
 
 
 
 
 
 

 

OBISPO Y LAICOS EN LA DIÓCESIS IMPLICADOS EN LA SOCIEDAD 
 

1.- REALIDAD DE LA QUE PARTIMOS: 

 a-En conexión con la realidad de la diócesis en espera del NUEVO OBISPO.  

 b.-Con la realidad de las orientaciones sinodales de Coria Cáceres 

 c-Con la realidad de un CONGRESO de laicos en la iglesia de España.  

 d-Con la realidad de NUESTRA REGIÓN de Extremadura, vaciada, los problemas 

 agrícolas y ganaderos,  y con un índice de paro laboral cada vez más alarmante. 
 
 Ante LA LLEGADA DE UN NUEVO OBISPO tenemos una buena ocasión para plantearnos en la 

cuaresma cómo es Y CÓMO DEBE SER nuestra manera de ser iglesia diocesana en nuestra realidad. 
Orientados por la Palabra de Jesús de los domingos, reflexionaremos sobre el sentido teológico que tiene 
el obispo junto a  los laicos cristianos para construir el reinado de Dios en nuestro mundo, aquí y ahora, en 
nuestra realidad diocesana, como iglesia local. 

   

2.- OBJETIVOS: 

-2.1.-  RENOVAR el sentido de fe en la figura del obispo.  

-2.2.- REFORZAR nuestra fe para vivirla con la figura del obispo en sintonía universal 

-2.3.- REVITALIZAR los compromisos cristianos impulsando la pastoral diocesana.  
 

3.- CONTENIDO GENERAL: 
  El Bautismo es uno de los principales elementos de la Cuaresma. Significaba un nuevo 

nacimiento y la integración a la familia de los Hijos de Dios, sin diferencia de categoría por ser de una 
raza, varón , mujer, nación, cualidades, ser papa, obispo, cura, diácono, casado, soltero, joven, niño etc. 
etc . El Bautismo nos da a todos la misma dignidad de de hijos de Dios, miembros del PUEBLO DE DIOS 
en el que cada persona tiene sus propios “ministerios”, que significa: tareas específicas, pero en función 
por cumplirlas al servicio del bien común.  

 Y ¿Cuál es la tarea o “ministerio” que tiene la figura del obispo? La figura del obispo tiene 
principalmente el “ministerio” de la unión: unidos en lo territorial (diócesis). Unidos junto a otras diócesis 
del mundo (universal). Unidos al Papa (que representa  la unión de los miembros a la “cabeza”,  Jesús en 
toda la iglesia católica).  

 

Lo realizaremos en un recorrido donde destacaremos un ASPECTO cada 

semana. 

    QUEREMOS SER IGLESIA VIVA: ¡CAMINANDO…! 
1.- … SUPERANDO TENTACIONES: ( Jesús tentado en el desierto) -Símbolo: Sonido de voces- 
 Queremos MADURAR NUESTRA FE y crecer en las responsabilidades de nuestro Bautismo, 

superando las TENTACIONES  de agarrarnos a LA MAGIA (religiosa, de poderío o de riqueza…) o de 
esperar que el nuevo OBISPO, o el cura, o los que no están… nos resuelva todos los problemas y 

dificultades que vemos en nuestra diócesis. (Primera semana de Cuaresma) 
 

 

2.-…CON ESTILO PROFÉTICO ( La transfiguración en el Tabor) -Símbolo: Flecha que guía- 
La voz de los profetas, Moisés y Elías, han sido la guía para preparar el camino al Señor. Pero la voz 

principal es la de Jesús, el profeta por excelencia. Él es el que “transfigura”, cambia, renueva, transforma, 
supera de las rigideces de la ley, se implica en  la realidad para hacerla nueva. Necesitamos arriesgar para 
que la voz profética llegue a nuestra sociedad. El obispo debe ir abriendo caminos. (2ª semana) 
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¡ ... IGLESIA VIVA, CAMINANDO… ! 
 

