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La formación 
«alternativa» en la 
Visita Apostólica al 
Seminario

Los días 28 de febrero y 1 de mar-
zo tenía lugar la Visita Apostólica al 
Seminario. El obispo visitador a nues-
tro Seminario fue monseñor Arturo 
Eduardo Fajardo Bustamante, junto a 
su secretario, don José Daniel Martí-
nez Suárez.

Es una visita propuesta por el San-
to Padre, el papa Francisco, a todos 
los seminarios de España para hacer 
balance de la labor que se lleva a cabo 
con las vocaciones, de la revisión de 
los proyectos formativos y de los 
reglamentos de vida, para conocer los 
claustros de profesores y también la 
propia vida interna de los seminarios. 

Aunque propiamente no perte-
nezco al claustro, en esta ocasión, a 
invitación del rector del Seminario, 
Roberto Rubio, he podido acom-

pañar a la familia del Seminario en 
el encuentro con los profesores, ya 
que imparto junto a Carmen Muro, 
maestra, pedagoga y actriz amateur, 
el taller «Corporalidad y hablar en 
público», que también forma parte 
de la formación de los seminaristas 
menores y mayores.

En el taller, mi objetivo personal es 
conseguir que disfruten de la comu-
nicación, y que comprendan que, 
hablar en público es motivar, aclarar, 
ayudar a tomar decisiones, inspirar... 
¿Aprecian ahora la importancia de 
esta formación para los futuros sacer-
dotes?

Una experiencia con la que 
demostrar que, al igual que se consi-

dera importante seguir ampliando la 
formación de los más pequeños de la 
casa o la nuestra propia, la formación 
de los seminaristas también tiene que 
trascender el programa formativo ofi-
cial, para dar cabida a otros conteni-
dos que les serán útiles a los sacer-
dotes en su futuro ministerial que les 
confieran habilidades útiles como 
cocinar, hablar en público o expre-
sarse adecuadamente en los entornos 
sociales. Así lo ha entendido el equipo 
de formadores del Seminario al que 
agradezco desde aquí su invitación 
y les animo a seguir avanzando en 
este sentido.

Lorena Jorna,

delegada de Medios de Comunicación

Noticias
LA PASTORAL JUVENIL SE ENCAMINA 

HACIA LA JMJ DE LISBOA

El Consejo Diocesano de Juventud se reunió en Cáceres, el 16 de febrero, 
en una reunión a la que también asistió el obispo. El consejo es una estructura 
de trabajo de la Pastoral Juvenil en la que están insertas todas las realidades, 
movimientos juveniles y la pastoral de los colegios de nuestra diócesis que 
lo desean.

La finalidad de este consejo es colaborar con la Pastoral Juvenil en la misión 
de evangelizar a los jóvenes, a través de las actividades que organiza la misma.

Don Jesús Pulido se alegró de esta propuesta y animó a los presentes a 
seguir trabajando conjuntamente. En la reunión se presentó la JMJ de Lisboa 
como una oportunidad especial y única para los jóvenes de nuestra diócesis, 
así como las actividades que se realizarán próximamente el 3, 4 y 5 de marzo: 
Ejercicios Espirituales del 3 al 5 de marzo, Vía Crucis Joven el 25 de marzo y 
el Encuentro Diocesano de Jóvenes del 15 de abril.

«Desde la Pastoral Juvenil agradecemos a don Jesús su presencia, acom-
pañamiento y apuesta por esta delegación, y a todas las realidades que forman 
este consejo, su compromiso y colaboración en esta apasionante misión de 
hacer posible que los jóvenes se encuentren con Cristo», explica Castillo Abad, 
delegada de Pastoral Juvenil.

¿Quiénes forman parte del Consejo Diocesano de Juventud?

Realidades que forman parte del Consejo de Juventud, a parte de la Dele-
gación de la Pastoral Juvenil que es quien lo convoca son:
• Pastoral Universitaria.
• Pastoral Vocacional.
• Delegación de Catequesis.
• Seminario.

• Delegación de Misiones.
• JEC (Juventud Estudiante Cató-

lica).
• Scouts Alezeia.

