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La tienda moda re- Cáceres, de Cáritas,
cumple su PRIMER AÑO

(reutilización, reciclado, donación y venta de ropa de segunda mano)
El 1 de junio 2021 se inauguraba la tienda moda re- Cáceres. Hoy las más de 118 tiendas moda re- en toda España
tienen presencia en 79 ciudades, y la de Cáceres es la única de Extremadura.
La apertura de la tienda en la calle Gil Cordero, 5, de Cáceres, ha permitido aumentar los contratos de personas en
situación de vulnerabilidad social. Actualmente la empresa
tiene 8 personas trabajadoras (6 contratos de inserción y 2
dos técnicas de empleo/inserción de estructura), llegando en
los últimos 12 meses a un total de 10.000 horas de empleo
social; de las que 5.000 horas corresponden al trabajo en la
línea de tienda y las otras 5.000 a la de recogida de textil en
los contenedores rojos de Cáritas.
La tienda ha contribuido a un planeta más sostenible con
un modelo que ha permitido alargar el ciclo de vida de más
de 22.000 prendas, reduciendo así la generación de residuos,
fomentando el consumo ético y sostenible a través de la
reutilización textil, ayudando a detener la sobreproducción
de ropa. Del total, gracias a los vales sociales de Cáritas, personas sin recursos han adquirido en la tienda moda re- de
una manera totalmente normalizada y sin ningún coste por
su parte más de 2.500 prendas.
Para el director de Cáritas, Damián Jesús Niso: «La prioridad de la empresa de economía social REMUDARTE es situar
a la persona en el centro de su actividad a través de la generación del mayor número posible de puestos de trabajo de inserción y de una entrega social dignificada».
Según el gerente de REMUDARTE, Miguel Ángel Martín:
«Los itinerarios sociolaborales de los contratos de inserción
permiten a la persona adquirir los conocimientos y experiencia

necesarios para poder dar el salto al mundo laboral normalizado tras terminar su periodo de inserción de 12, 24 o 36 meses, ya
que según los datos de moda re- España, más del 60% acceden
posteriormente a un empleo en una empresa ordinaria».

Más información: remudarte.es
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EDITORIAL

La Iglesia
te necesita
«Sigamos construyendo juntos. El
Espíritu Santo nos necesita» es el lema y
la invitación de la Comisión Episcopal para los
Laicos, Familia y Vida para el Día de la Acción
Católica y Apostolado Seglar que la Iglesia
celebra el día de Pentecostés, este año, el 5
de junio.
Un día, como recuerdan los obispos de esta
Comisión en su mensaje, para destacar «el
papel fundamental que tiene el laicado
en la corresponsabilidad eclesial y en la
misión evangelizadora, junto con los pastores y la Vida Consagrada».

La palabra corresponsabilidad es definida por la RAE como una «responsabilidad
compartida». Por el bautismo, somos miembros de pleno derecho de la Iglesia. Por tanto,
los propios laicos, debemos ser conscientes
de nuestra vocación. Creérnosla y eliminar del
imaginario colectivo otras imágenes mentales
cuando decimos: Iglesia.
Y es que, afirman los prelados de la CEE,
que la del laico «no es una vocación residual,

por defecto, ni hay que considerar al laico como
un cristiano de segunda, ni un actor de reparto,
sino protagonista de la misión evangelizadora
de la Iglesia, junto a los pastores y la vida consagrada».
Y proponen espacio para el diálogo y la
escucha, para «promover espacios en los que
todos nos sintamos protagonistas de la vida de
la Iglesia y de su vocación misionera».
Ciertamente, la tarde se presume «enorme», recogen en dicho mensaje: «No sabemos qué nos aguarda. Solo que debemos
ponernos en camino porque el Espíritu
Santo nos necesita, nos llama a escuchar,
discernir y seguir construyendo juntos un
Pueblo de Dios en salida, que anuncie el
Evangelio con alegría y sea fuente de esperanza en el momento actual».
Lorena Jorna
delegada de Medios de Comunicación

Noticias
ME APUNTO A RELIGIÓN
La Comisión Episcopal para la Educación y Cultura anima a las
familias a matricular a sus hijos e hijas a clase de Religión. «Amplía tus
puntos de vista» es el lema de este año en el que se presenta la Religión
como una asignatura que propone el conocimiento de la propia
tradición religiosa y cultural, y el aprendizaje de valores necesarios para el desarrollo personal y social de niños y jóvenes, preparándoles para el futuro.

