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AHORA MÁS QUE NUNCA, «TRABAJO DECENTE»
Un año más, diversas entidades de Iglesia nos
juntamos en la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente para desarrollar acciones en torno al 7 de octubre, Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
La experiencia de años anteriores nos confirma la
importancia y necesidad no solo de visibilizar este
día, sino también la riqueza de seguir trabajando y
reforzando la coordinación desde las ITD locales para
que el derecho al Trabajo Decente forme parte de las
agendas políticas, sociales y eclesiales.
La primera vocación de la persona es trabajar.
Y eso le da dignidad, la dignidad que lo asemeja
a Dios.
En este momento en el que hemos pagado y
seguimos pagando un alto precio por la pandemia,
tanto en vidas humanas como laboralmente, la pandemia está llevando a una precarización cada vez
mayor del trabajo. El riesgo es que nos golpee un
virus todavía peor, el del «egoísmo indiferente», por
desgracia, la dignidad del trabajo está muy pisoteada. ¡Tantos hombres y mujeres que no son libres de
trabajar! Son forzados a trabajar para sobrevivir,
nada más. Vemos cómo crece el número de las personas que han perdido su empleo y no encuentran
otro para poder vivir dignamente, enfrentándose a
situaciones prolongadas de paro o de trabajo precario o incluso en condiciones abusivas. Son trabajos
forzados, injustos, mal pagados, y que lleva a las
personas a vivir con la dignidad pisoteada.
Piensa en los trabajadores, en los jornaleros,
que trabajan por una retribución mínima y no 8,
sino 12 o 14 horas al día. Esto sucede hoy, en todo
el mundo, pero también aquí. Piensa en la empleada del hogar que no tiene retribución justa, que
no tiene seguridad social, que no tiene derecho a
pensión. Esto no sucede solo en Asia. Sucede aquí.
Piensa en los jóvenes apartados del mundo laboral
o que acceden a él en condiciones de precariedad.
Esto no sucede solo en América. Sucede aquí.
Toda injusticia que se hace sobre una persona
que trabaja es pisotear la dignidad humana, por el
contrario, la vocación que te da Dios es muy bella:
crear, recrear, trabajar. Pero esto se puede hacer
cuando las condiciones son justas y se respeta la
dignidad de la persona.

Ahora más que nunca hemos de defender
el trabajo decente, para que en estas situaciones, el trabajo sea fiel reflejo de la sagrada
dignidad de la persona. Es esencial que, como
Iglesia, tomemos conciencia de la importancia

del trabajo para la vida de las personas y de
la necesidad de defender el trabajo decente.
Sin olvidar que para que el trabajo sea bueno,
debe contribuir al desarrollo humano integral
de todos.
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Noticias