• Scouts Sant Yago.
• Unión de Cofradías.
• Grupo Formacionistas-Casa de 

la Misericordia.
• Grupo Hakuna.
• Grupo Effetá.
• Hospitalidad de Lourdes.

• Profesores de Religión de insti-
tutos.

• Pastoral de los colegios concer-
tados: Diocesano, Carmelitas, 
Josefinas, Sagrado Corazón, 
San José y San Antonio.

RETIRO DE CUARESMA PARA LA VIDA CONSAGRADA

Ante una numerosa representación de miembros de la vida religiosa 
activa de nuestra diócesis se celebró el retiro espiritual de Cuaresma el 18 
de febrero, en el Seminario Diocesano. Fue dirigido por don Jesús Pulido 
quien destacó los tres grandes medios para vivir la Cuaresma, centrado en la 
vida de los religiosos: el ayuno, la oración y la limosna; también comentó el 
mensaje del papa Francisco para la Cuaresma de este año: Ascesis cuaresmal, 
un camino sinodal.
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NUEVA DIRECTIVA DE LA ESCUELA COFRADE

El obispo de la diócesis asistió a la presentación de la nueva directiva de 
la Escuela Cofrade en la concatedral de Cáceres y a la conferencia: «Pasión 
por el Dios vivo, la experiencia cofrade», a cargo de don Francisco Pizarro, el 
18 de febrero.

CLAUSURA DE LA SEMANA DE LA FAMILIA 

Conferencia de monseñor Pulido en la clausura de la Semana de la Fami-
lia y una Vigilia de Oración, con el testimonio de unos padres que tienen dos 
hijos en el Seminario de Cáceres y lo viven como un regalo, y otro testimonio 
de una joven pareja que intenta vivir su noviazgo desde la fe y contando en 
su relación con la presencia del Dios.

NUEVO CALENDARIO DE LA UNIÓN DE COFRADÍAS

La Unión de Cofradías pone a disposición el calendario que contiene los 
actos y cultos programados por las cofradías cacereñas desde el Miércoles 
de Ceniza hasta el Sábado de Pasión, día previo al Domingo de Ramos. Con-
súltalo en: http://semanasantadecaceres.es/

† Papa Francisco
Santo Padre

Correspondencia del obispo de Coria-Cáceres

Queridos hermanos: Son solo dos días de ayuno obligatorio en la Cuares-
ma, el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, además nuestras privaciones 
son muy llevaderas. Aun así, la cultura del bienestar material en la que nos 
movemos lo percibe como algo extraño, y nos cuestiona qué sentido tiene 
ayunar hoy.

La verdad es que, si miramos un poco a nuestro alrededor, en nuestra 
sociedad moderna el ayuno está al orden del día y hasta es posible que la gente 
ayune más que nunca: hay un ayuno obligatorio e involuntario de una cuarta 
parte de la humanidad en la llamada «geografía del hambre»; otra gran parte 
de la humanidad ayuna voluntariamente por dieta o por prescripción faculta-
tiva sin rechistar a las indicaciones de los médicos; por otra parte, están las 
huelgas de hambre, una forma de contestación y de presión, como protesta en 
conciencia extrema; y también hay ayunos religiosos muy extendidos, como 
el Ramadán, que este año será del 23 de marzo a 21 de abril.

La comida para el ser humano no consiste solamente satisfacer una 
necesidad corporal, un apetito natural; es un acto de toda la persona, cuerpo 
y alma: la comida es cultura. Igual que a veces nos sale del alma celebrar un 
banquete y hacer fiesta porque estamos alegres, en otras ocasiones se nos 
hace un nudo en el estómago, se nos quitan las ganas de comer y no nos entra 
nada, cuando hay una situación que nos sobrepasa. El ayuno nos hace ver que 
«no solo de pan vive el hombre» (Mt 4, 4).

