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La Conferencia Episcopal 
Española organiza cada año la 
Jornada por la Vida. En esta oca-
sión con el lema: «Contigo por 
la vida»,  nos invita a reflexionar 
en este don que supone cada 
vida humana y su valor incalcu-
lable; porque el amor generoso 
e incondicional de Dios que se 
ha revelado en la encarnación 
de su Hijo Jesucristo, nos ha de 
impulsar a manifestar un amor 
comprometido con el hermano 
que se  materialice en obras y que 
se exprese en el cuidado  de los 
más débiles. 

Nuestra Diócesis de Coria- 
Cáceres se une a esta jornada, 
celebrando el próximo domingo, 
día 26 de marzo, una Eucaristía.

Eucaristía:

13:00 horas
parroquia de Nuestra 

Señora de Fátima 
Cáceres
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Proclamar 

la verdad de 

la vida

El Santo Padre, en su mensaje 
para la Jornada de las Comunicacio-
nes Sociales de este 2023, explicita 
que: «No debemos tener miedo a pro-

clamar la verdad, aunque a veces sea 

incómoda, sino a hacerlo sin caridad, 

sin corazón». 
Y en esta Jornada por la Vida que 

celebra la Iglesia podemos afirmar 
que la vida tiene cabida desde su 
principio hasta su final. 

Hay debates como este, el del 
cuidado de la vida, que parecen 
enconados en la sociedad, donde no 
existe un verdadero intercambio de 
ideas, desde un razonamiento serio y 
sesudo. El célebre periodista Ryszard 
Kapuscinski, reportero de guerra, en 
uno de sus ensayos destacaba que: 
«Si entre las muchas verdades eliges 

una sola y la persigues ciegamente, 

ella se convertirá en falsedad, y tú en 

un fanático».

Cuidar la vida en todas sus ver-
tientes, es una tarea de todos. Hay un 
eslogan que se utiliza últimamente y 
que me parece muy acertado: «Hay 
personas con enfermedades incura-
bles, pero no hay vidas incuidables».

No podemos obviar el hecho del 
envejecimiento de nuestra pobla-
ción, solo en la ciudad de Cáceres, los 
mayores de 65 años suponen ya un 
21,2% de la población de la capital 
cacereña (2 de cada 10 ciudadanos), 
mientras que los menores de 18 años 
representan un 17,3%. 

Se entiende que, a pesar del 
aumento de la esperanza de vida y 
las mejores condiciones del enveje-
cimiento, no impide que haya situa-

ciones de enfermedad y soledad que 
atender. Y aunque sean las familias 
quienes atienden prioritariamente a 
los mayores, en una sociedad donde 
los descendientes están dispersos 
o alejados por cuestiones laborales 
o no los hay, es imprescindible un 
diálogo social e institucional sobre 
la atención a las personas mayores, 
como afirman los obispos en su men-
saje para esta Jornada por la Vida. 
«Donde hay amor hay vida», afirma-
ba Mahatma Gandhi. Que ponga-
mos más amor en este debate por la 
importancia y el cuidado de la vida 
en todos sus aspectos.

Lorena Jorna,

delegada de Medios de Comunicación

Noticias
MONTEHERMOSO CELEBRA UNA YINCANA CONTRA EL HAMBRE

Más de 135 niños y niñas de entre 5 y 11 años participa-
ron en una gran yincana con motivo de la Campaña contra 
el Hambre de Manos Unidas. Disfrutaron de todo tipo de 
pruebas y talleres donde mostraron sus habilidades, con un 
dulce detalle final en forma de golosinas. También los jóvenes 
de confirmación participaron en la jornada.

Para los familiares y acompañantes se realizaron sorteos 
y tuvieron la oportunidad de adquirir libros en un mercadillo 
de libros. Fue el 4 de marzo, en Montehermoso, y estuvo orga-
nizado por las voluntarias de la entidad en la zona, donde se 
recaudaron 550 euros.

La presidenta de Manos Unidas en Cáceres, Carmen Muro, y 
la vicepresidenta, Juani Lozano, explicaron la labor de la entidad, 
sus proyectos y la necesidad de colaborar para que salgan ade-
lante y la importancia de sensibilizarnos con el tema del hambre. 

