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CAMPAÑA DE 
CARIDAD 2022
Inmersos ya en plena 
celebración del 75 Aniversario 
de Cáritas Española, se celebra 
el Día de Caridad y la festividad 
del Corpus Christi y comienza la 
campaña institucional de Cáritas

El lema de esta campaña del Día de 
Caridad es «Somos lo que damos. Somos 
amor». Con este lema queremos hacer 
visible el amor por las personas, por las 
personas más pobres y excluidas de la 
sociedad. Nuestra labor socio-caritativa 
que tiene su fundamento en este valor de 
amor incondicional, debe reflejarse en una 
forma de ser y estar junto a los pobres y 
caminar con ellos.

Se trata de poner en valor el amor por 
los demás como propuesta de vida que 
tiene su origen en el Evangelio, un com-
promiso con todo lo que más nos importa, 
las personas más frágiles y vulnerables, la 
justicia y los derechos humanos, nuestra 
casa común y su cuidado, para conducir 
nuestras relaciones y bienestar común.

Damián J. Niso

Director de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres
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Una Iglesia para 
todos, una Iglesia 
que escucha

El sábado, 11 de junio, tuvo lugar la Asam-
blea final del Sínodo en Madrid. Allí se reu-
nieron representantes de todas las diócesis, de 
las congregaciones religiosas, de movimientos 
y los distintos grupos eclesiales.

El 17 de octubre de 2021 se iniciaba la fase 
diocesana. Una fase centrada en las Igle-
sias particulares y otras realidades ecle-
siales que han puesto «en escucha» a todo 
el Pueblo de Dios, sin excluir a nadie.

Este proceso de escucha y discernimiento 
se ha ido concretando en las asambleas parti-
culares. En nuestra diócesis, la fase diocesana 
se clausuró el domingo, 3 de abril de 2022, en 
el Seminario Diocesano.

Entre las aportaciones de nuestra Diócesis 
de Coria-Cáceres, destaca, por ejemplo, que al 
ser una diócesis pequeña se percibe en general 
una mayor relación, cercanía y familiaridad. 
Hay una experiencia importante de escucha 
al Pueblo de Dios (el XIII y XIV Sínodo Dioce-
sano, Asamblea del Clero, Foro de Laicos, los 
consejos parroquiales, arciprestales y dioce-
sanos, presencia de los laicos en organismos 
diocesanos, en los que se habla con alegría y 
claridad).

Pero también hay otras sombras y retos: 
nos cuesta caminar juntos y algunos están 
decepcionados porque las orientaciones pas-
torales del último Sínodo no avanzan lo sufi-
ciente, por la avanzada edad de los sacerdotes, 

por la falta de relevo, por los efímeros resulta-
dos de la catequesis...

Ante todas estas circunstancias, el equipo 
de trabajo diocesano ha reunido en 13 ideas la 
síntesis, que van desde profundizar en la escu-
cha, volver a las fuentes, potenciar el sentido 
comunitario, una mejor participación y prepa-
ración de la Eucaristía, la participación en la 
vida social como una asignatura pendiente, 
dar a conocer la buena labor de la iglesia en 
diferentes campos, dando visibilidad al traba-
jo social de la Iglesia con los necesitados, los 
migrantes, los enfermos... a través de Cáritas, 
Manos Unidas, Proyecto Hombre..., cuidar la 
religiosidad popular, desarrollar la coordina-
ción, hacer un mayor esfuerzo integrador de la 
vida religiosa, tener en cuenta a toda la huma-
nidad, formarnos en sinodalidad y fomentar el 
diálogo ecuménico y religioso.

Estas son las llamadas que se perciben del 
Espíritu, para el futuro de nuestra comunidad y 
de nuestra diócesis en nuestro caminar juntos. 

Pueden leerlas al completo en: 
www.diocesiscoriacaceres.es

Lorena Jorna

delegada de Medios de Comunicación

Noticias
NUEVO EQUIPO EN EL SEMINARIO

En la Festividad de Jesucristo Sumo y Eter-
no Sacerdote, el 9 de julio de 2022, el prelado 
diocesano ha dirigido una carta a los sacerdotes 
y diáconos felicitando al presbiterio diocesa-
no y ofreciendo la Eucaristía por ellos.

