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CÁRITAS DIOCESANA
DE CORIA-CÁCERES ENVÍA
24.500€ PARA UCRANIA
Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres ha recaudado 

14.500 euros del 1 al 9 de marzo de 2022 y ha aportado 
otros 10.000 euros, desde los fondos de emergencia de 
Cáritas Diocesana, lo que supone un total de 24.500 euros 
para paliar la dramática situación padecida por la pobla-
ción civil en Ucrania.

Cáritas Española opta por este tipo de ayuda econó-
mica y no está canalizando donaciones en especie hacia 
Ucrania, puesto que para las Cáritas de la región se trata 
de una gestión inabordable.

SITUACIÓN DE UCRANIA

Los centros de Cáritas Ucrania continúan atendiendo 
a la población civil necesitada. Sus 36 oficinas repartidas 
por todo el país trabajan de forma coordinada con las 
sedes operativas de la Cáritas nacional, en Kiev y Lviv.

La respuesta de Cáritas Ucrania está dando prioridad 
al reparto de comida caliente, agua, kits de higiene básica, 
refugio temporal para personas que han abandonado sus 
hogares, servicio de lavandería y transporte seguro para 
las personas que buscan reunirse con familiares en otras 
zonas del país. El plan de emergencia incluye también 
atención a casos especiales (como ancianos, menores y 
personas con discapacidad) y acompañamiento emocio-
nal básico y actividades de ocio para niños que les ayuden 
a mantener la normalidad en medio de la situación de gran 
estrés provocada por los ataques.

La campaña sigue abierta
CAMPAÑA «CÁRITAS CON UCRANIA»
LIBERBANK EMERGENCIA UCRANIA
ES 60 20481200153400117130
CAIXABANK EMERGENCIA UCRANIA
ES 32 21001894060200078475                                            00734

La Conferencia Episcopal Española organiza cada año la Jornada por la Vida coincidiendo con 
la solemnidad litúrgica de la Encarnación del Señor. Nuestra Diócesis de Coria-Cáceres celebrará 
esta jornada el domingo, 27 de marzo, en una Eucaristía presidida por nuestro obispo, 
don Jesús Pulido, a las 13:00 horas, en la parroquia de Ntra. Sra. de Fátima de Cáceres.

Como es habitual, los obispos españoles han enviado su mensaje con motivo de esta jornada, 
que con el lema «ACOGER Y CUIDAR LA VIDA, DON DE DIOS» nos invita a recordar cómo 
el «sí» de la Virgen María, que celebramos en esta solemnidad, se ha convertido en la puerta 
que nos ha abierto todos los tesoros de la redención. Y puntualizan, «en este sentido acoger la 
vida humana es el comienzo de la salvación, porque supone acoger el primer don de 
Dios, fundamento de todos los dones de la salvación; de ahí el empeño de la Iglesia 
en defender el don de la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural, 
puesto que cada vida es un don de Dios y está llamada a alcanzar la plenitud del amor».

Por eso, «acoger y cuidar cada vida, especialmente en los momentos en los que la per-
sona 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».

Los obispos lamentan que se permita jurídicamente y se promueva la eliminación de la 
vida por criterios económicos o utilitarios, alegando «humanidad» y desde el emotivismo. Sin 
embargo, afirman: «Lo cierto es que acabar con una vida humana es lo más contrario a 
la verdadera humanidad». En esta situación hacen una llamada a acoger y cuidar la vida, 
principalmente la que se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad, como es 
el caso de los concebidos no nacidos o de los más enfermos o ancianos.

Especialmente invitan a los cristianos a ser «centinelas» del Evangelio de la vida, por-
que son testigos de su belleza como don de Dios, y porque vigilan para salvaguardarla de 
cualquier atentado o manipulación. Ser «centinela» implica, según los obispos, «tomar concien-
cia de la necesidad de formarnos y de formar a las generaciones más jóvenes para conocer y 
comprender la verdad del hombre, creado por Dios, llamado a amar y ser amado en plenitud. De 
ahí la importancia de una correcta formación de la afectividad y la sexualidad, como elementos 
constitutivos del ser humano que definen su identidad».

Los obispos dedican la última parte de su mensaje a María, que acogió «la suprema dona-
ción del que se entregó por nosotros hasta la muerte para darnos vida eterna» y que se convir-
tió en una mujer «que acompaña la vida del que sufre en la esperanza de la victoria 
de la resurrección y modelo de todo aquel que cuida de los hermanos enfermos o en 
precariedad».

Que María, nuestra Madre, de quien hemos recibido al Autor de la Vida, nos conceda la gra-
cia de acoger en nuestro corazón estas palabras de nuestros Pastores y ponerlas en práctica.

