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AL Nueva página web 
diocesiscoriacaceres.es

La comunicación es una tarea inheren-
te a la Iglesia, que tiene la misión de evan-
gelizar. Por ello, nuestra tarea diaria desde 
la Delegación de Medios de Comunicación 
es la de intentar hacernos presentes en la 
sociedad a través de todos los medios a 
nuestro alcance. Nuestro esfuerzo por adap-
tarnos con esta nueva web a soportes más 
actuales, dinámicos y visuales, es un camino 
hacia esa «mejor» presencia. 

En el número 167 de las orientaciones 
pastorales del Sínodo Diocesano se indica 
que «la Delegación Diocesana de Medios de 
Comunicación Social debe garantizar la pre-
sencia de la Iglesia dentro de la sociedad. Para 
ello tendrá que seleccionar los datos necesa-
rios para informar y transmitir de un modo inte-
ligible una clara visión de conjunto de la vida de 
la diócesis».

Por ello, nuestra opción firme por cumplir 
también lo indicado en uno de los apartados 

del número 227: «Actualizando y haciendo 
atractivos la página web de la diócesis y el 
Semanario Iglesia en Coria-Cáceres». 

En los últimos 5 años, desde mi nombra-
miento como delegada de Medios, lo hemos 
venido realizando con los contenidos y, ahora, 
damos el salto con el nuevo formato de la 
página web y sus posibilidades, con mejor 
navegabilidad en móviles y también en 
formato escritorio.

Se ha realizado una apuesta por ofrecer 
información más útil y visual sobre hora-
rios de misas de toda la diócesis (con 
geolocalización de los lugares de culto), 
una agenda más dinámica, así como ofrecer 
otro tipo de contenidos como podcast, gale-
rías de imágenes y enlaces más directos a 
nuestras redes sociales.

También lanzamos una nueva suscrip-
ción de noticias a través de correo elec-
trónico para aquellos que deseen suscribirse 
y recibir información de la diócesis. Así como 
un formulario de contacto y la posibilidad de 
realizar donaciones desde la web.

La labor de esta delegación es com-
pletamente transversal y está al servicio 
de todos. Por tanto, animo a comunicar 
sus noticias y actividades de agenda, para 
que esta labor pueda desarrollarse de la mejor 
manera posible: 

comunicacion@diocesiscoriacaceres.es

Lorena Jorna, 

delegada de Medios de Comunicación

Noticias
DÍA INTERNACIONAL DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR

El día 31 de marzo es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Cáritas quiere recordar a la sociedad el papel tan importante 
de estas mujeres (y cada vez más hombres), sin las cuales nuestra vida sería más difícil, así como reivindicar sus derechos

¿Cómo ayuda Cáritas a las trabajadoras 
del hogar y a los empleadores?

María Pacheco Polo es la coordinadora del 
programa de Empleo de Cáritas y cuenta que, 
cuando las familias llaman interesadas en la con-
tratación de personas trabajadoras del hogar, se 
realiza inicialmente una tarea de escucha. 

«En muchas ocasiones la situación se ha con-
vertido ya en un problema familiar con una 
persona mayor, enferma o dependiente, ya que 
debemos tener en cuenta que estas situaciones 
generan un estrés a los familiares, provocado 
ante la imposibilidad de conciliar la vida laboral 
con la familiar», explica Pacheco.

Esta labor de acompañamiento es funda-
mental para que conozcan el funcionamiento 
del programa, ayudando a las familias para 
asegurar los derechos de las trabajadoras 

y también para resolver las necesidades de 
los empleadores/as.

«En el momento en el que la familia muestra 
su interés en realizar la gestión con nosotros, pro-
cedemos a conocer las características de la 
oferta de empleo e informamos de las condi-
ciones laborales que conlleva (salario, descanso 
—sobre todo si es en régimen interno—, festivos, 
vacaciones, etc.), en este punto, nuestra tarea es la 
de orientar, en lo relativo al salario y cuotas de SS, 
cumpliendo en todo momento con las premisas de 
legalidad y dignidad», cuenta Pacheco. 

