIALES EN MONTEHERMOSO
Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres inicia en Montehermoso un curso de Atención Sociosanitaria a Personas
en Instituciones Sociales. El curso se desarrolla gracias a
un convenio firmado por Cáritas con A la vera del Jerte.
Formación, empleo y servicios. Tendrá una duración total de
515 horas y se llevará a cabo desde el 2 de marzo al 25 de
septiembre de 2022.
A esta formación asistirán 15 participantes que recibirán
conocimientos sobre habilidades para atender a personas
dependientes en instituciones sociales. La finalización del
curso les permitirá recibir el certificado de profesionalidad,
lo que incluye formación teórica y un módulo de 80 horas
de prácticas en residencias y centros sociosanitarios. Esta
acción formativa supone una oportunidad para que las
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personas en situación o riesgo de exclusión social atendidas
desde Cáritas, puedan acceder a un empleo en este sector
emergente.
El curso se desarrolla en el marco del «Proyecto Fénix» del
Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social
(2020-2023), cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

Correspondencia del obispo de Coria-Cáceres
DÍA DEL SEMINARIO

† Papa
Francisco
† Jesús
Pulido
Arriero

Santode
Padre
Obispo de la Diócesis
Coria-Cáceres

«SACERDOTES AL SERVICIO DE UNA IGLESIA EN CAMINO»
Queridos hermanos:
Este fin de semana, los días 19 y 20 de marzo,
celebramos el Día del Seminario. ¡Cuánto me gustaría que la llamada al seguimiento de Jesús llegase a todos los rincones de nuestra diócesis! Estoy
convencido de que si no hay más seminaristas
en nuestro Seminario es porque los elegidos para
esta misión no llegan a escuchar la voz del Señor.
En el Evangelio, Jesús invitaba a algunos a
seguirle más de cerca, con más radicalidad. Era el
grupo de sus apóstoles, de aquellos discípulos con
los que compartió su vida itinerante y su misión de
anunciar el Reino a todos. «Sígueme», dijo a Pedro,
Andrés, Juan, Santiago. Y al punto, dejándolo todo,
lo siguieron. Esta palabra «milagrosa» cambió su
vida totalmente: de rudos hombres de mar, se convirtieron en pescadores de hombres. Y Mateo, de
cobrador de impuestos, pasó a ser dispensador
de misericordias. No sabemos las maravillas que
puede provocar la Palabra de Dios en el corazón
de las personas: a todos nos llama a la conversión y a algunos a la vocación. Lo importante es
que sea proclamada hasta los confines del orbe.
«¿Cómo creer, sin haber oído hablar de Él? ¿Y cómo
oír hablar de Él, si nadie lo predica? ¿Y quiénes
predicarán, si no se los envía?», dice San Pablo.
Y podríamos añadir: «¿Cómo van a ser enviados
si no escuchan su llamada?». La llamada de los

discípulos al seguimiento también forma parte
del Evangelio y no hacerla resonar es anunciarlo
incompleto. El Señor sigue llamando a algunos de
nuestro pueblo para servirle en los hermanos para
que no falten en su Iglesia discípulos misioneros.
La misión del sacerdote es acompañar a la
Iglesia peregrina en su camino hacia Dios. Por eso,
este año, el lema es: «Sacerdotes al servicio de
una Iglesia en camino». Que no nos falten nunca
pastores que vayan por delante de nosotros para

