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Día del Misionero Extremeño en Mérida
El sábado, 4 de marzo, en Mérida, se celebró el Día del 

Misionero Extremeño, que unió a las tres diócesis extre-
meñas, Coria-Cáceres, Mérida-Badajoz y Plasencia en una 
celebración común que tuvo muy presentes a los misioneros 
que han partido a la misión desde tierras extremeñas. Todo 
ello bajo el lema: «¡Compartimos la misión!».

La basílica de Santa Eulalia acogió el encuentro. Se trata 
del primer templo cristiano en construirse tras la paz de 
Constantino y centro de peregrinación durante siglos del 
cristianismo europeo. Todo ello por la veneración a Santa 
Eulalia, martirizada en la misma ciudad de Mérida. Precisa-
mente una de las actividades del día fue el recorrido de la «Via 
Martyrium», siguiendo los últimos lugares que recorrió esta 
joven mártir. Una recreación basada en los textos del poeta 
hispanorromano Aurelio Prudencio. El recorrido, que parte 
del Puente Romano de Mérida, devolvió a los participantes 
a la basílica.

Antes de este recorrido por el entorno de quien fuera 
testigo de la fe en el siglo III, el Día del Misionero Extremeño 
comenzó a las 10:30 horas con una oración en la basílica 
seguida del saludo entre los participantes. A las 11:30 horas 
tenían lugar los testimonios misioneros, uno por cada dió-
cesis, de quienes son testigos de la fe hoy con su entrega 
misionera. Tras la comida, visita al Museo de Arte y Cultura 
Visigoda de Mérida, y finalizó el encuentro con la Eucaristía 
en la concatedral de Santa María, presidida por el arzobispo 
de Mérida-Badajoz, monseñor Celso Morga.

VÍA CRUCIS
DIOCESANO

EL PALANCAR
Salida:
DOMINGO, 19 DE MARZO DE 2023,
17:00 HORAS.

Información:
Al finalizar el Vía Crucis no
habrá Eucaristía en la explanada.
Celebración en el interior del templo.
En caso de lluvia se celebrará en la iglesia 
parroquial de Pedroso.

Participa:
www.diocesicoriacaceres.es
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¿Qué harían los 
españoles si les 
tocase la lotería?

Esa era la pregunta que lanza-
ba un medio de comunicación a 
los lectores. Uno espera un análisis 
exhaustivo de los sueños y deseos 
de los ciudadanos, que suelen pasar 
en occidente por comprar una casa 
propia y para los hijos, terminar la 
hipoteca o hacer un viaje. 

El artículo insistía en esa última 
premisa y se convertía en un publi-
rreportaje sobre los beneficios de 
cargarse la mochila al hombro y 
poner tierra de por medio con el 
hogar. Al menos por un tiempo.

Es cierto que desconectar y viajar 
es necesario en ocasiones, para acu-
mular experiencias distintas y por 
salud mental. Pero creo que nadie 
ha entendido la suerte que tene-
mos. A nosotros, en Occidente, ya 
nos ha tocado la lotería. Tenemos 
acceso a la sanidad, a la educación, 

al ocio, podemos opinar libremente, 
tenemos un ordenamiento jurídico 
que protege los derechos huma-
nos... Por supuesto, con numerosos 
peros y cuestiones a mejorar. Sin 
embargo, basta darse una vuelta 
—y no necesariamente viajando— 
para ver cómo en otros países las 
niñas son envenenadas por asistir 
a la escuela, en países como USA 
uno puede morirse de una enfer-
medad común como la apendicitis 
por no tener seguro para pagar el 
tratamiento o el ingreso en el hos-
pital, o estar monitorizados en paí-
ses de regímenes dictatoriales de 
Asia y América Latina, recibiendo 
información sesgada o con nuestra 
libertad coartada. 

No sabemos valorar lo que tene-
mos. Y lo peor es que nuestras aspira-
ciones suelen ser siempre materiales. 
En esta Cuaresma más nos valdría 
plantearnos si nuestros deseos son 
realmente nuestros o nos los han 
«implantado» a base de marketing y 
publicidad, para hacernos creer que 
seremos más felices por tener, en 
lugar de por ser.

