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

www.diocesiscoriacaceres.es / N.º 3.462 – Fecha: 1 / 5 / 2022

Precio del ejemplar suelto: 0,25 euros

8 piezas de la diócesis en «Transitus»,
la nueva exposición de Las Edades del Hombre

La vigésimo sexta edición de Las Edades 
del Hombre «Transitus», que acogerá la Cate-
dral de Plasencia de mayo a diciembre será 
una exposición que, «visibiliza la riqueza del 
patrimonio de la Iglesia y contribuye a la for-
mación, investigación, conservación y difu-
sión del arte religioso», explicaba el obispo don 
Jesús Pulido en rueda de prensa quien destacó que 
«a través de Plasencia participa toda Extre-
madura». 

El obispo de Coria-Cáceres, culminó recor-
dando que se trata de un ambicioso proyecto 
cultural-religioso en España. «No es simplemen-
te una muestra de arte por arte. Es el patrimonio 
religioso extremeño puesto al servicio de la 
evangelización».

El director de comunicación de la funda-
ción, Jesús Barros, fue el encargado de desgra-
nar la información más destacada de la muestra 
que cuenta con 180 obras, la gran mayoría de 
patrimonio extremeño, y que «invita a recorrer 
la ciudad y la Diócesis de Plasencia, en un tránsi-
to espiritual». Se trata además de la primera vez 
que la muestra, de gran valor devocional, llega a 
otra comunidad autónoma de España, aunque en 
dos ocasiones ya recaló en Amberes (Bélgica) y en 
Nueva York (USA).

En definitiva, una exposición «plena» que se 
disfrutará «con la vista, el olfato e, incluso, el 
tacto o el oído, con una banda sonora com-
puesta para la ocasión» y que se podrá seguir en 
castellano y en inglés, señaló, a la vez que destacó 
los tres pilares en los que siempre se ha desarro-
llado la exposición desde sus inicios, allá por 1988 
en Valladolid: «Investigar, difundir y conservar». 
Quiso agradecer también la labor de los delegados 
de Patrimonio de la diócesis: don Florencio García 
Mogollón y doña Carmen Fuentes Nogales, por su 
trabajo en el criterio de selección de las piezas y las 
facilidades puestas a la fundación para el traslado 
de las obras.

En rueda de prensa, se explicaron las 8 piezas 
artísticas de la Diócesis de Coria-Cáceres que 

participarán en la exposición, por el delegado 
de Patrimonio, don Florencio García Mogo-
llón, quien ha destacado la importante aportación 
de la diócesis y que se trata de un honor para la 
sociedad extremeña poder disponer de esta 
exposición avalada por una entidad de gran 
prestigio como es la Fundación Edades del 
Hombre.

Entre las piezas prestadas a la fundación para 
la exposición se encuentran 3 de la Catedral de 
Coria: una imagen de San José con el niño 
Jesús, del siglo XVIII, situada en el Retablo 
Mayor de Alejandro Carnicero; una imagen de 
Cristo de Lucas Mitata, del siglo XVI y una ima-
gen de San Pedro de Alcántara. También se han 
cedido un cuadro de la huida a Egipto del siglo 
XVI, de la Parroquia de Santa María de Garrovillas; 
un cuadro del Cristo de la Encina, de la Parroquia 
de San Mateo de Cáceres; un grupo escultórico 
del Cristo de la Encina, de la Ermita de la Vir-
gen del Encinar de Ceclavín y el Cristo Amarra-
do a la columna, el Buen Jesús, de la Parroquia 
de Brozas. Por último, Dios Padre, de la Parroquia 
de Herrera de Alcántara. 

El objetivo es que la muestra trascienda el terri-
torio regional y tenga un notable impacto para la 
región. Por ello se elaborarán guías impresas 
que se distribuirán gratuitamente en los pun-
tos oficiales de Las Edades y a través de la web 

oficial y de redes sociales. Con información 
patrimonial, rutas, gastronomía, naturaleza...

Aunque está por confirmar la fecha de inau-
guración, ya que depende de la Casa Real, quienes 
son los encargados de forma habitual de inaugurar 
esta exposición. Pero ya se conocen los horarios: de 
martes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 
a 20:00 horas, y los sábados, domingos y festivos, 
de 10:00 a 20:00 horas.

La admisión terminará 45 minutos antes del 
cierre y los lunes permanecerá cerrada. Más infor-
mación y reservas en el teléfono 927 041 134 y 
en transitus@lasedades.es

#HazMemoria    #HMTrabajo   Páginas 4 y 5
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Noticias
JEC: UNA PASCUA EN CLAVE DE REGRESO

Volver. Esta ha sido 
la palabra clave de 
una Pascua celebrada 
en el Movimiento de 
la Juventud Estudian-
te Católica y que tuvo 
lugar del 13 al 17 de 
abril en el Seminario 
Diocesano de Cáceres. 

El movimiento, 
que trabaja por lle-
var el Evangelio a las 
aulas, en un momento en el que imperan el individualismo y 
la secularización, celebró su Encuentro General de Militantes 
bajo el lema: «Seguir caminando para crecer». Fue un «volver 
al camino de Jesús», en compañía de las más de 80 personas 
jóvenes de toda España que participaron. 