DESCUBRIR LA MEJOR VERSIÓN DE LA VIDA
Esta asignatura, destaca esta comisión, invita a descubrir la mejor
versión de la vida, recorriendo algunas de las contribuciones específicas que hace este área a la
enseñanza básica del alumnado, como desarrollar autonomía y espíritu crítico desde
la visión cristiana de la persona; aprender a dar razón de
las propias creencias desde
el respeto a los demás; acoger y escuchar la interioridad
como base del proyecto vital;
proteger y cuidar la naturaleza como creación de Dios
y casa común de la humanidad; admirar y disfrutar del
patrimonio religioso como expresión de la experiencia cristiana; buscar
y estimar el bien común desde los principios y valores de la enseñanza
social de la Iglesia.
Además, anima a elegir la asignatura de Religión Católica, subrayando
su carácter escolar y académico, su aportación específica, necesaria para la formación integral de la persona y para la construcción
de sociedades respetuosas con la diversidad cultural y religiosa.
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¿CÓMO ME APUNTO?
1. En todos los centros educativos, desde segundo ciclo de
Educación Infantil a Bachillerato, puedes solicitar clase de
Religión Católica.
2. Al hacer la reserva de plaza o la matrícula puedes elegir esta
asignatura.
3. Al inicio del curso escolar puedes insistir en cursar esta asignatura en el centro educativo de tus hijos/as.

CONFIRMACIONES EN LA PARROQUIA
DE SANTIAGO DE CÁCERES
Dieciséis jóvenes recibieron el Sacramento de la Confirmación en la
parroquia de Santiago el Mayor de Cáceres. Fue el sábado, 14 de mayo, en
una hermosa celebración presidida por el vicario general, don Diego Zambrano López, en la que se les invitó a vivir con alegría la vocación cristiana
y a dar testimonio de nuestra fe en medio del mundo.

Correspondencia del obispo de Coria-Cáceres
PENTECOSTÉS

† Papa
Francisco
† Jesús
Pulido
Arriero

Santode
Padre
Obispo de la Diócesis
Coria-Cáceres

Ante el desafío de encontrar la fuerza para ser testigos
Queridos hermanos:
Con la venida del Espíritu Santo sobre los
apóstoles, comenzó «un tiempo nuevo», el tiempo de la Iglesia. El día de Pentecostés celebramos
el nacimiento de la Iglesia: cuando «la Iglesia se
manifiesta al mundo» (Catecismo, n. 1.076). Desde el primer momento, la comunidad cristiana se
caracteriza por su salida al mundo, superando
miedos paralizantes y barreras de lenguas y de
culturas. Los discípulos de Jesús, personas sencillas y humildes, que estaban encerrados por temor
a los judíos, cuando recibieron el Espíritu Santo, se
lanzaron a predicar el evangelio con una determinación y unas capacidades que desconocían.
En cada época de la historia, la Iglesia ha tenido ante sí el mismo reto: anunciar el evangelio al
mundo superando reparos internos y obstáculos
externos. Y, aunque cualquier tiempo pasado nos
pueda parecer mejor, nunca han faltado las persecuciones, las tentaciones y los peligros. Quizás
en nuestros días, en un mundo tan cambiante y
secularizado, nos puede parecer más costoso aún

encontrar la manera de salir al encuentro de la
humanidad, y nos acecha la tentación de quedarnos encerrados en nosotros mismos.
Hoy la Iglesia ha tomado conciencia de que es
«como un sacramento o signo e instrumento de
la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el
género humano» (LG 1). En nuestro tiempo, quizás
más que antes, estamos redescubriendo el valor de
ser «resto», el valor de lo pequeño, del tú a tú, de la
cercanía del trato diario, de la presencia paciente
en los ambientes de vida y de trabajo, con atención
a los problemas e interrogantes de nuestros hermanos. El Reino de Dios crece como un grano de
mostaza día a día y poco a poco. Y los discípulos de
Jesús somos fermento en la masa, sal de la tierra y
luz en el mundo cuando manifestamos que el amor
de Dios es el motor de nuestra vida.
El desafío siempre es encontrar la fuerza y el
atrevimiento suficiente para salir a anunciar que
Cristo vive y que con Él hemos resucitado todos
en esperanza, y que podemos vivir ya como criaturas nuevas. Para esto viene en nuestra ayuda el
Espíritu Santo. Aquellos doce apóstoles sobre los
que descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés eran toda la Iglesia naciente; y el Espíritu
que recibieron lo transmitieron a todos por medio
de los sacramentos. No solo los que han recibido
el sacramento del orden, sino todos los bautizados