EDITORIAL

JORNADA MUNDIAL
POR EL TRABAJO DECENTE

Contratiempos
¿A quién no le ha sorprendido un
contratiempo en su «programación» diaria?
Un fallo mecánico en el coche, dejarse olvidadas las llaves, extraviada la cartera... situaciones cotidianas que pueden dar al traste
con la tranquilidad y la organización del día
a día. Cualquier pequeño detalle puede soliviantarnos.
Asisto con asombro a lo que retransmiten
los medios de comunicación que nos cuenta
casi al segundo cómo un volcán ha trastocado la vida de miles de personas en La Palma.
Un fenómeno de la naturaleza que todavía
nos sobrecoge. La situación me recordaba a
una dinámica grupal en la que se nos pedía
seleccionar tres objetos que salvaríamos
de un incendio, o cuáles llevarías a una isla
desierta... Una pregunta ante la que siempre
me bloqueaba. ¿Cómo reaccionaríamos ante
esa situación real? Me cuesta asimilarlo.
Se calcula que hay más de 6.000 personas
evacuadas (a fecha de cierre de este artículo
el 27 de septiembre), más de 1.000 viviendas serán arrasadas por la lava, entre ellas, la
iglesia de Todoque, cuyo campanario hemos
visto desplomarse, lo que ocasionará más
de 400 millones de euros en pérdidas. Además, los científicos alertan de que la erupción
todavía estará meses activa.
En ocasiones, esa lengua de fuego ha
engullido toda una vida de esfuerzo y sacrificio, una vida de recuerdos y de esperanzas.
Cáritas ha estado al lado de todos ellos y ya
ha lanzado una campaña de emergencia para
los afectados por esa erupción del volcán de
la isla de La Palma (Cuenta Corriente ES02
2100 6722 6122 0073 3169, código 03762
del sistema BIZUM).
Job responde al Señor en la Primera Lectura de hoy: “Reconozco que lo puedes todo,
que ningún proyecto te resulta imposible”,
ojalá que la fe en Dios aporte consuelo a
estas familias y luz para seguir caminando
contra toda adversidad y que encuentre el
apoyo y la solidaridad de los cristianos.
Lorena Jorna,
delegada de Medios de Comunicación
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El 7 de octubre, Jornada Mundial por el Trabajo Decente,
nos unimos a muchos hombres y mujeres, creyentes y no creyentes, que conmemoran hoy la Jornada Mundial del Trabajo
Decente, con aquellos que luchan para tener justicia en el trabajo, con aquellos empresarios valientes que llevan adelante
su trabajo con justicia.
Os invitamos a todos a que participéis. También invitamos
a todas las organizaciones de Iglesia y a los sindicatos y organizaciones sociales con los que compartimos la necesidad de
reivindicar la urgencia de recuperar la dignidad del trabajo, para
que haya trabajo para todos y este sea decente. Participad en la
«Concentración» que celebraremos a las 20:00 h, en la Plaza
Mayor de Cáceres, en la escalinata de la ermita de la Paz; y a las
20:30 h en la «Vigilia por el Trabajo Decente y Por el Cuidado
de la Creación», en la Concatedral de Santa María.
Tendremos en cuenta todas las medidas higiénico/sanitarias
que estos tiempos de pandemia requieren.
Pidamos a Dios que nos ayude a luchar por la dignidad del
trabajo para que haya trabajo para todos y que haya, “Ahora
más que nunca, Trabajo Decente”.
Miguel Ángel González Sáiz
Delegado Diocesano de Pastoral Obrera

Correspondencia del Administrador Diocesano
UN NUEVO CURSO

† Papa
Francisco
† Diego
Zambrano
López
SantoDiocesano
Padre
Administrador

(2021-2022)
Estimados hermanos:
Seguimos a la espera
de que el Señor nos envíe
un nuevo obispo mientras,
según nos indican las autoridades sanitarias, vamos
saliendo poco a poco de la
situación de pandemia, aunque tengamos que mantener ciertas restricciones
durante algún tiempo.
Con todo, y sin dejar a
un lado todas las cautelas
que hayan de mantenerse,
debemos iniciar un nuevo
curso pastoral con mucho
ánimo, sabiendo que también estos tiempos difíciles
es el “ahora” de Dios que nos
sigue llamando a trabajar en
sus campos.
Finalizado el 14.º Sínodo
Diocesano, fueron aprobadas y promulgadas por
monseñor Cerro Chaves las
Orientaciones Pastorales
2019-2024, extraídas del
documento sinodal y tituladas: «Sal por los caminos».
Este documento sigue siendo el marco donde encuadrar todas las acciones pastorales de las parroquias,
asociaciones y movimientos
eclesiales, mientras sigamos
en sede vacante.
Hemos de ir retomando el día a día procurando
que todas las reuniones y
encuentros sean presenciales, sin descuidar las medidas de protección que las
autoridades sanitarias nos
sigan recomendando y, solo
cuando ello no sea posible,
organizarlas «on line».
Me permito indicar algunos campos concretos de
actuación a desarrollar en el
ámbito parroquial, coordinados en cada arciprestazgo y