 



3.-…EN DIÁLOGO CON JESÚS (La Samaritana) Símbolo: -Rodamientos que se complementan- 
LA SAMARITANA es un ejemplo de persona que busca de todo para llenar su vida, pero de ninguna 

sale satisfecha. Le falta el agua viva del conocimiento del verdadero Dios, para dar sentido a su vida. El 
diálogo con Jesús debe ser sincero. Entonces se produce el cambio y la alegría de CONOCERLO. El 
obispo debe ser un dialogante con las comunidades buscando juntos lo esencial de la fe en Jesús para 
vivirlo en la diócesis. Purificar la fe de tantos adornos añadidos es un reto para buscar la transparencia del 

evangelio de Jesús en toda la diócesis (3ª Semana)  
 

4.-… ILUMINANDO LA VIDA (Ciego de nacimiento) Símbolo: Bombilla de luz-  
Como el ciego del evangelio queremos ver con nuevos ojos.  Son los ojos de la fe que nos  ayuda a 

ILUMINAR LA VIDA para darle profundidad y para orientar a nuestro mundo en esas cuestiones donde no 

puede llegar la simple razón humana. Obispo y laicos tenemos que ser luz. (4ª semana)  
 

5.- CON UN ESTILO ESPERANZADOR (Resurrec. de Lázaro) Símbolo: Tecnología mundo nuevo. 
La resurrección de Lázaro no es más que un anticipo para indicar que Jesús es también el señor de la 

vida, porque es el Dios de la vida. La resurrección de Lázaro no es definitiva. La definitiva es la 
resurrección de Jesús y la nuestra porque estamos injertados en su cuerpo glorioso, que ya ha resucitado 
y triunfado para siempre. El obispo es garantía de que nuestra fe no es inventada sino que se relaciona 

directamente con la fe de Jesucristo, (Quinta  semana de Cuaresma) 

 

6 * …CELEBRANDO EL TRIUNFO DEL SEÑOR--- (DOMINGO DE RAMOS Y  SEMANA SANTA) 
  Acogemos a Jesús como un gran hombre que es recibido como un gran héroe. Pero eso es cosa de 

un día con la euforia de los sentimientos que llevaron a la gente a aclamarlo porque vieron en él a una 
especie de mago con superpoderes para arreglarlo todo. Nosotros lo celebramos porque acogemos a 
Jesús desde la fuerza y la consistencia de una fe madura que ve las señales de Dios en la persona de 
Jesús, interviniendo en lo pequeño, en lo cotidiano, en las dificultades, en los gozos y esperanzas de cada 
día… y todo para ensalzarlo, salvarlo y sanarlo, demostrando el triunfo de la vida sobre cualquier muerte.  
Celebramos el triunfo de la vida, esa es nuestra Pascua con Jesús. 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

NOTA: 
 Trataremos de concienciar de estos temas en las parroquias TRÉBOL  a través de varios ámbitos de 

participación:1.- En  las homilías  y gestos simbólicos de los respectivos domingos. 

  2.- En los grupos de reflexión de FE Y VIDA en  las casas.  

  3.- En las celebraciones de la Palabra de los martes.  

  4.- En la celebración del perdón el MARTES DE LA SEMANA SANTA 

  5.- INDIVIDUALMENTE: meditando, orando, en acción en todo lugar y tiempo… 

 

   TEXTOS GUÍAS:  

a-El evangelio de cada domingo de cuaresma. 

b-  El documento “Los católicos en la vida pública –CVP-” (1986).  
Si deseas saber algo más sobre esta temática, consulta los siguientes documentos que puedes 

 encontrarlos en Internet:- Concilio Vaticano II . Constitución Lumen Gentium ( 10-29 sobre los obispos)  
*-Catecismo de la Iglesia Católica/// *Testigos del Dios vivo (1985)  
*Christifideles laici (1989) *Cristianos laicos, Iglesia en el mundo (1991)/// 
*Orientaciones sinodales de Coria-Cáceres      
 

¡FELIZ CUARESMA… FELIZ PASCUA! 
 