«Gracias a Manos Unidas, a los que organizaron, a los 
niños y niñas de Catequesis de Comunión y Postcomunión 
que siempre están dispuestos a ayudar, a los jóvenes de 
Confirmación y a todos los que participaron. Gracias de todo 
corazón a todos por ser tan solidarios», apostilla Arturo Gil, 
catequista de Confirmación de la parroquia Ntra. Sra. de la 
Asunción de Montehermoso.
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Queridos hermanos:
El próximo día 25 de marzo, fiesta de la Anunciación del 

Señor, la Iglesia celebra la Jornada por la Vida. Una jornada 
que va cobrando cada vez más importancia a medida que la 
vida se ve amenazada.

Esperando su consentimiento, el ángel Gabriel anunció 
a María que sería la madre del Hijo del Altísimo, justo nueve 
meses antes de su nacimiento, el 25 de diciembre. Esta es 
la fiesta de la «Encarnación», la verdadera Navidad: desde 
su concepción, Jesús es ya Dios-con-nosotros, Enmanuel. El 
Hijo de Dios también fue un «cigoto», un embrión, un feto, y 
como tal, se unió «en cierto modo» a todo ser humano que 
se encuentra en esa situación: Se hizo semejante en todo a 
nosotros menos en el pecado (cf. GS 22).

Es llamativo celebrar esta fiesta navideña en torno a la 
Semana Santa. Esto nos hace ver que la «cuna» y la «cruz» 
se iluminan mutuamente: la vida que recibimos como don 
adquiere todo su valor cuando la entregamos. Y, cuando 
hablamos de «entregar» la vida, no nos referimos al suicidio 
o al deseo de morir, sino a hacerla fructificar en favor de los 
demás.

Hace unos días, un medio de comunicación nacional decía 
que el Tribunal Constitucional afrontará la revisión de la Ley 
de la Eutanasia de España porque «el valor de la vida no es un 
valor absoluto». Si bien la vida es para entregarla y gastarla 
por un bien superior, es difícil de entender que unas leyes 
positivas y de consenso sean las que puedan determinar el 
valor de la vida, dependiendo de la edad, de las limitaciones, 
del estado de desarrollo...

El derecho a la vida no es un derecho que conceda el Esta-
do y que se determine por votación mayoritaria (como ir a 
votar a los 18, o recibir pensión a los 65). La vida es un hecho, 
más que un derecho; es un don y el Estado no lo puede dar, 
aunque se apropie la capacidad de quitarlo. 

El artículo 15 de nuestra Constitución dice que «todos 
tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral». 

Esto constituye un auténtico logro de la humanidad porque 
defiende que nadie merece morir. La vida, incluso de los 
asesinos, de los prisioneros de guerra, de los forasteros, de 
los diferentes, de los enfermos, de los ancianos... es igual-
mente valiosa, y no es negociable según las circunstancias 
personales o sociales.

Si se resquebraja este principio se pueden dar muchas 
excepciones e interpretaciones. ¿Por qué no sé van a cues-
tionar en otras ocasiones? Por eso el lema de la jornada este 
año es: «Contigo por la vida siempre». Este «siempre» signifi-
ca desde la concepción hasta la muerte natural. Y «contigo» 
significa acompañar y cuidar la vida, especialmente cuando 
más se necesita. A veces entendemos una vida digna como 
una vida independiente, y cuando no nos valemos por noso-
tros mismos somos descartables. El papa Francisco repite en 
varias ocasiones que el nivel de humanidad se mide por el 
cuidado y el respeto que tenemos con los demás, especial-
mente a los más vulnerables.

¿Cuál es el nivel de crecimiento en humanidad que tene-
mos los hombres de hoy? A veces parece que vamos hacia 
atrás como los cangrejos: asistimos a guerras que parecían 
ya superadas con los foros de diálogo y negociación en los 
organismos internacionales; volvemos a legalizar la muerte, 
aunque ahora no la llamamos ejecución por una pena, sino 
derecho por una dificultad. Todo lo que destruye una guerra 
hay que reconstruirlo después, pero las vidas perdidas no 
podemos devolverlas. Hay acciones que no permiten una 
segunda oportunidad, son para siempre. Que no nos equi-
voquemos para mal, sino que concedamos el beneficio de 
la duda para bien.

