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Noticias
JORNADA INCLUSIVA DE CONVIVENCIA 

EN SANTIBÁÑEZ DEL ALTO

Santibáñez el Alto, en el corazón de la Sierra de Gata, acogió el 7 de 
mayo un encuentro de integración y confraternización que organiza-
ron la Delegación de Personas con Discapacidad y la Delegación 
de Espiritualidad. Comenzó a las diez y media. 

Participaron distintos colectivos relacionados con la discapacidad 
y otras entidades de nuestra diócesis, de Salamanca y de Toledo. Cada 
una de las actividades, incluida la celebración de la Eucaristía, fueron 
accesibles a todos los participantes, tanto físicamente como cognitiva-
mente. También contaron con una intérprete en lengua de signos durante 
la jornada, perteneciente a la Asociación de Personas Sordas de Cáceres.

Fue un día de convivencia para todas las personas participantes. Hubo 
espacio para un paseo guiado por el pueblo para contemplar sus bellos 
rincones y las hermosas vistas del lugar. Además, charlas sobre el 
medio ambiente y su cuidado, en comunión con el papa Francisco, y el 
respeto por la naturaleza. Se celebró también la Santa Misa, presidida por 
el señor obispo, don Jesús Pulido.

«Uno de los objetivos es el de favorecer la autonomía personal, 
mejorar el estado de ánimo y ofrecer un respiro familiar. En definitiva, 
conseguir, poco a poco, la plena inclusión social y eclesial de las 
personas con algún tipo de discapacidad», explica José Luis Her-
nández Serrano, delegado de la Pastoral de Personas con Discapacidad.

«Agradecemos al ayuntamiento su colaboración y cesión de espacios 
para poder desarrollar la actividad, también a las entidades que colaboran 
y a todos los voluntarios y del pueblo de Santibáñez el Alto».

Estas dos delegaciones seguirán trabajando juntas en el próximo 
encuentro: un Retiro Espiritual Inclusivo en el que también partici-
parán colectivos y personas relacionadas con la discapacidad, el día 28 
de mayo, en El Palancar.

EL REY CONCEDE A LA COFRADÍA DE LA VIRGEN 
DE ARGEME DE CORIA EL TÍTULO DE REAL

La Cofradía de la Virgen de 
Argeme de Coria ha recibido el 
título de real cofradía que otorga 
la Casa Real. A partir de ahora, reci-
be el nombre de Venerable Pontifi-
cia y Real Cofradía de la Santísima 
Virgen de Argeme.

El presidente de esta agrupa-
ción religiosa de laicos, José María 
Martín, se muestra satisfecho tras 
un proceso que lleva en marcha 
desde 2017, momento en que se 
nombró a Felipe VI presidente de 
honor y a la reina Letizia camarera 
mayor honorífica.

Caminos de Pascua. 
De la indiferencia 
al compromiso

Hoy este editorial se transforma en cuento.
«Ella caminaba por las calles de una ciu-

dad cualquiera. Hoy a esta persona le estorba 
el dolor ajeno. Alguien que llora en una esqui-
na, que sufre, que grita. Ella piensa: “Yo tam-
bién tengo lo mío, mis problemas”.

Y pasa de largo.
La vecina le cuenta un drama familiar. 

Otra historia de tantas: enfermedad, vejez, 
muerte. Asiente y sigue caminando.

Llega a su puesto de trabajo y no se esfuer-
za. Cumple con lo justo, sale antes.

Se da un capricho, porque lo merece. Ha 
sido una jornada larga. Pero se lo niega a quien 

lo ha perdido todo. “Esa guerra (o ese hambre, 
esa desgracia) no es la mía”, piensa. “Yo no 
puedo hacer nada”.

Pero por la noche, en la cama, repasa el 
día. Sin nada reseñable, o quizá sí: falta de 
empatía, de manos, de sonrisas, de compro-
miso, de acogida al hermano.

