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Noticias

Escuchar con los 
oídos del corazón 

«Estamos perdiendo la capacidad de escu-
char a quien tenemos delante». No lo digo yo, 
lo afirma el papa Francisco en su mensaje para 
la 56 Jornada Mundial de las Comunicaciones 
Sociales de este domingo, 29 de mayo. En las 
relaciones cotidianas y en los debates 
sobre los temas más importantes de la 
vida civil. 

Un ilustre médico respondió que la mayor 
necesidad de los seres humanos es «el deseo 
ilimitado de ser escuchados». Un deseo 
escondido, dice el Santo Padre, y que interpela 

a todos los que están llamados a ser educado-
res o formadores, o que desempeñen un papel 
de comunicador: padres, profesores, sacerdo-
tes y agentes de pastoral, los trabajadores de 
la información y cuantos prestan un servicio 
social o político.

«La escucha, en el fondo, es una 
dimensión del amor», sentencia el papa, 

que reclama que escuchemos más voces, 
también dentro de la Iglesia y que ejercite-
mos el discernimiento.

«En la acción pastoral, la obra más 
importante es “el apostolado del oído”», 
prosigue el papa. «Escuchar antes de 
hablar, como exhorta el apóstol Santiago: 
«Cada uno debe estar pronto a escuchar, pero 
ser lento para hablar» (1, 19). Dar gratuita-
mente un poco del propio tiempo para 
escuchar a las personas es el primer ges-
to de caridad».

Ojalá estos deseos del papa se hagan 
realidad, y podamos como a él le gustaría: 
«Redescubrir una Iglesia sinfónica, en la que 
cada uno puede cantar con su propia voz aco-
giendo las de los demás como un don, para 
manifestar la armonía del conjunto que el 
Espíritu Santo compone».

Lorena Jorna
delegada de Medios de Comunicación

UNA BUENA RAZÓN PARA MARCAR LAS DOS X

Artículo de opinión del 
presidente la CEE, 
cardenal Juan José Omella

Teniendo en cuenta la intensidad 
de la crisis económica y social que 
estamos padeciendo, este año es aún 
más importante marcar las dos X en 
nuestra declaración del IRPF.

En España, desde el pasado 6 de 
abril y hasta el próximo 30 de junio, 
los contribuyentes podemos saldar 
nuestras cuentas con Hacienda. El 
afecto y amor al prójimo también 
pasan por asumir nuestra responsa-
bilidad como contribuyentes. Este 
deber ciudadano expresa un profun-
do sentido comunitario, imprescin-
dible en estos momentos de incer-
tidumbre económica tras dos años 
de pandemia y el actual conflicto 
bélico en Ucrania.

Los ingresos fiscales y el gasto 
público asumen una importancia 
económica crucial para la comuni-
dad civil y política, cuyo objetivo es 
lograr unas finanzas públicas capa-
ces de ser instrumento de desarro-
llo y de solidaridad. (Cf. Compendio 
de la Doctrina Social de la Iglesia 
355).

El papa Francisco nos recuer-
da que es muy importante que el 
estado asegure la transparencia en 
la gestión del dinero que «procede 
de los sacrificios de muchos traba-
jadores y trabajadoras». Ello «favo-
rece que las personas estén más 
motivadas para pagar los impues-
tos, sobre todo si la recaudación 
ayuda a superar las desigualdades, 
a realizar inversiones para que haya 
más trabajo, a garantizar una bue-
na sanidad y educación para todos, 
a crear infraestructuras que facili-
ten la vida social y la economía» 
(encuentro del papa Francisco con 
una delegación de la Agencia Tribu-
taria Italiana, 31-01-2022).

El sistema tributario vigente en 
España, adoptado en el año 2007, no 
contempla ninguna asignación espe-
cífica a la Iglesia en los Presupuestos 
Generales del Estado. Dicho sistema 
es respetuoso con la voluntad del 
contribuyente y se adecua a la situa-
ción económica que atraviesa el país 
en cada momento. Mediante este sis-
tema, cada año la misión de la Iglesia 
es evaluada por parte de los ciudada-
nos que libremente pueden marcar o 
no con una X la casilla a favor de la 
labor de la Iglesia Católica.

Teniendo en cuenta la intensi-
dad de la crisis económica y social 
que estamos padeciendo, este año 
es aún más importante marcar las 
dos X en nuestra declaración del 
IRPF, para destinar el 0,7% de nues-
tros impuestos a las actividades de 
la Iglesia Católica y también a otros 
fines sociales. Cabe recordar que 
marcar las dos casillas en nuestra 
declaración no es excluyente, no 
tiene ningún coste adicional y es 
del todo deseable, especialmente 
en estos momentos de crisis.

