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Un tiempo para 

hacer Memoria

La Iglesia española comienza en este mes 
de abril su proyecto #HazMemoria. Así quere-
mos traer a nuestra memoria lo que ha sido la 
vida de la Iglesia en los más variados ámbitos 
de su trabajo diario: desde el anuncio del Evan-
gelio a la actividad socio sanitaria, desde la 
acogida a los enfermos a la catequesis de niños 
y jóvenes, desde la celebración de la Eucaristía 
a la compañía a presos o mujeres abandonadas.

Queremos dar a conocer el trabajo de cen-
tenares de miles de personas que, desde su 
compromiso cristiano, entregan lo que tienen 

para el bien de todos: su tiempo, sus capaci-
dades, sus donativos, sus bienes... incluso la 
vida entera. Somos conscientes, como dice 
el papa, de que hace más ruido un árbol que 
cae que un bosque que crece, pero estamos 
seguros de que lo más valioso es el bosque 
que crece, que da frutos, que lleva a cabo 
lo que se espera de él, en silencio, sin prisa, 
pero sin pausa. 

Cada semana recordaremos lo que la Iglesia 
hace en relación a un campo concreto de su acti-
vidad y porqué lo hace. Ofreceremos testimonios 
de quienes llevan a cabo ese trabajo y quienes se 
benefician de él. Ponemos en las redes sociales 
su contenido y procuramos ofrecer el rostro vivo 
de la Iglesia que sirve para vivir y vive para servir.

Lorena Jorna
delegada de Medios de Comunicación

Noticias
LAS JOSEFINAS DE CÁCERES CONSIGUEN 

EL SEGUNDO Y TERCER PREMIO DEL
 CONCURSO DE CLIPMETRAJES 

DE MANOS UNIDAS EN EXTREMADURA

La final autonómica del Concurso de Clipmetrajes de 

Manos Unidas, celebrada en Badajoz, contó con la asisten-

cia de los centros participantes y los premiados, amigos y 

colaboradores del festival.

El jurado de esta XIII edición, compuesto por: Casimi-

ro Guerrero, docente; Juan José Montes, periodista; y el 

sacerdote y escritor Jesús Sánchez; eligió como ganador 

el clipmetraje titulado El mensaje está en ti, del Colegio 

Salesiano Ramón Izquierdo (Badajoz). 

Por su parte, los alumnos de primero y segundo de 

Bachillerato del Colegio La Asunción-Josefinas de Cáceres 

recibieron el segundo y tercer premio por sus trabajos 

titulados: «La diferencia entre iguales» y «Las gafas de la 

inclusión». 

En «La diferencia entre iguales» (segundo premio), 

tuvieron en cuenta valores como: la integración, la empa-

tía o la solidaridad, con la esperanza de que se capte el 

mensaje y haga mella en las personas.

En «Las gafas de la inclusión» (tercer premio), narran 

como la desigualdad social está presente hoy en día. No 

todas las personas tienen acceso a los servicios básicos: 

la educación, la alimentación, el ocio... Por ello, es nece-

sario ponerse «las gafas de la inclusión» y empatizar con 

aquellos que lo necesiten. 

¡Enhorabuena a los jóvenes por su compromiso para 

cambiar el mundo!

CÁRITAS ORGANIZA UN CURSO 
DE OPERACIONES  BÁSICAS 

DE CAMAREROS/AS  EN CÁCERES

El lunes, 21 de marzo, dio comienzo en Cáceres el curso 

de Operaciones básicas de camareros/as, organizado a 

través del Programa de Empleo de Cáritas Diocesana de 

Coria-Cáceres. 

Tiene como objetivo la formación de 15 participantes 

en habilidades y conocimientos para trabajar en el sector 

de la hostelería. Con una duración total de 345 horas, 

incluye formación teórica y un módulo de prácticas en 

establecimientos de la ciudad de Cáceres. Se desarrollará 

hasta el 29 de junio de 2022 y supone una oportunidad 

para que personas en situación o en riesgo de exclusión 

social, puedan posteriormente acceder a un empleo en un 

sector donde hay alta posibilidad de inserción.  