JORNADA
POR LA VIDA
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Lo que cuestan los 

abrazos

Me estoy esforzando por volver a abrazar a 
las personas. Puede parecer una tontería, pero 
si los dos besos ya han quedado casi olvidados 
después de dos años de pandemia y tras las 
restricciones que han enfriado las relaciones 
humanas, quizá no sea tan malo volver a recu-
perar la calidez de los abrazos. Reconfortan y... 
¿a quién no le sienta bien un abrazo? Calma 
y consuela al que está llorando, desarma al 
que está colérico y enfadado, y muestra amor, 
esperanza y confianza en quien lo recibe. Ade-
más, supone salir de la comodidad a quien lo 
ofrece.

Estamos a veces arrastrados (y arrasados) 
por el discurso de informaciones negativas 
de nuestro entorno. Pero tenemos que seguir 
siendo luz y esperanza en quienes nos rodean, 

porque cada día nos encontramos con situa-
ciones difíciles: personas que han sufrido una 
violación, personas que huyen de la guerra, 
personas en paro, personas que tienen enfer-
medades, personas con adicciones, personas 
que están en la cárcel... 

Cada uno de nosotros, debemos ser perso-
nas acogedoras, llenas de amor y brazos abier-
tos, por supuesto también en la Iglesia. Son 
muchos los rostros, a los que yo, por mi trabajo 
en la Delegación de Medios, les pongo nombre 
y conozco sus historias, y me siento afortuna-
da de ver todo el bien que se hace por tantos. 

Tú que nos lees, desde tu parroquia, tu 
movimiento, tu asociación, tu voluntariado, tu 

trabajo, en tu día a día... Ahí tienes la «mate-
ria prima»: las personas sobre las que puedes 
hacer un gran bien. 

Estamos en Cuaresma, seguimos en cami-
no, tenemos que prepararnos, superar nuestras 
tentaciones, nuestros miedos, nuestros recha-
zos... porque Dios Padre nos espera con los bra-
zos abiertos como dicen el Evangelio de hoy, en 
una parábola preciosa, la del Hijo Pródigo. Aun 
si hemos caído, aun si todavía no aceptamos a 
quien regresa. Dios es Amor y nunca se cansa 
de abrazarnos. Y nosotros, tampoco. Ojalá que 
esta Pascua vuelvan los abrazos.

Lorena Jorna, 

delegada de Medios de Comunicación

Noticias
LA PASTORAL DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD OFRECE 
SU EXPERIENCIA PARA ATENDER 

A LOS REFUGIADOS

La Delegación de Personas con Discapa-
cidad, debido a la situación producida en esta 
catástrofe humanitaria generada por la guerra 
en Ucrania, que está obligando a personas y 
familias enteras a desplazarse y a huir del con-
flicto bélico, se ha ofrecido a la diócesis para 
facilitar la acogida de las personas que llegan 
y tengan alguna discapacidad física, psíquica, 
intelectual o sensorial (personas ciegas, perso-
nas sordas...), para asesorarles sobre los recur-
sos disponibles en la zona.

«Nos ponemos a disposición de todos, en las 
colaboraciones que sean necesarias y conside-
ren oportunas. En esta emergencia humanita-
ria, como Iglesia, debemos hacernos presentes, 
acoger y acompañar. Debemos estar muy aten-
tos a otros tipos de demandas pastorales que 
necesiten», explica José Luis Hernández Serra-
no, delegado episcopal de Personas con Disca-
pacidad. Pueden contactar en el 627 203 076.

264 MANOS POR LA PAZ
La semana del 7 de marzo, en las cateque-

sis de Coria, realizaron una actividad diferente. A 
cada niño/a le dimos un folio azul y otro amarillo. 
En ellos tenían que dibujar sus manos y recor-
tarlas. ¿Por qué un folio azul y amarillo? ¿Y no 
naranja y lila? Porque estos son los colores de la 
bandera de Ucrania. ¿Y por qué unas manos y no 
otra cosa? Porque con las manos, a p arte de hacer 
daño (como vemos en las noticias sobre la guerra 
en Ucrania), las podemos utilizar para hacer otras 
muchas cosas como por ejemplo ayudar, abrazar, 
saludar, construir... El ejemplo mayor y más bonito 
lo tenemos en Cristo clavado en la cruz.

Con todas las manos (264) hemos forma-
do una paloma. ¿Por qué hemos formado una 
paloma y no otro animal? Porque la paloma es 
el símbolo de la paz. Todos los niños y niñas de 
la catequesis de Coria han unido sus manos para 
pedir por la paz en Ucrania.

Catequistas de Coria

ENCUENTRO DEL OBISPO DE
 CORIA-CÁCERES CON LA UNIÓN 

DE COFRADÍAS DE CORIA

El obispo de Coria-Cáceres, don Jesús Puli-
do, mantuvo un encuentro con la Unión de 
Cofradías y Hermandades de Semana Santa 
de Coria. 

