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El vestido como derecho en Cáritas
El 1 de junio se celebró el primer año de la tienda moda re-, gestionada por la empresa de economía

social REMUDARTE, una iniciativa de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres

Un comercio de ropa, calzado y 
complementos que se ubica en la calle 
Gil Cordero, 5, de Cáceres. El espacio 
fomenta el consumo de moda soste-
nible, a través de bienes de segun-
da mano y excedentes de tiendas a 
estrenar. Los ingresos del estable-
cimiento se destinan a formación e 
inserción socio laboral de colectivos 
vulnerables atendidos por Cáritas, 
a través de su empresa de inserción 
REMUDARTE (remudarte.es). 

Ofrece además una oportunidad 
para que las personas atendidas por 
las Cáritas parroquiales reciban vales 
o cheques para comprar las prendas 
que necesiten en la tienda.

Así, se dignifica la entrega de ropa. 
Cabe recordar que Cáritas actúa de for-
ma subsidiaria, mientras no haya nin-
gún otro recurso público disponible o 

suficiente. Pero es el estado el garante, 
a través de sus corporaciones locales, 
de este derecho al vestido. Con todo, la 
coordinación con los servicios sociales 
públicos es necesaria y positiva.

A la hora de cubrir las necesidades 
básicas, el trabajo de Cáritas se basa en 
el acompañamiento, en «darnos» más 
que «dar», explican desde la entidad. Así 
se trabaja con las personas, haciéndolas 
partícipes, invitándolas a ser parte de su 
crecimiento.

El proceso que se sigue para los 
vales sociales de ropa es el siguiente, 
tal y como explica Laura Campos, res-
ponsable de proyectos: «La puerta 
de entrada en Cáritas es la acogida 
parroquial. Las personas que acuden 
se encuentran en una situación de vul-
nerabilidad, donde son escuchados y 
demandan sus necesidades (alimen-

tación, ropa, pago de suministros, alqui-
ler...)», explica Campos. 

Pero el trabajo que se realiza no es 
solo dar respuesta a las necesidades 
más urgentes: «Es el punto de par-
tida para poder trabajar y desarrollar 
itinerarios personalizados en los que 
podamos orientarlos para un cambio 
en la realidad que presentan. Para ello, 
nos apoyamos en los distintos pro-
gramas diocesanos: Empleo, Familia, 
Inmigrantes... para poder realizar un 
trabajo integral con la persona y que 
sea partícipe en su proceso de cambio», 
sentencia la responsable de proyectos 
de Cáritas. 

Hoy conocemos a Yesenia, Fernan-
do y Antonieta, quienes nos cuentan 
cómo estos vales que reciben desde 
Cáritas les ayudan para cubrir su nece-
sidad de vestido.

#HazMemoria    #HMMayores   Páginas 4 y 5
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Ser altruista es poco 
menos que ser bobo

La pasada semana se celebró el 
Día Mundial de la Donación de Órga-
nos. Entre todas las informaciones en 
medios de comunicación que surgie-
ron sobre este tema, contando las 
historias de distintos donantes, me 
sorprendió la tajante respuesta de 
uno sobre por qué dona un órgano 
a un «desconocido»: «Me pregunto 
por qué no iba a hacerlo», responde 

feliz. Da la impresión de que, en el 
mundo de hoy, las buenas acciones, 
sin esperar nada a cambio, el altruis-
mo, es poco menos que ser bobo. Un 
bicho raro.

Según la Organización Nacional 
de Trasplantes (ONT), España supera 

los datos de donación de órganos 
del resto de países según los datos 
mundiales de 2020. Los donantes 
altruistas tienen una media de edad 
de 48 años, ejercen profesiones muy 
diferentes, habitualmente sin car-
gas familiares y poseen una clara 
trayectoria vital altruista, es decir, 
que también son donantes de san-
gre o de médula ósea, con tarjeta de 
donante, colaboradores o miembros 
de ONG.

Gracias a todos esos «bichos 
raros» que benefician a otros aún a 
costa de sí mismos. Son los buenos 
samaritanos de hoy.

Lorena Jorna

delegada de Medios de Comunicación

Noticias
UNA PRIMAVERAL RUTA ROMÁNTICA CON SABOR A FELICIDAD

El domingo, 22 de mayo, se celebró la primera Ruta Romántica de nuestra diócesis

«Nos brindó la oportunidad, en plena primavera, de 
que junto a las flores rebrotara también el amor entre los 
enamorados - novios y matrimonios», explica Jana Biela, 
miembro de la delegación.