las delegaciones diocesanas,
y siguiendo aquellas orientaciones:
• Educación en la fe:
Organización de las catequesis prematrimoniales
y prebautismales, para
la Primera Comunión y
Confirmación, así como
las reuniones y encuentros en los ámbitos de las
Pastoral Infantil y Juvenil.
Acompañamiento y formación de los catequistas y otros educadores
cristianos.
• Liturgia y Espiritualidad: Cuidar la celebración de la Eucaristía
dominical en todas las
parroquias y animar a
todos los fieles a que participen en la misma de
forma presencial, siempre que sea posible. Cuidar la celebración de los
tiempos fuertes (Adviento-Navidad, CuaresmaSemana Santa-Pascua)
favoreciendo la celebración de la penitencia,
retiros, viacrucis y otros
actos de piedad.
• Compromiso social y
caritativo: Acompañar
a los grupos de Cáritas
Parroquial y las coordinadoras arciprestales de
Cáritas y otras instituciones sociocaritativas eclesiales, animándolas al
compromiso con los más
necesitados y a la formación de sus voluntarios.
Proponer el curso básico
de Doctrina Social de la
Iglesia que se ofrece en
la diócesis.
• Vida Comunitaria: Promover la participación
de todos en la pastoral

parroquial y arciprestal,
revitalizando los Consejos de Pastoral. Promover los grupos de Acción
Católica General y Especializada y otros movimientos y asociaciones
laicales.
En toda la Iglesia se están
dando los primeros pasos de
cara al Sínodo de los Obispos
bajo el lema: “Por una Iglesia
Sinodal: comunión, participación y misión”. En nuestra
diócesis tendremos el acto
de la apertura del curso
pastoral el 17 de octubre,
domingo, a las 17:00 h, en
el Seminario Diocesano,
donde rezaremos la Ora-

ción de Vísperas, y subrayaremos algunos aspectos de
las Orientaciones Pastorales
para este curso por parte
de don Jesús Moreno; y el
responsable Sinodal en la
diócesis, don Miguel Ángel
González, nos presentará el
trabajo al que estamos invitados a realizar de cara al
Sínodo de los Obispos.
Animemos a los miembros de los consejos de pastoral de las distintas parroquias a que estén presentes
en ese encuentro.
Cáceres,
21 de septiembre de 2021
3

LA PRISIÓN, TIERRA DE MARÍA

LA PRISIÓN,
TIERRA DE MARÍA
«Porque ha mirado la humillación de su esclava»
(Lc 1, 48)

