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«La muerte de nuestra hija nos confrontó con la verdad de la 
fragilidad del ser humano»

Alejandro y Mamen son un matrimonio que llevan casados 37 años, 
tienen cuatro hijos y una de ellas está en el cielo. Su nombre es Ángela

Una familia llena de amor en la dificultad de la 
muerte prematura de un ser querido. Por encima de 
la enfermedad, del duelo y la muerte, se sobrepone 
la esperanza y la superación ante las dificultades del 
día a día. Ellos, por encima de todo, se sienten privile-
giados por sentirse hijos de Dios. 

La Pascua del Enfermo se celebra este domin-
go, 22 de mayo, y hemos querido contar su historia 
es una historia de fe. 

«Acompañar en el sufrimiento» es el lema 
elegido por el departamento de Pastoral de la Salud 
para esta jornada instituida hace 30 años por san 
Juan Pablo II para sensibilizar sobre la necesidad 
de asistir a los enfermos y a quienes los cuidan.

El papa Francisco, en su mensaje, recuerda con 
agradecimiento que en este tiempo se ha avanzado 
bastante, pero, puntualiza: «Todavía queda mucho 
camino por recorrer para garantizar a todas las per-
sonas enfermas, principalmente en los lugares y en 
las situaciones de mayor pobreza y exclusión, la 
atención sanitaria que necesitan, así como el acompa-
ñamiento pastoral para que puedan vivir el tiempo de la 
enfermedad unidos a Cristo crucificado y resucitado».

Alejandro y Mamen viven cada día como un ver-
dadero regalo. Al contrario de lo que pueda parecer, 
no transmiten tristeza. La alegría y la generosidad 
hacia los demás hace que sean presencia de Dios. 
Firmes defensores de la vida, colaboran en la Dele-
gación de Familia y Vida y siempre tienen una sonrisa.

1. ¿Cómo afrontasteis la muerte de vuestra 
hija? ¿Qué pasó? 

— Como bien has dicho somos padres de 4 hijos y a 
nuestra hija Ángela el Señor la llamó siendo niña, 
con 2 años. Todo hijo es siempre un regalo y Ángela 
para nosotros además era nuestro primer regalo, 
la mayor de nuestros hijos. Una niña sana, feliz, 
preciosa, alegre, que como otros muchos niños 

enfermó, algo banal, sin importancia, que se fue 
complicando y se agravó en horas a pesar de todos 
los esfuerzos médicos. Esta experiencia tan fuer-
te que vivimos nos confrontó con la verdad de la 
fragilidad del ser humano. El día a día, el mundo 
que nos rodea nos hace creer el espejismo de que 
somos nosotros quienes dirigimos y controlamos 
nuestra existencia, que la vida nos pertenece. La 
enfermedad y la muerte de nuestra hija nos puso 
ante la verdad de lo que somos.

2. ¿Qué cambios supuso para vuestro matrimo-
nio y vuestra familia? 

— Todo cambia. En lo externo, la ausencia, el vacío, 
el silencio... cambia cada detalle del día; pero tam-
bién te cambia en lo profundo. Por ejemplo, a noso-
tros nos hizo muy conscientes de la fugacidad de 
la vida presente y nos llevó a plantearnos la solidez 
de nuestra fe. Si cada domingo proclamábamos en 
el Credo que creíamos en la resurrección y en la 
vida eterna, ahora llegaba el momento de vivirlo. 
Y así experimentamos que la fe no es un parche 
para ir tirando, ni una muleta, a modo de salvavidas 
cuando a uno le tiembla el suelo a sus pies. ¡Nada 
más lejos! La fe iluminó la oscuridad del misterio 
de la muerte y el sufrimiento allí donde la razón no 
veía y dirigió nuestra mirada a la verdad de nuestro 
destino, que no es ni más ni menos que el cielo. 

Continúa en la página 5
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Noticias
HOMENAJE EN LA ROMERÍA 

DE SANTA LUCÍA A SU PÁRROCO

La romería de Santa Lucía tuvo lugar este domingo, 8 de mayo, en 
Aldea Moret. Tras dos años de parón por la pandemia, el retorno supo a 
reencuentro y a alegría. Se retomaron todos los actos en el exterior de la 
ermita: misa, mesa de ofrendas, venta de dulces, tómbola...

La romería de Santa Lucía está considerada una de las más antiguas 
de la ciudad de Cáceres, con más de 150 años, y de cuya existencia hay 
ya información en 1522, en un testamento que apareció en la parroquia de 
San Mateo y que habla de la ermita de Santa Lucía.

Una jornada de felicidad y también de reconocimiento a la labor de 
su párroco, Miguel Ángel González Sáiz. La Asociación de Vecinos «Santa 
Lucía» de Aldea Moret, reconocía, en esta jornada festiva, su labor durante 
la pandemia: «Ayudando a las familias más necesitadas del barrio, acom-
pañando a nuestros seres queridos fallecidos durante la pandemia que 
no podíamos acompañar como ellos se merecían, siempre anteponiendo 

tu propia salud, sin apenas medios de protección». Los vecinos quisieron 
destacar también su apoyo a las actividades que se realizan en la barriada, 
«apoyando las reivindicaciones que de ella emanan» desde que fue desti-
nado en 1993 a la parroquia.

