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Hermanamiento de los 
santuarios de la Virgen 

de Guadalupe en
Las Villuercas y en México

El 13 de febrero, tuvo lugar la ceremonia de hermana-
miento del santuario de la Morenita de Las Villuercas con 
el santuario mexicano de Nuestra Señora de Guadalupe de 
México. Fue en la basílica del Real Monasterio de Santa María 
de Guadalupe.

El hermanamiento con el santuario mexicano contó con 
la presencia del arzobispo primado de México, el cardenal 
don Carlos Aguiar Retes, y del nuncio apostólico en España, 
monseñor Bernardito Auza.

El triduo de celebraciones eucarísticas terminó el lunes, 
13 de febrero, a las 12:00 horas, presidida por monseñor 
Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, junto a los obispos de la 
Provincia Eclesiástica de Extremadura. Durante la ceremonia 
litúrgica, el arzobispo de Toledo intercambió el documento 
de hermanamiento de ambos santuarios con el arzobispo 
mexicano.

A esta celebración asistieron también los Caballeros y 
Damas de Guadalupe, además de la Confraternidad de Ope-
rarios del Reino de Cristo, sociedad de vida apostólica surgida 
en la capital mexicana y que posee una gran vinculación con 
la Virgen de Guadalupe.

Por otro lado, el papa envió una carta al arzobispo de 
Toledo, monseñor Cerro, con motivo de este hermanamiento: 
«María es siempre para su Pueblo, vínculo de comunión».
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Proteger a la rata 
o al bebé

Estamos en un mundo extraño. Como míni-
mo. Seguro que ya han leído el famoso caso de 
matar, o no, una rata en casa. Resulta que se 
está tramitando una nueva ley de bienestar 
animal. El Código Penal, en su artículo 337, ya 
recogía el maltrato a los animales domés-
ticos o que viven bajo control humano, 
cuando se les maltrata de forma injustificada 
y se producen lesiones. La pena de cárcel por 
lesiones en estos casos es de hasta 12 meses 
y hasta 18 si se produce la muerte del animal 
con agravantes (como ensañamiento o en pre-
sencia de un menor).

Ahora, con la nueva ley, se doblan las 
penas máximas, de manera que el castigo 
por la muerte de un animal pasaría de 12 a 24 
meses de cárcel (o multa de 18 a 24 meses), y 
si confluyen agravantes se podría alargar hasta 
36 meses (tres años) de prisión.

Con la nueva normativa que tiene que 
pasar el trámite del Senado, se amplía la 
protección a todos los animales vertebra-

dos, excluyendo tan solo a insectos, arácnidos, 
crustáceos y algunos animales marinos. 

En noviembre, el Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ) publicó un informe 
que indicaba que la nueva ley «plantea 
importantes problemas para conciliar la 
protección de los animales con la protec-
ción a otros bienes jurídicos, como la salud 
pública o el medio ambiente».

¿Qué ocurrirá con las ratas, serpientes, 
o animales vertebrados que pueden colarse 
en un hogar? ¿Y si muerden al perro de la 
familia o al hijo? Lo mejor será, en todos estos 
casos, llamar al controlador de plagas. Por 
mi parte, menos mal que quedan excluidas 
las cucarachas. Ojo, esto no es para nada un 
alegato a favor del maltrato animal, ni mucho 
menos. Dios entregó al hombre el mundo y sus 
criaturas para su cuidado.

Y, prácticamente paralelo a este debate, 
llega la noticia del aval del Tribunal Consti-
tucional a la Ley del aborto de 2010, trece 
años después del recurso. 

Los obispos españoles de la Subcomisión 
Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida 
denuncian: «Esta decisión permitirá enten-

der el aborto como un derecho, declarando 
constitucional que haya seres humanos que no 
tienen derechos, y avalando de este modo una 
ley ideológica, anticientífica y que promueve 
la desigualdad».

Por ejemplo, si se detecta Síndrome 
de Down, pueden ser abortados hasta 
los cinco meses y medio. Y añaden: «Como 
Iglesia, solo podemos ser voz de los sin voz, 
haciendo resonar el grito silencioso de 
tantas vidas humanas que claman desde 
el seno de sus madres, pidiendo justicia 
para que se respete su derecho a vivir» y 
esto no implica abandonar a las mujeres que 
tienen problemas para seguir adelante con su 
embarazo o juzgar a quienes lo han realizado, 
aclaran. «Al contrario, queremos estar a 
su lado, acogiéndolas y ofreciéndoles 
una ayuda integral. A su vez, nos dirigi-
mos a aquellas mujeres que han abor-
tado voluntariamente, con el deseo de 
recordarles que, en el rostro misericor-
dioso de Jesús, encontrarán consuelo y 
esperanza».