Tras esto, cuando la familia decide contra-
tar, proceden a solicitar la firma del documento 
de LGPD de la persona interesada, el modelo de 
oferta de empleo para que sea cumplimentado e, 
incluso, en ocasiones, solicitan las propias condi-
ciones por escrito y a partir de aquí, se gestiona 
la oferta. 

PROYECTO PINZAS

Cáritas Diocesana utiliza el Proyecto Pin-
zas, que tiene como base el acompañamien-
to a las empleadas de hogar para lograr 
mejores tasas de empleo entre las personas 
que quieren trabajar en el sector del empleo 
doméstico. 

«Pretendemos ofrecer con él, un acompa-
ñamiento individualizado de la persona 
trabajadora a lo largo de todo el proceso, 
desde la acogida y la orientación laboral, hasta 
su incorporación al puesto de trabajo», apostilla 
María Pacheco. Este acompañamiento, ayuda 
a que la trabajadora se sienta «respaldada» 
y «apoyada», afrontando la inserción laboral sin 
miedo ni incertidumbre. 

«Hay mujeres que no son conscientes 
de vulneraciones de sus derechos o que no 
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† Papa Francisco
Santo Padre

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

Correspondencia del obispo de Coria-Cáceres

Queridos hermanos:
Estos últimos días he asistido, por primera 

vez, a los pregones de Semana Santa de Coria y 
de Cáceres, organizados por la Unión de Cofradías 
y Hermandades Penitenciales de ambas ciudades. 
Con unos pregoneros de excepción que hacían 
vibrar al auditorio, me he quedado impresionado 
del sentimiento cofrade. Para mí, ha sido un pórti-
co inmejorable como preparación a las celebracio-
nes de la pasión, muerte y resurrección de nuestro 
Señor Jesucristo.

No cabe duda de que las cofradías son una 
realidad viva que nos ayuda a vivir estos días con 
auténtica fe. Constituyen una gran reserva religio-
sa en nuestra sociedad que, aunque secularizada, 
siente sed de espiritualidad y no sabe ya dónde 
encontrarla. Las cofradías transmiten de genera-
ción en generación una mística que está al alcance 
de todos, una sensibilidad religiosa que se siente a 
flor de piel: que no es teórica, ni de élites.

En las procesiones, los cofrades sacan el evan-
gelio a la calle, un evangelio en imágenes, visual, 

para que a todo el mundo le entre por los ojos y le 
llegue la Buena Noticia de que Cristo ha dado su 
vida por nosotros en el acto de amor más grande 
de toda la historia, ha muerto y ha resucitado.

Las imágenes salen de los templos, no de los 
museos. Son para la veneración religiosa, no solo 
para admiración artística. En su recorrido se mue-
ven a nuestro paso y cobran vida, nos permiten 
compartir sus sentimientos de dolor y amor, y 
así nosotros encontramos sentido a los nuestros. 
Este año tenemos muchos motivos para rezar en 
nuestro interior: el fin de la guerra, la pandemia, 
las personas que nos faltan... El silencio respe-
tuoso y el recogimiento en oración de los cofra-
des es un testimonio de fe. Las procesiones son 
un espacio de encuentro —incluso de contacto 
físico y personal— con Jesucristo y de fraternidad 
con los demás.

Cuando caminamos juntos por las calles de 
nuestras ciudades y pueblos, acompañando a 
Jesús con la cruz a cuestas, somos una bella ima-
gen de la Iglesia. Esas mismas calles donde nos 

cruzamos día a día, sin apenas mirarnos, y carga-
dos con nuestras preocupaciones y nuestras cru-
ces. Se convierten por unos instantes en lugares 
sagrados: todos vamos en la misma dirección y 
con los ojos fijos en Jesús. Eso es la Iglesia.

Tradicionalmente, la Semana Santa es un 
tiempo de amnistía de presos, de tregua en las 
guerras, de perdón y de paz, de darnos una nueva 
oportunidad y sembrar el bien a nuestro alrededor 
sin cansarnos. Que lo hagamos en nuestras fami-
lias, con nuestros vecinos, en nuestros trabajos. 
Que sembremos a manos llenas la bondad y la paz, 
porque quien siembra con generosidad también 
cosechará abundantemente.