«Gracias, Miguel Ángel, y que Dios te dé salud para seguir en tu lucha 
por la parroquia y el barrio de Aldea Moret», concluían los vecinos.

ENCUENTRO DEL OBISPO CON SACERDOTES 
DEL ARCIPRESTAZGO DE SIERRA DE GATA

El jueves, 5 de mayo, don Jesús Pulido, obispo de la Diócesis de Coria-
Cáceres, se ha reunido con los sacerdotes del Arciprestazgo de la Sierra 
de Gata, celebrado en Perales del Puerto. Fue una jornada de encuentro, 
presentaciones y convivencia. También hubo espacio para la celebración 
de una oración compartida en la capilla del Atajo.

Cáritas destina 

tres millones de 

euros a Ucrania

Un sacerdote de nuestra diócesis me con-
taba que seguimos siendo generosos con el 
sufrimiento de los ucranianos, pues una fami-
lia le había entregado 600 euros para paliar la 
situación de quienes de la noche a la mañana 
han tenido que huir de su país o peor, se han 
quedado encerrados en él, con los sueños y 
esperanzas truncados y con el miedo a las 
bombas. 

Gracias a la generosidad de todos, Cári-
tas Española ha enviado ya tres millones de 
euros para atender la emergencia humanita-
ria provocada por la guerra en Ucrania. Cári-
tas Ucrania (rito griego) y Caritas-Spes (rito 
latino) serán quienes gestionen estos fondos 
que se destinarán a satisfacer las necesida-
des básicas de la población ucraniana más 

vulnerable, que se desplaza internamente 
huyendo de una ciudad a otra. Lo más prio-
ritario es el alojamiento de corta estancia, 
comida, acceso a las medicinas, recupera-
ción de las viviendas, información sobre rutas 
de evacuación segura y una muy importan-
te atención psicológica para sobrellevar de 
forma adecuada el estrés provocado por el 
desplazamiento forzoso.

También se atiende a las personas que 
quedan atrapadas en lugares de conflicto, sin 

posibilidad de huir a ninguna parte. Desde que 
empezó el conflicto, Cáritas Ucrania ha aten-
dido dentro del país a más de 706.000 perso-
nas, la mayoría (64%) son mujeres. 

Cáritas también ha tenido que reinventar-
se en Ucrania, donde sus 60 centros se han 
visto obligados a dar un giro a su trabajo de 
180º para poder prestar apoyo a los despla-
zados internos que huyen de los bombardeos.

Lorena Jorna
delegada de Medios de Comunicación

https://diocesiscoriacaceres.es/encuentro-obispo-sacerdotes-arciprestazgo-gata/
https://diocesiscoriacaceres.es/encuentro-obispo-sacerdotes-arciprestazgo-gata/
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† Papa Francisco
Santo Padre

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

Correspondencia del obispo de Coria-Cáceres

EL SOSTENIMIENTO DE 
LA IGLESIA,  LA INVERSIÓN 
MÁS RENTABLE

El secretariado para el Sostenimiento de 
la Iglesia ha organizado unas jornadas de tra-
bajo que han reunido en Madrid, los días 12 
y 13 de mayo de 2022, a los miembros de 
las comisiones diocesanas para el sosteni-
miento de la Iglesia.

El jueves 12, tuvo lugar la sesión inaugural 
con las intervenciones del obispo responsable 
del secretariado, monseñor Joseba Segura; y 
su director, José María Albalad. Seguidamente, 
Diego Zalbidea, sacerdote y profesor de Dere-
cho Canónico de la Universidad de Navarra, 

ofreció la ponencia: «Naturaleza, claves e 
idiosincrasia del sostenimiento de la Igle-
sia. La inversión más rentable: la lógica del 
don». También hubo una mesa de experien-
cias en la que intervinieron los ecónomos de 
Madrid, José Luis Bravo; Mérida-Badajoz, 
Julián Peña; Valencia, Antonio Sales; y la ecó-
noma de Solsona, Almudena Cañizal.

Por la tarde continuaron las jornadas con 
unas sesiones específicas en las que el secre-
tario general de la Conferencia Episcopal, mon-
señor Luis Argüello, habló sobre la dimensión 
pastoral; el vicesecretario para Asuntos Eco-
nómicos, Fernando Giménez Barriocanal, 
sobre la dimensión económica; y el director 
de la Comisión Episcopal para las Comu-
nicaciones Sociales, Josetxo Vera, sobre la 
dimensión comunicativa.

El viernes 13 se organizó una segunda mesa 
de experiencias. Intervinieron Massimo Mon-
zio Compagnoni, responsable del Servicio de 
Promoción del Apoyo Económico a la Iglesia de 
la Conferencia Episcopal Italiana; Bettina 
Alonso, de la Oficina de Desarrollo de la Archi-
diócesis de Nueva York; el vicario para el Patri-
monio y Sostenimiento de la Iglesia de la diócesis 
de Ourense, Raúl Alfonso González; y el ecó-
nomo diocesano de Toledo, Anastasio Gómez.