En La Casa de la Iglesia, y en un ambiente 
muy cercano, don Jesús dialogó con los presi-
dentes-mayordomos y miembros de las juntas 
directivas de estas cofradías y hermandades. 
Muy interesado por conocer su historia, agra-
deció la gran labor que realizan y quedó mara-
villado de la belleza de las imágenes que proce-
sionan por las calles de la ciudad.
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Noticias
RETIRO DE CUARESMA DE LA FRATERNIDAD DIACONAL DE CORIA-CÁCERES

La Fraternidad Diaconal de nuestra diócesis 
celebró un retiro de Cuaresma en el convento de 
«El Palancar» de los frailes Franciscanos. 

El tema del retiro fue «La Misericordia de 
Dios», elegido por la fraternidad diaconal e impar-
tido por nuestro obispo monseñor don Jesús Pulido 
durante el 9 de marzo. El prelado destacó durante 
la meditación que la Misericordia de Dios se refle-
ja en la cruz de Cristo como último exponente, un 
reflejo directo de su amor por nosotros. La mise-
ricordia es una extensión y expresión de amor, un 
acto de bondad, compasión o favor. La misericor-
dia es una característica del único Dios verdade-

ro. Igualmente hizo un repaso por la historia del 
pueblo de Israel donde Dios permanentemente 
mostraba su misericordia a su pueblo.

Durante el retiro hubo espacio para las 
reflexiones espirituales, la exposición del Santí-
simo, confesiones, vísperas y la Santa Misa. En 
su homilía, don Jesús Pulido dio la gracias a la 
fraternidad diaconal por haberle invitado a com-
partir el retiro de Cuaresma y de la misma mane-
ra destacó la riqueza que tiene nuestra Diócesis 
de Coria-Cáceres al contar con la fraternidad de 
los diáconos permanentes, que sin duda es una 
acción del Espíritu Santo en la Iglesia, un vínculo 

con el obispo y presbíteros a través del sacramento 
del Orden. Sin duda, una jornada enriquecedora y 
transformadora, producto del compartir y la uni-
dad de la oración.

† Papa Francisco
Santo Padre

† Jesús Pulido Arriero
Obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres

Correspondencia del obispo de Coria-Cáceres

Queridos hermanos: 
El día 25 de marzo hemos celebra-

do la Anunciación a la Virgen María, el 
momento en que el Hijo de Dios fue 
concebido en su seno maternal. En 
dicha fiesta la Iglesia convoca la Jorna-
da por la vida, que este año lleva por 
lema: «Acoger y cuidar la vida, don de 
Dios». 

En la encarnación, el Creador se 
hace creatura, compartiendo nuestra 
propia condición. Dios nos ama hasta 
tal punto que no solo nos ha creado a 
su imagen y semejanza por amor, sino 
que, para recrearnos, se ha hecho Él 
mismo semejante a nosotros en todo 
menos en el pecado (Heb 4, 15). Su 
amor sin límites es el origen de la vida 
y es también la meta donde se recrea 
cuando la perdemos por el pecado o 
por la muerte. Por eso, despreciar la 
vida propia o la de los demás es recha-
zar el don del amor de Dios. 

Hay un estrecho vínculo, querido 
por Dios, entre amor y vida: el amor es 
fecundo y se multiplica, mientras que 
la violencia y la guerra es fruto del odio 
y genera más destrucción. El Señor en 
el Génesis bendijo la unión de Adán y 
Eva con la capacidad de procrear («Sed 

fecundos y multiplicaos», Gén 1, 28). Y 
ya desde el principio puso como base 
de toda fraternidad y sociedad humana 
el ser guardianes de la vida del prójimo 
(«Y al hombre le pediré cuentas de la 
vida de su hermano», Gén 9, 4). 

Dar testimonio de la fe en el amor 
creador de Dios nos compromete, 
como cristianos, a defender la vida des-
de la concepción hasta su fin natural 
frente a toda amenaza que la ponga en 
riesgo, ya sea la enfermedad, la guerra, 
los crímenes, el maltrato, la esclavitud, 
los atropellos... 

Nos encontramos en una sociedad 
para la que el aborto, la eutanasia o el 
suicidio asistido no solo se despena-
lizan, sino que se han convertido en 
derechos ciudadanos. Como si el fin 
pudiese justificar los medios, se legi-
tima la eliminación activa de vidas 
humana utilizando argumentos huma-
nitarios, emotivos, sociales, económi-
cos... Y se minan las bases de nuestra 
civilización. 

La conciencia cristiana nos pide 
convertirnos en nuestros días en «cen-
tinelas» de la defensa de toda vida 
humana, pero muy especialmente de 
las más vulnerables y desprotegidas: 

los niños no nacidos, los enfermos o los 
ancianos... y las víctimas de la guerra 
en Ucrania y en todas las guerras del 
mundo. 