Las participantes trabajaron sobre las campañas propias 
que desarrolla el movimiento: la etapa de secundaria sobre 
el uso de las redes sociales, la etapa de universidad reflexio-
nó sobre justicia social y la etapa de graduados analizó los 
desafíos propios de su momento vital.

Y también fue volver a ser discípulo de Emaús, sorpren-
diéndose del encuentro con el maestro en las diversas cele-
braciones del Triduo Pascual, con una especial mención a la 
intensa Vigilia Pascual. 

Fue gratificante volver a ver la ilusión en cada una de las 
personas por reencontrarse tras el parón de la pandemia, tras 
una individualidad marcada por la enfermedad y la ausencia, 
y especialmente emocionante ver el reencuentro entre par-
ticipantes de secundaria, universidad, graduados y anima-
dores. Fue como volver a la esperanza en tiempo de Pascua.

Por otro lado, cabe destacar que se celebró el 75 Aniver-
sario de la Juventud Estudiante Católica, con la presencia de 
miembros de la JEC de los últimos 25 años y un acto final en 
el que se realizó una «cápsula del tiempo» que se abrirá, si 
Dios quiere, dentro de 25 años.

El trabajo en las 
diferentes etapas 
(secundaria, universi-
dad y graduados) ha 
ayudado a los más de 
80 jóvenes de toda 
España a reconectar 
con el movimiento de 
Acción Católica, tras el 
parón provocado por la 
pandemia, y también 
con su fe y la celebra-

ción comunitaria de la misma. También hubo espacios para la 
convivencia, ocio y una visita a la ciudad de Cáceres.

Desde el equipo de animadores de Coria-Cáceres, sede que 
acogió el encuentro, agradecemos la participación y la motiva-
ción demostrada y esperamos que de fruto y sea abundante. 

Todo el movimiento JEC pretende seguir acompañando a 
los jóvenes en sus procesos de discernimiento y crecimiento 
en la fe, liderados y acompañados por Cristo.

Por último, agradecemos la presencia en el acto oficial de 
apertura del Encuentro General de Militantes del obispo de 
Coria-Cáceres, don Jesús Pulido Arriero; doña Olga Tostado 
Calvo, presidenta del Consejo de la Juventud de Extrema-
dura; doña Paula Rodríguez Pallero, concejala de Juventud, 
Deportes e Infancia del ayuntamiento de Cáceres; don Luis 
Salaya Julián, alcalde de Cáceres; don Miguel Ángel Morán 
Manzano, rector del Seminario de Coria-Cáceres; y don Luis 
Manuel Romero Sánchez, director de la comisión de Familia y 
Vida de la Conferencia Episcopal Española, así como el apoyo 
recibido por la Conferencia Episcopal y la Diócesis de Coria-
Cáceres para la celebración del encuentro.

Cabe recordar que en Extremadura el movimiento está 
presente en las tres diócesis de la provincia eclesiástica: 
Mérida-Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia. En España está 
también presente en otras zonas como Madrid, Palencia, 
Salamanca y Murcia.

Ser cristianos 
en el trabajo

En esta jornada del primero de 
mayo, gracias al reportaje de Haz 

Memoria, reflexionamos sobre la 
importancia del trabajo, que da dig-
nidad al ser humano, un propósito 
y un sentido.  Es una herramienta 
efectiva que permite alcanzar metas 
en la vida, seguir creciendo y desa-
rrollándose, poniendo al servicio de 
los demás nuestras habilidades, des-
trezas y conocimientos. Por supues-

to, ha de ser digno, para mantener 
a la familia, en condiciones justas y 
con seguridad.

En ocasiones escuchamos decir 
que alguien no quiere jubilarse (des-
canso también merecido) porque 
no va a saber «qué hacer después». 
El trabajo parece articular toda la 
vida de la persona. Sin embargo, hay 
quien, una vez culminado su proce-
so laboral, después se entrega en 
causas humanitarias, al disponer de 
más tiempo libre. 

«Dios trabaja en nosotros, para 
luego trabajar con nosotros». Es una 
frase que leí en las redes sociales. Él 

lo hace, cada día, desde el vientre de 
nuestra madre. Por eso, estaría bien 
que trabajásemos con Él también 
en nuestro día a día, desde nuestro 
puesto de trabajo, poniendo nues-
tros dones al servicio de todos, para 
hacer de nuestro mundo un lugar 
mejor. Es encomiable hacerlo tam-
bién en la madurez, pero no nos 
olvidemos de que todos, hasta los 
más pequeños, tenemos algo que 
aportar. Seamos cristianos, también 
en el trabajo.

Lorena Jorna

delegada de Medios de Comunicación
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† Papa Francisco
Santo Padre

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

Correspondencia del obispo de Coria-Cáceres

Noticias
CELEBRACIÓN DEL IV CENTENARIO DE LA BEATIFICACIÓN DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA 

En Alcántara se ha celebrado 
este año, de una forma extraordi-
naria, la Resurrección del Señor, 
dando gracias por la Glorificación 
de nuestro paisano, San Pedro de 
Alcántara.

Iniciamos la conmemoración del 
centenario en la tarde del Domingo de 
Resurrección con una bella ponencia 
del sacerdote alcantarino don Jai-
me Martín Grados acerca de las 
manifestaciones iconográficas de 
la figura de San Pedro de Alcánta-
ra, en la iglesia que se levanta en 
el lugar que fuera la casa familiar 
de San Pedro.