Una vez le preguntaron a Jesús: «¿Cómo es que tus discípulos no ayu-
nan?». Y Él contestó: ¿Es que pueden guardar luto los amigos del esposo, mien-
tras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, 
y entonces ayunarán» (Mt 9, 15). El tiempo de Cuaresma hasta la Pascua nos 
recuerda que el esposo nos ha sido arrebatado y no hemos llegado todavía al 
banquete de bodas del cielo, donde se acabará todo ayuno definitivamente. 
El novio ha sido encarcelado, abofeteado, flagelado, coronado de espinas, 
crucificado... y nosotros seguimos contribuyendo a su pasión. El ayuno es 
un signo de conversión, pues, como dice el Libro de Job, un síntoma del ver-

dadero dolor de los pecados es «que uno acaba aborreciendo la comida y le 
repugna incluso su manjar favorito» (Job 33, 20). El verdadero ayuno cristiano 
es, pues, expresión de la ausencia del «novio», de que nos falta el Señor. La 
Iglesia ha permanecido fiel a esta práctica penitencial para dominar nuestro 
afán de suficiencia, alimentarnos de la Palabra de Dios y reorientar nuestra 
peregrinación por este mundo hacia el Reino de Dios.

El hambre material y el hambre espiritual están muy relacionados, en el 
hombre que es unión sustancial de cuerpo y alma. Por eso, el ayuno de pan ha 
de ir acompañado de un compromiso de toda la persona, ha de ser expresión 
de lo que llevamos por dentro.

— El ayuno religioso va asociado al hambre de eternidad: «Da pan a los que 
tienen hambre y danos hambre de Ti a los que tenemos pan».

— El verdadero ayuno cristiano es también hambre y sed de justicia: una 
protesta contra la tiranía del consumo. «La codicia es una idolatría», dice 
san Pablo (Ef 5, 5; Col 3, 5). Es una invitación a adoptar la sobriedad como 
estilo de vida, como un camino de libertad, incluso aunque uno tuviera 
medios para más.

— El ayuno agradable a Dios consiste en compartir el pan con el hambriento. 
Sería una ofensa a Dios ayunar sin tener en cuenta a los que no tienen 
qué llevarse a la boca. Ayunan obligados y pasan hambre de verdad: «El 
que ayuna y no distribuye su alimento, sino que lo guarda, demuestra que 
ayuna por codicia, no por Cristo» (Pedro Crisólogo).

Un día de ayuno o de abstinencia no nos convierte, pero nos hace cons-
cientes de la necesidad que tenemos de convertirnos; no soluciona el proble-
ma del hambre, pero nos solidariza con los hambrientos; no nos va a sacar de 
este mundo consumista y de sus garras, pero nos inicia en el ejercicio de la 
auténtica libertad. Hacemos parar al estómago, para que responda el espíri-
tu; privamos al cuerpo de alimentos, para que el alma se prive de los vicios.

Que tengan una santa Cuaresma. Con mi bendición.

EL AYUNO EN TIEMPO DE CUARESMA

† Jesús Pulido Arriero
Obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres
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               La Entrevista
Fernando Giménez 
Barriocanal,
vicesecretario de Asuntos Económicos
de la CEE

«El trabajo de la economía es el más pequeño
en la Iglesia, pero sin él, no se pueden

realizar otras funciones»

Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario de 
Asuntos Económicos de la CEE afirmó en la última 
formación sacerdotal en la Diócesis de Coria-Cáceres 
que la economía está al servicio de la evangelización. 

Su intervención sirvió para ayudar a nuestros 
sacerdotes en temas económicos en un cursillo 
especial que celebra el clero de forma tradicional en 
época de carnaval. Se pusieron serios, se quitaron 
máscaras y hablaron sobre la transparencia y la 
economía.

— La última parte de su intervención en las jornadas 
ha versado sobre transparencia y comunicación.

— La sociedad, cada vez más, demanda transparencia 
a las entidades de la Iglesia católica y lo que tenemos 
que ver es cómo hacerlo. De qué manera, con qué pasos 
concretos, cuáles son las herramientas de transparencia. 
Yo creo que también se están dando pasos importan-
tes aquí, en esta diócesis. Hay que ver cómo cada uno 
desde su área puede trabajar.

— Hace un par de años publicó un libro sobre la trans-
parencia en la Iglesia y que era un camino ineludible 
para la Iglesia española. Se han dado desde entonces 
avances significativos en este campo en todas las 
diócesis en España, también en la nuestra, como bien 
dice, ¿qué pasos hay que seguir dando?

