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

www.diocesiscoriacaceres.es / N.º 3.499 – Fecha: 2 / 4 / 2023

Precio del ejemplar suelto: 0,25 euros

El Palancar acoge el Vía Crucis Penitencial a El Palancar

Cientos de fieles acudieron el domingo, 19 de 
marzo, a la cita con el Vía Crucis Diocesano al con-
vento de El Palancar, celebrado tradicionalmente 
en este tiempo de Cuaresma.

«Este Vía Crucis marca el último tramo ya de 
nuestra Cuaresma en que nos preparamos para 
celebrar y renovar los sacramentos en la Vigilia 
Pascual», explicaba el obispo de Coria-Cáceres, 
Jesús Pulido Arriero, antes de comenzar el recorrido.

«Representa también lo que es la peregrina-
ción de nuestra vida en este valle de lágrimas, 
vamos caminando hacia la Pascua definitiva en 
el cielo, que renovemos también caminar juntos 
como Iglesia, como nos invita el papa, que nos 
ayudemos los unos a los otros en el camino, que 
sintamos la presencia del hermano a nuestro lado, 
en las diversas estaciones», añadía el prelado.

El Vía Crucis comenzó pasadas las 17:00 horas 
con un pequeño problema de megafonía que se 
subsanó. Los participantes, llegados de varios pun-
tos de la provincia en varios autobuses y coches 
particulares, comenzaron su recorrido hasta el 
convento de El Palancar. Durante el camino los 
sacerdotes confesaron a todos los que desearon 
encontrarse con Dios a través del sacramento de la 
reconciliación. En cada estación, un arciprestazgo 
o alguna realidad diocesana, como el Seminario, se 
encargó de la reflexión.

La actividad terminó con la celebración de una 
misa en el interior del convento, oficiada por el 
obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido Arriero.

El prelado destacó en su homilía que «las fies-
tas, prácticamente de Navidad que se acumulan en 
torno a este domingo laetare (san José, y el próximo 

25, la Encarnación, la Anunciación), indican preci-
samente que la Cuaresma de Jesús y la nuestra 
es toda la vida desde el nacimiento hasta llegar 
al cielo, que la cuna y la cruz no están tan lejos». 

También aludió al milagro o signo que presen-
taba el evangelio de san Juan de este domingo: «No 
nos podemos quedar solo en el hecho sorprenden-
te, sino que tenemos que atender a su significado, 
un signo es un gesto profético para anunciar el 
Reino». 

«Los ojos curados de aquel ciego se vuelven 
capaces de mirar en profundidad el misterio de 
Cristo, ante quien exclama: “¡Creo Señor!”, aña-
día el obispo de Coria-Cáceres. “El camino que va 
de la luz de los ojos a la luz de la fe, que recorrió el 
ciego curado y no los fariseos, es el que la Iglesia 
nos propone recorrer este tiempo de Cuaresma».

¡No te quedes sin tu plaza!
Hasta el 10 de abril

y tú, ¿ te lo vas a perder?
«MARÍA SE LEVANTÓ Y PARTIÓ SIN DEMORA» Más información:

dpj@diocesiscoriacaceres.es
WhatsApp: 616 608 314

Jóvenes de 16 a 35 años

310 €

inscríbete ya
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Domingo de Ramos 
en los informativos

Jesús les dio un encargo: «Id 
a la aldea de enfrente, encontraréis 
enseguida una borrica atada con su 
pollino, los desatáis y me los traéis. Si 
alguien os dice algo, contestadle que 
el Señor los necesita y los devolverá 
pronto». Mateo 21, 1-11.

Imaginemos que la Pasión sucede 
en el siglo XXI en 2023. Sonaría el 
teléfono de esta comunicadora y la 
mandarían a Jerusalén, a contar la 
noticia. Me acercaría entonces a la 
zona para narrar los acontecimien-
tos y preguntaría precisamente a esa 
persona que interrogó a los discípu-
los. Pongamos que su nombre era 
Jonás.

«Les pregunté: ¿Cómo os lleváis el 
burro, la borrica? No es la mejor mon-
tura para un Rey». Un rostro asombra-
do que veía, en ese sencillo gesto, la 
verdadera naturaleza de Jesucristo. 
«Ellos me dijeron que Él lo prefería así, 

y por curiosidad fui a verle entrar en 
Jerusalén. Saludó a todos, siempre 
sonreía. Le reconocí por la borrica, 
pero podría pasar por uno más de sus 
amigos».

