
Iglesia en Coria-Cáceres
SEMANARIO DIOCESANO DE INFORMACIÓN
Suplemento al Boletín Oficial del Obispado de Coria-Cáceres

www.diocesiscoriacaceres.es / N.º 3.497 – Fecha: 19 / 3 / 2023

Precio del ejemplar suelto: 0,25 euros

Carta del rector

La Iglesia celebra el domingo, 19 de marzo, solemnidad de 
San José, el Día del Seminario; este año con el lema: «Levánta-
te y ponte en camino». Se presenta ante nosotros una jornada 
especial para rezar por las vocaciones, dar gracias por tantos 
sacerdotes que entregan la vida cada día y mostrar la cercanía 
con los seminaristas y con nuestro Seminario.

Nunca imaginé que hoy estaría escribiendo este artículo 
como rector del Seminario: no entraba en mis planes, pero 
al parecer, sí entraba en los planes de Dios. Tanto ayer como 
hoy, siempre he tenido claro que el trabajo por las vocaciones 
debe ser una tarea común, es una responsabilidad de toda la 
Iglesia diocesana. En este momento, nos toca lanzarnos en 
primera línea en esta misión a David, Rafael y un servidor. 

Pero somos conscientes de que todos estamos llamados 
a trabajar, suscitar y acompañar nuevas vocaciones. Estoy 
convencido que si tenemos comunidades evangelizadoras 
y comprometidas, allí florecerá el don de la vocación sacer-
dotal.

En el Seminario, nuestro proyecto formativo está actuali-
zado desde la Ratio Fundamentalis y el Plan para la Formación 
Sacerdotal de los seminarios de España. Por ello, nuestro iti-
nerario de formación está dividido por etapas: propedéutica, 
discipular, configuradora y pastoral. Unido a ello, cada día 
trabajamos con los seminaristas, desde la ilusión y la realidad, 
cuatro dimensiones fundamentales: la dimensión humana, 
espiritual, intelectual y pastoral, y su concreción en cada 
una de las etapas. Pilar fundamental de nuestro proyecto es 
trabajar la dimensión humana, puesto que considero que 
es la base necesaria y dinámica para toda la vida presbiteral. 
Sin duda, todas las demás dimensiones se sostienen en la 
dimensión humana. 

En la actualidad, en nuestro Seminario tenemos diez semi-
naristas, cinco en el mayor y cinco en el menor. Además, tra-
bajamos también desde el Seminario en familia, actualmente 
con cuatro chicos. Ellos viven con sus padres y vienen una 
vez al mes a vivir con nosotros un fin de semana. De esta 
manera, nos van conociendo y van planteándose si quieren 
venir al Seminario. 

El equipo de formadores estamos trabajando con ilusión 
por un Seminario abierto y lleno de esperanza, en un doble 
sentido: abriendo nuestras puertas y también saliendo noso-
tros a los caminos. En este sentido, nos encontramos ahora 
diseminados por varios pueblos de nuestra diócesis dando a 
conocer el Seminario y las vocaciones dentro de la campaña 
vocacional. Además, los días 18 y 19 recorreremos todas las 
parroquias de Cáceres. Es muy importante que conozcamos 
el Seminario, que recemos por los seminaristas y que cola-
boremos también económicamente. 

Dios sigue llamando, nuestros seminaristas dan testimo-
nio de ello. Ellos han escuchado esa voz del Maestro que les 
dice: «Levántate y ponte en camino». ¡Tenemos motivos para 
la esperanza!

¡Adelante, siempre adelante!
Roberto Rubio Domínguez. Rector del Seminario
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Correr por una causa

El 4 de marzo se celebró la Carre-
ra Popular Solidaria en el Colegio 
Diocesano. Sobreponiéndose a las 
adversidades en algunas ocasiones, 
los corredores concluyeron los 3 o 6 km 
en las categorías de adultos. La alga-
rabía de los niños en sus competicio-
nes y su alegría al traspasar la meta 
eran contagiosas.

Sin embargo, lo importante era 
el fin de todo lo recaudado entre los 
700 dorsales participantes y colabo-
raciones. Todo lo recaudado irá des-
tinados a ELA Extremadura y Entre-
culturas. Fue una jornada festiva y 
alegre con el deporte como motor 
de solidaridad. 

El lema: «Corre por una cau-
sa» aparecía en las mochilas de los 

participantes. Me hizo pensar en el 
lema de este 19 de marzo, jornada 
del Seminario: «Levántate y ponte 
en camino», que recoge una de las 
expresiones más repetidas en las 
Sagradas Escrituras: «Levántate». 
Junto con las palabras de Jesús: «Yo 
soy el camino». En el mensaje para 
esta jornada, los obispos españoles 
recuerdan que «estamos llamados a 
recorrer un camino, a llevar adelante 

la peregrinación de la fe, a correr en 
la carrera».