— La transparencia es un camino, lo decíamos en este 
libro: «La casa de cristal». Hay que avanzar para dar a 
conocer a la sociedad española lo que es la Iglesia, lo 
que representa, lo que hace y cómo lo hacen, con qué 
recursos... Ese es el trabajo que estamos intentando 
promocionar. Creo que se han dado muchos pasos. La 
Iglesia publica una memoria anual de actividades, 
rinde cuentas a la sociedad... todo esto es verdad, pero 
todavía faltan muchas cosas que hacer.

 Tenemos que conseguir que en todas las parroquias 
de España se publiquen las cuentas en el tablón de 
anuncios, y no solo las cuentas, sino todo lo que se 
hace. Porque uno se da cuenta de la cantidad de cosas 

que están haciendo los cerca de 18.000 sacerdotes, los 
100.000 catequistas, los agentes de pastoral... cuando 
uno se acerca a una parroquia y ve la dedicación con 
los niños, con los jóvenes, con los matrimonios, con las 
personas sin hogar, con las personas que tienen proble-
mas, que están enfermos... todo el inmenso trabajo 
que hace la Iglesia... Esto también lo tenemos que 
contarlo. Y tenemos que unir siempre la economía con 
lo que hace la Iglesia.

— A veces nos cuesta poner en valor lo que se hace 
en la Iglesia porque hemos malentendido quizá el 
Evangelio: «No dejes que tu mano izquierda sepa...». 

— Pero también dice: «Brillen así vuestras obras para que 
los demás vean lo que hace Dios y puedan dar gloria 
a Dios», yo me quedo con esa parte.

 Vivimos en una sociedad que está claramente secu-
larizada, pero, por ejemplo, el papel que tiene la Iglesia 
en todo el entorno rural, pues realmente es la institución 
que congrega a más agentes de acción pastoral y de 
asistencia social en toda España.

 La labor que se hace con las aldeas abandonadas, con 
los ancianos, la inmensa labor con los niños y con los 
jóvenes, proporcionándoles un código ético, que al 
margen de las consideraciones religiosas conforman un 

Tenemos que acostumbrarnos a 
contribuir de manera periódica 

permanente con la Iglesia
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tipo de sociedad muy concreta o una forma de concebir 
la familia que, por ejemplo, con la crisis se ha visto 
como España ha salido adelante gracias a la estruc-
tura familiar que tenía. Todo eso tiene raíces en la 
fe y, por eso, hay que salir sin complejos a contarlo. 
Tampoco con soberbia. No hay que dar nada por hecho.

 
— Hay temas cíclicos en los medios de comunicación, 

el IBI, la x de la declaración de la renta a favor de 
la Iglesia... ¿cómo afrontar esos momentos, cómo 
comunicar bien a la sociedad la legislación en Espa-
ña?

— Primero conocerlo. La Iglesia tiene el mismo régimen 
en materia de IBI que cualquier otra confesión reli-
giosa y que cualquier entidad no lucrativa, como 
una fundación, una asociación pública, federaciones 
deportivas, ONGs... No deriva de los acuerdos Iglesia-
Estado, deriva de la ley de mecenazgo, que puede 
cambiar el gobierno cuando quiera. Es profundamente 
injusto cuando se dice que la Iglesia tiene un régi-
men privilegiado. La Iglesia no quiere tener privilegios, 
pero tampoco discriminaciones. Siempre estamos en el 
ojo del huracán. Cuando no es por el tema de los abu-
sos, es por el tema fiscal... La Iglesia es una institución 
realmente grande, pero cuando uno se acerca en este 

tema de la materia fiscal y lo estudia, ve que realmente 
esas acusaciones no tienen sentido. Todas esas exen-
ciones fiscales, que se conceden a todo el sector no 
lucrativo, sirven para que existan comedores socia-
les, por ejemplo.

— En su caso han sido muchos años de trabajo y de 
entrega a la Iglesia en el campo económico, ¿qué 
titular pondría a esta etapa?