El día 26, en la parroquia Nuestra Señora de Fátima de 
Cáceres, tendremos la Eucaristía Diocesana por la Vida orga-
nizada por la Delegación de Familia y Vida, pero en todas las 
parroquias se rezará especialmente por el respeto a este don 
que nos viene directamente de Dios.

Con mi bendición.

«CONTIGO POR LA VIDA, SIEMPRE»

Noticias
EL OBISPO EN LAS HURDES

El domingo, 12 de mar-
zo, tuvo en la agenda del 
obispo un precioso color 
hurdano, pues pasó todo el 
día en la comarca. En con-
creto, dos confirmaciones: 
por la mañana en Nuñomo-
ral y por la tarde en Vegas 
de Coria.

También visitó la alque-
ría de Fragosa y el Cotto-
lengo, donde saludó a los 
residentes y compartió la 
comida con los sacerdotes 
de la zona y con las comu-
nidades religiosas que allí 
viven y trabajan. 

† Papa Francisco
Santo Padre

Correspondencia del obispo de Coria-Cáceres
† Jesús Pulido Arriero

Obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres
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«Contigo por la vida, siempre» es el lema con el que se 
celebra este año la Jornada por la Vida. Será el sábado, 25 
de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor. «Este 
día la Iglesia celebra el misterio de la encarnación, cuando el 
Verbo de Dios asumió, por amor, nuestra naturaleza humana 
para llevarla a su plenitud». Así lo recuerdan los obispos de 
la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de 
la Vida en su mensaje para esta jornada.

Los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y 
Defensa de la Vida «invitan a acompañar la vida humana, la 
vida de cada persona, en todas las fases de su existencia, 
desde su concepción hasta su muerte natural, aumentando 
los cuidados cuando la vida es más vulnerable». Y enumeran 
las vidas «que deben ser acompañadas».

En primer lugar, señalan «al inicio de la vida». Los obispos 
afirman que «plantear que eliminar una vida humana 
pueda ser solución para algún problema es una grave 
equivocación, como ocurre en el caso de un embrión o un 
feto en el seno de su madre». Por eso, «las leyes que pro-
mueven y amplían el supuesto “derecho al aborto” son 
absolutamente injustas porque “legalizan la muerte de 
personas inocentes e indefensas”».

Los prelados reclaman «una serena reflexión» que «vaya 
a las raíces del problema y busque alternativas reales para 
que las madres que afrontan, muchas veces en soledad, un 
embarazo no deseado, no tengan que recurrir al aborto».

También piden acompañamiento para los refugiados e 
inmigrantes «que llegan a nuestras fronteras, la mayoría de 
las veces en condiciones tan trágicas». Recuerdan las palabras 
del papa Francisco en Fratelli tutti: «Nunca se dirá que no 
son humanos, pero, en la práctica, con las decisiones y el 
modo de tratarlos, se expresa que se los considera menos 
valiosos, menos importantes, menos humanos. Es inacep-
table que los cristianos compartan esta mentalidad y estas 
actitudes, haciendo prevalecer, a veces, ciertas preferencias 
políticas por encima de hondas convicciones de la propia 
fe: la inalienable dignidad de cada persona humana más 
allá de su origen, color o religión, y la ley suprema del amor 
fraterno».

En la enfermedad mental, pues ante el «alarmante» 
aumento de suicidios, especialmente entre los más jóvenes, 
es «un tema que merece ser considerado con hondura». Los 
obispos ofrecen la colaboración de la Iglesia para afrontar el 
tema y manifiestan su deseo de «estar cerca de los familiares 
y amigos de las personas que se han suicidado, acogiendo y 
acompañando con respeto su dolor».

En la ancianidad, porque «en una sociedad del descar-
te y la desvinculación, los mayores siempre tienen mucho 
que perder» y es necesario «un planteamiento en el que las 
personas mayores sean protagonistas» y «crear cauces para 
escuchar su voz y para darles espacio en la vida de la Iglesia 
y de la sociedad».