Durante el recorrido, en el que a solas cada pareja de 
esposos o novios fue recorriendo hacia el santuario de 
Ntra. Sra. la Virgen de la Montaña, se encontraron con 4 
paradas o «citas»: el Banco más bonito de Cáceres, donde 
hicieron memoria de los inicios de su relación; la ermita 
del Cristo del Amparo, donde identificaron a Jesús en los 
momentos de alegría; el Calvario y la ermita de la Soledad, 
donde dieron gracias por poder ser el Cirineo el uno para 
el otro; y el mirador del santuario, donde ofrecieron sus 
vidas y su relación a los brazos extendidos del Señor.

Mientras tanto, los niños en la ludoteca ensayaron un 
canto a la Virgen y prepararon un precioso manto, lleno 
de color, para ofrecérselo a María en la misa presidida en 
el santuario por el señor obispo. 

Durante la Eucaristía, los matrimonios renovaron sus 
votos y los novios recibieron una bendición. Al final no 
podía faltar un espacio para compartir y qué mejor mane-
ra que con un aperitivo preparado por las hermanas fran-
ciscanas de la Inmaculada Concepción, en el Centro de 
Espiritualidad.

«Una mañana completa gracias a la colaboración de 
las cofradías: del Cristo del Amparo, de la Soledad y San-
to Entierro, y de la Santísima Virgen de la Montaña, que 
abrieron sus puertas para acoger este simpático evento. 
También damos las gracias a las hermanas de los conven-
tos cacereños por rezar por nosotros» agradecen desde la 
delegación.

«Y, sobre todo, gracias a Dios por colmarnos de su Gra-
cia y enviarnos la refrescante brisa para el camino. Todos 
los participantes han expresado su deseo de repetir esta 
experiencia cuánto antes. ¡Hasta la próxima!». 
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CONSTITUIDO EL NUEVO CONSEJO PRESBITERAL 
El jueves, día 26 de mayo, tuvo lugar en el Seminario Diocesano la asamblea de constitu-

ción del Consejo Presbiteral, el primero del pontificado de don Jesús Pulido, quien presidía la 
sesión. A tenor del Derecho y de los Estatutos del Consejo Presbiteral, el obispo ha nombrado 
miembros del dicho Consejo de la Diócesis de Coria-Cáceres a los siguientes sacerdotes:

MIEMBROS NATOS
• Diego Zambrano López, vicario general.
• Julián Carlos Pérez Domínguez, vicario 

territorial.
• Jesús Moreno Ramos, vicario de Evangeli-

zación y Pastoral.
• Ángel Maya Talavera, vicario del Clero y 

Vida Consagrada.
• Ángel David Martín Rubio, vicario Judicial 

y deán del Cabildo.
• Miguel Ángel Morán Manzano, rector del 

Seminario.

MIEMBROS ELEGIDOS
Por los arciprestazgos:
• José María Sánchez Merino, por Alcántara-

Arroyo.
• David Flores Flores, por Cáceres.
• Celso César Gutiérrez Castro, por Coria.
• Agapito Domínguez Viejo, por Granadilla.
• Flores Hisado Becerra, por Sierra de Gata.
• Benjamín Talaván Domínguez, por Las Hur-

des.
• Javier Ignacio López Cea, por Montánchez.
• José Manuel Hernández Barroso, por Mon-

tehermoso.
• Robert Muthini Mutisya, por Valencia de 

Alcántara.

Por los dedicados a la educación o a la ense-
ñanza, o a otros ministerios que no pertene-
cen al clero parroquial o catedralicio:
• Eugenio Zornoza Ramínez.

Por el Clero Catedral:
• Carlos Simón Vázquez.

Por los sacerdotes jubilados:
• Francisco Neila Sánchez.

Por los sacerdotes religiosos sin cargo parro-
quial:
• Rafael Delgado Escolar.

MIEMBROS DE LIBRE DESIGNACIÓN
• Juan Manuel García Acedo.
• Ángel Martín Chapinal.
• Ceferino Martín Calvarro.
• Antonio Pariente Gutiérrez.
• Arturo Ureña Suárez, EdMP.
• Manuel Tahoces Fernández, OFM.

En esta reunión, se procedió a la elección 
del secretario del Consejo, cargo para el que 
fue elegido don David Flores. Seguidamente 
se eligieron los presidentes de las distintas 
comisiones en las que se estructura este 
consejo: Comisión de Gobierno, don Diego 
Zambrano; Comisión de Economía, don Anto-
nio Pariente; Comisión del Clero, don Ángel 
Maya; Comisión de Evangelización, don Jesús 
Moreno y de Promoción Comunitaria, don 
Julián Carlos Pérez. Todos los demás con-
sejeros se distribuyeron entre las distintas 
comisiones.

