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Vocaciones que dejan huella

Arranca la campaña de la Jornada Mundial de 
Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocacio-
nes Nativas, que se celebrarán de forma conjunta el 
próximo 8 de mayo, «Domingo del Buen Pastor». Con 
el lema: «Deja tu huella, sé testigo», la campaña da 
voz a personas, que con su «sí» al Señor en diversos 
caminos vocacionales han dejado huella en otros.

En la web www.paraquiensoy.com encontrarás muchos 

testimonios de personas que han dicho «sí» al Señor desde 

diferentes caminos vocacionales, y que al hacerlo han deja-

do huella en muchos otros. La web conjunta de la Jornada 

Mundial de Oración por las Vocaciones y de la Jornada de 

Vocaciones Nativas recoge asimismo materiales pastorales 

para poder vivir las jornadas, y cumplir así el triple objetivo 

de las mismas: suscitar en los jóvenes la pregunta sobre su 

vocación, invitar a toda la comunidad cristiana a promo-

ver las vocaciones con su oración y su acompañamiento, y 

colaborar con las vocaciones de especial consagración que 

nacen en los territorios de misión, conocidas como vocacio-

nes nativas. El rapero católico Grilex pondrá música a estas 

jornadas vocacionales. 

La organización de las jornadas parte de la Conferen-

cia Episcopal Española —CEE—; Conferencia Española de 

Religiosos —CONFER—, Conferencia Española de Insti-

tutos Seculares —CEDIS— y Obras Misionales Pontificias 

—OMP—.
Entra en www.diocesiscoriacaceres.es para conocer el 

programa de actividades en nuestra diócesis.

#HazMemoria    #HMLiturgia   Páginas 4 y 5
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Noticias
CÁRITAS DIOCESANA REIVINDICÓ EL TRABAJO

DECENTE COMO UNA PRIORIDAD EN EL
CÍRCULO DE SILENCIO

Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres salió a la calle para 

manifestarse por los derechos de todos. Fue el jueves 28 

de abril, a las 20:00 horas, en el Círculo de Silencio, como 

cada último jueves de mes, en la plaza de San Juan, en 

Cáceres. Este Círculo, bajo el lema, Comprometidos por el 

Trabajo Decente se celebró por la misma causa también en 

27 localidades de Cáceres y en Salamanca.

La entidad expuso 

que sin compromiso no 

hay transformación posi-

ble y reivindicó la igual-
dad salarial entre hom-
bres y mujeres, la crea-
ción de empleo juvenil 
de calidad, la promo-
ción de un entorno de 
trabajo seguro, que las 
personas empleadas de 
hogar tengan acceso a 
los mismos derechos 
que el resto de trabaja-
dores y trabajadoras, la 
regularización urgente 

de las personas migrantes para que puedan tener acce-

so a sus derechos y el acceso a medidas de protección 
social para aquellas personas que no pueden contar con 

un empleo. 

Cáritas reclamó el trabajo decente como garantía 
para la inclusión, el desarrollo y la dignidad de las per-
sonas, debiendo ser una realidad para todas las personas.

El mercado de trabajo actual está caracterizado por la 
inestabilidad y la inseguridad. Las condiciones laborales 

siguen sin ser dignas, muchas personas, a pesar de tener 
trabajo, no consiguen salir de la pobreza. Se prioriza 
el beneficio económico y se «descarta» a las personas, 
principalmente mujeres, jóvenes y migrantes.

MÁS DE 3.000 € PARA UCRANIA DEL
ARCIPRESTAZGO DE GRANADILLA

Cáritas del Arciprestazgo del «Espíritu Santo» de Grana-

dilla, ha llevado a cabo durante la Cuaresma una colecta 

solidaria a favor de Ucrania. La cantidad recaudada ascien-

de a un total de 3.275 €.

Una donación que ha sido posible gracias a la inmensa 

generosidad y solidaridad de las personas de los pueblos 

participantes de todo el arciprestazgo.

Los municipios participantes fueron: Abadía, Ahigal, 

Guijo de Granadilla, La Granja, Santa Cruz de Paniagua, 

Santibáñez el Bajo y Zarza de Granadilla.