infundirnos esperanza, en medio, para alentar la
caridad, y detrás, para confirmarnos en la fe.
El Seminario es el corazón de la diócesis, de
donde sale la savia nueva que revitaliza y renueva
nuestras parroquias, congregaciones, institutos religiosos, cofradías, movimientos, colegios... Por eso,
tiene que contar con el aprecio, la cercanía y el apoyo de todos. El Seminario es de todos y a todos nos
importa. Que nos unamos en oración especialmente.
San José es el patrono de las vocaciones. Por
eso celebramos el Día del Seminario en su solemnidad. Santa Teresa, gran devota del esposo de la
Virgen María, decía: «No me acuerdo hasta hoy de
haberle suplicado nada que no me lo haya concedido». Os pido que os unáis a mi oración en estos días
para que el Señor nos conceda muchos y santos
sacerdotes, con la oración que el papa Francisco
reza cada día: «Glorioso patriarca San José, cuyo
poder sabe hacer posibles las cosas imposibles,
ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y
dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones
tan graves y difíciles que te confío, para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toda mi
confianza está puesta en ti. Que no se diga que te
haya invocado en vano y, como puedes hacer todo
con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan
grande como tu poder. Amén”.
Con mi bendición.

LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE MONTEHERMOSO
ES DECLARADA BIEN DE INTERÉS CULTURAL
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el
que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de
monumento, la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la
Asunción, en Montehermoso. El ejecutivo regional considera que constituye un «elemento singular relevante y de
valor incuestionable» dentro de la arquitectura religiosa de
Extremadura.
Se trata de un monumento «paradigmático» en el patrimonio de la comarca
del Valle del Alagón, así como el principal
templo de Montehermoso. Está inacabado y su construcción data del periodo
1546-1569. Presenta una imagen «sobria
y austera» que refleja las características

constructivas del periodo artístico renacentista en Extremadura.
Entre los bienes muebles custodiados en la iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción destacan el retablo mayor;
los retablos de San José; del Calvario; de la Inmaculada; y
de San Ramón Nonato, así como varias imágenes entre las
que sobresalen la Virgen de Valdefuentes,
patrona de Montehermoso, que representa a la Virgen entronizada con el Niño. Es
de madera y data de los siglos XI y XIII.
Otras imágenes reseñables son la de San
Juan Bautista; la Virgen de la Soledad; el
Cristo de la Victoria y Santa Ana.
Fuente: Europa Press
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PROVINCIA ECLESIÁSTICA
LOS OBISPOS DE LA PROVINCIA
ECLESIÁSTICA DE MÉRIDA-BADAJOZ
SE REUNIERON EN PLASENCIA
Entre los temas abordados, destacan los retos canónicos y pastorales de la futura
fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena, la iniciativa de la plataforma
Extremadura Vaciada e invitan a rezar por la situación de Ucrania.
El viernes, 4 de
marzo, en la sede
del Obispado de Plasencia, se han reunido los obispos de la
Provincia Eclesiástica
de Mérida-Badajoz:
Don Celso Morga
Iruzubieta, arzobispo metropolitano;
don Jesús Pulido
Arriero, obispo de
Coria-Cáceres; y don
Ciriaco Benavente Mateos, obispo
administrador apostólico de Plasencia;
acompañados de
sus vicarios generales: don Francisco Maya, don Diego Zambrano y don Jacinto
Núñez, respectivamente.
Tras la bienvenida al nuevo obispo de Coria-Cáceres, los
obispos han reflexionado sobre los retos canónicos y pastorales de la futura fusión de los municipios de Don Benito
y Villanueva de la Serena, pertenecientes a la Diócesis de
Plasencia y a la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, respectivamente. Antes de tomar ninguna decisión, han acordado
reunirse próximamente con los sacerdotes y otros agentes
de Pastoral de ambas ciudades.
Por otra parte, han procedido a redistribuir entre los obispos los ámbitos pastorales de coordinación interdiocesana,
de la siguiente manera:
• El arzobispo don Celso Morga se encargará de Patrimonio, Catequesis y Hermandades y Cofradías.
• El obispo de Coria-Cáceres, don Jesús Pulido, de Enseñanza, Medios de Comunicación y Juventud y Pastoral
Universitaria.
• Don Ciriaco Benavente, administrador apostólico de
Plasencia, de la Acción Socio-Caritativa y Pastoral de la
Salud.
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También se ha acordado una reunión de los vicarios y
arciprestes de las tres diócesis en el primer trimestre del curso
pastoral 2022/23 para reflexionar, en primer lugar, sobre la
figura y tareas del arcipreste en el contexto de una Iglesia
Sinodal y, en segundo lugar, sobre los retos pastorales más
sobresalientes de este momento en Extremadura.
Además, los obispos se adhieren a la iniciativa de la plataforma Extremadura Vaciada, la Pastoral Rural Misionera y el
Movimiento Rural Cristiano de Acción Católica, al toque de
campanas de nuestros templos el 31 de marzo, a las 12:00
horas, como llamada al compromiso de la Iglesia extremeña
con el desarrollo de nuestra tierra.
Han acogido favorablemente la propuesta de la Fundación Las Edades del Hombre de hacer en las Diócesis de CoriaCáceres y de Mérida-Badajoz una presentación del proyecto
de la exposición Transitus, que tendrá lugar en Plasencia entre
los meses de mayo y diciembre, dado que será una muestra
muy significativa del rico patrimonio artístico de las diócesis
extremeñas, y no solo de la de Plasencia.
Finalmente, los pastores de las diócesis de la Provincia
Eclesiástica, ante la dramática situación de Ucrania, invitan
a los fieles a la oración, así como al generoso compromiso
a través de Cáritas y otras instituciones y, en concreto, a la
acogida fraterna de los refugiados.