Después se abrió un tiempo de diálogo en el 
que monseñor Joseba Segura y José M.ª Alba-
lad intercambiaron opiniones sobre los fines, obje-
tivos y funcionamiento de las Comisiones Dioce-
sanas. Las jornadas se cerraron con un Workshop 
sobre corresponsabilidad y desarrollo en diócesis 
y parroquias. El trabajo se realizó por provincias 
eclesiásticas y una posterior puesta en común.

Queridos hermanos: En plena séptima ola de la 
pandemia, y contagiado también yo por el Corona-
virus, escribo estas letras pensando en el domingo, 
día 22 de mayo, cuando celebramos la Pascua del 
enfermo. La luz de la Pascua ilumina todas nuestras 
dolencias para que podamos vivirlas unidos a Cristo 
crucificado y resucitado por la salvación del mundo.

El Covid no es simplemente una enfermedad 
individual, es un mal colectivo, global, que aqueja 
a toda la humanidad. Para curarlo no basta con que 
sane cada persona por su cuenta. En cualquier par-
te del mundo puede surgir una nueva variante que 
reavive la infección.

La enfermedad siempre nos hace sentir nuestra 
debilidad, pero el Covid nos ha hecho darnos cuenta 
de nuestra fragilidad constitutiva: no es necesaria 
una potente bomba atómica que puede acabar con 
el mundo tal como lo conocemos; basta un pequeño 
agente infeccioso, microscópico, que lleva el viento, 
para acabar sigilosamente con la humanidad.

Este virus nos ha enseñado «con sangre» que 
la gran familia humana forma un solo cuerpo y que 
no podemos desentendernos los unos de los otros. 
Si un miembro enferma, todo el cuerpo sufre y está 
amenazado. Hay muchas dolencias de la huma-
nidad que hemos pretendido aislar con fronteras 
artificiales —la guerra, la violencia, el hambre, la 
pobreza, la inmigración...—. No basta con poner 
torniquetes. Es necesario curar las heridas.

La cultura del cuidado empieza también por 
uno mismo. Vacunarse, autoconfinarse, usar 

mascarillas, las medidas higiénicas... son tam-
bién actos de caridad para con los demás. Nues-
tros actos pueden tener consecuencias peligrosas 
para los demás.

El lema elegido para la Jornada del Enfermo de 
este año es «Acompañar en el sufrimiento». Aún 
queda mucho camino por recorrer para garanti-
zar la atención sanitaria que necesitan las perso-
nas enfermas, especialmente en aquellos luga-
res y situaciones de exclusión y pobreza, como lo 
demuestra la escasa disponibilidad de vacunas en 
países pobres.  También es importante el acompa-
ñamiento espiritual para vivir la enfermedad con 
esperanza y con confianza en la voluntad del Señor.

La enfermedad es un momento privilegiado 
para sentir una cercanía de nuestro Padre Dios y 
de nuestra madre la Iglesia. Para el acompañan-
te, el enfermo es siempre más importante que su 
enfermedad: no basta con administrar medicinas; 
es necesario escuchar, consolar, estar presente...

A lo largo de los siglos, la misericordia hacia 
los enfermos ha llevado a la comunidad cristiana 
a abrir innumerables hospitales, dispensarios y 
centros de salud que han hecho más creíble el 
anuncio del evangelio.

En nuestra diócesis tenemos el Cottolengo del 
padre Alegre, en Fragosa; las Casas de la Miseri-
cordia de Alcuéscar y Pinofranqueado, del padre 
Leocadio; el Centro Vida de Cáritas, en Cáceres; 
la Casa Familiar de los hermanos franciscanos de 
Cruz Blanca; la Hospitalidad de N.ª S.ª de Lourdes; 

el voluntariado de Pastoral de la Salud de nume-
rosas parroquias. En todas estas instituciones y 
grupos, tanto las personas contratadas como los 
voluntarios, acogen familiarmente y acompañan 
integralmente a muchas personas que probable-
mente estarían excluidas de los servicios sociales, 
ya sea por edad, por su condición social, o bien por 
las patologías que padecen. 

Estas instituciones son una bendición, un tesoro 
precioso a custodiar y sostener entre todos: mere-
cen todo nuestro apoyo económico, pastoral y per-
sonal, con dinero, tiempo, oración. Su sola presencia 
hace que toda nuestra diócesis adquiera un rostro 
samaritano, como el de Jesús muerto y resucitado, 
que se hizo cargo de nuestros sufrimientos, y nos 
dejó un ejemplo para que siguiéramos sus huellas.

El sábado pasado, la Delegación para las Per-
sonas con Discapacidad y la Delegación de Espi-
ritualidad organizaron una jornada inclusiva en 
Santibáñez el Alto. Fue un día festivo y alegre para 
dar gracias a Dios por la vida compartida, animar 
y favorecer la autonomía personal y ofrecer un 
respiro familiar.