Esta actividad se desarrolla en el marco del «Proyec-

to Fénix» del Programa Operativo de Inclusión Social y 

Economía Social (2020-2023), cofinanciado por el Fondo 

Social Europeo.
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Noticias
FALLECE EL SACERDOTE FRANCISCO HOYOS

Ha fallecido, en Salamanca, el sacerdote don Francisco 

Hoyos Bares. El funeral se celebró el jueves, 17 de marzo, en 

la parroquia de Nuestra Señora de La Asunción de La Alberca. 

El señor obispo asistió a las exequias.

Nacido en La Alberca, provincia de Salamanca, el 27 de 

julio de 1931, fue ordenado presbítero el 17 de junio de 1956. 

En 1967 se marchó a Venezuela de misionero, regresando 

en 1987.

Fue párroco en La Moheda de 

Moraleja en los 60, de San Martín 

de Trevejo, capellán del hospital 

provincial de Nuestra Señora de la 

Montaña del año 87 al 2007 y res-

ponsable de la Asociación Frater-

nidad de enfermos a finales de los 

años 80, en esa época también fue 

delegado diocesano de Ecumenis-

mo. Descanse en paz.

FALLECE EL SACERDOTE 
FRANCISCO PÉREZ CIBORRO

Ha fallecido el sacerdote 

don Francisco Pérez Ciborro. 

El funeral se celebró el 22 de 

marzo, en la parroquia Nuestra 

Señora de la Asunción de Torre-

mocha. Será presidido por el 

señor obispo don Jesús Pulido.

Natural de Torremocha, nacido el 8 de julio de 1941, fue 

ordenado presbítero el 27 de junio de 1965. Fue cura en 

Torrequemada, Rincón de Obispo y Botija en sus primeros 

años como sacerdote y después, en los 70, coadjutor de la 

Fátima en Cáceres, oficial de la notaría y oficial de la Curia. 

Delegado de Catecismo durante dos años, canónigo de la 

catedral desde el año 1986 y capellán de la congregación de 

las Hijas de Cristo Rey de Cáceres, fueron otros de sus cargos 

pastorales. También fue profesor en el colegio Licenciados 

Reunidos. Descanse en paz. 

† Papa Francisco
Santo Padre

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

Correspondencia del obispo de Coria-Cáceres

Estamos terminando ya la Cua-

resma, que ha puesto a la Iglesia en 

cuarentena para regenerar la vida del 

Espíritu. El ayuno, la oración y la limos-

na, propios de este tiempo, son princi-

palmente actos de culto, hechos para 

Dios, pero, por eso mismo, inseparables 

del amor al prójimo. 

Seguramente este año, dada la situa-

ción convulsa de nuestro mundo, por la 

guerra y la extensión de la pandemia, 

la fe viva nos ha hecho especialmente 

sensibles a la caridad. El sábado pasa-

do participé en el Consejo Diocesano 

de Cáritas y me quedé impresionado 

del trabajo que realiza, de los criterios 

evangélicos que inspiran su día a día, 

de la comunicación de bienes entre 

las diversas Cáritas, del conocimiento 

capilar de las necesidades de nuestro 

pueblo, del compromiso en la atención 

a los más desfavorecidos, de la dispo-

nibilidad para acoger a los migrantes... 

Y no solo en las situaciones extremas, 

como ahora, por la venida de refugia-

dos. Me gustaría que todos pudieran 

conocer de cerca esta dimensión cari-

tativa de nuestra diócesis, y compro-

bar la entrega y seriedad con que se 

está desarrollando. Estoy seguro que el 

conocimiento llevaría a la colaboración 

y al compromiso. 

Desde los comienzos del cristia-

nismo, compartir los bienes con los 

necesitados ha sido uno de los rasgos 

que ha distinguido a los seguidores 

de Jesús: «Los creyentes vivían todos 

unidos y tenían todo en común; ven-

dían posesiones y bienes y los repar-

tían entre todos, según la necesidad de 

cada uno» (Hech 2, 44s). Era lo que más 

llamaba la atención de los paganos. 