No puedo terminar sin invitar encarecidamen-
te a todos a participar en las celebraciones litúrgi-
cas de estos días santos: el Domingo de Ramos, 
el Triduo Pascual y el Domingo de Resurrección. 
¡Son el centro culminante de los grandes misterios 
de la salvación!

Que tengan todos una Santa Semana, con mi 
bendición.

SEMANA SANTA
TODOS EN LA MISMA DIRECCIÓN Y CON LOS OJOS PUESTOS EN JESÚS

lo denuncian por miedo a perder el trabajo, 
por creer que no sirve para nada, por ser 
migrantes o por no sentirse legitimadas de 
hacerlo», narra María Pacheco.

Tras la acogida y la orientación, y conocer la 
situación de la mujer que solicita empleo, se le 
ofrecen distintas herramientas, como la Escuela 
de Trabajadoras del Hogar, una formación que 
tiene como objetivo mejorar las capacidades 
de las personas mujeres que quieren dedicarse 
al trabajo doméstico, lo que les permite también 
entrar en contacto con otras personas de su 
sector laboral. La escuela está destina a grupos 
de entre 10 y 20 personas.

«Existe la creencia de que el ser “ama de 
casa” o madre, ya te capacita para el trabajo 
doméstico, sin embargo, es necesario profe-

sionalizar este sector y formar profesionales. 
Esto logrará con mayor facilidad: insertar a la per-
sona trabajadora, responder a la empleadora y dar-
le cada vez más valor al empleo en el hogar», sen-
tencia la coordinadora del programa de empleo.

Además del acompañamiento y la formación, 
Cáritas Diocesana realiza la labor de mediación 
laboral. Una vez recibida la oferta, se selecciona 
a la persona trabajadora adecuada dentro de su 
bolsa de empleo. 

«Como agencia de colocación, nuestro tra-
bajo es de calidad, gratuito y basado en el res-
peto y el acompañamiento. No existe entidad 
pública o privada en la localidad de Cáceres, 
que realice este trabajo con garantías para 
empleado/a y empleador/a, convirtiéndose 
en un referente para las familias de la ciu-

dad», apostilla Pacheco. Una vez formalizada 
la relación laboral, Cáritas realiza un seguimien-
to para evitar situaciones de abusos laborales y 
conductas indeseables.

Cáritas reclama un salario justo, los 
descansos adecuados, el reconocimiento 
que merecen y un trato digno. Lo mismo que 
reclama la Organización Internacional de 
Trabajo (OIT), quien en el contexto del tra-
bajo decente reivindica para las trabajado-
ras del hogar un aumento de los niveles de 
protección (prestación por desempleo), un 
reconocimiento de la relación laboral (con-
tratos dignos), oportunidades de empleo 
digno e igualdad en el trato (salarios, horas, 
vacaciones...).

«Desde Cáritas Diocesana de Coria-
Cáceres estamos orgullosos de contribuir 
con este proyecto a que todas estas reivin-
dicaciones se hagan realidad en el día a día 
de nuestro trabajo», culmina Pacheco. 

Si quieren contactar con el programa de 
empleo de Cáritas Diocesana, pueden hacerlo 
en: empleo.cdcoriacaceres@caritas.es

mailto:empleo.cdcoriacaceres@caritas.es
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LA GLORIA DE DIOS RECORRE LAS CALLES

La Semana Santa, el Camino de Santiago, El Rocío, Loyola, El Pilar, Ávila, Montserrat, Montilla, los santuarios marianos, 
las ermitas... miles de lugares se convierten en un punto de llegada para los cristianos que, movidos por la fe, 

acuden a renovar sus promesas, a reencontrarse con sus historias y su tradición,
a compartir una esperanza, a sanar el corazón.

El pueblo cristiano ha encarnado la fe de la Iglesia en 
su realidad cotidiana, en su entorno concreto, junto a las 
otras tradiciones que ya vivía. Vive una religiosidad popular 
que une lo trascendente y lo inmediato, lo cercano y el más 
allá. Lo hace para establecer y hacer visible una especial 
relación con Dios, con la Virgen María, con los santos. Busca 
mover la voluntad de Dios, pedir su protección, su ayuda, su 
compasión. La mirada a María y a los santos pretende sobre 
todo su intercesión ante necesidades del mundo o ante 
las pequeñas dificultades personales del día a día. En otras 
ocasiones, es el agradecimiento por los bienes recibidos lo 
que origina una peregrinación, una marcha, un encuentro.