El papa Francisco nos hace 
soñar con una Iglesia que sea una 
gran familia dispuesta a llegar a 
todos los rincones de la sociedad. 
Nos anima a que vivamos el Evan-
gelio intensamente y seamos capa-
ces de proponer ese camino de ale-
gría a los que nos rodean allí donde 

nos encontremos. Una Iglesia que 
salga al encuentro del otro, sin juz-
garlo, para acompañarlo. Así nos lo 
pide Jesús al final del Evangelio de 
Mateo: «Id, pues, y haced discípu-
los a todos los pueblos» (Mt 28, 19).

Para llevar a cabo esta misión, 
además del compromiso y de la ora-
ción de todos los fieles, necesitamos 
también medios económicos. Y aho-
ra tenemos una maravillosa opor-
tunidad de contribuir a esta noble 
misiónt para el bien común con un 
sencillo gesto: marcando las dos X 
de nuestra declaración de la renta. 
Nuestro más sincero agradecimien-
to a tantos creyentes y no creyentes 
por su generosa colaboración. 

Juan José Omella
cardenal arzobispo de Barcelona

Publicado en 
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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

Queridos hermanos:
El próximo domingo celebramos la fiesta de 

la Ascensión. Cuando Jesús subió a los cielos, se 
rompió el techo de este mundo y se inauguró el 
Reino prometido. A partir de ese momento, el cielo 
está abierto, está habitado por nuestra naturaleza 
humana que, en Cristo, Dios y hombre verdadero, 
participa ya de la gloria. Allí nos espera el Señor 
para que donde nos ha precedido nuestra Cabeza 
estemos también nosotros como miembros de su 
cuerpo.

En la Ascensión, contemplamos cómo la Pala-
bra que había puesto su tienda entre nosotros y 
se había hecho voz para comunicar el amor del 
Padre, vuelve a donde estaba desde toda eterni-
dad. En aquella Palabra estaba ya dicho todo lo 
que el Padre quería comunicarnos, y no se puede 
añadir nada en lo que toca a nuestra salvación. 
Entre nosotros ha quedado su eco, que se repite 
una y otra vez en la Escritura, en los sacramentos, 
en los hermanos, especialmente los más necesi-
tados... El Espíritu Santo nos recuerda todo lo que 
dijo Jesús y nos lleva a su comprensión más pro-
funda, convirtiendo el eco en Palabra viva. ¡Gran 
misterio de comunicación y comunión entre Dios 
y los hombres!

El último mandato de Jesús a sus discípulos, 
antes de subir al cielo, fue: «Id al mundo entero y 
anunciad el Evangelio» (Mc 16, 15). Por eso, el día 
de la Ascensión celebremos la Jornada Mundial de 
las Comunicaciones Sociales, medios preciosos 
para que la Palabra de Dios llegue a toda perso-
na, en todos los pueblos y naciones, en todos los 
tiempos y lugares. Este año, el Santo Padre en su 
mensaje subraya que para que haya verdadera 
transmisión del evangelio es necesario escuchar 
con los oídos del corazón. Seguramente el papa 
Francisco tiene en mente el proceso sinodal en 
que está embarcada la Iglesia entera. En estos 
días, vamos a concluir la fase diocesana, que ha 
consistido en una consulta lo más generalizada 
posible para escuchar a todos. Es un paso nece-
sario previo al discernimiento y a las decisiones a 
adoptar para que la Iglesia adapte sus estructuras 
a la misión evangelizadora. 

El papa propone que también los medios de 
comunicación participen de esta dinámica sinodal 
y misionera. Para comunicar no basta ser especta-
dor desde fuera, es necesario escuchar, ponerse en 
el lugar del otro, captar aun aquello que no dice, 
sus expectativas y esperanzas... y responder con 
empatía en su mismo lenguaje. La escucha no es 

cuestión solo del oído, sino de toda la persona y en 
especial del corazón, porque escuchar en el fondo 
es una dimensión del amor.

En estos momentos difíciles, marcados por 
la guerra, la cizaña de la división hace que todo 
se entienda mal, que proliferen la desconfianza 
y, con ella, las falsas noticias, interesadas y con-
tradictorias entre sí. La comunicación se rompe 
y el entendimiento se vuelve imposible porque 
antes ha desaparecido el espíritu de fraternidad 
y de amistad social que une a los pueblos en con-
cordia. El ruido de las bombas y los cañones hace 
inviable cualquier tipo de escucha leal y sincera. 
Una de las secuelas más duraderas de las guerras 
es la ruptura de relaciones entre las naciones, que 
se perpetúa por generaciones.