Benedicto XVI, en su primera encíclica 

Deus caritas est, recordaba el caso del 

emperador romano Juliano el Apóstata 

(† 363) que, después de la conversión 

de Constantino, quiso que Roma vol-

viese de nuevo al paganismo. A pesar 

de su odio a la fe, admiraba la actividad 

caritativa de los cristianos, que, según 

él, le había valido su popularidad y su 

rápida propagación en el Imperio. Algo 

así sucede en la sociedad de nuestros 

días tan crítica con la Iglesia en muchos 

aspectos, pero no puede por menos 

que reconocer la gran generosidad y 

las innumerables obras de sincera cari-

dad que se generan en su seno. 

La fe cristiana se ha revelado siem-

pre como un motor capaz de activar 

ese amor que no se queda en un mero 

ideal. En la gran tradición de la Iglesia 

hay expresiones incómodas que sacu-

den nuestras conciencias todavía hoy. 

En el siglo IV, decía San Ambrosio: «De 

los hambrientos es el pan que tú tie-

nes y no te comes; de los desnudos, las 

ropas que tú guardas en tu armario y 

no usas; y es rescate y liberación de los 

desgraciados el dinero que escondes 

bajo tierra». 

Una vez más nos damos cuenta de 

que la fe en Dios y el amor al prójimo 

no pueden entrar en competencia: se 

potencian mutuamente. 

Que la santa Cuaresma nos haga 

crecer en esperanza en medio de las 

circunstancias difíciles que nos está 

tocando vivir para que no nos ence-

rremos en nosotros mismos. 

Con mi bendición.

CUARESMA:
Regenerar la vida del Espíritu
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   #HazMemoria #LaborEducativa

LA EDUCACIÓN,
EL MEJOR SERVICIO AL BIEN DE TODOS

La educación es el mejor servicio que se puede prestar a la sociedad y, de hecho, es la base del progreso humano, 
tanto personal como comunitario. El mundo avanza cada paso sobre el conocimiento que ha sido recogido y 

compartido por las generaciones anteriores hasta nuestros días y ahora somos nosotros los
que contribuimos a ese progreso con la educación.

Consciente de su importancia, la Iglesia se implica desde hace siglos 
creando instituciones educativas en todos los niveles, desde la tierna infan-
cia hasta la enseñanza universitaria o profesional y la formación de adultos. 
Numerosas congregaciones y organizaciones de la Iglesia tienen en su caris-
ma la educación en cualquiera de sus formas: salesianos, hermanos de La 
Salle, maristas, escolapios y un sinfín de otras organizaciones se involucran 
en la construcción de una sociedad más justa y más fraterna a través de la 
educación.

Para la Iglesia, la educación no es simplemente la transmisión de conoci-
mientos. Las congregaciones religiosas y todos los cauces educativos creados 
en la Iglesia hacen visible que enseñar en la Iglesia tiene mucho que ver con 
formar a cada persona desde el corazón, desarrollando sus capacidades, su 
inteligencia y voluntad, promoviendo personas libres, capaces de buscar el 
bien y de elegirlo para su vida.

Miles de colegios en España se inspiran en este modelo y procuran impli-
car a los alumnos, a las familias y a las otras instituciones sociales, culturales 
y religiosas en esta educación que resulta esencial. Los colegios inspirados 
por el humanismo cristiano proponen un modo concreto de ser persona que 
es el de Jesús, el hijo de Dios hecho hombre. En Él se encuentran los rasgos 
que esos centros proponen a los alumnos y que son los propios de la identidad 
cristiana: la amistad social, la cercanía con los que sufren, la opción por los 
pobres, el respeto a la dignidad humana, el servicio al bien común, el cuidado 
del entorno y tantos otros valores y virtudes que deben ser señas de identidad 
de los cristianos.

Aunque los resultados de la educación se ven en el futuro, los esfuerzos 
para conseguir esos frutos se realizan en el presente. En ello trabajan decenas 
de miles de profesores que conocen los fines del proyecto educativo y empe-
ñan dedicación y esfuerzo conscientes de que los alumnos bien educados hoy 
harán posible una sociedad más humana mañana.

PROFESORES DE RELIGIÓN

En la vida no siempre lo eficaz es exitoso y viceversa. Tengan paciencia, 
mejor, esperanza. No olviden que la clave de toda obra buena está en la per-
severancia y en ser conscientes del valor del trabajo bien hecho, independien-
temente de sus resultados inmediatos.