Pero ella se considera cristiana, y no quie-
re traicionarle. Como Pedro. O peor, como 
Judas. Por sucio dinero. Parece que escucha 
a Dios que le dice: “Ahí, en medio de lo cotidia-
no, escondido entre el ruido, también estoy”. 
Y se da cuenta de las veces que le ha dado la 
espalda.

Entonces abre los ojos. Y se encamina a 
un nuevo día, y reza antes de salir por la puer-
ta: “Abre los ojos de mi corazón. Ayúdame a 
luchar contra las injusticias. Que no me quede 
sorda a tu última llamada. Que haga míos tus 
proyectos, que sepa mirar el mundo como Tú 
lo ves”. Y piensa que hoy es siempre una pro-
mesa por cumplir».

¿Y tú? ¿Qué te pondrás hoy al salir por la 
puerta? ¿Indiferencia o compromiso? ¿Res-
ponderás al mandato del evangelio de este 
domingo: «Amaos unos a otros»?

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
EL CABILDO CONMEMORA EL IV CENTENARIO DE LA BEATIFICACIÓN DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA

El pasado 18 de abril se han cumplido cuatro-
cientos años de la beatificación de san Pedro de 
Alcántara (1622-2022).

Con este motivo, el Cabildo Catedral de la Dió-
cesis de Coria-Cáceres invitó a participar en una 
celebración Eucarística que tuvo lugar el domingo, 

1 de mayo, y que fue presidida por monseñor Jesús 
Pulido Arriero, obispo de Coria-Cáceres. Asistie-
ron el Cabildo, varios sacerdotes y numerosos fie-
les. También se encontraba presente don Jacinto 
Núñez Regodón, delegado para la Vicaría General 
de la Diócesis de Plasencia y deán-presidente de 

su Cabildo, predicador de la Novena de la Santísi-
ma Virgen de Argeme cuyo tercer día se celebraba. 
Tanto don Jacinto en su homilía, como el obispo en 
una alocución final, hicieron referencia a los diver-
sos motivos que nos convocaban con particular 
referencia al santo extremeño.

Con esta misma ocasión, el Cabildo ha orga-
nizado varias conferencias y una exposición que 
tendrá lugar en días cercanos a la fiesta del 19 de 
octubre.

San Pedro de Alcántara (1499-1562) fue beati-
ficado por el papa Gregorio XV en la fecha señala-
da y canonizado por Clemente IX el 28 de abril de 
1669. Fue proclamado patrono de la diócesis por 
Clemente X el 23 de diciembre de 1675.

Cabildo Catedral de la Diócesis 

de Coria-Cáceres

Queridos hermanos:
En mi ordenación episcopal, el muncio me pre-

guntó: «Con los pobres, con los inmigrantes, con 
todos los necesitados ¿quieres ser siempre bonda-
doso y comprensivo?». Es significativo, y para mí 
apremiante, que, entre los pobres y necesitados, 
el ritual de ordenación especifique en concreto el 
compromiso con los inmigrantes, sin duda uno de 
los problemas más acuciantes de nuestros días: 
muchas personas sufren las consecuencias de un 
sistema que los rechaza.

Las migraciones están cambiando el mun-
do y representan una gran oportunidad pastoral y 
misionera para la Iglesia universal. Son muchas las 
personas y familias migradas y sin papeles que se 
acercan a nuestras parroquias y participan en nues-
tros grupos, y sabemos que frecuentemente se ven 
obligadas a trabajar sin contrato y, a pesar de ello, 
necesitan ayuda de Cáritas porque no llegan a final 
de mes. El papa Francisco nos recordaba en el último 
Mensaje para la Jornada del Migrante y del Refugiado 
que: «todo bautizado, dondequiera que se encuentre, 
es miembro de pleno derecho de la comunidad ecle-
sial local, miembro de la única Iglesia, residente en la 
única casa, componente de la única familia».

No podemos tratar al migrante simplemen-
te como una persona sin recursos de modo que 

nuestra ayuda quede reducida a una acción social 
o asistencial.