Precisamente el papa Francisco 
se ha referido en alguna ocasión a la 
entrada de Jesucristo en Jerusalén: 
«(Jesús) nos muestra el camino. El 
Señor respondió permaneciendo 
fiel a su camino, el camino de la 
humildad. El triunfalismo trata de 
llegar a la meta mediante atajos, 
compromisos falsos. Busca subirse 
al carro del ganador. El triunfalismo 

vive de gestos y palabras que, sin 
embargo, no han pasado por el cri-
sol de la cruz».

El tan esperado Mesías rompió 
con todas las ideas preconcebidas, 
era una persona que proclamaba 
el amor, el servicio, la sencillez, la 
entrega. Que descartaba el boato, lo 
excéntrico, el protagonismo. No rea-
liza solo el camino, siempre lo hace 
acompañado, sentado a la mesa jun-
to a los hombres y mujeres que creen 
que otro mundo es posible.

Lorena Jorna

Delegada de Medios de Comunicación

Noticias
SUPERHÉROES EN LAS MISAS DE CAÑAVERAL Y SAN PEDRO EN CÁCERES

En las misas familiares de Santa Marina de Cañaveral y San 
Pedro de Alcántara de Cáceres, a las 11:30 h, y a las 13:15 h, 
los superhéroes visitan a las comunidades para aleccionar 
a los niños con el mensaje del evangelio de cada Domingo 
de Cuaresma.

Anclado al itinerario cuaresmal, en el momento de la 
homilía, en las misas dominicales, se incorporan las lecciones 
de cada personaje de Marvel.

Por ejemplo, las últimas intervenciones fueron las del 
primer domingo de Cuaresma con Thor que enseñó que la 
tentación del poder puede ser vencida por el superpoder 
del Amor de Jesucristo, era el domingo de las tentaciones 
de Jesús en el desierto.

En el segundo domingo de Cuaresma les visitó Spiderman 
enseñándoles a recargar pilas en lo alto para descender o 
bajar de la montaña y con los pies en el suelo ayudar a los 
demás, era el domingo del monte Tabor.

En el tercer domingo de Cuaresma contaron con Hulk 
que transmitió que Jesús estaba enamorado de los débiles, 
así les instruyó sobre el dominio de sí, de la ira, y les condujo 
hacia la fuente de la paz que es Jesús, agua viva que calma 
nuestra sed.

El cuarto domingo contaron con Iron Man que mostró a 
los invisibles «un recurso evangelizador para los niños y los 
jóvenes ayudando a caminar hacia la Pascua, acercando el 
mensaje del evangelio al mundo conocido por ellos y lleván-
doles de la mano a la realidad de sus vidas lo que Jesús nos 
muestra durante estos domingos como preparación al Triduo 
Pascual», explica el párroco, Miguel Ángel Morán.
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Queridos hermanos:
Ya estamos en Semana Santa, la semana más importante, 

de interés turístico en muchas partes de nuestra diócesis. Las 
cofradías ya están a punto para vestir sus hábitos y recrear 
con sus imágenes escenas de la pasión de nuestro Señor 
Jesucristo ocurridas hace veintiún siglos.

En la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo al mun-
do. Jesús no vino en la época de los romanos porque fueran 
los mejores tiempos de toda la historia, sino que son los 
mejores tiempos de todos porque en ellos vino Jesús y se 
manifestó el amor de Dios en toda su plenitud.

A todos nos hubiera gustado ser testigos directos de su 
venida, de sus milagros, de sus parábolas y de sus enseñan-
zas... sobre todo de su pasión y de su gloriosa Resurrección.

Para responder a nuestro deseo de ser contemporáneos 
suyos, cada Semana Santa reconstruimos lo más fielmente 
posible lo que sucedió en sus últimos días. Las celebraciones, 
las procesiones, la música, el sonido de los tambores y los 
clarines, de los timbales y las cornetas, el olor del incienso... 
recrean el ambiente de Jerusalén en aquellos tiempos. Nues-
tras calles se convierten por unos días en la vía dolorosa por 
donde Jesús llevó la cruz a cuestas. Para ello, nuestros pueblos 
y ciudades, con su rico patrimonio urbanístico y artístico, son 
un escenario privilegiado. Todo esto crea un ambiente que nos 

envuelve y nos traslada a los tiempos de Jesús. Son muchos los 
personajes que rodearon a Jesús aquellos días. También hoy 
la turba lo acompaña, la soldadesca lo golpea, las plañideras 
se lamentan, los apóstoles se esconden, el cirineo le ayuda...

Pero, en realidad, la plenitud de los tiempos no es una 
época concreta de la historia. Es una persona: Jesús, que nos 
muestra hasta dónde puede dar de sí el ser humano con la 
gracia de Dios, y que nos abrió el camino de la salvación.

La plenitud de los tiempos comenzó cuando Jesús se 
encarnó, pero no se ha acabado: seguimos en la plenitud 
de los tiempos porque Jesús, que vino en la carne, sigue 
viniendo a nuestro encuentro sacramentalmente hasta el 
fin del mundo.