Por lo tanto, en el nuevo pacto educativo, la función de los docentes, 
como agentes de la educación, debe reconocerse y respaldarse con todos 
los medios posibles

La educación básica hoy es un ideal normativo en el mundo entero. Los 
datos empíricos que ustedes, señores académicos, comparten, indican que 
se ha progresado en la participación de los niños y niñas en la educación. La 
matriculación de los jóvenes en la educación Primaria es hoy casi universal. 

Cada generación debería reconsiderar cómo transmitir sus saberes y sus 
valores a la siguiente, ya que es a través de la educación que el ser humano 

alcanza su máximo potencial y se convierte en un ser consciente, libre y 
responsable. Pensar en la educación es pensar en las generaciones futuras 
y en el futuro de la humanidad; por lo tanto, es algo que está profundamente 
arraigado en la esperanza y requiere generosidad y valentía.

Al fomentar el aprendizaje de la cabeza, del corazón y de las manos, la 
educación intelectual y socioemocional, la transmisión de los valores y las 
virtudes individuales y sociales, la enseñanza de una ciudadanía comprome-
tida y solidaria con la justicia, y al impartir las habilidades y el conocimiento 
que forman a los jóvenes para el mundo del trabajo y la sociedad, las familias, 
las escuelas y las instituciones se convierten en vehículos esenciales para el 
empoderamiento de la próxima generación. Entonces sí, no se habla ya de un 
pacto educativo roto. El pacto es este.

JAVIER TOVAR,
profesor de Religión en 
el IES Gabriel y Galán de 
Montehermoso

«Necesitamos referentes dignos donde 
mirarnos y no tengo dudas de que Jesús de 

Nazaret lo es»
Javier Tovar se enorgullece de pertenecer a los más de 35.000 profe-

sores de Religión Católica y de haberse preparado para impartir esta 
asignatura. 

En el sistema educativo español es una asignatura de oferta obligatoria 
en los centros educativos pero de libre elección para los alumnos. Más de 3 
millones de alumnos siguen eligiendo cada curso la asignatura de Religión.

1. ¿Javier, por qué decidiste ser profesor de religión?
— Pues la mía es una vocación tardía. Trabajé casi 30 años en una empre-

sa de estructuras y forjados como delineante. Estudié Ciencias Religiosas 
en Plasencia y Cáceres, simplemente por formación, por curiosidad, 
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porque quería conocer más sobre mi religión y, cuando terminé mis 
estudios, tuve la oportunidad de empezar a dar clases y me gustó 
mucho.

2. ¿Cómo crees que esta asignatura les influye a los niños y jóvenes 
que la eligen?

— Resulta difícil contestar a la pregunta. Partimos de una realidad y es que 
nuestro trabajo no tiene un reconocimiento público. Pero tenemos 
una responsabilidad con las familias y nuestros alumnos. Tenemos 
que saber escuchar, respetar, potenciar la libertad de elegir... Invitar a los 
alumnos a tomar conciencia y reflexionar sobre el sentido que quieren 
dar a su vida. En una sociedad tan secularizada como la actual, 
es bueno que nuestros niños y jóvenes conozcan la importancia 
de los valores cristianos en nuestras raíces. Hay mucha ignorancia 
religiosa. No tienen noticia de Jesucristo, de un Dios que se hace persona. 
Necesitamos referentes dignos donde mirarnos y no tengo dudas 
de que Jesús de Nazaret lo es.

3. ¿Utilizas algún método innovador en tus clases?
— Por suerte, estoy en un instituto donde todas las aulas están equipadas 

con pizarras digitales. Todos los alumnos disponen de un ordenador por-
tátil cedido por el centro, con licencias de libros digitales o recursos pro-
pios creados por nosotros. Este año, en uno de los cursos de 4.º de la 
ESO, se ha puesto en marcha un proyecto piloto para poder usar el 
teléfono móvil con plataformas educativas o buscar la informa-
ción. Por último, y esto es una novedad, estamos a punto de estrenar el 
«aula del futuro», un espacio donde la tecnología se usará como 
una herramienta para facilitar el uso de metodologías activas, 
favorecer aprendizajes competenciales... con el fin de mejorar el 
trabajo cooperativo y desarrollar la iniciativa del alumnado. Estamos muy 
ilusionados con este último tema.