    CELEBRACIÓN COMUNITARIA DEL PERDÓN :                                                                     - -

 -MARTES SANTO 8 de ABRIL---  8.00 TARDE 

 -PARROQUIA DE GUADALUPE.  

                           GESTO SOLIDARIO PENITENCIAL: 

-Donativo para promover proyectos comunes de Cáritas-Trébol 
(Cursillos, luz, agua, alimentación, niños, etc…) 

PARROQUIAS TRÉBOL 



 

¡…  IGLESIA VIVA, CAMINANDO… ! 
 

ORIENTACIÓN DE LA IGLESIA: 

 

 
 

-FORMACIÓN CATEQUÉTICA- 
1.- AYER: El Bautismo nos injerta en el cuerpo de Jesús.  El Bautismo nos constituye Hijos de Dios y 

miembros con toda dignidad de pertenecer al Pueblo de Dios. La historia de la Salvación es una historia 
vida en la que el bien triunfa sobre el mal, pero no por el poder sino por el amor de Dios.  
 

2.- HOY.-  La iglesia (bautizados sin excepción –laicos y obispo) está al servicio de este proyecto de Dios. En 
nuestra Iglesia local de Coria-Cáceres, Dios nos sigue convocando a construir el pueblo de Dios, de justicia, 
de paz de amor... pero no por imposiciones ni triunfalismos, ni magias… sino sirviendo por amor. 

 EL OBISPO en su persona, por el sacramento del Orden que ha recibido, es el que garantiza la continuidad.  

La iglesia  católica (que significa universal) está organizada en diócesis, (también llamadas  iglesias locales  
o iglesias particulares o porciones de la iglesia  universal) guiadas por el obispo para RESPONDER y vivir 
conforme a los objetivos de esta convocatoria de Dios a vivir al estilo de su hijo.  

 

3.-MAÑANA-NUESTRO COMPROMISO: La corresponsabilidad.  Obispo y laicos tenemos un  

compromiso común como bautizados. Consiste en construir el Pueblo de Dios desde el servir por 

amor. “La Iglesia, al servicio del Evangelio y de la obra redentora de Cristo, está llamada toda ella a 
contribuir al perfeccionamiento constante del orden social y del bien temporal de los hombres, y a 
comprometerse a favor de la justicia y de los derechos humanos, como misión confiada por Jesucristo y 
parte de su misión general. (CVP=Católicos en la Vida Pública 95 y 97).  Todos los miembros de la Iglesia 
han de sentirse responsables de esta dimensión imprescindible: cada uno, según su vocación. (97) 
 

  Para conseguirlo hay que  superar las TENTACIONES de LA MAGIA (religiosa, de poderío o de 
riqueza, privilegios, imposición, mentalidad cerrada, fanatismo, integrismo…) Ese no es el estilo de Jesús. 

 
 

 
 

1ª semana: SUPERANDO TENTACIONES Mat. 1,4-11 
-(Obispo y laicos, corresponsables en LA MISIÓN) 

 
 

PARA LA REFLEXIÓN EN GRUPO Y PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PALABRA 

    -EN ESTA MISIÓN, SUPERAR LA TENTACIÓN- 

 

1.- VER: ¿QUÉ PASA EN NUESTRO ENTORNO? 

a.- -HACED UNA LISTA DE “TENTACIONES religiosas” que se están dando en el entorno 
general de LA iglesia y de la Diócesis, tanto de los laicos como de los curas. ¿ Porqué está 
pasando eso?  

b.- ¿Cuáles son las que os parecen más alarmantes para el estilo cristiano? 
   

2.- JUZGAR: a.- ¿Dónde se agarra Jesús ante tentaciones parecidas, cuál fue su actitud?  

¿Pueden ser válidas para la actualidad?   
 