La liturgia de la Iglesia nos permite seguir sus huellas. En 
la sucesión de los diversos domingos y fiestas del Señor a lo 
largo del año recordamos y vivimos los misterios de la vida 
de Jesús, que tienen su punto central en la Semana Santa, 
con su muerte y con su pascua.

Si esta Semana Santa nos encontramos con Él, también 
para nosotros será la plenitud de los tiempos. ¡Que nos ayu-
den todas las manifestaciones religiosas, populares y cultu-
rales a vivir en plenitud estos días santos!

Con mi bendición y el deseo de una Semana Santa real-
mente santa.

ENCONTRARNOS CON JESUCRISTO 
ESTA SEMANA SANTA

Noticias
JOSEFINAS DE CÁCERES, 

PREMIO AL MEJOR CLIPMETRAJE
 AUTONÓMICO DE MANOS UNIDAS

La final extremeña se celebró en el Seminario 
Diocesano de Cáceres y contó con la asistencia 
de los centros participantes y los premiados, ami-
gos y colaboradores del festival.

El jurado de esta XIV edición, compuesto 
por la docente Montse Tejado y la periodista y 
comunicadora Lorena Jorna, otorgó la puntua-
ción más alta al clipmetraje «Atentamente: el 
Mundo» del Colegio La Asunción-Josefinas de 

Cáceres. Un mensaje directo del planeta para que 
actuemos y seamos responsables.

El centro ganador, gracias a Banco Santan-
der, recibió un cheque de 200 euros para inver-
tir en material escolar y seguir desarrollando su 
creatividad.

También recogieron su reconocimiento los 
finalistas y el CRA Almenara, de Torre de Don 
Miguel (Cáceres), participante en la categoría de 
Primaria. 

Este es el palmarés completo de la categoría 
de Secundaria:

• Premio al Mejor Clipmetraje: «Aten-
tamente: el Mundo» del Colegio La 
Asunción-Josefinas. Cáceres

• Premio al Segundo Mejor Clipmetra-
je: «Movimientos de a-jedrez para 
mover el mundo» del IES Albalat. 
Navalmoral de la Mata (Cáceres).

• Premio al Tercer Mejor Clipmetraje: 
«Adivina, adivinanza» del Colegio 
Santa Teresa. Badajoz.

NUEVA ETAPA DEL FORO DE LAICOS

Tras la llegada a la diócesis del nuevo pastor, 
don Jesús Pulido Arriero, y el nuevo delegado de 
Apostolado Seglar, don Miguel Ángel Morán, el Foro 
de Laicos, con ánimos renovados, toma un nuevo 
impulso para desempeñar sus misiones.

Para ello, M.ª Victoria Rodríguez Fernández, 
presidenta de la Comisión Permanente del Foro de 
Laicos, ha convocado a una reunión que se celebrará 
el 16 de abril de 2023, domingo, a las 17:30 horas, en 
la Sala Carolina Coronado del Seminario en Cáceres.

Están convocados los presidentes, secretarios 
o representantes de cada asociación o movimien-
to que está incardinado en el foro. En la reunión 
se presentarán los movimientos o asociaciones, 
se presentarán las conclusiones del Congreso de 
Laicos celebrado en Madrid antes de la pandemia 
y se explicará el desarrollo del itinerario que el 
Foro de Laicos nacional aporta a los Foros de Laicos 
diocesanos. También se iniciará la organización de 
la celebración de la Vigilia de Pentecostés el 27 de 
mayo de 2023.

† Papa Francisco
Santo Padre

Correspondencia del obispo de Coria-Cáceres
† Jesús Pulido Arriero

Obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres

https://www.clipmetrajesmanosunidas.org/videos/atentamente-el-mundo/
https://www.clipmetrajesmanosunidas.org/videos/atentamente-el-mundo/
https://www.clipmetrajesmanosunidas.org/videos/movimientos-de-a-jedrez-para-mover-el-mundo/
https://www.clipmetrajesmanosunidas.org/videos/movimientos-de-a-jedrez-para-mover-el-mundo/
https://www.clipmetrajesmanosunidas.org/videos/adivina-adivinanza/
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COFRADES TODO EL AÑO

La Cuaresma y la Semana Santa 
hacen muy visibles a las cofradías, 
pero estas asociaciones públicas de 
fieles van más allá de las procesio-
nes de Semana Santa. Su capacidad 
evangelizadora toca corazones de 
personas de todas las edades.

Vivimos en una sociedad en la 
que la secularización es una realidad 
que avanza día a día, y las cofradías y, 
en general la piedad popular, apare-
cen como ese «dique de contención» 
ante la secularización. No podemos 
negar su poder de convocatoria. 
¿Cómo se vive la fe en una cofradía?