Para la sociedad, pueden ser de gran valor: 
se calcula que España necesitará 7 millones de 
personas para asegurar el sistema productivo en 
20 años. Sin embargo, se les cierra la puerta, al 
menos durante los tres primeros años, lo cual los 
deja en situación de exclusión social e impide su 
desarrollo integral. 

A la luz de la Enseñanza Social de la Iglesia, esta 
situación no puede dejarnos indiferentes. Acoger, 
proteger, promover e integrar dignamente a las per-
sonas migradas es la continua y urgente demanda 
del papa Francisco, que aboga por «establecer en 
nuestra sociedad el concepto de plena ciudadanía» 
(FT 131). En esta misma línea, los obispos de la Subco-
misión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad 
Humana proponen un nuevo modelo de ciudadanía 
que propicie una cultura de la integración que, ade-
más, aprenda a globalizar la responsabilidad de vivir 
juntos en esta casa común».

Los refugiados provenientes de Ucrania han 
suscitado una ola de solidaridad y una red de 
comunión y comunicación para su acogida. Pero 
no sería justo que los considerásemos migrantes 
de primera clase y que los demás fuesen de segun-
da, olvidados y rechazados.

El fenómeno migratorio es un «signo de los 
tiempos». Tenemos por delante el reto de construir 
el futuro contando con los migrantes. Ignorar su 
presencia es negarles la posibilidad de una vida 
digna y cerrarnos a todo lo que aportan a nuestra 
sociedad. Las guerras y la violencia en algunas 
zonas del mundo, el cambio climático, la baja nata-
lidad, el hambre, la desigualad de oportunidades  
seguirá provocando cada vez más movilidad en 
todo el planeta.

Hago mías las orientaciones e iniciativas del 
Departamento de Migraciones de la Conferen-
cia Episcopal Española y de Cáritas Española, que 
están intentando recoger, antes de septiembre, 
las firmas suficientes para que el Congreso de 
los Diputados estudie una iniciativa legislativa 
popular para la regularización extraordinaria de 
personas inmigrantes. Invito a todos los cristianos 
a informarse adecuadamente y a comprometerse 
en la medida de su conciencia con las necesidades 
de los migrantes que llaman a nuestras puertas. 
Con ellos viene Cristo esperando ser acogido e 
integrado para dar vida a nuestra Iglesia y a nues-
tro mundo.

La paz del Señor esté con todos vosotros. 

Con mi bendición.

SIEMPRE BONDADOSOS Y 
COMPRENSIVOS CON QUIEN NOS NECESITE
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HIJOS DE UNA TIERRA NUEVA

La humanidad se mueve. Desde tiempo inmemorial 
las personas se desplazan de su lugar natural a otras tierras 
con la legítima aspiración de encontrar una vida mejor. Lo 
hacen por motivos diversos, aunque en el fondo está siempre 
el mismo: mejorar su calidad de vida. En general, en el origen 
de la inmigración están las dificultades graves para encontrar 
una vida digna en el propio espacio vital. 

En ocasiones, lo que lleva a cambiar de tierra es la inestabi-
lidad social o política del lugar en el que viven o la presencia 
de un conflicto violento que obliga a salir del propio hogar, 
con todo lo que eso significa. En otros casos es la dificultad 
para encontrar un trabajo digno o el acceso a una educa-
ción que permita tener un futuro mejor. En ocasiones es la 
persecución política o religiosa de personas lo que motiva 
cambiar de vida.

La aspiración a mejorar la propia vida o a 
garantizar las condiciones para una supervi-
vencia digna es legítima. Todos deseamos permane-
cer en la tierra en la que hemos nacido, pero no siempre es 
posible. Los inmigrantes llegan a los países de acogida por 
los cauces previstos para poder realizar una integración que 
va más allá de la simple acogida y pasa por la protección 
y la promoción personal. Al mismo tiempo, cuando se dan 
condiciones repentinas y graves también resulta convenien-
te facilitar los trámites para esa inmigración. Las catástrofes 
humanitarias o las guerras ocasionan un desplazamien-
to de personas que tenían un modo de vida establecido 
que, repentinamente, ha desaparecido. En estos casos es 
necesaria una mirada amplia que responda eficazmente a 
las necesidades urgentes que se suscitan, atendiendo a la 
dignidad de cada persona y mirando al que sufre desde el 
respeto y la misericordia.

