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La economía al servicio de las personas
a través de la integración social y el empleo digno

Desde que Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres impulsara en Monteher-
moso (2012) el Centro Especial de Empleo Lavandería La Tajuela, más 
allá de la rentabilidad económica, se da suma importancia al impacto social 
y medioambiental; haciendo hincapié en su eje principal de generación de 
empleo estable y de calidad para personas con capacidades diversas en la 
empresa de economía social (a diferencia de las empresas ordinarias, un 
CEE está formado como mínimo por un 70% de personas con algún tipo de 
discapacidad superior al 33%).

Un empleo y servicios de ajuste personal y social que posibilita su 
empoderamiento y participación autónoma en la comunidad promoviendo 
la cohesión económica, social y territorial.

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.

Una inversión socialmente responsable conlleva el bienestar de la comu-
nidad a través de la colaboración público-privada y el desarrollo de un trabajo 
de calidad a nivel empresarial.

Responsabilidad, compromiso, contribución al bien común y partici-
pación ciudadana son 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.

Un trabajo, que la lavandería La Tajuela ofrece a su clientela entre las 
que se encuentran centros residenciales geriátricos, centros sociales, esta-
blecimientos turísticos de la provincia de Cáceres y particulares de la zona.

En Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres somos conscientes del valor que 
tiene dar una oportunidad laboral, de favorecer un entorno laboral inclusivo 
que apoye la autonomía y el desarrollo de las personas con capacidades 
diversas para favorecer su bienestar social, laboral y personal. Pero es crucial 
y determinante, que en 2022 el CEE La Tajuela continúe analizando los retos 

presentes y futuros para una mayor sostenibilidad con su propio sistema de 
trabajo de prestación de servicios de lavandería industrial para seguir ofre-
ciendo oportunidades de inclusión sociolaboral y de accesibilidad desde el 
entorno rural para las personas con capacidades diversas.

El Centro Especial de Empleo Lavandería La Tajuela participa en el desa-
rrollo 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.

          www.latajuela.es
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Pascua desde 

la prisión

La Pascua también se inicia en 
los lugares donde más falta hace la 
esperanza. Después de la pandemia, 
la comunidad de la Pastoral Peniten-
ciaria celebró en la prisión la Semana 
Santa con la Celebración de la Cena 
del Señor, los Oficios de la Muerte del 
Señor y la Vigilia Pascual.

Antes, el viernes, 1 de abril, reali-
zaron una celebración penitencial, un 
evento que, en palabras del capellán, 
Miguel Ángel Morán, estuvo «lleno 
de perdón y sembró mucha paz en 
los asistentes». El viernes, 8 de abril, 
realizaron un Vía Crucis uniéndose 
al sentir de Jesús en la pasión, «se 

identificaron con las pasiones que 
muchos de ellos padecen en su con-
vulsa historia personal», explicaba el 
sacerdote.

Unos actos que llevan la espe-
ranza a un lugar donde sentir que se 
puede confiar en una vida nueva que 
devuelva la dignidad perdida. «Todos 
los presos quieren encontrar la fuer-
za para cambiar el sentido de su vida, 
la fe ayuda en esto», añadía Morán. 
En estas actividades pidieron a Jesús 

juzgado, condenado, preso y ajusti-
ciado,  «la humanidad del amor que 
da una nueva oportunidad a aquel 
que ha caído». 

Fuera de los barrotes, iniciamos la 
Pascua confiando en que la Luz de su 
Resurrección nos ayude a cada uno 
a iluminar tantas cruces de nuestra 
vida y a seguir caminando en la cons-
trucción de la civilización del amor.

Lorena Jorna

delegada de Medios de Comunicación

Noticias
CASAR DE PALOMERO ACOGIÓ EL DÍA DEL 

MISIONERO EXTREMEÑO

El pasado sábado, 2 de abril, las delegaciones de Misiones de las dió-
cesis extremeñas celebraron el Día del Misionero en Casar de Palomero, 
en el que participaron numerosas personas para disfrutar de una jornada 
cuyo objetivo era honrar a los misioneros.

El programa del encuentro comenzó en la ermita de la Cruz Bendi-
ta, donde fueron recibidos por el párroco, alcalde y hermano mayor de 
la cofradía, quien les contó los acontecimientos más importantes de la 
historia de este pueblo.