A la Virgen María, que fue a acompañar y cui-
dar a su prima Santa Isabel en la montaña de Judea, 
pedimos que, a los enfermos, a todos los enfermos, 
no les falten nunca ni los cuidados materiales ni 
la cercanía familiar y espiritual de los hermanos.

Con mi bendición, y con los mejores deseos de 
una santa y feliz Pascua de Resurrección en espera 
del Espíritu Santo.

PASCUA DEL ENFERMO: 
FOMENTAR LA CULTURA DEL CUIDADO

https://www.conferenciaepiscopal.es/cee/organigrama/economia-y-sostenimiento/
https://www.conferenciaepiscopal.es/cee/organigrama/economia-y-sostenimiento/
https://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/joseba-segura-etxezarraga/
https://www.unav.edu/
https://www.archimadrid.org/index.php
https://www.meridabadajoz.net/
https://nueva.archivalencia.org/
https://bisbatsolsona.cat/
https://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/luis-javier-arguello-garcia/
https://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/luis-javier-arguello-garcia/
https://www.conferenciaepiscopal.es/cee/organigrama/economia-y-sostenimiento/
https://www.conferenciaepiscopal.es/cee/organigrama/economia-y-sostenimiento/
https://www.conferenciaepiscopal.es/comisiones/comunicaciones-sociales/
https://www.conferenciaepiscopal.es/comisiones/comunicaciones-sociales/
https://www.chiesacattolica.it/
https://hmong.es/wiki/Roman_Catholic_Archdiocese_of_New_York
https://hmong.es/wiki/Roman_Catholic_Archdiocese_of_New_York
https://www.obispadodeourense.com/
https://www.architoledo.org/
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LA CATEQUESIS,
UNA IMPRESCINDIBLE MISIÓN

El servicio del catequista dentro de la Iglesia es muy antiguo. Ya en el Nuevo Testamento encontramos que 
se llama maestros a los encargados de enseñar la vida cristiana a los que van a recibir el Bautismo y el mismo 
evangelista Lucas escribe su evangelio con afán de transmitir las cosas que se han vivido en su tiempo para dar 
una enseñanza sólida y segura y fuerza a cuantos han recibido el Bautismo.

Desde sus orígenes, la comunidad cristiana ha ido gene-

rando nuevos ministerios para el desarrollo de su misión. 

Unos ayudan en la celebración de la Eucaristía, otros sirven a 

los necesitados, otros colaboran en el anuncio del Evangelio, 

entre los más lejanos, como los misioneros, y entre los más 

cercanos. Son los catequistas, más de 85.000 en la Iglesia 

en España, los que han recibido el encargo de la Iglesia de 

acompañar en la fe, por medio de la formación, a quienes se 

preparan para dar un paso más en la vivencia de esa fe. Es el 

Espíritu Santo el que mueve el corazón de los cristianos para 

servir a la Iglesia en cualquiera de sus servicios, también en 

el de catequista.

Catequistas son los bautizados que ejercen en la comuni-

dad el servicio de transmitir la enseñanza de los apóstoles, de 

los evangelistas y de toda la Iglesia de manera organizada, en 

estrecha relación con las circunstancias del tiempo presente 

y de las circunstancias en que viven los catecúmenos. La 

Iglesia reconoce este servicio como una expresión concreta 

del carisma personal que ayuda notablemente al crecimiento 

de la misión evangelizadora. 

La historia de la evangelización de estos dos milenios 

muestra la eficacia de la misión de los catequistas. Laicos, 

hombres y mujeres animados por una gran fe y auténticos 

testigos de santidad que, en algunos casos, fueron además 

fundadores de Iglesias y llegaron incluso a dar su vida al 

servicio de la catequesis, a fin de que la fe fuese un apoyo 

válido para la existencia de cada persona. Algunos, además, 

reunieron en torno a sí a otros hermanos y hermanas que, 

compartiendo el mismo carisma, constituyeron órdenes reli-

giosas dedicadas completamente al servicio de la catequesis.

También en nuestros días, muchos catequistas capaces 

y constantes están al frente de comunidades en diversas 

regiones y desempeñan una misión insustituible en la trans-

misión y profundización de la fe. Para continuar esa misión, el 

Espíritu llama a nuevos catequistas que salgan al encuentro 

de todos los que esperan conocer la belleza, la bondad y la 

verdad de la fe cristiana. 

Adaptación de M.P. Antiquum Ministerium

Guadalupe Julián Barco, catequista de Cañaveral

1. ¿Cuál es tu labor dentro de la Iglesia?
— Colaboro y estoy disponible para todo lo que se nece-

sita en mi parroquia, pero especialmente dedico parte 

de mi vida a ser catequista y trabajar en la transmisión 

de la Fe. 

«Ser catequista es 

un don de Dios»
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2. ¿Qué supone en tu vida ser catequista?
— Es un don de Dios por esa confianza que mi párroco 

ha depositado en mí para llevar a cabo esta misión tan 

importante para la Iglesia. Además, también recibo 

mucha formación que hace que cada día crezca más 

en la Fe y me sienta más alegre de pertenecer a esta 

gran familia. 