C

on motivo del día 24 de septiembre, viernes, en
el que se celebra la festividad de Nuestra Señora
de la Merced, Patrona de Instituciones Penitenciarias, se han llevado a cabo una serie de actividades en
el Centro Penitenciario de Cáceres ubicado en la calle
Arroyo Valhondo, 1.
No concernía a un solo día la efeméride, se desarrolló
en una semana, del 17 al 24 de septiembre, llena de
ilusión y de pasión por los más olvidados de la sociedad, tal como esgrimía el XIV Sínodo Diocesano en su
documento segundo titulado: «El Compromiso Social y
Caritativo de la Iglesia en la Sociedad de Hoy», donde se
preguntaba ¿quiénes son los pobres y qué rostros de la
pobreza descubrimos en nuestra diócesis? Detectando
que el Centro Penitenciario es la culminación de casi
todas las pobrezas. Entre los pobres, los más pobres son
quienes sufren la cárcel. Como nos recuerda la Pastoral
Penitenciaria: «Las cárceles son las cloacas de nuestras
pobrezas, miserias, desigualdades y desajustes sociales...». Pues allí habita el espíritu de María, la Virgen de
la Merced, porque donde existe humillación, es terreno
del corazón de María, que clama la grandeza de un
Dios que se fija en la miseria humana para dignificarla
y santificarla.
La mujer que es esposa del Espíritu Santo llega a
iluminar la vida de todos los encarcelados con un lema:
«El fuego escondido, encendido por el Espíritu», y con
un deseo «En la cárcel, el encuentro». Son los frutos de
una pastoral que debe ser mirada a través de los ojos
de nuestra madre, donde descubrimos su amor por
los desheredados de libertad. Solo desde sus pupilas
descubrimos la efigie de lo que cada uno puede ser, nos
descubre la dignidad robada y nos posibilita ir más allá,
descubrir las potencialidades de cada corazón encarcelado y las posibilidades de realización. Nos descubre la
dignidad de aquel que es amado. Ese fuego está escondido en la esposa del Espíritu, el mismo que se detecta
en cada uno de los voluntarios que quieren imitar a la
Virgen María en su peregrinación al otro, con el ímpetu
del Espíritu, tal como hizo nuestra Señora de la Merced
con su prima Santa Isabel. Sí, en la cárcel, ¡encuentro!
Esto es lo que llevan a cabo los miembros de la comunidad de voluntarios encendidos por el amor de María.
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Estos encuentros han sido especiales por la memoria
de la patrona. El miércoles, día 22 de septiembre, fueron
convocados los presos a «Cáceres acoge». Una reunión
de todos aquellos presos, sin preguntarles credo, que
quieren ser ayudados en sus situaciones personales,
donde reciben ayuda para sobrevivir en su cautividad y
avanzar en los asuntos jurídicos, para alcanzar la ansiada libertad. El viernes, día 24, «Reunión de Pastoral»,
propiamente el día de Nuestra Señora de la Merced, se
llevó a cabo la catequesis de adultos sobre el porqué
de esta fiesta. Los oprimidos no solo son los que están
privados de libertad física, sino también los que padecen de barrotes en el corazón, los faltos de liberación
espiritual. Es un espacio de reflexión y de socialización.
El sábado, día 25, se celebró la Eucaristía. La plenitud de
la vida cristiana se condensa en este momento lleno de
palabras de esperanza, presencia consoladora y experiencia renovadora. Es una verdadera fiesta donde se
pide perdón, se reflexiona, se convive, se fraterniza y se
consolidan lazos de solidaridad entre iguales. Así como
al llegar a la costa se huele el mar antes de verlo, así en
la Eucaristía se huele el Reino antes de contemplarlo.
¡Claro está! Todo centrado en la figura de María, antesala
de la justicia y de la verdad. La Pastoral Penitenciaria, en
estos días, transforma la prisión en una sala de fiestas, no
hay nada tan humano como la alegría que se vive en un
evento festivo. Merece la pena esta labor de humanización y evangelización si es capaz de realizar este milagro.
Comunidad de Voluntarios del Centro Penitenciario

LA PASTORAL PENITENCIARIA RECIBE MEDALLA
DE BRONCE AL MÉRITO SOCIAL CONCEDIDA
POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR

Nuevo
Nombramiento en la
Diócesis de
Coria-Cáceres
•••
Con fecha de 17 de septiembre, el señor
administrador diocesano ha firmado el
siguiente nombramiento:

Con motivo de los actos del Día de la Merced, el viernes,
24 de septiembre, la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de
Coria-Cáceres ha sido reconocida con la Medalla de Bronce al
Mérito Social concedida por el Ministerio del Interior, a través de su Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
La Medalla al Mérito Social Penitenciario, instaurada en
el año 1996, tiene como finalidad premiar a aquellas personas o instituciones que hayan contribuido en el campo
penitenciario.
El acto ha tenido lugar en Cáceres, en el Complejo Cultural
San Francisco. «Ha sido toda una sorpresa y una noticia
que nos ha producido una gran alegría», explica el delegado de Pastoral Penitenciaria don Miguel Ángel Morán
Manzano.
La medalla ha sido recogida por el delegado diocesano
de Pastoral Penitencia, don Eliseo Ruano Chavida, quien
lleva colaborando más de 30 años en este campo pastoral.
«Hace más de 60 años que se realiza esta labor en el centro
penitenciario», cuenta el delegado, «primero en Cáceres I,
donde 5 personas iniciaron esta labor, que después ha continuado en la prisión actual», detalla emocionado.
Ruano ha estado acompañado del delegado diocesano,
algunos voluntarios y del propio administrador diocesano
de Coria-Cáceres don Diego Zambrano López, quien por
su parte afirmaba que «se trata de una gran alegría para
compartir con toda la diócesis, se premia una labor encomiable que se viene desarrollando en el centro penitenciario desde hace muchísimos años».