Invirtamos esta Cuaresma en un 
ayuno de lo superfluo, una limosna 
para quien realmente lo necesita y 
una oración por cada uno de noso-
tros para que encontremos la verda-
dera «lotería»: ser felices siguiendo 
las enseñanzas de Jesucristo.

Lorena Jorna,

delegada de Medios de Comunicación

Noticias
CRUZ BLANCA VUELVE A ABRIR SUS PUERTAS A LOS VOLUNTARIOS

El hermano Superior y los hermanos Responsables de la 
congregación de los Hermanos de la Cruz Blanca se despla-
zaron a Cáceres para mantener un primer encuentro con los 
voluntarios el 22 de febrero. En esa reunión se decidió reabrir 
las puertas de la Casa Familiar Virgen de la Montaña de la 
ciudad al voluntariado.

«La congregación espera que regresen todos los que acu-
dían antes de la pandemia», explica Francisco José Pacheco, 
coordinador del voluntariado y recuerda que «la Familia de 
Cruz Blanca nos necesita», apostilla y recuerda que, en las 
constituciones de la orden, los voluntarios se consideran tan 
importantes como los hermanos, los asistidos y los «bienhe-
chores», «como así le gustaba llamar al H. Isidoro Lezcano 
Guerra, fundador de la congregación y del que celebramos 
el pasado domingo 20, el vigésimo séptimo aniversario de 
su fallecimiento».

Para colaborar y ser voluntario solamente es necesario 
acudir a la Casa Familiar de la Cruz Blanca para ofrecer la 
ayuda, indicando el horario y los días en los que se puede 
solicitar la colaboración. Entre las labores que pueden realizar 
los voluntarios, principalmente se trata del acompañamiento 
a los asistidos a las salidas, que van desde paseos hasta otro 
tipo de actividades lúdicas o asistencia a Eucaristías. También 
talleres y otras actividades que puedan surgir o ayuda en las 
labores cotidianas de la casa (ropería, acompañamiento y 
ayuda en el comedor y limpieza).
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Queridos hermanos:
La Cuaresma nació en la Iglesia para preparar la celebración 

anual de la Pascua, no como la conmemoración de un hecho 
que pertenece al pasado, sino como un acontecimiento 
siempre actual. Para que sea así, es necesario abrir nuestro 
corazón al don de Dios, liberarnos de lo que nos cierra a la 
comunicación y a la comunión con Él.

La oración es como la respiración del alma, que nos da 
la seguridad de que estamos vivos espiritualmente, de que 
el Espíritu alienta dentro de nosotros. En realidad, Dios está 
siempre con nosotros, no nos abandona nunca. Desde que 
nos da la vida, nos cuida providentemente cada día, aunque 
nosotros no nos demos cuenta, no le prestemos atención 
o incluso queramos prescindir de Él. De nuestra parte, la 
oración es el punto de encuentro consciente, personal y libre 
con el Señor que camina a nuestro lado.

El Señor Jesús, más que darnos instrucciones sobre la 
oración, nos dio ejemplo. Ninguna cosa obró en este mundo 
sin que alzase sus ojos al Padre eterno y orase. Según los 
evangelios, Jesús se retiraba a orar a solas con frecuencia al 
caer la tarde. A veces se llevaba a algunos de sus discípulos 
con Él y, apartándose como a un tiro de piedra, les decía: 
Velad y orad conmigo. Sus discípulos sintieron curiosidad 
por la oración de Jesús y le pidieron: Enséñanos a orar. Y Él 
les enseñó una oración, sencilla, vocal, como Él rezaba: el 
Padrenuestro. Con esta oración, Jesús expresaba su identidad 
de Hijo y su unidad con el Padre que siempre lo escucha. Y 
eso quiere también que hagamos nosotros.