Si la motivación de la carrera es 
la solidaridad o el seguimiento de 
Jesús, lo importante nunca será lle-
gar solo o el primero a la meta, sino el 
propio camino. Y mucho mejor si es 
recorriéndolo como Jesucristo, junto 
a verdaderos y fieles amigos.

Lorena Jorna,

delegada de Medios de Comunicación

Noticias
CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE CORIA RECIBE 

A LAS ESCLAVAS DEL DIVINO CORAZÓN

Cáritas Interparroquial de Coria recibió la visita del 
Gobierno General de la Congregación religiosa «Esclavas 
del Divino Corazón», formado por la superiora general, 
cuatro consejeras y otra hermana de esta congregación, de 
la comunidad en Coria. La actividad está dentro del programa 
«A corazón abierto» y se celebró el 22 de febrero.

La institución religiosa nació en la ciudad de Coria el día 26 
de julio del 1885, creada por Celia Méndez y el beato, enton-
ces obispo de Coria, Marcelo Spínola (más tarde cardenal).

Spínola reunió un grupo de jóvenes dispuestas a consa-
grarse a Dios, a través del servicio de los jóvenes, por medio 

de la educación e instrucción cristiana. El 1 de febrero de 
1902, la obra de Spínola fue aprobada como congregación 
religiosa de derecho pontificio centralizado por el entonces 
papa, León XIII. Su gobierno es ejercido por una superiora. 
La sede central se encuentra en Madrid.

Las Esclavas se dedican a la instrucción cristiana, a la edu-
cación de la juventud y su religiosidad y se fundamenta en 
la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Son más de 300 
religiosas distribuidas en 44 comunidades repartidas por 10 
países de cuatro continentes. Su lema es «Servir es Reinar».

En la visita, la congregación compartió la mañana en 
un ambiente distendido y fraternal con los voluntarios de 
Cáritas. Estos les mostraron las instalaciones y jardines y 
les presentaron todas las tareas que realizan y proyectos 
a realizar.

«Las hermanas del Divino Corazón se encontraban como 
en casa, pues ellas siempre han colaborado y colaboran en 
Coria con la institución. Cabe destacar, además, todo el bien 
que han hecho y hacen en nuestra ciudad», explicaba José 
Luis Hernández Serrano.

Cáritas de Coria puso en marcha hace unos años esta 
iniciativa «A corazón abierto», abierto a todas las entida-
des y personas que quieran visitarles con «puerta y cora-
zón abierto». Ya han recibido a la corporación municipal del 
Ayuntamiento de Coria, los Servicios Sociales de Base del 
ayuntamiento, el equipo de fútbol del Coria, Cruz Roja y su 
programa de mayores, las Hermanas Franciscanas Hijas de la 
Caridad, cofradías, personas con discapacidad...
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Queridos hermanos:
Coincidiendo con la solemnidad de San José (que este 

año es el día 20 de marzo), celebramos el día del Seminario. 
Para nosotros se trata de una jornada muy importante. En 
estos momentos, el Seminario es una apuesta y un «signo» 
para nuestra Diócesis de Coria-Cáceres, un signo de que el 
Señor no abandona nunca a su pueblo y sigue llamando 
trabajadores a su mies, y una apuesta porque no nos hemos 
quedado con los brazos caídos, sino que estamos caminando 
y trabajando en su viña.

Desde que llegué a la diócesis, hace ya un año, he prestado 
una atención especial a la parcela de la pastoral vocacional y de 
la formación de las vocaciones. Podrá cambiar mucho la Iglesia 
para evangelizar esta sociedad que nos ha tocado vivir, pero 
estoy convencido de que el ministerio y la vida de los sacerdo-
tes entregada con radicalidad, su amor a Jesús en la Eucaristía y 
su fraternidad seguirán siendo imprescindibles para que nues-
tras parroquias y comunidades se mantengan vivas y unidas, y 
sigan siendo significativas para el mundo actual.

Invito a todos a sumarse a esta apuesta diocesana y apo-
yar el Seminario en este día que le dedica la Iglesia española. 
Estamos en Cuaresma; por eso, propongo a cada uno realizar 
tres acciones propiamente de este tiempo de preparación 
para la pascua: una oración, un ayuno y una limosna por el 
Seminario Diocesano.