En cada una de esas expresiones de la religiosidad popu-
lar, la gloria de Dios, el hombre vivo, recorre las calles, acom-
paña a las imágenes de los santos como pueblo de Dios, eleva 
sus oraciones y súplicas, se compromete con los necesitados, 
se propone cambiar de vida. Son en el fondo una nueva posi-
bilidad del encuentro con Dios que cambia la vida.

El papa Francisco señala en Evangelii Gaudium la idea 
de que los pueblos en los que el Evangelio ha permeado 
la cultura se hacen protagonistas de la evangelización, del 
modo de llevarla a cabo y transmiten la fe de manera siem-
pre nueva. En cada lugar, el Pueblo de Dios traduce en su 
propia vida y experiencia lo que ha recibido de Dios a 
través de la Iglesia y lo hace según sus rasgos caracterís-
ticos. Al mismo tiempo, cuando comunica su fe la enriquece 
con nuevas expresiones que permiten también una nueva 
evangelización del mismo pueblo y de su entorno. «Aquí 
toma importancia la piedad popular, verdadera expresión de 
la acción misionera espontánea del Pueblo de Dios. Se trata 
de una realidad en permanente desarrollo, donde el Espíritu 
Santo es el agente principal» (EG 69).

La religiosidad popular, dirá Pablo VI en la Evangelii 

Nuntiandi, hace visible una «sed de Dios que solamente 
los pobres y los sencillos pueden conocer» (EN 68). De 
hecho, a través de esta piedad, el pueblo sencillo es capaz de 
asomarse a la profundidad de Dios como su paternidad, su 
cuidado amoroso de todas las criaturas, la providencia que 
cuida de los hombres, su presencia constante, la maternidad 
de María. Al incorporar estos rasgos a su vida, el pueblo desa-
rrolla un profundo sentido de la cruz en su vida cotidiana, la 
aceptación de los demás, la paciencia, la devoción. 

El pueblo fiel, que se enriquece en estos encuentros popu-
lares con el Dios vivo, tiene en ellos no solo un punto de 
llegada que satisface un ansia de eternidad, sino un punto 
de partida para una misión de anuncio, de proclamación 

sencilla del Evangelio en la vida diaria. Esos puntos de lle-
gada son también un punto de salida. Desde ellos, con la fe 
reforzada al ser compartida, se proyecta una salida misionera. 
Quienes van de peregrinación vuelven con el propósito 
de compartir esa fe, esa experiencia, y hacerla viva en la 
vida de los demás. La religiosidad popular expresa la evan-
gelización de un pueblo al mismo tiempo que evangeliza al 
pueblo.
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El sacerdote Francisco Javier Romero
es el delegado de Hermandades

y Cofradías de la Diócesis
de Coria-Cáceres

Miles de cofrades preparan cada año la Semana Santa. Desde que acaban 
una empiezan a organizar la del año siguiente. Detrás de cada procesión 
hay un gran trabajo de múltiples partes encargadas de dar contenido 
a los días más grandes de la fe cristiana. 

Pero el trabajo de hermandades y cofradías no se concreta solo en la 
Semana Santa, con toda su vistosidad en las calles, también existe una labor 
celebrativa y caritativa durante todo el año. 

1. Como sacerdote ¿qué quieres transmitir o cómo colaboras con los 
fieles cofrades? 

— La labor del director espiritual de una cofradía es encauzar todo lo relacio-
nado con la vida espiritual y litúrgica de la hermandad. La labor del director 
espiritual es fundamental, se trata de una labor mediadora y conciliadora 
ya que entre todos debemos procurar que brille el Evangelio, y el director 
espiritual tiene ahí una gran misión.

 Como sacerdote mi tarea en la cofradía es iluminar con la Palabra 
de Dios la vida de la hermandad, celebrar los Sacramentos y los 
actos de culto y programar la formación.