Antes de concluir la sesión, el sr. obispo propuso 
algunos temas a la consideración del consejo.
Toda la mañana se desarrolló en un ambiente 
de responsabilidad y entusiasmo ante la labor 
de poder servir a la diócesis desde este servi-
cio que el obispo y los sacerdotes encomien-
dan a los elegidos.

† Papa Francisco
Santo Padre

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

Correspondencia del obispo de Coria-Cáceres

Querido hermanos:
Es una gran satisfacción para mí ir descubrien-

do la gran riqueza de dones y carismas que suscita 
el Espíritu Santo en nuestra diócesis. Estas últimas 
semanas he tenido diversos encuentros con gru-
pos de Pastoral Familiar y Matrimonial. La alegría 
y la vida que transmiten son parte integrante del 
anuncio del evangelio. Jesús comparó con fre-
cuencia el Reino de los Cielos con un banquete 
de bodas, y muchas de sus parábolas hablan de 
la relación de padres e hijos, para que podamos 
barruntar la grandeza del amor de Dios.

Estamos en el Año «Familia Amoris Laetitia», 
convocado por el papa Francisco en el V aniver-
sario de la publicación de la exhortación apostó-
lica sobre el amor en la familia, que pretende «un 
renovado y creativo impulso pastoral para poner a 
la familia en el centro de la atención de la Iglesia 
y de la sociedad». Ya está cercana su clausura, 
que será el próximo 26 de junio, en Roma, con el 
X Encuentro Mundial de las Familias con el Santo 
Padre. También en nuestra diócesis la Delegación 
de Familia y Vida está organizando diferentes acti-
vidades con este motivo.

Desde la Constitución pastoral Gaudium et 
Spes del Concilio Vaticano II, la Iglesia ha insisti-
do constantemente en su Magisterio en la impor-
tancia del matrimonio y la familia para el mundo 
actual. Baste pensar que, desde entonces, se han 

convocado tres Sínodos de los Obispos sobre este 
tema, y se han publicado dos exhortaciones apos-
tólicas, Familiaris consortio, de san Juan Pablo II, 
y la ya citada Amoris laetitia, del papa Francisco. 
En todas ellas, el matrimonio es definido como la 
unión exclusiva e indisoluble entre un varón y una 
mujer, abierta al don de la vida.

En la mirada de la Iglesia, la familia no es un 
problema para la sociedad, sino la solución para 
la mayoría los problemas sociales, como hemos 
podido comprobar en las crisis económicas y, más 
recientemente, durante la pandemia. La familia 
se ha tenido que reconvertir en la escuela para 
los niños, en el hospital para los mayores, incluso 
en la Iglesia para la catequesis y la oración... Es el 
reducto que resiste y se mantiene en pie cuando 
todo lo demás pone restricciones de acceso.

El amor es la base de su unión, más fuerte que 
cualquier contrato social o estatal. Reforzarla con-
tribuye a unir vínculos entre generaciones (padres, 
abuelos, hijos) y a superar la discriminación de 
sexos o de otro tipo. En ella las dificultades físicas, 
psicológicas o espirituales encuentran siempre 
atención y cuidado. Y, sin embargo, a veces da la 
impresión que nuestra sociedad favorece más su 
desaparición que su fortalecimiento.

Para nosotros, los cristianos, la familia no es 
solo una célula básica y beneficiosa para la socie-
dad, sino también un sacramento, una vía privile-

giada de comunicación de la gracia de Dios junto 
con la transmisión del don de la vida. Dice el papa 
Francisco: «La pareja que ama y genera la vida es 
la verdadera “escultura” viviente —no aquella de 
piedra u oro que el Decálogo prohíbe— capaz de 
manifestar al Dios creador y salvador. Por eso el 
amor fecundo llega a ser el símbolo de la realidad 
íntima de Dios. La relación fecunda de la pareja 
se vuelve una imagen para descubrir y describir 
el misterio de Dios Trinidad» (AL 11).

El domingo próximo celebramos la fiesta de la 
Trinidad, comunión de amor, cuyo reflejo viviente 
en la tierra es la familia (ibíd.). Para la encarnación 
de su Hijo, engendrado antes de todos los tiempos, 
Dios preparó en la tierra una familia. La familia de 
Nazaret y la Trinidad comparten la misma persona 
del Hijo. Esta es la grandeza de la familia cristia-
na: que es imagen del Dios uno y trino. Dios no es 
una persona sola, sino tres personas en uno, y la 
comunión de personas en la familia refleja esa uni-
dad que no se rompe con la diversidad, sino que se 
enriquece con la complementariedad.