A continuación, se celebró un Vía Crucis por las calles de la localidad 
y la mañana culminó con los testimonios de misioneros: hombres y muje-
res, sin protagonismo, pero ricos en generosidad, que ofrecen el más bello 
rostro de nuestra Iglesia.

Tras la comida, hubo una visita guiada para conocer las calles y monu-
mentos más simbólicos de Casar de Palomero.

La jornada finalizó con la celebración de la Eucaristía presidida por el 
obispo de Coria-Cáceres, don Jesús Pulido, en la ermita de la Cruz Bendita.

Redacción - Pedro Jesús Mohedano

ORDENADORES EN MOZAMBIQUE 
GRACIAS A LA SOLIDARIDAD 

Paco González, misionero en Mozambique, pidió a la Delega-
ción de Misiones de la Diócesis de Coria-Cáceres, que quienes pudieran 
donaran ordenadores. Solicitaba preferentemente portátiles para poder 
trasladarlos a distintas aldeas y lugares. Su objetivo era enseñar el mane-
jo de estos equipos a niños y jóvenes en el lugar en que se encuentra, la 
misión de Santa María de Mucumbura, muy cerca de Zimbabwe. 

Paco González quería ofrecer unas primeras clases de ofimática bási-
ca. Ya se han puesto en marcha, y el sacerdote ha iniciado el primer curso 
de informática con los ordenadores que llegaron desde Cáceres.
«Hemos escogido para participar en esta formación a cuatro jóvenes 

que han terminado los estudios de Secundaria y que están desocupados, 
esperamos que les ayude para tener mayores opciones de trabajar», expli-
ca el misionero a través de Twitter. La idea es ampliar las enseñanzas a 
otros jóvenes a medida que la disponibilidad de tiempo y de equipos lo 
vaya permitiendo. 
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Noticias
DON JESÚS PULIDO VISITA LAS HURDES

El obispo, don Jesús Pulido, realizó una visita al 
Arciprestazgo de Hurdes para encontrarse con los 
sacerdotes y religiosas que allí trabajan y conocer 
algunos lugares emblemáticos. 

Mantuvo una reunión de trabajo el miérco-
les, 30 de marzo, con los agentes de Pastoral, 
conociendo la realidad del arciprestazgo y de 
cada parroquia, entablándose un diálogo sobre la 
realidad pastoral de la zona. Con ellos compartió 
comida en la Casa Parroquial de Caminomorisco.

Por la tarde se desplazó al Cottolengo del 
padre Alegre, «este trocito de cielo» como lo defi-
nió, para celebrar la Eucaristía, visitar las instala-
ciones y compartir un café con las hermanas. Fue 
recibido efusivamente por los enfermos, religiosas 
y trabajadores de la casa, que le mostraron su cer-
canía y cariño. Más tarde se desplazó a la Casa de 
la Misericordia de Pinofranqueado, regentada por 
los Esclavos de María y de los Pobres. Allí le reci-
bieron los acogidos, a los que definió como los 
amigos preferidos de Jesús, con los que compartió 
unas palabras en la capilla y con los que visitó las 
instalaciones de la casa en un ambiente bonito y 
agradecido por la acogida recibida.

En su reflexión, el obispo invitó a todos a ser 
las manos y los ojos de Jesús, y a no cansarse de 
hacer el bien en favor de los más desfavorecidos. 
Fue una primera toma de contacto en aquella tierra 
tan querida para la diócesis.

† Papa Francisco
Santo Padre

† Jesús Pulido Arriero
Obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres

Correspondencia del obispo de Coria-Cáceres

Queridos hermanos: 
La Pascua de Resurrección es una fiesta tan 

grande que no cabe en un solo día. Toda la semana, 
la octava de Pascua, forma como un gran domin-
go. Tradicionalmente, a esta semana, se la llama-
ba «in albis», porque los que recibían el bautismo 
en la Vigilia pascual vestían vestiduras blancas, 
símbolo de la pureza de quien ha vencido al peca-
do y de la victoria sobre la muerte. Es la forma que 
tenemos de participar nosotros en la resurrección 
de Jesús: el perdón de los pecados en esta vida y 
la resurrección en la vida futura. 