MANIFIESTO AMIJUNIOR-SUPERHÉROES

Los grupos AmiJunior y Superhéroes pertenecemos al
Movimiento Junior de Cáceres y Sierra de Fuentes. Somos
niñas y niños de entre 12 y 13 años. AmiJunior nos reunimos
todos los lunes, a las 18:30 horas, en la parroquia de San Juan
Macías del barrio de La Mejostilla en Cáceres; y el grupo
Superhéroes llevamos también varios años juntándonos los
jueves, a las 17:00 horas, en la parroquia de Sierra de Fuentes.
Durante estos años que llevamos de unión, hemos hecho
muchas cosas, entre ellas: Juegos, talleres, hemos ido de
campamento y hemos trabajado varios temas de interés
para nosotros como son: La naturaleza, el bulling, tiempo
libre, cambio climático y ahora estamos trabajando el tema
de la igualdad de género; ya que es algo que nos preocupa
y creemos que hay que mejorar. La idea de trabajar este
proceso de acción surgió en la mini-acampada que tuvimos
este verano pasado en el campamento Junior «Los Hurones»,
en Perales del Puerto (Cáceres), en el que aparte de pasarlo
genial, hablamos sobre qué temas y problemas sociales
habría que mejorar, de esta idea pensamos que todos valemos lo mismo, que nos tenemos que respetar, que hombres
y mujeres tengan las mismas posibilidades...
Como Jesús de Nazaret, que nos dice que todos somos iguales ante los ojos de Dios, y que nadie es más que nadie. Por eso
el pasado sábado, día 5 de marzo de 2022, hemos organizado
una marcha por la igualdad de género, para concienciarnos
y concienciar a nuestro entorno que a todas las personas las
tenemos que tratar igual y que nos respetemos tal y como
somos. Agradecemos al Instituto Municipal de la Juventud de
Cáceres, al Instituto de la Juventud de Extremadura (Junta de
Extremadura) y a la Fundación Valhondo las ayudas concedidas.
Gracias y luchemos por la IGUALDAD DE GÉNERO.
AmiJunior y Superhéroes. Mvto. JUNIOR

LOS NIÑOS ADORADORES VISITAN EL SEMINARIO
Los «Niños Adoradores de Jesús Eucaristía» visitaron el
Seminario con motivo del mes de las vocaciones, para llevar a cabo su actividad mensual de adoración al Santísimo
Sacramento de la Eucaristía.
Esta iniciativa, comenzada en la parroquia de San Juan
Macías de Cáceres, tuvo este pasado viernes, 4 marzo, una
petición especial por las vocaciones.
La actividad comenzó con el testimonio vocacional de un
sacerdote, una religiosa, una mujer casada y el de los semina-

ristas menores. A continuación, se proyectó un vídeo sobre
la H. Claire HSM, joven religiosa fallecida en el terremoto de
Ecuador, hace unos años.
Seguidamente, nos reunimos en la capilla para el acto de
adoración. Y, finalmente, compartimos una merienda y tiempo de risas. «Volvimos a nuestras casas con la alegría en el
corazón y dispuestos a llevarla a nuestros ambientes», explican desde la organización y animan a extender la iniciativa.

CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE CORIA SE
REÚNE CON EL CLUB DEPORTIVO CORIA EN
SUS CONVIVENCIAS «A CORAZÓN ABIERTO»

Cáritas Interparroquial de Coria recibió el 2 de marzo al
Club Deportivo 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. En representación del Club Deportivo
Coria acudieron el presidente, Aurelio Gutiérrez Rodríguez,
acompañado de otros tres directivos y cuatro jugadores más.
Los voluntarios de Cáritas destacaron la buena sintonía y
la posibilidad de realizar proyectos conjuntos en un futuro.
Además, les entregaron como recuerdo un plato decorado
en bajo relieve, reconocimiento por la buena labor social que
desempeña el Club Deportivo Coria, empleando el fútbol
como vehículo en la adquisición y educación en valores a
todos sus jugadores, en especial en sus equipos de base, y
ser el mejor embajador de la ciudad cauriense.
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,
Cruz Roja Local de Coria y comarca, explica José Luis Hernández Serrano. El próximo encuentro de convivencia será
con los periodistas que desarrollan su trabajo en el entorno.
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Noticias
LA PASTORAL DE LA SALUD DE TORREJONCILLO
INICIA ACTIVIDADES CUARESMALES

CURSILLOS PREMATRIMONIALES
EN CORIA Y ZARZA DE GRANADILLA

El grupo de la Pastoral de Torrejoncillo está realizando
diversas actividades en este tiempo de Cuaresma, visitando
a los mayores y enfermos por los domicilios, y con la Imposición de la Ceniza al inicio de la Cuaresma, un momento en el
que hay que acompañarles para superar la soledad y el olvido. También realizan la visita a los mayores de la residencia
Santa Isabel y a los usuarios del Centro de Día.
El grupo también ofrece la comunión y antes de las celebraciones del Triduo Pascual, llevarán algún objeto de las
cofradías locales, junto con la novena del septenario de la
Virgen de los Dolores.
Otra actividad novedosa que están realizando es la recopilación de recetas cuaresmales en un dossier, y la elaboración
y presentación de un folleto informativo sobre las labores de
la Pastoral de la Salud en la comunidad parroquial, así como
una charla informativa de la Hospitalidad de Lourdes.

Los cursillos prematrimoniales de la Zona Norte se celebraron durante este mes de febrero, en Zarza de Granadilla,
el fin de semana del 5 y 6 de febrero. «Ocho parejas a las que
agradecemos su receptividad, pero sobre todo apostar por
el Matrimonio verdadero, ese que ya pasó de lo romántico
para ser un amor de compromiso, abnegado, entregado, de
vivirlo con Cristo. El sacramento del Matrimonio es un regalo,
que con las solas fuerzas humanas es muy difícil, pero con
el Señor... todo es posible. El domingo, en la celebración de
la Santa Misa, se pidió al nuevo beato, Aquilino Pastor Cambero, por la fidelidad de los esposos», explican Vidal y Loli,
responsables de la formación.
Por otro lado, en Coria tuvieron lugar el fin de semana
siguiente, del 12 al 13 de febrero. «Allí, junto a la Virgen de
Argeme, en la paz de su santuario y resistiendo el frío, las 14
parejas de novios se congregaron al calor de las palabras y
el testimonio del sacramento para el que se preparan. Y en
qué mejor lugar: junto a la Madre», cuenta el matrimonio
encargado, quienes destacan que «los novios agradecen
sobremanera este servicio de la Iglesia, que se les cuente y
testimonie el matrimonio cristiano porque es algo hermoso
y que es posible vivirlo. Y como dice siempre, con ese sentido
del humor, Juan Mari de Concha, en los cursillos prematrimoniales, es que en el matrimonio 1+1= a UNO».