La paz verdadera no se puede basar 
en un inestable equilibrio de fuerzas, 
sino que es fruto del amor, seno nutri-
cio de la vida. La amistad social, la soli-
daridad, la colaboración, la fraternidad 
que no conoce fronteras... constituyen 
esa artesanía de la paz, a la que el papa 
Francisco nos invita a todos. Cuando 
la caridad desaparece, la vida está en 
riesgo en todos los tipos de relación 
humana. 

El viernes, 25 de marzo, nos unire-
mos también en nuestra diócesis al 
solemne acto de consagración de la 
humanidad, especialmente de Rusia 
y Ucrania, para que la Reina de la Paz, 
obtenga al mundo el tan deseado cese 
de las armas. Y seguiremos pidiendo 
por esta intención el domingo, día 27, 
en la parroquia de Fátima, celebran-
do una Eucaristía por la vida. El Señor 
sabe mover los corazones para que el 
perdón venza al odio, la indulgencia 
a la venganza, y es su Espíritu quien 
consigue que la vida venza a la muerte. 

Con mi bendición.

JORNADA POR LA VIDA
«ACOGER Y CUIDAR LA VIDA, DON DE DIOS»
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   UN MES AL FRENTE DE LA DIÓCESIS

VALORACIÓN DE MONSEÑOR PULIDO A LOS PERIODISTAS

El obispo de Coria-Cáceres, don Jesús Pulido Arriero, mantuvo un encuentro con los periodistas que 
cubren de forman habitual las informaciones religiosas. Fue el 18 de marzo y también asistieron el 

vicario general, don Diego Zambrano, y el vicario de Pastoral y Evangelización, don Jesús Moreno.

El prelado agradeció su labor a los medios de comunica-
ción: «Son unos colaboradores necesarios para que se den 
a conocer nuestros proyectos e iniciativas y que la Iglesia 
tenga repercusión en nuestra sociedad».

Para Pulido Arriero, este primer mes que se cumplía el sába-
do, 19 de marzo, ha sido un mes «intenso»: «Yo lo calificaría 
con una palabra de una intensidad inusitada. Me habían 
hablado mucho de la diócesis, había consultado y me habían 
dado documentación... pero me he encontrado que la reali-
dad es todavía más rica de lo que me habían hablado, entre 
ellos quien había sido administrador diocesano, don Diego 
Zambrano, o los actuales vicarios».

El obispo diocesano explicaba que durante este tiem-
po se ha reunido con sacerdotes, seminaristas, religio-
sos, Cáritas, laicos, cofradías y numerosas personas que 
han querido conocerle, saludarle y presentarle los proyectos 
en marcha, admitiendo que se ha encontrado con «mucha 
expectativa»: «Esto para mí es una exigencia superior para 
entregarme», sentenciaba Jesús Pulido Arriero. 

«Ha sido un mes en el que casi no me ha dado tiempo 
ni a pensar. También ha empezado la Cuaresma, procuro 
celebrar todos los domingos en la concatedral de Cáceres... 
Muchas parroquias me llaman también para confirmar. Pro-
curo estar en todo lo que puedo. La verdad es que la agenda 
diaria está prácticamente a tope», explicaba sincero.

Precisamente esta será su primera Semana Santa como 
obispo, y los periodistas le preguntaron por ello. El Domingo 
de Ramos y el Domingo de Resurrección presidirá las cele-
braciones en Coria y la Misa Crismal del Miércoles Santo. 
El Triduo lo oficiará en la Concatedral de Cáceres. 

En cuanto a las procesiones, Pulido destacó que «casi todas 
las cofradías me han invitado a las procesiones. Es imposible ir 
a todas, además algunas son de madrugada. Esta vez estaré 
como espectador. Lo veré desde fuera y sí que participaré 
en la del Santo Sepulcro». Preguntado por la Semana Santa 
Internacional de Cáceres, el obispo de Coria-Cáceres declaró 
que «me parece incomparable por el marco. Estas calles 
se parecen a la Vía Dolorosa de Jerusalén. Allí he estado 
estudiando y he recorrido la Vía Dolorosa con frecuencia y 
es muy parecido. Es posible imaginarse a Jesús por esas calles, 
aquí procesionando con estas imágenes tan vivas y tan reales».

Jesús Pulido, después de este «intenso» mes, todavía no 
se atreve todavía a señalar cuáles son las prioridades, pero sí 
algunas urgencias: las vocaciones y el Sínodo Universal. 
Sobre el Seminario indicaba: «Estamos en números que no 
corresponden a nuestra diócesis y que no ha tenido en los 
últimos años. Seguramente por la situación de pandemia 
en que nos encontramos en estos 2 años, pues el número 
de seminaristas ha bajado. El Seminario es el corazón de la 
diócesis y de ahí tienen que seguir saliendo sacerdotes que 
dinamicen la pastoral en las parroquias y que atiendan a 
las diversas comunidades». Actualmente en el Seminario 
Mayor están 3 seminaristas y en el menor 6. 