La Iglesia propone una acogida inmediata de 
todos los que se ven obligados a salir de su país 
para proteger su integridad personal o su propia 
vida. Pero el proceso no se acaba en una simple acogida. Al 
mismo tiempo que se acoge debe protegerse a la persona 
de todas aquellas causas que ocasionaron la inmigración: la 
pobreza, el hambre, la violencia... Una vez que se han resuelto 
las condiciones básicas de vida, es necesaria la promoción 
de la persona. Permitirle acceder a los cauces de promoción 
personal y humana que rigen en la sociedad que acoge: de 
manera especial garantizar el derecho a la educación y a los 
recursos básicos.

El proceso termina con la integración de las 
personas en la sociedad en la que viven, apor-
tando su propia experiencia vital, sus conoci-
mientos, sus tradiciones. Se produce así un enrique-
cimiento cultural que se ha vivido en la historia a partir de 
cualquier movimiento migratorio.

Ángel Martín Chapinal es el delegado de Personas Migrantes 
y Refugiadas de Coria-Cáceres

En este reto tiene ayuda. Su respaldo son voluntarios que, 
junto a él, integran la delegación, bajo el nombre Suma2. Un 
equipo de distintos perfiles, migrantes y nativos, «para 
facilitar el trabajo con los migrantes de los distintos paí-
ses», puntualiza. Y recuerda que es una misión en nombre 
de toda la diócesis.

Promueve que las parroquias sean un lugar de encuentro 
y de integración. Sabe, por experiencia, que muchas personas 
migrantes necesitan seguir viviendo aquí su fe.

1. ¿Pensó alguna vez ser delegado de Migraciones de 
esta diócesis? 

— Mi vida está marcada por la experiencia de la emi-
gración, de la movilidad humana. Mi padre, pastor de 

«El migrante es

un hijo de Dios que 

necesita también 

espacios para
vivir la fe»
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ovejas, trashumante. Bajar a Extremadura marcó mi 
vida, a partir de ahí he sido sacerdote. 

 El tema de la emigración lo he vivido antes de ser dele-
gado, siempre he procurado que el migrante fuese 
acogido y tratado como Dios nos pide.

2. ¿Cómo ha sido la experiencia en estos años?
— La experiencia de estos años ha sido impactante. 

Han sido experiencias difíciles, muchas veces te que-
das impotente ante los problemas. Otras muchas, 
ha habido alegría y mucho agradecimiento por parte 
de los migrantes. Hemos escuchado historias de vidas 
marcadas por la violencia, las maras, la guerra, las pate-
ras, la calle... Todo es vida, aunque se sufre. Nuestra 
diócesis, que sigue siendo diócesis de emigración, 
está acogiendo a los migrantes como si fuese su casa. 
No debemos permitir que el racismo y la xenofobia 
entren en nuestra casa.

3. Lucha porque la Iglesia, a través de las parroquias, 
pueden ser un lugar de encuentro y de integración 
¿Cómo se trabaja desde la delegación está «acogida 
en la fe»?

— Me llamó la atención en la ordenación de nuestro 
obispo que el nuncio le pregunta: «Si con los pobres, 

con los inmigrantes, con todos los necesitados quiere ser 

bondadoso y comprensivo siempre». El obispo respon-
de: «Sí, quiero». Es una pregunta directa, para todo 
un compromiso. Entiendo que la respuesta no es solo 
del obispo. En ese «sí, quiero» estamos todos inclui-
dos. Cada párroco asume ese compromiso con los 
migrantes, cada cristiano también. Las parroquias 
están llamadas a ser espacio de acogida. El migran-
te es un hijo de Dios que necesita también espacios 
para vivir la fe. Necesita que se le abra la parroquia 
en todas las dimensiones, que no se le reduzca solo 
a recibir caridad. 