En esta situación más que nunca es necesario 
pedir al Señor la finura del oído del corazón para 
escuchar, en medio de tantos ruidos, el clamor por 
la paz de los pueblos. Que los medios de comu-
nicación sean instrumentos, en la Iglesia y en el 
mundo, para contribuir a resolver los conflictos 
mediante la escucha atenta de todos.

Se lo pedimos al Príncipe de la Paz. Con mi 
bendición.

ESCUCHAR EL CLAMOR 
DE LOS PUEBLOS

VIA LUCIS EN CALZADILLA

Las calles de Calzadilla fueron 
testigo de un Vía Lucis el viernes, 13 
de mayo, a las 18:00 horas. Orga-
nizado por la parroquia de Nuestra 
Señora de la Consolación de Calza-
dilla y la Delegación Diocesana de 
Discapacidad de la Diócesis de Coria-

Cáceres, la procesión de fieles estuvo 
encabezada por un icono represen-
tando a Cristo Resucitado, portado 
por diferentes personas durante el 
recorrido, y tras él, el sacerdote de 
la parroquia de Calzadilla, don Julián 
Carlos Domínguez Pérez, y los fieles. 

Partieron de la Iglesia y reco-
rriendo catorce estaciones hasta 
llegar a la ermita del Santísimo Cris-
to de la Agonía. Allí se celebró una 
Misa en honor a la Virgen de Fátima 
conmemorando su aparición a los 
niños pastores. 

Q U É  E S  E L  V Í A  L U C I S   

El Vía Lucis es una devo-
ción reciente, que complemen-
ta al Vía Crucis. En el Vía Lucis, 
siguiendo el mismo esquema del 
Vía Crucis, se recorren 14 esta-
ciones, los hechos ocurridos 
entre dos grandes aconteci-
mientos, el Domingo de Resu-
rrección y la Fiesta de Pente-
costés, en el transcurso de 50 
días. Catorce estaciones con 
Cristo Resucitado, acompañan-
do, compartiendo y siguiendo el 
camino de alegría de la Resurrec-
ción. Lo presentó por primera vez, 
el entonces papa, San Juan Pablo 
II, un Viernes Santo del 1991. 
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HACER DE LA VIDA UNA ENTREGA
El anuncio del Evangelio es un mandato del Señor que afecta a todos los cristianos. Todos los bautizados 

están llamados a difundir la fe que han recibido en la familia, en la catequesis, en la parroquia, en la celebra-
ción. La fe se conserva en el corazón, se alimenta en la oración, pero se comparte con la palabra, con el ejemplo, 
incluso con la propia vida.

Judith Merlo Rodríguez, de Nicaragua, es una madre separada con 
cuatro hijos, que gracias a un proyecto de Manos Unidas está preparándose 
para montar su propio negocio y mejorar sus condiciones de vida.

Judith Merlo se casó a los dieciséis años en una zona rural de 
Nicaragua. En la actualidad se encuentra separada, después de 
sufrir maltrato y con cuatro hijos a su cargo. Lucha por tener una 
casa propia y un negocio en el que sus hijos puedan trabajar cuando 
vayan creciendo. 

Da las gracias por poder participar en el proyecto de interven-
ciones para el desarrollo de Manos Unidas, que ayuda a mujeres 
jóvenes del entorno rural en situación de exclusión. En su caso 
concreto, el curso de 24 meses, le servirá para conseguir mejores 
oportunidades técnicas y así poder acceder a un empleo o la capa-
citación para desarrollar su propio negocio. 

1. ¿Cómo fue tu vida al casarte tan joven? 
— Estuve años con mi marido, Roger Escalante. Convivimos días 

felices, pero luego empecé a sufrir maltrato y a los años vino el 
fallecimiento de mi madre y siempre a ella le contaba mis días 
de tristeza. Al morir ella empecé a sufrir más porque ella era la 
única persona en la que me apoyaba. Teníamos un negocio, 
hacíamos lo que eran las cajetas, pan, rosquillas. Fue cuando 
decidí, a los 13 años de estar casada, separarme de él. 

2. ¿Qué te ha enseñado la ONG Manos Unidas para poder 
salir adelante sola con tus cuatro hijos?

— Me metí en un curso con Manos Unidas, que me ha servido 
de mucho porque he aprendido técnicas de economía que 
yo no sabía y he tenido muchas opciones. 