Cáritas
consigue empleo a 1 
de cada 5 personas

Una de cada cinco personas 
que participaron el año pasado 

en un programa de empleo de 
Cáritas Española consiguieron 
un puesto de trabajo. La enti-

dad acompañó en España a más 

de 57.000 personas para mejorar 

su perfil laboral. Para conseguirlo, 

invirtió 98,7 millones de euros, 
un 13% más que el año anterior 
en iniciativas de economía soli-
daria. De ese total, 31,7 millones 

fueron destinados concretamente a 

itinerarios de inserción sociolaboral. 

Una gran noticia en un año mar-

cado inevitablemente por la pan-

demia. Para Natalia Peiro, secreta-

ria general de Cáritas Española, los 

datos presentados en su informe 

anual de Economía Solidaria 2021 

demuestran que «es posible una 
economía centrada en la persona. 

Desde Cáritas trabajamos para ser 

testimonio de un modelo económi-

co que recupere el sentido original 

de la economía como herramienta 

de organización de los recursos, al 

servicio de todas las personas para 

satisfacer sus necesidades y lograr 

su bienestar, garantizando sus dere-

chos y el cuidado del planeta».

Esta es una de las razones por 

las que es importante marcar las 
dos casillas en la declaración de la 
renta, un 43% de los contribuyen-
tes marca en la región la casilla 
de la Iglesia, el tercer registro más 

alto del país. Y un 56% señala la X 
solidaria en Extremadura.

Cada aportación supone deci-
dir el destino de un 0,7% de nues-
tros impuestos. Es el único caso en 

el que se puede decidir el fin al que 

se destinan los impuestos.

Hay que estar atentos a las casi-
llas 105 y 106, puesto que muchas 

personas lo realizan por primera 

vez, o tienen gestores o ayudas 

externas para realizarlo. Estos bue-

nos datos demuestran que a la Igle-

sia católica y a su labor solidaria se 

la valora de forma positiva en Extre-

madura.

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
CÁRITAS INICIA EL CURSO LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO

EN EDIFICIOS Y LOCALES EN MONTEHERMOSO

Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres continúa con su 

apuesta por el empleo. La formación y orientación es un 

pilar básico a la hora de la inserción en el mercado laboral. 

Es por ello que, desde el Programa de Empleo de la entidad, 

se ha iniciado un nuevo curso de Limpieza en superficies 
y mobiliario en edificios y locales, en la localidad de Mon-

tehermoso.

Este curso se desarrolla gracias al convenio firmado con 

la academia «FORMAT-EX», y tendrá una duración de 285 

horas. Comenzó el 18 de abril y se prolonga hasta el 6 de 

julio de este año.

La formación alcanza a 15 participantes en habilidades y 

conocimientos para desempeñar el oficio de limpiadores/as, 

e incluirá formación teórica y un módulo de 80 horas de prác-

ticas en diferentes empresas. Esto supone una oportunidad 

para que personas en situación o riesgo de exclusión social, 

puedan acceder a un empleo, en este sector emergente. 

Esta acción formativa se desarrollará en el marco del «Pro-

yecto Fénix» del Programa Operativo de Inclusión Social y 
Economía Social (2020-2023), cofinanciado por el Fondo 

Social Europeo.

Queridos hermanos:

Este 8 de mayo es la Jornada Mun-

dial de Oración por las Vocaciones. Esta 

jornada fue instituida por san Pablo VI 

en 1964, subrayando que se trata de 

un día dedicado a la oración. Porque 

quizás no todos tenemos vocación, pero 

la Iglesia entera tiene que rezar por las 

vocaciones, siguiendo el mandato del 

Señor: «Orad al dueño de la mies para 

que envíe trabajadores a su mies».

Esta Jornada se celebra siempre el 

cuarto domingo de Pascua, el domingo 

del Buen Pastor, que da su vida por las 

ovejas, como Jesús la ofreció por nosotros 

en la cruz. El mercenario o el asalariado, 

en cambio, cuando llega el peligro huye.

La vocación es una llamada a entregar 

la vida desinteresadamente al servicio 

de los demás. Y en este sentido, todos 

tenemos vocación, porque tenemos una 

misión que realizar en esta vida sea más 

notoria o más desapercibida. Nadie viene 

a este mundo superfluamente, innece-

sariamente: todos estamos llamados a 

vivir, «gastar» la vida, a emplearla en algo 

que valga la pena y a no dejarla pasar, 

como un pasatiempo. Todos tenemos 

una misión que cumplir en esta vida.