Por otro lado, en su mensaje, monseñor Puli-
do Arriero, obispo de Coria-Cáceres, destaca la 
importancia de seguir «sembrando». «Estoy 
convencido de que la vida de los sacerdotes 
entregada con radicalidad, su amor a Jesús 
en la Eucaristía y la fraternidad entre noso-
tros, es una llamada de atención para nuestra 
sociedad y, muy especialmente, para los niños y 
los jóvenes que buscan un proyecto de vida pleno». 

Monseñor Pulido indica que el «Seminario 
recoge mejor que ninguna otra actividad pastoral 
esta imagen de la siembra: cada día, cada año hay 
que recomenzar con nueva ilusión, cuidar las semillas 
incipientes de la vocación para que crezcan, maduren 
y se configuren con Cristo» y como «signo» para 
nuestra Diócesis de Coria-Cáceres de siembra: 
«Un signo de que no queremos tirar la toalla, 
de que estamos dispuestos a salir de nuevo a 
sembrar con la confianza de que el Señor no 
abandona nunca a su pueblo y sigue llamando 
trabajadores a su mies».

Además, anima a apostar en los próximos 
años por el Seminario, «como tarea común 

de todos con nuevo ardor, con nuevo 
entusiasmo». Y pide estar «atentos a los 
brotes, a los signos de vocación en las parroquias 
y plataformas pastorales, mediante nuestra 
cercanía personal y disponibilidad para la 
confesión y la dirección espiritual». Apoyando 
al Seminario con «nuestra presencia 
familiar, con visitas informales o nuestra 
participación en las actividades». Y 
recordando también la importancia de la acogida 
de los seminaristas en nuestras parroquias 
y actividades pastorales, «tan necesaria para 
su integración diocesana». Y, por supuesto, la 
oración: «Quisiera proponer que incluyamos 
una petición en la oración de los fieles por las 
vocaciones sacerdotales, al menos los domingos».

Para esta nueva etapa, el prelado ha 
dado a conocer a un «equipo nuevo que dé un 
impulso renovado a la pastoral vocacional y a la 
formación de los futuros sacerdotes», sin olvidar 
su agradecimiento «de todo corazón, y en 
nombre de toda la diócesis, la dedicación y la 
entrega de don Miguel Ángel Morán Manzano 
y don Jesús Luis Viñas durante los últimos 
doce años, y de don Ángel Maya Talavera, los 
cuatro últimos».

«Sé por experiencia lo que desgasta la 
convivencia diaria en el Seminario transmitiendo 
ilusión y ánimo continuamente, a pesar de 
tener a veces el alma abatida por los escasos 
frutos», apostilla el prelado en su carta.

El nuevo rector del Seminario será don 
Roberto Rubio Domínguez; don David Flores 
Flores será el nuevo formador del Seminario 
Menor; y don Rafael Delgado Escolano el 
nuevo director espiritual.

«A los tres les agradezco su disponibilidad y 
la ilusión con que han acogido esta nueva tarea 
tan comprometida y tan importante para nuestra 
diócesis. Decía el beato Manuel Domingo y Sol 
que al Seminario no se puede ir “mandado” por el 
obispo; se tiene que ir por “vocación”. Eso es lo que 
he encontrado en los tres cuando han aceptado con 
tanta generosidad el reto».

Representantes de la Diócesis en la Asamblea Sinodal
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Noticias
EL OBISPO DE CORIA-CÁCERES CLAUSURA EL AÑO JUBILAR DE CHANDAVILA

En la mañana del viernes, 27 de mayo, el 
obispo de Coria-Cáceres, don Jesús Pulido, clau-
suraba el Año Jubilar del santuario de Chanda-
vila, en el día que se cumplen 77 años de las 
apariciones marianas que tuvieron lugar en este 
paraje de La Codosera, cercano a Portugal, a 
dos niñas.

Don Jesús Pulido presidió la Eucaristía 
concelebrada por numerosos sacerdotes. En 
su homilía afirmó que «las apariciones de María 

son muestra de que nuestra Madre no nos aban-
dona nunca y fortalecen la evangelización». 
Además, el obispo de Coria-Cáceres se refirió 
a las espadas que se clavan en el corazón de la 
Virgen hoy: los nuevos Herodes que acaban con 
la vida de inocentes antes de nacer, los inmi-
grantes, los ancianos abandonados...