Lorena Jorna,

delegada de Medios de Comunicación

Noticias
NUEVO CUATRIMESTRE EN EL ISCCRR EN CÁCERES

Este lunes arrancó el segundo cuatri-
mestre en el Instituto de Ciencias Reli-
giosas en Cáceres. Lo hizo con dos asig-
naturas muy interesantes en relación a 
Sagrada Escritura y Catequética. El ins-
tituto lleva abierto desde 1999 para dar 
formación amplia. Cuenta también con 
aula en activo hasta el mes de junio para 
el Curso Deca con un total de 17 alumnos. 
#Formarse para mejor servir a nuestra 
diócesis.

JORNADAS DE DELEGADOS DE CATEQUESIS

Entre los días 7 y 9 de febrero, se han celebrado en Barcelona las Jor-
nadas de Delegados de Catequesis, a las que ha asistido nuestro delegado 
diocesano, Ángel Maya, por primera vez. Tenían como novedad estas jorna-
das que por primera vez se unían delegados y representantes diocesanos 
del catecumenado y del primer anuncio, pues este era el tema central del 
encuentro: «Enviados: misión y primer anuncio». Es una realidad concreta de 

nuestro tiempo. No es algo del futuro. Es de hoy. El encuentro ha contado con 
diversas ponencias sobre la evangelización en el mundo actual, testimonios de 
catecúmenos y experiencias evangelizadoras, así como la visita a la Sagrada 
Familia como medio evangelizador y catequético.

CONVIVENCIA ENTRE
 ARCIPRESTAZGOS

Primer encuentro de convivencia 
de los arciprestazgos de Coria, Gata y 
Hurdes que consistió en una visita al 
pueblo de Robledillo de Gata y oración.

TALLER DE HABILIDADES SOCIALES 
EN LA PARROQUIA DE FÁTIMA EN CÁCERES

En la parroquia de Fátima se está impartiendo un taller de habilidades 
sociales y autoestima a cargo una técnico de Cáritas. El objetivo es reforzar 
a las personas e insertarlas ante la nueva realidad que las acoge, en medio de 
situaciones de vulnerabilidad y exclusión social. Integrar y contar con auto-
nomía son un camino a recorrer.
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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:
La Cuaresma es un tiempo de sanación. Lázaro que resuci-

ta, la Samaritana que descubre un agua que salta para la vida 
eterna y el ciego de nacimiento que recobra la vista serán 
nuestros guías. En Cuaresma nos ponemos en «cuarentena» 
para sanar de la enfermedad del pecado, del alejamiento de 
Dios y de la indiferencia para con los hermanos, y celebrar 
así, limpios de corazón y bien dispuestos, la Pascua anual de 
la resurrección del Señor. Estos cuarenta días son un símbolo, 
una metáfora, de toda nuestra vida, en peregrinación al Reino 
de los cielos, a la Pascua definitiva. Por eso, la Cuaresma se 
abre con estas palabras al imponernos la ceniza: Acuérdate 
de que estás de paso... «Conviértete y cree en el evangelio».

Sin el anuncio gozoso de la resurrección, sin la certeza de 
que nos espera la vida después de la muerte, las penitencias 
cuaresmales no pasarían de ser una estéril mortificación. 
Seríamos de esos cristianos con cara de funeral, a los que se 
refiere el papa Francisco, «cuya opción parece ser la de una 
Cuaresma sin Pascua». Sin la Pascua, las prácticas cuaresmales 
no serían curativas sino punitivas, como esos latigazos de 
más, prohibidos por las Escrituras, porque ya no sirven para 
regenerar al pecador sino para torturarlo. Pero con la Pascua 
en el horizonte, estos cuarenta días son una nueva oportu-
nidad que el Señor nos da para reorientar nuestra vida; y las 
renuncias son como una medicina saludable, una poda de 
los sarmientos viejos para que broten renovados.

Hay tres medicinas, tres podas, que se remontan al mismo 
Jesús, para convertirnos en Cuaresma: el ayuno, la oración y 
la limosna. No se trata de mandamientos de la ley. Son actos 
de religión, dirigidos directamente al «Padre que ve en lo 
secreto» (Mt 6, 6).