Doy gracias a Dios por la Pastoral Familiar de 
nuestra diócesis y pido a todos que apoyemos con 
nuestra oración, sobre todo la oración familiar, y con 
nuestra colaboración y apoyo a los grupos de fami-
lias y matrimonios, que son germen de vida nueva, 
donde «la fe se mezcla con la leche materna». 
Con mi bendición. 

LA FAMILIA, SACRAMENTO 
Y GERMEN DE VIDA NUEVA
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UNA SABIDURÍA CERCANA

La aspiración de cada persona es muchas veces aspiración a la sabiduría. Queremos conocer los qués y los porqués de las 
cosas que nos pasan, el sentido de la vida y de la historia, los motivos y las consecuencias del tiempo que vivimos. Pero muchas 
veces nos faltan maestros. Maestros con experiencia y con conocimiento. Maestros con sabiduría.

Una buena parte de nuestro tiempo lo empleamos en encontrar al que 
sabe para pedirle respuestas. A veces, sin éxito: no encontramos la per-
sona o la persona no tiene respuestas. Sin embargo, si miramos a nuestro 
lado encontramos una sabiduría cercana, accesible, disponible, paciente. 
Es la sabiduría de los mayores, de los ancianos. Siempre dispuestos a dar 
un buen consejo, una explicación de vida, una interpretación acertada de 
los tiempos. Cuando la vida se oscurece y las explicaciones desaparecen, 
ellos continúan dando luz y esperanza porque a ellos ya les ha pasado de 
todo y saben que el sol está siempre detrás de las nubes; que a la noche 
le sigue el día. Los ancianos son, a un tiempo, un complejo de fortaleza, 
sabiduría, experiencia y amor.

Muchas veces, para no molestar, esperan la pregunta que necesitas 
hacerle para iluminar tu vida, pero en ocasiones esa pregunta no llega. Su 
sabiduría pasa desapercibida y desaprovechada. Cuando se es joven uno 
parece capaz de toda la ciencia, de todas las respuestas, de encontrar la 
salida para cualquier dificultad. Pero muy pronto, quizá con la llegada 
del dolor o del sufrimiento, uno descubre que no se sostiene solo, que no 
es capaz de dar sentido a la vida y que muchas preguntas están sin res-

puesta. Y entonces caben dos salidas: el silencio de la incertidumbre o la 
consulta a los mayores.

En este tiempo muchas veces queda descartada la vejez. Se pondera 
la juventud y la belleza, la salud y el estar en forma. Se denigra la enferme-
dad y la vejez. Lo hemos visto especialmente durante la pandemia. Se ha 
oscurecido la referencia de los mayores y ahora, en tantos hogares, se les 
echa en falta. Bastaba su sola presencia para que hubiera paz, concordia, 
encuentro. Su ausencia nos ha privado de cosas muy valiosas en la familia. 
Se nos olvida en la familia que, como dice Francisco L. Bernárdez, lo que 
el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado.

Es el momento de volver a mirar la ancianidad como lugar de paz y 
esperanza, y reconocer y agradecer su presencia, hacerla valiosa, dotar 
su vida de sentido. Las jóvenes generaciones deben encontrar en ellos el 
sentido profundo de su tiempo y una experiencia de vida que les permita 
mirar el futuro sin temor.

La Iglesia en Coria-Cáceres procura, a través de las seis 
residencias, responder a la necesidad de los cuidados en una 
sociedad envejecida donde la soledad empieza a ser endémi-
ca, con una pérdida de vínculos sociales y familiares y con 
una cultura dominada por el individualismo.

Carlos Carabias, director de la residencia de San Nicolás y la 
Inmaculada de Coria

1. ¿Qué diferencia a una residencia geriátrica de la Diócesis 
de Coria-Cáceres de una pública?

— Nosotros nos centramos en lo que aportamos, nuestros valores. Las 
residencias diocesanas ofrecen un servicio muy definido en cuando 
su humanidad y a sus formas, poniendo en el centro a la persona, en 
muchos casos somos un salvavidas de urgencia. Donde no llegan 
ni los estamentos públicos, sí llegan nuestras instituciones. En los 
primeros momentos de necesidad de un mayor en riesgo físico, 
psicológico, social e incluso económico, las entidades públicas no 
pueden atender rápidamente por la necesaria burocracia. Nosotros, 

«Nuestras residencias

son hogares»
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«Estamos muy contentas

en la residencia en Coria»

aunque nos resulta imposible atender a toda la demanda social, sí 
podemos y hemos actuado en todas esas situaciones de urgencia 
para estos mayores.