2. ¿Qué significa para ti ser delegado de Hermandades y Cofradías? 
— Ser delegado diocesano de Hermandades y Cofradías está siendo una 

gracia, porque he descubierto que las cofradías son una fuerza muy 
viva en la vida de las parroquias y de la diócesis, aportan mucho, 
son verdaderas escuelas de fraternidad. Y también es una responsa-
bilidad. Saber mostrar ese espíritu de comunión y de sinodalidad al que 
nos invita el papa. Esta es hoy la responsabilidad y el objetivo de toda la 
Iglesia, también de las hermandades.

3. ¿Cómo están ayudando a través de la caridad? 
— El tema de la caridad y solidaridad está muy claro para las hermandades y 

también está muy bien enfocado. Se está haciendo una labor muy impor-
tante en esta área, desde cada cofradía en coordinación con la parroquia 
propia. Me consta que las cofradías penitenciales de Cáceres cola-
boran en la labor asistencial de cada parroquia, a través de Cáritas 
Parroquial y otras instituciones.

4. ¿Qué experiencia has vivido tú como párroco de Santiago en Cáceres?
— Cómo párroco de Santiago fui consciente desde mi llegada a la parroquia en 

2011 de que existía una rica tradición y vida cofrade. He procurado cuidarla. 
He experimentado la rica variedad y la comunión y colaboración de 
todos, tanto en lo que se refiere a las hermandades en particular 
como en el resto de tareas pastorales de la comunidad parroquial.

Santos Benítez, presidente de la
Unión de Cofradías Penitenciales

de Cáceres

La vida de las cofradías no se reduce a sacar pasos en Semana Santa. 
Las hermandades desarrollan una amplia labor social, desconocida para 
muchos, durante todo el año. Para el presidente de la Unión de Cofradías el 
espíritu cofrade no es cosa de unos días, sino de todo el año.

1. ¿Cómo se afronta esta Semana Santa después de dos años sin 
procesiones? 

— Las cofradías han trabajado mucho y bien durante estos 2 años y pensamos 
que los 24 desfiles procesionales que se celebrarán a lo largo de 
estos días van a ser los mejores de la historia de la Semana Santa 
de Cáceres. Hay muchísimas novedades, se han restaurado imágenes 
como el Cristo del Humilladero o el Cristo de los Estudiantes que lucirán 
espectacularmente. La Hermandad del Dulce Nombre del Vivero incorpora 
dos imágenes nuevas. También tenemos una nueva cofradía, la de Jesús 
Despojado de sus Vestiduras, que es la primera vez que procesiona...

3. ¿Cuántos cofrades forman parte de las cofradías en Cáceres? 
— Son unos 10 o 12 mil cofrades los que calculamos que procesionan en 

la 17 cofradías durante la Semana Santa, pero también durante el año par-
ticipan en los actos que las cofradías organizan. Estoy participando en los 
actos de Cuaresma y estoy viendo muchísimo «ambiente». 

 Hago un llamamiento a todas las cofradías y a todos los cofrades, 
para que un año más participen activamente y no solamente durante 
la Semana Santa, si no también los días previos en la preparación de los 
desfiles procesionales y durante todo el año.

4. ¿Cuál es el aspecto fundamental de las cofradías?
— Sin duda es la misión caritativa. El espíritu cofrade no solamente está 

en la procesión, en vivir el Triduo Pascual y colaborar con las parro-
quias, y sobre todo ser caritativos, que es el emblema de todos los 
cofrades. Cada cofradía realiza sus propias obras de caridad y calculamos 
que un 70% del presupuesto se destina a estos temas de acción 
social a través sobre todo de las Cáritas parroquiales.

#HazMemoria
#HMReligiosidadPopular

«Las cofradías son una 

fuerza muy viva en 
la vida de la Iglesia, 
aportan mucho, son 
verdaderas escuelas

de fraternidad
» 

«Ser caritativos
es el emblema de
todos los cofrades

»
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Noticias
EL OBISPO PRESIDE LA EUCARISTÍA EN

 HOMENAJE A LOS FUNDADORES DEL COLEGIO
 SAGRADO CORAZÓN EN CORIA

El jueves, 24 de marzo de 2022, la comunidad educativa, 
alumnos y alumnas, y Esclavas del Divino Corazón de Coria 
pudieron celebrar la Eucaristía en honor de los fundadores 
del centro educativo, el Beato Marcelo Spínola y Celia Mén-
dez. El colegio Sagrado Corazón actualmente forma parte de 
la Fundación Spínola.