Monseñor Pulido también recordó lo aconte-
cido en Chandavila en 1945 y se mostró contento 
de poder estar y conocer este santuario mariano.

Como ya es tradicional en este lugar, cada 
27 de mayo es dedicado a los enfermos, que 
durante la Eucaristía han recibido el sacramento 
de la Unción de Enfermos.

Antes de la celebración de la Eucaristía, la 
jornada había comenzado con una procesión por 
los alrededores del santuario acompañada por 
enfermos y personas mayores, en la que parti-
cipaba la Hospitalidad de Lourdes en la Archi-
diócesis de Mérida-Badajoz. 

† Papa Francisco
Santo Padre

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

Correspondencia del obispo de Coria-Cáceres

Queridos hermanos:
El próximo domingo celebramos la fiesta del 

Cuerpo y la Sangre de Cristo, es decir, la fiesta de 
Cristo realmente presente en la Eucaristía, sacra-
mento en el que Jesús se queda con nosotros hasta 
el fin del mundo.

A estos sencillos y cotidianos alimentos de 
pan y vino, Jesús los llenó en la última cena de 
la «misma lógica de la entrega por amor», de su 
encarnación y muerte en cruz: al venir al mundo, 
se hizo uno de tantos, se convirtió en «siervo» para 
llegar a los últimos, y murió como un criminal en 
la cruz para rescatar incluso a los más perdidos, 
para que nadie se pueda sentir excluido de la pre-
dicación del Reino y del anuncio del Evangelio. 
Con esta misma lógica de abajamiento se quiere 
hacer accesible a todos en un pedazo de pan y en 
un poco de vino.

¡Qué misterio! El Señor se queda entre noso-
tros como comida, bajo los accidentes, la aparien-
cia del pan de cada día, de ese pan que no debe-
ría faltarle a nadie. Dios es libre y poderoso para 
hacerse hombre, pero solo el amor explica que se 

haga el último de los hombres; Dios es omnipoten-
te para estar en todos los sitios y a la vez, pero solo 
su misericordia, explica que quiera estar presente 
en lo más humilde: pan y vino.

En la Última Cena Jesús se identificó el pan 
que repartía y con el cáliz que ofrecía a sus dis-
cípulos, diciendo: «Esto es mi cuerpo... Esta es 
mi sangre». Anticipaba así la muerte en la cruz ya 
cercana: el pan partido es su cuerpo clavado en la 
cruz y traspasado por la lanza; y el vino ofrecido es 
su sangre derramada hasta la última gota.

Movida por este mismo amor de Dios, la Igle-
sia el día del Corpus mira a los últimos, a los que 
quiso llegar Jesús haciéndose pobre y haciéndose 
pan. Cáritas encarna esta misma lógica del amor 
de Dios que no excluye a nadie. Decía San Juan 
de Ávila que el amor de Dios es más grande que 
el cielo, porque en el amor de Dios caben todos, 
justos y pecadores, de cualquier clase y condición, 
de toda raza y nación, incluso de cualquier credo, 
mientras que en el cielo solo entrarán los justos.

«Somos lo que damos. Somos Amor» es el 
lema elegido por Cáritas para la campaña de este 

año, en el que celebra el 75 Aniversario de su cons-
titución. Las consecuencias de la crisis económi-
ca, las secuelas de la pandemia, las heridas que 
provoca la guerra... son una llamada apremiante a 
la compasión, a compartir nuestro pan con quien 
tiene menos que nosotros. Pero, aunque no hubie-
se necesidades en el mundo, el amor de Dios nos 
llevaría a dar, a darnos para parecernos a Él.

Nos viene bien recordar hoy aquella queja de 
San Pablo a los cristianos de Corinto, cuando veía 
que, mientras unos pasaban hambre, otros estaban 
hartos de pan y borrachos de vino. Les decía: «Eso 
no es comer la Cena del Señor... Así vuestras reunio-
nes causan más daño que provecho» (1 Cor 11, 20.17).

Cuando acompañemos a Jesús Eucaristía por 
nuestras calles, no olvidemos que Él ha querido 
identificarse con los últimos, los que pasan ham-
bre, tienen sed, están en el hospital o en la cárcel... 
y que a Él le gustan las procesiones que nos llevan 
a visitar a los enfermos, a vestir a los desnudos... 
La fe no se puede desconectar de la vida ni la Euca-
ristía de la caridad.