Aunque todos somos llamados al anuncio, algu-
nos son llamados a consagrar la vida entera a ese 
anuncio. Son llamados a cumplir con el «id por todo 
el mundo y anunciad el Evangelio» en toda su exten-
sión. Así, son miles de hermanos nuestros los que 
lo han dejado todo para ganarlo todo. Han dejado 
su familia, su trabajo, su tierra para para ganar una 
familia y una tierra trabajando para el Señor.

Conscientes de que la mayor pobreza es no cono-
cer a Jesucristo, los misioneros buscan liberar a las 
personas de todas las otras pobrezas: de la falta de 
educación, de la falta de salud, de la falta de medios 
de subsistencia para que, una vez liberados, puedan 
acoger libremente a Jesucristo. La evangelización 
culmina con la incorporación a la Iglesia, con la fe 
recibida que acaba encarnada en una nueva per-
sona, en una nueva familia, en un nuevo territorio 
de misión.

La misión de la lglesia que afecta a todos se sostie-
ne con la oración de miles de personas consagradas 
y de comunidades cristianas que rezan por los misio-
neros. También se sostiene en la ayuda económica 
que a través de diversas organizaciones se les hace 
llegar. Es otra forma de participar en la misión de la 
Iglesia y de hacer real el compromiso con el anuncio 
del Evangelio de todos los bautizados.

De esta manera, religiosas, religiosos, sacerdotes 
y laicos, también, cada vez más, familias enteras se 
arraigan en una tierra nueva para hacer presente al 
Señor y a su Iglesia. Lo hacen en primer lugar con el 
testimonio de su vida desde la escucha orante de lo 
que el pueblo concreto con el que viven necesita. 
Después con el trabajo al servicio de la comunidad, 
en lo material y en lo espiritual. Y siempre con el afán 
de que, en el tiempo, vayan surgiendo vocaciones 
nativas que implican ya la continuidad de la vida 
cristiana.

Nunca como hoy ha habido tantos seguidores de 
Jesucristo en esta tierra. El trabajo fecundo de aque-
llos primeros doce ha dado fruto en todo el mundo. 
Pero también, al mismo tiempo, hay que reconocer 
que nunca como hoy hay tanta gente en el mundo 
que no conoce al Señor. Esta convicción debe remo-
ver a todos los cristianos para asumir un compromiso 
misionero en la propia tierra, en el propio vecindario 
y hasta los confines del mundo.

«Sueño con tener mi propia casa,

mi negocio y ver a mis
hijos preparados»
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 Quise entrar a estudiar porque me animaron muchas 

personas. Yo no pude estudiar o sacar una carrera. 
Aquí hay pobreza y violencia. Con Manos Unidas vi 
que formarse era una buena opción, porque todo 
lo que vaya aprendiendo no solo me sirve mucho 
para mí sino también para mi familia, para mejorar 
en todos los sentidos.

 Con la ayuda y formación de Manos Unidas, por 
medio de ellos, puedo generar ahora más ingresos 
para vivir. Hago dulces, tortas, encurtidos y salimos a 
vender aquí a la comunidad y realizamos diferentes 
actividades. Nos sirve de mucho lo que nos enseñan 
los voluntarios porque nosotros tenemos muchas 
ganas y habilidad para la vida. Me ha servido mucho 
porque yo he sido una persona tímida, retraída y me 
han animado a estar con la gente.

3. ¿Crees que con esta ayuda tu vida puede mejorar? 
Supongo que te mueve dar otras posibilidades a 
tus hijos...

— Siento pues que voy a empezar a cambiar. Quiero 
hacerlo por mí y por mis hijos. Yo era de no hablar 
mucho, no tenía mucha comunicación con mis niños 
ni con otras personas que me rodean.

 Me han enseñado a comunicarme mejor, a perdonar 
y a pedir perdón, que me está sirviendo de mucho. Mi 
sueño es tener mi propia casa, mi negocio, ver a mis 
hijos preparados. Estoy dispuesta a elaborar mi pro-
pio plan de negocio para ver qué me resulta cuando 
vayamos a instalarnos, quiero proponer yo qué puedo 
hacer en la vida. 

Paco González, sacerdote diocesano de Coria-Cáceres, 
misionero del IEME en Mozambique.

Mozambique, y especialmente su juventud, es un «cam-
po» que podría dar muy buenos frutos con una buena edu-
cación y oportunidad, así lo piensa Paco González, misionero 
en el país que está dando clases de informática a algunos 
jóvenes. Utilizando la imagen evangélica, «esta pequeña 
formación que les ofrecemos es una semilla para que estos 
jóvenes crezcan y puedan dar esos deseados frutos».