3. El Vaticano insiste en que este ministerio tiene «un 
fuerte valor vocacional». ¿Cómo lo vives?

— Me siento afortunada de haber sentido esta llamada. 

Una respuesta para la cual ha sido imprescindible el 

acompañamiento espiritual de nuestro párroco. Todos 

debemos y podemos aportar algo para construir una 

comunidad más viva y esperanzada. 

4. ¿Hacia dónde camina la catequesis?
— Debe ser un proceso que sirva para la vida, no simple-

mente recibir o preparar un sacramento. Tampoco se 

trata solo de aprender oraciones de memoria, sino de 

hacer vida el mensaje de Jesús. Todo ello nos lleva a 

vivir de otra manera, siempre desde la centralidad de 

la Palabra de Dios.

Alba Toribio Jiménez, 9 años, Cañaveral

1. ¿Cómo te llamas y cuándo haces la Primera Comu-
nión?

— Alba. Mi Primera Comunión será el día 21 de mayo, solo 

faltan 15 días para recibirla. Desde que conocí la fecha 

en que la haría siempre he ido contando los días que 

faltaban, ya que, tengo muchas ganas de que llegue 

ese día. 

2. ¿Qué es lo que más te gusta de la catequesis?
— Aprender cosas de Jesús, de María y de la vida de la 

Iglesia. 

3. ¿Por qué es importante para ti la Primera Comu-
nión?

— Porque ese día recibiré el Cuerpo de Cristo. Además, 

justo después de recibir mi primera comunión quiero 

apuntarme ya en la escuela de monaguillos/as de mi 

pueblo para así tener un compromiso en la Iglesia.

«Después de la 

Primera Comunión 

quiero tener un 

compromiso con la 

Iglesia»

¡Impresionante, verdad! La fe apunta a la eternidad, pero nos apegamos tanto 
a las cosas que nos rodean y se habla tan poco del cielo que hasta podemos 
olvidar a qué estamos llamados. Eso nos ayudó a reorganizar nuestra vida. 
Como suele decirse: «Si un camino no me lleva a donde quiero ir, tengo que 
cambiar de camino».

 En nuestro entorno también hubo cambios: amigos alejados de la Iglesia, 
comenzaron a ir; otros comenzaron a hacerse preguntas (preguntas tan 
importantes como, por ejemplo, el sentido de su vida, etcétera).

3. ¿Os sentisteis acompañados entonces? 
— Más que acompañados nos sentimos consolados. Nuestra familia, amigos, 

hermanos de fe, etcétera, estuvieron siempre a nuestro lado, pero el consuelo 
profundo del corazón, esa paz inexplicable en medio del dolor fue un regalo 
de Dios. Entonces entendimos por qué el Espíritu Santo es llamado el «que 
consuela». 

 También como esposos abrimos nuestro corazón el uno al otro para compar-
tir nuestra tristeza (eso fue lo que nos prometimos el día de nuestra boda, 
«en las alegrías y en las penas», y no nos cerramos en el dolor y el silencio. 
Cuántas veces los esposos ante el sufrimiento crean un muro, se bloquean 
y se distancian, olvidando que son la mejor ayuda el uno para el otro.

4. ¿Cómo se acompaña en el sufrimiento? 
— El sufrimiento se acompaña con esperanza y humildad. Con esperanza redi-

rigiendo la mirada, para mirar alto y no olvidar que nuestra meta es el cielo, 
y con humildad porque estamos ante un misterio, el misterio de la enferme-
dad, del dolor y la muerte. Una de las tentaciones más grandes del hombre 
es enmendarle la plana a Dios, la vieja tentación, «seréis como dioses», nos 
gustaría decirle a Dios en cada momento lo que debe hacer, lo que conviene, 
«ahora es muy pronto», «ahora es muy tarde», «esto es demasiado fuerte»...

 ¡Qué sabemos nosotros, conocemos tan poco! ¡Dios sabe más, puede más y 
lo hace muchísimo mejor!

5. ¿Se puede encontrar sentido después de una situación así? 
— SÍ, con mayúsculas. Y es que en lugar de preguntarse «por qué» («por qué 

me ha pasado esto a mí»), se trata más bien de preguntarse «para qué». 
Nosotros somos testigos de que se pueden experimentar frutos de vida en 
medio de una circunstancia de muerte, podemos hablar de lo que hemos 
vivido. La cruz no se enfrenta, ni se afronta, sino que se ABRAZA y entonces 
da fruto. Además, cada dolor o sufrimiento, por pequeño o grande que sea, 
si lo unimos al de Cristo, no solo tiene sentido, sino que tiene valor. ¡Y esto 
es tremendo! Sabemos que Dios es bueno en todos sus caminos; que Jesús 
siempre nos precede y acompaña, también en la enfermedad y la muerte. 
No estamos solos, somos suyos. Es tiempo de Pascua. ¡Él ha vencido a la 
muerte, ha resucitado, Aleluya! y la muerte ya no tiene la última palabra 
sobre nosotros. ¡Bendita noticia!