Don David Flores Flores: Párroco in
solidum de la parroquia de la Sagrada
Familia de Cáceres. Cesa como párroco in
solidum de las parroquias San Antonio de
Padua, Nuestra Señora de Rocamador y de
la Encarnación de Valencia de Alcántara.
Continúa como párroco de la parroquia de
San Ildefonso de Salorino.
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APERTURA DE CURSO
APERTURA DEL CURSO 2021-2022 DEL SEMINARIO Y DE LOS
CENTROS ACADÉMICOS DIOCESANOS
en el año en el que se cumple el quinto aniversario de la publicación
de la Exhortación Apostólica «Amoris Laetitia»
«Bajó con ellos, vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos» (cf. Lc 2, 51)
Recuperando la normalidad, debido
a la pandemia, comenzamos un curso
pastoral que conlleva la apertura del
curso académico de todos los centros
diocesanos en las instalaciones del Seminario Diocesano. El viernes, 1 de octubre,
de los corrientes tendrá lugar la apertura
oficial del Curso Académico 2021-2022
de los centros de formación de la Diócesis de Coria-Cáceres. Los actos consistirán en una Eucaristía presidida por
el administrador diocesano don Diego
Zambrano López, que se celebrará a
las 19:00 horas. Será armonizada por
la Coral de Santa María y don Francisco
Sánchez como organista. Seguidamente,
a las 20:10 horas, se procederá a la tradicional «Lección Inaugural», con el título
«La familia transmisora de la fe y semillero de vocaciones. Lectura sociológica y
eclesial», impartida por el ponente don
Manuel Jesús Arroba Conde, decano de
la sección de Madrid del Instituto Teoló-

gico Juan Pablo II para las Ciencias del
Matrimonio y la Familia. Este año adoptaremos como lema y como motor de
nuestra labor «La familia, cuna de valores
(cuna de Jesús)». Un reclamo para contemplar la belleza y la alegría del amor
conyugal y familiar, con motivo del «Año
Familia Amoris Laetitia» promulgado por
el papa Francisco en el Ángelus del 27 de
diciembre de 2020, precisamente, en la
Fiesta de la Sagrada Familia, con motivo
del quinto aniversario de la publicación
de la exhortación apostólica postsinodal
«Amoris laetitia». Quiere ser un año de
relectura del documento y de reflexión
sobre el tema, hasta la celebración de la
X Jornada Mundial de las Familias que
tendrá lugar en Roma, el 26 de junio de
2022. Todo concluirá a las 21:15 horas
con un refrigerio en el jardín del Seminario Diocesano ubicado en avenida de la
Universidad, 3, fomentando esa unidad
fraternal que caracteriza a los centros

diocesanos en su finalidad de formar y
evangelizar al Pueblo de Dios tal como
indica el XIV Sínodo Diocesano en sus
números 170-184.

Noticias
TIEMPO PARA LA CREACIÓN
Con motivo del Tiempo para la Creación, en Rincón del Obispo se celebró
una oración preparada por las Franciscanas Hijas de la Misericordia que viven
en Casas de Don Gómez. Cada semana
se celebra en una parroquia de la Unidad Pastoral. Fue el 16 de septiembre.