En esta primera semana de Cuaresma proponemos la 
práctica de la limosna, que aúna el amor a Dios y el amor al 
prójimo, especialmente al más necesitado. La limosna puede 
tener tres motivaciones que se implican unas a otras: hacer 
limosna es practicar la justicia porque lo que damos al pobre, 
a quien carece de lo necesario para vivir, es algo debido; por 
otra parte, limosna nos construye como personas de bien y 

nos hace crecer en humanidad, en la virtud la generosidad, 
contraria a la avaricia; y, en tercer lugar, hacemos limosna 
como sacrificio agradable a Dios, fruto de la conversión.

Estos tres niveles no son excluyentes, sino inclusivos y se 
refuerzan mutuamente. Aunque repartiéramos todos nues-
tros bienes para dar de comer a los pobres, si no tenemos 
amor, de nada nos sirve. «Si extiendes la mano para dar, pero 
no tienes misericordia en tu corazón, no has hecho nada; en 
cambio, si tienes misericordia en el corazón, aun cuando no 
tuvieses nada que dar con tu mano, tu limosna es válida» 
(San Agustín, Enarrat. in Ps. 125). Amar es darse, no solo dar 
cosas. Y, por otra parte, no es agradable a Dios la limosna que 
no repercute en bien de los demás. La sensibilidad social va 
unida a la verdadera fe en Dios Padre desde los primeros 
siglos. San Ambrosio, en el siglo IV, dice algo que nos tiene 
que inquietar: «No es menos delito quitar los bienes al que 
los tiene, que negárselos a quien le faltan, cuando nosotros 
estamos sobrados y podemos dar» (Sent. 153).

Para esta Cuaresma 2023, nuestra Iglesia Diocesana pro-
pone una práctica común de la limosna en favor de las per-
sonas mayores de nuestras seis residencias. En ellas intenta-
mos ofrecer, como cristianos, un servicio caritativo, social y 
espiritual, especialmente a aquellas personas que no tienen 
acceso a las ayudas públicas y no se pueden permitir los 
costes de unos cuidados privados. Durante la pandemia, 
los ancianos son los que más han sufrido las consecuencias 
sanitarias y sociales, y nuestras residencias se han tenido que 
convertir por momentos en un hospital de campaña para las 
enfermedades y en una familia para acompañar la soledad 
del confinamiento.

Invito a los párrocos y a los responsables de las comunida-
des religiosas o laicales a unirse a esta penitencia comunitaria 
que nos sane del egoísmo, de la indiferencia, de la avaricia... 
y nos introduzca en la comunión de los santos, como la pri-
mera comunidad cristiana.

Nuestro granito de arena puede formar grandes playas 
con la bendición de Dios.

Deseo a todos una santa Cuaresma. Que Dios os bendiga.

CUARESMA, TIEMPO DE SANACIÓN 

Monseñor Pulido preside la 
celebración del Día del Enfermo 
en Cáceres

Don Jesús Pulido presidió la procesión y la Eucaristía en la fiesta de 
La Virgen de Lourdes, el Día del Enfermo, el 11 de febrero. Al terminar dio 
la bendición con el Santísimo a los enfermos y asistentes a la celebración 
en la concatedral de Santa María en Cáceres.
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Noticias

               La Entrevista

Luis Manuel
Romero Sánchez
Secretario del Equipo Sinodal de la CEE

«La sinodalidad ayuda a plantearnos cómo 
evangelizar en el mundo actual»

Praga acogió la Asamblea Continental del Sínodo 

convocado por el papa. En ella participó el 

sacerdote de Mérida-Badajoz, Luis Manuel Romero 

Sánchez, secretario del Equipo Sinodal de la CEE

1. ¿Cuáles son los puntos importantes de la síntesis 
que la Iglesia en España presentó en la asamblea 
continental?

— Durante este proceso de la etapa continental, que ha 
sido corto pero en el que han participado casi todas 
las diócesis españolas, se han subrayado algunas 
prioridades que ya habían salido también en la fase 
diocesana:

 Sentirnos corresponsables en la vida de la Iglesia, cada 
uno desde su vocación: laicos, pastores y vida con-
sagrada, y desde el Bautismo. Desde ahí, sentirnos 
protagonistas de la vida de la Iglesia, a nivel interno, y 
haciendo que sea más una Iglesia en salida y de puertas 
abiertas que acoja a toda la gente.