Sobre el Sínodo de la sinodalidad afirmaba que: «Tene-
mos que caminar junto con la Iglesia. El papa nos ha convo-
cado a un Sínodo sobre la sinodalidad y ha puesto una fase 
diocesana. Lo más importante de esta fase diocesana es la 
escucha de los cristianos en las diversas comunidades. 
Han respondido ya unas 58 parroquias, unas 1.500 personas 
han participado ya. En este Sínodo lo importante es la par-
ticipación de todos los cristianos, incluso los no cristianos. 
En cómo ven a la Iglesia, cómo tendría que situarse en 
nuestro mundo».

Los periodistas asistentes también le preguntaron sobre 
los abusos a menores en la Iglesia, la inscripción de José 
Antonio en la concatedral o la pertenencia de la Patrona 
de Extremadura a una diócesis extremeña.

Sobre el primer asunto, el prelado recordó que «gracias a 
Dios, no se ha recibido hasta ahora ninguna reclamación en 
la Oficina de Protección de Menores. Está abierta a quien 
quiera dirigirse a ella», y destacó que es un tema que en la 
Iglesia causa «mucha vergüenza, mucho dolor y mucha 
pena». «Queremos estar cerca sobre todo de las víctimas. 
Creo que la Iglesia, por lo que pueden comprobar, está 
comprometida con esto. Tomando medidas, incluso que 
van más allá de las civiles, levantando la prescripción de casos 
antiguos, intentando atender a las necesidades de las víctimas. 
Esto se ha tomado muy en serio».

En cuanto a la inscripción en la fachada de la concatedral, 
el obispo Jesús Pulido detalló que: «La concatedral depende 
del Cabildo y por tanto lo está gestionando. Me consta que el 
Cabildo ya ha respondido y están en diálogo».

Sobre la Virgen de Guadalupe, el obispo recordó que la 
Provincia Eclesiástica ya hizo su trabajo: «Se han enviado los 
informes pertinentes y es un tema que está en Roma. No se 
encuentra ya a nivel de opinión, sino que está a nivel de 
estudio. Desde luego, por mi parte, lo he dicho del principio, 
me sumo a esta diócesis con todos esos estudios que se 
han hecho y con la intención de que la patrona de Extre-
madura sea más extremeña si cabe, perteneciendo a una 
diócesis de Extremadura».
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UN DÍA SEMBRADO DE ESPERANZA

«(Estuve) en la cárcel, y vinisteis a verme», Mateo 25, 36

El pasado sábado, día 12 de marzo, se realizó una salida 
terapéutica con los presos propuestos por el equipo de 
tratamiento de la cárcel y la comunidad de voluntarios de 
Pastoral Penitenciaria. En total fueron ocho presos. La salida 
tenía como destino las instalaciones de La Granja de la 
Facultad de Veterinaria con el objetivo de hacer labores 
de plantación y mantenimiento de árboles y, al mismo 
tiempo, convivencia con los voluntarios y universitarios 
que se ofrecieron para acompañar esta iniciativa.

Los beneficiarios fueron internos participantes en las 
actividades que se realizan en la prisión por la pastoral. Esta 
actividad intenta restablecer en el/la penado/a una situación 
de vida que le proporcione valores que le ayuden a no 
delinquir, que favorezca la inserción social y el acom-
pañamiento progresivo, para que cuando sean puestos 
en libertad, la asuman con naturalidad y confianza para 
restablecer una vida social normal.

La mañana comenzó con un paseo desde el Centro Peni-
tenciario de Cáceres a las instalaciones de la Facultad de 
Veterinaria. Al llegar hubo una presentación informal de 
todos los participantes. Después tuvo lugar una charla sobre 
la sensibilización del cuidado del medio ambiente. Siguió 
con la manufacturación de protectores para los árboles plan-
tados en el riachuelo que desemboca en el Arroyo de la 
Ribera que pasa al lado de La Granja. Los presos plantaron 
nogales en las riberas del meandro. Para restablecer fuerzas 
se procedió a la comida compartida en un ambiente festivo, 
acompañados por una sobremesa musical para bailar. Con 
posterioridad se realizó una visita a los animales de La Granja. 
Todo culminó con un paseo a la ciudad con el correspon-
diente café de media tarde. Una jornada llena de vivencias 
solidarias y positivas de convivencia social, de contacto con 
la naturaleza y de ejercicio físico en medio abierto y natural.

Estas salidas tienen vocación de perpetuarse entre 
las actividades de la Pastoral Penitenciaria con una regu-
laridad mensual. Tanto los voluntarios como los presos 
se enriquecieron mutuamente, con ganas de emprender 
otra próxima que 
se anhela con entu-
siasmo, tanto por 
unos como por 
otros. Damos las 
gracias a las auto-
ridades del Centro 
Penitenciario por 
posibilitar iniciati-
vas que hacen más 
humano el contexto 
carcelario.