Y al final de la vida, cuando la vida humana «en muchas 
ocasiones vuelve a ser frágil» y «la gran tentación consiste 
en buscar falsas vías, que pretenden eliminar el sufrimiento, 
cuando lo que están haciendo es acabar con la vida de la 
persona». Por eso, una vez más, «manifestamos nuestro 
rechazo a la ley que regula la eutanasia y pedimos la 
aprobación de una ley integral de cuidados paliativos, 
dotada de los recursos necesarios, para acompañar de 
manera verdaderamente humana a las personas en la 
fase final de su vida».

Los obispos continúan su mensaje aportando algu-
nas propuestas de acción porque «el análisis realista de la 
situación» en lugar de «llevarnos al pesimismo» debe «com-
prometernos en la transformación de este mundo al cual 
Dios ama tanto».

En primer lugar, «conscientes de la magnitud del desafío, 
debemos promover la oración por la defensa de la vida 
humana». En segundo lugar, proponen el testimonio per-
sonal. Cada fiel cristiano está llamado a dar «testimonio del 
amor verdadero con palabras y con obras». En tercer lugar, 
exhortan a los laicos a comprometerse y acompañar a las 
personas que deben ser, especialmente, acompañadas.

Los prelados terminan su mensaje pidiendo a «María San-
tísima, Madre de la Vida, que infunda en nosotros un amor 
concreto y creativo para instaurar la cultura de la vida, 
acompañando y acogiendo a cada persona».
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1. «Quedé embarazada en Colombia con 

18 años y el padre de mi hijo, en cuanto 

se enteró de que estaba embarazada, 

se hizo a un lado. Tuve que afrontarlo 

sola, mi madre estuvo pendiente de mí, 

fue la persona que más me apo-

yó. Yo no planeé quedarme 

embarazada, pero no 

me planteé abortar, 

a pesar de que tuve 

algunas anécdotas 

desagradables por 

no contar con un 

marido al lado, que 

me hicieron sentir 

mal, como si le faltase 

algo a mi hijo».

2. «Tengo un trastorno bipolar. Cuando cumplí los 

37 años tuve el primer brote y aunque pre-

viamente tuve algún síntoma no lo asocié. 

Tras tener un segundo hijo, a raíz de una 

situación fuerte tuve el primer brote, per-

dí la memoria. Retrocedí 14 años y estuve 

hospitalizada, me ayudaron a recordar a 

mis hijos y mi vida. Estuve unos años sin 

diagnóstico y empecé con medicación. A 

partir del diagnóstico empecé a compren-

der mi vida y mi propia historia, aunque al 

principio me costó aceptarlo. Me perdoné, me 

comprendí a los 40 años. Ya en España empecé a tener más control 

sobre la enfermedad. No estoy loca, pero hay personas que no lo 

comprenden, por eso no suelo contarlo. No hay que estigmatizar la 

enfermedad y a la persona, vivir con esto es difícil pero no es algo que 

se elija».

Testimonios de nuestra diócesis por la vida

EL «AULA FRANCESCO» SE CONVIERTE EN UN ESPACIO DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR

Velar por el crecimiento integral de las personas, particu-
larmente de las generaciones más jóvenes, y dentro de ellas, 
con la infancia y la adolescencia más vulnerable, es el objetivo 
de no pocas instituciones.

El carisma franciscano siempre se ha caracterizado por ser 
sensible hacia los más vulnerables. Valores como la misericor-
dia, la acogida, la escucha, la gratuidad, la promoción humana, o 
la alegría, por citar algunos, configuran el ser y obrar franciscano 
en nuestro mundo a lo largo de más de 800 años de historia.

Este ser y obrar, halla sus raíces en la mirada bondadosa de 
Dios a toda la creación, a toda persona. Todo lo hemos recibi-
do gratuitamente y todo tratamos de darlo gratuitamente. 