participan del mismo Espíritu Santo que edifica la
Iglesia mediante sus dones y carismas. Por eso,
en Pentecostés la Iglesia celebra también el día
de la Acción Católica y del Apostolado Seglar,
expresiones de la corresponsabilidad de todos en
la misión evangelizadora. Todos somos necesarios
para «alcanzar y transformar con la fuerza del
Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos
de vida de la humanidad» (Evangelii Nuntiandi, 19).
Precisamente el lema de esta jornada en
2022 es: «Sigamos construyendo juntos. El Espíritu Santo nos necesita». El eco y la sintonía con el
sínodo sobre la sinodalidad es evidente: el Espíritu
Santo nos necesita a todos y «juntos». El diálogo,
la escucha, la comunión, la participación, es el
mejor testimonio de su acción en nosotros superando las divisiones y convirtiendo nuestras diferencias en riquezas.
Pido al Señor que el fruto de este Pentecostés sea que, cuando hablemos de la Iglesia, no
pensemos únicamente en los pastores o en los
consagrados, sino que sintamos que la Iglesia la
formamos todos, que el Espíritu se derrama sobre
todos y nos necesita para la misión evangelizadora
que nos mandó Jesús.
Con mi bendición, feliz día de Pentecostés.

Noticias
LOS MEDALLISTAS DE AXPAY OFRECEN SUS TRIUNFOS AL CRISTO DE LA SALUD
El domingo, 22 de mayo, en la misa de las once, en la
parroquia de San Ignacio de Coria, los deportistas de la Asociciación Axpay, de personas con discapacidad, ofrecieron
al Santísimo Cristo de la Salud las seis medallas conseguidas
en los pasados Juegos Extremeños (dos de bronce y cuatro
de plata).
La parroquia quiso reconocerles su esfuerzo y ejemplo de
sacrificio a estos deportistas y a las personas de la asociación
que les atienden. Fueron invitados también a subir al presbiterio y recibieron sentidos aplausos y ánimos para seguir
con esta dedicación y conquistar más éxitos.
«Gracias a la parroquia de San Ignacio de Loyola, donde
nacimos como asociación, a su párroco, Julián Carlos, por
esta Eucaristía, y a Francisco Martín, presidente de la cofradía
del Santísimo Cristo de la Salud, por su presencia», explican
desde Axpay.
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#HazMemoria
LAICOS, IGLESIA EN EL MUNDO
En el momento de nuestra incorporación a la Iglesia, en el día del bautismo, pasamos a ser parte del grupo más numeroso de
los que forman este Pueblo de Dios. Somos fieles laicos con una consagración única, la recibida en el bautismo. Esta elección
de Dios, confirmada después con el don del Espíritu Santo, se mantiene en el tiempo y es fuerza y señal del compromiso que
adquirimos para participar, como laicos, en la misión de la Iglesia.
El lugar en que se realiza la consagración de los laicos es el mundo. El
mandato del Señor en el Génesis: «Moveos por la tierra y dominadla» (Gn
9, 7) es llamada a la presencia de los laicos en todas las circunstancias
de la vida para colaborar en la organización del común: en las instituciones públicas, políticas o económicas, en las organizaciones sociales,
vecinales, profesionales, culturales o deportivas. Trabajar, como dice el
Concilio, buscando «el Reino de Dios tratando las realidades temporales
y ordenándolas según Dios» (Lg 31). Pero ese dominio al que nos llama la
Biblia es un dominio desde el servicio, como enseña Jesús: «Quien quiera
ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos» (Mc 9, 35).
Es muy grande la diversidad de situaciones y circunstancias que
hoy existen en el mundo, sometidas además a una constante evolución.
La crisis económica, social y sanitaria exige un compromiso activo, los
problemas derivados de la guerra y de los conflictos en tantos lugares
del mundo precisan también respuestas rápidas y globales. Los cristianos
en este tiempo tenemos una misión que realizar desde el compromiso y
la entrega generosa de sus capacidades, de su tiempo y de sus habilidades para construir el Reino de Dios. Necesitamos para ello una vida de
gracia, cercana al Espíritu que sostiene, una comunidad de referencia,
una familia que acoja y sostenga en los momentos de dificultades y una
implicación personal en el mundo con criterio de servicio, colaboración
y escucha mutua.