 También se insiste en la prioridad de la formación a 
todos los niveles, especialmente en la Doctrina Social 
de la Iglesia, de cara a un mayor compromiso y diálogo 
de la Iglesia con la sociedad.

 Algunas cuestiones tienen especial relevancia: el pro-
tagonismo de los laicos, superando el clericalismo, y, 
de un modo particular, en el papel de la mujer en la 
Iglesia, no solo como un anhelo y deseo de que cada 
vez la mujer participe más en la vida de la Iglesia, sino 
que se haga real y efectivo y se las tenga en cuenta en 
la toma de decisiones en los órganos sinodales que 
tiene la propia Iglesia.

 Se insiste en la importancia de la participación de los 
jóvenes en nuestras comunidades como prioridad pas-
toral; el diálogo con el mundo y la cultura, mejorando 
la escucha y la comunicación; y la importancia de la 
Liturgia, que conecte con la vida, que actualice el len-
guaje y los ritos sean más comprensibles.

2. ¿Cómo cree que se está viviendo este Sínodo?
— Descubro que la sinodalidad avanza: cada día se toma 

más conciencia de lo que significa el «caminar juntos».           
La sinodalidad no es un concepto abstracto, sino una 

experiencia, una realidad que tenemos que hacer vida 
en el día a día de nuestras comunidades: ese modo de 
ser Iglesia, eso que nos mueva...

 A nivel de la Iglesia en España se está viviendo con 
mucha ilusión, esperanza y alegría. Aunque, al mis-
mo tiempo, no faltan las actitudes de escepticismo, 
de miedo o rechazo, no porque se esté en contra de 
la sinodalidad sino por la novedad que significa esta 
experiencia de caminar juntos, escucharnos, dialogar, 
tomar decisiones desde la comunión...

3. ¿Qué puede decir a esas personas que no terminan 
de creer en este proceso?

— Animarlos a ir descubriendo a que todo este proceso 
es obra del Espíritu Santo. Las decisiones no las vamos 
a acordar nosotros, ni anticiparnos a qué va a salir del 
Sínodo... vamos a estar abiertos al Espíritu Santo.

 Estamos viviendo un momento histórico y, desde ahí, 
animar a la gente a que participe. Muchas personas 
expresan: «Por fin podemos hablar en la Iglesia abier-
tamente sin ningún tipo de perjuicio».

 Es momento para escucharnos, para el diálogo, para 
que podamos hacer un discernimiento comunitario.

4. ¿Cuál es el siguiente paso en este proceso sinodal?
— Estamos al final de la segunda etapa del Sínodo. El papa 

quiso, como novedad, que este Sínodo se planteara 
como un proceso.

 Primero se ha escuchado a todo el Pueblo de Dios a 
nivel de las Iglesias diocesanas (parroquias, movimien-
tos, asociaciones, congregaciones...). Se ha hecho un 
documento que recoge lo que ha expresado la Iglesia 
universal, que se ha trabajado en la fase continental. Se 
ha vuelto a hacer una escucha, que todos conocieran 
este documento y pudieran aportar.

 Ahora, la asamblea continental, con representantes de 
39 conferencias episcopales de toda Europa. De ahí 
saldrá el documento del continente europeo.
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FRAY EMILIO ROCHA GRANDE SERÁ ORDENADO
OBISPO DE TÁNGER EL 25 DE MARZO

El pasado 7 de febrero, el papa Francisco nombraba arzobispo de 
Tánger a fray Emilio Rocha Grande, OFM, tras un año como administra-
dor apostólico de esta diócesis de Marruecos. Muy recordado en nuestra 
diócesis por su paso como párroco por Pedroso de Acím y vinculado al 
convento de El Palancar. Al asumir el cargo, el nuevo pastor hizo llegar 
un mensaje a los fieles de la misma: «Quienes formamos la Iglesia dio-
cesana de Tánger, estamos llamados a reforzar cada vez más los lazos 
que nos van configurando como una verdadera familia».

Les manifiesta en su mensaje el carácter único de la Iglesia en Tánger, 
«que tiene sus orígenes en el siglo IV y que, tras numerosas vicisitudes 
enmarcadas en el devenir de la historia, fue erigida por el papa Sixto IV 
en 1472 y constituida como archidiócesis por el papa Pío XII en 1955, 
vive su camino de fe en una realidad social, política y religiosa que nos 
pide hoy saber responder a unos retos que se encuadran en torno a 
cuatro ejes; son los mismos que os presenté cuando hace un año asumí 
la misión de ser vuestro administrador apostólico, y que hoy considero 
siguen siendo igualmente válidos y centrales».