— Avanzar en la línea de la transparencia. Poner a dispo-
sición de la sociedad lo que la Iglesia tiene, hacerlo con 
profesionalidad, con sencillez... Cada uno tenemos en 
nuestra vida un papel que desarrollar. Yo simplemente 
he tenido la oportunidad, durante 31 años en la Confe-
rencia Episcopal y 17 años y medio de vicesecretario, de 
intentar modernizar, poner la economía de la Iglesia en 
el siglo XXI y llevar la economía donde tiene que estar, 
que es al servicio de la evangelización, de la vivencia 
de la fe y al servicio a los demás. La economía en la 
Iglesia solo tiene ese objetivo, no es un fin en sí mismo.

— Un mensaje para la Diócesis de Coria-Cáceres en el 
terreno económico.

— Conozco bien la economía de la diócesis. He estado 
revisando sus cuentas, porque nos las mandan todas las 
diócesis. La de Coria-Cáceres la he trabajado bastante. 
Creo que se están haciendo buenos trabajos, que 
hay una buena gestión centralizada y que lo que hace 
falta también es la implicación de todos los laicos en 
sus parroquias, en sus instituciones. Esto no es una cosa 
de los curas, es una cosa nuestra. Ahora mismo esta-
mos viviendo el sínodo, la economía es fundamen-
talmente de los laicos. Invito a todos a acudir a las 
parroquias y decir «yo quiero participar también en 
esto» y quiero sentir mi Iglesia también en todo lo que 
tiene que ver con la comunión de los bienes. También 
llamar a los fieles a la generosidad. ¡Recibimos tanto 
de la Iglesia! No nos damos cuenta de que, si hay calor 
en una parroquia, no es fruto del calor espiritual, sino de 
que se ha encendido la calefacción y eso cuesta dinero. 
Igual que pagamos la academia de inglés de nuestros 
hijos... tenemos que acostumbrarnos a contribuir de 
manera periódica permanente, con un compromiso 
serio con nuestra Iglesia. 

— ¿Será el sostenimiento la palabra clave del siglo XXI 
para la Iglesia?

— Una de las palabras clave. Todavía venimos de antiguas 
fórmulas. Hay personas que dicen «esto alguien lo paga-
rá». No, las comunidades eclesiales se tienen que 
acostumbrar a sostener a la parroquia y al sacerdote 
y a las actividades. Para eso lo tenemos que contar 
bien, claro. Y tenemos que ser transparentes. Sosteni-
miento y transparencia van de la mano.

Es profundamente injusto cuando 
se dice que la Iglesia tiene un 

régimen privilegiado

Sostenimiento y transparencia
van de la mano
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2.º RETIRO PROYECTO AMOR CONYUGAL EN CÁCERES

Hemos vivido una experiencia estupenda en el Seminario 
Diocesano de Cáceres el fin de semana del 10 al 12 de febrero: 
el retiro para matrimonios del Proyecto de Amor Conyugal. 
Este Proyecto de la Virgen nació en Fátima en 2002 y viene 
desde 2016 realizando retiros, alcanzando ya 45 diócesis en 
España y otras de fuera de nuestra nación. Conducidos por 
José Luis Gadea y Magüi Gálvez, los 80 esposos que partici-
paron, acompañados de 5 sacerdotes, han vivido un encuen-
tro con el Señor, por la intercesión de la Virgen María, para 
tomar conciencia de la riqueza que contiene el sacramento 
del matrimonio, cómo vigoriza el amor conyugal y cómo 
permite vivir una verdadera llamada a la santidad matrimo-
nial, viviendo la vocación del matrimonio en compañía de la 
comunidad cristiana. Desde aquí animo a todos los matrimo-
nios cristianos, sea cual sea su situación (maravillosa, regular 
o en crisis), a vivir este retiro que les hará salir con una alegría 
e ilusión renovadas.

Ramón Piñero Mariño, delegado de Familia y Vida

Os compartimos algunas de las frases con la que los matri-
monios expresaron la experiencia vivida en el retiro:

D/M, 6 años de matrimonio: «Este retiro para nosotros 

ha sido un pilar esencial en nuestro matrimonio... entender 

que Dios nos ha hecho el uno para el otro para siempre y 

nos ha dado la visión de entrega y amor entre nosotros».