A continuación, los asistentes se 
trasladaron ante la estatua de San 

Pedro que está en la plaza junto a su 
iglesia y allí solemnemente y con cirios 
en la mano entonamos el himno a San 
Pedro. Fue un acto emotivo y cargado 
de mucho sentimiento para los alcan-
tarinos devotos de San Pedro.

En la mañana del Lunes de 
Pascua nuestro obispo, don Jesús 
Pulido, presidió la celebración de 
la Eucaristía y nos deleitó con una 
sencilla y profunda homilía sobre 
la resurrección del Señor y la glo-
rificación de San Pedro.

Además de don Jesús, nos acompa-
ñaron autoridades locales, del pueblo 
de Arenas de San Pedro y diputados 
de la Diputación Provincial de Cáce-
res, pues San Pedro, además de ser 

patrón de Alcántara, lo es también 
de la Diócesis de Coria-Cáceres, 
de la diputación provincial y de 
Arenas de San Pedro, entre otros 
muchos patronazgos.

Nuestro obispo, tras la Eucaristía 
y la procesión, nos manifestó de cora-
zón su alegría por poder compartir con 
nosotros este día y el pueblo de Alcán-
tara lo acogió, como solemos hacer los 
alcantarinos, con sencillez, con mucho 
respeto y afecto.

Con estos actos han queda-
do abiertas las celebraciones del 
cuarto centenario de la Beatifica-
ción de San Pedro de Alcántara a 
nivel local y diocesano. Estas cele-
braciones se extenderán hasta el 

día 19 de octubre, festividad de 
San Pedro de Alcántara.

Desde estas líneas invitamos 
a todos los diocesanos a venir a 
Alcántara a conocer a San Pedro 
de Alcántara, su vida, su obra y al 
pueblo natal de nuestro patrón.

Ignacio de Rodrigo
Hermandad de Nuestra Señora de Guadalupe

y San Pedro de Alcántara 

Queridos hermanos:
Estamos ya en plena Pascua de Resurrección. 

Los evangelios van desgranando las apariciones de 
Jesús resucitado durante cuarenta días. No bastaba 
que resucitase el Señor y subiese inmediatamente al 
cielo, tenía que «resucitar» también la fe y la espe-
ranza de sus discípulos para que fuesen sus testigos 
hasta los confines de la tierra.

Y es significativo que en estos días de pascua 
tenga especial relevancia en muchas de nuestras 
parroquias la Virgen María, con romerías, novenas, 
procesiones... Ella fue la coprotagonista del Domingo 
de Resurrección. La procesión del encuentro propia de 
ese gran día así nos lo recordaba. Aunque la aparición 
de Jesús resucitado a su Madre no aparece recogida 
en los evangelios, es un dato que nos asegura el sen-
tido de la fe: María tuvo que ser la primera que vio a 
su Hijo triunfante de la muerte. Además, en ausencia 
del Señor, Ella era la que mantenía unido en la oración 
al grupo de los apóstoles en espera del Espíritu Santo 
(Hech 1, 14). Quizás por eso este mes de mayo, el mes 
de las flores, está dedicado especialmente a María, 
que nos enseña a seguir a su Hijo con el corazón: como 
joven madre, nos contagia gozo en Navidad; como 
Dolorosa, nos hace llorar en Semana Santa, y contem-
plándola en la gloria del cielo, nos infunde confianza 
y seguridad en Pascua. Seguir a Jesús, al estilo de 

María, es sentirlo como algo propio, de nuestra propia 
familia, cuando nace, cuando muere y cuando resuci-
ta. Por eso la mejor devoción en este mes de mayo es 
el Rosario, con el que vamos recorriendo los misterios 
de la vida de Jesús con los ojos amorosos de María.

Junto con María, también san José, con su cora-
zón de padre, tiene su protagonismo en el mes de 
mayo. El día 1, fiesta de san José obrero, carpintero 
que trabajó con sus manos para sacar adelante a su 
familia, nos unimos a toda la comunidad humana, 
creyentes y no creyentes, para celebrar la Jornada 
del trabajo y de los trabajadores. San José tuvo que 
huir de su país y establecerse en el extranjero para 
salvar la vida de su hijo de la amenaza infanticida de 
Herodes. Y, cuando pasó el peligro, regresó a su pue-
blo, Nazaret, donde rehízo su vida y la de su familia. 
Su historia se repite también en nuestros días por la 
amenaza de las guerras, la pandemia, el hambre y la 
búsqueda de mejores oportunidades. Son situaciones 
traumáticas, no deseadas, que dejan a las personas 
en situación de vulnerabilidad y desvalimiento.

Estas terribles pruebas globales ponen a prueba 
nuestras seguridades y las redes de solidaridad. Las 
crisis son también oportunidades para aprender y 
mejorar, para darnos cuenta de lo interdependientes 
que somos los unos de los otros y para comprometer-
nos con el respeto de la dignidad de las personas y con 

el bien común, por encima de intereses particulares. Y 
estas difíciles situaciones nos hacen conscientes de 
la necesidad de una mayor integración y colaboración 
entre las naciones y de la importancia de la cultura del 
cuidado, de los servicios sociales, de la formación, de 
la sanidad... El trabajo también ha tenido que adap-
tarse: el teletrabajo forzado nos ha hecho descubrir 
nuevas posibilidades de conciliar la vida profesional y 
económica con la personal, afectiva y familiar.