Con mi bendición.

CORPUS, 
CON UNA MIRADA A LOS ÚLTIMOS



4
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LA CARIDAD, CAMINO DE EVANGELIZACIÓN

La misión esencial de la Iglesia se reúne en tres mandatos del Señor: Id por todo el mundo y anun-
ciad el Evangelio; haced esto en conmemoración mía; y amaos los unos a los otros como yo os he 
amado. Por eso decimos que el mandamiento del amor es imprescindible en el hacer de la Iglesia. 
Una Iglesia que no hace visible el amor de Dios y su predilección por la persona no es del todo la 
Iglesia de Jesús.

Los cristianos mani-
fiestan su condición en 
la vida pública de mane-
ras muy diversas. Entre 
todas ellas, una forma 
preeminente e impres-
cindible es el amor al 
prójimo que se manifies-
ta de maneras muy diver-
sas: el servicio al bien 
común, la acción política, 
los comedores sociales, 
la atención a la discapa-
cidad, la acción contra 
la pobreza. La caridad 
es la forma habitual de 
expresarse la conciencia 
cristiana en la vida públi-
ca y se configura como 
un desborde natural de 
una identidad vivida y 
una misión realizada: el 
amor se manifiesta en 
obras mucho mejor que 
en palabras. 

Lo que ha sido anun-
ciado y celebrado se 
derrama en la vida de 
la Iglesia a todas las 
personas y, de mane-
ra especial, a todos los 
necesitados en lo que se 
llama la caridad, reflejo 
y expresión del amor de 
Dios. Pero el amor al pró-
jimo no es solo un desbordarse la vida cristiana, también en 
muchas ocasiones es un punto de comienzo en la vida cris-
tiana. El ejemplo de cristianos entregados al servicio del pró-
jimo, que aman y que se aman, es, desde los primeros siglos, 
la herramienta más eficaz para la evangelización de los no 
creyentes. De hecho, muchos jóvenes, también hoy, conocen 
a Jesús a partir del testimonio entregado que unas religiosas, 
unos sacerdotes o sus mismos amigos les ofrecen durante 
unas convivencias, un campo de trabajo, o un voluntariado 

en cualquier lugar del 
mundo.

Ese amor al prójimo 
se hace más necesa-
rio y explícito cuando 
aumentan las dificulta-
des. La situación ocasio-
nada por la pandemia, la 
grave crisis económica y 
social, las consecuen-
cias de las guerras que 
llegan a todas partes en 
este mundo globaliza-
do son un dolor grande 
que han puesto a prue-
ba la resistencia moral y 
social de las personas y 
del conjunto de la socie-
dad. Para los cristianos, 
estos tiempos difíciles 
son también una opor-
tunidad para los cristia-
nos para hacer explícito 
y eficaz, una vez más, su 
rasgo esencial: el amor 
al prójimo. Esto ya ha 
pasado en el tiempo. Las 
circunstancias citadas 
han hecho que, en los 
últimos meses, los cris-
tianos se hayan volcado 
con los más cercanos, 
con independencia de 
creencias, ideologías o 
situaciones particulares. 

Ayudar al que está cerca es siempre posible, no es gravoso, 
no es costoso y además humaniza al que recibe la ayuda y 
a la que la da.

Pero las necesidades no han acabado, se mantienen en 
el presente y se proyecta, seguramente acrecentadas en un 
futuro cercano. La palabra del Señor tiene vigencia hasta el 
final de los tiempos y el promete que los pobres y necesita-
dos estarán con nosotros hasta el final de los tiempos. Para 
ellos también está la Iglesia, contigo y con todos.
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«Aquí conocemos personas 

que se presentan totalmente 

derrotadas por todo lo que han 

sufrido, a veces perdiendo su 

propia dignidad. Cuando los ves 

no puedes dejar ya de mirar las 

cosas de distinta manera»

La psicóloga Laura Guerra colabora con el 
Programa Personas sin Hogar del Centro Vida, de 
Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres

El «Centro Vida» es un alojamiento de Cáritas Diocesana 
de Coria-Cáceres dentro de su programa para personas sin 
hogar. Este centro de acogida temporal atiende mayoritaria-
mente a hombres solos, desarraigados, sin apenas vínculos 
familiares, en situaciones precarias por falta de ingresos. 