Pero cuando hablamos de vocación 

en la Iglesia, generalmente nos referi-

mos a aquellas personas que ponen 

su vida al servicio del Reino de Dios, 

para anunciar el Evangelio, siguiendo 

de cerca las huellas de Jesús y su estilo 

de vida. Lo que movía su corazón era 

la compasión al ver a la gente como 

ovejas sin pastor. Y, caminando con 

nosotros en vida terrena, nos mostró 

el camino que lleva al cielo, a ganar 

la vida para siempre. Ese camino es el 

importante.

Este año el lema de Jornada de Ora-

ción por las Vocaciones es: «Deja tu hue-

lla, sé testigo». La Iglesia está en modo 

«sínodo» y todo nos habla del «cami-

no» que recorremos juntos. Dejar huella 

quiere decir que el camino quede más 

expedito, más claro, más marcado y 

transitable detrás de nosotros.

El buen pastor va delante del rebaño 

abriendo camino y sus ovejas le siguen 

porque confían en él, porque conocen 

su voz y saben que las lleva a «verdes 

praderas». Todos tenemos personas 

que han dejado huella en nuestra vida, 

que nos han marcado para bien y a las 

que no podemos olvidar.

Respondiendo a la oración de su Igle-

sia, el Señor nunca ha dejado de llamar 

a testigos en su Iglesia para que, tras las 

huellas de Jesús, muestren a la humani-

dad el camino que lleva a la salvación. En 

los momentos más difíciles de la historia, 

el Señor ha suscitado a los santos más 

valerosos: San Jorge, San Francisco de 

Asís, San Pedro de Alcántara...

Por eso estoy convencido de que, si 

lo pedimos con fe, no faltarán tampo-

co en nuestros días testigos de Jesús 

que nos muestren el camino de la vida. 

Hoy, en nuestro mundo alejado de Dios, 

necesitamos estos testigos fuertes de 

valores eternos en las distintas formas 

de vocación laical, sacerdotal y de vida 

consagrada.

Este año os ruego que la oración 

de nuestra Iglesia diocesana pida con 

insistencia por los seminaristas, para 

tengamos muchos y santos sacerdotes 

de entre nosotros, vocaciones «nati-

vas» también de Coria-Cáceres, que 

escuchen la voz del Buen Pastor, sigan 

sus huellas y muestren el camino que 

conduce a Dios a las próximas gene-

raciones.

Con mi bendición.

JORNADA DE ORACIÓN POR LAS
VOCACIONES «DEJA TU HUELLA, SÉ TESTIGO»
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«La música
es liturgia»

   #HazMemoria                                                      

LA GRACIA,
ALIMENTO DE LA VIDA CRISTIANA

Una palabra del Señor en la última cena alumbra una nueva misión para la Iglesia naciente. Los apóstoles reciben 
en aquel momento una nueva encomienda: «Haced esto en memoria mía». Lo que Jesús les ha mandado hacer es 
la celebración de la eucaristía, renovar y actualizar el misterio de la cruz. Decir al mundo «tomad y comed, es mi 

cuerpo», «tomad y bebed, es mi sangre».

No es un mandato menor: el sacramento de la eucaristía es el núcleo 
central de la celebración y de la Iglesia misma por eso se afirma que es fuen-
te y culmen de la vida cristiana. Sin eucaristía no hay vida cristiana, no hay 
Iglesia. Se afirma con rotundidad que, de la misma forma que la Iglesia hace 
la eucaristía —la celebra—, la eucaristía construye la Iglesia, la edifica, la sos-
tiene. En la eucaristía está Jesús vivo unido a su cuerpo que es la Iglesia, por 
eso, quien participa de Él en la comunión participa de un encuentro salvador.

La fe que la Iglesia anuncia se tiene que convertir rápidamente en una fe 
celebrada. No se queda en los libros, salta a la vida de una comunidad y de 
las personas que forman parte de ella. La liturgia vela para que cada una de 
esas celebraciones, que son llamadas sacramentos, transmitan fielmente 
la fe de la Iglesia y vehiculen la vida de la gracia.

No es la eucaristía el único sacramento. Este misterio de Cristo se conti-
núa en la Iglesia, en la que está presente Cristo y siempre le sirve, especial-

mente a través de aquellos signos instituidos por Él mismo, que significan y 
producen el don de la gracia, que son designados con el nombre de sacra-
mentos. El Catecismo de la Iglesia Católica ofrece la siguiente definición: 
«Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo 
y confiados a la Iglesia por los cuales nos es dispensada la vida divina».