P/M, casi 15 años de matrimonio: «El retiro ha sido 

un punto de inflexión para nuestro matrimonio. Hemos 

aprendido a perdonarnos desde el corazón y a rezar jun-

tos unidos en Cristo».

A/V, 35 años de matrimonio: «Una gracia..., una luz..., 

un despertar..., un comenzar a mirarnos como Dios nos 

mira. Muy agradecidos a nuestra MADRE, por este regalo».

J/E, 29 años de matrimonio: «Ha sido un fin de sema-

na maravilloso, acompañados del Señor. Nos ha permiti-

do reforzar nuestro vínculo con Dios, y ver que tenemos 

al lado otros matrimonios con las mismas o superiores 

inquietudes a las nuestras. Gracias».

JM/ML, 13 años de matrimonio: «Ha sido descubrir 

que el matrimonio es un don que implica una tarea».

A/B, 6 años de matrimonio: «La Virgen nos ha rese-

teado el matrimonio para volver a empezar; porque todo 

lo estábamos destruyendo. ¡Rezar juntos nos sostiene!».
E/M, 24 años de matrimonio: «Para nosotros ha sido 

una bendición de Dios. Y muy agradecidos a la Virgen 

que nos invitó». 
I/MD, 38 años de matrimonio: «Rezar juntos para 

construir nuestro matrimonio como Dios lo pensó».

F/M, 24 años de matrimonio: «Hemos redescubierto 

que nuestro esposo/a es un Don de Dios para llegar a la 

Santidad».

JL/M, 36 años de matrimonio: «Gratitud por todo lo 

recibido, verdaderamente es una auténtica joya».

E/ H, 25 años de matrimonio: «En este retiro hemos 

descubierto verdaderamente a Dios en nuestro matrimo-

nio, y lo importante que es orar juntos».

A/Y, 21 años de matrimonio: «La huella de Dios que-

dó plasmada en nuestra familia».

J/A, 15 años de matrimonio: «El Señor ha salido a mi 

encuentro con este retiro y me ha mostrado una nueva 

dimensión de mi vocación al matrimonio que no conocía». 

P/M, 32 años de matrimonio: «Redescubrimos el signi-

ficado de nuestro matrimonio cristiano y vivirlo día a día». 
D/J, 31 años de matrimonio: «Se me ha mostrado el 

rostro de Jesús en el rostro de mi esposa. Siempre estuvo 

allí, aunque no supiera verlo. / Descubrir que mi esposo 

es la persona que Dios pensó para mí ha sido la vivencia 

más maravillosa del amor de Dios en mi matrimonio». 

Desde el equipo organizador agradecemos la presencia de 
todos los sacerdotes que nos acompañaron a lo largo del retiro, 
a don Ramón Piñero, delegado de Familia y Vida, y especial-
mente a nuestro obispo, don Jesús, por su presencia y apoyo.

Damos gracias a Dios por este fin de semana maravilloso 
en el que fuimos testigos de Su Gracia.
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia

SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA

Primera Lectura, Lectura del Libro del Génesis 12, 1-4a

En aquellos días, el Señor dijo a Abrahán: —Sal de tu tierra y de la casa 
de tu padre hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te 
bendeciré, haré famoso tu nombre y será una bendición. Bendeciré a los que 
te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Con tu nombre se bendecirán 
todas las familias del mundo. Abrahán marchó, como le había dicho el Señor.

Salmo responsorial, Sal 32, 4-5. 18-19. 20 y 22

V/. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo espe-
ramos de Ti. R/. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como 
lo esperamos de Ti.

V/. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales; 
Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. R/. Que 
tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de Ti.

V/. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan 
en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en 
tiempo de hambre. R/. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 
como lo esperamos de Ti.

V/. Nosotros aguardamos al Señor: Él es nuestro auxilio y escudo; 
que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos 
de Ti. R/. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo 
esperamos de Ti.