4. Existen diversas iniciativas de encuentro y convi-
vencia con los migrantes. Cuéntenos algunas.

— Cada año en septiembre tenemos la Jornada Mundial 
del Migrante con las otras diócesis extremeñas. Un día 
de encuentro y convivencia con más de 300 migrantes.

 Otro ejemplo, en la Misa del domingo del Buen Pastor 
en Cáceres, cada vez que llega un migrante nuevo se 
presenta y se le acoge. Celebramos la Hispanidad, el 
patrón de algún país, ofrecemos la eucaristía por los 
que mueren en las fronteras, en el Mediterráneo... El 
Festival Intercultural de los Pueblos del Mundo en 
Cáceres, rastrillos solidarios, convivencias, cinefórums, 
noche de San Juan... La cena de Nochebuena es la 
actividad más entrañable, pues se celebra junto 
con aquellos migrantes que no tienen cerca a su 
familia. Acabamos con la Misa del Gallo.

 Nos preocupa el gravísimo problema de la trata. 
Por ello hemos creado un grupo de personas que se 

están formando. La idea es poder abrir un espacio de 
escucha y acogida. 

5. ¿En qué se ha avanzado y qué queda por conseguir 
en la Pastoral de Migraciones? 

—«Las personas migrantes son una oportunidad de enri-

quecimiento y de desarrollo humano integral de todos», 
nos dice el papa Francisco en Fratelli tutti (133). La 
migración es una oportunidad para incorporar a 
nuestras parroquias la acción misionera concreta y 
de primer anuncio. Si los migrantes se integran en 
nuestros grupos parroquiales, son ellos los que nos 
anuncian el Evangelio. 

 Falta escuchar más a la ONU y al papa Francisco. Que se 
quiten tantas trabas burocráticas, tres años para ser 
regularizados son demasiados. Es mucho sufrimiento. 
En los próximos 20 años en España vamos a necesitar 
7 millones de trabajadores. Los políticos tienen que 
retomar este tema y buscar soluciones en profundidad. 
La Iglesia quiere colaborar, por eso apoyamos la 
campaña de 500.000 firmas para la regularización. 
Amimamos a todos a firmar, infórmate en tu parro-
quia.

 La migración es un signo de los tiempos y todo sig-
no de los tiempos nos tiene que remitir a Dios que 
pasa a nuestro lado y nos dice: «Descálzate que estás 
pisando tierra sagrada» cuando te relacionas con 
el migrante y refugiado. Es Palabra de Dios.
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Pedro Antonio (nombre ficticio), profesional de la salud y vene-
zolano, llegó hace unos meses a España con los papeles en regla, con 
su familia, su mujer y sus hijos de 10 y 3 años.

1. Cuéntame tu historia. ¿Cómo llegas a España? ¿Qué te 
mueve a salir de tu país? 

– Entramos en Barajas desde Colombia. Soy un profesio-
nal de la salud, era presidente de ese gremio y como tal 
denuncié públicamente la situación de la escasez de 
medicamentos y productos farmacéuticos y el enca-
recimiento de los precios, ello conllevaba a una falta 
de tratamientos completos para los pacientes, no podían 
terminar sus tratamientos y era un deterioro para la salud, 
que acababa con la muerte de las personas enfermas. 
También la escasez llevaba al cierre de las farmacias de 
las periferias por los gastos del negocio. 

 Los funcionarios del gobierno, viendo mis manifestacio-
nes, incluso en protestas pacíficas en la calle, lo traducían 
como protestas hacia el gobierno y derivó en intimi-
daciones y amenazas hacia mí, la pérdida de empleo y 
no poder encontrar otro. Ese fue el motivo para migrar.

2. ¿Qué te encuentras al llegar?
– Me he encontrado en Cáceres una ciudad acogedora, 

un trato amable, en contraste con otros lugares donde 
he estado en Latinoamérica, donde no se aprecia una 
atención al prójimo, sino que la gente es más cerrada. Las 
personas son muy amables.