Los sacramentos de la Iglesia —bautismo, eucaristía, confirmación, con-
fesión, unción de enfermos, orden sacerdotal y matrimonio— corresponden 
a las etapas y los momentos importantes de la vida del cristiano y tienen un 
cierto paralelismo con la vida natural: le dan origen, la alimentan, la curan y 
la impulsan al servicio de los demás, al encuentro del otro. Por eso, en cada 
celebración del sacramento hay una auténtica celebración cristiana que se 
transmite a toda la comunidad.

La celebración cristiana no solo supone la fe, también la fortalece, la 
acrecienta y la expresa con palabras y acciones. Centenares de fiestas y 
lugares sagrados, además de expresiones de la religiosidad popular, tienen 
su origen y centro en la vida sacramental. El fruto de la vida sacramental es 
a la vez personal y eclesial.

Francisco Sánchez, organista de la concatedral de Santa María 
en Cáceres

1. ¿Un instrumento musical tan grandioso como un órgano conlleva 
mucha dedicación?

— Desde luego. No es fácil dominar, ni siquiera conocer a fondo estos ins-
trumentos. Cada pieza es única y no hay dos órganos iguales. El órgano 
mayor de la catedral es un Verdalonga (un Stradivarius, diríamos, si fuera 
un violín), con más de 15 registros de lengüeta entre sus dos teclados... 
toda una traca para un instrumento de esa época. Un órgano no es un 
piano, desde luego, aunque se parezca el teclado.
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2. ¿Qué misión realiza un organista en la celebración litúrgica?
— Técnicamente, tañer el órgano (me gusta más que «tocar»... tiene mati-

ces más ricos). Litúrgicamente, contribuir al sostenimiento del canto, 
que no es un mero adorno para hacer más «bonita» la liturgia, sino que 
forma parte necesaria e integral de ella (SC 112): la música ES liturgia. 
Por eso es importante que los cantos no tengan cualquier letra (por muy 
bonita que sea), sino que tengan la de la liturgia de la Iglesia. No se puede 
cantar cualquier cosa.

3. ¿El órgano es el instrumento que encumbra la música religiosa?
— Dicen que fue Mozart quien afirmó que el órgano es el rey de los instru-

mentos; no seré yo quien le contradiga... Pero, además, el Concilio Vati-
cano II estableció claramente que debe tenérsele en gran estima porque 
su sonido puede aportar un esplendor notable y levantar poderosamente 
las almas hacia Dios y hacia las realidades celestiales (SC 120). Se pue-
den admitir otros instrumentos, pero el lugar del órgano tiene carta de 
naturaleza propia.

4. La música religiosa es como una compañera de vida para ti.
— Totalmente. Es la línea directa, es la banda ancha para hablar a Dios y 

dejar que Dios te hable. La música religiosa es mucho más que las can-
ciones de una convivencia. Es la vida que nace de los textos sagrados 
permitiendo una comprensión intensa del Misterio, por ejemplo, que 
rebosa las limitaciones de la palabra rezada a secas. Música religiosa, 
sagrada, litúrgica... aunque parezcan lo mismo, no lo son; y yo me refiero, 
sobre todo, a las dos últimas.

Flor Hernández es miembro del grupo de liturgia parroquial de 
la Parroquia de Guadalupe, Cáceres

«Vivimos, celebramos nuestra fe juntos. Somos una comunidad 
que camina junta. Trabajamos desde siempre en clave sinodal que 
nos convoca a la comunión, participación y misión. También a través 
de la pastoral conjunta Trébol con la parroquia del Espíritu Santo y 
la Sagrada Familia». Cuenta Flor Hernández desde su parroquia de 
Guadalupe, en Cáceres. Ella es una de las personas del grupo de liturgia 
del que se ayuda el párroco para preparar, animar y revisar las ceremo-
nias religiosas, con el objetivo de que su vivencia sea más profunda y 
enriquecedora.

Contribuir a que los fieles de la parroquia puedan vivir plenamen-
te su fe, el encuentro con Jesús, tanto íntima como comunitariamente, 
sobre todo durante la eucaristía, es la mayor de las satisfacciones para 
un grupo de liturgia, que lleva inserto en el ADN su marcado espíritu 
de servicio.

1. ¿Cuántas personas formáis parte del grupo de liturgia de la 
parroquia?