Los fieles laicos miramos al mundo cara a cara con sus valores y problemas, sus inquietudes y esperanzas, sus conquistas y derrotas: un mundo
cuyas situaciones económicas, sociales, políticas y culturales presentan
problemas y dificultades graves. Es nuestro lugar y nuestro tiempo para
la caridad política, la que implica a todos los bautizados a proponer un
ordenamiento del común basado en la doctrina social de la Iglesia que
pueda dar respuesta cristiana a las situaciones planteadas.
Los fieles laicos estamos llamados a acoger el llamamiento de Cristo
a trabajar en el Reino, a ser parte activa, consciente y responsable de la
misión de la Iglesia en el tiempo presente y hasta el final de la historia.

cristiana no
«Una empresa
las personas
e
u
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ir
it
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o»
no sean el centr

José María Abreu, empresario de la construcción
1. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a tu profesión?
— En realidad, nacimos con esta profesión ya, puesto que nuestra
empresa es familiar y viene de la época de mi abuelo y mi padre.
Luego, trabajando profesionalmente en activo llevo unos 30 años,
con algún intervalo de parón por mi época de labor social en el
extranjero.
2. ¿En qué te ayuda ser empresario?
— Realmente tienes muchas satisfacciones pues eres tú mismo quien
genera tus oportunidades de negocio. Trabajas en lo que quieres y
te gusta y por tanto cosechas el fruto de lo que siembras.
Es verdad que no es un camino fácil ni sencillo, pues también tienes
muchos problemas, y a los tuyos propios se unen tanto los de tu
empresa y tus trabajadores. Aunque te da una autonomía para poder
también realizar otras muchas actividades.
3. ¿Cómo es tu empresa ahora mismo?
— El espíritu y la filosofía de la misma no ha cambiado desde la generación anterior. Lo que sí han cambiado, y por las circunstancias de
la vida, han sido los métodos y la realización de los trabajos. En este
momento es una empresa de 32 trabajadores, con todo lo que eso
conlleva.
Como todas en nuestro sector, se echa en falta la mano de obra
y repercute mucho el alza de los precios que ha habido, lo que
ralentiza y paraliza muchos de los trabajos.
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4. ¿Y cómo se lleva a una empresa la misión cristiana?
— Pues como en todos los factores de la vida, siendo tú mismo, con
tus creencias y manifestando los valores que Jesús nos enseñó.
También tiene sus dificultades, pues no es sencillo compaginar a
veces ciertas cosas, pero es verdad que la educación que recibimos
en nuestro momento nos ayuda. La reflexión y la oración te ayudan
a reencontrarte contigo mismo y eso los demás lo notan.
5. ¿Hay cosas por las que una empresa cristiana no puede
pasar?
— En realidad, nadie debe pasar por nada, pues debería ser un mundo
de valores, donde lo que se pudiera potenciar fuera eso, la responsabilidad de todos y cada uno. Pero es cierto que una empresa
cristiana no debe dejar pasar que no se respete a las personas por
encima del trabajo. Las personas deben ser el centro.