Por eso, el mensaje que oiremos repetido 
una y otra vez es que Jesús ha resucitado, pero 
no Él solo, sino como primicia, el primero de otros 
muchos. También nosotros resucitaremos. Es una 
Buena noticia que nos interesa y no nos puede 
dejar indiferentes. No es lo mismo plantearse un 
mundo cerrado en lo que vemos y podemos por 
nosotros mismos, que abierto a la eternidad, a una 
esperanza que va más allá de nuestras fuerzas. 

Las apariciones de Jesús resucitado demues-
tran una y otra vez que el Señor con su cuerpo tras-
pasó el umbral de la muerte: el resucitado, aunque 
es una nueva creatura, es el mismo que fue cruci-

ficado. No es otra persona, ni un fantasma: tiene 
las llagas de los clavos en las manos y los pies, y 
la lanzada en el costado. ¡La resurrección no es un 
espejismo ni un invento de los discípulos! 

Es muy importante el subrayado evangélico de 
que Jesús resucitado conserva las llagas abiertas. 
No han cicatrizado con la resurrección, no se han 
cerrado ni los agujeros de los clavos ni la herida 
del costado. En ellas puede meter Tomás el dedo 
y la mano, y vencer así su incredulidad. Tocar las 
llagas de la pasión de Cristo es la prueba de la 
resurrección para Tomás y también para nosotros. 
Si las tocamos, confesamos espontáneamente: 
«Señor mío y Dios mío». 

Las llagas de las manos de Jesús siguen abier-
tas cuando nos visita una enfermedad que nos 
hace tomar conciencia de nuestra impotencia, 
de nuestra condición finita, de que nuestra vida 
no se puede medir solo por lo que hacemos o lo 
que producimos. Las llagas de los pies las tocamos 
en nuestra sociedad cuando la inequidad deja sin 
oportunidades para salir adelante a los más vulne-
rables, a los migrantes, a los pobres... y nos damos 
cuenta de que algo falla en el sistema. La llaga del 
costado de Cristo sigue abierta en los horrores 

de la guerra con tanta sangre derramada y tanta 
destrucción sin sentido. Son heridas que Jesús 
hizo suyas y en las que podemos poner nuestras 
manos también hoy. 

Estas situaciones nos superan, nos muestran 
que no somos dueños de nuestra vida ni señores 
de nuestra historia, y nos obligan a abrir la mente 
y el corazón a otros horizontes. No puede ser que 
tanto bien acabe en tanta guerra. Tiene que haber 
un todo mayor al que nosotros podemos concebir 
y dominar; tiene que haber una esperanza que va 
más allá de nuestras fuerzas. 

Lo que nosotros consideramos irregular, 
defectuoso, lo que no funciona ni produce, lo 
excluido con los criterios de este mundo... son 
las llagas de Jesús que están esperando que tome-
mos en serio para que exclamemos: «Señor mío y 
Dios mío». Cuando las tocamos, nos damos cuen-
ta de que esta vida no se justifica a sí misma. Y no 
es menos milagrosa esta vida que disfrutamos 
ahora que la que el Señor resucitado nos prome-
te: ninguna de las dos depende de nosotros, pero 
para la otra tenemos una esperanza en esta y una 
primicia en la resurrección del Señor. 

Con mi bendición, les deseo una santa Pascua.

PASCUA: 
Un mundo abierto a la eternidad  

Visita de don Jesús al 
Arciprestazgo de Granadilla

Oración en la parroquia y reunión en los salones 
parroquiales de Zarza de Granadilla
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Elisa y María Jolivet

   #HazMemoria                                                      

UNA FAMILIA QUE ES LLAMADA A 
COMPARTIR EL AMOR

Todas las instituciones sufren, en este tiempo, los cambios fuertes y las transformaciones profundas y rápidas en la sociedad 
y en la cultura. La familia los padece de un modo más íntimo pues, en muchos casos, esas transformaciones se dirigen a 

modificar su esencia ampliando su definición: cuando todo es familia, nada es familia. En este contexto, la Iglesia, que se 
describe a sí misma como familia de familias y que es consciente de que la familia es uno de los bienes más valiosos de la 

humanidad, reconoce la aportación insustituible de la familia, defiende sus valores y anima y sostiene a quienes han decidido 
sacar adelante con libertad su propio proyecto familiar.