La Iglesia nos está insistiendo hoy, más si cabe, en que la 
oración es sobre todo un ejercicio de escucha, en el que Dios 
es el protagonista y lo más importante es oír su voz. Dios nos 
habla en muchas ocasiones y de muchas maneras: a través 
de las personas que nos rodean, de los acontecimientos de 
la vida ordinaria, pero sobre todo nos ha hablado mediante 
su Palabra, la Palabra que es su Hijo encarnado, y la palabra 
que nos llega a través de la Escritura en la tradición viva de 
la Iglesia.

La Cuaresma nos invita a «escuchar» las Escrituras «para 
que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues “a 
Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando 
leemos sus palabras”» (Dei Verbum 25). Un buen ejercicio 
de Cuaresma puede ser abrir la Biblia al azar preguntando 
al Señor qué nos quiere decir en este momento de nuestra 
vida, qué quiere de nosotros. Muchos santos han encontrado 
respuesta a sus preguntas cuando han visto que Dios les 
habla en la Palabra (san Benito, san Agustín, san Francisco, 
santa Teresa de Lisieux...). Pero, igualmente, aun cuando al 
abrir la Biblia los pensamientos, afectos o mociones que nos 
puedan venir sean nulos, aunque el fragmento leído sea 
árido y no nos suscite ningún sentimiento fervoroso, hemos 
de tener la certeza de que es Dios mismo el que nos habla y 
estamos en contacto con Él leyendo su Palabra.

El papa Francisco confiaba a los jóvenes su forma de rezar 
con la Escritura: «Quiero confiaros cómo leo yo mi vieja Biblia: 
A menudo la cojo entre las manos y leo un pasaje, un párrafo 
o incluso una línea, y después la cierro. Y no le hablo yo a 
Él, sino que intento escucharlo en mi interior, simplemente 
espero que el Señor me hable con esa Palabra dirigida a mí, 
con el deseo de darme cuenta de que el Señor está allí» (papa 
Francisco, 2015, introducción a Biblia joven).

Con esta invitación a abrir la Biblia y con el deseo de una 
Santa Cuaresma, les doy mi bendición. 

LA ORACIÓN 
COMO RESPIRACIÓN DEL ALMA

Noticias

† Papa Francisco
Santo Padre

Correspondencia del obispo de Coria-Cáceres
† Jesús Pulido Arriero

Obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres

SE BUSCAN
 VOLUNTARIOS 

PARA LA ADORACIÓN
 EUCARÍSTICA

 PERPETUA

Existe en Cáceres una 
Capilla de Adoración Eucarís-
tica Perpetua en la parroquia 
de Fátima. Desde sus inicios, 
el 30 de junio de 2012, los 
voluntarios están convenci-
dos de que es una respuesta 
a la invitación de Jesús que 
dice: «Venid a Mí los que 
estáis cansados y fatigados 
que Yo os aliviaré». Se trata 
de una Adoración al Santí-
simo, dividida en turnos y 
durante las 24 horas del día 
en la que pueden participar 
e implicarse todos los que 
quieran. Se pide dedicar una 
hora a la semana para estar 
en unión con el Señor. Pue-
den ponerse en contacto en 
la parroquia de Ntra. Sra. del 
Rosario de Fátima.
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Noticias
84.000 PERSONAS MARCAN POR PRIMERA

VEZ LA X DE LA IGLESIA EN LA
DECLARACIÓN DE LA RENTA

La Conferencia Episcopal ha presentado los datos de la 
campaña de la Renta del año 2022 que corresponde al 
ejercicio fiscal de 2021.

Se constata que ha aumentado en 84.201 el número 
de declaraciones en favor de la Iglesia (más del doble que 
en el año anterior), lo que supone un importante respaldo a 
la labor de la Iglesia. 

En conjunto, más de 8,5 millones de españoles marcan 
la casilla de la Iglesia teniendo en cuenta las declaraciones 
individuales y las conjuntas, lo que supone el 31,29% de las 
declaraciones presentadas. El importe total asignado a la 
Iglesia se sitúa en los 320.723.062 euros, lo que supone 
un incremento del 8,5% que va a permitir a la Iglesia 
hacer frente al aumento de las necesidades sociales en 
un contexto económico difícil. 