CURSILLOS PREMATRIMONIALES
EN MONTÁNCHEZ
Los días 5 y 6 de marzo se celebraron los cursillos prematrimoniales del Arciprestazgo de Montánchez, en la localidad
de Valdefuentes. Tras un recibimiento, los temas que se trataron fueron amplios: El sacramento del Matrimonio, el amor
conyugal, comunicación en el matrimonio, la sexualidad
humana, paternidad responsable, educación de los hijos y
la misión de la familia.
«Agradecemos la labor de la Delegación de Familia y
Vida, y el esfuerzo de todas las parejas», explica Ángel Luis,
el arcipreste.
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Para vivir la liturgia
La mesa de la Palabra

DOMINGO III DE CUARESMA

Primera Lectura, Lectura del libro del Éxodo 3, 1-8a 13-15
En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de Madián;
llevó el rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. El ángel
del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó: la zarza ardía
sin consumirse. Moisés se dijo: —«Voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a
ver cómo es que no se quema la zarza». Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar,
lo llamó desde la zarza: —«Moisés, Moisés». Respondió él: —«Aquí estoy». Dijo Dios: —«No
te acerques; quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado».
Y añadió: —«Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de
Jacob». Moisés se tapó la cara, temeroso de ver a Dios. El Señor le dijo: —«He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en sus
sufrimientos. Voy a bajar a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra, para llevarlos
a una tierra fértil y espaciosa, tierra que mana leche y miel». Moisés replicó a Dios: —«Mira,
yo iré a los israelitas y les diré: “El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros”. Si
ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les respondo?». Dios dijo a Moisés: —«“Soy el que
soy”; esto dirás a los israelitas: “(Yo-soy) me envía a vosotros”». Dios añadió: —«Esto dirás
a los israelitas: “Yahvé (Él-es), Dios de vuestros padres, Dios de Abrahán, Dios de Isaac,
Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre: así me llamaréis de
generación en generación”».

Segunda Lectura, Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo

a los Corintios 10, 1-6. 10-12
No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y
todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar; y todos
comieron el mismo alimento espiritual; y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues
bebían de la roca espiritual que los seguía; y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no
agradaron a Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos el mal como lo hicieron aquellos. No
protestéis, como protestaron algunos de ellos, y perecieron a manos del Exterminador. Todo
esto les sucedía como un ejemplo y fue escrito para escarmiento nuestro, a quienes nos ha
tocado vivir en la última de las edades. Por lo tanto, el que se cree seguro, ¡cuidado!, no caiga.

Evangelio, Lectura del santo evangelio según San Lucas 13, 1-9
En una ocasión, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre
vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: —«¿Pensáis que esos
galileos eran más pecadores que los demás galileos, porque acabaron así? Os digo que no;
y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de
Jerusalén? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera». Y
les dijo esta parábola: —«Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en
ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: “Ya ves: tres años llevo viniendo a buscar
fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde?”.
Pero el viñador contestó: “Señor, déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y le echaré
estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas”».

El Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 21:
Martes, 22:
Miércoles, 23:
Jueves, 24:
Viernes, 25:
Sábado, 26:

2Re 5, 1-15a • 41, 2-4 • Lc 4, 24-30.
Dan 3, 25.34-43 • 24, 4-9 • Mt 18, 21-35.
Dt 4, 1.5-9 • 147, 12-20 • Mt 5, 17-19.
Jer 7, 23-28 • 94, 1-9 • Lc 11, 14-23.
Is 7, 10-14; 8, 10b • 39, 7-11 • Heb 10, 4-10 • Lc 1, 26-38.
Os 6, 1-6 • 50, 3-21 • Lc 18, 9-14.