4. ¿Te sigue ilusionando enseñar a tus alumnos? 
— Por suerte, sigo manteniendo la ilusión de aquel viernes del mes de 

septiembre de 2013: mi primer día de clase. Me gusta mucho trabajar 
con los alumnos: darles a conocer el mensaje que Jesucristo, su 
vida, sus valores... Y, sobre todo, la esperanza de que un mundo más 
justo solidario y humano es posible. Me considero muy afortunado 
la verdad.

LUCÍA SÁNCHEZ Y RUBÉN REDONDO,
alumnos de 1.º de la ESO del Colegio

Diocesano de Cáceres

«El Colegio Diocesano me ayuda a ser buena 
persona y a tener valores»

Compromiso, entrega, generosidad, compañerismo, amistad 
o alegría son algunos de los valores que destacan Lucía Sánchez y 
Rubén Redondo, alumnos de 13 años, que cursan 1.º de la ESO en el Colegio 
Diocesano José Luis Cotallo de Cáceres. 

Ellos son un ejemplo entre los más de 110.000 alumnos que van 
a clase en los más de 300 colegios diocesanos que mantiene la Igle-
sia en España. Estos colegios forman parte de los cerca de 2.500 centros 
católicos concertados que existen en nuestro país de diferentes congrega-
ciones religiosas. 

Todos ellos ofrecen una enseñanza de calidad y al mismo tiempo un 
sistema de valores y creencias que los padres eligen libremente para la edu-
cación de sus hijos. Casi 2 millones de alumnos estudian en centros con un 
ideario cristiano.

1. ¿Qué os aporta el Colegio Diocesano en tu día a día? 
— Lucía: El colegio me aporta felicidad y orgullo de decir que vengo de 

aquí.
— Rubén: El Colegio Diocesano me ayuda a ser buena persona, a apren-

der... También me ayuda a tener valores como persona: a respetar a 
todos... Y, sobre todo, me lleva hacia las cosas buenas.

2. ¿Qué actividades desarrolláis que os llenan como personas?
— Lucía: Me ha ayudado a desarrollar mis amistades, mis gustos per-

sonales... He aprendido algunos deportes que jamás pensé probar...
— Rubén: Todas las materias que me han ido enseñando durante estos años 

me han ayudado a desarrollarme como persona. Pero, especialmen-
te, en las actividades extraordinarias y algunas extraescolares que ha 
organizado el colegio. Por ejemplo: quedadas con otros colegios, la 
celebración del día del centro, la carrera solidaria...

3. Hace años que estudiáis en este centro, ¿cómo valoráis vuestra 
formación y a vuestros profesores? ¿Creéis que os servirá para el 
futuro?

— Lucía: La formación es muy buena. Siempre lo hacen lo mejor que 
pueden y con una sonrisa. Todos los profesores que he tenido me han 
enseñado lo mejor posible, aunque tengamos nuestras diferencias.

— Rubén: Mi formación está siendo estupenda. Los profesores expli-
can muy bien y te ayudan en todo lo posible. Claro que me servirá para 
el futuro, será un recuerdo muy bonito y aparte, esto me servirá para cuando 
trabaje.
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CONFIRMACIÓN DE CUATRO SEMINARISTAS
 MENORES EN EL MES VOCACIONAL

Durante el fin de semana del 18 al 20 de marzo, el Semi-

nario Diocesano celebró diversas actividades vocacionales.

La mañana del viernes, 18 de marzo, el cantante Rubén 

de Lis se encontró con los grupos del tercer ciclo de Primaria 

del Colegio Diocesano en el auditorio papa Francisco. De una 

forma cercana, dialogó con los chicos inculcando valores 

humanos y cristianos, invitando al concierto de la tarde en 

el que también hubo testimonios de los seminaristas sobre 

su vocación de seguir a Jesús.

El sábado, día 19, por la mañana, monseñor Jesús Pulido 

Arriero confirmó a cuatro de los seminaristas menores, una 

jornada en la que se celebró el día familiar. Por la tarde, todos 

los miembros del Seminario se repartieron por las diferentes 

parroquias de Cáceres para anunciar la alegría de la llamada 

al sacerdocio.