La familia es la primera institución humana. El amor fecundo 
entre el hombre y la mujer están en el corazón de la naturaleza 
humana. La igual dignidad de ambos y su valiosa complemen-
tariedad sostienen una relación que permite a los hijos que 
nacen de ella un entorno seguro en el que poder desarrollar 
su humanidad protegidos por el amor de sus padres. Además, 
un ambiente familiar de protección, respeto y libertad que se 
basa en el amor es el mejor ambiente para el desarrollo de los 
rasgos personales de los hijos y su maduración.

En la familia se realiza de manera primera y fundamental la 
vocación genuina del ser humano que es el amor. El amor está 
en el origen de la existencia y en la vocación final de cada per-
sona: somos creados por amor y somos creados para el amor. 
Los vínculos que se establecen en la familia entre el varón y la 
mujer, entre los padres y los hijos, entre los hermanos, son rela-
ciones de amor. Esa relación se entreteje de entrega y sacrificio. 
Sostiene a sus miembros en los momentos de dificultades y 
los impulsa hacia delante en los momentos favorables.

De la misma forma que cada persona es imagen de Dios 
y en ello radica su dignidad infinita, cada familia es imagen 
del amor de Dios en sus tres personas y está lla-
mada a una comunión entre sus miembros. La 
Iglesia propone esta mirada a la familia 
y por eso se ofrece a ella y se entrega 
para hacerla visible en este tiempo y 
en esta sociedad concreta.

Vega (nombre ficticio) se quedó embarazada de su pareja 
con 16 años. Es una estudiante que había llegado desde 
Honduras a Cáceres en 2022. En sus pensamientos siempre 

estuvo seguir adelante con el embarazo.

Por otro lado, conocemos también la historia de María 

Jolivet, quien siguió adelante con su embarazo, a pesar de 
que pudiera suponer un cambio en su vida y hoy vive con 

su niña Elisa.

Vega y Jolivet, al ser migrantes, han recibido ayuda de la 

delegación de Migraciones para seguir adelante. Desde 
el primer momento se sintieron acompañadas y acogidas. La 
delegación también las derivó a otras asociaciones especia-
lizadas, como Red Madre Extremadura, cuyo objetivo es dar 
apoyo a mujeres ante embarazos inesperados y con pocos 
recursos económicos. Atiende mensualmente a 50 mamás 
y 52 bebés. Como dato significativo, entregan 1.500 potitos 
todos los meses. Recogen todo tipo de donaciones: mone-
tarias, de alimentación e higiene, enseres... También reciben 
ayuda del Banco de Alimentos, Fundación Valhondo... En un 
primer momento, se ofrece a las beneficiarias una canas-

tilla de bebé con ropa de primera postura, además de otros 
enseres para uso y cuidado del bebé: cuna, bañera, carrito 
de bebé... y se le asigna un equipo de voluntarias que las 
reciben una vez al mes y les hacen entrega de forma men-
sual de lo necesario para la alimentación: potitos, cereales, 
envases de leche de continuación, pañales... Las donaciones 
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Vega nos muestra el estado de su embarazo

emoria                                                      #HMFamiliayVida
pueden entregarse de lunes a jueves, de 18:00 a 20:00 horas 
en la sede (calle Islas Filipinas, número 16, bis, en Cáceres) o 
pueden contactar con ellas en el 646 560 440.

En estos centros se presta especial atención a las necesida-
des de madres solas, mujeres embarazadas, padres y madres 
en situaciones de crisis, con menores a su cargo... La Iglesia 

cuenta con cerca de 250 centros para la familia y defensa 

de la vida, con casi 84.000 beneficiarios. En todos ellos se 
realiza una labor especializada de atención a los problemas 
de las familias en todas sus dimensiones.

1. ¿Cómo recibiste la noticia de tu embarazo? 

— Vega (nombre 

ficticio): La noti-
cia de mi emba-
razo empezó 
cuando tuve mi 
primer retraso. Se 
lo consulté a mi 
pareja y mi cuña-
da. Ella me ayudó 
a comprar la prue-
ba. Tenía muchos 
nervios, no me sentía capaz de ver la prueba. Pero ella 
se emocionó y estaba feliz al ver el resultado positivo. 
Al momento de saberlo me sentí muy feliz. Mi pareja 
estaba trabajando y estaba deseando decírselo. Su 
reacción fue súper bonita. Ambos nos sentíamos muy 
emocionados y felices.