Por eso, en enero de 2023 nace el proyecto solidario 
«Espacio de Acompañamiento Escolar: Aula Francesco» 
como recurso para la infancia más vulnerable de la ciudad de 
Cáceres, ofreciendo las instalaciones del Centro Ágora Fran-
cesco (sita en la calle Margallo, 3) y el tiempo de un equipo de 
voluntariado que se pone a disposición de manera gratuita. 
Un proyecto que es una realidad que genera vida y esperanza.

La iniciativa pretende favorecer la conciliación de la vida 
familiar y laboral de las familias cacereñas, así como facilitar 
el desarrollo individual y comunitario de los participantes a 
través de una programación educativa cuyos pilares son la Edu-
cación en Valores y la adquisición de hábitos para la vida.

Este proyecto está destinado al alumnado de educa-
ción primaria y secundaria y, atiende prioritariamente a 
quienes se hallen en situación de desventaja social o que 
presenten dificultades de aprendizaje.

Consideran los beneficios del aprendizaje entre iguales e 
incluyen en el perfil de destinatarios a niños del Colegio San 
Antonio de Padua que, sin reunir los requisitos anteriormente 
señalados, quieran compartir y disfrutar del proyecto de acom-
pañamiento escolar y ocio educativo en horario extraescolar.

Tras unos meses de preparación entre la fraternidad 
franciscana, promotora del proyecto, y algunos volunta-
rios, el proyecto vio la luz a partir del día 9 de enero y 
desde entonces viene prestando este servicio a la sociedad 
cacereña. Un buen grupo de voluntarios atiende de lunes 
a jueves a 15 niños y adolescentes.

Aunque el objetivo no es ofrecer clases particulares, es 
cierto que tratan de ayudarles al máximo en el ámbito acadé-
mico, aunque no solo, puesto que también abordan el ámbito 
emocional.

Tras ver el buen funcionamiento del proyecto, han mante-
nido diversas reuniones con la concejalía del Ayuntamiento de 
Cáceres y con el IMAS con el fin de darlo a conocer y sumar un 
servicio más a aquellos con los que ya cuenta el ente público.

La capacidad actual es para 20 usuarios. Para ampliar-
la, y mantenerla, necesitan contar con más voluntariado. 
Quienes lo deseen, pueden ponerse en contacto con los res-
ponsables del proyecto en la siguiente dirección electrónica: 
espacioaulafrancesco@gmail.com
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Noticias
LOS MAYORES DE SANTA ISABEL DE TORREJONCILLO

 APRENDEN A «CUIDAR SU CEREBRO»

Con el objetivo de mantener activa la mente, los residentes del centro 
de mayores «Santa Isabel» de Torrejoncillo se unieron en la localidad a los 
usuarios del Centro de Día «María Libertad» para participar en un taller sobre 
«Cómo cuidar nuestro cerebro», de Cruz Roja de Coria, el 10 de marzo.

Un grupo muy activo y con ganas de aprender y de seguir manteniendo 
contacto con sus compañeros y vecinos, con quienes se reencontraban des-
pués de un tiempo.

El taller fue muy dinámico, a cargo de la trabajadora social Gema Tena, y 
estuvo compuesto por actividades con palabras encadenadas, definiciones, 
pequeños textos de historias o palabras ocultas. Al finalizar, el ayuntamiento 
les hizo entrega de un diploma de participación.

VÍA CRUCIS POR LOS ENFERMOS Y 
ANCIANOS EN TORREJONCILLO

En este tiempo cuaresmal, el grupo de Pastoral de la Salud de Torrejon-
cillo celebró un Vía Crucis por los enfermos y ancianos. Fue el 10 de marzo. 
En él pidieron por todos los que sufren, por hospitalizados y ancianos que 
sufren la soledad, también por quienes están angustiados por el peso de la 
enfermedad o el pecado. 

Tras las menciones al camino de la cruz y una pequeña reflexión, situaron 
una vela en la cruz colocada en el altar de la parroquia San Andrés Apóstol. 
Les acompañaron dos seminaristas como parte de la campaña vocacional del 
Seminario de este mes de marzo.

CELEBRADO UN VÍA CRUCIS EN 
EL ARCIPRESTAZGO DE MONTÁNCHEZ

Caminaron por las calles del pueblo de Arroyomolinos acompañando a 
Jesús en su dolorosa vulnerabilidad.