 3.-ACTUAR. Si estoy necesitando algún cambio para superar mis     
   “tentaciones religiosas=mentalidad”, ¿qué pido al grupo? 
 ¿DESDE QUÉ ACTITUD vivir la espera-llegada de un nuevo obispo?                                                  
 ¿Qué se puede sugerir para hacerlo extensible a otras personas? 
 

LLEVAD VUESTRAS REFLEXIONES A LA CELEBRACIÓN DE LA PALABRA.                                                     

ELEGID FORMAS VARIADAS COMO: ORACIÓN, COMUNICADO, GESTO,  SÍMBOLO,  TESTIMONIO, 

PETICIONES, MIMO, MURAL, DENUNCIA, PROPUESTA, AGRADECIMIENTO, CANCIÓN, ETC                                           

¡ UTILIZAD LA CREATIVIDAD. ES GRATIS.!  

 

 



¡…  IGLESIA VIVA, CAMINANDO… ! 
 
 
 
 

 

FORMACIÓN CATEQUÉTICA: 

1.- AYER: En la historia de la Salvación  los profetas son los guías  del pueblo, son indicadores, orientadores, 
toman iniciativas, influyen con su mensaje y con su vida para que el pueblo viva desde Dios y se convierta a 
las metas que corresponde a la nueva humanidad.  
 

2.- HOY.-  La iglesia está al servicio de este proyecto de Dios.  En la Iglesia, la figura del Obispo tiene 
también el ministerio-misión de ser profeta y guía de sus feligreses de la diócesis. El obispo ha recibido la 

misión de ENSEÑAR-SANTIFICAR Y GOBERNAR. Los laicos también, por el bautismo, en nuestra Iglesia 
local de Coria-Cáceres tenemos que estar atentos a las realidades que nos interpelan y conjuntamente con el 

Obispo tomar iniciativas ARRIESGADAS, AUDACES, emprendedoras… para ser profetas fieles al proyecto 

de Dios. La misión de Jesús se tiene que actualizar en las circunstancias del aquí y del ahora en nuestra 
diócesis. Para conseguirlo tenemos que estar en constante actitud de escucha de la Palabra profética que 
lleva a la TRANSFORMACIÓN DE LA REALIDAD, para transfigurarla, es decir en constante conversión de 
vida para no caer en la ramplonería del materialismo y la comodidad.  

 
3.-MAÑANA.- NUESTRO COMPROMISO.  Junto al Obispo, tenemos ser guías de otros, viviendo 

nuestro carácter profético que se nos dio el día de nuestro bautismo. Necesitamos convertirnos a una fe 
adulta que afronte los retos a los que tenemos que responder conjuntamente como iglesia local con nuestro 
obispo al frente. El papa Francisco en la Evangelii Gaudium nos ha abierto un camino esplendido y 

esperanzador… incluso nos permite equivocarnos con tal de intentar la Transfiguración-renovación de 

la iglesia… empezando por casa. 
 

 

2ª semana: - CON ESTILO PROFÉTICO  Mt. 17,1-9 (Transfiguración)  
      (- Obispo y laicos hacia las grandes METAS) 

 
 

PARA LA REFLEXIÓN EN GRUPO Y PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PALABRA 

     -LAS GRANDES  METAS- 

 

1.- VER: ¿QUE PASA EN NUESTRO ENTORNO?: a.- La gente busca, se mueve, está 
inquieta, compra… ¿Todo vale? ¿Se sabe hacia dónde se va? ¿Hay pensamientos 

proféticos en nuestra región?  ¿Qué dificultades encontráis? 

b.- ¿Cuáles son las metas que ofrecen las actividades religiosas de grupos de laicos 
más implicados en la iglesia? Haced una lista de las que os parecen proféticas.                   

c.- ¿Cómo ves que debe ser la misión del obispo para que sea profética?   
 