El pastor de Tánger, que será consagrado obispo el próximo 23 
de marzo, enumera estos cuatro ejes: acompañamiento, inmigrantes, 
presencia y diálogo.

El primero, el acompañamiento en su camino de fe y el cuidado 
pastoral a los católicos, tanto de origen europeo como subsahariano; el 
segundo, la atención particular a los inmigrantes, sobre todo subsaha-
rianos que vienen hasta Tánger de paso hacia otros destinos; el tercero, 
la presencia personal e institucional en la sociedad marroquí en la que 
vivimos y de la que formamos parte, basada en las numerosas obras 
e iniciativas de carácter cultural, educativo, sanitario y de promoción 
social de la Iglesia; el cuarto y último eje, el diálogo ecuménico e inte-
rreligioso con otras confesiones cristianas y con las diversas tradiciones 
religiosas presentes en la diócesis, de modo muy particular con el Islam.

«El diálogo, cuando es auténtico», dice fray Emilio Rocha, «no está 
hecho de negociación, sino de mutua escucha atenta y empática tra-
tando de acoger y comprender la palabra y la vida del interlocutor. 
Cuando esto se produce, se están poniendo las bases y favoreciendo 
el mutuo conocimiento, que se encuentra en el origen del respeto, la 
tolerancia y la amigable colaboración en todos aquellos campos en los 
que tenemos elementos en común».

Concluye su mensaje pidiéndoles a todos «ayuda y colaboración 
para desempeñar mi ministerio y os suplico de nuevo me tengáis pre-
sente en vuestra oración».

 En el mes de junio se presentará un ins-

trumentum laboris, que recogerá lo que 
ha salido de las asambleas continenta-
les. Ese material de trabajo servirá para 
la fase universal: la asamblea de los 
obispos en octubre de 2023. En octu-
bre de 2024 se celebrará una segunda 
sesión de esta Asamblea Sinodal.

 Pensamos que, entre estas dos sesio-
nes, el papa nos dará tarea: nos envia-
rán lo que surja de la primera sesión 
para que se escuche al Pueblo de Dios, 
caminemos juntos y construyamos 
esta Iglesia que queremos bajo la guía 
del Espíritu Santo.

5. Nos encontramos ante un Sínodo 
atípico porque ha dado voz a todo 
el Pueblo de Dios. ¿La Iglesia saldrá 
fortalecida de este proceso?

— Creo que todo lo que sea crecer en la 
comunión favorece para crecer como 
Iglesia. En las aportaciones se subra-
ya algo clave: va creciendo el sentido 
de pertenencia a la Iglesia. Estamos 
tomando conciencia de que todos 
somos Iglesia y que juntos hacemos 
este camino que es para la evangeli-
zación.

 La sinodalidad no es solo una cuestión 
organizativa, sino que, principalmen-
te, nos tiene que ayudar a plantear-
nos cómo evangelizar en la sociedad 
actual. Esa es nuestra vocación y la 
meta que perseguimos.

Ana Belén Caballero. Iglesia en Camino
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«EN LA JMJ DESCUBRES QUE NO ESTÁS SOLO»

La «tertulia» de Supergesto, un espacio en el que varios 
jóvenes dan voz a sus inquietudes en torno a la fe y a la 
misión, ha abordado la celebración de la próxima Jornada 
Mundial de la Juventud (JMJ) en Lisboa, de la mano de la 
ilustradora Patricia Trigo, el modelo e influencer Pablo Gar-
cía y la abogada y voluntaria misionera Marta Esteban. Esta 
«tertulia» está accesible tanto en Supergesto, la plataforma 
para jóvenes de las Obras Misionales Pontificias, como en el 
canal de Youtube de OMP y el de la Diócesis de Coria-Cáceres.

A principios de agosto, el Santo Padre ha convocado a 
todos los jóvenes del mundo a participar en la Jornada Mun-
dial de la Juventud (JMJ) en Lisboa. ¿Qué significan para los 
jóvenes estos encuentros? La ilustradora Patricia Trigo (@
Pati.te), el modelo e influencer Pablo García (@pablogarna) 
y la abogada y voluntaria misionera Marta Esteban compar-
ten sus experiencias, e invitan a todos a participar en esta 
fiesta que cambia la vida. Todo ello en la octava tertulia de 
Supergesto, la plataforma misionera para jóvenes, moderada 
en esta ocasión por el director de la misma, Sergio Cánovas.