Ahora que parece aliviarse el yugo de la pande-
mia y vislumbramos con cierta esperanza la vuelta 
de Egipto a la «normalidad» de Nazaret, esta jornada 
del trabajo es una ocasión inmejorable para expresar 
nuestra gratitud a los trabajadores y empresarios, a 
los comerciantes y emprendedores que durante estos 
años se han reinventado creativamente y han sabido 
conjugar la sobriedad y la solidaridad para mantener 
su actividad y sus servicios a la sociedad. Asimismo, 
es el momento de manifestar nuestra cercanía y com-
promiso con cuantos sufren los horrores de la guerra o 
padecen las secuelas del coronavirus, no solamente en 
su salud, sino también en su situación social y laboral.

No podemos perder los valores aprendidos, no 
podemos olvidar a los que aún se encuentran en el 
aprieto, a los que siguen buscando mejores oportu-
nidades entre nosotros y necesitan nuestra acogida 
y nuestro apoyo.

MARÍA Y JOSÉ, MAESTROS DEL
SEGUIMIENTO DE JESÚS
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TRABAJAR HUMANIZA

Hay muchas formas de entender el trabajo. Posiblemente tantas como personas. Como castigo, como fortuna, 
como oportunidad, como necesidad. Cada persona lo vive según su propia experiencia. En los últimos años, el 
trabajo se ha unido más a la expresión «modo de ganarse la vida» que a la idea de «camino para la realización 
personal». Y en realidad es ambas cosas: el trabajo es, durante muchos años, el modo de ganarse la vida; pero 

siempre es el camino para la realización personal, para el desarrollo de la propia humanidad.

Esos trabajos que te hacen crecer como persona comienzan muchas 
veces en el hogar y no están vinculados a un salario sino estrictamente al 
bien común. Son los trabajos de los niños y los jóvenes: ordenar la habitación, 
hacer la cama, bajar la basura, comprar el pan... Con ellos se hacen conscien-
tes de que forman parte de una familia en la que todos sirven a todos según 
sus posibilidades y según sus capacidades. En esos trabajos se aprenden vir-
tudes humanas que servirán para siempre mejorando la vida propia y la ajena: 
generosidad, entrega, laboriosidad, orden, puntualidad...

Quien aprende eso en la familia estará después mejor dotado para el tra-
bajo en beneficio de la comunidad. En muchos pueblos, con cierta regularidad, 
se convoca a los vecinos algunos días para trabajar en pequeñas obras locales 
o servicios puntuales que mejoran la vida de todos. En este servicio, también 
sin salario, la comunidad queda mejorada por los esfuerzos colectivos de 
quienes forman parte de ella.

Al mismo tiempo, la persona que se involucra en ese beneficio común, 
también recibe su parte: sale de sí mismo, amplía sus horizontes, suma 

esfuerzos, comparte objetivos, alcanza metas que por sí solo nunca habría 
alcanzado. Es lo mismo que se produce en los trabajos de voluntariado, tra-
bajos profesionales y valiosos que se entregan gratuitamente para el bien de 
todos y de uno mismo. En muchos lugares, estos trabajos voluntarios sostie-
nen la acción imprescindible de la sociedad y de la misma Iglesia. La vida de 
caridad, por ejemplo, tiene su fundamento en el tiempo y las capacidades de 
muchas personas que se entregan como expresión visible e imprescindible 
de su vida cristiana.

Estos trabajos, los que sirven a los más cercanos como la familia o los que 
ayudan a la sociedad a la que se pertenece, no están vinculados ni a la edad ni 
al salario. Siempre son posibles y necesarios y descubren la verdad profunda 
del trabajo: que el trabajo humaniza, ayuda a construir la propia humanidad 
del que trabaja y de aquellos hacia los que orienta su trabajo. Da igual la edad, 
da igual el contenido, da igual el modo, el trabajo humaniza y por eso, desde 
el Génesis se afirma que el hombre está en el Paraíso para el trabajo propio 
del jardín del Edén, para cultivarlo y cuidarlo, para trabajarlo.

Durante una parte importante de la vida, el trabajo va unido a un salario 
que permite sacar adelante la propia vida, la familia y la sociedad. En oca-
siones ese trabajo no satisface las propias expectativas, pero siempre debe 
cumplir al menos dos objetivos: poder obtener los recursos necesarios para 
vivir y mejorar la sociedad en la que se realiza.

José María Izquierdo, es educador social en un instituto y fue 
durante muchos años representante sindical. Representa en ese día 
a día «corriente, como el de los demás», a tantos cristianos a los que 
su fe les ayuda a trabajar de otra manera.

1. ¿Tú crees que ser cristiano te ayuda a trabajar de otra manera?
— Pues no sé si te ayuda a trabajar de otra manera, pero desde luego sí que 

me hace mantener una actitud diferente frente a todas las facetas de la 
vida. Y por supuesto, en el mundo del trabajo. Pues en este sentido la ense-
ñanza social de la Iglesia, el pensamiento social cristiano, al que tuve la 
oportunidad de acercarme hace tiempo, te va marcando un camino que te 
lleva al compromiso por los derechos de los trabajadores, de las personas 

«Ser cristiano te lleva a tener una 

actitud diferente también en el trabajo»
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más desfavorecidas, a la solidaridad y a la hermandad con tus compañeros 
y con las personas que tienes a tu alrededor. 