Segunda Lectura, Lectura de la segunda carta del apóstol 

san Pablo a Timoteo 1, 8b-10

Querido hermano: Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, 
según las fuerzas que Dios te dé. Él nos salvó y nos llamó a una vida 
santa no por nuestros méritos, sino porque antes de la creación, desde 
tiempo inmemorial, Dios dispuso darnos su gracia, por medio de Jesu-
cristo; y ahora, esa gracia se ha manifestado por medio del Evangelio, 
al aparecer nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó la muerte y sacó 
a la luz la vida inmortal.

Evangelio Lectura del santo Evangelio según san Mateo 17, 19

En aquel tiempo, Jesús tomo consigo a Pedro, a Santiago y a su 
hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró 
delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se 
volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías con-
versando con Él. Pedro, entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: —Señor, 
¡qué hermoso es estar aquí! Si quieres, haré tres chozas: una para ti, otra 
para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube 
luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: —Este 
es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadle. Al oírlo, los discípulos 
cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les 
dijo: —Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que 
a Jesús, solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: —No 
contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre 
los muertos.

«LA EXPERIENCIA DE DIOS ES 
FUNDAMENTAL»

Jesús nos invita a hacer una experiencia de fe funda-
mental, encontrarnos con Dios: «Tomó consigo a Pedro, 
a Santiago y a Juan, y subió con ellos». Es una invitación 
a cambiar de nivel, «a un monte alto», para descubrir a 
Jesús, el Hijo de Dios, y su misión; este descubrimiento 
ilumina nuestra vida, nuestra identidad y misión.

«Se transfiguró delante de ellos», los discípulos con-
templan el misterio de Dios, y quieren permanecer en Él. 
Pedro dice: «¡Qué bueno es que estemos aquí! Si quieres, 
haré tres tiendas». También nosotros sentimos la ten-
tación de quedarnos en la contemplación del misterio. 
Pero ese deseo rápidamente es interrumpido por una voz: 
«Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escu-
chadlo». Porque la experiencia del misterio de Dios lleva 
consigo aceptar ser transfigurados para descender a la 
llanura de nuestra vida cotidiana, al lugar donde vivimos, 
a nuestro trabajo, familia, relaciones humanas, comunidad 
parroquial...  con nuestras luces y sombras, dudas y divi-
siones. Pero con la experiencia de Dios que nos sostiene 
esperanzados para mantener el compromiso con el Reino 
de Dios y su Justicia.

Necesitamos conjugar la contemplación y el com-
promiso porque la vida está llena de momentos a través 
de los cuales Dios nos ofrece su amor y nos permite con-
templar su rostro, en la admiración de la naturaleza, de la 
vida de otras personas, del nacimiento de un niño...  en el 
silencio de la oración, de la lectura de la Palabra de Dios, 
en la celebración de la Eucaristía...  cuando ejercemos la 
solidaridad, el compartir, la cercanía a los empobrecidos, 
inmigrantes...  cuando nos unimos a otros para hacer un 
barrio, un pueblo, un mundo mejor... cuando luchamos por 
la justicia, por la conservación del planeta y de la vida...

En la Síntesis de la Conferencia Episcopal Española 
para la Etapa Continental (del Sínodo Universal 2021-
2024), se afirma: «La experiencia y el camino recorri-
dos hasta el momento permiten afirmar que la sino-
dalidad avanza en nuestra Iglesia, pasando de... una 
teoría a... una realidad que favorece la comunión». 
Este proceso «está ayudando a tomar conciencia de 
la dignidad común de todos los bautizados». «Resulta 
necesario revitalizar el papel de la Iglesia en el espa-
cio público y renovar su compromiso con la justicia... 
con la paz y la reconciliación, los derechos humanos, 
el cambio social, el mundo de la cultura, del trabajo y 
la cuestión ecológica».

Feliz semana.

a El Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 6: Dan 9, 4b-10 • 78, 8-13 • Lc 6, 36-38.
Martes, 7: Is 1, 10.16-20 • 49, 8-23 • Mt 23, 1-12.
Miércoles, 8: Jer 18, 18-20 • 30, 5-16 • Mt 20, 17-28.
Jueves, 9: Jer 17, 5-10 • 1, 1-6 • Lc 16, 19-312.
Viernes, 10: Gén 37, 3-4.12-13a.17b-28 • 104, 16-21 • Mt 21, 33-43.45-46.
Sábado, 11: Miq 7, 14-15.18-20 • 102, 1-12 • Lc 15, 1-3.11-32.