6. Sois unas personas que trasmitís felicidad ¿cómo podéis vivir con 
esa alegría?

— Saber cuál es nuestro destino, que estamos invitados a vivir en la presencia 
de Dios, en esa plenitud de verlo cara a cara, en esa plenitud de comunión 
con Él de la que brotará nuestra comunión con todos (la comunión de los 
santos), que nuestros cuerpos resucitarán... ¡Cómo para no saltar de alegría! 
¡Qué grandes cosas nos tiene preparadas nuestro Padre! Este creer se asentó 
en nuestro corazón, por la misericordia de Dios, y junto al dolor, teníamos ese 
gozo sereno que da la certeza de que nuestra hija estaba ya con Él en el cielo 
(que en el fondo debería ser la mira más importante de los padres, porque 
nuestros hijos están hechos para el cielo, no son nuestros, son de Dios y para 
Dios) y que allí estaba esperándonos y apuntándonos el camino.

Viene de la página 1
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Noticias
FIESTA DE LA CRUZ BENDITA Y 

CONFIRMACIONES EN SAN MARTÍN DE TREVEJO

La parroquia de San Martín de Tours celebró la gran fiesta 

de la Cruz Bendita. El 3 de mayo se congregaron numerosas 

personas del pueblo y los alrededores. 

En la Eucaristía el coro parroquial interpretó los cantos de 

la misa hurdana, a la que con devoción todos los mañegos se 

hicieron partícipes. Estuvo presidida por el sacerdote Obed 

Osías y concelebrada por los sacerdotes del pueblo.

«Quiero resaltar la gran devoción que la gente tiene a la 

Cruz Bendita pues teniendo su ermita en el pueblo, la gente 

diariamente hace una visita para pedirle por sus necesida-

des», explica el párroco Obed Osías, quien recuerda que 

durante nueve días se ha celebrado la gran novena a la Cruz. 

«El día de su fiesta ha sido especial, primero, porque después 

de dos años sin celebrarla como se debe, este año, podríamos 

decir que ha sido muy emocionante, el grupo de mayor-

domos de la parroquia han hecho un gran trabajo durante 

este año, en el que se nos invitaba a vivir nuevamente con 

devoción la fe a la Cruz Bendita», sentenciaba. 

Por otra parte, San Martín de Trevejo recibía la visita del 

obispo don Jesús Pulido. Fue el viernes, 6 de mayo, con moti-

vo de las confirmaciones. «Hacía más de 4 años que no se 

celebraban en nuestro pueblo confirmaciones. Ha sido una 

preparación de los catequistas de varios años de arduo traba-

jo de entrega y dedicación», relata Osías. Dos parroquias se 

unieron para celebrar este sacramento: Eljas, con 16 personas 

entre jóvenes y adultos, y San Martín con 7. «Una ceremonia 

bastante efusiva, pero sobre todo llena de alegría al recibir 

en nuestra parroquia por vez primera al señor obispo, quien 

en su homilía instaba a que los jóvenes siguieran el camino, 

que nos ayudaran a crecer en el camino de la Iglesia y que 

no sea solamente un sacramento más, sino que el compro-

miso continúe con la Iglesia, desde la participación activa y 

comprometida con la Iglesia universal».

Estos dos acontecimientos han despertado la ilusión a 

seguir sembrando y trabajando, pidiendo siempre a la Cruz 

Bendita fuerzas para el camino, pero, sobre todo, luz y fe para 

confiar siempre en la Misericordia de Dios

BODAS DE PLATA EN EL 
CONVENTO DE GARROVILLAS

Poco antes de la seis de la tarde del 2 de mayo, el obispo 

llegaba al monasterio de Ntra. Sra. de la Salud de Garrovi-

llas. Tras saludar a la comunidad de monjas jerónimas, don 

Jesús Pulido presidió la alegre 

celebración de la Eucaristía en 

la que dos de las religiosas de 

este convento, sor Jazmín (la 

Abadesa) y sor Rosa, al celebrar 

los 25 años de su profesión reli-

giosa, renovaron sus votos de 

pobreza, castidad y obediencia, 

y de seguir viviendo según la 

regla de San Jerónimo. 

El señor obispo, en su homi-

lía, reflexionando sobre las lec-

turas de la Palabra de Dios pro-

clamada, les dio las gracias por su entrega, por su fidelidad 

y por vivirlas entre nosotros. También les pidió que rezarán 

por él y, sobre todo, por las vocaciones. Será el Señor el 

responsable de que estas bodas de plata coincidieran con 

el inicio de la semana de oración por las Vocaciones y las 

Vocaciones Nativas.

Fueron muchas las personas del pueblo y sacerdotes de la 

diócesis y de la India las que acompañaron a estas religiosas, 

llenando la capilla del convento.

La fiesta concluyó con la degustación de unos suculentos 

dulces elaborados por esta comunidad religiosa.

Que el Señor, Buen Pastor, bendiga a esta bendita orden 

de Jerónimas y a nuestra diócesis con abundantes vocacio-

nes.