De media, la aportación que recibe la Iglesia de cada 
contribuyente que marca la casilla de la X es de 37,73 
euros.

Las diócesis que están en provincias con rentas altas como 
Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga o Murcia ayudan a soste-
ner a las diócesis de la España despoblada y, por tanto, con 
menor capacidad para su sostenimiento. Es un auténtico 
mecanismo de comunión eclesial de recursos que permite 
mantener la acción pastoral en lugares en los que, de otro 
modo, sería casi imposible.

Por otra parte, la asignación tributaria supone, como 
media, el 22% de la financiación de las diócesis.

Eso significa una progresiva mejora de su capacidad 
de financiación propia por otras vías al margen de la Decla-
ración de la Renta (aumento de las colectas propias, trabajo 
de las oficinas de sostenimiento en las diócesis, etcétera).

Declaraciones y porcentaje de asignación por 
comunidades

El número total de declaraciones a favor de la Iglesia ha 
aumentado en 14 de las 17 comunidades autónomas (espe-
cialmente Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y Comuni-
dad Valenciana) y 10 comunidades se sitúan por encima de 
la media en % de asignantes, destacando Castilla-La Mancha 
(44,2%), La Rioja (43,5%), Extremadura (43,4%), Murcia 
(42,6%) y Castilla y León (41,7%).

En relación con el importe asignado, se ha producido un 
incremento de la cantidad recaudada en todas las comu-
nidades autónomas. En términos absolutos, los mayores 
aumentos en euros asignados se producen en Madrid, Anda-
lucía y Comunidad Valenciana.

Especial informativo en portantos.es

Dentro del compromiso de la Iglesia con la transparen-
cia, el Secretariado para el Sostenimiento hace público los 
datos presentandos en su web portantos.es/gracias, con la 
información más relevante de una manera visual y accesible 
para todos los públicos. 

La Iglesia agradece el compromiso de todas las per-
sonas que sostienen su actividad. Algunos de ellos fueron 
protagonistas de la campaña del año pasado: «Por tantas 
razones» y hoy agradecen el sencillo gesto que cambia vidas 
como las suyas.

Muchas personas sostienen la vida de la Iglesia en 
España con su oración, con la entrega de su tiempo y con la 
aportación económica, que se hace visible de manera espe-
cial en la casilla de la Declaración de la Renta. A todos ellos 
va un agradecimiento especial.

Cabe recordar que el portal donoamiiglesia.es permite 
donar directamente a cualquier parroquia de España, para 
hacer llegar directamente las ayudas a las instituciones que 
las ponen al servicio de la sociedad.

La Oficina de Transparencia de la CEE prepara ya la memo-
ria de actividades de la Iglesia católica en España 2021, 
donde dará cuenta detallada de la aplicación de esta canti-
dad resultante de la X de la Declaración de la Renta y de toda 
la actividad de la Iglesia en España en 2021. Esta memoria 
de actividades será presentada a mediados del próximo 
mes de mayo.
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VISITA APOSTÓLICA
AL SEMINARIO DE CORIA-CÁCERES

Los dos visitadores apostólicos que están realizando 
la visita a los seminarios españoles desde el 11 de enero, 
momento en que recalaron en España, enviados por el Dicas-
terio para el Clero, a propuesta del Santo Padre, han estado 
en nuestra diócesis los días 28 de febrero y 1 de marzo.

Esta visita, que se está desarrollando en toda España, bus-
ca conocer la puesta en marcha del Plan de Formación para 
los seminarios españoles (Ratio Fundamentalis) y el impulso 
en la formación de los seminaristas, así como una 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.

El obispo visitador a nuestro Seminario ha sido monseñor 
Arturo Eduardo Fajardo Bustamante, junto a su secretario, el 
reverendo don José Daniel Martínez Suárez.