La Eucaristía estuvo presidida por el obispo don Jesús Puli-
do Arriero en la catedral. La fiesta debía haber tenido lugar 
el pasado 19 de enero, pero se retrasó debido a la pandemia.

Tras las palabras de bienvenida, de agradecimiento y 
de ponerse en sintonía con el mensaje de Marcelo Spínola: 
«Omnia possum in eo», «Todo lo puedo en Él», el prelado dio-
cesano recordó que el «arzobispo mendigo» y obispo de los 
pobres es un referente en el que el propio don Jesús Pulido 
quiere mirarse. 

El actual obispo de Coria-Cáceres admira la elección de 
ese lema: «Es tan delicado y definitorio el lema que uno 
elige», sentenciaba, y destacó que el Sagrado Corazón fue 
el centro de su labor episcopal, el refugio de su magisterio. 
Comenzó con cuatro monjas, diecinueve niñas y hoy es una 
obra extendida por el mundo. 

«El amparo en el amor inmenso de Cristo, que se simboliza 
en la ofrenda del cuadro del pozo: “Sed como esas fuentes de 
aguas vivas donde todo el mundo tiene derecho a beber”», 
añadía el prelado.

En un ambiente familiar, cordial y cercano invitó a los pre-
sentes a vivir este magisterio de educar el corazón. Terminada 
la Eucaristía se dirigió al colegio, donde visitó las instalacio-
nes y a las hermanas mayores de la comunidad.

CONFIRMACIONES EN ACEITUNA

Treinta y seis jóvenes de la comunidad parroquial de Santa 
Marina, Virgen y Mártir, estaban preparados para acoger el 
sacramento de la Confirmación por manos de don Julián Car-
los Pérez Domínguez, delegado de la Zona Norte de nuestra 
Diócesis de Coria-Cáceres, en un gran acontecimiento para 
la población de Aceituna, y que tuvo lugar el 29 de enero.

Fue una sencilla celebración en donde nos invitó a ser 
testigos del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, en medio 
del «frío invierno que nuestro mundo está viviendo por los 
acontecimientos».

Para ello, puso el ejemplo del «Almendro Florido» que en 
el invierno nos anuncia una nueva primavera, ojalá esa nue-
va primavera que está irrumpiendo, la vivamos en nuestra 
comunidad, como Iglesia en salida, dialogante, peregrina, 
junto al ser humano, desde el servicio al Evangelio.

Gracia a todos los canchaleros y canchaleras que habéis 
hecho posible este acontecimiento, adelante, siempre ade-
lante si miedo.

José Manuel Hernández Barroso, sacerdote

ENCUENTRO DEL OBISPO CON LA UNIÓN 
DE COFRADÍAS PENITENCIALES DE CÁCERES

El martes, 29 de marzo, el señor obispo recibió al pleno 
de la Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres. Duran-
te el encuentro tuvo la oportunidad de conocer todos los 
detalles sobre el funcionamiento de la Unión. Además, el 
presidente, Santos Benítez, le presentó las novedades de las 
hermandades y cofradías de cara a la próxima Semana Santa 
y le impuso la medalla de la Unión para que pueda portarla 
en las procesiones y actos cofrades. 
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia
DOMINGO DE RAMOS EN 
LA PASIÓN DEL SEÑOR