1. ¿Qué es lo que más llama la atención cuando se 
llega a la misión?

— Una de las cosas que llama la atención inmediata-
mente al que llega por primera vez a Mozambique 
procedente de un país occidental, es la cantidad de 
gente joven que hay. Esta realidad motiva y llena 
de ilusión a quien trabaja en este país para colaborar 
en el crecimiento de sus distintos grupos: su Iglesia, 
sus escuelas, sus hospitales... En un ambiente donde 
faltan tantas cosas, con una juventud numerosa y con 
tanta energía y buena disposición, cuántos caminos 
se podrían abrir que llevasen a todo este pueblo a 
mayores niveles de bienestar. 

2. ¿Cómo es la realidad de Mozambique, su día a día?
— Es de admirar el esfuerzo que generalmente supone 

concluir la enseñanza secundaria. Caminar grandes 
distancias aun siendo niños para ir y volver de la 
escuela, dejar la casa familiar para ir a las localida-
des donde estudiar los últimos cursos. Y ello unido 
al esfuerzo económico que tienen que hacer las 
familias que casi siempre viven con menos de lo 
justo.

3. ¿Continúan después su formación?
— Solamente una minoría continúan con los estudios 

universitarios. Son muchos los que desearían acceder 
a una formación superior, pero no todas las familias 
pueden costearlo. También hay casos de corrupción 
para acceder a una plaza universitaria. Vuelven a sus 
casas con una formación que no les sirve de nada y 
están desocupados. Esto, que de por sí es lamentable, 
además tiene como consecuencia la desmotivación de 
las nuevas generaciones y de sus familias: ¿Para qué 
sirve hacer todo ese esfuerzo si al final van a volver a 
hacer los trabajos que puede hacer cualquiera que no 
haya estudiado?

4. ¿Qué les ofreces?
— Ante esta situación, desoladora para los jóvenes, en 

nuestra parroquia de Santa María de Mucumbura 
(situada en la Diócesis de Tete en el centro-oeste de 
Mozambique) nos propusimos ofrecer una formación 
básica de informática con ordenadores de segunda 
mano que nos han enviado desde la Delegación de 
Misiones de Coria-Cáceres. Hemos comenzado con 
un grupo de ocho jóvenes, divididos en dos turnos. 
Sabemos que es una pequeña iniciativa, casi insig-
nificante en esta realidad tan dura para los jóvenes, 
pero nos sentimos satisfechos de ella. Esperamos 
que al menos con esta formación este pequeño grupo 
pueda sentir reforzado el gran valor que tienen. 

 Aprovecho para dar las gracias a todos los que habéis 
colaborado con esta iniciativa, a los que nos apoyáis 
con vuestras oraciones, con vuestro cariño y con 
medios materiales y a la Delegación de Misiones que 
ha hecho posible esta colaboración.

«La formación es 
una pequeña semilla 

para dar frutos»
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NUEVA EDICIÓN EN CÁCERES DE LA ESCUELA DE TRABAJADORAS DEL HOGAR DE CÁRITAS

La Escuela de Trabajadoras del Hogar que organiza 
Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres desde el Programa de 
Empleo, dentro del Proyecto «Pinzas», comenzó en Cáceres  
el pasado 3 de mayo y tiene como fecha de finalización el 
próximo día 21 de junio. Tendrá una duración total de 105 
horas.

Durante este tiempo, 8 alumnas y 3 alumnos persegui-
rán la mejora de las capacidades para su dedicación al 
empleo doméstico con la intención de profesionalizarse 
para acceder a la bolsa de empleo doméstico que gestiona 
Cáritas de cara a la inserción laboral y, que durante el año 
2021 insertó a 25 personas.

Las personas participantes recibirán formación sobre 
cocina española, cuidados de mayores y de niños, lim-
pieza y organización del hogar, limpieza y cuidado de 
la ropa, además de otros contenidos transversales como 
imagen personal, motivación, responsabilidad, autoestima, 
afán de superación y resiliencia, sin olvidar el módulo de 
formación sobre el Real Decreto de Trabajadoras del Hogar, 
contenido que sirve para la prevención de la vulneración de 
derechos que en muchas ocasiones recibe este sector, por 

estar conformado por personas en situación de vulnerabili-
dad o exclusión social.