En mi contacto con muchos 
cofrades, observo que en una her-
mandad se vive la fe a dos niveles. 
Un primer nivel es personal, la for-
ma en que cada uno individualmen-
te se acerca al misterio de Dios y 
participa de la vida espiritual a la 

que todos estamos llamados por 
el hecho de estar bautizados: ora-
ción personal, práctica sacramen-
tal, compromiso en la vida familiar, 
profesional y social, apostolado 
personal con amigos y conocidos. 
Hay otro nivel que podemos con-
siderar colectivo, compartiendo la 
fe con los «hermanos», unidos por 
una misma devoción, actividades 
de formación, culto y caridad, orga-
nizados por la cofradía.

La Iglesia reconoce y valora cada 
vez más la realidad cofrade y pide a 
los miembros de las cofradías que 
sean consecuentes con la fe que 
profesan. Que exista unidad de vida, 
coherencia entre lo que se cree y se 
manifiesta en una procesión, con lo 
que se expresa en la vida diaria, es 
decir, coherencia entre lo que se cree 
y se practica.

Quienes solo ven las cofradías en 
la calle, en una procesión de Semana 
Santa, pueden ignorar que todas las 
hermandades tienen vida fuera de 
la Semana Santa. Una vida que va 
desde las celebraciones de culto y 
actividades de formación, hasta las 
obras de caridad y de solidaridad, sin 
olvidar la convivencia fraterna.

Otros pueden creer que solo exis-
ten las cofradías penitenciales o de 
Semana Santa, pero no es así. Tam-
bién existen cofradías sacramentales 
que tienen como misión específi-
ca fomentar la devoción y el culto 
a Jesús Sacramentado, realmente 
vivo y presente en la Eucaristía. Y las 
hermandades de gloria, eminente-
mente marianas.

La Semana Santa nos recuerda 
cada año que existen las cofradías, 
pero las hermandades y cofradías 
van más allá de su estación de peni-
tencia, es tarea de todos y cada uno 
de los hermanos demostrarlo, con 
una vida coherente, individual y 
colectivamente. Así todos los días 
del año nos recordarán que existen 
las cofradías, que las cofradías son la 
Iglesia, que las cofradías construyen 
en el aquí y ahora el Reino de Dios. 
Feliz Semana Santa.

Javier Romero Rodríguez

Delegado diocesano de Hermandades y Cofradías

PROYECTO 
EDUCATIVO 
«MAYO CON 

PERÚ»
QUE PUEDAN IR AL COLEGIO PARA 

OPTAR A UN FUTURO MEJOR

Becar a niños peruanos para que 
puedan estudiar Infantil y Primaria 
en la Escuela Parroquial San José, de 
Chincha Alta, Perú, es el objetivo de la 
campaña «Mayo con Perú» que cum-
ple más de 30 años en nuestra Diócesis 
de Coria-Cáceres.

Gracias a ello, se beca a los alumnos 
durante 9 años (3 cursos de Infantil y 6 
cursos de educación Primaria), para que 
puedan adquirir una buena formación y 
optar a un futuro mejor, con una buena 
base y que después prosigan sus estu-
dios en los centros públicos.

El proyecto se inició en el año 
1993: en estos 30 cursos escolares 
ya se han pasado por el proyecto 145 
alumnos. Pueden parecer poco, pero 
el recorrido que realiza en la escuela es 
de 9 años, por tanto, se deja una huella 
imborrable en ellos. Hoy algunos son 
médicos, arquitectos, informáticos, 
profesores...

El caso más destacado es el de 
Marilín Caraza, ella fue una de esas 
alumnas becadas en los inicios del 
proyecto. Profesora en la especialidad 
de Educación Física, trabajó durante 
años en la escuela pública mientras 
colaboraba con el proyecto siendo la 
responsable del Programa de Becas. 
Tras su jubilación de la Enseñanza ha 
asumido la dirección de la escuela.

Mayo con Perú
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El proyecto incluye la asistencia a 
clase, ayuda para el material escolar 
o uniformes, clases de recuperación 
si las necesita, «porque se les pide que 
respondan positivamente con sus resul-
tados académicos», explica Caraza.

También la beca ofrece apoyo psi-
cológico para el alumno o alumna y 
su familia y cursos para mejorar las 
condiciones económicas de la familia 
que van desde repostería, confección 
de zapatos, pintura en tela u otros 
materiales que puedan vender y ser un 
aporte a la economía familiar. Las difi-
cultades económicas y de alimentación 
también las cubre la Cáritas parroquial 
de San José.