CONVERSIÓN Y PACIENCIA
Las lecturas de la Misa de este domingo nos invitan a la conversión, al cambio personal y social que
debería darse cuando uno se encuentra con el amor
misericordioso de Dios. Moisés en la montaña e Israel
en el desierto se dejaron transformar por la presencia
de Dios y dieron un cambio drástico a su vida. La verdadera conversión cristiana lleva consigo un cambio
de mentalidad y de comportamiento según los criterios evangélicos y a ejemplo de Jesús.
A veces asociamos la conversión a la idea de
sacrificio y de renuncias, pero hoy las lecturas hablan
de un cambio en positivo. Como hizo Moisés, es escuchar a Dios que nos habla de las esclavitudes e injusticias que padece su pueblo y ponernos a su disposición. Convertirse es optar por lo fundamental en la
vida, es sentirse responsable para hacer un mundo
mejor según la voluntad de Dios. Si de verdad queremos convertirnos debemos cuidar tres actitudes
de manera permanente:
1.ª Leer y asimilar cada vez más el Evangelio de
Jesús para que Él cuestione y cambie radicalmente
aquellos aspectos de nuestra vida y de la sociedad
que no responden a lo que Dios quiere de todos.
2.ª Abandonar los ídolos, los falsos dioses que,
muchas veces nos propone el ambiente, y centrar
nuestra vida en lo único absoluto: el Dios de Jesucristo. Todos corremos el riesgo de invocar a Dios y,
a la vez, en la práctica, seguir sirviendo a los ídolos.
Y 3.ª Intentar una plena coherencia entre la fe y
la vida. Que no haya contradicción entre lo que pensamos y decimos y lo que realmente hacemos. La fe
ha de iluminar nuestra vida. En un convertido no debe
haber divergencia entre la fe-sabida y la fe-vivida.
El Evangelio nos habla de una higuera que no
da fruto a pesar de haber sido cuidada con esmero
desde hace tiempo. Parece que lo más lógico es
arrancarla y sembrar en su lugar otra planta. ¡Qué
bien refleja esta parábola la situación de muchos
de nosotros y de nuestros grupos y comunidades!
A veces tenemos la sensación de que son estériles
nuestros esfuerzos y nos dan ganas de abandonar.
Pero la misericordia de Dios nos sorprende. Él siempre ofrece una nueva oportunidad y nos pide que
sigamos «cavando» y trabajando, aunque no veamos aún los frutos. «No nos cansemos de hacer el
bien», ha insistido el papa en el mensaje para esta
Cuaresma.
Jesús Moreno Ramos
Vicario de Evangelización y Pastoral
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CÁRITAS DIOCESANA DE CORIA-CÁCERES, A TRAVÉS DE REMUDARTE, INSTALA
CONTENEDORES DE RECOGIDA DE ROPA EN CASAR DE CÁCERES GRACIAS A UN
CONVENIO CON PITARCH GRUPO EMPRESARIAL
La empresa de economía social REMUDARTE, promovida por Cáritas
Diocesana de Coria-Cáceres, expande su red de contenedores rojos de recogida de ropa, calzado y complementos en virtud de un convenio 2022-2024
(9.000 euros) firmado con la empresa extremeña Pitarch Grupo Empresarial.
El convenio incluye ubicar un total de 9 contenedores en 3 localidades
diferentes, comenzado en 2022 con la instalación de 3 contenedores en Casar
de Cáceres: otros 3 en 2023 y 3 más en 2024.
En Casar de Cáceres, concretamente, se instalarán estos contenedores
rojos en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, la ermita de San Bartolomé y la ermita de los Santos Mártires (frente al colegio León Leal Ramos,
Ronda de los Llanos).
En la presentación han estado el director de Cáritas Diocesana de CoriaCáceres, Damián Jesús Niso; el gerente de REMUDATE, Miguel Ángel Martín;
el director de Pitarch Grupo Empresarial, Alfonso Pitarch; la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Casar de Cáceres, Victoria Moreno; el párroco y dos
voluntarias de la Cáritas Parroquial.
El director de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, Damián Jesús Niso,
subraya que «es un orgullo que empresas como Pitarch Grupo Empresarial
colaboren en este proyecto que vio la luz en 2020 como una empresa de
inserción con base en la economía circular, donde el principal objetivo es la
persona, el fin social y el cuidado del medio ambiente».
El director añade: «Debemos ir aumentando poco a poco el sistema de
recogida de textil en los pequeños pueblos de nuestra diócesis a través de
contenedores, pero siempre, con recogidas sostenibles y eficientes con el
planeta». Y continúa: «Desde una gestión eficaz se continuará con las recogidas masivas a través de nuestras Cáritas Parroquiales hasta que sea posible
la instalación progresiva de contenedores rojos».
Alfonso Pitarch, director general de Pitarch Grupo Empresarial, destaca
la colaboración con entidades de carácter social «como uno de los pilares
de nuestra política de Responsabilidad Social Corporativa». Añade: «Colaboramos en la medida de nuestras posibilidades con aquellas entidades
que contribuyen a desarrollar nuestro territorio y mejorar el bienestar de
las personas. Este es el caso de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, que, a