Una vez obtenida la mejora en el currículum vitae a tra-
vés de esta acción formativa, y mediante el certificado la 
adquisición de las competencias necesarias a nivel personal 
y laboral, Cáritas actuará como agencia de colocación, 
mediante el acompañamiento a la persona empleada y 
empleadora para evitar situaciones de abusos laborales y 
conductas indeseables.

Madre Antonia Estrada, misionera 
española en Kiev durante 25 años. Ha tenido 
que huir por la guerra de Ucrania. 

La madre Antonia es una misionera española 
que ha pasado los últimos 25 años de su vida en 
Kiev. Esta dominica se volcaba en la capital ucra-
niana rescatando a los niños de la calle. Les ense-
ñaban a leer y escribir, les educaban en valores, les 
transmitían la fe y mucho cariño. Pero la guerra se 
interpuso en su camino.

1. Madre Antonia... ¿a qué os dedicabais en 
Ucrania?

— Yo llevo trabajando las misiones desde joven-
cita, estuve 8 años en Venezuela, 25 en Zaire 
y otros 25 en Ucrania. Desde el principio nos 
centramos en la educación, quisimos formar 
una escuela pero nos fue imposible. El comu-
nismo era muy fuerte y era impensable que unas 
religiosas abriesen un colegio. El único modo 
de educar a niños en valores era trabajar con 
niños de la calle. Empezamos a trabajar en un 
barrio con estos chicos después de la escuela. 
Los acogíamos para que no viviesen en la calle, 
los educábamos en la fe y les dábamos todo el 
cariño que podíamos. Estábamos contentas. 

2. ¿Cuántos niños teníais en vuestra casa?
— Hemos llegado a tener hasta 200 niños... Pero 

ha llegado este momento que nadie se espe-
raba, ni yo, ni nadie. Fue algo sorprendente 
cuando nos llega esa llamada, nos comunican 
que tenemos que salir de Ucrania, que tene-
mos que dejar Kiev. 

3. ¿Cómo fue ese momento?
— Empezamos a las seis de la mañana con avisos 

de bombardeos, nos tuvimos que refugiar en la 
sala de teatro, las bombas caían en el aeropuer-
to. Una hora después nos llaman de la embajada 

española y nos dicen que tenemos que recoger 
en una hora todo lo necesario y salir de Kiev. Yo 
fui a la capilla rápido, porque soy la encargada 
de organizarla. Abrí el sagrario y me llevé a Jesús 
conmigo... le dije: te vienes con nosotras. 

4. ¿Cómo conseguisteis salir del país?
— Llevamos la Eucaristía todo el camino con noso-

tros. Nos sentimos privilegiados, el convoy espa-
ñol pasó guiado por otro convoy. Fuimos escol-
tadas por los GEOS, el viaje duró tres días, se 
hizo largo pero nos sentimos en todo momento 
protegidos por el Señor. Así fue como llegamos 
a Polonia y luego pusimos rumbo a España. 

5. ¿De qué forma se vive desde aquí la guerra 
después de tantos años en Kiev?

— Es muy duro, con mucha angustia. Hemos 
sido mediadores y logrado autobuses para que 
muchos de nuestros niños salgan de Ucrania con 
sus familias. Prácticamente todos han logrado 
salir y están a salvo. Pero sigue siendo muy 
doloroso. Solo la fe puede ayudar a superar este 
momento de oscuridad. Aunque también es un 
momento de esperanza y purificación... pienso 
en todo lo que el pueblo ucraniano ha sufrido a 
causa de la Unión Soviética. Yo te confieso que 
hay momentos en los que estoy en oscuridad 
total, pero siempre hay un rayo de esperanza. 

  #HazMemoria                         #HMMisiones

«Hemos llegado a tener 
200 niños, pero estalló 

la guerra y todo ha tenido 

que pararse. Tuvimos que 
huir dejándolo todo»
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR

Jesús Moreno Ramos
Vicario de Evangelización y Pastoral

Primera Lectura, Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 1, 1-11

En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue hacien-
do y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles, que 
había escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les pre-
sentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba 
vivo y, apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló del reino de Dios. 
Una vez que comían juntos, les recomendó: —«No os alejéis de Jerusalén; 
aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. 
Juan bautizó con agua, dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con 
Espíritu Santo». Ellos lo rodearon preguntándole: —«Señor, ¿es ahora cuando 
vas a restaurar el reino de Israel?». Jesús contestó: —«No os toca a vosotros 
conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. 
Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser 
mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del 
mundo». Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una nube se lo quitó de 
la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se les presentaron dos 
hombres vestidos de blanco, que les dijeron: —«Galileos, ¿qué hacéis ahí 
plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al 
cielo volverá como le habéis visto marcharse». 