3. ¿Tienes alguna relación con la Iglesia? A través de 
parroquia, Cáritas, Delegación de Migraciones...

– Gratamente sorprendido por la acogida de la parroquia 
del Buen Pastor, hay una atención máxima desde el párro-
co hasta todos los demás feligreses. Es maravilloso, gra-
cias a ellos hemos podido despertar de ese temor 
inicial cuando uno llega. Empieza a confiar y a sacar lo 
que uno tiene dentro para colaborar en lo que se pueda. 
Mi mujer y yo somos profesionales universitarios y 

estamos en varios proyectos. Fui profesor universitario 
de Química durante 42 años y estamos ya en esa labor 
voluntaria, de dar clases a chicos que tengan dificultades.

4. Desde que llegaste, ¿cómo ha cambiado tu situación? 
– Hay un ambiente muy agradable, el temor se a trans-

formado en felicidad. Hace poco hemos compartido la 
celebración de la Virgen María, llamada aquí de la Mon-
taña, una madre en todas partes. Hemos compartido los 
actos con la Delegación de Migraciones.

5. ¿Qué es lo que más te ha costado? ¿El idioma, las cos-
tumbres, encontrar trabajo...?

– Hay que adaptarse en cosas y poner empeño. Acercar-
se a las personas, a la panadería, al abasto... hablar 
con la gente. Aunque el idioma es el mismo, hay algunas 
expresiones diferentes, que hay que cuidar porque tienen 
significados diferentes, pero quedan en anécdotas. Las 
costumbres son diferentes, pero, por ejemplo, para bien, 
la atención ha sido muy positiva. En cuanto al trabajo 
veo la situación difícil, pero mientras no tengamos una 
legalidad, no podemos aspirar a un trabajo formal.

6. Y si miras al futuro, ¿cómo te ves?
– Queremos tener una estabilidad, ¿qué me traerá Dios? 

Tenemos un proyecto como familia de integrarnos en 
la España rural. Si es posible en la provincia de Cáceres. 
Quiero la tranquilidad para mi familia y aportar algo a 
España. Ese es mi mayor deseo, asentarnos, formar un 
proyecto de futuro, que mis hijos, y si Dios quiere, nietos, 
crezcan aquí. Yo voy a dar todo lo que tengo, la experien-
cia laboral, la ilusión para conseguirlo.

«El temor se ha 

transformado en felicidad»

Noticias
PEREGRINACIÓN A GUADALUPE DE 

LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ DE CÁCERES

El día 2 de mayo la parroquia de San José de Cáceres pere-
grinó a Guadalupe. Alrededor de 150 personas celebraron la 
Eucaristía en la basílica, una comida de hermandad y rezaron 
el Santo Rosario. No querían dejar pasar la oportunidad de 
lucrar las gracias jubilares del Año Santo Guadalupense. 
«Rogamos con fe a María para que interceda por el fin de la 
guerra y de la pandemia y para que nuestra parroquia viva 
en comunión para la evangelización», cuenta el párroco don 
Ramón Piñero.
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia

DOMINGO V DE PASCUA

Jesús Moreno Ramos
Vicario de Evangelización y Pastoral

Primera Lectura, Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 14, 21b-27

En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Ico-
nio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos 
a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar mucho 
para entrar en el reino de Dios. En cada Iglesia designaban 
presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor, 
en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. 
Predicaron en Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para 
Antioquía, de donde los habían enviado, con la gracia de Dios, 
a la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la 
Iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos 
y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. 

Segunda Lectura, Lectura del libro del Apocalipsis 21, 1-5a

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el pri-
mer cielo y la primera tierra han pasado, y el mar ya no existe. Y 
vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, 
enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna 
para su esposo. Y escuché una voz potente que decía desde el 
trono: —«Esta es la morada de Dios con los hombres: acampará 
entre ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos y será 
su Dios. Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, 
ni luto, ni llanto, ni dolor. Porque el primer mundo ha pasado». Y 
el que estaba sentado en el trono dijo: —«Todo lo hago nuevo». 