INICIADO EL CURSO DE FORMACIÓN 
PARA LOS AGENTES DE PASTORAL LITÚRGICA

 DEL ARCIPRESTAZGO DE GRANADILLA

El curso se encuadra entre las Orientaciones Pastorales diocesanas «Sal 
por los caminos» y la carta apostólica del papa Francisco «Desiderio desidera-
vi», sobre la formación litúrgica del pueblo. Agradecen la presencia de los asis-
tentes e invitan a todo el que lo desee a la próxima sesión, el sábado 1 de abril.

VIDA ASCENDENTE CELEBRARÁ 
SU RETIRO DE CUARESMA 

El próximo 30 de marzo, a partir de las 10:30 horas, en la Casa de la Iglesia 
en Cáceres, impartido por don Francisco Neila. Tras la charla habrá celebración 
de la Eucaristía a las 12:30 horas. 

RETIRO DE LA 
COORDINADORA ARCIPRESTAL 

DE CÁRITAS CORIA SOBRE 
LA CARIDAD Y LA JUSTICIA

El Arciprestazgo de Cáritas de la zona de 
Coria ha celebrado un retiro sobre la temática 
de la caridad y la justicia, haciendo mención a 
varios textos del papa Francisco, textos bíblicos y 
las obras de misericordia. Han reflexionado sobre 
cómo afrontar las desigualdades que cada día 
encuentran en su quehacer en las Cáritas. Ter-
minaron con una oración a la Virgen de Cabezón.

REUNIÓN DE CATEQUISTAS DEL 
ARCIPRESTAZGO DE CORIA EN EL PALANCAR

Las catequistas del Arciprestazgo de Coria se reunieron en el convento de 
El Palancar con el fin de seguir trabajando en la creación de la coordinadora de 
catequesis del arciprestazgo. El nuevo delegado, don Ángel Maya, conoció a las 
personas presentes y ofreció el proyecto de formación a catequistas Formacat.
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia

QUINTO DOMINGO DE CUARESMA

Primera Lectura, Lectura del Profeta Ezequiel 37, 12-14.

Esto dice el Señor: —Yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de vues-
tros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros 
sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que soy el Señor: 
os infundiré mi espíritu y viviréis; os colocaré en vuestra tierra, y sabréis que yo, el 
Señor, lo digo y lo hago. 

Segunda Lectura, Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 8, 8-11.

Hermanos: Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no 
estáis en la carne, sino en el espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. 
El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si Cristo está en vosotros, el 
cuerpo está muerto por el pecado, pero el espíritu vive por la justicia. Si el Espíritu 
del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó 
de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, 
por el mismo Espíritu que habita en vosotros.

Evangelio, Lectura del santo Evangelio según San Juan 11, 1-45.

En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro le mandaron recado a Jesús, diciendo: 
—Señor, tu amigo está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: —Esta enfermedad no acabará 
en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea 
glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró 
de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días en donde estaba. Solo entonces 
dice a sus discípulos: —Vamos otra vez a Judea. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba 
ya cuatro días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su 
encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: —Señor, si 
hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo 
que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: —Tu hermano resucitará. Marta 
respondió: —Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice: —Yo 
soy la resurrección y la vida: el que cree en Mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que 
está vivo y cree en Mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: —Sí, 
Señor: yo creo que Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. 
Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, sollozó 
y muy conmovido preguntó: —¿Dónde lo habéis enterrado? Le contestaron: —Señor, 
ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: —¡Cómo lo quería! Pero 
algunos dijeron: —Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, ¿no podía haber 
impedido que muriera este? Jesús, sollozando de nuevo, llegó a la tumba. (Era una 
cavidad cubierta con una losa). Dijo Jesús: —Quitad la losa. Marta, la hermana del 
muerto, le dijo: —Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días. Jesús le dijo: —¿No 
te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, 
levantando los ojos a lo alto, dijo: —Padre, te doy gracias porque me has escucha-
do; yo sé que Tú me escuchas siempre; pero lo digo por la gente que me rodea para 
que crean que Tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: —Lázaro, ven 
afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y la cara envuelta en 
un sudario. Jesús les dijo: —Desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían 
venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en Él. 