1. En primer lugar, una oración: rezar por las vocaciones. 
«La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos; 
rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su 
mies» (Mt 10, 37s). Dos domingos al mes, a las 12:00 h de la 
mañana, en el Seminario se celebra una Eucaristía de puertas 
abiertas junto con amigos y familias, a la que están invitados 
todos los que lo quieran conocer y apoyar con su oración. 
Pero también vale un padrenuestro, un avemaría, un rosario 
entero... Me gustaría que en todas las misas dominicales de 
nuestras parroquias y comunidades en este fin de semana se 
incluyese una petición por las vocaciones sacerdotales, para 
que el Señor nos conceda muchos y santos sacerdotes. Si 
unimos todos nuestras intenciones, el Señor no nos negará 
lo que le pedimos juntos. No lo niega cuando dos o tres se 
reúnen en su nombre, cuanto más si nos ponemos todos de 
acuerdo. En realidad, ya nos lo ha concedido: los sacerdotes de 
nuestra diócesis son extraordinarios, pero necesitamos más.

2. En segundo lugar, el ayuno: hacer algún sacrificio, algu-
na privación voluntaria por las vocaciones de nuestra dió-
cesis, ofreciéndolo para que el evangelio de la llamada del 
Señor llegue a todos los rincones. Si no se anuncia que Jesús 
llamó a sus discípulos, no se proclama el evangelio completo. 
Evangelizar también incluye «vocacionar». El Señor sigue 
diciendo a algunos de entre nosotros: «Sígueme y serás 
pescador de hombres».

Que nadie pueda decir: «A mí nunca me dijeron que 
podía ser sacerdote». 

Todos conocemos a alguna persona en nuestras familias, 
en nuestros pueblos y ciudades que sería un buen sacerdo-
te, pero quizás nadie se lo ha hecho notar. Ofrezcamos un 
sacrificio cuaresmal con esta intención.

3. Y, en tercer lugar, la limosna: apoyar también econó-
micamente esta institución que es el corazón de nuestra 
diócesis. El Seminario es para el bien de todos, y todos pode-
mos colaborar. Sean pocos o muchos los seminaristas, no 
se pueden escatimar recursos en el discernimiento y en la 
formación de la vocación de los futuros sacerdotes. El pro-
ceso es largo y personalizado... y no existen becas ni ayudas 
externas. Hay un grupo de personas comprometidas que 
forman la asociación de «Amigos del Seminario».

Aportan una pequeña cuota, según las posibilidades de 
cada uno y, sobre todo, están cercanos a los seminaristas y 
reciben información periódica.

Durante este mes de marzo, los seminaristas y sus for-
madores visitarán muchas de nuestras parroquias y comu-
nidades para que los conozcamos de cerca y para invitar 
a otros jóvenes a compartir su vida en el seguimiento de 
Jesús. Que los recibamos con las manos y con el corazón 
abiertos. Ellos se preparan para entregarse a servir a Dios 
en todos nosotros. 

Este año la campaña del día del Seminario lleva por lema: 
«Levántate y ponte en camino». Remite directamente al 
lema de la JMJ del próximo mes de agosto en Lisboa: «María 
se levantó y partió sin demora». Y esto es la vocación: la fe 
que se activa en el amor, que nos pone en marcha sin demora 
hacia el Reino prometido. Jesús sigue invitando a muchos a 
salir de la postración del pecado o el desánimo y a ponerse 
en camino como discípulos misioneros suyos.

Con mi mejor bendición para todos.

SEMINARIO: SIGNO Y APUESTA

P R E S E N T A C I O N E S  D E L  L I B R O 

«LA CATEDRAL DE CORIA, ARTE, HISTORIA Y FE»
«La Catedral de Coria, Arte, Historia y 

Fe», es una nueva publicación de don Floren-
cio Javier García Mogollón. Publicado en la 
Colección Edilesa Patrimonio, con 144 páginas 
y numerosas ilustraciones a color, ofrece una 

nueva perspectiva sobre la cate-
dral cauriense, explica el Cabildo 
Catedral.

Su autor presentará el libro los 
próximos días:

Lunes, 20 de marzo, a las 19:00 h, 
en la catedral de Coria.  
Miércoles, 22 de marzo, a las 19:30 
h, en la concatedral de Cáceres.

Está disponible para su compra 
en la Librería Diocesana, a un precio 
de 20 € (927 24 52 50, libreria@
diocesiscoriacaceres.es).

† Papa Francisco
Santo Padre

Correspondencia del obispo de Coria-Cáceres
† Jesús Pulido Arriero

Obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres
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Noticias

VISITA APOSTÓLICA AL SEMINARIO DIOCESANO

«Han venido a su casa»
«Hemos contado lo que somos de manera transparente», explicaba Roberto Rubio, rector del Semina-

rio, ante la visita apostólica que recibió el Seminario. «Hemos abierto nuestras puertas para presentarles 
nuestro proyecto formativo, que es un proyecto muy ilusionante ahora con el equipo recién estrenado», 
insistía el rector, quien recordaba, vivían este momento con «mucha alegría y también mucha tranquilidad 
porque han venido a su casa y que conozcan lo maravilloso que es nuestro Seminario».