Miguel Ángel González Sáiz 
Responsable sinodal en la Diócesis de Coria-Cáceres
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LIMOSNA PENITENCIAL CUARESMAL 2023

La Diócesis de Coria-Cáceres pone en marcha la campaña 
de Cuaresma 2023, que se presenta bajo el lema: «Ascesis 

cuaresmal, un camino sinodal».

Se trata de una propuesta iniciada hace cuatro años en 
nuestra diócesis, cuyo fruto es la limosna penitencial de estos 
días, aplicada a las necesidades más urgentes de la diócesis, 
como un gesto de toda la comunidad diocesana de frater-
nidad; en esta ocasión la campaña tiene como objetivo 
cubrir las necesidades que tienen nuestros mayores, 
atendidos a través de las seis residencias implantadas a 
lo largo del territorio de la diócesis.

Detrás de las residencias diocesanas de la Fundación 
Hospital San Nicolás de Bari y La Inmaculada en Coria, Santa 
Isabel en Torrejoncillo, Fundación Condesa de la Encina-Resi-
dencia Nuestro Hogar en Brozas, Nuestra Señora del Rosario 
en Cáceres y la Fundación Familia Masides en Aldeanueva 
del Camino, está la labor de la Iglesia Diocesana, alentando 
la esperanza de nuestros mayores a través de un equipo de 
trabajadores y voluntarios, que quieren ser expresión del 
Amor del Corazón de Cristo a todos.

Ante esta situación económica en la que nos encontra-
mos, se hace urgente recordar cuál es nuestra riqueza y 
nuestra misión. Jesús dijo: «Aquello que hagáis a uno de estos 
mis hermanos, a mí me lo hicisteis...» (Mt. 25, 31).

Desde la Pastoral Social se nos anima a participar en 
esta campaña, y a las parroquias se les solicita la realización 
de colectas en los actos penitenciales comunitarios que se 
desarrollen durante la Cuaresma. Un momento importante 
de esta campaña de limosna penitencial cuaresmal, será 
la Misa Crismal, cuya colecta se destinará a este fin.

Para todos aquellos que además quieran colaborar eco-
nómicamente, de forma particular, se indican los números 
de cuenta disponibles para ello.

Es necesario indicar en el concepto el lema de la campa-
ña, «Ascesis cuaresmal, un camino sinodal», en el concepto 
del ingreso que se realice.

COLABORACIONES

CAJA ALMENDRALEJO: ES35 3001 0043 3143 1000 7182
LIBERBANK: ES77 2048 1298 3434 0000 5263
SANTANDER: ES17 0075 0211 2606 0110 8343

Concepto: «Ascesis cuaresmal, un camino sinodal».

Para cualquier sugerencia o duda respecto a esta cam-
paña, se puede contactar con Francisco M. Delgado, técnico 
de apoyo a las Residencias de la Diócesis de Coria-Cáceres.

Podéis hacerlo a través del correo electrónico:
fmdelgado@diocesiscoriacaceres.es

PROFESIÓN TEMPORAL DE SOR MARÍA
EN EL CONVENTO DE SAN PABLO

La Profesión Temporal de Sor María 
Coleta Ndunge Nzoka tuvo lugar este 
sábado, 18 de febrero, en el Convento 
San Pablo en Cáceres. Estuvo presidi-
da por Fr. Linares Cerezuela, OFM.

Sor María Coleta afronta un perio-
do de discernimiento dentro de su 
vocación, al final de su noviciado, 
denominado «temporal», tras ser 
admitida por la superiora.

Lunes, 6:
— Encuentro de sacerdotes y religiosas 

hispanoamericanos.
Miércoles, 8:
— Día de la Mujer Trabajadora (Pastoral 

Obrera).
Jueves, 9:
— Retiro Espiritual para el clero en Cáceres.
Domingo, 12:
— Tercer Domingo de Cuaresma.