 Eso no significa que no esté exento de debilidades, pero que intento superar 
con la revisión de vida (ver, jugar y actuar), de mis años de militancia en la JOC.

2. ¿Y cómo se refleja en el trabajo?
— Estando atento también en las necesidades que tienen las personas que me 

rodean. En mi puesto de trabajo intentando estar cercano, acompañando y 
ayudando en función de mis posibilidades. Procuro ponerme en los zapa-
tos de las personas que atiendo. Superar estereotipos y prejuicios... Es más 
importante que nunca la mirada, la cercanía, el acompañamiento, la escu-
cha... Una mirada, un abrazo o un beso nunca te lo podrá dar la pantalla.

 Procurando participar en la vida de la empresa, en las votaciones sindicales, 
siendo representante sindical, recordando la importancia de los derechos 
conseguidos, de tener una presencia colectiva, de trabajar para una socie-
dad mejor...

3. ¿Qué te aporta a ti como persona el hecho de trabajar?
— Bueno, para mí el hecho de trabajar es básico. No podría ahora mismo con-

cebir mi vida en el mundo sin el trabajo, a mí me aporta dignidad y sentido 
de pertenencia de un colectivo. Me aporta motivación para transformar la 
sociedad, para la búsqueda de un bien común y también me motiva para 
extender los derechos a todas las personas que me rodean y también a 
aquellas personas más desfavorecidas de la sociedad. 

 Intentar hacerme presente con colectivos como personas migrantes, per-
sonas refugiadas, con trabajadores y trabajadoras que han tenido que aban-
donar su país por situaciones terribles, como ahora mismo está sucediendo 
en Ucrania, pero como ha sucedido en Siria, Líbano... en muchas partes de 
nuestro planeta. Me hace sentirme parte de este colectivo de personas que 
intentan sobrevivir día a día.

4. ¿Cómo compartes tu fe en el trabajo? 
— Pues mira, siendo yo mismo. Con mi manera de ver el mundo desde la nor-

malidad y la contundencia que requieren también los tiempos presentes. La 
mejor manera de compartir en estos momentos la fe es ser un testimonio 
de vida. Para mí, un referente muy importante es el papa Francisco, con su 
manera de hacer y actuar. Para mí es la mejor manera de transformar sin 
grandes aspavientos, sino arremangándose las manos y trabajando por un 
mundo mejor. Eso siempre pasa por estar cercano a quién tenemos al lado.

María Pacheco es coordinadora del Programa de Empleo de 
Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres desde el 2008.

1. ¿Cuántos años llevas preparando a personas para la vida laboral? 
— Desde el año 2008 formo parte del Programa de Empleo de Cáritas de 

Coria-Cáceres. Ahora estamos cinco preparando a personas para la vida 
laboral. 

2. Suelen ser perfiles de personas en riesgo de exclusión o con situa-
ciones de vida complicadas, ofrecéis distintos cursos para apoyar-
les en la incorporación al mundo laboral. 

— El empleo es una de las primeras formas que se nos vienen a la mente cuando 
pensamos en la inclusión social. La primera manera de incluirnos dentro de 
la sociedad: tener unos ingresos, sentirnos útiles y tener un mínimo de rela-
ciones sociales con otras personas. La formación es una de las fórmulas de 
activación más importantes para que la persona desempleada busque opcio-
nes y posibilidades para mejorar su inserción. Nosotros tenemos claro que, si 
la persona quiere trabajar, trabaja. Al final es una cuestión de motivación.

3. ¿Cómo ves la situación en el mundo laboral?
— Luchamos por el trabajo decente. Muchas de las condiciones laborales y 

sobre todo en los sectores en los que trabajan las personas en situación 
de exclusión, con las que Cáritas fundamentalmente realiza su labor, son 
trabajos precarios, con mucha economía sumergida.

 Destacaría también la realidad de los trabajadores pobres: personas que no 
salen de su situación de exclusión incluso trabajando. Esta es una realidad 
a la que nos vamos a tener que enfrentar. El mundo laboral es complejo: 
los empresarios, los trabajadores, las personas desempleadas... cada uno 
lo vive de una forma. 

4. Desde tus inicios, ¿qué logros se han conseguido y en qué se tiene 
que seguir trabajando? 

— Se han conseguido muchas cosas. Por ejemplo, en relación a las trabaja-
doras del hogar, han mejorado sus derechos, nadie se plantea ya que no 
tengan contrato... También la participación de empresarios y empresas 
para facilitar empleo a personas en situación de exclusión. La promoción del 
autoempleo, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo...

 Sin embargo, hay cosas por conseguir. Tenemos que seguir trabajando 
para concienciar a todos que el trabajo es un derecho, recogido en la Cons-
titución. No es un favor que le hacemos una persona. Por otro lado, ya lo 
habíamos detectado antes de la pandemia, pero ahora más, cada vez va a 
haber más analfabetos digitales.

5. ¿Cómo se vive este acompañamiento como educadora social y a 
nivel personal? ¿Cómo te sirve a ti?

— Lo más importante para las personas al final es el acompañamiento. Sentir-
se acompañadas, que tienen a alguien que les va a ayudar y a apoyar. Tanto 
en mi equipo como los voluntarios de las Cáritas parroquiales, que están 
ahí acogiendo y conteniendo mucho dolor.