El Seminario Diocesano recibía, los días 28 de febrero y 1 
de marzo, la visita apostólica de monseñor Arturo Eduardo 
Fajardo Bustamante, obispo de Salto (Uruguay), acompañado 
de su secretario, el sacerdote don José Daniel Martínez Suá-
rez. Enviados por el Dicasterio para el Clero de la Santa Sede 
visitan, junto al obispo de Maldonado-Punta del Este-Minas 
(Uruguay), monseñor Milton Luis Tróccoli, los seminarios 
españoles durante los meses de enero, febrero y marzo.

Se trata de una visita para conocer la puesta en marcha 
del Plan de Formación Sacerdotal. Normas y orientaciones para 
la Iglesia en España, inspirado en el documento de esta con-
gregación vaticana titulado Ratio Fundamentalis Institutionis 
Sacerdotalis. El don de la vocación presbiteral. Se trata, pues, 
de conocer el impulso en la formación de los seminaristas 
que de este plan se desprende.

Monseñor Arturo Eduardo Fajardo llegó a las 18:30 horas 
del 28 de febrero al Seminario de Cáceres acompañado del 
rector, Roberto Rubio Domínguez, y fue recibido por nuestro 
obispo, y por todos los miembros del Seminario, tanto for-
madores como seminaristas. 

En un primer encuentro con monseñor Jesús Pulido Arrie-
ro se le presentó la realidad de la diócesis y el actual impulso 
que se pretende dar a la formación de los candidatos al 
sacerdocio. 

A continuación, el visitador apostólico, se entrevistó con 
el rector, Roberto Rubio Domínguez, quien le informó sobre 
la implantación de la Ratio Fundamentalis en nuestro Semi-
nario y la división por etapas en la formación: propedéutica, 
discipular, configuradora y pastoral.

Asimismo, le hizo entrega de un dossier con toda la 
información del Seminario, presentando al equipo de for-
madores, el proyecto formativo y el trabajo realizado en la 
elaboración de los estatutos y reglamento interno. Además, 
se le detallaron los materiales y temas para la formación, la 
programación anual, la lista de seminaristas y el horario del 
Seminario. 

El día 1 de marzo, tras el rezo de laudes con los semi-
naristas mayores, el visitador apostólico se reunió con el 
equipo de formadores y con los trabajadores del Seminario. 
Posteriormente, tuvo lugar el encuentro con todos los semi-
naristas mayores, en el que se fueron presentado cada uno, 
indicando la etapa en la que se encuentran dentro de su iti-
nerario vocacional. En este encuentro, el visitador apostólico 
hizo hincapié en la importancia de la dimensión humana, «la 
base necesaria y dinámica de toda la vida presbiteral», en la 
cual se sostienen tanto la dimensión espiritual e intelectual 
como la dimensión pastoral.

A partir de las 12:00 horas, tuvo lugar un encuentro impor-
tante y significativo con todo el claustro de profesores. En el 
mismo, monseñor Arturo tuvo la oportunidad de conocer 
el Instituto Teológico San Pedro de Alcántara, saludando 
personalmente a cada uno de los profesores e informándose 
de las materias que cada uno imparte en la actualidad para 
la formación de los seminaristas. 

En un diálogo con el profesorado se plantearon los retos 
que la dimensión intelectual tiene para los futuros presbíte-
ros, incidiendo en las claves para que los seminaristas puedan 
anunciar «el mensaje evangélico de modo creíble y compren-
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sible al hombre de hoy, entrar eficazmente en diálogo con el 
mundo contemporáneo y sostener, con la luz de la razón, la 
verdad de la fe, mostrando su belleza» (RFIS, 116).

La jornada concluyó con la celebración comunitaria de la 
Eucaristía, donde se valoró la tarea formativa que se desarro-
lla en el Seminario. El obispo visitador agradeció la acogida y 
valoró la comunidad como un grupo alegre y con ganas de 
anunciar el Evangelio.

Por su parte, el rector del Seminario Diocesano, Roberto 
Rubio Domínguez, en la comida de despedida agradeció la 
visita y la cercanía de monseñor Arturo. 