La finalidad del centro es la de tratar de ayudar a las per-
sonas de una forma integral para intentar solucionar sus 
problemas. En este acompañamiento, donde también se 
conoce su estado emocional y psicológico, es cuando Cáritas 
repara en que son varios los casos que requieren de algún 
tipo de ayuda específica para poner en orden sus vidas.

De las circunstancias en las que se ven atrapados esas 
personas, y que en el ámbito de su salud mental precisan 
de un apoyo para superar las dificultades, es buena cono-
cedora Laura Guerra, que lleva una década vinculada a 
Cáritas. Primero lo hizo como voluntaria, siendo estudian-
te, acompañando por las tardes las actividades y salidas de 
los participantes del programa del centro, pero ya desde 2016 
lo hace como psicóloga clínica.

1. ¿Cuáles son las situaciones de salud mental que 
presentan las personas que acuden al Centro Vida?

— Normalmente, los trastornos más frecuentes se rela-
cionan con cuadros depresivos, situaciones de ansie-
dad. También se presentan trastornos por el abuso 
de sustancias, en particular con el alcohol, y luego de 
sustancias psicoactivas. Vemos, además, algunos casos 
de trastornos de personalidad y trastornos delirantes.

2. ¿Qué tipo de circunstancias acompañan a las per-
sonas que acuden al centro?

— Las personas que vienen al Centro Vida llegan con 
su mochila cargada de experiencias totalmente 
traumáticas. Situaciones súper difíciles. Muchas veces 
nos encontramos ante familias disfuncionales, con la 
experiencia de una infancia dura. De ahí, van surgien-
do problemas familiares y sociales de calado, como 
son el desempleo, problemas de vivienda, falta de 
recursos económicos. Las personas que acuden al 
Centro Vida van viviendo como micro duelos, por-
que dejan atrás muchas pérdidas. Así que recons-
truir todo eso se hace más complicado.

3. ¿Cómo es el acercamiento a personas tan vulnera-
bles como es el caso de las personas sin hogar?

— Al principio vives un poco el estigma, te acercas con 
precaución, con miedo. ¿Qué voy a encontrar? ¿Cómo 
va a ser? Muchas veces se viene con lo que escucha-
mos fuera. Luego, poco a poco, compruebas que no 
es peligroso, que se trata de establecer relaciones 
humanas. Una relación que surge porque necesitan 
tu ayuda.

4. ¿Qué te aporta personalmente este trabajo? ¿Qué 
perspectiva te ha proporcionado?

— Este es un trabajo realmente pasional y vocacional. 
Estoy muy contenta con todo el desarrollo, con todo 
lo que me enseñan día a día, porque también aprendo 
muchas cosas de ellos: eso es lo que realmente me 
motiva a venir aquí, te gratifica mucho a nivel personal.

 Acabas por valorar las cosas de otro modo, considerar 
lo que tienes, no siempre tenemos mucho derecho a 
quejarnos. Aquí conocemos a personas que se presen-
tan totalmente derrotadas por todo lo que han sufrido, 
a veces perdiendo su propia dignidad. Cuando los ves 
a ellos, también te desnudas tú a nivel emocional, 
y no puedes dejar ya de mirar las cosas de distinta 
manera.

5. ¿Está estigmatizada la enfermedad mental?
— Sin lugar a duda. Cuerpo y mente están relacionados, 

y debemos darle la misma relevancia, la misma impor-
tancia. Con la misma naturalidad con que tratamos 
la enfermedad física, la patología física, tenemos 
que hacer con la patología mental. Se ve claro acudir 
al dentista cuando duelen las muelas, pues acudir al 
psicólogo se debe ver de la misma forma que cuando 
visitas a otro especialista. En la consulta aún aparecen 
personas con miedo a lo que se van a encontrar. Se 
esperan un diván y un proceso un poco pasivo, con 
esa imagen de la psicología clásica. Y no tiene nada 
que ver porque las cosas han cambiado. Tenemos 
que normalizar, tenemos que romper mitos, esa es 
la línea. Precisamos más respaldo, revisar los planes 
de intervención y de actuación. Se debe aportar más 
recursos, más ayudas a esta área, con más especialistas 
y mayor soporte.

6. ¿Aporta algo la fe en la salud mental? ¿Es positiva 
en estos procesos?