Evangelio, Lectura del santo evangelio según San Lucas 19, 28-40

En aquel tiempo, Jesús echó a andar delante, subiendo hacia 
Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado 
de los Olivos, mandó a dos discípulos, diciéndoles: —«Id a la aldea 
de enfrente; al entrar, encontraréis un borrico atado, que nadie ha 
montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta: “¿Por 
qué lo desatáis?”, contestadle: “El Señor lo necesita”». Ellos fueron y 
lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban el borrico, 
los dueños les preguntaron: —«¿Por qué desatáis el borrico?». Ellos 
contestaron: —«El Señor lo necesita». Se lo llevaron a Jesús, lo apare-
jaron con sus mantos y le ayudaron a montar. Según iba avanzando, 
la gente alfombraba el camino con los mantos. Y, cuando se acercaba 
ya la bajada del monte de los Olivos, la masa de los discípulos entu-
siasmados se pusieron a alabar a Dios a gritos, por todos los milagros 
que habían visto, diciendo: —«¡Bendito el que viene como rey, en 
nombre del Señor! Paz en el cielo y gloria en lo alto». Algunos fariseos 
de entre la gente le dijeron: —«Maestro, reprende a tus discípulos». 
Él replicó: —«Os digo que, si estos callan, gritarán las piedras».

Primera Lectura, Lectura del libro de Isaías 50, 4-7

Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al 
abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, 
para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído. Y yo 
no resistí ni me eché atrás: ofrecí la espalda a los que me apaleaban, 
las mejillas a los que mesaban mi barba; no me tapé el rostro ante 
ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes; 
por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría 
defraudado. 

Segunda Lectura, Lectura de la carta del apóstol San Pablo 
a los Filipenses 2, 6-11

Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su catego-
ría de Dios; al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición 
de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un 
hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y 
una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió 
el «Nombre-sobre-todo-nombre»; de modo que al nombre de Jesús 
toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda len-
gua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. 

Evangelio, Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 22, 14-23, 56

DE LOS RAMOS A LA PASCUA
A lo largo de la semana que ahora empezamos la Litur-

gia y la piedad popular nos ofrecen muchas estampas que 
revelan la profunda humanidad de Jesús y nos proyectan 
una imagen de Dios sorprendente. 

Solemos imaginar a Dios tan «en lo alto» que pare-
ce ajeno a nuestras cosas o, si acaso, como el inquilino 
del piso de arriba que obstaculiza el crecimiento del ser 
humano, o una especie de aguafiestas que solo nos pone 
cortapisas y nos complica la vida. Bien distinto es cuando 
miramos la humanidad de Jesús («Ecce Homo») en la que 
vemos retratado a Dios de cuerpo entero. El Cristo de estos 
días poco tiene que ver con nuestros sueños de grandeza y 
que proyectamos en la imagen que nos hacemos de cual-
quier dios. Al contrario, es apresado como un malhechor y 
crucificado en el más absoluto abandono. ¿Podría alguien 
imaginarse un dios así identificado con los pecadores, los 
condenados, los pobres y humillados por el orden estable-
cido? El relato de la Pasión según San Lucas que leemos 
hoy nos lo presenta de esta manera.

Hasta la segunda mitad del siglo II la única fiesta 
cristiana era el domingo, fiesta semanal que tenía como 
centro la celebración de la Eucaristía. Después aparecerá 
la primera fiesta anual: la Pascua, como una enfatización 
del domingo. La palabra «pascua» significa «paso». La 
celebración pascual y la misma Eucaristía son una reac-
tualización de la pascua de Cristo, entendida como «paso 
de este mundo al Padre» (Jn 13, 1). Por eso el momen-
to central de esta semana grande es, precisamente, la 
Eucaristía que se celebra dentro de la Vigilia víspera del 
domingo de Pascua. 

Más concretamente, hoy, Domingo de Ramos, es 
un día de contrastes. Se comienza con palmas y algarabía 
en las calles recordando la entrada de Jesús en Jerusalén, 
aclamado por el pueblo sencillo como el Mesías esperado; 
pero, unos minutos después, el relato de su Pasión nos 
introduce en una historia trágica que acaba en el sepulcro. 
El mismo pueblo que ahora le aclama como el Esperado, 
unos días después, pedirá a Pilato que lo crucifique.

Pero antes de su pasión, en la noche del Jueves Santo 
Jesús hablará a los suyos de fraternidad y de amor desde 
abajo, sirviendo y puesto a sus pies. Un modo de actuar que 
no entenderá el apóstol Pedro y que sigue sorprendiéndo-
nos hoy. La Misa de este día es anticipo de la Eucaristía 
Pascual y expresa de manera viva el amor de Dios. La Cena 
del Señor nos pide un amor fraterno y servicial: «Habéis 
visto lo que he hecho con vosotros —les dijo Jesús— pues, 
haced vosotros lo mismo».