Finalmente, Roberto Rubio destaca que las vocaciones 
son una responsabilidad de toda la Iglesia diocesana de 
Coria-Cáceres, ya que «las comunidades evangelizadoras 
y comprometidas son el lugar donde florecerá el don de la 
vocación sacerdotal» (Evangelii gaudium, 107). Asimismo, 
Rubio valora el tono de transparencia y realismo en el que 
ha transcurrido esta visita apostólica. Indica, también, que 
monseñor Arturo ha valorado positivamente el proyecto 
abierto, motivador y lleno de vitalidad que presenta nuestro 
Seminario, y la ilusión con la que está trabajando el equipo 
de formadores.

LA IGLESIA SE SUMÓ AL DÍA DE LA MUJER

Distintas entidades y asociaciones de la Iglesia se sumaron a las reivindicaciones en el Día de la Mujer,
es el caso de Cáritas, la Plataforma Iglesia por el Trabajo Decente o Manos Unidas

La realidad acompañada por Cáritas tiene rostro de mujer. 
Según los últimos datos, Cáritas acompañó en 2021 en España a más de 
13.834 mujeres en 28 programas específicos relacionados con la mujer. 
Una de cada cuatro mujeres atendidas en esos proyectos (3.500) eran 
víctimas de violencia o se encontraban en contextos de prostitución.

En los últimos años se ha producido además un aumento en el núme-
ro de mujeres en situación de sin hogar (20% de mujeres, frente a 80% 
de hombres). Esta realidad ha obligado a las Cáritas diocesanas a 
aumentar sus recursos.

Iglesia por el trabajo Decente, plataforma a la que pertenece la 
Diócesis de Coria-Cáceres, denuncia la situación de precariedad laboral 
que sufren miles de personas y que hoy en día sigue teniendo mayoritaria-
mente rostro de mujer. Con el lema: «Igualdad y Dignidad – La precariedad 
laboral se escribe en femenino», la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decen-
te pide políticas de empleo activas y pasivas vinculadas a la educación 
para el empleo y dirigidas a reforzar las probabilidades de que las jóvenes 
encuentren un empleo.

También Manos Unidas lanzó un manifiesto en una jornada que cobra 
especial relevancia en un mundo en el que el hambre, la pobreza, la margi-
nación y el abandono siguen teniendo rostro de mujer. Este año, Naciones 
Unidas hace hincapié en la necesidad de alcanzar un mundo digital 

inclusivo, capaz de garantizar la verdadera igualdad de género. Es 
inadmisible que cerca de 500 millones de mujeres mayores de 15 años 
no sepa leer ni escribir.

El camino para acabar con todas estas desigualdades pasa, evi-
dentemente, por terminar con todo aquello que impide a estas niñas y 
mujeres el acceso a la educación, al trabajo y a las decisiones políticas 
y comunitarias. En este sentido, Manos Unidas, apoyó, en el año 2022, 
80 proyectos —por un importe cercano a seis millones de euros— que 
tenían como objetivo garantizar los derechos de las mujeres y la 
equidad en las comunidades en las que trabaja la ONG.



6

Noticias
MRC REFLEXIONA SOBRE LA MUJER RURAL 

EN LA IGLESIA Y LA SOCIEDAD

El Movimiento Rural Cristiano de Acción Católica se reunió 
en Ávila los días 3, 4 y 5 de marzo, con la asistencia de más de 
50 militantes representando a 12 diócesis españolas, entre 
ellas la Diócesis de Coria-Cáceres.

Como tema de reflexión central, el encuentro ha abordado 
el papel de la mujer rural en la Iglesia y en la sociedad actual. 
Se revisó en la asamblea la vida del movimiento: comisio-
nes de trabajo, presencia en la Iglesia como movimiento de 
Acción Católica, presencia en plataformas ciudadanas (así, 
en el movimiento social de la Revuelta de la España Vaciada), 
participación internacional (en los encuentros de la FIMARC, 
defendiendo los derechos de los campesinos y campesinas), o 
los instrumentos de concienciación que ponemos al servicio de 
la sociedad, como son la revista Militante Mundo Rural y la cam-
paña para el Día del Mundo Rural, cuyo tema para este año será 
«Naturaleza y bien común: un desafío para el Mundo Rural». 

Por último, se procedió a la elección de un nuevo consi-
liario general de Mérida-Badajoz, al que se dio una calurosa 
bienvenida y se agradeció el servicio prestado al consiliario 
saliente, de la Diócesis de Coria-Cáceres, don Ángel Martín 
Chapinal, con un emotivo gesto de gratitud, dentro de la 
celebración de la Eucaristía. 

PROYECTO HOMBRE EXTREMADURA EN CÁCERES 
ABRE SUS PUERTAS AL AYUNTAMIENTO

Proyecto Hombre Extremadura ha abierto las puertas de 
sus instalaciones en Cáceres a una representación del Ayun-
tamiento de Cáceres. Fue el viernes, 3 de marzo y, de la mano 
de los técnicos han conocido la labor de la entidad y se les 
han presentado todos los programas que tienen implantados 
en la ciudad para el tratamiento de conductas adictivas.