 A nivel personal te afecta conocer las historias de la gente. Son momentos 
difíciles que emocionan mucho. Me sirve para no juzgar a nadie porque por 
una mala decisión cualquiera puede estar al otro lado de la mesa. Cuando 
me levanto todos los días por la mañana doy gracias a Dios por lo que tengo y 
cuando llego a la puerta de Cáritas, de mi parroquia... pues soy consciente de 
lo bueno que tenemos: nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro hogar... Y que 
hay que merecérselo cada día porque hay gente que lo está pasando muy mal.

«El trabajo es un derecho,

no un favor que le hacemos

a la persona»
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DON JESÚS PULIDO PRESIDIÓ LA MISA CRISMAL ESTE MIÉRCOLES SANTO

«Es un momento muy especial para mí. Es una 
celebración con un gran simbolismo». Así se expre-
saba monseñor Jesús Pulido Arriero, obispo de la 
Diócesis de Coria-Cáceres, en la Misa Crismal. «Es 
la primera vez que celebro con vosotros la Misa 
Crismal en nuestra Diócesis de Coria-Cáceres. Me 
embarga un sentimiento especial de emoción y de 
alegría en esta Eucaristía única en el año, de un rico 
contenido sacerdotal y eclesial. Muchas gracias a 
todos por estar aquí, muchas gracias por vuestra 
acogida en estas semanas que llevo entre vosotros, 
por la confianza y la disponibilidad que me habéis 
manifestado».

En la catedral de Coria y rodeado de una nutri-
da representación del presbiterio, así como reli-
giosos y religiosas, Pulido vivió por primera vez en 
nuestra diócesis una de las celebraciones más 
significativas para la Iglesia: la Misa Crismal. 

En su Homilía, monseñor Jesús Pulido se cen-
tró en la importancia de la renovación de las pro-
mesas sacerdotales: «Renovamos hoy, sí, nuestra 
propia unción, nuestras promesas y nuestra entre-
ga como sacerdotes, pero también vamos a reno-
var los óleos y el crisma con los que Jesús sigue 
haciendo el bien y curando a los oprimidos por el 
mal a través de los sacramentos».

Don Jesús Pulido quiso recordar en su homilía 
que el sacerdocio es un regalo: «Ahora, al cabo 
de algunos años de ministerio, queremos renovar 
hoy aquella misma convicción: el sacerdocio sigue 
siendo un gran regalo con el que nos ha distinguido 
el Señor, se ha fijado en nosotros, nos han llama-
do y nos ha enviado. Que renovemos también hoy 
esa alegría de quien se siente elegido y de quien 
experimenta la confianza que el Señor ha puesto 
en él. El sacerdocio es un regalo, sí, pero no es un 
privilegio; no es un adorno para nosotros solos, 
sino que nuestro sacerdocio es un regalo también 
para los demás, es un regalo que el Señor hace a 
su Iglesia y a la humanidad entera».

Por otro lado, recordó que el sacerdocio hace 
«ministros y no maestros» y destacó la importan-
cia de la «fidelidad» en los sacerdotes: «La entre-
ga a todos de los sacerdotes no se termina en las 
puertas de la Iglesia: la búsqueda de la unidad 
plena de todos los cristianos, la defensa de la vida, 
la paz duradera, la integración de los excluidos, la 
equidad social... no son ajenos a nuestro ministe-
rio, pues son signos de la presencia de Dios en el 
mundo y materiales del Reino prometido».

La recta final se su homilía fue para destacar la 
importancia de la vocación: «Todos tenemos la res-
ponsabilidad de que la misma llamada del Señor que 
nosotros escuchamos un día y cambió nuestra vida, 
llegue a oídos de aquellos niños y jóvenes de nues-
tras parroquias, de familias cristianas, de grupos 

parroquiales juveniles, de colegios, institutos, uni-
versidad, a los que el Señor llama. Que, recordando 
el día de nuestra ordenación y nuestra primera misa, 
el Señor nos conceda a todos nosotros renovar hoy 
aquel ardor del corazón, aquella alegría interior que 
se necesita para anunciar el evangelio de la voca-
ción, para proponer a otros nuestro propio camino».

Por último, quiso tener un recuerdo para los 
ausentes por diversos motivos: «Todos están en el 
corazón de Dios y en el nuestro en estos momen-
tos».

Después comenzaron los ritos propios de la 
Misa Crismal. En el momento de la renovación de 
las promesas sacerdotales, los fieles son invitados 

a orar por el obispo y por los demás sacerdotes y 
diáconos.

Posteriormente se bendijo el óleo de los enfer-
mos y el de los catecúmenos, y se consagró el 
Santo Crisma. Para la consagración del Crisma, al 
igual que en la consagración de la misa, todos los 
sacerdotes presentes extendieron la mano dere-
cha, aunque no pronuncian la oración, solo decla-
mada por el obispo.

La Misa Crismal se interpretó en lengua de sig-
nos, servicio que organizó la Delegación Diocesana 
de Personas con Discapacidad de nuestra diócesis, 
con la colaboración de la Asociación de Personas 
Sordas de Cáceres.

Noticias

MES DE MAYO

Transmisiones de Radio María

• Día 4, miércoles, a las 19:30 h, Santa Misa desde la parroquia de Ntra. 
Sra. de la Asunción de Alcuéscar.