Transmisiones de Radio María

MES DE OCTUBRE

• Día 6, miércoles: Santa Misa, a las 19:30 horas, desde el Seminario Diocesano de Cáceres, avenida de la Universidad, 3.
• Día 13, miércoles: A las 18:45 horas, Oración de Vísperas y Santo Rosario desde nuestra sede en el Seminario Diocesano.
Rezado por las Hermanas de la Congregación Hijas de Sta. María del Corazón de Jesús.
• Día 24, domingo: A las 20:00 horas, Santa Misa desde la parroquia de Ntra. Sra. de Fátima de Cáceres.
• Día 27, miércoles: A las 9:25 horas, Santo Rosario con los niños del colegio de San José de Cáceres.
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Para vivir la liturgia
La mesa de la Palabra
Primera Lectura,

Lectura del libro del Génesis 2, 18-24

El Señor Dios se dijo: —«No está bien que el hombre esté solo;
voy a hacerle alguien como él que le ayude». Entonces el Señor Dios
modeló de arcilla todas las bestias del campo y todos los pájaros del
cielo y se los presentó al hombre, para ver qué nombre les ponía. Y
cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera. Así, el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del
cielo y a las bestias del campo; pero no encontraba ninguno como él
que lo ayudase. Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre un
letargo, y el hombre se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio
con carne. Y el Señor Dios trabajó la costilla que le había sacado al
hombre, haciendo una mujer, y se la presentó al hombre. El hombre
dijo: —«¡Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Su
nombre será Mujer, porque ha salido del hombre. Por eso abandonará
el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos
una sola carne».

Segunda Lectura, Lectura de la carta a los Hebreos 2, 9-11
Hermanos: Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles,
a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y
muerte. Así, por la gracia de Dios, ha padecido la muerte para bien de
todos. Dios, para quien y por quien existe todo, juzgó conveniente,
para llevar a una multitud de hijos a la gloria, perfeccionar y consagrar con sufrimientos al guía de su salvación. El santificador y los
santificados proceden todos del mismo. Por eso no se avergüenza de
llamarlos hermanos.

Evangelio, Lectura del santo evangelio según San Marcos 10, 2-12
En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le preguntaron a
Jesús, para ponerlo a prueba: —«¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer?». Él les replicó: —«¿Qué os ha mandado Moisés?».
Contestaron: —«Moisés permitió divorciarse, dándole a la mujer un
acta de repudio». Jesús les dijo: —«Por vuestra terquedad dejó escrito
Moisés este precepto. Al principio de la creación Dios “los creó hombre
y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se
unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne”. De modo que ya no
son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe
el hombre». En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo
mismo. Él les dijo: —«Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra,
comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido
y se casa con otro, comete adulterio».

El Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 4:
Martes, 5:
Miércoles, 6:
Jueves, 7:
Viernes, 8:
Sábado, 9:

Jon 1, 1-2, 1. 11 • Jon 2, 3-8 • Lc 10, 25-37.
Jon 3, 1-10 • 129, 1-8 • Lc 10, 38-42.
Jon 4, 1-11 • 85, 3-10 • Lc 11, 1-4.
Ml 3, 13-20a • 1, 1-6 • Lc 11, 5-13.
Jl 1, 13-15; 2, 1-2 • 9, 2-9 • Lc 11, 15-26.
Jl 4, 12-21 • 96, 1-12 • Lc 11, 27-28.