— En el equipo estamos cinco personas, aunque por diversas circunstan-
cias personales, de forma más activa, ahora mismo estamos solo dos 
personas como responsables. A pesar de todo, contamos con la ayuda de 
otras personas de la comunidad que siempre se prestan a colaborar con 
el equipo de liturgia. La liturgia no es algo solamente de los sacerdotes, 
sino de todos los fieles.

2. ¿Se requiere algún tipo de preparación para ser uno de sus miem-
bros?

— La preparación es fundamental. Necesitamos estar al día de las cele-
braciones, cuidar todos los detalles, es fundamental que haya formas 
suficientes, mantener la limpieza en todos los elementos. Y más concre-
tamente, propiamente en las Eucaristías, disponer de material para que 
esas celebraciones sean entendidas. Y, sobre todo, estudiar las lecturas 
correspondientes o preparar moniciones, entre muchas otras cuestiones. 
Durante muchos años, nos acompañó Rafa Hernando, el sacerdote de la 
parroquia, que ya falleció y nos orientaba y alentaba en el conocimiento 
de la Palabra de Dios y en la mejor forma de transmitirla. A nivel indivi-
dual también procuramos seguir preparándonos. 

3. ¿Están muy presentes los cantos como recurso para las celebra-
ciones litúrgicas?

— Considero que son muy importantes. Por las dificultades de la pandemia, 
se disolvió el coro, esperamos que pronto vuelva. En las celebraciones 
de catequesis son un pilar fundamental, los domingos, a las 11:15 horas, 
sí hay un coro que acompaña. En el resto de celebraciones procuramos 
seleccionar canciones que todos los fieles conozcan, para que puedan 
participar también de esa parte.

4. ¿Colaboráis también en las actividades de otros grupos parro-
quiales?

— Yo personalmente pertenezco a Cáritas y además asisto a un grupo 
de reflexión y vida. Además, participamos en la coordinadora una vez 
al mes para saber qué sucede en los diferentes grupos y equipos de la 
comunidad.

«La liturgia no es algo 

solamente de los sacerdotes, 

sino de todos los fieles»
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ENCUENTRO ANUAL SAN JORGE DE LOS SCOUTS CATÓLICOS DE EXTREMADURA

El 23 de abril, los Scouts Católicos de Extremadura han celebrado su encuentro anual San Jorge 2022, 
durante el que se han entregado los reconocimientos de nuevos «Embajadores Scouts», que premian a 

las personas e instituciones que apoyan al Movimiento Scout

Jóvenes scouts procedentes de las 

tres diócesis de Extremadura desafiaron 

las inclemencias meteorológicas y se 

lanzaron a realizar actividades en plena 

naturaleza en el entorno del Monasterio 

de Yuste, el Centro de Educación Ambien-

tal y las calles de la Villa de Cuacos.

La jornada comenzó con la bienvenida 

a cargo del grupo organizador (Flor Roja, 

de Plasencia), quien repartió a los presen-

tes unas galletas con la forma de la flor de 

lis, emblema mundial scout. La Eucaristía, 

en la basílica del monasterio, fue presidi-

da por el administrador apostólico de Pla-

sencia, don Ciriaco Benavente Mateos, 
y concelebrada por los consiliarios de 

diversos grupos scouts extremeños. La 

misa contó con la participación del Coro 

Scout de Extremadura y en la misma se 

pudieron oír por primera vez en Extrema-

dura, en el órgano de la iglesia, las notas 

de la Canción de la Promesa, del jesuita 

Jacques Sevin, legendaria canción scout 

compuesta en 1921.

En el acto inaugural celebrado en la 

explanada del monasterio, la directora 

general del Instituto de la Juventud, Sara 
Durán, se dirigió a los jóvenes scouts 

animándolos a seguir con su compro-

miso asociativo y con los objetivos tra-

zados, para reforzar la participación en 

sus ambientes. Al igual que en su visita 

a Guadalupe, quiso destacar el esfuerzo 

de que los jóvenes quieran redescubrir 

el entorno rural y felicitó a los jóvenes 

monitores voluntarios por su labor. 

Cerró el acto inaugural el alcalde de 

Cuacos de Yuste, José María Hernández, 
quien calificó a Jeromín, hijo de Carlos V y 

futuro Juan de Austria, como el «precur-

sor de los scouts extremeños», cuando de 

joven correteaba por las calles de Cuacos 

sin saber aún los altos designios que le 

esperaban. 