El proyecto se inició gracias al 
impulso de Miguel Ángel González 
Sáiz: «Me invitó un sacerdote y cono-
cí Chincha Alta de casualidad y ya 
son treinta años apoyando el proyec-
to. Pasamos de un solo becado en los 
inicios a la actualidad, que tenemos 
30, antes de la crisis del 2008 tuvimos 
45. Con la situación actual, mantener 
el número del año pasado es el reto. 
Porque son casi 19.000 euros al año», 
apostilla. 

El testigo lo recogió la Parroquia 
de San Eugenio en Aldea Moret, en 
Cáceres, y se han sumado el Cole-
gio Diocesano, el Colegio Gabriel y 
Galán, particulares de la diócesis y 
hasta de otras ciudades como Madrid 
o Valladolid.

Ahora, están becando a una segunda 
generación, «nos estamos encontrando 
que, en algunos casos, los padres tam-
bién fueron becados».

Apadrinando a un niño o niña, se 
costea su beca de 630€ para el curso 
2023, o una parte de la misma según 
las posibilidades. Quienes lo hagan 
recibirán una fotografía, información de 
su familia, sus notas... para conocer su 
seguimiento académico y el certificado 
de tu donación para la declaración de 
la renta.

Las cuotas, reconoce González 
Sáiz, han subido considerablemente: 
«En los inicios una beca anual suponía lo 
que ahora son unos 100 euros. Hemos 
pasado de 300 euros hace seis años a 
ahora que estamos en 630 euros. Perú 
está sufriendo una inflación del 10% 
anual y aunque los precios están dispa-
rados, el coste de la vida es similar al de 
aquí, pero los sueldos están —cuando 
pueden llamarse así— congelados», 
sentencia.

Se puede colaborar entregando 
tu donativo en la parroquia o en la 
cuenta abierta en Bankia, «MAYO CON 
PERÚ», cuenta ES97 2100 3850 7613 
0044 0202, Bizum (ONG 02208) (poner 
de concepto Mayo con Perú y nombre).

Para más información: Parroquia 
de San Eugenio, calle Río Ródano, s/n, 
Aldea Moret, Cáceres, o al teléfono 695 
524 495.

MARILÍN CARAZA,
DIRECTORA DE LA ESCUELA 
PARROQUIAL SAN JOSÉ EN 

CHINCHA ALTA, PERÚ

Estamos muy agradecidos por este 
proyecto de “Mayo con Perú”
Hace seis años Marilín estuvo en nues-
tra diócesis para dar a conocer la evolu-
ción del proyecto. Ahora ha regresado 
para mostrar su agradecimiento por el 
compromiso de tantos cacereños con 
este proyecto de becas estudiantiles.

«Realmente estamos muy agradecidos por 
este proyecto de “Mayo con Perú”. Las necesida-
des por la pandemia han aumentado, hay niños que 
se han quedado huérfanos, pero seguimos aten-
diéndoles. En marzo hemos comenzado un nuevo 
curso con 575 niños y 104 son becados, de los 
cuales 30 pertenecen al proyecto cacereño 
de “Mayo con Perú”».

La escuela sale adelante gracias a la soli-
daridad con un proyecto que inició una comu-
nidad oblata de Canadá, y que asume la comuni-
dad parroquial cuando llega la falta de vocaciones.

Actualmente cuentan con 10 plazas de profe-
sores sostenidos por el Estado y 49 son personal 
de la Institución Educativa Parroquial San José, 
sostenidos gracias a los aportes de todos los que 
colaboran con el proyecto.

«El coste de las becas ha subido», reconoce la 
directora quien advierte que «la necesidad siem-
pre se presenta, pero tenemos que cubrirla 
con la generosidad de las personas que apor-
tan, por lo que no pedimos pedir más».

«Tenemos niños egresados (graduados), reli-
giosas, profesionales, profesores... Llevo 43 años 
en el proyecto y es una satisfacción ver cómo 
los chicos lo han aprovechado. Todos los bene-
ficiarios lo agradecen muchísimo», añade Caraza.

30 niños becados este curso 2023

Mayo con Perú
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Noticias
JUVENTUD EXPONE LA FINALIDAD DE 

LA DELEGACIÓN A LOS JÓVENES COFRADES

La Delegación de Juventud se ha puesto al servicio de los 
jóvenes cofrades y les ha invitado a formar parte del Consejo 
Diocesano de Juventud.

«Como realidad que son muy importantes dentro de 
nuestra diócesis, para que tengan voz dentro del mismo las 
cofradías y puedan participar y colaborar conjuntamente 
con la Pastoral Juvenil», explica Castillo Abad, delegada de 
Juventud, quien les animó a participar en el próximo Encuen-
tro Diocesano de Jóvenes y, sobre todo, a que la Juventud 
Cofrade esté también presente este año en la JMJ de Lisboa 
y puedan vivir esta experiencia de encuentro.