se
«En la política
llar la fe y
pueden desarro
anos»
los valores hum

Esther, concejala del ayuntamiento de Hoyos
1. ¿De dónde te viene la fe?
_ La fe para mí es algo natural. Desde pequeña, primero a través de
mi madre, sus enseñanzas comenzaron con las oraciones y en la
escuela, con los maestros, con una fe sencilla. Luego, ya al pasar
los años, mi fe, esa que me han ido transmitiendo poco a poco, se
vincula al amor y me sirve para caminar en la vida. Me aferro a la fe.
2. ¿Quién es Dios para ti?
— En mi vida, Dios es el principio de todo. Siento su presencia en mi
vida y en mis problemas. Está en todas partes y todos los corazones
y cada uno tiene que buscar personalmente quién es Dios para su
vida. En catequesis explico a los niños cuando me dicen que no ven
a Dios, que el aire tampoco lo vemos, pero sentimos cómo sopla en
nuestro cuerpo. Pues así es Dios. Está y lo sentimos.
3. ¿Es posible llevar la fe a un trabajo como el tuyo?
— La política hay que saber quién se aprovecha de su posición y quién
está con fe y sus valores humanos intentando hacer un servicio.
En mi trabajo la fe se puede desarrollar perfectamente. Todos
tenemos que tener un compromiso como creyentes y ciudadanos,
desde mi punto de vista y desde el ayuntamiento, yo soy la primera
que tengo que comprometerme a diario. Conoces muchos casos
particulares, y desde el ayuntamiento ayudas a muchas personas
y ejerces la caridad, por ejemplo, derivas a las personas a la trabajadora social, o al centro vida de Cáritas, entidad de la que soy
voluntaria.
4. ¿Tenemos que dar un paso al frente los laicos?, ¿que se
note que somos cristianos en la esfera pública?
— Sí, claro, evidentemente, con mucha humildad, con un afán personal: hemos de llegar a los demás con nuestro ejemplo e intentar

sacar savia nueva. Y también formándonos doctrinalmente, conocer a Cristo. Hombres y mujeres tenemos que hacer el bien. Hoy en
día los buenos valores abundan poco en nuestra sociedad y puede
ser difícil, pero todavía hay gente buena.

La extremeña Cecilia Pilar Gracia,
nueva presidenta de Manos Unidas

En la imagen, la presidenta de la delegación de Manos Unidas Cáceres,
Carmen Muro, y a su derecha la nueva presidenta nacional, Cecilia Pilar

La Asamblea de delegadas eligió en primera votación a
Cecilia Pilar Gracia como nueva presidenta de Manos Unidas
para los próximos tres años.
Cecilia Pilar es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, aunque la mayor parte de su carrera
profesional la ha desempeñado en el mundo de la comunicación y el
marketing. Cecilia es extremeña, nacida en Higuera de Llerena, casada
y madre de dos hijos.
La nueva presidenta de Manos Unidas entró a trabajar en la organización como voluntaria en el año 2010, tras haber desempeñado diversas tareas de voluntariado en diferentes ONG. En la votación celebrada
el 21 de mayo en Madrid, estuvo presente don Carlos Escribano, consiliario nacional de Manos Unidas y presidente de la Comisión Episcopal
de Laicos, Familia y Vida.
Como voluntaria, Cecilia Pilar ha llevado a cabo tareas en diferentes departamentos y áreas de Manos Unidas, lo que le permite tener un
amplio conocimiento del funcionamiento y la estructura de la ONG. Tras
pasar cinco años en el departamento de América, fue nombrada coordinadora del festival de Clipmetrajes. Los últimos cinco años ha sido
responsable del Área de Comunicación y Presencia Pública de la ONG.
«Mi intención es empeñarme en la tarea de intentar cambiar la
forma de concebir el mundo en el que vivimos todos y conseguir, así,
la “amistad social” a la que se refiere el papa Francisco».
La nueva presidenta de la ONG de la Iglesia católica ha asegurado
que asume la responsabilidad que se le ha encomendado con el mismo
«compromiso, dedicación e ilusión» de sus comienzos como voluntaria en la ONG hace ya más de 13 años. «Me pongo al servicio de esta
gran familia para acompañar en su desarrollo a nuestros hermanos del
sur», ha asegurado Cecilia Pilar, la nueva presidenta de Manos Unidas.
5

Noticias
PROYECTO HOMBRE Y LA JUNTA DE
EXTREMADURA IMPLANTAN EN LA PROVINCIA
DE CÁCERES UN PROGRAMA INTEGRAL PARA
PREVENIR CONDUCTAS ADICTIVAS EN JÓVENES