— Sin duda. Por supuesto que ayuda. Cultiva nuestra 
parte espiritual. Nos ayuda a tener un estado de salud 
mucho más óptimo; sirve como fuerza, como motor, 
como impulso. 

 La fe puede ayudar en los procesos en los que las per-
sonas lo están pasando mal, cuando atraviesan circuns-
tancias difíciles y anímicamente no se encuentran bien. 

 Por otro lado, hay más entidades, asociaciones, orga-
nizaciones que trabajan con personas sin hogar, pero 
desconozco cómo es su labor en profundidad. Pero en 
este campo de atención a las personas sin hogar 
hay que reconocer la labor de la Iglesia.
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LA PARROQUIA DEL ESPÍRITU SANTO AFRONTA LA OBRA DEL TEMPLO

El proyecto de reforma del templo del Espíritu Santo de 
Cáceres se ha presentado a toda la comunidad parroquial 
en la tarde del 2 de junio de 2022. A la misma asistieron 
el párroco del Espíritu Santo, don Ángel Martín Chapinal; 
el ecónomo de la Diócesis de Coria-Cáceres, don Ginés 
Rubio; la arquitecta técnica, doña Inmaculada Márquez; 
y la delegada de Patrimonio de la diócesis, doña Carmen 
Fuentes. El templo, aquejado de un grave problema de 
humedades, afronta una obra por valor de 240.000 €. 

¿Por qué esta obra?

El templo sufre un problema de humedades, cuyo arre-
glo ya no puede posponerse. Hace dos años, en 2020, 
las imágenes estuvieron a punto de verse afectadas. El 
párroco, Ángel Martín Chapinal, recuerda que el proyecto 
se paró por culpa de la pandemia pero que es urgente 
ponerlo en marcha. 

La parroquia del Espíritu Santo es un templo gótico-
mudéjar, el único con sus características en la ciudad, 
cuyas primeras referencias escritas confirman que en 1342 
ya existía. El templo alberga las tallas del Cristo del Humi-
lladero (siglo XIV), el Señor de la Columna (1655), Nuestra 
Señora de la Encarnación (1960) o el Cristo de la Preciosa 
Sangre (1970).

¿Cómo se financiará esta obra?

El Obispado de Coria-Cáceres financiará la obra con 
un préstamo que posteriormente será devuelto por la 
parroquia en mensualidades. 

100 familias, 7 euros al mes. Mediante una cuota al 
mes, 100 familias vinculadas emocional y pastoralmente 
con el templo del Espíritu Santo y la barriada, se compro-
meten a pagar 7 € al mes hasta que concluya el préstamo. 
Ya hay 35 familias apuntadas, pero el párroco espera 
que este número se vaya ampliando conforme avanzan 
los trabajos en el templo.

Además, se organizarán colectas, donativos, fiestas... y 
se buscará ayuda en diversas instituciones. 

¿Quieres colaborar? 

https://www.donoamiiglesia.es/ Y selecciona Cáceres 
y la parroquia del Espíritu Santo o bien en el 625 90 75 33.

¿Cómo será el proyecto?

Inmaculada Márquez, arquitecta técnica del equipo 
redactor del proyecto y responsable de la dirección de 
obras, confirma que el templo necesita una restaura-
ción completa para frenar las patologías que dañan 
la estructura. Las filtraciones de agua en la cubierta, con 
estructura de madera, afectan a otros elementos del inte-
rior. 

Existen otras patologías en los muros como humedades 
por capilaridad, pérdidas de rejuntado, pérdidas de revoco 
o contrafuertes llenos de vegetación. Esta primera fase 
acometerá las intervenciones más urgentes: cubierta, por-
che, fachadas y pavimento, que se renovará para subsanar 
también la humedad. Además, se cambiará la red eléctrica 
por completo y se renovará la pintura interior.

¿En qué momento está la obra?

Los últimos trámites administrativos ya se han sol-
ventado y disponen de licencia de obras. De hecho, ya 
se ha trasladado todo el mobiliario a los almacenes de 
los que dispone la diócesis y las imágenes de culto al 
Buen Pastor. 

El proyecto abarca además una segunda fase puesto 
que habría que reformar la casa del ermitaño, que tiene las 
mismas dificultades. El objetivo es crear salones destina-
dos a actividades pastorales y parroquiales, puesto que la 
parroquia sigue creciendo con zonas como Vistahermosa. 
Sin embargo, para esta segunda fase no hay plazos 
fijados. 