El alcalde destacó también los objetivos 

educativos de los scouts, sus actividades al 

aire libre y de servicio comunitario, estas 

últimas con el objeto de formar el carácter 

y enseñar de forma práctica valores huma-

nos; y todo ello, en el marco de la disciplina, 

la responsabilidad y el buen hacer.

Junto con el alcalde y la directora del 

Instituto de la Juventud, fueron reconocidos 

como «Embajadores Scouts» el obispo don 

Ciriaco Benavente, por su apoyo al movi-

miento desde sus comienzos como obispo 

de Coria-Cáceres, y también la Comunidad 
de padres Paulinos, frailes polacos que 

llegaron a Yuste en octubre de 2011 y que, 

en estos 10 años, han desarrollado muchas 

actividades con los jóvenes scouts, como 

han sido las cuatro Pascuas Scouts de Yuste 

con jóvenes de toda España. 

La jornada contó con numerosas acti-

vidades para cada grupo de edad: juegos 

cooperativos, teatro sobre la leyenda de 

San Jorge, recogida de hojas y elabora-

ción de herbarios, pista americana de 

obstáculos, juegos de contacto. 

También hubo construcción y carrera 

de palanquines, visita cultural al monas-

terio, juegos de acecho... Las activida-

des en la naturaleza se desarrollaron 

en el entorno del Centro de Educación 

Ambiental de Cuacos, de la Consejería de 

Medio Ambiente. 

En el trascurso de las diversas activida-

des se llevó a cabo la competición «San 

Jorge» para las patrullas extremeñas. Una 

patrulla es un equipo de seis-ocho ado-

lescentes, origen del movimiento scout. 

Así pudieron poner en práctica técnicas 

de nudos, construcciones, montaje de 

tiendas, morse, lengua de signos, salva-

mento y socorrismo, orientación, rastreo... 

Finalizó la jornada con una concentra-

ción en la plaza mayor de Cuacos y unas 

palabras de despedida, entonando los 

presentes la canción de la «despedida», 

tras la que los diversos grupos regresaron 

a sus ciudades de origen, sin haberles 

importado la lluvia o el frío, felices por la 

experiencia vivida.

El Movimiento Scout Católico
en Extremadura, hoy

Scouts  de Extremadura MSC es una 

Federación que integra a 10 grupos scouts 

de las Diócesis de Mérida-Badajoz, Plasen-

cia y Coria-Cáceres. Cada grupo scout agru-

pa entre 50 y 120 niños/as y jóvenes de 

6 a 21 años. La Federación pertenece al 

Movimiento Scout Católico (MSC).

Noticias
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia

DOMINGO IV DE PASCUA

Jesús Moreno Ramos
Vicario de Evangelización y Pastoral

Primera Lectura,  Lectura del libro de Josué 5, 9a. 10-12

En aquellos días, el Señor dijo a Josué: —«Hoy os he despojado del oprobio de Egipto». Los israelitas 
acamparon en Guilgal y celebraron la Pascua al atardecer del día catorce del mes, en la estepa de Jericó. 
El día siguiente a la Pascua, ese mismo día, comieron del fruto de la tierra: panes ázimos y espigas fritas. 
Cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra, cesó el maná. Los israelitas ya no tuvieron maná, sino 
que aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán. 

Segunda Lectura, Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios 5, 17-21

Hermanos: El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenza-
do. Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el ministerio 
de la reconciliación. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle 
cuentas de sus pecados, y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Por eso, nosotros 
actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por nuestro medio. En nom-
bre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no había pecado Dios lo hizo expiación por 
nuestro pecado, para que nosotros, unidos a él, recibamos la justificación de Dios. 

Versículo antes del evangelio Lc 15, 18

Me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti». 

Evangelio, Lectura del santo evangelio según san Lucas 15, 1-3. 11-32

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos 
y los escribas murmuraban entre ellos: —«Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo 
esta parábola: —«Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre: “Padre, dame la parte que 
me toca de la fortuna”. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando 
todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había 
gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces 
y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entra-
ban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos; y nadie le daba de comer. 
Recapacitando entonces, se dijo: “Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras 
yo aquí me muero de hambre. Me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado 
contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros”. Se 
puso en camino adonde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió; y, 
echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. 