El Centro Diocesano de Jóvenes acogió esta reunión del 
15 de marzo con la presencia del delegado de Cofradías y 
Hermandades, don Javier Romero, la propia delegada de la 
Pastoral Juvenil, varios vocales de juventud de las cofradías 
cacereñas y los dos responsables anteriores del Foro de la 
Juventud Cofrade, Jorge Rodríguez y Sergio Cambero.

Don Javier Romero animó a proseguir con la tarea evan-
gelizadora entre los jóvenes de las cofradías de la ciudad. 
Durante la reunión se puso de manifiesto la necesidad de 
reactivar el Foro de la Juventud Cofrade, órgano de la Unión 
de Cofradías que está formado por todos los vocales de 
juventud de las mismas. Se habló de la necesidad de elegir 
un vocal que refuerce la coordinación entre las delegaciones 
de Pastoral Juvenil y la de Hermandades y Cofradías.

Pasada la Semana Santa, los vocales de juventud volve-
rán a reunirse para retomar las funciones de este órgano y 
fijar los objetivos y las acciones comunes para los próximos 
cursos pastorales.

Estuvieron presentes en la reunión: Aída León, de la Cofra-
día de la Soledad y Santo Entierro; Jorge Candela, del Cristo 
del Humilladero; Sergio Berrocal, de la Cofradía de los Ramos; 
Antonio Jiménez, de Jesús de la Expiración; Carmen Prieto, 
de Jesús Despojado; y Víctor Barrantes. 

VISITA DEL GRUPO DE CONFIRMACIÓN 
DE SAGRADA FAMILIA A LOS HERMANOS 

DE LA CRUZ BLANCA

El grupo de catequesis de Confirmación de la parroquia de la 
Sagrada Familia de Cáceres ha conocido de primera mano una 
de las realidades socio caritativas de nuestra diócesis visitando 
la casa familiar de los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca.

El hermano Antonio Plaza les explico qué es la fraternidad 
para ellos, que es Casa y que es Familia. Así lo concibió el 
fundador de la congregación, el hermano Isidoro Lezcano. 

La Casa Familiar Virgen de la Montaña es un espacio que se 
traduce en gestos concretos que reflejan la ternura de Dios 
hacia sus residentes. 

El hermano Antonio explicó también la posibilidad de 
ser voluntarios, ayudando a las personas que sufren, más 
necesitadas y desprotegidas, experimentando así en primera 
persona el Amor de Dios.

Fue una visita con una acogida amable al grupo, donde se 
experimentó el amor, la ternura, el don, la gratuidad y cómo 
es posible la convivencia con la diversidad.

«Pudimos constatar que la dimensión de la caridad cris-
tiana, como la desarrollada por los hermanos de Cruz Blanca, 
anima a realizar un servicio a los pobres y a las personas más 
vulnerables. Cuantos creemos en Dios y en la Buena Noticia 
de Jesucristo, no podemos dar la espalda a la amarga reali-
dad de la pobreza y la enfermedad. Agradecerle al hermano 
Antonio Plaza tan estimable y cálida acogida», cuenta Quini 
Vilá, diácono permanente.

RETIRO DE CUARESMA DE LAS VICENCIANAS

«El amor es creativo hasta el infinito», ha sido el lema del 
retiro celebrado el día 18 de marzo en la casa de las hermanas 
de la Caridad de Cáceres. 

La meditación central se basó en tres conceptos: ayuno, 
oración y caridad, elementos fundamentales que sustentan 
el carisma vicenciano.

Quini Vilá, diácono permanente y director de este retiro, 
propuso a los asistentes la meditación y posterior puesta en 
común sobre el capítulo 10 de san Mateo, destacándose el 
carácter misional de todo bautizado y muy vivo en la acción 
socio caritativa propuesta por san Vicente de Paúl.

Terminaron la jornada con la Santa Misa y vísperas, oficia-
da por el sacerdote Javier Romero, seguida de la exposición 
del Santísimo donde hubo un tercer momento de meditación 
sobre el pasaje del ciego de siloé. Sin duda fue una tarde llena 
de enriquecimiento personal y vivencia comunitaria en torno 
al carisma vicenciano. 
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia
DOMINGO DE RAMOS EN LA PASION DEL SEÑOR

PARA LA PROCESIÓN DE LAS PALMAS
Evangelio, Lectura del santo Evangelio según san Mateo 21, 1-11

Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, jun-
to al Monte de los Olivos, Jesús mandó dos discípulos, dicién-
doles: —Id a la aldea de enfrente, encontraréis en seguida 
una borrica atada con su pollino, desatadlos y traédmelos. 
Si alguien os dice algo contestadle que el Señor los necesita 
y los devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese 
lo que dijo el profeta: «Decid a la hija de Sión: Mira a tu rey, 
que viene a ti, humilde, montado en un asno, en un pollino, 
hijo de acémila». Fueron los discípulos e hicieron lo que les 
había mandado Jesús: trajeron la borrica y el pollino, echaron 
encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud extendió 
sus mantos por el camino; algunos cortaban ramas de árboles 
y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás 
gritaba: —¡Viva el Hijo de David! —¡Bendito el que viene en 
nombre del Señor! —¡Viva el Altísimo! Al entrar en Jerusalén, 
toda la ciudad preguntaba alborotada: —¿Quién es este? 
La gente que venía con Él decía: —Es Jesús, el profeta de 
Nazaret de Galilea. 

Primera Lectura, Lectura del Profeta Isaías 50, 4-7.

Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber 
decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me 
espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El 
Señor Dios me ha abierto el oído; y yo no me he rebelado 
ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me gol-
peaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el 
rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no 
quedaba confundido; por eso ofrecí el rostro como pedernal, 
y sé que no quedaré avergonzado. 

Segunda Lectura, Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 

los Filipenses 2, 6-11

Hermanos: Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo 
alarde de su categoría de Dios; al contrario, se despojó de su 
rango, y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de 
tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó 
hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. 
Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el «Nombre-
sobre-todo-nombre»; de modo que al nombre de Jesús toda 
rodilla se doble —en el Cielo, en la Tierra, en el Abismo—, y 
toda lengua proclame: «¡Jesucristo es Señor!», para gloria de 
Dios Padre.

«TIEMPO DE SILENCIO Y CONTEMPLACIÓN»
Semana Santa, tiempo para hacer silencio y con-

templar la vida de Jesús, de nuestro mundo y de 
nosotros mismos, tiempo para hacer memoria de los 
últimos días de la vida de Jesús y para acercarnos a 
la experiencia de la Resurrección.

Iniciamos con el contraste entre el triunfo, de un 
Jesús aclamado por sus seguidores y la condena por 
las autoridades. 

El relato de la Pasión según san Mateo que hemos 
leído nos invita a los creyentes a contemplar el gran 
misterio de la Pasión y Muerte del Resucitado, desde 
el silencio y la contemplación, desde la fe de la Iglesia. 
Para que lleguemos a confesar como el centurión: 
«Realmente este era el Hijo de Dios». 

Hijo de Dios, entregado a la muerte por nuestros 
pecados y resucitado para nuestra salvación.

Contempla a Jesús, lavando los pies a sus dis-
cípulos, en la cena compartida, en la soledad del 
huerto, condenado injustamente, cargando con la 
cruz, crucificado en medio de insultos, acompañado 
por pocas mujeres y Juan, muerto, sepultado... 

Contempla al mundo, Jesús carga con todos los 
torturados y abandonados: niños obligados a traba-
jar, migrantes marginados, gente discriminada por 
su raza, orientación sexual, creencias... 

Contémplate a ti mismo, huyendo como los 
apóstoles, cargando con las cruces de tu vida, acom-
pañando a quien sufre, como el cireneo. Jesús ha car-
gado con tu vida y la ha ofrecido al Padre en la Cruz.

Contempla y haz silencio, para que puedas, a par-
tir del Domingo de Pascua, volver a una vida plena 
que el Padre te concede como a Jesús, porque tras el 
sufrimiento, el dolor y la muerte nos espera la vida.

Vive la Semana Santa en compañía de tu Comu-
nidad. Es tiempo de silencio y contemplación para 
llegar a la Resurrección.

En el Documento de la Etapa Continental (del 
Sínodo Universal 2021-2024), número 11, se afirma: 
«La escucha, como apertura a la acogida a partir 
de un deseo de inclusión radical —¡que nadie que-
de excluido!—, se ha de entender en una perspec-
tiva de comunión con las hermanas y hermanos y 
con el Padre común... En este sentido la escucha es 
ya misión y anuncio... transformando las acciones 
humanas de cuidado en experiencias auténtica-
mente espirituales que proclamen el rostro de 
un Dios que se preocupa hasta dar su propia vida 
para que nosotros la tengamos en abundancia». 

Feliz Semana Santa y Pascua de Resurrección.