2.- JUZGAR: Jesús intuye que el proyecto de Dios consiste en transfigurar, transformar, 

perfeccionar, llevar a plenitud… a.- ¿Dónde se agarra Jesús para ir más allá del 

conformismo, del tradicionalismo, del inmovilismo,  del siempre se ha hecho así…?  

b.- Teniendo en cuenta las orientaciones de la Iglesia, -¿QUÉ CRITERIOS PUEDEN 
ILUMINAR NUESTRA FE Y NUESTRA VIDA para tener claras las metas eclesiales y 
sociales que más se acercan a la fe cristiana?  
 

   3.- ACTUAR.- ¿Qué sugieres al nuevo obispo para hacer bien su misión de 
  Enseñar-instruir-santificar-gobernar hacia LAS GRANDES METAS? 
 

LLEVAD VUESTRAS REFLEXIONES A LA CELEBRACIÓN DE LA PALABRA.                                                     

ELEGID FORMAS VARIADAS COMO: ORACIÓN, COMUNICADO, GESTO,  SÍMBOLO,  TESTIMONIO 

PETICIONES, MIMO, MURAL, DENUNCIA, PROPUESTA, AGRADECIMIENTO, CANCIÓN, ETC.                                       

UTILIZAD LA CREATIVIDAD. ES GRATIS.  

 

 
 

 

 
 



¡…  IGLESIA VIVA, CAMINANDO… ! 
        

 
 
 
        

      FORMACIÓN CATEQUÉTICA 

1.- AYER: LA SAMARITANA es un ejemplo de persona que busca llenar su vida con diferentes experiencias 

alucinantes, pero de ninguna sale satisfecha. Le falta el agua viva, es decir : el conocimiento de Jesús para 

llenar de otro sentido a su vida. La formación que da acceso a la verdadera fe, la encuentra en el diálogo 

abierto con la Palabra de Jesús. Él es el agua viva que le impulsa a purificar su vida, corrigiendo los 

viejos modos religiosos y abriéndose al Dios del espíritu y la verdad.  

 

2.- HOY.-  La diócesis de cada obispo está organizada en parroquias, que deben ser las comunidades 
fraternas  muy entrañables y cercanas, que ofrezcan el agua viva que genere encuentro, ayuda, sentido de la 
vida, gestos de generosidad sirviendo por amor a los más necesitados: niños, pobres, marginados, 

extranjeros, perdidos, enfermemos… El obispo y los laicos  tienen que alentar parroquias que sean  

comunidades de vida y fe, que ofrezcan diálogo y encuentros, más que servicios religiosos y 

devociones piadosas.  
 

3.-MAÑANA.- NUESTRO COMPROMISO: ¿Te atreves a hacer como la samaritana?: Abandona o purifica tu 
vieja mentalidad religiosa si está basada en miedos, intereses y de hacer la pelota a Dios. Abandona el 

rigidismo de la de normativas, y acoge el agua viva de la madurez de la fe, al estilo de Jesús… por amor  

 

3ª semana: -EL AGUA VIVA REEDUCA A LA SAMARITANA.    Jn. 4,5-42.  

                (Obispo y laicos en diálogo formativo con Jesús)  

 
 

3º Semana. REFLEXIÓN EN GRUPO Y PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PALABRA  
     -IGLESIA EN DIÁLOGO  CON JESÚS- 

 

1.- VER:   ¿QUÉ PASA EN NUESTRO ENTORNO? Nuestra sociedad tiene mil altavoces para 
solucionar todo… con un poder incalculable, aunque sea todo mentira, pero se convierte en verdad a 

fuerza de repetirlo mil veces. a.- ¿Qué está generando este tipo de “diálogos con estos altavoces.”? 

b.- Haz un listado de iniciativas diocesanas que  FORMAN a los laicos para hacerlos críticos, o 

para entrar en diálogo con la vida, intentando ofrecer “el agua viva” que presenta otro sentido de 

la vida?  En general, ¿estamos formados para ello? Hay una excesiva preocupación “religiosa” 
en las instituciones civiles para conseguir titulaciones rimbombantes de interés turístico…? 