Proyecto Hombre Extremadura y la Junta de Extremadura
presentaban en la mañana del miércoles, 18 de mayo, en
Plasencia, el Programa Preventivo de Conductas Adictivas
con Menores y Familias en Situación de Riesgo (PEPCAR).
Esta iniciativa, que arrancó en abril en Plasencia y Cáceres,
busca dar una respuesta integral y coordinada a un problema, implicar a las familias y hacerlo en el territorio donde se
encuentran los jóvenes.
Por parte de Proyecto Hombre asistieron con su director
adjunto, Pedro Javier Díez, y María de la Nueva Martín, coordinadora de la entidad. En el acto estuvo presente Carmen
Núñez, directora general de Servicios Sociales, Infancia y
Familia de la Junta de Extremadura.
Es un programa anual enfocado a menores que cumplen
medidas judiciales y que, o están introduciéndose en adicciones, o ya las tienen interiorizadas. De momento ya participan
ocho personas, seis de ellas de Plasencia y dos de Cáceres.
La principal novedad radica en que se implanta una red que
implica al joven y a todo su entorno, tanto círculo familiar
como Fiscalía de Menores, otros centros, y todo ello bajo la
supervisión de personal especializado.
María de la Nueva Martín incidió en las tres áreas del programa, la preventiva, la educativa y la terapéutica, a través de
dos itinerarios. El primero de ellos sería el educativo con ocho
o diez sesiones para conductas no avanzadas, y el segundo
sería el de tratamiento, de ocho a catorce sesiones y enfocado
ya a conductas adictivas más avanzadas. En ambos se tratará
de trasladar unas técnicas para que la adicción no avance. Las
adicciones más abundantes en este perfil son las de alcohol,

droga y fármacos (sobre todo tranquilizantes). Esta última ha
experimentado un gran crecimiento últimamente.
Aunque Martín se mostró muy optimista con los resultados que esperan cosechar, también dejaba claro que «si no
damos respuesta con estos itinerarios, se le da de alta y se
busca canalizar la ayuda a través de otros recursos. Luego, en
otras condiciones, podría volver a formar parte de nuestro
programa».
Además, también se está trabajando en los dos Centros
de Día que tiene Proyecto Hombre en Plasencia y Cáceres,
pues en algunos casos, si es necesario, se dota de vivienda
de convivencia: el centro de Valcorchero en Plasencia.
Para este primer año, la Junta ha asignado una dotación
de 30.000 euros al programa. Pedro Javier Díez quiso agradecer no solo la aportación a la iniciativa (que ya está implantada en Badajoz), sino también la implicación personal de la
directora general, quien estima la labor de Proyecto Hombre
y sus programas y fines.
También agradeció la labor de terapeutas, donantes y
Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz por el acompañamiento, y dejó claro que «desde 1994 Proyecto Hombre viene
dando respuesta y hemos evolucionado, pero nuestra base
sigue siendo ayudar a las personas con adicciones y ayudarles a superar obstáculos y que esas personas tengan una
respuesta». Por último, quiso destacar también el trabajo de
la directora de Proyecto Hombre, Esther Artacho, quien no
pudo asistir al acto.

ABIERTO EL PLAZO PARA
EL CAMPAMENTO Y ACAMPADA DE CÁRITAS
INTERPARROQUIAL DE CORIA
Cáritas arciprestal de Coria ha abierto el plazo para realizar
la inscripción en sus dos actividades veraniegas en Villamiel
dirigidas a jóvenes durante el mes de julio.
La primera opción, una acampada para adolescentes de
entre 13 y 17 años, del 18 al 22 de julio. El precio es de 100
euros. Por otro lado, se oferta el campamento para niños
entre 8 y 12 años. La actividad se desarrollará del 22 al 31 de
julio. El precio es de 215 euros.
Deberá abonarse en la entidad bancaria establecida por la
organización. Más informaciones en las Cáritas Parroquiales
o en la Interparroquial de Coria.
Además, se ha convocado una reunión informativa el 14
de julio, a las 21:00 horas, en los salones parroquiales de San
Ignacio de Coria sobre la acampada, y el 15 de julio, a las 21:00
horas, en la casa de cultura de Coria sobre el campamento.

Transmisiones de Radio María

MES DE JUNIO

• Día 15, miércoles, a las 9:25 h, Sto. Rosario desde el colegio Doctor Huertas de Alcuéscar (Cáceres).
• Día 22, miércoles, a las 18: 45 h, Oración de Vísperas y Sto. Rosario desde el convento Obra de Amor, plaza de la Audiencia,
2, Cáceres.
6

Para vivir la liturgia
La mesa de la Palabra
Primera Lectura, Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 2, 1-11
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo
lugar. De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó
en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas,
como llamaradas, que se repartían, posándose encima de cada uno.
Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas
extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu le sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de
la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados,
porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enormemente
sorprendidos, preguntaban: —«¿No son galileos todos esos que están
hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en
nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas,
otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en
Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita
con Cirene; algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada uno los oímos hablar de
las maravillas de Dios en nuestra propia lengua».