Ángel Maya, vicario del Clero y la Vida Consagrada
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia

DOMINGO VI DE PASCUA

Jesús Moreno Ramos
Vicario de Evangelización y Pastoral

Primera Lectura, Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 15, 1-2. 22-29

En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, 
si no se circuncidaban conforme a la tradición de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó 
un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé; y se decidió que Pablo, Berna-
bé y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la 
controversia. Los apóstoles y los presbíteros con toda la Iglesia acordaron entonces elegir 
algunos de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas Barsabá y a 
Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y les entregaron esta carta: «Los apóstoles 
y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia convertidos 
del paganismo. Nos hemos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han 
alarmado e inquietado con sus palabras. Hemos decidido, por unanimidad, elegir algunos y 
enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que han dedicado su vida a la causa de 
nuestro Señor Jesucristo. En vista de esto, mandamos a Silas y a Judas, que os referirán de 
palabra lo que sigue: Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas 
que las indispensables: que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de 
animales estrangulados y de la fornicación. Haréis bien en apartaros de todo esto. Salud». 

Segunda Lectura,  Lectura del libro del Apocalipsis 21, 10-14. 22-23

El ángel me transportó en éxtasis a un monte altísimo, y me enseñó la ciudad santa, 
Jerusalén, que bajaba del cielo, enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Brillaba como 
una piedra preciosa, como jaspe traslúcido. Tenía una muralla grande y alta y doce puertas 
custodiadas por doce ángeles, con doce nombres grabados: los nombres de las tribus de 
Israel. A oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, y a occidente tres 
puertas. La muralla tenía doce basamentos que llevaban doce nombres: los nombres de 
los apóstoles del Cordero. Santuario no vi ninguno, porque es su santuario el Señor Dios 
todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita sol ni luna que la alumbre, porque la gloria 
de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero.

Evangelio,  Lectura del santo evangelio según san Juan 14, 23-29

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: —«El que me ama guardará mi palabra, y 
mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. El que no me ama no guarda-
rá mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os 
he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Defensor, el Espíritu Santo, que 
enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo 
que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que no 
tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: “Me voy y vuelvo a vuestro 
lado”. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que Yo. 
Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, sigáis creyendo».

CUATRO DESEOS DE JESÚS
En este domingo, el texto del Evangelio nos lleva 

otra vez a cuando Jesús se despedía de sus discípu-
los. Los ve tristes y llenos de miedo. Saben que están 
viviendo las últimas horas con Él y, seguramente, se 
preguntaban qué sucedería cuando faltara. Jesús 
desea animarles expresándoles sus últimos deseos. 

Quiere que se mantengan fieles a sus apalabras. Es 
su primer deseo: que sus seguidores sigan anunciando 
la Buena Noticia y trabajando para que el Reino de Dios 
se haga realidad, como lo hacía el Maestro. Si decimos 
amar al Señor debemos asumir su proyecto de vida: la 
fidelidad al Padre, el Evangelio del Reino, el amor al 
prójimo, la opción por los más necesitados... Quiere 
que sus amigos sean fieles a la misión emprendida.

Les dice también: «El Padre os enviará en mi nom-
bre un Defensor». Es el segundo deseo de Jesús. No 
quiere que ninguno se sienta huérfano o abandonado. 
El Espíritu Santo que había impulsado a Jesús a lo lar-
go de su vida también vendrá sobre ellos y les moverá 
en la misma dirección. Él se encargará de recordarles 
cuanto habían recibido de Jesús y les empujará a vivir 
su mismo estilo de vida. También nosotros ahora debe-
ríamos preguntarnos de vez en cuando si nos dejamos 
llevar por el Espíritu de Jesús o bien por nuestros pro-
pios caprichos, por el qué dirán o por la rutina.

«Os doy mi paz. Una paz que el mundo no puede 
dar...». Es el tercer deseo. Quiere que vivan la misma 
paz que ven en Él, fruto de su unión íntima con el Padre. 
Es una paz que nace de acoger en el corazón de cada 
uno el Espíritu de Jesús. Una paz que deben transmi-
tir en cualquier lugar o circunstancia. El mismo que 
padeció el horrible suplicio de la cruz sin responder 
con agresividad, sino mirando con amor a quienes lo 
ejecutaban, es quien nos propone una paz que nazca 
de corazones renovados y movidos por el amor.

«Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde». 
Es el cuarto deseo de Jesús. El miedo es el origen de 
muchas de las peores cosas que nos pasan en la vida. 
Con miedo no hay verdadera paz. Quienes ejercen vio-
lencia en el mundo se sirven del miedo para inmovilizar 
a la gente, porque el miedo bloquea, impide pensar y 
paraliza. Jesús llegaría hasta la cruz, venciendo todos 
los miedos y, desde la cruz, a la resurrección. Su vic-
toria final es también victoria sobre todos los males y 
miedos que atenazan a la humanidad. Si creemos en 
Jesús el miedo nunca puede ser el motor de nuestras 
decisiones.