 Nuestras residencias cuentan con profesionales y un proyecto muy 
definido en la humanización de la salud y la atención centrada en 
las necesidades del residente, adaptándose a las necesidades de 
nuestros mayores para crear un hogar y una comunidad.

2. ¿Somos conscientes del problema que supone la soledad 
en los mayores?

— La soledad es la causante de muchas enfermedades en mayores y 
del aumento de gravedad de las que ya tienen en otros casos. Los 
cuidados en residencias o en atención a domicilio no solo deben 
limitarse a cubrir necesidades, hay que activar la relación de acom-
pañamiento y apoyo para que esa persona tenga sus necesidades 
psico-sociales cubiertas.

 Nosotros pensamos que cuantas más personas participen en ese 
acompañamiento mayor será la estabilidad emocional del resi-
dente. Las residencias diocesanas tienen la labor fundamental de 
ser unidades de familia para cualquier persona, intentando que los 
mayores sigan en contacto con sus familias, con sus compañeros, 
con los profesionales y con el entorno que nos rodea.

 Además, las residencias diocesanas, dentro de nuestra labor pas-
toral cristiana, en muchas ocasiones nos convertimos en lo más 
cercano a una familia que tienen, pues no disponen de familiares 
cercanos, y que han estado durante mucho tiempo en soledad con 
todos los trastornos que esto supone.

3. ¿Cómo se consigue que los mayores estén a gusto en las 
residencias diocesanas?

— Antes de que surgiera como modelo aplicable la atención centrada 
en la persona, las residencias diocesanas contaban con un mode-
lo de atención familiar, con escasos medios, pero basada en las 
necesidades de sus mayores. Como es lógico, seguimos teniendo 
nuestras carencias en instalaciones debido a nuestro modelo social, 
pero teniendo claro que el centro del proyecto es el mayor.

 Nuestros mayores reciben nuestra confianza desde el principio, 
les integramos, les hacemos partícipes en todo momento de deci-
siones, hacerles ver que son importantes y que su autonomía es 
nuestra prioridad.

 Ellos saben que «como en su casa en ningún sitio», pero intentamos 
que sea lo más parecido posible. No pretendemos suplir a sus familia-
res, pero llegamos a tener a veces mucho contacto y apego con ellos. 
Cubrimos sus necesidades, compartimos el día a día y al final nuestras 
residencias se convierten en hogares, con un modelo de acompaña-
miento que ha de culminar en un centro de convivencia donde todas 
las necesidades físicas y afectivas del residente estén cubiertas.

Braulia García es de Aceituna y Teresa Mellado es de 
Coria, ambas están en la Residencia de la Inmaculada en Coria

1. ¿Cómo era su vida antes de la residencia?
— Braulia: Yo vivía en el pueblo, en la calle del Canchal en Aceituna, 

trabajando en el campo y con el ganado. Luego estuve en una 
residencia de ciegos en Madrid durante más de 30 años hasta que 
regresé.

— Teresa: Yo soy nacida y criada en Coria. Y he vivido allí toda mi vida.
2. ¿Por qué entra en la residencia?
— Braulia: Después de estar en Madrid volví a Aceituna y ya cuando 

me quedé sola, me fui con mis hermanas a El Batán. Fue después 
cuando me vine a esta residencia de Coria, estoy contenta con mi 
compañera de habitación.

— Teresa: Ya había muerto mi marido y mis hijos vivían fuera y llevaba 
sola unos años, por lo que preparé la documentación y decidí irme 
a una residencia.

3. ¿Estás contenta en la residencia de Coria? ¿por qué? ¿qué 
es lo que más le gusta?

— Braulia: Hemos celebrado en mayo una convivencia entre varias 
residencias de Coria y Torrejoncillo, en Argeme, que nunca había 
estado, muy bonito. Los trabajadores de la residencia son estupen-
dos y me siento muy contenta de estar en la residencia.

— Teresa: Me tratan muy bien, me cuidan... Hasta ahora estoy con-
forme y muy tranquila aquí. No puedo decir nada malo de donde 
estoy.

4. ¿Cómo está su familia? 
— Teresa: El día 24 de mayo hice 95 años y vinieron mis hijos, mis 

nietos y bisnietos, los que pudieron, algunos están en el extranjero, 
y me hicieron muchos regalos, trajeron fotografías y me emocioné 
mucho. Ellos también se emocionaban.