TOQUE DE CAMPANAS POR LA ESPAÑA RURAL 

Los obispos de la Provincia 
Eclesiástica de Mérida-Badajoz 
han publicado una carta a los fie-
les extremeños sobre la situación 
de nuestros pueblos. En ella vuel-
ven a dar la voz de alarma sobre el 
vaciamiento progresivo del mundo 
rural, que cada vez está más enve-
jecido, empobrecido y rebajado de 
servicios. 

Los obispos se unen a los 
movimientos que trabajan en 
este terreno y señalan que «las 
comunidades cristianas están llamadas a ser fermento de renovación 
de este mundo» y animan «a las comunidades cristianas de nuestras 
tres diócesis extremeñas a que lleven a cabo, el próximo 31 de marzo, a 
las 12:00 horas de la mañana, un toque de campanas en todos los tem-
plos de cada parroquia, que sea expresión de nuestra preocupación por 
cuanto acontece en el mundo rural y de nuestro deseo de colaborar en 
la justicia que necesita nuestra región».

CONSAGRACIÓN DE RUSIA Y UCRANIA AL
INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 

(Fuente. Vatican.va.)
El papa Francisco reza en la capilla de las apariciones en Fátima, Portugal, el 13 de mayo de 

2017, en el centenario de la primera aparición de la Virgen María a los tres pastorcitos 

El papa Francisco ha invitado a los obispos de todo el mundo y a sus 
presbíteros, a unirse a él en la oración por la paz y en la consagración y 
encomienda de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. El papa 
pronunciará la oración en la tarde del viernes, 25 de marzo, fiesta de 
la Anunciación, en la Basílica de San Pedro. El cardenal Konrad Krajews-
ki, limosnero pontificio, lo realizará en Fátima como enviado del papa. 

Por otra parte, el cardenal Juan José Omella, presidente de la Con-
ferencia Episcopal, ha enviado una carta a los obispos de la Iglesia en 
España, en la que invita a unirse a este acto de consagración. 

Mons. Jesús Pulido, obispo de Coria-Cáceres, lo realizará en la 
Parroquia Ntra. Sra. del Rosario de Fátima (Cáceres), ese mis-
mo día, a las 20:00 horas, con la celebración de la Eucaristía, y la 
posterior oración de consagración. El obispo invita, a las parroquias, 
comunidades religiosas, asociaciones y cofradías, y a todos los fieles, a 
intensificar la oración por la paz, y a unirse a la intención del Santo Padre.
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Noticias

LA BIBLIOTECA DEL SEMINARIO

Como todos los años, aprovechando 
la celebración del Día del Seminario, os 
informo del estado de nuestra Biblioteca.

Sus libros, si pudieran hablar, nos 
contarían su historia desde 1604, fecha 
en la que fue constituido el Seminario 
Conciliar de Coria en Cáceres, y nos la 
contarían con todo lujo de detalles. 
Ellos han sobrevivido a todos, a obispos, 
rectores, formadores, padres espiritua-
les, bibliotecarios, vicarios, sacerdotes, 
religiosos y laicos. Nos podrían contar 
cosas de todos ellos. Los traicionaría-
mos del todo si no hiciéramos lo que 
esté en nuestras manos para que pue-
dan seguir acumulando experiencias 
hasta que Dios quiera.

En artículos anteriores ya os conté 
que en la actualidad nuestra Biblioteca 
está dividida como en tres secciones: la 
Biblioteca «Jesús Domínguez» con un 
poco más de 10.200 volúmenes que van 
desde 1950 hasta hoy. Es la parte mejor 
acondicionada, y funciona con norma-
lidad para el uso de los seminaristas, 
los alumnos de los dos institutos y de 
cualquiera que lo desee.

La segunda es el fondo antiguo, con 
ejemplares desde el siglo XVI (unos 
cuantos del XV) hasta 1950. Es la parte 
que más ha sufrido los traslados, el últi-
mo, de los bajos del templo de Cristo 

Resucitado hasta donde está actualmen-
te, en lo que llamábamos «el sótano», 
ya con una preparación adecuada para 
su mantenimiento y conservación. Pero 
una cosa es el continente que esta bien, 
y otra el trabajo que queda para la orga-
nización del contenido. En esta sección 
es donde más se ha trabajado el último 
año, los libros vuelven a estar coloca-
dos por materia, pero, solo colocados, 
no ordenados. Espero el próximo año 
poder deciros el número de ejemplares 
que tenemos (se calculan unos 25.000) 
y mejorar la ordenación. En líneas gene-

rales, no están en buen estado, pero hay 
obras muy, muy interesantes. 

La tercera parte es la hemeroteca, 
de la cual solo deciros que nos queda 
mucho por hacer, ocupa espacio en las 
dos partes de las que os he hablado.

Como el año pasado, seguimos reci-
biendo donaciones de sacerdotes. Don 
José Calero, don Julián Díaz Lucio, la 
viuda de don Jesús Benito y don Ángel 
David Martín también han puesto a 
nuestra disposición sus fondos biblio-
gráficos y últimamente han llegado 
los libros del recordado Luis Fernando 
Valiente.