Segunda Lectura, Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios
12, 3b-7. 12-13

Hermanos: Nadie puede decir: «Jesús es Señor», si no es bajo la
acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero un mismo
Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; y hay
diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos.
En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque, lo
mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los
miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así
es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres,
hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo
cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu.

Evangelio, Lectura del santo evangelio según san Juan 20, 19-23
Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los
discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos.
Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: —«Paz a vosotros».
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos
se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: —«Paz a vosotros.
Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y, dicho esto,
exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: —«Recibid el Espíritu Santo; a
quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes
se los retengáis, les quedan retenidos».

a

El Pan de la Palabra de cada día

Lunes, 6:
Martes, 7:
Miércoles, 8:
Jueves, 9:
Viernes, 10:
Sábado, 11:

1Re 17, 1-6 • 120, 1-8 • Mt 5, 1-12.
1Re 17, 7-16 • 4, 2-8 • Mt 5, 13-16.
1Re 18, 20-39 • 15, 1-11 • Mt 5, 17-19.
1Re 18, 41-46 • 64, 10-13 • Mt 5, 20-26.
1Re 19, 9a. 11-16 • 26, 7-14 • Mt 5, 27-32.
Hch 11, 21b-26; 13, 1-3 • 97, 1-6 • Mt 5, 33-37, o bien: Mt 10, 7-13.

FIESTA DE PENTECOSTÉS
PENTECOSTÉS.
ESPÍRITU SANTO
Con la festividad de hoy termina el tiempo de Pascua.
Pentecostés significa quincuagésimo, 50, es decir, a los
cincuenta días de la Resurrección de Jesús vino sobre
los apóstoles el Espíritu Santo, según la versión de San
Lucas que hoy leemos en los Hechos de los Apóstoles.
Pero según al evangelio de San Juan lo hizo ya en la tarde
de Pascua, cuando Jesús se aparece a sus discípulos: «En
el primer día de la semana...» vino el aliento de Dios sobre
el barro del desaliento y el miedo de los discípulos, como
si se tratara de una nueva creación. Y, en verdad, los hizo
nuevos. Desde entonces los cristianos no han dejado de
reunirse domingo tras domingo para ir construyendo la
Iglesia y renovarse continuamente, dejándose llevar por
el Espíritu de Dios.
«Los discípulos estaban con las puertas cerradas
por miedo a los judíos». Nuestro mundo está, en buena
parte, construido sobre el miedo y cada uno de nosotros
estamos llenos de temores que nos atenazan y paralizan.
«Jesús se presentó en medio de ellos... y se llenaron de
gran alegría al ver al Señor». El encuentro dominical con el
Señor en la comunidad cristiana debería transformarnos
y colmarnos de gozo.
Los que estaban cerrados y asustados se convierten
en «enviados»: «Como el Padre me envió, así os envío
yo». En el fondo solo hay una misión, la que arranca del
Padre, que es la de Jesús y que se convierte desde ahora en misión de la Iglesia y de cada cristiano. Y «sopló
sobre ellos» ¡El aliento vital! Es genial que se describa la
presencia del Espíritu y su acción en el mundo mediante
aquello que es más común y fundamental en la vida: la
respiración, el aliento.
Pentecostés es el día en que la Iglesia toma el relevo
de Jesús y sale a las calles y plazas a seguir anunciando
la Buena Nueva. Lo que no quiere decir que Jesús sea
un ausente. Es precisamente en Pentecostés cuando Él
inaugura una nueva forma de presencia: «Yo estaré con
vosotros». Y el «vosotros» es ahora la Iglesia, el cuerpo
de Cristo animado por el Espíritu donde Él se hace visible
y, a través del cual, actúa y prolonga su misión a lo largo
de la historia. El Espíritu de Dios no es algo reservado a
grupos o personas privilegiadas sino que se comunica y
regala, incluso, allí donde aparentemente no pasa nada.
Allí donde se acepta la vida y se cumple con sencillez la
obligación pesada de cada día. La fiesta de Pentecostés
es una invitación a buscar esa presencia del Espíritu de
Dios en todos nosotros.
Jesús Moreno Ramos
Vicario de Evangelización y Pastoral
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VESTIGIUM:

EL SAGRADO MANTEL Y LA SÁBANA SANTA PROTAGONIZAN UNA EXPOSICIÓN EN LA CATEDRAL
El obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, mostró su satisfacción por la
muestra y quiso agradecer la labor del cabildo catedral y la sinergia con el
ayuntamiento de Coria para promover esta iniciativa. Pulido recalcó el valor
«religioso y espiritual» que adquiere esta exposición mostrándose en la
seo cauriense.