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

encuentro de Jesús con su amigo Lázaro que ha 
fallecido. Un encuentro centrado en la vida. Los 
creyentes no estamos abocados a la muerte, sino a 
la felicidad en el más allá de la muerte. «Lázaro ha 

muerto... ahora vamos a su encuentro». 
La Iglesia nos presenta este texto para recordarnos 

que en el acontecimiento de la muerte, la persona se 
transforma y pasa de la vida caduca a la vida plena y 
definitiva, que Cristo es la resurrección y la vida. 

¿Crees que Jesús es capaz de conferir vida en 
abundancia? ¿Crees que el Espíritu es «Señor y 
Dador de Vida»?

En el bautismo nos hemos unido a la muerte y 
resurrección de Cristo, recibiendo la vida nueva de 
ser hijos de Dios, porque el Espíritu del que resucitó a 

Jesús de entre los muertos habita también en nosotros 

por el bautismo. Los bautizados tenemos motivos 
para esperar contra toda esperanza. 

En el evangelio Jesús da tres mandatos: «Quitad 

la losa», «sal afuera», y «desatadlo y dejadlo andar». En 
esta Cuaresma Jesús nos invita a dejar de ser muertos 
vivientes, a quitar nuestras losas y las losas que aplas-
tan y no dejan vivir; que salgamos fuera de nosotros 
mismos para encontrarnos con los demás y con la 
vida que nos rodea; que caminemos por la vida de-
satando aquello que impide a los demás y a nosotros 
mismos caminar libremente. Así es como comenza-
mos a resucitar en esta vida y nos preparamos para 
la venidera, que es eterna.

En el Documento de la Etapa Continental (del 
Sínodo Universal 2021-2024), número 45, se afirma: 
«El Pueblo de Dios expresa un profundo deseo 
de escuchar el grito de los pobres y el clamor de 
la tierra. En particular, las síntesis nos invitan a 
reconocer la interconexión de los retos sociales y 
medioambientales y a responder a ellos colabo-
rando y formando alianzas con otras confesiones 
cristianas, creyentes de otras religiones y personas 
de buena voluntad. Este llamamiento es fuerte en 
regiones marcadas por una mayor vulnerabilidad 
a los daños socioambientales y por desigualdades 
más pronunciadas... muchas síntesis africanas y de 
la cuenca del Pacífico invitan a las Iglesias de todo 
el mundo a reconocer que abordar los desafíos 
socioambientales ya no es opcional... el bienestar 
de nuestros pueblos depende del océano... el cam-
bio climático tiene consecuencias drásticas para la 
propia supervivencia...».

Feliz semana.

Miguel Ángel González Sáiz 
Responsable sinodal en la Diócesis de Coria-Cáceres

a El Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 27: Dan 13, 1-9.15-17.19-30.33-62 • 22, 1-6 • Jn 8, 1-11.
Martes, 28: Núm 21, 4-9 • 101, 2-21 • Jn 8, 21-30.
Miércoles, 29: Dan 3, 14-20.91-92.95 • Dan 3, 52a-56a • Jn 8, 31-42.
Jueves, 30: Gén 17, 3-9 • 104, 4-9 • Jn 8, 51-59.
Viernes, 31: Jer 20, 10-13 • 17, 2-7 • Jn 10, 31-42.
Sábado, 1: Ez 37, 21-28 • Jer 31, 10-13 • Jn 11, 45-57.



Directora: LORENA JORNA BOTICARIO
Edita: DELEGACIÓN DIOCESANA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

E-mail: comunicacion@diocesiscoriacaceres.es
Imprime: Gráficas MORGADO - CÁCERES • graficasmorgado@gmail.com • graficasmorgado.es • 927 24 90 66

Iglesia en Coria-Cáceres
www.diocesiscoriacaceres.es

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.

Marzo, 2023
Jueves, 30: Círculos del Silencio, Cáritas.

Abril, 2023
Sábado, 1: Retiro Espiritual en el C. E. de Navas del Madroño.
Domingo, 2: Domingo de Ramos.