— María Jolivet: Tengo 28 años y en mayo de 2021 me 
di cuenta de que estaba embarazada. Me asusté y me 
llené de miedo y de angustia porque me encuentro en 
un país sola, lejos de mi familia.

2. ¿Cómo era tu vida en aquellos momentos?

— Vega: Mi vida era muy tranquila, aunque no tenía 
muchas amistades. Estaba en vacaciones del año esco-
lar y tenía algunos planes de estudiar en línea idiomas, 
porque me gusta mucho aprender cosas nuevas.

— María Jolivet: Tenía trabajo y hubo personas que me 
dijeron que abortara a ese bebé porque un bebé te 
cambia la vida, que era para siempre. Yo siempre res-
pondí que no lo iba a hacer. Que el bebé no tenía culpa 
alguna de lo que yo en su momento había hecho y que 
fuera como fuera la situación, yo lo iba a tener.

3. ¿Tenías miedo de que te convencieran y que llegaras 

a pensar que la mejor decisión para ti era abortar?

— Vega: Sí, mi mayor temor era que mis padres lo supieran 
y tomáramos malas decisiones, más por esa razón, decidí 
no decirles nada, porque pensaba que podían reaccionar 
mal, sobre todo mi padre. Desde el primer momento en 
que me quedé embarazada pensaba siempre en lo mejor 
para mi bebé. Jamás he pensado en abortar. Siempre me 
he cuidado y lo que más quiero es proteger a mi bebé.

— María Jolivet: Yo decidí tener a mi bebé y me quedé 
sin trabajo, sin donde vivir, porque no permiten perso-
nas embarazadas ni niños donde yo vivía. Me llené de 
angustia y entré en depresión y tuve que trasladarme 
de Madrid a Cáceres.

4. Y en esos meses encontraste ayuda para seguir 

adelante. ¿Cómo te sientes ahora?

— Vega: Recibí mucha ayuda por parte de la familia de mi 
pareja, mi suegra y mi novio me apoyaron en mi deci-
sión de venir a España, porque él llevaba aquí 3 meses. 
Cuando nos dimos cuenta de mi embarazo, él ya tenía 
planes de su viaje. Él nunca me dejó sola, lo hablamos 
y me pagó el viaje para venir a España. También por 
estar juntos, y que no me pasara nada sola en mi país, 
o que mi familia tomara represalias. Gracia a Dios, mis 
padres me dieron permiso para salir del país y tuve todo 
su apoyo. Al llegar aquí todo el mundo ha sido muy 
amable conmigo. Con quienes convivo, quienes me 
han aconsejado... el sacerdote del Buen Pastor, Ángel, 
Patricia de la ONG Sonrisas en Acción y muchas más 
personas, me siento muy segura por su apoyo. Nos 
han recibido con mucho amor y cariño en la Iglesia. 
Doy gracias a Dios por haberme puesto delante de mi 
camino a personas tan amables y lindas de corazón.

— María Jolivet: Sí. En Cáceres encontré personas maravi-
llosas, hasta el momento todavía vivo con ellas. Personas 
que me brindaron una mano durante mi embarazo y 
ahora todavía quieren mucho a mi niña y a mí. Desde que 
tengo a mi bebé soy mucho más feliz, la etapa de llorar ya 
pasó y ahora sonrío más que nunca. Tengo cuatro meses 
de vida de alegría, que es lo más bonito de mi vida, mi 
hija. Lo mejor que pude haber hecho fue tener a mi bebé. 
Me han brindado sus manos, el recibimiento que han 
tenido conmigo ha sido maravilloso, me siento parte de 
la familia, soy feliz. Le doy gracias a Dios por todo.
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PEREGRINACIÓN EUROPEA DE JÓVENES 
A SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Desde la Delegación de la Pas-
toral Juvenil invitan a los jóvenes de 
la diócesis a ponerse en camino este 
verano y peregrinar hasta Santiago 
en este año Jubilar.

Y a vivir una experiencia única 
con la Peregrinación Europea de 
Jóvenes que tendrá lugar también 
en Santiago.

Del 28 de julio al 7 de agosto:

— Camino junto a los jóvenes 
de las tres diócesis extreme-
ñas: Plasencia, Coria-Cáce-
res y Badajoz.

— El Camino de Santiago se realizará en cinco etapas (28 de julio-2 
de agosto) desde Orense por el camino Sanabrés.