HORARIOS

«Vestigium: Tras las huellas de Cristo», es el título de la muestra
inaugurada en la catedral de manera oficial el 23 de mayo, en un acto que
contó con las presencias del obispo de la Diócesis Coria-Cáceres, Jesús Pulido
Arriero; el vicario general, Diego Zambrano López; el deán de la Catedral, Ángel
David Martín Rubio y el resto del cabildo, así como el alcalde, José Manuel García
Ballestero y el doctor en Hematología y representante de la Fundación Aguilar y
Eslava de Cabra (Córdoba), Antonio Petit Gancedo. La muestra pretende poner
en valor el Sagrado Mantel, albergado en la catedral de Coria. Está situada en la
parte trasera del templo y podrá ser visitada hasta el 11 de septiembre.
«Vestigium» es una muestra expositiva que pretende poner en valor
y trascendencia dos de los reclamos más atractivos e influyentes existentes
dentro de la cristiandad desde tiempos inmemoriales, dos reliquias históricas
y espirituales relacionadas con la Vida y Pasión de Cristo: la Sábana Santa de
Turín, en versión reproducida, y el Sagrado Mantel de Coria, que aspira a recuperar y convertirse de nuevo en uno de los ejes principales sobre los que gire
el turismo religioso a nivel mundial como reliquia universal de la cristiandad.
Durante el recorrido expositivo conjunto, el visitante podrá profundizar sobre la Sudario de Turín, a través de la muestra «El Hombre de la
Sábana Santa», propiedad del Museo de la Pasión de la Fundación Aguilar
y Eslava de Cabra (Córdoba).
La exposición es una muestra didáctica y divulgativa que se ve
complementada y enriquecida con la sagrada reliquia del Mantel
de la Última Cena de Coria junto al resto de piezas de la colección sacra
que la componen, entre las que destacan una Santa Espina y un Lignum
Crucis, además del significativo número de obras artísticas y documentales
conservadas en su templo o museo catedralicio.

«Vestigium» se podrá visitar de lunes a domingo, de 10:30 a 14:00 horas
y de 17:00 a 20:00 horas; mientras que las celebraciones litúrgicas tendrán
lugar todos los domingos, a las 10:00 horas, y los lunes, a las 19:00 horas,
salvo en el mes de agosto que se suprimen las misas.
Las entradas de venta al público podrán retirarse in situ en la propia
Catedral de Coria, así como también podrán adquirirse a través de venta
online http://mantelsagradodecoria.com y http://turismocoria.es
La entrada a la exposición incluye, además, la visita y recorrido expositivo por toda la Catedral de Coria, su Museo, Claustro y la subida a la Torre
Catedralicia.
La entrada general costará 6 euros; para mayores de 65 años, 5 euros;
entrada a grupos, 4 euros; niños de 12 a 18 años, 4 euros y niños menores de
12 años, entrada libre.

teológico - pastoral

Sábado, 11 :
— Formacat arciprestazgo Coria.
10:30 h. Salones Cristo Resucitado (Coria). La centralidad de la
Jueves, 9:
Palabra de Dios en la catequesis, por Quini Vila Ramos.
— Jornada de oración por
— Formacat arciprestazgo Granadilla. 10:30 h. Salones Zarza de
la santificación de los
Granadilla. La vocación del catequista, por Miguel Ángel Morán.
sacerdotes.
Domingo, 12:
Viernes, 10 :
— Solemnidad de la Stma. Trinidad.
— Formacat arciprestazgo
— Día Mundial Contra el Trabajo Infantil.
Alcántara Arroyo.
17:00 h. Salones de Malpartida — Día del Refugiado y Día del Medio Ambiente.
de Cáceres. Catequistas para — Formacat arciprestazgo Cáceres,
17:00 h. Seminario Diocesano Cáceres. Redes sociales e
el mundo rural, por Ángel
Internet en catequesis, por Jesús Luis Viñas.
Martín Chapinal.
Directora: LORENA JORNA BOTICARIO
Edita: DELEGACIÓN DIOCESANA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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