Ambas entidades esperan que esta primera toma de contac-
to sea el inicio de una colaboración para trabajar en una recu-

peración de las personas con conductas adictivas, dando mayor 
visibilidad al trabajo que Proyecto Hombre Extremadura realiza 
en Cáceres y estableciendo posibles líneas de colaboración.

MÁS DE UN CENTENAR DE ASISTENTES AL
 ENCUENTRO DE HERMANDADES Y COFRADÍAS

El pasado 4 de marzo se celebró en la localidad de Sierra 
de Fuentes la XXXII Asamblea Diocesana de Hermandades y 
Cofradías, que estaba pendiente de regresar a este municipio 
desde su suspensión en 2020 por la pandemia.

Tras una oración inicial, las cofradías diocesanas escucha-
ron una ponencia a cargo de don Manuel Galán, en la que 
disertó sobre la importancia de los santuarios como lugares 
de encuentro con Dios y reflexionó sobre algunos exvotos 
recibidos por la Virgen del Rocío.

A continuación, hubo tres comunicaciones en las que se 
informó sobre la Pastoral Juvenil de la diócesis, la Escuela 
Cofrade y la realidad cofrade de Sierra de Fuentes.

El acto, al que asistieron más de un centenar de asam-
bleístas, finalizó con una Eucaristía presidida por el señor 
obispo en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción y 
una comida de hermandad.

FIESTA DEL CRISTO DE MEDINACELI 
EN MOHEDAS DE GRANADILLA

Como cada primer viernes de marzo, en Mohedas de Gra-
nadilla celebraron el Santísimo Cristo de Medinaceli. La Santa 
Misa comenzó a las 18:00 h y estuvo presente toda la feligresía 
que le tiene devoción. Al concluir la Eucaristía los fieles acu-
dieron al besapiés a la ima-
gen de Jesús penitente, una 
imagen pequeña y hermosa 
que tiene la parroquia.

«En nuestro pueblo no 
es una celebración que se 
vive en grande los actos en 
honor a Nuestro Padre Jesús 
de Medinaceli como es en 
Madrid, ni como Ávila, pero 
es la nuestra, sencilla y sin-
cera, donde se vive el mis-
mo fervor», explica William 
Núñez Carrazana, párroco de 
Mohedas de Granadilla.
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia

CUARTO DOMINGO DE CUARESMA

Primera Lectura, Lectura del primer Libro de Samuel 16, 1b. 6-7. 10-13a

En aquellos días, dijo el Señor a Samuel: —Llena tu cuerno de aceite y vete. Voy 
a enviarte a Jesé, de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Cuando 
se presentó vio a Eliab y se dijo: «Sin duda está ante el Señor su ungido». Pero el 
Señor dijo a Samuel: —No mires su apariencia ni su gran estatura, pues yo le he 
descartado. La mirada de Dios no es como la mirada del hombre, pues el hombre 
mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Hizo pasar Jesé a sus siete hijos 
ante Samuel, pero Samuel dijo: —A ninguno de estos ha elegido el Señor. Pregun-
tó, pues, Samuel a Jesé: —¿No quedan ya más muchachos? El respondió: —Toda-
vía falta el más pequeño, que está guardando el rebaño. Dijo entonces Samuel a 
Jesé: —Manda que lo traigan, porque no comeremos hasta que haya venido. Mandó, 
pues, que lo trajeran; era rubio, de bellos ojos y hermosa presencia. Dijo el Señor: 
—Levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno de aceite y le ungió 
en medio de sus hermanos.

Segunda Lectura, Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 5, 8-14

Hermanos: En otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Caminad 
como hijos de la luz, (toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz) buscando 
lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino 
más bien poniéndolas en evidencia. Pues hasta ahora da vergüenza mencionar 
las cosas que ellos hacen a escondidas. Pero la luz, denunciándolas, las pone al 
descubierto, y todo lo descubierto es luz. Por eso dice: «Despierta tú que duermes, 
levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz».

Evangelio, Lectura del santo Evangelio según san Juan 9, 1-41.

En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Escupió 
en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego, y le dijo: —Ve a 
lavarte a la piscina de Siloé (que significa Enviado). Él fue, se lavó, y volvió con vista. 
Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: —¿No es ese el 
que se sentaba a pedir? Unos decían: —El mismo. Otros decían: —No es él, pero se 
le parece. El respondía: —Soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego 
(era sábado, el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos). También los fariseos le 
preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: —Me puso barro en los 
ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: —Este hombre no viene 
de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: —¿Cómo puede un pecador 
hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: 
—Y tú ¿qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó: —Que es un profeta. 
Le replicaron: —Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y nos vas a dar lecciones 
a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le 
dijo: —¿Crees tú en el Hijo del hombre? Él contestó: —¿Y quién es, Señor, para que 
crea en él? Jesús le dijo: —Lo estás viendo: el que te está hablando, ese es. Él dijo: 
—Creo, Señor. Y se postró ante Él.