Aleluya, Jn 13, 34

Os doy un mandamiento nuevo —dice el Señor—: que os 
améis unos a otros, como yo os he amado. 

Evangelio, Lectura del santo evangelio según san Juan 13, 31-33a. 34-35

Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: —«Ahora es 
glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en Él. Si 
Dios es glorificado en Él, también Dios lo glorificará en sí mismo: 
pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con 
vosotros. Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos 
a otros; como yo os he amado, amaos también entre vosotros. 
La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos 
será que os amáis unos a otros». 

AMAR AL ESTILO DE JESÚS
Pongámonos en el lugar y en el momento que 

recoge el evangelio de este domingo. Jesús estaba 
con los apóstoles en la última cena. Les había lava-
do los pies y acababa de irse Judas. Al día siguiente 
lo van a ejecutar y se respira en el ambiente un aire 
de despedida y de ternura: «Hijos míos, ya no esta-
ré con vosotros por mucho tiempo». Quiere que 
queden grabados en el corazón de sus amigos sus 
mejores deseos y les dice: «Os doy un mandamien-
to nuevo: que os améis unos a otros; como yo os 
he amado, amaos también entre vosotros. La señal 
por la que conocerán todos que sois mis discípulos 
será que os amáis unos a otros». 

El mismo Jesús dice que se trata de un «manda-
miento nuevo», pero ¿dónde reside la novedad si 
ya la Ley de Moisés mandaba «amar al prójimo»? 
A mi entender la novedad está en la forma de amar 
propia de Jesús. Se trata de amar, no de cualquier 
manera, sino al estilo de Jesús. Veamos cómo les 
amaba Él.

Jesús los ha llamado muchas veces «amigos» 
(«no os llamo siervos, os llamo amigos»). Jesús 
pide a los suyos que se amen como amigos, en 
condiciones de igualdad. Ningún amigo es supe-
rior o señor de sus amigos. Por eso Jesús rechaza 
las ambiciones de poder y de prestigio que habían 
surgido en el grupo en distintas ocasiones. Porque 
estas actitudes rompen la auténtica amistad. Todos 
han de estar dispuestos a servir y colaborar. «No 
he venido a ser servido sino a servir», había dicho 
también el Maestro. 

El amor y la amistad así entendidos no gene-
ran comunidades ni grupos cerrados sino abiertos. 
Cuando en un grupo de personas existe un clima 
cordial, amable y respetuoso, quienes necesitan 
atención fácilmente encuentran en él acogida. 
Jesús les había enseñado a comer con pecadores 
y con gentes despreciadas por la sociedad y cuan-
do habían intentado apartar de Él unos niños les 
reprendió. En fin, en la comunidad de Jesús no 
estorban los pequeños sino los que van de sobra-
dos. 

Les había dicho: «El que acoge a un niño como 
este en mi nombre me acoge a Mí». En la Iglesia 
de Jesús, los más pequeños, los frágiles y vulnera-
bles, deberían estar en el centro de atención y los 
cuidados de todos.

El Pan de la Palabra de cada día
 Lunes, 16: Hch 14, 5-18 • 113B, 1-16 • Jn 14, 21-26. 

 Martes, 17: Hch 14, 19-28 • 144, 10-21 • Jn 14, 27-31a.

 Miércoles, 18: Hch 15, 1-6 • 121, 1-5 • Jn 15, 1-8.

 Jueves, 19: Hch 15, 7-21 • 95, 1-10 • Jn 15, 9-11.

 Viernes, 20: Hch 15, 22-31 • 56, 8-12 • Jn 15, 12-17. 

 Sábado, 21: Hch 16, 1-10 • 99, 2-5 • Jn 15, 18-21.
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ENCUENTRO DIOCESANO DE DOCENTES DE RELIGIÓN

El pasado sábado, día 23 de abril, día de San Jorge, se celebró el Encuen-
tro Diocesano de Docentes de Religión Católica, con la presencia de nuestro 
obispo don Jesús Pulido Arriero. El acto tuvo lugar en el Seminario Diocesano 
de Cáceres y estuvo organizado por la Delegación Diocesana de Enseñanza.