Segunda Lectura, Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 1, 17-23

Hermanos: Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, 
os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos 
de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que 
os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la 
extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según 
la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de 
entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo 
principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre 
conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus 
pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud 
del que lo acaba todo en todos. 

Evangelio, Conclusión del santo evangelio según san Lucas 24, 46-53

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: —«Así estaba escrito: el 
Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre 
se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, 
comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo 
que mi Padre ha prometido; vosotros quedaos en la ciudad, hasta que os 
revistáis de la fuerza de lo alto». Después los sacó hacia Betania y, levantando 
las manos, los bendijo. Y mientras los bendecía se separó de ellos, subiendo 
hacia el cielo. Ellos se postraron ante Él y se volvieron a Jerusalén con gran 
alegría; y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios.

EL TIEMPO DE LOS TESTIGOS
Jesús resucitado ya no acompañará a sus discípu-

los como lo hacía por los caminos de Galilea. Hoy se 
podría decir que ha pasado a otra dimensión. Los deja 
para entrar definitivamente en el misterio del Padre. 
Es lo que viene expresado gráficamente en los relatos 
evangélicos sobre la «ascensión a los cielos». Y, cuan-
do se despide de ellos, Jesús piensa en que su mensaje 
del perdón y la misericordia de Dios debe llegar a todos 
los pueblos. ¿Quién va a seguir anunciando desde aho-
ra esta Buena Noticia?

Quiere dejar aquí, no gente sabia ni poderosa, sino 
testigos. Esto es lo que pide a los suyos: «Vosotros sois 
testigos de estas cosas». Y serán testigos de Jesús en 
la medida en que comuniquen a los demás su expe-
riencia de un Dios bueno y contagien su estilo de vida 
trabajando por un mundo más humano.

Difícil cometido para aquellas personas que 
habían sido tan frágiles y cobardes ante la muerte 
del Maestro a manos de las autoridades religiosas y 
civiles. ¿De dónde sacarán suficiente audacia para 
continuar la obra del Evangelio? Jesús les tranquiliza: 
«Os enviaré el don prometido por mi Padre». Recibirán 
la fuerza de lo alto. El Espíritu Santo los defenderá.

San Lucas nos presenta un gesto muy expresivo de 
Jesús: Levanta las manos y bendice a sus discípulos. Así 
entra en el misterio del Padre y, a la vez, sobre el mundo 
desciende su bendición. Los cristianos somos portadores 
de la bendición de Jesús. Nuestra primera tarea es ser 
testigos de la bondad de Dios, y mantener viva la espe-
ranza, no rendirnos ante el poder del mal. Este mundo, 
que a veces parece un «infierno maldito», no está perdido 
del todo. Dios sigue mirándolo con ternura y compasión.

La gente debe saber que Jesús sigue siendo una 
bendición para la humanidad. Vivimos momentos de 
tensión a todos los niveles. Cuando nos asomamos a 
los distintos medios de comunicación para ver qué 
pasa en el mundo, vamos de sobresalto en sobresalto, 
en la calle nos topamos con no pocas personas que 
expresan su hastío y malestar por múltiples motivos... 
Por eso, lo primero que debemos promover hoy los cris-
tianos es «una pastoral de la bondad». Ser testigos de 
un Jesús que pasó su vida sembrando gestos y pala-
bras de bondad. Así despertó en su gente la esperanza 
en un Dios bueno y salvador. Hoy esa bondad podemos 
expresarla en acciones de acogida, acompañamiento, 
protección, cuidado, integración... con todas las perso-
nas que manifiestan algún tipo de fragilidad.

El Pan de la Palabra de cada día
 Lunes, 30: Hch 19, 1-8 • 67, 2-7 • Jn 16, 29-33. 
 Martes, 31: Rom 12, 9-16b • Is 12, 2-6 • Lc 1, 39-56.
 Miércoles, 1: Hch 20, 28-38 • 67, 29-36 • Jn 17, 11b-19.
 Jueves, 2: Hch 22, 30; 23, 6-11 • 15, 1-11 • Jn 17, 20-26.
 Viernes, 3: Hch 25, 13b-21 • 102, 1-20 • Jn 21, 15-19. 
 Sábado, 4: Hch 28, 16-20.30-31 • 10, 4-7 • Jn 21, 20-25.
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CONGRESO TEOLÓGICO PASTORAL 