LA ALEGRÍA DE UNA OBRA CONCLUIDA

El templo del Espíritu Santo en Cáceres se engalanó 
este domingo, 26 de febrero, a las 12:00 horas, para su 
reapertura al culto. La Eucaristía para dar gracias a Dios 
por la finalización de las obras de restauración a la que ha 
sido sometido el templo durante los últimos meses estuvo 
presidida por el obispo, monseñor Jesús Pulido Arriero, 

acompañado de los párrocos Ángel Martín Chapinal y 
Jonhy Pereira.

Asistieron representantes de la administración diocesana 
y de la Delegación de Patrimonio de la diócesis, un numeroso 
grupo de fieles de la parroquia y la ciudad que abarrotaron 
el templo hasta hacerlo pequeño. También autoridades civi-
les como el alcalde, Luis Salaya; el edil de Barrios, David 
Holguín; la edil de Ciudadanos, Raquel Preciados y el 
subdelegado del Gobierno, José Antonio García.

«Estamos de fiesta. Celebramos una Eucaristía de acción 
de gracias. Es un motivo más, la alegría de la obra conclui-
da», se expresaba monseñor Jesús Pulido en su homilía. Dio 
también las gracias a «la comunidad cristiana» que ha coor-
dinado la actuación para «pagarla entre todos», así como a 
los constructores y técnicos.

Culmina así un periodo de medio año de obras en el que el 
templo ha sufrido una restauración completa para frenar 
las patologías que dañaban la estructura. Las filtraciones 
de agua en la cubierta, con estructura de madera, afectaban a 
otros elementos del interior, como algunas obras de imagine-
ría. Además se ha cambiado la red eléctrica por completo, con 
una nueva iluminación y se ha renovado la pintura interior.

El Obispado de Coria-Cáceres ha financiado la obra con 
un préstamo que está siendo devuelto por la parroquia 
en mensualidades.

Desde la parroquia se lanzó la campaña: «100 familias, 
7 euros al mes». Mediante una cuota al mes, 100 familias 
vinculadas emocional y pastoralmente con el templo del 
Espíritu Santo y la barriada, se comprometían a pagar 7 € 
al mes hasta que concluya el préstamo. Hasta ahora se han 
comprometido 150 y 68 donantes anónimos. El objetivo es 
seguir consiguiendo colaboraciones para ir reduciendo los 
plazos del préstamos, que es de 20 años.

Se puede seguir colaborando en:
https://www.donoamiiglesia.es/

Donar a mi parroquia, selecciona Cáceres y la parroquia del 
Espíritu Santo o bien en el teléfono 625 90 75 33.
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Noticias
Primera coordinadora del año del 
Movimiento Junior de Coria-Cáceres

Un día para disfrutar y trabajar en grupo con alegría. Los 
representantes de los grupos niños y niñas del Movimiento 
Junior de la Diócesis de Coria-Cáceres, se reunieron el 25 de 
febrero, en los locales de la parroquia del Espíritu Santo, para 
celebrar su primera coordinadora del año. 

Ese día, los niños y niñas del Junior compartieron acti-
vidades como juegos o dinámicas, contaron aquello que 
están haciendo en sus grupos y además prepararon junto 
a sus educadores a través de un escape room, el encuentro 
que celebrarán el 25 y 26 de marzo en el Campamento «Los 
Hurones» (Perales del Puerto).

Hacer un seguimiento de los futuros 
sacerdotes es fundamental

Por eso, en el Seminario, el Equipo de Formadores ha 
mantenido una reunión con los párrocos de los seminaristas. 
«Tenemos que colaborar en esta tarea común para trabajar 
con ilusión por las vocaciones», afirma el rector.

Retiro de efusión del Espíritu

El domingo, 26 de febrero, don Jesús Pulido presidió la 
Eucaristía final del retiro de efusión del Espíritu de un 
naciente grupo de la Renovación Carismática en la iglesia 
de Cristo Resucitado de Cáceres.