 

2.- JUZGAR:  -LA ACTITUD DE JESÚS ANTE LA SAMARITANA es dialogante y orientadora. Abre 

perspectivas. No ataca. Dialoga escuchando. Ofrece el agua viva sin avasallar. Teniendo en 

cuenta las orientaciones de la iglesia, arriba expuestas, a,.-¿Qué tipo de formación se debe impulsar 

en la diócesis para dialogar con los NO creyentes, escépticos, indiferentes, o con otras confesiones 

religiosas, otros grupos en búsqueda… para que ofrezcamos juntos respuestas humanizadoras a 

los problemas de nuestro tiempo? ¿Nos vale con el apoyo a la promoción turístico religiosa? 

 

3.- ACTUAR:  

 a.- ¿Qué cambio de mentalidad debería impulsarse en la diócesis, en general, para organizar 
 espacios de encuentro adecuados a las “búsquedas” de los tiempos de hoy?. 

 b..¿Qué más puedes hacer para crecer en actitud dialogante directa con lo esencial de la FE 

 en Jesús? c.- Indicad una serie de iniciativas parroquiales para crecer en un estilo de fe más de 
acuerdo a lo  que habéis planteado? 

 
   LLEVAD VUESTRAS REFLEXIONES A LA CELEBRACIÓN DE LA PALABRA.                                                    

  ELEGID FORMAS VARIADAS COMO: ORACIÓN, COMUNICADO, GESTO,  SÍMBOLO,  TESTIMONIO 

PETICIONES, MIMO, MURAL, DENUNCIA, PROPUESTA, AGRADECIMIENTO, CANCIÓN, ETC.  

UTILIZAD LA CREATIVIDAD. ES GRATIS. 

 
 

 
 



 

¡…  IGLESIA VIVA, CAMINANDO… ! 
 
 
 
 

FORMACIÓN CATEQUÉTICA 

 1.- AYER: La historia de la Salvación continúa haciéndose presente cuando nos ponemos en actitud de llevar la fe por 
delante, iluminando la vida. El día de NUESTRO BAUTISMO nos dieron la luz de la fe simbolizada en una vela que se 
enciende del cirio pascual para representar que es el don de la fe  que es la luz de Jesús. De la luz de la fe en Jesús 
nace la alegría de cada cristiano que sigue acogiendo a Jesús como el salvador hacia una nueva forma de vida que es 
capaz de dar luz al  mundo nuevo. 
 
2.- HOY.-  Nosotros como iglesia local con el obispo, tenemos que ser también luz, una comunidad en camino. Nuestra 
iglesia diocesana, o Iglesia local, debe tener una vista de lince para ver la realidad con los ojos de la fe. Ver las cegueras, 
las injusticias en la despoblación, los dineros europeos mal invertidos que han generado “jóvenes pasivos”, sin 
iniciativa, adaptados a vivir de subvenciones. La iglesia también está para quitar las cegueras, pues la fe cristiana no es 
para vestir santos, sino para vestir de dignidad a las persona y a los pueblos. ¿Quizá nuestra iglesia tiene cataratas? 
 
3.-MAÑANA.- Tenemos que ver las señales de Dios que están presentes en las personas que acogen la vida nueva del 
amor, de la entrega, de la generosidad, del perdón, de las Bienaventuranzas. El Reino de Dios se está construyendo en 
nuestra realidad eclesial. Somos sus testigos porque ya vemos algún resultado, pero también estamos llamados a ser 
testigos de esperanza, pues no se realiza todavía en plenitud en todo lo que estamos llamados a ser. La iglesia debe 
alentar conjuntamente con el obispo esta fe cargada de esperanza.  
 