El Pan de la Palabra de cada día
 Lunes, 23: Hch 16, 11-15 • 145, 1-9 • Jn 15, 26-16, 4a. 

 Martes, 24: Hch 16, 22-34 • 137, 1-8 • Jn 16, 5-11.

 Miércoles, 25: Hch 17, 15. 22-18, 1 • 148, 1-14 • Jn 16, 12-15.

 Jueves, 26: Hch 18, 1-8 • 97, 1-4 • Jn 16, 16-20.

 Viernes, 27: Hch 18, 9-18 • 46, 2-7 • Jn 16, 20-23a. 

 Sábado, 28: Hch 18, 23-28 • 46, 2-10 • Jn 16, 23b-28.
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CONVIVENCIA DEL CLERO POR SAN JUAN DE ÁVILA
Y BODAS DE ORO Y PLATA

El clero diocesano ha celebrado la fiesta de San Juan de Ávila, patrono del 
clero español, el 12 de mayo. Con motivo de la Celebración del IV Centenario de 
la Beatificación San Pedro de Alcántara, este año la celebración del Patrono 
del Clero, tuvo lugar en Alcántara.

Tras la acogida en el conventual «San Benito» a las 10:30 horas, la 
oración comenzó a las 10:45 horas. Don Jaime Martín Grados Reguero, 
arcipreste de Alcántara-Arroyo de la Luz, y párroco de Navas del Madroño, Villa 
del Rey y Membrío, ofreció la ponencia: «Desarrollo Histórico del Tratado de 
Oración y Meditación».

Después en la casa-ermita de San Pedro de Alcántara celebraron la 
Eucaristía, a las 13:00 horas. Después de una espera de dos años, por la 
pandemia celebraron las bodas de Oro y Plata de los siguientes presbíteros:

2020
Bodas de Oro: Nicolás Rivero Porras (Cáceres, 17-5-1970) y Paulino 
Hernández Recio (Cáceres, 5-7-1970).
Bodas de Plata: Ángel Maya Talavera y Miguel Ángel Morán Manzano 
(Cáceres, 19-3-1995); y Carlos Simón Vázquez (Cáceres, 29-9-1995).

2021
Bodas de Oro: Mariano Chico Castaño (Alcuéscar, 18-6-1971); Ceferi-
no de las Heras Cambero (Cáceres, 17-7-1971); y Juan Rodríguez Martín 
(Toledo, 24-6-1971).
Bodas de Plata: Rafael Barra Borrella (Casar de Cáceres, 7-7-1996); 
José Antonio Casero Redondo (Cáceres, 5-5-1996); y Fernando Pecero 
Herrera (Cáceres, 8-3-1996).

2022
Bodas de Plata: Ignacio Lajas Obregón y Ángel David Martín Rubio 
(Cáceres, 29-6-1997); y Juan José Pulido Díaz (Coria, 21-9-1997).

¡Gracias a todos por vuestro servicio!

RETIRO ESPIRITUAL EN EL PALANCAR

La Delegación de Espiritualidad y Delegación de Personas con Disca-
pacidad organizan un retiro el 28 de mayo, en el Convento de El Palan-
car (Pedroso de Acim). Comenzará a las 10:00 horas. Será día de conviven-
cia y encuentro. Comida compartida. Se celebrará la Eucaristía por la tarde.

Acompañarán a los asistentes el sacerdote don Jonny Pereira y el delegado 
de Personas con Discapacidad, don José Luis Hernández. Se ruega confirmar 
asistencia en el teléfono-Whatsapp: 600 698 721.

FESTIVIDAD DE SAN LUDOVICO PAVONI

El próximo sábado, 28 de mayo, con motivo de la festividad del San-
to Padre Ludovico Pavoni, los Hijos de María Inmaculada (Pavonianos) y 
los amigos de la Familia Pavoniana de Cáceres celebrarán una Eucaristía 
especial en la Ermita de la Paz, a las 19:30 horas, en la que, a través de 
la música y la oración, quieren dar a conocer y compartir el carisma de este 
gran santo que dedicó su vida a socorrer y cuidar de todos los jóvenes huérfa-
nos, pobres y necesitados que encontró en su camino, abriéndoles la puerta de 
su casa y de su corazón. Hoy día, en Cáceres, los Pavonianos intentan seguir 
sus huellas y su ejemplo a través del acompañamiento con las personas sin 
hogar, la animación juvenil con el coro y grupo Alborada y diversas actividades 
pastorales en diferentes parroquias de nuestra diócesis.

FORMACAT ARCIPRESTAZGO HURDES

Fecha: 28 de mayo (sábado).
Hora: 10:30 - 13:00 horas.
Lugar: Salones parroquiales de Caminomorisco.
Tema: «La iconografía de nuestras parroquias y la catequesis».
Ponente: Carmen Fuentes Nogales.

Jueves, 26:
— Círculos del Silencio (Cáritas).
Sábado, 28:
— Retiro Espiritual en «El Palancar».

Domingo, 29:
— Solemnidad de la Ascensión del 

Señor.
— Jornada de las Comunicaciones Sociales.