Encuentro de las comunidades de la 
Renovación Carismática de Cáceres

Don Jesús Pulido asistió el 23 de febrero a un encuentro 
con las distintas comunidades de la Renovación Carismá-
tica de Cáceres en la parroquia de Fátima. Compartió la 
Eucaristía y un pequeño ágape, departiendo con los asisten-
tes y felicitando personalmente a una de las componentes, 
Pilar, en el día de su 90 cumpleaños.

Entrega a 

Manos Unidas
El Seminario y el 

Colegio Diocesano en-
tregan 2.067 euros a 
Manos Unidas de la 
campaña Bocata Soli-
dario organizado para 
la lucha contra el ham-
bre con el objetivo de 
compartir con los más 
necesitados.

Acompañar en la enfermedad
El grupo de la Pastoral de la Salud de Torrejoncillo sigue 

con su programa anual y el viernes, 3 de marzo, en el Centro 
Parroquial de Torrejoncillo, bajo la temática: «Acompañar 
en la enfermedad», conocieron de la mano del capellán del 
hospital de Coria, Roberto Chaves, distintas experiencias para 
conocer otro punto de vista sobre la enfermedad.
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia

TERCER DOMINGO DE CUARESMA

Primera Lectura, Lectura del libro del Éxodo 17, 3-7
En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, murmuró contra Moisés: —¿Nos has 

hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros 
ganados? Clamó Moisés al Señor y dijo: —¿Qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta 
para que me apedreen. Respondió el Señor a Moisés: —Preséntate al pueblo llevando conti-
go algunos de los ancianos de Israel; lleva también en tu mano el cayado con que golpeaste 
el río y vete, que allí estaré yo ante ti, sobre la peña, en Horeb; golpearás la peña y saldrá de 
ella agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. Y 
puso por nombre a aquel lugar Massá y Meribá, por la reyerta de los hijos de Israel y porque 
habían tentado al Señor diciendo: ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros?

Segunda Lectura, Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 5, 1-2. 5-8
Hermanos: Ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios, por 

medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia 
en que estamos; y nos gloriamos apoyados en la esperanza de la gloria de los Hijos de Dios. 
La esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones 
con el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas, 
en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos; —en verdad, apenas habrá quien muera 
por un justo; por un hombre de bien tal vez se atrevería uno a morir—; más la prueba de que 
Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros.

Evangelio, Lectura del santo Evangelio según san Juan 4, 5-42
En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca del campo que 

dio Jacob a su hijo José: allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba 
allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaría a 
sacar agua, y Jesús le dice: —Dame de beber (sus discípulos se habían ido al pueblo a com-
prar comida). La samaritana le dice: —¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que 
soy samaritana? (porque los judíos no se tratan con los samaritanos). Jesús le contesto: 
—Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú, y Él te daría 
agua viva. La mujer le dice: —Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas 
el agua viva?; ¿eres Tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron 
él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contesta: —El que bebe de esta agua vuelve a tener 
sed; pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed: el agua que yo le daré 
se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le 
dice: —Señor, dame esa agua: así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Veo 
que Tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el 
sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice: —Créeme, mujer: se acerca 
la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre. Vosotros dais culto a 
uno que no conocéis; nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene 
de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero 
adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que le den culto así. Dios es 
espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dice: —Sé que 
va a venir el Mesías, el Cristo; cuando venga Él nos lo dirá todo. Jesús le dice: —Soy yo: el 
que habla contigo. En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en Él. Así, cuando llegaron 
a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó dos días. Todavía 
creyeron muchos más por su predicación, y decían a la mujer: —Ya no creemos por lo que tú 
dices, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo.

«JESÚS ES EL AGUA VIVA»
El evangelista Juan pone ante nuestros ojos el encuen-

tro de Jesús con la samaritana. Un encuentro centrado en 
la importancia del agua, todos necesitamos beber, sin 
agua morimos. 

La samaritana «llega a sacar agua» porque tiene sed y 
Jesús entra en contacto con ella: «Dame de beber... ¿Cómo 
Tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samarita-
na?».