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

a El Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 3: Is 42, 1-7 • 26, 1-14 • Jn 12, 1-11.
Martes, 4: Is 49, 1-6 • 70, 1-17 • Jn 13, 21-33.36-38.
Miércoles, 5: Is 50, 4-9a • 68, 8-34 • Mt 26, 14-25.
Jueves, 6: 1Pe 2, 20b-25 • 24, 1-7 • Mc 10, 32-45.
Viernes, 7: Is 52, 13-53, 12 • 30, 2-25 • Heb 4, 14-16; 5, 7-9 • Jn 18, 1-19, 42.
Sábado, 8: Gén 1, 1-2, 2 • 103, 1-35.
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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.

LUGAR: Alcuéscar, «LEVÁNTATE Y CAMINA CON MARÍA».
HIMNO: «BAILA Y DÉJATE DE HISTORIAS» (HAKUNA).
INSCRIPCIONES: Tienen que enviar cuanto antes el número de 
asistentes y la edad al correo: dpj@diocesiscoriacaceres.es
o al Whatsapp: 616 608 314.
Autorizaciones en: www.diocesiscoriacaceres.es
Autobuses, coches, furgonetas paran en EL PARQUE MUNICIPAL.
Desayuno: Nos lo dan. Comida: Hay que llevar bocadillo/agua o refresco.

HORARIO

9:30 h Inscripciones y desayuno (en el Parque Municipal).
10:00 h Bienvenida oficial.
10:30 h Oración.
11:45 h Inicio de los talleres.
12:45 h Ensayo de canciones y confesiones.
13:00 h Celebración de la Eucaristía. Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción.
14:00 h Comida.
15:00 h Festival de música y bailes.
16:30 h Envío y despedida (anuncio del lugar del próximo encuentro).

+info en: dpj@diocesiscoriacaceres.es y 616 608 314

XIX Certamen Vocacional de Dibujo, 
Redacción y Fotografía

La Delegación de Pastoral Voca-
cional ha convocado el XIX Certa-
men de Dibujo, Redacción y Fotogra-
fía con el objetivo de despertar en los 
niños y jóvenes la llamada a la voca-
ción y motivarles sobre las alterna-
tivas para ser auténticos testigos 
de Cristo a través de las diferentes 
opciones de vida: laicado, matrimo-
nio, sacerdocio y vida consagrada.

El tema de este año es «Pon-
te en camino. No esperes más». Se 
valorará la capacidad creativa de 
los niños y jóvenes para plasmar en 
sus trabajos las diferentes formas 
de cómo ser testigos de Cristo, niños y jóvenes cristianos en la sociedad de 
hoy y en sus ambientes. Se tratará de responder a la siguiente pregunta: ¿Qué 
me impide ponerme en camino ya? ¿Cuáles son las dificultades?

— En el Certamen de Dibujo podrán participar los niños de tercero y cuarto 
de Educación Primaria. Se presentarán los dibujos en formato papel o 
cartulina Din A4 con técnica libre.

— El Certamen de Redacción va destinado a niños de quinto y sexto de 
Educación Primaria y primero y segundo de ESO. Se presentarán en 
papel, formato Din A4; deberán tener una extensión mínima de un folio 
y máxima de 2. Tienen que estar escritas a mano.

— El Certamen de Fotografía está indicado para jóvenes de tercero y cuarto 
de ESO y Bachillerato. Se puede presentar en formato de papel fotográfico.

Al dorso de cada trabajo: dibujo, redacción y fotografía, se indicará el título 
de la obra, el nombre del autor, el colegio o parroquia a la cual pertenece y un 
número de teléfono de contacto. En caso de enviar por correo electrónico ten-
drán que estar escaneados, así como el reverso con los datos arriba indicados.

El plazo de presentación de las obras finalizará el viernes, 21 de 
abril. Se pueden entregar directamente en el Seminario Diocesano, enviar 
por correo a la atención de la Delegación de Pastoral Vocacional, Avenida de 
la Universidad, 3, código postal 10004, Cáceres, o en el correo electrónico: 
pastoralvocacional@diocesiscoriacaceres.es

Se establece un primer premio (altavoz inalámbrico con bluetooth) y un 
segundo premio (auriculares inalámbricos) para cada una de las categorías, 
los cuales se entregarán a finales del mes de abril, en el colegio o parroquia 
a la que pertenece el premiado.

La presentación de trabajos a este concurso supone el conocimiento y la conformidad con las bases, 
así como la autorización para que el material obtenido sea utilizado en los medios de comunicación de la 
Diócesis de Coria-Cáceres. Los datos personales quedan sometidos a las medidas de protección de datos 
previstas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía 
de los Derechos Digitales.

Miércoles, 5:
— Misa Crismal.
Jueves, 6:
— Jueves Santo.

Viernes, 7:
— Viernes Santo.
Domingo, 9:
— Domingo de Pascua.

Domingo, 16:
— Segundo Domingo de 

Pascua.

El Semanario regresará el próximo

domingo, 16 de abril

  Feliz Pascua