«La JMJ me parece un planazo», afirma con contundencia 
Pablo García. Tras haber vivido las de Madrid (2011) y Craco-
via (2016) lo tiene muy claro: «Te abren muchísimo la mente». 
Cuando uno puede pensar que los jóvenes cristianos «somos 
cuatro gatos», al llegar a las JMJ uno recibe «una torta en la 
cara que te despierta». En la misma línea, Sergio Cánovas, 
director de Supergesto, recuerda Cracovia «como una bofe-
tada» que «volvió a cargarme las pilas».

Marta Esteban, una joven madrileña que acaba de regre-
sar de Perú de una experiencia misionera, recuerda que en la 
JMJ «descubres que no estás solo», y que es «la oportunidad 
para salir de ti». Y esto mismo es lo que ha experimentado en 
sus seis meses de misión en Perú.

Todos los tertulianos recomiendan a los jóvenes ir, tam-
bién a aquellos que no tienen fe. Pablo afirma que para él 
Cracovia supuso un momento muy importante. «Me con-
firmó que aquí es donde yo quiero estar, mi corazón está 
aquí. Aquí pasa algo y no me lo quiero perder». Según él, «es 
una experiencia que debería ser obligatoria»: «El que tenga 
dudas, que vaya».

Por su parte, Patricia Trigo recuerda que lo que más le 
impresionó de la JMJ de Madrid fue vivir la fe en comunidad, 
y se alegra de que en el lema de la JMJ de Lisboa se mencio-
ne a María, protagonista absoluta de sus ilustraciones, «el 
camino más corto para llegar a Dios».

LOS SEMINARISTAS MAYORES ADQUIEREN
 CONOCIMIENTOS DE COCINA

La alimentación es vital para la vida de la persona, aporta 
salud y bienestar siempre que se realice de forma adecuada. 
Para que hablemos de una buena alimentación, es funda-
mental la variedad en los alimentos que ingerimos puesto 
que aportan diferentes nutrientes. Una dieta equilibrada y 
variada es fundamental para el desarrollo de la persona y un 
estado de salud óptimo.

Por eso, en el Seminario Diocesano, han decidido impartir 
un taller de cocina que facilite unos conocimientos básicos a 
quienes se están formando para ser sacerdotes.

En palabras del rector, Roberto Rubio, «se trata de un 
taller importante para los inicios del ministerio sacerdotal», 
porque, recuerda que, «en muchas ocasiones, el sacerdote 
tiene que estar solo en varias parroquias, con gran intensidad 
de trabajo y de actividades en su entrega diaria. Por tanto, es 
fundamental que tenga ideas de cocina, ya que su alimenta-
ción también debe cuidarla», añade Rubio.

En las instalaciones del Seminario en la Avenida de la 
Universidad, en Cáceres, se han puesto manos a la obra y 
ayudados por el cocinero Juan Luis Benito, de los Cruzados 
de Santa María, se han arrimado a los fogones para iniciarse 
con audacia en este taller de cocina. «Además, con su saber 
culinario, nos está ayudando a vivir con mucha alegría este 
taller», sentencia el rector. Ya lo decía santa Teresa de Ávila: 
«Entre los pucheros anda Dios». Y ahora, también, encontra-
rán a nuestros seminaristas. 
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia

PRIMER DOMINGO DE CUARESMA

Primera Lectura, Lectura del Libro del Génesis, 2, 7-9; 3, 1-7
El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de 

vida y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia 
Oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo 
toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer; además el árbol de la vida, 
en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y el mal. La serpiente era el más 
astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: —¿Cómo 
es que os ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a 
la serpiente: —Podemos comer los frutos de los árboles del jardín; solamente del fruto 
del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: «No comáis de él ni lo toquéis, 
bajo pena de muerte». La serpiente replicó a la mujer: —No moriréis. Bien sabe Dios que 
cuando comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del 
bien y el mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable porque daba 
inteligencia; tomó del fruto, comió y ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se les 
abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos; entrelazaron hojas 
de higuera y se las ciñeron.