4ª Semana: JESÚS ABRE LOS OJOS DE LA FE    (Jn 9,1-41  el ciego) 
    (Obispo y laicos  aportando luz a la diócesis) 

 

4º Semana:     REFLEXIÓN EN GRUPO Y PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PALABRA  
     -IGLESIA ILUMINANDO LA VIDA- 

1.- VER NUESTRO ENTORNO 
 Hay gente que se dice creyente, pero en ocasiones cierra los ojos a los retos sociales, 
mundiales: hambre, desigualdades, al problema ecológico, consumo, a los medios de comunicación 

que adormecen o manipulan su mente…a.- ¿Cómo va la visión de  los ojos de la fe de nuestra 

diócesis?  b.-¿Cuáles son las cegueras o cataratas que hace falta curar con urgencia? ¿Está 

ciega la religiosidad de los laicos a los problemas reales de la vida?  

 
2.- JUZGAR: ACTITUD DE  JESÚS: Jesús ve la realidad con los ojos de Dios y se implica tanto 
que se la juega. A pesar de no ser comprendido por la religión oficial, ser rechazado y 
maltratado… NO SE CALLA, en las cosas donde ve que utilizan a Dios para someter al hombre…  

 a.- Si todavía quedan restos o tendencias religiosas con estas cegueras tan atroces, escribid 
cómo debe ser el tipo de criterios-cristales que hay que poner en esas gafas. 
 

3.- ACTUAR.-  Ponerse otra vez en camino, desde la iglesia local, con otro obispo, hacia la 

construcción de un mundo nuevo, es una tarea que: ¿te entusiasma, te desborda, te aplana, te hace 
ver que ya estás de vuelta de idealismos y utopías...? ¿Qué gafas necesitas para ver que en esta  
iglesia diocesana vale la pena intentarlo una y otra vez más?  

 
3.- a.- Como fruto de nuestras reflexiones durante esta cuaresma, y, con el deseo de seguir 

avanzando con el nuevo obispo, HACED un programa de futuro (para 10 años solamente),  con 
el objetivo de que nuestra diócesis se ponga al día tal como pensáis que debe ser la iglesia del 

mañana. Lo redactáis, lo ponemos en común en la coordinadora y se lo daremos al nuevo obispo en 
señal de nuestro COMPROMISO CUARESMAL.... por si le vale. 

 
LLEVAD VUESTRAS REFLEXIONES A LA CELEBRACIÓN DE LA PALABRA.                                                     

ELEGID FORMAS VARIADAS COMO: ORACIÓN, COMUNICADO, GESTO,  SÍMBOLO,  TESTIMONIO 

PETICIONES, MIMO, MURAL, DENUNCIA, PROPUESTA, AGRADECIMIENTO, CANCIÓN, ETC. UTILIZAD LA 

CREATIVIDAD. ES GRATIS.  

 

IMPLICACIÓN: EL LAICO CRISTIANO TOMA DECISIONES VIENDO LA REALIDAD 
DESDE EL PROYECTO DE DIO 
 



 
 

¡…  IGLESIA VIVA, CAMINANDO… ! 
 
 
 
 

IGLESIA LOCAL, O DIÓCESIS  DE CORIA-CÁCERES,                                                                                                             
CON EL OBISPO...  ABRIENDO CAMINOS DE UN FUTURO ESPERANZADOR.  

 

FORMACIÓN CATEQUÉTICA 

Los obispos como sucesores de los apóstoles reciben del Señor ... la misión de enseñar a todos los pueblos y de 
predicar el evangelio a todo el mundo para que todos los hombres por la fe, el bautismo y el cumplimiento de los 
mandamientos consigan la salvación.. 
361.- Esta ley de solidaridad humana y de caridad, sin excluir la rica variedad de las personas, las culturas y los pueblos 
nos asegura que todas los hombres son verdaderamente hermanos.  
834.- las iglesias particulares son plenamente católicas gracias a la comunión con una de ellas: la iglesia de Roma,  que 
preside en la caridad. Porque con esta iglesia en razón de su origen más excelente debe necesariamente acomodarse toda 
la iglesia, es decir los fieles de todas partes. 
940.-  Siendo propio del estado de los laicos vivir en medio del mundo y de los negocios temporales, Dios les llama a que 
movidos por el espíritu cristiano ejerzan su apostolado en el mundo a la manera de fermento.  
835 .- Guardémonos bien de concebir la iglesia universal como la suma  o, si se puede decir, la federación más o menos 
anómala de iglesias particulares esencialmente diversas. En el pensamiento del Señor es la Iglesia, universal por vocación 
y por misión, la que echando sus raíces en la variedad de terrenos culturales, sociales, humanos, toma en cada parte del 
mundo aspectos, expresiones externas diversas. La rica variedad de disciplinas eclesiásticas, de ritos litúrgicos, de 
patrimonios teológicos y espirituales propios de las iglesias locales, con un mismo objetivo muestra muy claramente la 
catolicidad de la iglesia indivisa.  