Su hijo le dijo: “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo”. Pero 
el padre dijo a sus criados: “Sacad en seguida el mejor traje y vestidlo; ponedle un anillo en la mano y 
sandalias en los pies; traed el ternero cebado y matadlo; celebremos un banquete, porque este hijo mío 
estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado”. Y empezaron el banquete. Su hijo 
mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llaman-
do a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó: “Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha 
matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud”. Él se indignó y se negaba a entrar; pero 
su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: “Mira: en tantos años como te sirvo, sin 
desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis 
amigos; y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el 
ternero cebado”. El padre le dijo: “Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo: deberías ale-
grarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado”». 

SEGUIDORES DE JESÚS
El cuarto domingo de Pascua se conoce 

como el del Buen Pastor: el pastor que da 
la vida; el pastor que se hace pasto para 
alimentar nuestra indigencia. Ese es Jesús 
Resucitado para los primeros cristianos. 
En el capítulo 10 el evangelio de San Juan 
se refiere así al Señor. Este año leemos un 
trozo en el que se ve a Jesús acompaña-
do de un grupo de judíos que le acosaban 
con preguntas pero estaban cerrados a sus 
palabras y les dice: «Vosotros no creéis, por-
que no sois de mis ovejas», siguiendo con la 
alegoría del pastor y el rebaño. «Mis ovejas 
escuchan mi voz... ellas me siguen». ¿Qué 
quería decir?

Jesús no fuerza a nadie. Solamente 
llama. La decisión de seguirle depende de 
cada uno de nosotros y, cuando eso ocurre, 
se establece con Él una relación especial 
que lleva a la vida eterna. Ser cristiano es 
seguir a Jesús después de escuchar su lla-
mada. Es la primera decisión de un cristiano, 
que lo cambia todo. Es comenzar a vivir de 
manera nueva la adhesión a Cristo y la per-
tenencia a la Iglesia.

La fe no consiste primordialmente en 
creer muchas cosas o en realizar no sé cuán-
tas prácticas religiosas sino en creer en 
Jesús, en fiarse de Él. Cuando falta el segui-
miento a Jesús nuestra fe corre el riesgo 
de quedar reducida a una confesión fría de 
creencias, una práctica de obligaciones reli-
giosas y una obediencia a las normas de la 
Iglesia, pero careciendo de lo más esencial.

Fácilmente nos instalamos en la prácti-
ca religiosa, anclados en la seguridad que 
eso nos produce, sin dejarnos cuestionar por 
las llamadas que Jesús nos hace desde el 
evangelio que escuchamos cada domingo. 
Con frecuencia vivimos de manera rutina-
ria y repetitiva y nos falta la creatividad, la 
renovación y la alegría de quienes se esfuer-
zan por seguir a Jesús. Cuando vamos a la 
Eucaristía deberíamos pensar que vamos al 
encuentro del Maestro y pensar cada uno: 
«¿Qué me va a decir hoy el Señor?».

El Pan de la Palabra de cada día
 Lunes, 9: Hch 11, 1-18 • 41, 2-3; 42, 3. 4 • Jn 10 1-10. 

 Martes, 10: Hch 11, 19-26 • 86, 1-7 • Jn 10, 22-30.

 Miércoles, 11: Hch 12, 24-13, 5a • 66, 2-8 • Jn 12, 44-50.

 Jueves, 12: Hch 13, 13-25 • 88, 2-27 • Jn 13, 16-20.

 Viernes, 13: Hch 13, 26-33 • 2, 6-11 • Jn 14, 1-6.

 Sábado, 14: Hch 1, 15-17. 20-26 • 112, 1-8 • Jn 15, 9-17.
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XXXV ENCUENTRO DIOCESANO DE JÓVENES

«Como María, ponte en camino»
Convocados por la Delegación de la Pastoral Juvenil, el sábado 2 de abril, 

celebramos en Cáceres el Encuentro Diocesano de Jóvenes, con la colabora-
ción en este caso del Colegio Diocesano y del Seminario para la preparación 
del mismo. Después de 3 años desde el último encuentro debido a la pande-
mia, más de 400 participantes, nos pusimos en camino esa mañana para vivir 
la fiesta del reencuentro.