— Para culminar: La Peregrinación Europea de Jóvenes en Santiago 
de Compostela del 3 al 7 de agosto.

¡Joven, como María, ponte en camino!
Más información en: dpj@diocesiscoriacaceres.es

PREPASCUA EN ZARZA DE GRANADILLA 
PARA CATEQUESIS

En Zarza de Granadilla, los niños que se están preparando para recibir el 
sacramento de la Eucaristía, unos 30, recibieron una magistral catequesis por 
las calles del pueblo el sábado, día 2 de abril.

Acompañados por sus familias, catequistas y el sacerdote don Raúl Her-
nández Pérez, así como una representación de las tres cofradías de la pobla-
ción y la música de la banda de Cornetas y Tambores del Cristo del Perdón 
de Hervás, celebraron simbólicamente la Semana Santa por las calles, en la 
iglesia y la ermita del Cristo de la Misericordia.

Comenzando con el Domingo de Ramos en la plaza del pueblo, desde 
donde se realizó la procesión hasta la iglesia y se celebró la última cena, en 
la que el sacerdote lavó las manos a los niños de catequesis, como símbolo 
del lavatorio de los pies, terminando con el reparto del pan y las explicaciones 
correspondientes. 

Posteriormente, en una plaza cercana, las cofradías habían preparado un 
Huerto de los Olivos, allí los catequistas explicaron el Viernes Santo y alguna 
de las cruces que llevamos los cristianos, simbolizando el clavar los clavos en 
la cruz. Una cruz que posteriormente cargaron los niños realizando un pequeño 
Vía Crucis hasta la ermita del pueblo. Allí los catequistas explicaron la muerte 
y sepultura de Jesús, dentro de la ermita del Cristo. 

Tras orar delante de la Cruz, el grupo se dirigió hasta las traseras de la 
ermita donde en una pequeña mesa preparada para la celebración, con una 
pila de agua y un cirio pascual adornado con hiedra, se celebró la Resurrección. 

La celebración terminó con una canción de alabanza y un buen sabor de 
boca. El sacerdote agradeció a todos los asistentes, a las cofradías, madres y 
padres, a la Banda de Cornetas y Tambores del Cristo del Perdón de Hervás, 
a nosotros los catequistas y por supuesto a don Emiliano Moriano Domínguez 
(párroco de Zarza de Granadilla) la ayuda en la celebración. 

Nosotros agradecemos a don Raúl Hernández Pérez la organización y 
celebración de esta prepascua en la que nuestros niños de catequesis y los 
acompañantes aprendieron activamente lo que significa la Semana Santa 
para los cristianos.

Javier Fontánez Benito

Catequista de Zarza de Granadilla

CHARLA SOBRE LA HOSPITALIDAD DE LOURDES
 EN LA PARROQUIA DE TORREJONCILLO

La parroquia de San Andrés Apóstol de Torrejoncillo, a través del grupo 
de la Pastoral de la Salud y dentro de sus actividades cuaresmales, organizó 
una charla coloquio sobre la Hospitalidad de Lourdes de nuestra diócesis, el 
2 de abril, después de la Eucaristía de las 21:00 horas. 

Participó el presidente de la Hospitalidad de Lourdes, Emilio Márquez, 
junto con la vicepresidenta, Mari Luz Bueno; el sacerdote, Isaac Macarro, y 
Juan Carlos Moro, delegado de la Pastoral de la Salud, así como Luis Garrillo, 
voluntario.

Todos ellos expusieron su trayectoria y la finalidad de la Hospitalidad, 
para aquellos que quisieran sumarse.

LOS MAYORES DE TORREJONCILLO RECIBEN 
A LAS IMÁGENES DE SEMANA SANTA

La parroquia de San Andrés Apóstol, a través de la Pastoral de la Salud, sigue 
con su programa de actividades cuaresmales y, en esta ocasión varios objetos 
de las cofradías locales han sido llevados a mayores, enfermos y a la residencia 
y al centro de día de Torrejoncillo. El 
objetivo es mantener las tradiciones 
y la devoción a las imágenes del Naza-
reno y de la Virgen de los Dolores, una 
visita que agradecieron.