«JESÚS ES LA LUZ»
El evangelista Juan pone ante nuestros ojos el 

encuentro de Jesús con el ciego de nacimiento. Un 
encuentro centrado en la luz, todos necesitamos 
ver. 

«Al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de naci-
miento... hizo barro con la saliva, se lo untó en los 
ojos al ciego, y le dijo: –Ve a lavarte a la piscina de 
Siloé... Él fue, se lavó, y volvió con vista». 

La Iglesia nos presenta este texto para recordar-
nos que Cristo es la luz, «soy la luz del mundo». Esta es 
la clave: ver o no ver; es decir, tener fe o no tener fe 
en Jesús como Mesías y Salvador enviado por Dios. 

¿Crees o no en Jesús como tu Dios y Señor, que 
ilumina tu vida, para que no andes en tinieblas y 
oscuridad? 

En el bautismo hemos recibido la luz de Cristo y 
el Padre nos ha amado hasta hacernos hijos suyos. 
Los bautizados tenemos motivos para abrir los 
ojos, para denunciar el mal y todo lo que se hace 
a escondidas. 

Los cristianos sí nos hemos encontrado con 
Jesús, como el ciego, somos hijos de la luz y pro-
curamos hacer las cosas a la luz del sol con el fin de 
que la verdad y la bondad iluminen nuestra vida y 
nuestro entorno.

Juan nos avisa de que nos puede pasar lo mis-
mo que ocurrió en este pasaje del evangelio, en el 
que las autoridades, la presión social, en lugar de 
alegrarse por la recuperación de la vista del ciego, 
condenan y hacen culpables al ciego y al que lo 
curó. «Nosotros sabemos que ese hombre es un peca-
dor... ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes 
signos?». Vivir como hijos de la Luz puede hacernos 
la vida difícil e incómoda, como le pasó a Jesús 
que nos recuerda: «Para un juicio he venido yo a 
este mundo: para que los que no ven, vean, y los que 
ven, se queden ciegos».

En la Síntesis de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola para la Etapa Continental (del Sínodo Uni-
versal 2021-2024) se afirma: «Ser una Iglesia en 
salida, en el contexto de la secularización que 
vivimos en Europa y en España, lo cual nos lle-
va a priorizar el Primer Anuncio. Además, se 
subraya el anhelo de una Iglesia misionera, de 
puertas abiertas, donde se escuche el grito de 
los más pobres y vulnerables, sin olvidar el cla-
mor de la tierra».

Feliz semana.

a El Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 20: 2Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16 • 88, 2-29 • Rom 4, 13.16-18.22 
• Mt 1, 16.18-21.24a o bien: Lc 2, 41-51a.
Martes, 21: Ez 47, 1-9.12 • 45, 2-9 • Jn 5, 1-16.
Miércoles, 22: Is 49, 8-15 • 144, 8-18 • Jn 5, 17-30.
Jueves, 23: Éx 32, 7-14 • 105, 19-23 • Jn 5, 31-47.
Viernes, 24: Sab 2, 1a.12-22 • 33, 17-23 • Jn 7, 1-2.10.25-30.
Sábado, 25: Is 7, 10-14 ; 8, 10b • 39, 7-11 • Heb 10, 4-10 • Lc 1, 26-38.

Miguel Ángel González Sáiz 
Responsable sinodal en la Diócesis de Coria-Cáceres
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SEMANARIO DIOCESANO DE INFORMACIÓN
Suplemento al Boletín Oficial del Obispado de Coria-Cáceres

De conformidad con la LOPD 15/1999, informamos a nuestros suscriptores, que sus datos de carácter personal serán gestionados por la Delegación Episcopal de M.C.S de la Diócesis de Coria-Cáceres, con la finalidad de coordinar los envíos y de la gestión administrativa.
Si desea ejercer sus derechos ARCO puede dirigirse a: Diócesis de Coria-Cáceres en Plaza de Santa María, n. 1, de Cáceres.

ENCUENTRO DIOCESANO DE INFANCIA

La Delegación de Infancia organiza el primer Encuentro Diocesano
de Infancia post pandemia. Tendrá lugar el sábado, 25 de marzo,

en el Colegio Diocesano de Cáceres y comenzará a las 9:30 horas.