La Iglesia nos presenta este texto para recordarnos 
que Cristo es el agua viva que sacia toda sed, la de las 
aspiraciones más humanas, así como la sed de eternidad 
que habita en cada hombre y mujer. Y nos pregunta si nos 
hemos encontrado con Cristo y qué hemos hecho con el 
agua viva recibida.

En el bautismo recibimos el agua viva, «porque el amor 
de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo que se nos ha dado». Cuando tenemos sed, 
recurrimos al agua recibida en nuestro bautismo o bus-
camos otras que sacian momentáneamente nuestra sed, 
como poseer cosas materiales, el poder, el prestigio, la 
popularidad, el ser como los demás... y al poco tiempo 
volvamos a tener sed. 

Antes de que nuestro corazón se seque o se endurezca 
escuchemos la voz de Jesús: «Si conocieras el don de Dios 
y quién es el que te dice “dame de beber”, le pedirías tú, y 
Él te daría agua viva». 

Como cristianos, debemos extraerla de nuestro inte-
rior, para beber primero nosotros, y dar de beber después 
a los demás.

En la Síntesis de la Conferencia Episcopal Española para 
la Etapa Continental (del Sínodo Universal 2021-2024), se 
afirma: «Al mismo tiempo que señalamos haber realiza-
do una escucha atenta y profunda que se convierte en 
acogida... también asumimos la dificultad y... el rechazo 
al encuentro con lo diverso, lo diferente, especialmente 
cuando puede causar escándalo o incomodidad... las 
situaciones de pobreza y exclusión social, las personas 
con discapacidad o con diversidad funcional, el mundo 
de la inmigración, las personas con diversas situacio-
nes familiares, afectivas o sexuales, o aquellos que se 
alejaron de la Iglesia o que nunca formaron parte de 
ella». Se percibe como prioridad: «Reconocer definitiva-
mente el papel de la mujer en la Iglesia... fomentar su 
participación, plena y en condiciones de igualdad, des-
de la común dignidad bautismal, en todos los niveles 
de la vida eclesial... en el gobierno de las instituciones, 
invitándose a un discernimiento sin miedo».

Feliz semana.

a El Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 13: 2Re 5, 1-15a • 41, 2-4 • Lc 4, 24-30.
Martes, 14: Dan 3, 25.34-43 • 24, 4-9 • Mt 18, 21-25.
Miércoles, 15: Dt 4, 1.5-9 • 147, 12-20 • Mt 5, 17-19.
Jueves, 16: Jer 7, 23-28 • 94, 1-9 • Lc 11, 14-23.
Viernes, 17: Os 14, 2-10 • 80, 6-17 • Mc 12, 28b-34.
Sábado, 18: Os 6, 1-6 • 50, 3-21 • Lc 18, 9-14.

Miguel Ángel González Sáiz 
Responsable sinodal en la Diócesis de Coria-Cáceres
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CAMINOMORISCO ACOGE LA
JORNADA DIOCESANA DE CÁRITAS

Cerca de 300 personas voluntarias, provenientes de los grupos de Cáritas 
parroquiales de los arciprestazgos de Cáceres, Montánchez, Alcántara-Arroyo 
de la Luz, Hurdes, Coria, Montehermoso, Sierra de Gata y Granadilla se reu-
nieron en Caminomorismo el sábado, 25 de febrero.

El acto comenzó con la oración dirigida por el obispo, don Jesús Puli-
do, junto al arcipreste de Hurdes, Fernando Pecero, acompañados del coro. 
Después, la coordinadora de la Cáritas Arciprestal de Hurdes, Alicia Ramos; 
el alcalde del municipio, Gervasio Martín; el director de Cáritas Diocesana, 
Damián J. Niso y el propio obispo, quien además presidió la jornada, dirigieron 
unas palabras a los asistentes dando la bienvenida.

JORNADA FORMATIVA Y LÚDICA
La jornada planteada en un formato mixto, con contenidos formativos y 

lúdicos que favorecieran la convivencia, se dedicó al acompañamiento de la 
soledad.