Al día siguiente, los seminaristas se desplazaron a las 

parroquias Beato Marcelo Espínola, San Juan Macías, Sagrada 

Familia, San José, Fátima y San Eugenio para compartir con 

los feligreses su experiencia de vida en el Seminario y su 

llamada a seguir los pasos de Jesús. 

Por la tarde, los jóvenes cacereños oraron pidiendo al 

Cristo de las Vocaciones más chicos valientes que siguieran 

la llamada al sacerdocio en el Vía crucis joven en la ermita de 

la Paz, en un encuentro que presidió nuestro obispo. 

ENCUENTRO DEL OBISPO CON LOS SACERDOTES
 ORDENADOS EN LOS DIEZ ÚLTIMOS AÑOS 

En la Casa de Ejercicios de La Montaña en Cáceres, el 

obispo diocesano, don Jesús Pulido Arriero, se reunió con los 

sacerdotes que han sido ordenados en los últimos diez años. 

Fue el jueves, 24 de marzo. El obispo dirigió una oración con 

el tema: «El sacerdote servidor de una Iglesia en camino». 

También se celebró la oración de Consagración de Rusia y 

Ucrania al Corazón de María, unidos con el papa Francisco. 

Con motivo de este encuentro, el obispo tuvo la oportu-

nidad de conversar en profundidad con algunos de los sacer-

dotes participantes. También tuvo lugar una charla sobre la 

pastoral familiar con el delegado episcopal de Familia y Vida, 

don Ramón Piñero.

CELEBRADO VÍA CRUCIS ARCIPRESTAL 
EN ALCUÉSCAR

El pasado 20 de marzo, tuvo lugar el Vía crucis arciprestal 

llevado a cabo en el Arciprestazgo de Montánchez. Lo rea-

liza la coordinadora de catequistas y este año tuvo lugar en 

Alcuéscar, donde de forma especial, pudimos contar con la 

representación de forma teatral de todos los pasos del Vía 

crucis. Acudieron de los diferentes pueblos y el objetivo era 

el de sentirnos en sinodalidad arciprestal, mediante la comu-

nión, corresponsabilidad y participación activa. 

Este Vía crucis nos preparó como arciprestazgo, poder 

seguir viviendo con intensidad este tiempo de Cuaresma y 

prepararnos para los misterios de Salvación. Agradecemos 

la acogida de Alcuéscar y el esfuerzo de todos en sumarnos.

Ángel Luis Lorenzo, arcipreste

Noticias

Transmisiones de Radio María
• Miércoles, 6 de abril, a las 18:45 h, Oración de vísperas y Santo Rosario desde el convento de las Hermanas Jerónimas 

de Cáceres.
• Domingo, 17 de abril, Domingo de Resurrección, a las 20:00 h, Santa Misa desde la parroquia Ntra. Sra. de Fátima de 

Cáceres. calle García Plata de Osma.
• Miércoles, 27 de abril, a las 9:25 h, Oración del Santo Rosario, desde el Colegio La Asunción, Josefinas de Cáceres.

MES DE ABRIL
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia

DOMINGO V DE CUARESMA

Primera Lectura, Lectura del libro de Isaías 43, 16-21

Así, dice el Señor, que abrió camino en el mar y senda en las aguas impetuosas; que sacó a 
batalla carros y caballos, tropa con sus valientes; caían para no levantarse, se apagaron como 
mecha que se extingue. «No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo; mirad que realizo 
algo nuevo; ya está brotando, ¿no lo notáis? Abriré un camino por el desierto, ríos en el yermo. Me 
glorificarán las bestias del campo, chacales y avestruces, porque ofreceré agua en el desierto, 
ríos en el yermo, para apagar la sed de mi pueblo, de mi escogido, el pueblo que yo formé, para 
que proclamara mi alabanza». 