DOMINGO XXVII
DEL TIEMPO ORDINARIO
COMUNIÓN FRENTE
A DOMINACIÓN
En el evangelio de hoy, para ponerlo a
prueba, los fariseos plantean una pregunta
a Jesús sobre algo que hacía sufrir mucho
a las mujeres de su tierra y que era motivo
de discusión entre unos y otros entendidos
en la Ley: «¿Le es licito al hombre divorciarse de su mujer?». Una pregunta referida al
divorcio, pero planteada de manera distinta a como se hace hoy. Es en un contexto
en el que la mujer judía, en el matrimonio,
era controlada absolutamente por el varón
quien podía romperlo y expulsarla de casa,
mientras que ella no podía hacer lo mismo.
Tanto era así, que, como interpretaba el
rabino Hillel en la ley de Moisés, un marido
podía repudiar a su mujer por cualquier
cosa que le desagradara de ella.
La respuesta de Jesús sorprende a todos.
No entra en las discusiones que había entre
los rabinos, sino que invita a volver al proyecto original de Dios, relatado en el Génesis y que hemos leído en la Primera Lectura:
que el hombre y la mujer «no son dos, sino
una sola carne». Se funden en una unidad
que es tanto como decir una perfecta igualdad en dignidad y derechos, por más que,
de hecho, sean tan evidentes las diferencias.
Dios no ha creado al varón con poder sobre
la mujer. Entre varones y mujeres no ha de
haber dominación ni sumisión por parte de
nadie, por mucho que continúe dándose en
la sociedad y en la misma Iglesia.
Jesús va más allá de lo establecido por
la ley de Moisés. Mujeres y varones se unirán para «ser una sola carne» e iniciar una
vida compartida en la mutua entrega, sin
imposición ni sumisión. El papa Francisco
nos dirá en Amoris Laetitia que «la familia es
imagen de Dios, que es comunión de personas» (71). Y es Dios mismo quien mueve
al hombre y la mujer a vivir unidos por un
amor libre y gratuito, al estilo del amor del
mismo Dios.

Jesús Moreno Ramos
Delegado del administrador diocesano
para la Pastoral
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EL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO LAVANDERÍA LA TAJUELA (MONTEHERMOSO) TRABAJA POR EL
«FOMENTO DE LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA NO DISCRIMINACIÓN»
La inversión socialmente responsable se abre camino en un mundo que necesita de
empresas que no solo miren por su rentabilidad económica, sino que se propongan
mejorar la calidad de vida de las personas y de sus entornos
Por ello, para Cáritas Diocesana de CoriaCáceres, y dentro de la estrategia de Cáritas Española, un crecimiento «integrador» conlleva que la
economía al servicio de las personas, mediante
un alto nivel de empleo, promueva la cohesión
económica, social y territorial.
Desde que Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres impulsara esta empresa de economía social,
más allá de la rentabilidad económica, se da suma
importancia al impacto social o medioambiental;
haciendo hincapié en su eje principal de generación de empleo estable y de calidad para personas
con capacidades diversas. Un empleo que posibilite su empoderamiento y participación autónoma
en la comunidad.
En La Tajuela se trabaja diariamente bajo los
principios de la economía social y solidaria; ya
que piensa firmemente que la solidaridad y el
desarrollo económico no son polos opuestos. Y
porque en esa inversión socialmente responsable
a la que se apela, entra en juego el bienestar de la
comunidad, a través de la colaboración y el desarrollo de un trabajo de calidad a nivel empresarial.
Un trabajo, que la lavandería ofrece a su clientela
entre las que se encuentran centros residenciales geriátricos, centros residenciales de atención
a personas con capacidades diversas, centros
sociales, particulares, y establecimientos turísticos de la provincia de Cáceres.

Responsabilidad, compromiso, contribución al bien común y participación ciudadana
son igualmente aspectos que conjuga el Centro
Especial de Empleo, y que permiten un impulso decisivo a esa transformación empresarial
tan necesaria para abrazar el consumo y la producción sostenible.
Además, La Tajuela es defensora del potencial de la economía social en la recuperación económica y en la generación de empleo. Y por eso
se trabaja desde esa línea.

Se fomenta, en definitiva, el modelo alternativo de una economía al servicio de las personas,
a través de la integración profesional y el acceso
a un empleo estable y de calidad para personas
con capacidades diversas.
El Centro Especial de Empleo Lavandería La
Tajuela participa en el desarrollo del Programa
Operativo de Inclusión Social y Economía Social
(POISES 2020-2023), cofinanciado por el Fondo
Social Europeo (FSE), para contribuir al logro de los
objetivos marcados por la Estrategia Europa 2020.

AGENDA
Jueves, 7 de octubre:
— Finaliza el tiempo para la Creación (Vigilia en
Cáceres).
— Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
Domingo, 10 de octubre:
— 28 Domingo del Tiempo Ordinario.
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