• Día 18, miércoles, a las 19:30 h, Santa Misa desde el Seminario Dioce-
sano de Cáceres.

• Día 25, miércoles, a las 9:25 h, Santo Rosario desde la parroquia de San 
José de Cáceres.
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia

DOMINGO III DE PASCUA

Jesús Moreno Ramos
Vicario de Evangelización y Pastoral

Primera Lectura,  Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 5, 27b-32. 40b-41

En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles y les dijo: —«¿No os habíamos 
prohibido formalmente enseñar en nombre de Ese? En cambio, habéis llenado Jerusalén con 
vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre». Pedro y los 
apóstoles replicaron: —«Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros 
padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. La diestra de 
Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón 
de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le 
obedecen». Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los apósto-
les salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. 

Segunda Lectura, Lectura del libro del Apocalipsis 5, 11-14

Yo, Juan, en la visión escuché la voz de muchos ángeles: eran millares y millones alrededor 
del trono y de los vivientes y de los ancianos, y decían con voz potente: «Digno es el Cordero 
degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alaban-
za». Y oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar —todo lo 
que hay en ellos—, que decían: «Al que se sienta en el trono y al Cordero la alabanza, el honor, 
la gloria y el poder por los siglos de los siglos». Y los cuatro vivientes respondían: «Amén». Y 
los ancianos se postraron rindiendo homenaje. 

Aleluya

Ha resucitado Cristo, que creó todas las cosas y se compadeció del género humano. 

Evangelio, Lectura del santo evangelio según san Juan 21, 1-14

En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y 
se apareció de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Nata-
nael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: 
—«Me voy a pescar». Ellos contestan: —«Vamos también nosotros contigo». Salieron y se 
embarcaron; y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se 
presentó en la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: —«Mucha-
chos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: —«No». Él les dice: —«Echad la red a la derecha 
de la barca y encontraréis». La echaron, y no tenían fuerzas para sacarla, por la multitud de 
peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: —«Es el Señor». Al oír que era 
el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás 
discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos cien metros, 
remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto 
encima y pan. Jesús les dice: —«Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió 
a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes: ciento cincuenta y tres. 
Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: —«Vamos, almorzad». Ninguno de 
los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús 
se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se 
apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. 

ENCUENTRO AL AMANECER

Leemos en este domingo el epílogo del Evange-
lio de san Juan que nos presenta a Jesús Resucita-
do apareciéndose a los apóstoles cuando estaban 
pescando en el lago de Galilea. Habían vuelto al 
trabajo y a la vida cotidiana. La satisfacción por el 
encuentro que habían tenido con Él en el cenáculo 
no impide que aparezca ahora el cansancio en ellos, 
después de una noche de brega infructuosa. Esta-
ban recibiendo un baño de realismo. Habían vuelto 
a la monotonía y puede que se dijeran: «Cierto que 
Jesús ha resucitado, pero ¿qué ha cambiado real-
mente? Estamos en el mismo punto de partida».

También nosotros pasamos por situaciones 
parecidas en la tarea evangelizadora. Vemos cómo 
se debilitan nuestras fuerzas y que nuestros empe-
ños en medio de una sociedad indiferente apenas 
obtienen resultados. Nos sentimos «con las redes 
vacías». Es fácil la tentación del desaliento y, como 
aquellos primeros cristianos, necesitamos reavivar 
nuestra fe. 

Jesús se les presentó, pero ellos, estaban tan 
ofuscados que no le reconocían desde la barca. A 
veces, se apodera de nosotros el pesimismo y el 
desaliento de tal manera que no somos capaces 
de descubrir a Jesús en medio de nuestro quehacer 
diario y nos sentimos como solos y abandonados.

Es el discípulo modelo, el más querido por 
Jesús, el primero que le reconoce: «¡Es el Señor!» 
No están solos. Todo puede empezar de nuevo. 
Pedro reconocerá su error y confesará su amor sin-
cero a Jesús: «Señor, Tú sabes que te quiero». Tras 
una noche estéril de desesperación, Jesús confía 
a Pedro su misma misión de pastor. La hora del 
cansancio se tornó en una hermosa experiencia 
pascual para Pedro y los suyos.

Saber que está con nosotros nos da fuerza para 
encarar con paz las dificultades de siempre y nos 
empuja a una creatividad nueva. Y, como hizo junto 
al lago, sigue invitándonos cada domingo a escu-
char su Palabra y a participar en la Eucaristía.

El Pan de la Palabra de cada día
 Lunes, 2: Hch 6, 8-15 • 118, 23-30 • Jn 6, 22-29. 

 Martes, 3: 1Cor 15, 1-8 • 18, 2-5 • Jn 14, 6-14.

 Miércoles, 4: Hch 8, 1b-8 • 65, 1-7 • Jn 6, 35-40.

 Jueves, 5: Hch 8, 26-40 • 65, 8-20 • Jn 6, 44-51.

 Viernes, 6: Hch 9, 1-20 • 116, 1-2 • Jn 6, 52-59.

 Sábado, 7: Hch 9, 31-42 • 115, 12-17 • Jn 6, 60-69.
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II CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN FAMILIA Y VIDA

Abierto el plazo de preinscripción
Este curso de especialización ofrece una formación amplia en temas de 

familia y vida. Se imparte un fin de semana al trimestre, tiene un coste mínimo 
y permite la atención de los hijos durante toda la jornada.