Segunda Lectura, Lectura de la carta del apóstol San Pablo 
a los Filipenses 3, 8-14

Hermanos: Todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo 
Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo, y todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo y existir en 
Él, no con una justicia mía, la de la Ley, sino con la que viene de la fe de Cristo, la justicia que viene 
de Dios y se apoya en la fe. Para conocerlo a Él, y la fuerza de su resurrección, y la comunión con 
sus padecimientos, muriendo su misma muerte, para llegar un día a la resurrección de entre los 
muertos. No es que ya haya conseguido el premio, o que ya esté en la meta: yo sigo corriendo a ver 
si lo obtengo, pues Cristo Jesús lo obtuvo para mí. Hermanos, yo no pienso haber conseguido el pre-
mio. Solo busco una cosa: olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por 
delante, corro hacia la meta, para ganar el premio, al que Dios desde arriba llama en Cristo Jesús. 

 
Evangelio, Lectura del santo evangelio según San Juan 8, 1-11

En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en 
el templo, y todo el pueblo acudía a Él, y, sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos le 
traen una mujer sorprendida en adulterio, y, colocándola en medio, le dijeron: —«Maestro, esta 
mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúl-
teras; tú, ¿qué dices?». Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, 
inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les 
dijo: «El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra». E inclinándose otra vez, siguió escribien-
do. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo 
Jesús, con la mujer, en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: —«Mujer, 
¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te ha condenado?». Ella contestó: —«Ninguno, Señor». 
Jesús dijo: —«Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más». 

EL PERDÓN DE JESÚS
Después de pasar la noche orando en el huerto 

de los Olivos, Jesús se dirigió al templo de Jerusalén 
y, rodeado de una multitud, los escribas y fariseos le 
van a poner a prueba. Probablemente esto acontecía 
en días próximos a su pasión. Una vez más querían 
ver hasta qué punto Jesús seguía las leyes. Una mujer 
había sido sorprendida en flagrante adulterio y, por 
ello, debería ser ejecutada, pero Jesús había hablado 
muchas veces de la liberación de los oprimidos y de 
la necesidad de perdón. ¿Por dónde va a inclinarse 
ahora?

La situación es dramática: los fariseos están muy 
seguros, la mujer tensa y apesadumbrada, la gente 
expectante. Los acusadores le piden una respuesta 
en nombre de la Ley y solo piensan en el pecado de 
la mujer. Pero, como es lógico, con la adúltera debe-
ría haber un adúltero, del que no se habla. La ley del 
Levítico dice que «ambos son reos de muerte», pero, 
a juicio de los acusadores, solo ella debería morir y no 
hablan del adúltero. 

Es fácil pensar que estaría entre los que se fueron 
escabullendo cuando Jesús les dijo que el «que esté 
libre de pecado tire la primera piedra». Parecen saber 
más de castigos que de perdón y, una vez más, ven la 
mota en el ojo ajeno ignorando la viga que tienen en 
el suyo. La mujer había quedado sola e inmóvil ante 
Jesús de quien parece necesitar unas palabras. Le 
ofrece su perdón y le invita a no pecar más. El perdón 
no anula la responsabilidad, sino que exige conver-
sión. «Dios no quiere la muerte del pecador, sino que 
se convierta y viva». Como el hijo menor del Evangelio 
del domingo pasado, ella se ha arrepentido y ha aco-
gido el perdón de Dios.

A este respecto viene bien recordar algunas pala-
bras del papa Francisco sobre la misericordia: «Ella se 
convierte en el criterio para saber quiénes son real-
mente verdaderos hijos de Dios, que siempre quiere 
promover a las personas. La misericordia es la viga 
maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en 
su acción pastoral debería estar revestido por la ter-
nura con la que se dirige a los creyentes; nada en su 
anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede 
carecer de misericordia. Es verdad que a veces nos 
comportamos como controladores de la gracia y no 
como facilitadores. Pero la Iglesia no es una aduana, 
es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con 
su vida a cuestas».

El Pan de la Palabra de cada día
 Lunes, 4: Dan 13, 1-9.15-17.19-30.33-62 • 22, 1-6 • Jn 8, 12-20. 

 Martes, 5: Núm 21, 4-9 • 101, 2-21 • Jn 8, 21-30.

 Miércoles, 6: Dan 3, 14-20.91-92.95 • Dan 3, 25a-56a • Jn 8, 31-42.