Segunda Lectura, Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 5, 12-19
Hermanos: Lo mismo que por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el 

pecado la muerte, y la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron... 
Pero, aunque antes de la ley había pecado en el mundo, el pecado no se imputaba porque 
no había ley. Pues a pesar de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre 
los que no habían pecado con un delito como el de Adán, que era figura del que había 
de venir. Sin embargo, no hay proporción entre la culpa y el don: si por la culpa de uno 
murieron todos, mucho más, gracias a un solo hombre, Jesucristo, la benevolencia y el 
don de Dios desbordaron sobre todos. Y tampoco hay proporción entre la gracia que Dios 
concede y las consecuencias del pecado de uno: la sentencia contra uno acabó en condena 
total; la gracia, ante una multitud de pecados, en indulto. Si por la culpa de aquél, que 
era uno solo, la muerte inauguró su reino, mucho más los que reciben a raudales el don 
gratuito de la amnistía vivirán y reinarán gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, una 
sola culpa resultó condena de todos, y un acto de justicia resultó indulto y vida para todos. 
En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos 
pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos.

Evangelio, Lectura del santo Evangelio según san Mateo 4, 1-11
En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el 

diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al final sintió hambre. 
Y el tentador se le acercó y le dijo: —Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan 
en panes. Pero Él le contestó diciendo: —Está escrito: No solo de pan vive el hombre, sino 
de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo lleva a la Ciudad Santa, 
lo pone en el alero del templo y le dice: —Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está 
escrito: Encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos para que 
tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: —También está escrito: No tentarás al 
Señor, tu Dios. Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y mostrándole todos 
los reinos del mundo y su esplendor le dijo: —Todo esto te daré si te postras y me adoras. 
Entonces le dijo Jesús: —Vete, Satanás, porque está escrito: Al Señor, tu Dios, adorarás 
y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y le servían.

«LLAMADOS A SER HIJOS Y HERMANOS»
El evangelista Mateo nos hace tomar conciencia de 

que Jesús, el hijo de Dios, se hizo semejante a nosotros 
menos en el pecado.

El tentador, como la serpiente del libro del Géne-
sis, con engaño, quiere arruinar la vida de Jesús, como 
hizo con la de Adán, para separarle del plan amoroso 
del Padre.

Desde Adán y Eva la humanidad vivimos las conse-
cuencias del engaño del mal, que nos propone pensar 
en nosotros mismos olvidándonos de la fraternidad 
y alejándonos de nuestro creador. Jesús encarna la 
Nueva Humanidad. Nos ayuda a comprender que Dios 
a pesar de todo, no ha renunciado a su plan de amor 
con nosotros.

Mateo nos presenta a Jesús «tentado por el diablo», 
que le propone que cubra su necesidad natural de comer, 
que se aproveche de su poder en beneficio propio: «Si 
eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en 
panes» y olvídate de la palabra de tu padre Dios, a lo que 
Jesús le responde: «No solo de pan vive el hombre, sino 
de toda Palabra que sale de la boca de Dios». Jesús se 
convierte para nosotros en pan.

El tentador insiste y le propone presumir de sus 
privilegios ante los demás y manipulando a su padre 
Dios: «Si eres Hijo de Dios, tírate... los ángeles... te 
sostendrán...». Jesús le responde: «No tentarás al Señor, 
tu Dios». Jesús se convierte en el siervo que nos lava 
los pies.

El tentador, yendo a la raíz de todo pecado de la 
humanidad, le invita a cambiar de Dios, a la idolatría: 
«Todo esto te daré, si te postras y me adoras». Jesús le 
responde: «Vete... Al Señor, tu Dios, adorarás y a Él solo 
darás culto». Jesús se convierte en fiel cumplidor de la 
voluntad de su Padre Dios.

Jesús, no dejándose llevar por el tentador, nos 
conduce a la verdadera humanidad para la que fuimos 
creados: la fraternidad de hijos y hermanos.

En el documento de la Etapa Continental (del 
Sínodo Universal convocado por el papa Francisco 2021-
2024), número 101, se afirma: «Caminar juntos como 
Pueblo de Dios requiere que reconozcamos la 
necesidad de una conversión continua, individual 
y comunitaria. En el plano institucional y pastoral, 
esta conversión se traduce en una reforma 
igualmente permanente de la Iglesia, de sus 
estructuras y de su estilo, siguiendo las huellas... 
que nos ha dejado el Concilio Vaticano II».