Convivencia de las residencias 
diocesanas de Torrejoncillo y 

Coria en Argeme el 30 de mayo
Casi un centenar entre residentes y personal 

de las tres residencias se reunieron en Coria, se 
trata del primer encuentro tras la pandemia y lo 
afrontaron con mucha ilusión y ganas.
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Yesenia cuenta que «Cáritas ha 
sido nuestro ángel», puesto que la 
entidad les ha brindado «muchísima 
ayuda», con el alquiler, la alimenta-
ción y también con la ropa. Son 4 
miembros en su familia, su marido y 
sus dos hijos, y también está su cuña-
da con sus dos hijos. 

«Es lo mejor que nos pudo pasar, 
no teníamos nada y nos ofrecieron 
el vale para poder tener ropa para 
los niños. Nos aprobaron la ayuda 
en la parroquia, fuimos a la tienda 
moda re- y nos sirvió muchísimo, 
tuvimos la posibilidad de tener ropa 
cómoda y económica para no pasar 
frío, lo utilizamos en muchas ocasio-
nes», cuenta esta colombiana que 
tuvo que salir escondida de su país 
junto a su familia. 

«En la tienda la ropa es asequi-
ble y puedes comprar a tu gusto», 
añade Yesenia. Está encantada con el 
trato del personal: «La tienda es aco-
gedora, y el personal es muy lindo, 
son buenas personas», explica feliz. 

Les han concedido el asilo, aun-
que de momento no disponen de 
unos ingresos estables. Ella y su 
cuñada trabajan en el sector domés-
tico o de la limpieza de cuanto en 
cuando. «Mi marido no ha tenido tan-

ta suerte», detalla contrariada, por lo 
que siguen necesitando estos vales 
sociales. Y aunque el principal gasto 
es el del alquiler, esta ayuda que les 
brinda Cáritas es «muy importante» 
para ellos. 

Es optimista frente al futuro, 
que ve «exitoso»: «Los niños acuden 
al colegio, disponemos de seguri-
dad social, ha sido una experiencia 
que no fue fácil al principio, pero 
poco a poco nos vamos acomo-
dando. Lo importante es que 
nuestros hijos, por lo menos, 
están bien, estables, felices», 
culmina. 

Otro de los usuarios de los 
vales sociales es Fernando. 

Este madrileño actualmente 
desempleado ha encadenado 
trabajos temporales desde el 2011 
y arrastraba una serie de problemas. 
Llegó a la puerta de Cáritas y participó 
en un curso del Programa de Empleo 
para mejorar su situación laboral. 

A través del curso de costura de 
Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, 
conoció moda re-. «Llevo unos años 
en Cáceres y, tras el divorcio y otras 
cuestiones, no levantaba cabeza. 
Además, con la situación actual, 
todavía es más difícil encontrar 
empleo», se sincera. Preguntando 
en la tienda de moda re- le infor-
maron que podía comprar a través 
de unos vales, que debía recibir en 
la parroquia, tras analizar su situa-
ción y necesidades y así, adquirir 
las prendas que necesitase.

«Así es que solicité el vale. He 
gastado la mitad del importe. Para el 
buen tiempo, necesito ropa de vera-
no y voy cogiendo lo que necesito, la 
tienda está bien», indica Fernando. 

«Es preferible elegir la ropa, la 
coges a tu gusto y de tu talla», aña-
de sincero. De esta forma, me cuenta 
no hay distinción entre una per-
sona que lleve el vale y él.  Es un 
método más de pago.

Antonieta (nombre ficticio), son-
riente y embarazada de su tercer hijo, 
destaca que «cada persona tiene 

una identidad y gracias a la tienda 
moda re- y a Cáritas, podemos ele-
gir las prendas a nuestro gusto».  

Funciona como las tarjetas mone-
dero de Cáritas. Así, existe la posibili-
dad de que cada familia gestione sus 
gastos en función de sus necesidades 
o gustos. «Por ejemplo, nosotros no 
comemos sardinas o cereales. Pues 
con la ropa lo mismo. Es mejor la 
oportunidad de elegir qué pren-
das quieres usar», apostilla Anto-
nieta. Cáritas entiende que todas las 
personas están en proceso de creci-
miento permanente; y su misión es 
posibilitar la expresión de su auto-
nomía, su capacidad de elección y 
decisión.

Afirma que la tienda está muy 
bien, le gusta. «Te puedes pro-
bar, cambiar lo que no te sirve y 
los vales no tienen vencimiento. 
Puedes mirar lo que necesitas con 
calma. Más adelante vendré a mirar 
camisetas para la lactancia», detalla.