 Jueves, 7: Gén 17, 3-9 • 104, 4-9 • Jn 8, 51-59.

 Viernes, 8: Jer 20, 10-13 • 17, 2-7 • Jn 10, 31-42.

 Sábado, 9: Ez 37, 21-28 • Jer 31, 10-13 • Jn 11, 45-57.

Jesús Moreno Ramos
Vicario de Evangelización y Pastoral
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CÁCERES ACOGERÁ LA PASCUA 
NACIONAL DE LA JEC:

«SEGUIR CAMINANDO PARA CRECER»

Desde la Juventud Estudiante Católica (JEC) trabajan para llevar el 
Evangelio a las aulas de los institutos, universidades y centros educativos 
superiores. Actualmente en un contexto en el que la secularización y 
las complejas realidades que atraviesan las personas más jóvenes 
requieren de una respuesta evangelizadora desde sus vidas. 

Poco a poco han podido recuperar la presencialidad y volver a encontrar-
se con Cristo en comunidad. Por ello, están preparando con mucha ilusión el 
«Encuentro General de Militantes» que celebrarán del 13 al 17 de abril 
de 2022, en el Seminario Diocesano de Cáceres, coincidiendo con la cele-
bración de la Pascua. 

«El lema que marca la cita para este año: “Seguir caminando para 
crecer”, pretende volver a las claves militantes como movimiento de Acción 
Católica, teniendo en cuenta a quien nos precede y hacia dónde queremos 
seguir caminando, en sinodalidad junto con todas las demás realidades de 
una Iglesia tan diversa, pero con lo más importante en común, que es nuestro 
Amor en Cristo», explican desde el equipo permanente.

Además de celebrar el Triduo Pascual en un clima de alegría, recogi-
miento e interioridad, aprovecharán también para exponer el trabajo reali-
zado hasta ahora en el movimiento con respecto al Sínodo universal, 
trabajarán sobre las campañas propias que desarrolla el movimiento: la etapa 
de Secundaria lo hará sobre el peligro de las redes sociales, la etapa de 
universidad reflexionará sobre justicia social y la etapa de graduados 
analizará los desafíos propios de su momento vital.

Por otro lado, cabe destacar que se celebrará el 75 Aniversario de la 
Juventud Estudiante Católica, en el que contarán de forma presencial y 
telemática miembros de la JEC de los últimos 25 años.

En Extremadura el movimiento está presente en las tres diócesis de la pro-
vincia eclesiástica: Mérida-Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia. En España está 
también presente en otras zonas como Madrid, Palencia, Salamanca y Murcia.

TENGAMOS LA FIESTA EN PAZ
SE PROYECTARÁ EN CORIA EN EL PROGRAMA

DE CINE EN VALORES E INCLUSIVO

Cáritas Interparroquial de Coria y la Delegación Diocesana de Pastoral 
de Personas con Discapacidad de nuestra diócesis, con la colaboración de 
la empresa «Cines Coria» proyectarán la película: «Tengamos la Fiesta en 
Paz», dentro del programa «Cine espiritual, religioso, educativo en valores 
e inclusivo».

La proyección está prevista el lunes, 4 de abril, a las 20:15 horas, en «Cines 
Coria». La entrada es libre con donativo voluntario y fila cero. 

Se trata de una película de la distribuidora «Infinito+1», escrita, producida 
y dirigida por Juan Manuel Cotelo. Con una duración de una hora y cuarenta 
y dos minutos.

Una comedia musical, familiar, navideña, que narra las aventuras de tres 
hermanos que, hartos de ver como sus padres se ignoran y tienen poca comu-
nicación, llena de reproches y resentimientos, deciden castigarlos por su mal 
comportamiento. La risa está asegurada y también la reflexión sobre la unidad 
familiar como el mayor tesoro que puede tener una familia.

Domingo, 10:
— Domingo de Ramos.

ENCUENTRO PRESINODAL COMO
FIN DE LA FASE DIOCESANA

Tendrá lugar este domingo, día 3 de abril, a las 17:00 horas, en el salón de 
actos del Seminario en Cáceres. Podrán asistir dos representantes de cada 
grupo o parroquia, por cuestiones de aforo.

Sínodo 
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