5ª Semana:     REFLEXIÓN EN GRUPO Y PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PALABRA  
     -IGLESIA CON FUTURO ESPERANZADOR- 

 

1.- VER NUESTRO ENTORNO-CUANDO VENGA EL NUEVO OBISPO: ¿nos encontrará trabajando en la 

diócesis con ilusión, poniendo el ánimo y el aliento que surge de la fe y no solo de las emociones de un momento. 
¿Estaremos proclamando nuestra esperanza por encima de nuestras limitaciones humanas, porque creemos en el 
triunfo de la vida? Habrás de todo. Razona tu respuesta. 
 

2.- JUZGAR: ACTITUD DE  JESÚS: -NUESTRA RESURRECCIÓN A LA VIDA: La resurrección de Lázaro no es la 

resurrección definitiva; la de Jesús, sí lo es, pues abarca la salvación y el triunfo de la vida sobre la muerte para toda 
la humanidad y para siempre. … Los “cielos nuevos y la tierra nueva” se están preparando ya en nuestro mundo, pero 
con la mirada de encontrar la plenitud en la eternidad. La PASCUA ESTÁ CERCA Y NECESITAMOS UN BUEN 

REVULSIVO. Elaborad unos indicadores, o un buen perfil esperanzador, claro. 

 

3.- ACTUAR: NUESTRO COMPROMISO: Mantener la esperanza a pesar de todo. No vivimos tiempos de éxitos, pero 

nuestra esperanza debe ser señal de nuestra fe madura. Con la fe hay que comunicar la gran noticia del TRIUNFO DE 
LA VIDA; hay que proclamar la gran esperanza por encima de las limitaciones humanas. La RESURRECCIÓN de 
Jesús es un lenguaje de luz, de esperanza y de salvación para toda la humanidad, pero, ¡ojo! que detrás hay una 
tumba… y cuesta creer que de una tumba surja la vida. El catecismo de la iglesia dice que los laicos, movidos 
por el espíritu cristiano deben ejercer su apostolado en el mundo a la manera de fermento. (940). Por tanto: 
tendremos que cambiar las situaciones “de muerte” que existen en la vida social, política, cultural, familiar, 

educativa, de ocio, de tantos laicos cristianos de nuestro entorno, para “resucitar” esas situaciones de muerte 
llevándolas a situaciones de vida.  Creo que el recién terminado Congreso español de laicos nos lo volverá a REPETIR 

con otra salsa. A ver si es ya la definitiva. ¿Estamos en ello? ¿Cómo llevas los ánimos?  

 
LLEVAD VUESTRAS REFLEXIONES A LA CELEBRACIÓN DE LA PALABRA.                                                                         

ELEGID FORMAS VARIADAS COMO: ORACIÓN, COMUNICADO, GESTO,  SÍMBOLO,  TESTIMONIO PETICIONES, 

MIMO, MURAL, DENUNCIA, PROPUESTA, AGRADECIMIENTO, CANCIÓN, ETC.                                                                      

UTILIZAD LA CREATIVIDAD. ES GRATIS.  ¡FELIZ PASCUA! 
 

 
 

5ª Semana: JESÚS RESUCITA A LÁZARO    (Jn 9,1-41 ) 

    (Obispo y laicos con un estilo esperanzador) 

 