«Raíces y sinodalidad»
17 y 18 de junio de 2022

VIERNES 

16:30 h. Inscripciones y carpetas.
17:00 h. Oración e inauguración.
17:30 h. INTERVENCIÓN: «Caminando juntos». 
Mons. Jesús Pulido Arriero, obispo de Coria-Cáceres.
Descanso.
18:30 a 19:00 h. COLOQUIOS ITINERANTES (45’): 
A) Congreso de Laicos y Semana Social: Coordi-
nador: Don Ángel Martín Chapinal, delegado dioce-
sano de Pastoral Social y Caritativa y don Francisco 
Delgado Moreno, coordinador de la Semana Social.
B) Espiritualidad Alcantarina: Coordinador: 
Don Jaime Martín Grados Reguero, arcipreste de 
Alcántara.
C) Sostenimiento: Coordinador: Don Ginés Rubio 
Lacoba, ecónomo de la Diócesis de Coria-Cáceres; 
don José María Albalad Aiguabella, director de la 
Oficina de Sostenimiento de la CEE y Ester Martín 
Domínguez, directora de la Oficina de Transparen-
cia de la CEE. 
21:00 h. Eucaristía.

SÁBADO
10:00 h. Oración de Laudes. 
10:30 h. SEGUNDA PONENCIA: «Modelo alcan-
tarino propuesto a la vida cristiana del siglo XXI». 
Don José Antonio Gómez Calvo, doctor canónigo 
archivero de la Diócesis de Ávila.
11:30 h. Descanso. 

12:00 h. COLOQUIOS ITINERANTES (45’):
A) Congreso de Laicos y Semana Social.
B) Espiritualidad Alcantarina.
C) Sostenimiento.
18:00 h. TERCERA PONENCIA: «Claves a nivel 
nacional del Sínodo Universal». Doña Dolores Gar-
cía Pi, presidenta del Foro de Laicos de España.
19:00 h. Eucaristía con el Coro Diocesano.

Procedimientos de inscripción: 

EN MANO: Cortar y llevar esta ficha con el importe 
de la matrícula a la Secretaría del Congreso (Obis-
pado de Coria-Cáceres, Plaza de Santa María, 1, 
10003 Cáceres. Teléfono: 927 245 250). Por banco: 
Ingreso en Liber_bank ES13 2048 1289 0334 0000 
0818. Titular: Obispado Coria-Cáceres. Concepto: 
Congreso + nombre y apellidos.
NOTA: De acuerdo con la legalidad vigente incor-
poramos sus datos a nuestros ficheros, garantizan-
do su confidencialidad. Si lo desea puede acceder 
a ellos, rectificarlos o cancelarlos dirigiéndose a: 
Obispado de Coria-Cáceres, Plaza de Santa María, 
1, 10003 Cáceres.
Precio de la matrícula: 20 €
Precio de la comida: 10 €

Lugar de celebración del congreso:

Seminario Diocesano de Coria-Cáceres «San 
Pedro Apóstol y María Inmaculada», audito-
rio Papa Francisco. Avenida de la Universidad, 3,  
10004, Cáceres.
Obispado, Plaza de Santa María, 1,  10003, Cáceres.

www.diocesiscoriacaceres.es
congresopastoral@diocesiscoriacaceres.es

Teléfono: 927 24 52 50

XXVIII PEREGRINACIÓN
DIOCESANA A LOURDES

Del 30 de junio al 5 de julio
Preside:

Don Jesús Pulido Arriero,
obispo de Coria-Cáceres

Organiza:
Hospitalidad Ntra. Sra. de Lourdes

Calle Santo Domingo, 2. 10003, Cáceres.
Teléfonos: 927 244 147 / 609 348 273

hlourdescc@yahoo.es
Inscripciones del 16 de mayo al 12 de junio

Sábado, 4:
— Vigilia de Pentecostés.
— Consejo Diocesano de Cáritas.
— Retiro Espiritual en el Centro de 

Espiritualidad de Navas del Madroño.

Domingo, 5:
— Día de Pentecostés.
— Día de la Acción Católica y del 

Apostolado Seglar.
— Día Mundial del Medio Ambiente.

17 | 18 DE JUNIO DE 2022

xII  Congreso

"Raices y sinodalidad"

SEMINARIO DIOCESANO                CÁCERES  

AUDITORIO PAPA FRANCISCO  

WWW.DIOCESISCORIACACERES.ES
OBISPADO: 927 245 250  

teológico - pastoral

Vigilia de Pentecostés
4 de junio, a las 20:00 h • Santo Domingo, Cáceres

Presidida por el señor obispo