Encuentros cortos pero muy 
intensos, cargados de súplicas, agra-
decimientos y recuerdos de cómo 
ellos han vivido y siguen viviendo la 
Cuaresma y la Semana Santa. Tam-
bién se les entregó un folleto con el 
novenario a la Virgen de los Dolores.

Noticias

mailto:dpj@diocesiscoriacaceres.es
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia

DOMINGO II DE PASCUA

Primera Lectura, Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 5, 12-16

Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los fieles se reunían de común 
acuerdo en el pórtico de Salomón; los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas 
de ellos; más aún, crecía el número de los creyentes, hombres y mujeres, que se adherían al Señor. La gen-
te sacaba los enfermos a la calle, y los ponía en catres y camillas, para que, al pasar Pedro, su sombra, por 
lo menos, cayera sobre alguno. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén, llevando a enfermos y 
poseídos de espíritu inmundo, y todos se curaban. 

Salmo responsorial, Sal 117, 24. 22-24. 25-27a (R.: 1)

R. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. 
O bien: Aleluya. 
Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón: eterna es su misericordia. Digan 

los fieles del Señor: eterna es su misericordia. R. 
La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha 

sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo. R. 
Señor, danos la salvación; Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor, os ben-

decimos desde la casa del Señor; el Señor es Dios, Él nos ilumina. R. 

Segunda Lectura, Lectura del libro del Apocalipsis 1, 9-11a. 12–13. 17-19

Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la constancia en Jesús, estaba 
desterrado en la isla de Patmos, por haber predicado la palabra de Dios, y haber dado testimonio de Jesús. Un 
domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente que decía: —«Lo que veas escríbelo en un libro, y 
envíaselo a las siete Iglesias de Asia». Me volví a ver quién me hablaba, y, al volverme, vi siete candelabros de 
oro, y en medio de ellos una figura humana, vestida de larga túnica, con un cinturón de oro a la altura del pecho. 
Al verlo, caí a sus pies como muerto. Él puso la mano derecha sobre mí y dijo: —«No temas: Yo soy el primero 
y el último, yo soy el que vive. Estaba muerto y, ya ves, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de 
la muerte y del abismo. Escribe, pues, lo que veas: lo que está sucediendo y lo que ha de suceder más tarde». 

Aleluya, Jn 20, 29

Porque me has visto, Tomás, has creído, —dice el Señor—. Dichosos los que crean sin haber visto. 

Evangelio, Lectura del santo evangelio según san Juan 20, 19-31

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas 
cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: —«Paz a vosotros». Y, 
diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús 
repitió: —«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y, dicho esto, exhaló su 
aliento sobre ellos y les dijo: —«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los doce, llamado el Mellizo, 
no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: —«Hemos visto al Señor». Pero él les 
contestó: —«Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y 
no meto la mano en su costado, no lo creo». A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás 
con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: —«Paz a vosotros». Luego dijo 
a Tomás: — «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, 
sino creyente». Contestó Tomás: —«¡Señor mío y Dios mío!». Jesús le dijo: —«¿Porque me has visto has creí-
do? Dichosos los que crean sin haber visto». Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo 
Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, 
y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.

PERSONAS NUEVAS
El primer signo de que Jesús volvió a la vida es 

el descubrimiento del sepulcro vacío, con el men-
saje del Cielo: «No busquéis entre los muertos al 
que vive». A partir de entonces los evangelios nos 
presentan diversos encuentros del Resucitado con 
sus discípulos. Todos ellos cargados de signos y de 
mensajes. Y de la mano de aquellos primeros discí-
pulos conviene que también nosotros nos acerque-
mos al Misterio de la Pascua.

Aquellos seguidores habían perdido el sentido 
de grupo, algunos se habían ido a Emaús y Tomás 
no estaba con los doce, que se habían encerrado 
por «miedo a los judíos». Tras la muerte de Jesús se 
habían sumido en la tristeza, desconcertados y en 
un ambiente de total incertidumbre. Seguramente 
pensaban: «¿Qué será de nosotros ahora?». Habían 
puesto todas sus ilusiones en un hombre rechaza-
do y ajusticiado por los representantes de Dios 
y la muchedumbre se les había vuelto en contra. 
Todas sus esperanzas habían quedado sepultadas 
con Jesús. Nos podemos imaginar la tensión, «con 
las puertas cerradas», sin luz y en un ambiente 
irrespirable.