La ponencia principal fue desarrollada por Teresa Villanueva, responsa-
ble del Programa de Mayores de Cáritas Española, y miembro del Equipo de 
Inclusión Confederal, a la que posteriormente siguió una mesa de experiencias 
en la que participaron Mónica Fernández desde Cáritas Asturias, responsable 
de acción con mayores en el territorio, que dio a conocer el trabajo que reali-
zan, sobre todo en el ámbito rural; Juan Carlos Méndez, trabajador social del 
Proyecto de Mayores en Puebla de la Cazada (Badajoz), y M.ª Jesús Ramiro, 
coordinadora del grupo de la Cáritas parroquial de Aldea del Cano que cuenta 
con un rico programa dedicado a paliar la soledad.

La jornada finalizó con la actuación del grupo de alumnos de la Escuela 
de Paleo de Caminomorisco, y la comida.

El desarrollo de la jornada no hubiera sido posible sin el esfuerzo y la 
dedicación de los voluntarios de Cáritas Arciprestal de Hurdes, junto con su 
coordinadora Alicia Ramos, a quienes desde Cáritas Diocesana agradecen 
su colaboración.

CURSO DE INICIACIÓN A LA LITURGIA PARA
EL ARCIPRESTAZGO DE CÁCERES

El Arciprestazgo de Cáceres imparte un curso de iniciación a la liturgia 
para los agentes de pastoral litúrgica. Comenzó el sábado, 18 de febrero, y se 
desarrolla los terceros sábados de mes de 10:30 a 12:30 horas en el Semina-
rio Diocesano.

El programa es el siguiente:
18 de marzo: ¿Quién celebra? El Cristo total. Ministerios al servicio 
de la celebración.
15 de abril: ¿Cómo celebramos? A través de ritos y palabras, con los 
sacramentos y sacramentales.
20 de mayo: ¿Cómo celebramos? A través de la Liturgia de las Horas.
17 de junio: ¿Dónde celebramos? Lugares de culto y lugares de la 
celebración.

ENCUENTRO DIOCESANO DE DOCENTES
DE RELIGIÓN CATÓLICA 

La Delegación Diocesana de Enseñanza convoca al Encuentro Diocesano 
de Docentes de Religión Católica que se celebrará el sábado, 18 de marzo, en 
el Seminario Diocesano de Cáceres, con el siguiente orden del día:

9:45 h. Acogida y entrega de materiales.
10:15 h. Oración y saludo del señor obispo.
10:30 h. Charla «Notas sobre el currículum de la asignatura de Reli-

gión Católica en la LOMLOE». Ponente: don José Luis Jimé-
nez Martín (orientador y psicopedagogo).

11:45 h. Café.
12:15 h. «Taller práctico sobre los elementos del currículum y pro-

gramación». Dirige: don José Luis Jiménez Martín.
14:15 h. Comida.
15:30 h. Diálogo con el delegado sobre la problemática de la clase 

de Religión. 
16:30 h. Oración y despedida.

Los interesados pueden comunicar su asistencia a la dirección de correo 
electrónico de la delegación: religionyescuela2016@gmail.com antes del 
13 de marzo. Importe de la comida: 12 euros. Gastos del encuentro: 5 euros 
para las personas que no asistan a la comida.

Jueves, 16:
— Retiro Espiritual para el clero en Coria.
Sábado, 18:
— Encuentro presencial de Pastoral Rural.

Domingo, 19:
—  Cuarto Domingo de Cuaresma.
— Vía Crucis Diocesano a El Palancar.
— Día del Seminario.

RETIRO DE CUARESMA

FÁTIMA
Del 17 al 19 de marzo de 2023

Organiza

HOSPITALIDAD DE LOURDES

Inscripciones hasta el 5 de marzo
Whatsapp: 609 34 82 73
Correo electrónico: hlourdescc@yahoo.es
La información del retiro se enviará a los 
inscritos una vez se cierre el plazo.