Cuando no ha encontrado en 
tienda lo que necesitaba para el 
bebé, se han ofrecido a traérselo 
por encargo del almacén. «Pedí 
bodies y ropita más formal para la 
bebé», explica esta venezolana que 
llegó con su marido y sus dos hijos de 
3 y 9 años a España el pasado verano. 
«Para mujer hay mucha variedad de 
ropa, lo que más usé fueron unas 
botas que compré al comenzar el 
invierno y las he utilizado a diario 
toda la temporada». Gracias a estos 
vales, también ha podido adquirir 
ropa interior o camisetas para sus 
hijos.

Esta diseñadora gráfica y experta 
en ventas y márketing, y en proceso 
de asilo, se muestra muy agradeci-
da a Cáritas, por las posibilidades 
que le ha brindado y, aunque a nivel 
laboral la situación sigue siendo pre-
ocupante y tendrán que irse donde 
encuentren empleo, mirando al futu-
ro le gustaría quedarse en la ciudad, 
porque es «tranquila», «facilita la vida 
familiar» y es «segura». 

«Yo solo quiero una vida tran-
quila y segura para mis hijos», afir-
ma. Como cualquier persona. 
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia
SOLEMNIDAD DE LA 

SANTÍSIMA TRINIDAD
Primera Lectura, Lectura del libro de los Proverbios 8, 22-31

Así dice la sabiduría de Dios: «El Señor me estableció al prin-
cipio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En 
un tiempo remotísimo fui formada, antes de comenzar la tierra. 
Antes de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales 
de las aguas. Todavía no estaban aplomados los montes, antes 
de las montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra 
y la hierba, ni los primeros terrones del orbe. Cuando colocaba 
los cielos, allí estaba yo; cuando trazaba la bóveda sobre la faz 
del abismo;  cuando sujetaba el cielo en la altura, y fijaba las 
fuentes abismales. Cuando ponía un límite al mar, cuyas aguas 
no traspasan su mandato; cuando asentaba los cimientos de la 
tierra, yo estaba junto a Él, como aprendiz, yo era su encanto 
cotidiano, todo el tiempo jugaba en su presencia: jugaba con la 
bola de la tierra, gozaba con los hijos de los hombres. 

Segunda Lectura, Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Romanos 5, 1-5

Hermanos: Ya que hemos recibido la justificación por la fe, 
estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesu-
cristo. Por Él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia 
en que estamos; y nos gloriamos, apoyados en la esperanza 
de alcanzar la gloria de Dios. Más aún, hasta nos gloriamos en 
las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce cons-
tancia, la constancia, virtud probada, la virtud, esperanza, y 
la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que 
se nos ha dado. 

Aleluya, Ap 1, 8

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, al Dios que es, 
que era y que viene.  

Evangelio, Lectura del santo evangelio según san Juan 16, 12-15

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: —«Muchas 
cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas 
por ahora; cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará 
hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo: hablará 
de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glo-
rificará, porque recibirá de Mí lo que os irá comunicando. Todo 
lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de 
lo mío y os lo anunciará».

MISTERIO DE AMOR
Creyentes y no creyentes podemos pregun-

tarnos ¿qué podemos decir de Dios? De diversas 
maneras y desde hace siglos nos hemos esforzado 
en profundizar en el misterio de Dios y, siempre 
nos quedamos cortos e imprecisos en nuestras 
afirmaciones. Jesús mismo no nos habla mucho 
de Dios, sino que nos ofrece su experiencia.

Jesús lo llama «Padre» y lo experimenta como 
un misterio de bondad. Alguien cercano, compa-
sivo, preocupado por cada persona y por todo el 
mundo, en general. Misericordioso ante el pecador 
y empeñado en que toda la humanidad sea un 
«nosotros» de hermanos empeñada en construir 
felicidad para todos. Nunca separa Jesús a ese 
Padre del proyecto de transformar el mundo. Dios 
no es un ser solitario, encerrado en sí mismo y aje-
no a las cosas que pasan en la tierra, sino Alguien 
que siente ternura ante el sufrimiento de sus hijos. 
Por eso Jesús pide a sus seguidores, que ya creían 
en Dios, que se abran a esta Buena Noticia y se 
dispongan a trabajar por un mundo más justo y 
fraterno.

Por otro lado, Jesús se experimenta a sí mismo 
como el «Hijo» de ese Dios, enviado para impulsar 
en el mundo el proyecto salvador del Padre, que 
Él llama «Reino de Dios», y llevarlo a su plenitud 
por encima incluso de la muerte. Por eso busca en 
todo momento la voluntad del Padre y eso le lleva 
a buscar siempre el bien de todos sus hijos. Su 
pasión por el Padre se traduce en compasión por 
todos los que sufren. Toda la vida de Jesús fue curar 
y aliviar el sufrimiento de la gente y sembrar gestos 
de bondad y de perdón de parte del Padre Dios.