Hay dos necesidades para las que 
pido vuestra colaboración para com-
pletar estas colecciones: una es reunir 
todas las obras de don Francisco Arro-
yo (Kiko), solo tenemos unas cuantas y 
nos gustaría que estuvieran todas en la 
Biblioteca. Y dos, los boletines diocesa-
nos estaban los de todos los años desde 
1854, pero después del último trasla-
do no hemos localizado los años que 
van de 1858 a 1865 ambos inclusive. Si 
alguien los tiene y puede donarlos, se 
lo agradeceríamos mucho (mi teléfono 
es el 679 570 286). 

Muchas gracias a todos.

Antonio Pariente Gutiérrez

Bibliotecario 

Por una conversión ecológica. 
Razones éticas y teológicas para cuidar la Tierra.

V DIÁLOGOS DE FE Y CULTURA
FECHA:

2 de abril, sábado, 10:30 h.

LUGAR:

Colegio de Veterinarios.
C/ Diego María Crehuet, 6. Cáceres.

PONENTE:

Don Emilio Chuvieco Salnero.
Catetrático de Geografía de la  
Universidad de Alcalá de Henares.
Dóctor de la cátedra de Ética 
Ambiental Fundación Tatiana Pérez 
de Guzmán el Bueno.

PROGRAMA:

10:30 h. Presentación y charla.
Descanso-café
12:30 h. Segunda parte y coloquio 
final.

PRESENTACIÓN DEL TEMA:

En la primera parte abordaremos 
la importancia de las cuestiones 
ambientales con una breve intro-
ducción al movimiento ecologista 
profundizando en las razones éticas 
y teológicas para el cuidado de la 
Creación.

En la segunda veremos cómo vivir 
una ecología integral en la vida coti-
diana: nuestro impacto ambiental, 
buenas prácticas, valores morales y 
la ecología humana.

MÁS INFORMACIÓN:

feculturacaceres@gmail.com
Teléfono o Whatsapp: 653 826 272.
http://feculturacaceres.blogspot.
com.es/

Entrada libre
Con medidas COVID.

mailto:feculturacaceres@gmail.com


7

La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia

DOMINGO IV DE CUARESMA

Primera Lectura, Lectura del libro de Josué 5, 9a. 10-12

En aquellos días, el Señor dijo a Josué: —«Hoy os he despojado del oprobio de Egipto». Los 
israelitas acamparon en Guilgal y celebraron la Pascua al atardecer del día catorce del mes, en 
la estepa de Jericó. El día siguiente a la Pascua, ese mismo día, comieron del fruto de la tierra: 
panes ázimos y espigas fritas. Cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra, cesó el maná. Los 
israelitas ya no tuvieron maná, sino que aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán. 

Segunda Lectura, Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo 
a los Corintios 5, 17-21

Hermanos: El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha 
comenzado. Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos 
encargó el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al 
mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus pecados, y a nosotros nos ha confiado la palabra de 
la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo 
os exhortara por nuestro medio. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al 
que no había pecado Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a Él, 
recibamos la justificación de Dios. 

 
Evangelio, Lectura del santo evangelio según San Lucas 15, 1-3. 11-32

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los 
fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: —«Ese acoge a los pecadores y come con ellos». 
Jesús les dijo esta parábola: —«Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre: “Padre, 
dame la parte que me toca de la fortuna”. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, 
el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo 
perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó 
él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a 
sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que 
comían los cerdos; y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces, se dijo: “Cuántos jornale-
ros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Me pondré en 
camino a donde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco 
llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros”. Se puso en camino adonde estaba su 
padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió; y, echando a correr, se le echó 
al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no 
merezco llamarme hijo tuyo”. Pero el padre dijo a sus criados: “Sacad en seguida el mejor traje y 
vestidlo; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y matadlo; 
celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo 
hemos encontrado”. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al vol-
ver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué 
pasaba. Este le contestó: “Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el ternero cebado, porque 
lo ha recobrado con salud”. Él se indignó y se negaba a entrar; pero su padre salió e intentaba per-
suadirlo. Y él replicó a su padre: “Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una 
orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; y cuando 
ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero ceba-
do”. El padre le dijo: “Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo: deberías alegrarte, 
porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado”». 

EL DIOS DEL ABRAZO
El teólogo Joachim Jeremias dice que el texto 

que leemos en este domingo es el «evangelio dentro 
del evangelio»: el deseo permanente del Padre Dios 
por abrazar a toda la humanidad. Hay quien dice que 
es una de las mejores páginas de la Biblia y de la 
literatura universal, y podría ser verdad. Es propio de 
San Lucas, el evangelista de los «marginados» y de 
la «misericordia de Dios» y situado en su capítulo 15 
en el que se destaca la alegría de quien encuentra lo 
que se había perdido: una moneda, una oveja... un hijo.