Actos IV Centenario de la
Beatificación de San Pedro de
Alcántara.
Lunes, 21, 18:45 h, Catedral de Coria
y martes, 29, 19:30 h, Concatedral
de Santa María, Cáceres:
— Conferencia «La diócesis de Coria
y la beatificación de San Pedro
de Alcántara». Por Martín Grados
Reguero, sacerdote e historiador.

Viernes, 25:
— Anunciación del Señor.
Sábado, 26:
— Encuentro Diocesano de Catequistas.
— Consejo Diocesano de Cáritas.
— Retiro Espiritual en «La Montaña».
— Encuentro de Pastoral Rural Misionera.
Domingo, 27:
— Cuarto domingo de Cuaresma.
— Jornada de la Vida.
— Vía crucis Diocesano en El Palancar.

través de su empresa de economía social REMUDARTE, está implementando
en Extremadura, en línea con el proyecto nacional de Cáritas Española, con
el objeto de llegar a un fin común: el desarrollo de las personas en el ámbito
social y laboral».
Por su parte, el gerente de REMUDARTE, Miguel Ángel Martín, agradece la
implicación y el compromiso de Pitarch Grupo Empresarial como agente activo
para trabajar por un modelo de convivencia que sume comunitariamente en
la mejora de la calidad de vida de las personas con un proyecto común: «La
colaboración público-privada y empresarial es muy importante para el desarrollo en el territorio de este proyecto». Por ello «invito a otras empresas que
operan en Extremadura a que se sumen a este proyecto de economía social
para potenciar la recogida de ropa, calzado y complementos, que, sin duda,
se traducirá en la creación de empleo para personas en situación de exclusión
social, contribuyendo a un planeta más sostenible».

RECORRIDO
En noviembre de 2020 se presentó la iniciativa textil y la red de contenedores rojos en la ciudad de Cáceres. Y se comienza con una de las dos líneas
de la empresa de inserción: la recogida de textil en contenedores y campañas
de recogida masiva, llegando en su primer año a 300.000 kilos de residuos
textiles, aminorando la huella de carbono y la huella hídrica.
El 1 de junio de 2021 se inauguró en Cáceres la primera tienda moda reen Gil Cordero, 5. La única de Extremadura de la cadena moda re- España de
Cáritas Española.
REMUDARTE acompaña a las personas con las que trabaja en un proceso
de inserción personalizado, que permite que se empoderen en oficios de transporte, logística, clasificación industrial y atención a la clientela. Además, se
dignifica la forma de recibir ropa de las personas que la precisan.
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