El Pan de la Palabra de cada día
 Lunes, 11: Is 42, 1-7 • 26, 1-14 • Jn 12, 1-11. 

 Martes, 12: Is 49, 1-6 • 70, 1-17 • Jn 13, 21-33.36-38.

 Miércoles, 13: Is 50, 4-9a • 68, 8-34 • Mt 26, 14-25.

 Jueves, 14: Is 61, 1-3a.6a.8b-9 • 88, 21-27 • Ap 1, 5-8 • Lc 4, 16-21.

 Viernes, 15: Is 52, 13-53, 12 • 30, 2-25 • Heb, 4, 14-16; 5, 7-9 • Jn 18, 1-19, 42.

 Sábado, 16: Sal 4; 15; 23 • Heb 4, 1-13.

Jesús Moreno Ramos
Vicario de Evangelización y Pastoral
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UN ENCUENTRO DE CATEQUISTAS
LLENO DE ENERGÍA

Después de dos años de pandemia, los catequistas de nuestra diócesis se volvieron 
a encontrar presencialmente. «Necesitábamos compartir y reilusionarnos en nuestra 
misión y compromiso catequético», explica Roberto Rubio, delegado de Catequesis. Para 
ello, el encuentro del 26 de marzo estuvo estructurado desde cuatro claves: la formación, 
la oración, compartir experiencias y vivir la música desde el Evangelio. 

«Ya desde el inicio se notaba entonces la alegría y las ganas que cada catequista 
tenía por vivir un nuevo encuentro. Comenzamos con la presentación de nuestro obis-
po don Jesús, que nos dirigió unas palabras motivadoras y llenas de entusiasmo, un 
auténtico programa con las líneas principales de lo que espera de los catequistas de su 
diócesis», añade Rubio. 

Posteriormente, dedicaron un tiempo a la oración desde la centralidad de Jesucristo y 
su Palabra. El tema central del encuentro era: «El kerygma y el primer anuncio en la cate-
quesis». Una ponencia impartida por don Francisco Julián Romero Galván, quien de una 
manera realista expuso las claves que debe tener una catequesis kerigmática y misionera. 
Todo ello desde los contenidos básicos de la Fe, y motivando al «cambio de mentalidad y 
de estructuras» ante los tiempos nuevos que vivimos. «No podemos continuar anclados 
en el pasado ni con una catequesis como la de hace 20 años», insistía Romero Galván. 

El trabajo y la reflexión por grupos sirvieron para descender y aterrizar todavía más. 
A continuación, la comida. Y después, tras la puesta en común del trabajo de la mañana, 
la presentación de la Carta Apostólica Antiquum ministerium, que cada catequista se 
llevó como regalo para seguir profundizando en su parroquia. 

El broche final lo puso uno de los más genuinos cantautores de música cristiana del 
panorama nacional, nuestro amigo Chito Morales. Desde su raíz y esencia de Brotes de 
Olivo, les deleitó con canciones que siempre cantó con sus hermanos y con canciones 
propias y nuevas. «Nos hizo saborear el Evangelio desde la música, y sentir a Dios en 
cada una de sus letras», afirma el delegado de Catequesis, quien muestra un gran agra-
decimiento a todos los que colaboraron en el encuentro y un agradecimiento especial 
«a todos los catequistas que diariamente entregan su vida al servicio de la transmisión 
de la Fe en nuestra diócesis. Ese «gracias» hoy sabe a más ilusión y a más esperanza. 
¡Adelante, siempre adelante!», concluía Roberto Rubio.

Miércoles, 13:
— Misa Crismal.
Jueves, 14:
— Jueves Santo.
Viernes, 15:
— Viernes Santo.

Domingo, 17:
— Domingo de 

Resurrección.
Viernes, 22:
— Día Mundial de la Tierra.
Sábado, 23:
— Jornada de convivencia 

de personas con 
discapacidad.

— Encuentro de maestros y 
profesores de Religión.

Domingo, 24:
— Segundo domingo de 

Pascua.
— Jornada de las Vocaciones 

Nativas.

El Semanario regresará el próximo domingo, 24 de abril,

Teliz Pascua