Feliz semana.

a El Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 27: Lev 19, 1-2.11-18 • 18, 8-15 • Mt 25, 31-46.
Martes, 28: Is 55, 10-11 • 33, 4-19 • Mt 6, 7-15.
Miércoles, 1: Jon 3, 1-10 • 50, 3-19 • Lc 11 29-32.
Jueves, 2: Est 4, 17k.l-z • 137, 1-8 • Mt 7, 7-12.
Viernes, 3: Ez 18, 21-28 • 129, 1-8 • Mt 5, 20-26.
Sábado, 4: Dt 26, 16-19 • 118, 1-8 • Mt 5, 43-48.

Miguel Ángel González Sáiz 
Responsable sinodal en la Diócesis de Coria-Cáceres
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«Seréis como dioses» • Transhumanismo e inmortalidad

IX Aula de Fe y Cultura
En busca de la verdad

(reflexión y convivencia)

Del viernes, 10 de marzo, al domingo, 13 de marzo • Cabezuela del Valle (Cáceres)

PRESENTACIÓN
El Aula de Fe-Cultura es un foro de formación, reflexión y conviven-

cia. Una actividad dirigida a universitarios, profesionales y personas 
interesadas en conocer la cultura actual en un marco de convivencia 
y compromiso por una presencia activa en el mundo.

En esta ocasión vamos a tomar como tema el transhumanismo que ha 
abierto una nueva actitud ante la vida humana y plantea numerosas cues-
tiones que queremos abordar en este encuentro: ¿Podemos ser gestores de 
la evolución humana y controlarla mediante la ciencia y las humanidades? 
¿Somos solo materia? ¿Es una nueva distopía? ¿Cristo es uno más de los 
estafadores? ¿Es el amor humano un error de la naturaleza? ¿La muerte es 
solo un castigo o encerraba también una promesa? ¿Y el alma? ¿Es solo una 
potencia sensitiva?

Para ello vamos a contar con la guía inestimable de Santiago Arellano 
y Andrés Jiménez, que ya nos han acompañado en otras ediciones.

Un fin de semana, en un entorno natural único, dentro de un ambiente de 
reflexión y convivencia, para saborear el bien, la verdad y la belleza.

PROGRAMA
VIERNES, 10 de marzo
20:00 horas Recepción, alojamiento, cena.
21:45 horas Presentación del aula: «Transhumanismo e inmortali-

dad». D. Ricardo Palancar Hermosilla. Delegado de Fe y 
Cultura.

SÁBADO, 11 de marzo
10:00 horas Seréis como dioses. D. Santiago Arellano Hernández. 

Catedrático de Literatura. Exdirector general de Educación 
del Gobierno de Navarra.

14:00 horas Comida y descanso.
16:00 horas  Rato de paseo por el Valle del Jerte, convivencia, café.
19:00 horas Película. «Trascendence» (Wally Pfister, 2014).
21:30 horas Cena y fórum sobre la película.
DOMINGO, 12 de marzo
10:00 horas El transhumanismo, un desafío a la naturaleza humana. 

D. Andrés Jiménez Abad. Catedrático de Filosofía.
12:00 horas Coloquio final. Conclusiones.
14:00 horas Comida y despedida.

PONENTES E INVITADOS
D. Santiago Arellano Hernández. Catedrático de Literatura. Exdirector 
general de Educación del Gobierno de Navarra.
D. Andrés Jiménez Abad. Catedrático de Filosofía.
D. José Gil Marques. Sacerdote y psicólogo. Presidirá las celebraciones de 
la Eucaristía.
Información e inscripción:
feculturacaceres@gmail.com • http://feculturacaceres.blogspot.com.es/
Teléfono: 653 826 272 (Whatsapp).
Alojamiento, comida y matrícula:
120€ (fin de semana completo); 70€ (universitarios).
Otras opciones consultar.

CINE EN EL SEMINARIO

Domingo, 26 de febrero, a las 18:00 horas, en el Seminario Diocesano.
Donativo: 5 euros.

Organiza: Pastoral Vocacional y Seminario Diocesano.

Sábado, 4:
— Peregrinación con motivo del Día 

del Misionero Extremeño.
— Jornada de Pastoral Social (hasta el 

día 8) (Pastoral Obrera).

— Retiro Espiritual en el C. E. de Navas 
del Madroño.

Domingo, 5:
— Segundo Domingo de Cuaresma.
— Día de Hispanoamérica.