• Título: Curso de 9 créditos, 100% presencial, instituido por Decreto del 
señor obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres.

• Institución académica: Ciclos formativos del Instituto Teológico San 
Pedro de Alcántara, afiliado a la Universidad Pontificia de Salamanca.

• Profesorado: Más de 20 profesores, expertos en las materias corres-
pondientes.

• Participantes: Matrimonios, novios, agentes de pastoral familiar, sacer-
dotes y religiosos.

• Toda la familia: Actividades paralelas para los hijos y guardería para los 
más pequeños.

• Lugar: Seminario Diocesano de Cáceres.
• Duración: 7 fines de semana (4 en el curso 2022/2023 y 3 en el 

2023/2024), más un día de excursión/convivencia fin de curso.
• Horario: 10:00 a 19:00 horas, sábado y domingo, incluyendo descansos 

para cafés, comida y Eucaristía el domingo. Posibilidad de comer en el 
seminario.

• Matrícula: Tasas y gastos (para cada uno de los dos años académicos): 
200 euros por matrimonio y 150 euros por persona individual.

Más información y preinscripción en:
http://www.familiayvidacc.es

ENCUENTRO DE ESPIRITUALIDAD Y DISCAPACIDAD
EN SANTIBÁÑEZ EL ALTO

La Delegación de Personas con Discapacidad y la Delegación de Espiritua-
lidad organizan un encuentro y convivencia de integración y confraternización. 
Será el 7 de mayo, sábado, en Santibáñez el Alto, en el corazón de la Sierra de 
Gata. Comienzo a las 10:30 horas.

«Es día de convivencia fraternal para todas las personas que deseen par-
ticipar. Habrá tiempo de paseo guiado por el pueblo para contemplar sus 
bellos rincones y las hermosas vistas que hay desde el lugar. Además, 
habrá charlas sobre el medio ambiente y su cuidado, en comunión con el papa 
Francisco y el respeto por la naturaleza que tanto se nos advierte, entre otros 
actos», explican desde la Delegación de Espiritualidad. 

El señor obispo, don Jesús Pulido, presidirá la Santa Misa. Se ruega llevar 
comida propia y para compartir. Confirmar asistencia en el 600 698 721.

ROMERÍA DE SANTA LUCÍA 

Día 8 de mayo. Celebración a las 12:00 horas en la
Ermita de Santa Lucía, en Aldea Moret, Cáceres.
13:00 horas, mesa de ofrendas.
Organiza: Parroquia de San Eugenio, Cáceres.

PERSONA Y PERSONALISMO
VIII AULA FE-CULTURA

Del 13 al 15 de mayo. Cabezuela del Valle (Cáceres)
Centro de Espiritualidad «San José»

Ponente: Don Xosé Manuel Domínguez, doctor en Filosofía. Director del 
Instituto de la Familia de Ourense. Miembro del Instituto E. Mounier.

VIERNES, 13 de mayo
20:00 h. Recepción, alojamiento, cena.
21:45 h. Presentación del Aula: «Persona y personalismo».
SÁBADO, 14 de mayo
10:00 h. «¿Quién es la persona?». Don Xosé Manuel Domínguez.
14:00 h. Comida y descanso.
16:00 h. Rato de paseo por El Jerte, convivencia, café.
19:00 h. «¿Quién soy yo?» Talleres prácticos. Dirigidos por don Xosé Manuel 
Domínguez.
21:00 h. Cena.
DOMINGO, 15 de mayo
10:00 h. «Las grandes líneas del personalismo». Don Xosé Manuel Domínguez.
14:00 h. Comida, conclusiones y despedida. Presentación del tema: El Aula 
de Fe-Cultura es un foro de formación, reflexión y convivencia. En esta edición 
del aula vamos a adentrarnos en el personalismo, su aportación a nuestro 
conocimiento como personas, experimentar diversas herramientas de auto-
conocimiento y, finalmente, descubrir la aportación de las principales líneas 
del pensamiento personalista de los siglos XX y XXI.
Más información e inscripción:

100 € (completo); 60 € (universitarios)
feculturacaceres@gmail.com • Teléfono o Whatsapp: 653 826 272

http://feculturacaceres.blogspot.com.es/

RUTA ROMÁNTICA

Novios      Matrimonios

Subida al Santuario de Nuestra Señora de la Montaña

Domingo, 22 de mayo. Salida: Mirador el Banco más Bonito de Cáceres, 
calle Marte, 10003 Cáceres. 10:30 horas.
Misa con el señor obispo: 13:00 horas.
Inscripciones e información: www.familiayvidacc.es. Hasta el 15 de mayo.

Ludoteca en el Centro de Espiritualidad «Virgen de la Montaña»
Con alternativa para los que no puedan subir andando

Viernes, 6:
— Aula Fe-Cultura (hasta el día 8).
Sábado, 7:
— Retiro Espiritual en el Centro de 

Espiritualidad de Navas del Madroño.
— Jornada de convivencia de personas 

con discapacidad en Santibáñez el Alto.

Domingo, 8:
— Cuarto Domingo de Pascua.
— Romería de Santa Lucía.
— Jornada de las Vocaciones Nativas.