Por último, Jesús actúa siempre impulsado por 
el «Espíritu» de Dios. Es el amor del Padre el que lo 
envía a anunciar a los pobres la Buena Nueva. Es 
el aliento de Dios el que lo mueve a sanar y salvar. 
Toda su trayectoria profética venía impulsada por 
el Espíritu de Dios y seguirá presente cuando Él 
no sea visible. La fuerza del Espíritu convierte en 
testigos y colaboradores del proyecto salvador del 
Padre a aquellos discípulos que le habían acom-
pañado. 

Así vivimos también los cristianos de hoy el 
misterio de la Trinidad de Dios: somos hijos del 
Padre, hermanos del Hijo y alentados por el Espí-
ritu Santo.

a El Pan de la Palabra de cada día
 Lunes, 13: 1Re 21, 1-16 • 5, 2-7 • Mt 5, 38-42. 
 Martes, 14: 1Re 21, 17-29 • 50, 3-16 • Mt 5, 43-48.
 Miércoles, 15: 2Re 2, 1.6-14 • 30, 20-24 • Mt 6, 1-6. 16-18.
 Jueves, 16: Eclo 48, 1-14 • 96, 1-7 • Mt 6, 7-15.
 Viernes, 17: 2Re 11, 1-4.9-18.20 • 131, 11-18 • Mt 6, 19-23.
 Sábado, 18: 2Crón 24, 17-15 • 88, 4-34 • Mt 6, 24-34.

Jesús Moreno Ramos
Vicario de Evangelización y Pastoral
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PRESENTADO UN POLÍPTICO DEL MANTEL
DE LA CATEDRAL DE CORIA

Raquel Clemente Rubio, la autora, junto al políptico

El lunes, 30 de mayo de 2022, en la Santa Iglesia Catedral de Santa 
María de la Asunción de Coria se presentó el Políptico del Mantel de la Cate-
dral de Coria, del que es autora Raquel Clemente Rubio. Tras la bendición del 
mismo, los asistentes pudieron contemplar esta obra, compuesta de siete 
cuadros al óleo sobre lienzo, en una estructura de madera de roble, dividida 
en tres cuerpos.

En la parte superior pueden observarse las manos de Cristo partiendo el 
pan «lo habían reconocido al partir el pan» (Lc 24, 35).

En la parte central aparece extendido el Mantel de Coria, sobre el que 
según la tradición se consagró la primera Eucaristía. Un cesto con pan («Hic 
est Corpus meum: Aquí está mi cuerpo») y un cuenco con vino, en un espa-
cio que evoca el Cenáculo. En los extremos, dos discípulos, que podrían ser 
Cleofás y otro a quien llamamos Simón. Ambos con veneración se disponen 
a recogerlo y custodiarlo.

La parte inferior está compuesta por tres escenas que muestran el lugar 
donde se ha conservado durante siglos la reliquia: Coria. 

En primer plano, peregrinos cruzando el puente para subir a la ciudad. 
Los dos cuadros laterales corresponden al Balcón de las Reliquias, tribuna 
renacentista, situada en el exterior de la catedral. Desde aquí era expues-
to el Mantel al fervor de los fieles: uno de los cuadros muestra el interior y 
otro el exterior. Esta y otras reliquias, custodiadas en la Catedral de Coria, 
promovieron durante siglos la devoción de peregrinos y fieles llegados de 
distintos lugares.

VISITA A TRANSITUS DE LOS SACERDOTES
DEL ARCIPRESTAZGO DE CORIA

Los sacerdotes del Arciprestazgo de Coria visitaron el viernes, 27 de mayo, 
la exposición «Transitus» de las Edades del Hombre en Plasencia, pudiendo 
departir un rato con el querido don Ciriaco Benavente, administrador apos-
tólico de la vecina diócesis.

Tras realizar el recorrido por los distintos capítulos de la exposición, 
ubicados en las dos catedrales placentinas, visitaron el palacio episcopal y 
compartieron comida en un establecimiento de la localidad.

La presente actividad se enmarca dentro de la programación del curso 
del arciprestazgo y hace hincapié en la necesidad de crecer en la fraternidad.

Viernes, 17:
— Congreso Teológico Pastoral.
Sábado, 18:
— Congreso Teológico Pastoral.

Domingo, 19:
— Solemnidad del Corpus Christi.
— Día de Caridad.

17 | 18 DE JUNIO DE 2022
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