La jornada comenzó a las 9:45 horas con la acogida y entrega de materia-
les a los 60 participantes, seguida de la oración y el saludo por parte de don 
Antonio Pariente Gutiérrez, Delegado episcopal de Enseñanza. En la oración 
se recordó a todos los fallecidos y afectados por causa de la pandemia y tam-
bién al pueblo ucraniano.

Don Jesús, en su primer encuentro con los maestros y profesores, habló 
de la instrucción publicada por la Congregación para la Educación Católica: 
«La identidad de la escuela católica para una cultura del diálogo». Don Jesús 
hizo una síntesis de las tres ideas que ha encontrado en el documento. 

En la primera idea subrayó que «el docente de Religión no da las clases en 
nombre propio, sino en nombre de la Iglesia y como representante de la Iglesia... 
que la clase de Religión se encuentra en una situación misionera; se tiene que 
hacer de alguna forma atractiva, interesante, tiene que comunicar esa alegría 
del Evangelio que caracteriza la misión cristiana»; la segunda idea que quiso 
transmitir es que la formación religiosa no solamente ofrece datos de conteni-
dos, de verdades de la fe. La clase de Religión informa entre otras cosas de los 
principios evangélicos que explican por qué han sucedido esos hechos y por qué 
aceptamos esas creencias, esas verdades... pone a Jesucristo en el centro de la 
concepción de la realidad, para dar respuestas a los interrogantes más profun-

dos del alma humana, abriendo la mente de las personas a la trascendencia; 
y la tercera idea que don Jesús ofreció del documento, es que la enseñanza de  
Religión necesita educadores que sean competentes, convencidos y coheren-
tes; que sean maestros del conocimiento y también de la vida, que vivan con 
alegría e ilusión lo que transmiten en una situación concreta... tienen que ser 
un espejo donde se miran los alumnos, pero si cabe en su caso, más todavía, 
por el contenido que tienen que enseñar... Estas son las motivaciones que ha 
encontrado don Jesús en el documento y que compartió con los asistentes.

Cumpliendo el horario previsto, don Martín Moreno Pozo, profesor y exper-
to en psico-educación y neuroliderazgo, presentó su primera conferencia titu-
lada: «La materia de Religión en el nuevo marco legislativo» explicando a los 
asistentes las diferencias significativas que aparecen entre los elementos del 
currículo actual y los que presenta el nuevo currículo de la LOMLOE, viendo 
esta nueva ley como una oportunidad. El título de la segunda conferencia 
impartida por don Martín titulada: «Nuevos retos y nuevas oportunidades en 
la enseñanza de la materia de Religión», se ofrecieron algunas estrategias 
metodológicas, que permitan poco a poco desarrollar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje de la materia de Religión.

Don José Luis Jiménez, profesor colaborador del Grupo SM, presentó 
Revuela Edén, el nuevo proyecto educativo de la editorial para Infantil, 
Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato en la asignatura de Religión. 

Por otra parte, don Miguel Ángel Jiménez, profesor de Religión en el IES 
«Gregorio Marañón» de Caminomorisco, informó que su instituto es uno de 
los veintiún centros admitidos para participar en el programa «Fomento y con-
solidación de la dimensión europea en la escuela». El programa promueve el 
conocimiento y la difusión de los valores europeos incluidos en el artículo 2 
del Tratado de la Unión Europea. Don Miguel Ángel presentó a sus compañeros 
el proyecto que quiere llevar a cabo a través de un Trivial intercentros sobre el 
Camino de la Plata, utilizando para ello Radio ThinKing.

El encuentro terminó con el informe de don Antonio Pariente sobre la 
delegación y la oración final.

Sábado, 21:
— Encuentro de niños de tercero de Catequesis y monaguillos.
Domingo, 22:
— Sexto Domingo de Pascua.
— Ruta romántica. Delegación de Familia y Vida.
— Cine en el Seminario: Llegaron de noche.