A pesar de los días transcurridos, aún seguimos teniendo resaca de todo 
lo vivido: la alegría, la fiesta, el encuentro, la convivencia, la oración... Comen-
zamos la mañana adornando el escenario en la Plaza de Santa María, y reci-
biendo a los jóvenes con un rico desayuno mientras sonaba el himno del 
encuentro «Nuevo Mundo». Todo estaba preparado para vivir la gran fiesta 
de la juventud de la diócesis. 

El acto de bienvenida a todos los participantes se hizo por parte de un 
joven de Cáceres, Pablo Floriano, del alcalde de la ciudad, don Luis Salaya, 
de nuestro delegado de Juventud, el padre Rafael, y de nuestro obispo, don 
Jesús Pulido Arriero; para él, además, era su primer encuentro con los jóvenes 
de la diócesis, que le dieron una calurosa bienvenida.

A continuación, nos pusimos en manos del Señor con una oración dinámi-
ca motivada por los alumnos del Colegio Diocesano, por otros grupos juveni-
les y por el cantante Juan Ayuso, joven de Madrid. Una oración que junto con 
los símbolos que representan a la juventud de la diócesis, la Cruz, el icono de 
María, un icono del sínodo que estamos celebrando, y un cartel simbolizando 
la paz, dio explicación y sentido al lema que nos motiva: «Como María, ponte 
en camino» para hacer que un Nuevo Mundo sea posible. 

Luego dimos paso a las actividades de los talleres: de testimonio de tres 
jóvenes, de oración (grupo Hakuna), y dinámico sobre el Sínodo (Scouts y 
JEC), para así iniciar nuestro compromiso de jóvenes cristianos, que caminan 
junto a María para ser testigos de Cristo resucitado en la sociedad de hoy.

Terminados los talleres, celebramos en el Seminario la Eucaristía solemne 
(presidida por nuestro obispo don Jesús y concelebrada por todos los sacer-
dotes), pero con la alegría que conlleva tener una iglesia llena de jóvenes, 
animada por el coro de la Pastoral Juvenil y de Hakuna.

Finalizada la Eucaristía y después de comer, volvimos a los patios del Dio-
cesano para celebrar ya con una gran fiesta de música y bailes este encuentro. 
Terminamos con el flashmob del himno, con el envío por parte de nuestro dele-
gado y el anuncio de donde será el próximo año esta Jornada de la Juventud 
de la diócesis, el pueblo de Alcuéscar.

Sin duda, el esfuerzo y el trabajo de tantas semanas ha merecido la pena. 
Ver como disfrutaron tantos jóvenes de este día, su alegría, sus gestos, su par-
ticipación, y lo más importante, como muchos de ellos vivían por primera vez 
un encuentro con el Señor, hace que este sea nuestro propósito y motivación 

para seguir trabajando y apostando por los jóvenes. Ellos son nuestra realidad, 
el presente de nuestra Iglesia, solo tenemos que ofrecerles la posibilidad y la 
confianza, contar con ellos.

Así que, después de todo lo vivido en este Encuentro, dos palabras son las 
que me llenan el pensamiento: ALEGRÍA Y AGRADECIMIENTO.

Desde el equipo de la Delegación de la Pastoral Juvenil queremos agra-
decer a todas las personas que nos han ayudado a organizar este encuentro. 
Gracias al Colegio Diocesano por su acogida, a su director, profesores y alum-
nos. También al Seminario: rector, seminaristas y hermanas. A los grupos de 
Scouts: Alezeia y Sant Yago, a los jóvenes universitarios y grupo Hakuna, a la 
JEC, a los catequistas y sacerdotes por animar y acompañar a los jóvenes, a 
las personas que nos prepararon el desayuno.

GRACIAS A TODOS LOS JÓVENES de la diócesis POR VUESTRA ALEGRÍA, 
por vuestro saber estar, por llenar las calles de Cáceres, disfrutando de la vida 
y dando TESTIMONIO DE SER JÓVENES CRISTIANOS. 

¡Mil gracias a todos! Seguimos caminando juntos con María, para llevar 
a cabo esta apasionante tarea de hacer que los jóvenes se encuentren con 
Cristo. «Un nuevo mundo» es posible.

Nos vemos en ALCUÉSCAR en 2023. O mejor, en la Peregrinación Europea 
de Jóvenes a Santiago este verano.

Castillo Abad, Delegación de Pastoral Juvenil

Jueves, 12:
— Convivencia del clero por San Juan de Ávila.
Domingo, 15:
— Quinto domingo de Pascua.