¡Cuántas veces nos sentimos nosotros ahora 
de manera parecida! «¡En un callejón sin salida!»: 
La pandemia, la subida de precios, las guerras, el 
desconcierto, la división entre unos y otros... 

Pero, con la presencia de Jesús Resucitado, 
ocurre lo que parece imposible. Se pone en el medio 
(los demás unidos en torno a Él), atrae a los que se 
fueron y les desea la paz (también nosotros nece-
sitamos ahora la paz, y mucho), los anima a seguir 
y a anunciar el Evangelio. Su tristeza se convirtió 
en gozo.

Verdaderamente, la experiencia de encuentro 
con Cristo Vivo los transforman. Los hace perso-
nas nuevas. Salen a la calle con valentía, hablan 
de Jesucristo, se reúnen todos los domingos para 
recordarle en la Fracción del Pan, como nos dice 
la primera lectura de este domingo, están unidos 
y ayudan a los más necesitados. Ahora ya no pue-
den tocar físicamente al Maestro, pero Él les ha 
transmitido. Su Espíritu les acompañará y animará 
siempre en la tarea. Es la Pascua. También ellos han 
pasado de la «muerte» a «la vida».

¡Felices Pascuas!

El Pan de la Palabra de cada día
 Lunes, 25: 1Pe 5, 5b-14 • 88, 2-17 • Mc 16, 15-20. 

 Martes, 26: Hch 4, 32-37 • 92, 1-5 • Jn 3, 7b-15.

 Miércoles, 27: Hch 5, 17-26 • 33, 2-9 • Jn 3, 16-21.

 Jueves, 28: Hch 5, 27-33 • 33, 2-20 • Jn 3, 31-36.

 Viernes, 29: Hch 5, 34-42 • 26, 1-14 • Jn 6, 1-15.

 Sábado, 30: Hch 6, 1-7 • 32, 1-19 • Jn 6, 16-21.

Jesús Moreno Ramos

Vicario de Evangelización y Pastoral
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CONVOCATORIA ENCUENTRO DIOCESANO DE
DOCENTES DE RELIGIÓN CATÓLICA 2022

Después de dos años sin encuentros por razones obvias y siguiendo las 
recomendaciones sanitarias y de salud pública, la Delegación Diocesana de 
Enseñanza convoca un nuevo encuentro de docentes de Religión que tendrá 
lugar el sábado, 23 de abril, en el Seminario Diocesano de Cáceres, 
con el siguiente programa:

9:45 h. Acogida y entrega de materiales.
10:15 h. Oración y saludo del señor obispo.
10:30 h. Charla: «La asignatura de Religión en el nuevo marco 

legislativo». En esta primera parte de la jornada se verán las 
diferencias significativas que aparecerán entre los elementos 
del currículo actual y los que presenta el nuevo currículo en 
la LOMLOE. Ponente: Don Martín Moreno Pozo (profesor y 
experto en psicoeducación y neuroliderazgo).

12:00 h. Café.
12:30 h. Charla: «Nuevos retos y nuevas oportunidades en la ense-

ñanza de la asignatura de Religión». En esta segunda parte, 
se ofrecerán algunas estrategias metodológicas que permitan, 
poco a poco, desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en nuestra materia. Ponente: Don Martín Moreno Pozo.

13:45 h. Información de la delegación y oración final.

Los interesados pueden comunicar su asistencia a la dirección de correo 
electrónico de la delegación: religionyescuela2016@gmail.com o por el 
medio que consideren más oportuno.

Miércoles, 27:
— FÓRMATE (Pastoral Juvenil).
Jueves, 28:
— Círculos del Silencio (Cáritas).
— Día Internacional de la Salud y de la 

Seguridad en el Trabajo.

Sábado, 30:
— Retiro Espiritual en «La Montaña».
Domingo, 1:
— Tercer Domingo de Pascua.
— San José Obrero.
— Día del Trabajo.

DEL 6 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2022
ABIERTO TODOS LOS DÍAS · DE 10:00 A 13:45 H Y DE 16:30 A 19:15 H

I G L E S I A  D E  S A N  F R A N C I S C O  J A V I E R

DIÓCESIS  DE 

CORIA-CÁCERES

Playmobil    Cofrade
PASOS DE LA SEMANA SANTA DE CÁCERES

E X P O S I C I Ó N  T E M P O R A L