«Se trata de una jornada variada y amena de actividades para que los 
niños disfruten y aprendan jugando, convivan y afiancen los lazos de unión 
con otros niños de su edad y descubran el valor de la amistad en la figura de 
Jesús, el amigo que nunca falla», explica Begoña Iglesias, la nueva delegada 
de Infancia.

Podrán participar niños de 7 a 13 años (desde segundo de EP hasta segun-
do de ESO). Con animación musical, una feria de los valores, espectáculo de 
magia, búsqueda del tesoro y Eucaristía.

Para participar en esta actividad será necesario rellenar la ficha disponible 
en www.diocesiscoriacaceres.es

Más información: 686 248 140 o infancia@diocesiscoriacaceres.es

NUEVO EQUIPO Y OBJETIVOS DE LA DELEGACIÓN DE INFANCIA

En una carta dirigida a los sacerdotes, la delegada recuerda que están 
formando un nuevo equipo y actualizando la coordinadora de Infancia don-
de están presentes todas las realidades de la diócesis que trabajan con la 
infancia.

Cabe recordar que la Diócesis de Coria-Cáceres decidió en el año 2019, 
coincidiendo con el nombramiento como delegado de Enrique Pérez, que 
Infancia fuera una delegación específica dentro del organigrama diocesano, 
y el nuevo equipo se propone el reto de consolidar su autonomía tomando 
como referente las disposiciones del Sínodo Diocesano.

La delegación se plantea entre sus objetivos fomentar la participación 
infantil haciendo a los niños protagonistas de su aprendizaje, promover el 
voluntariado infantil como el mejor medio de potenciar la sensibilización y 
el compromiso social, así como conocer, apoyar y colaborar en la difusión y 
propagación de los movimientos y asociaciones eclesiales de Infancia que 
ya existen en la diócesis.

LOS DIÁCONOS PERMANENTES CELEBRAN
SU RETIRO DE CUARESMA

La Fraternidad Diaconal de nuestra diócesis celebró su tradicional retiro 
de Cuaresma en el convento de El Palancar de los frailes Franciscanos. El tema 
del retiro, celebrado el 1 de marzo, fue: «El diácono permanente: un ministro 
ordenado dentro de la sociedad», impartido magistralmente por don Isaac 
Macarro, vicario del Clero de Coria-Cáceres.

El «ser», es decir, la identidad del diácono permanente, antecede al 
«hacer». Al final, el diácono permanente es un ministro ordenado que «está 
en el tejido normalizado de la sociedad y es ahí donde vive su ministerio de 
servicio», destacó don Isaac Macarro.

Lo enriquecedor del diácono permanente es que trata de vivir todas las 
facetas de la vida: profesión, familia, parroquia, política, etc. desde esa dimen-
sión de servicio propia del diácono permanente. Es vivir desde el servicio, 
desde la confianza de que Jesús camina contigo, de que te llama, te capacita 
y te envía a dar un testimonio de confianza en Él. El diácono permanente «es 
el ministro de lo cotidiano», es una riqueza estimable cuyo objetivo es hacer 
presente a Dios en medio de la sociedad actual.

El diácono permanente encarna el servicio dentro de la Iglesia. Por eso es 
bueno que el Concilio Vaticano II lo restaurase —también para hombres casa-
dos— hace más de 50 años y lo propusiese como un grado ministerial más. 
Es de vital importancia que en la Iglesia existan estas personas que llevan la 
estola cruzada y que nos recuerdan a todos que somos servidores y pertene-
cemos a una Iglesia al servicio de los pobres y para los pobres.

Por tanto, lo importante es la configuración del ministro con Jesús, es 
decir, hacerle presente en medio del mundo. De hecho, tiene gran importancia 
en el ministerio diaconal el ser servidor, sobre todo, en el ámbito de la caridad. 
No es raro que los diáconos permanentes trabajen en las fronteras de la Pas-
toral Penitenciaria, la Pastoral de la Salud o la Pastoral Social.

Joaquín Vila

Lunes, 20:
— Solemnidad de San José.
Martes, 21:
— Día Mundial de los Bosques.
Miércoles, 22:
— Día Mundial del Agua.
Viernes, 24:
—Oracion por la vocaciones, 

Seminario, 20:00 h.

Sábado, 25:
— Reunión del Consejo Diocesano de Cáritas.
— Fiesta de la Anunciación de la Virgen María.
— Retiro Espiritual (Delegación de Migraciones).
— Retiro Espiritual en el C.E. La Montaña, Cáceres.
— Encuentro Diocesano de Infancia.
Domingo, 26:
— Quinto Domingo de Cuaresma.
— Jornada por la Vida.
— Cine espiritual. Seminario, 18:00 h, «El grito 

silencioso».