Nos habla sobre todo del Padre que quiere a todos 
sus hijos y que se le conmueven las entrañas cuando 
vuelve el que se había ido de casa, pero también al que 
le duele ver que quien permanece con Él no comparte 
su alegría y carezca de compasión ante el hermano.

El pequeño representa a los pecadores y publica-
nos que se han ido de casa, pero que quieren volver 
acercándose a Jesús, y el mayor a los escribas y fari-
seos que critican a Jesús porque acoge a los primeros. 

Por dos veces el padre grita con alegría: «Este 
hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba 
perdido y lo hemos encontrado». Así revela lo que hay 
en su corazón de padre. No le preocupa su honor, sus 
intereses, ni el trato que le dan sus hijos. Solo piensa 
en la vida de su hijo: que no quede destruido, que no 
viva perdido y triste, sino que recupere la alegría y 
la felicidad.

El evangelista cuenta con detalle como fue el 
encuentro con quien había abandonado el hogar. Lo 
esperaba, lo vio venir de lejos, lo percibió hambriento 
y humillado, se conmovió, echó a correr en su busca, 
«se le echó al cuello y se puso a besarlo». Así está 
siempre Dios. Corriendo con los brazos abiertos hacia 
quienes vuelven a Él.

El hijo arrepentido había preparado bien su con-
fesión, pero el padre le interrumpió para ahorrarle 
humillaciones. No le impone ningún castigo. Vuelve a 
acogerlo en la familia, sin condiciones. Solo piensa en 
rehabilitar su dignidad: le pone el mejor vestido, el ani-
llo de hijo y le ofrece un gran banquete de bienvenida. 

Pero el hijo mayor rechaza al hermano y no quiere 
entrar con él en casa. Dice que siempre había cumpli-
do con lo que se le mandaba, pero no había entendido 
que estar con el padre es ya una fiesta. Representa 
a quienes se consideran buenos, sin necesidad de 
conversión y de perdón, y se consideran superiores 
a los demás.

El Pan de la Palabra de cada día
 Lunes, 28: Is 65, 17-21 • 29, 2-13 • Jn 4, 43-54. 

 Martes, 29: Ez 47, 1-9. 12 • 45, 2-9 • Jn 5, 1-16.

 Miércoles, 30: Is 49, 8-15 • 144, 8-18 • Jn 5, 17-30.

 Jueves, 31: Éx 32, 7-14 • 105, 19-32 • Jn 5, 31-47.

 Viernes, 1: Sab 2, 1a.12-22 • 33, 17-32 • Jn 7, 1-2.10.25-30.

 Sábado, 2: Jer 11, 18-20 • 7, 2-12 • Jn 7, 40-53.

Jesús Moreno Ramos
Vicario de Evangelización y Pastoral
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VIII CERTAMEN DE DIBUJO, 
REDACCIÓN Y FOTOGRAFÍA:

La Delegación de Pastoral Vocacional retoma el VIII Certamen de 
Dibujo, Redacción y Fotografía

El lema elegido para este año es «DEJA TU HUELLA, SÉ TESTIGO», con la 
finalidad de despertar en los niños y jóvenes la llamada a la vocación, y motivar-
les sobre las alternativas para ser auténticos testigos de Cristo a través de las 
diferentes opciones de vida: laicado, matrimonio, sacerdocio y vida consagrada.

«Animamos a todos a participar. Sabemos que están inmersos en muchas 
actividades, pero creemos que merece la pena que vayan profundizando un 
poquito sobre la vocación en sus vidas», explican desde la delegación.

Los premios se entregarán directamente en los colegios, institutos o parro-
quias a los que pertenezcan los participantes que hayan sido seleccionados.

Para cualquier duda o aclaración pueden contactar en el correo electrónico: 
pastoralvocacional@diocesiscoriacaceres.es

JORNADA DEL MISIONERO EXTREMEÑO
EN EL CASAR DE PALOMERO

Inscripción en la Delegación de Misiones por correo electrónico:
misiones@diocesiscoriacaceres.es o por teléfono: 622 197 332.

Precio del viaje: 15 euros.
Salida desde Cáceres:

Avenida de Portugal, a las 8:00 horas, y regreso a las 17:30 horas.

Jueves, 31:
— Círculo del Silencio de Cáritas.
Sábado, 2:
— Encuentro de niños de catequesis y 

monaguillos.
— Conferencia (Fe-Cultura).
— Encuentro Diocesano de Jóvenes.

— Retiro Espiritual en el Centro de 
Espiritualidad de Navas del Madroño.

— Día del Misionero Extremeño en Casar 
de Palomero.

Domingo, 3:
— Quinto Domingo de Cuaresma.

#SomosIglesia24Siete

Realiza tu donativo para que tu parroquia continúe su labor

Entra en DONOAMIIGLESIA.ES
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TU PARROQUIA