Noticias

https://www.donoamiiglesia.es/
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia

CORPUS CHRISTI

Primera Lectura,  Lectura del libro del Génesis 14, 18-20

En aquellos días, Melquisedec, rey de Salen, sacerdote del Dios altísimo, 
sacó pan y vino y bendijo a Abrán, diciendo: —«Bendito sea Abrán por el Dios 
altísimo, creador de cielo y tierra; bendito sea el Dios altísimo, que te ha entre-
gado tus enemigos». Y Abrán le dio un décimo de cada cosa. 

Salmo responsorial, Sal 109, 1. 2. 3. 4 (R.: 4bc)

R. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. 
Oráculo del Señor a mi Señor: «Siéntate a mi derecha, y haré de tus enemi-

gos estrado de tus pies». R. 
Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro: somete en la batalla 

a tus enemigos. R. 
«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados; 
yo mismo te engendré, como rocío, antes de la aurora». R. 
El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: «Tú eres sacerdote eterno, según 

el rito de Melquisedec». R. 

Segunda lectura, Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a
 los Corintios 11, 23-26

Hermanos: Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que a mi 
vez os he transmitido: Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, 
tomó un pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: —«Esto es mi 
cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía». Lo mismo 
hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: —«Este cáliz es la nueva alianza 
sellada con mi sangre; haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía». Por 
eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte 
del Señor, hasta que vuelva. 

EVANGELIO, Lectura del santo evangelio según san Lucas 9, 11b-17

En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar al gentío del reino de Dios y curó 
a los que lo necesitaban. Caía la tarde, y los Doce se le acercaron a decirle: 
—«Despide a la gente; que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar 
alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado». Él les contes-
tó: —«Dadles vosotros de comer». Ellos replicaron: —«No tenemos más que 
cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos a comprar de comer para todo 
este gentío». Porque eran unos cinco mil hombres. Jesús dijo a sus discípulos: 
—«Decidles que se echen en grupos de unos cincuenta». Lo hicieron así, y todos 
se echaron. Él, tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, 
pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos para 
que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y cogieron las 
sobras: doce cestos.

«TOMAD Y COMED»
Con estas palabras del sacerdote el pan ofrecido 

se transforma en el Cuerpo del Señor. Son las mismas 
que pronunció Jesús, como hemos leído en la carta 
de San Pablo. Llevamos veinte siglos siguiendo su 
mandato («Haced esto en memoria mía») y así el 
Cristo, roto y entregado por amor a la humanidad, 
se hace presente en ese pedazo de pan partido y 
compartido. 

Es la mejor expresión de lo que Dios tiene pro-
yectado para la humanidad: que sea una comunidad 
de hermanos y que, sintiéndonos hijos suyos, com-
partamos la mesa del mundo como una sola familia 
(Fratelli Tutti).

En los tiempos actuales, cuando el futuro se nos 
presenta incierto y los mensajes de que hay que 
«apretarse el cinturón» se multiplican, los cristia-
nos no podemos sino anhelar otro tipo de mundo 
y seguiremos alimentando esta esperanza que, por 
responder al plan de Dios, es mucho más que un 
sueño.

En el día de la Caridad hemos de ser conscientes 
del dolor y la pobreza que va en aumento. Aún arras-
trábamos los efectos de la crisis del 2008 cuando lle-
gó la COVID19 y, recientemente, nos abruma la gue-
rra en Ucrania, con sus terribles consecuencias. Por 
otro lado, somos conscientes de que, cuando se ha 
producido crecimiento económico a nivel global, eso 
no ha conducido a una mayor igualdad social. Una 
organización económica que busca principalmente 
el lucro y el máximo disfrute no genera mayor justicia 
sino que incrementa el número de los excluidos. 

En el día del Corpus contemplamos y adoramos al 
Señor en la Eucaristía, que desfila por nuestras calles 
con toda solemnidad. Entonces también hemos de 
recordar el lema que nos propone la Iglesia este año: 
«De la adoración al compromiso». Para expresar 
que Jesús da de comer a la multitud hambrienta, el 
evangelista Lucas utiliza las mismas fórmulas de la 
Última Cena, a la vez que describe la Eucaristía como 
una comida fraterna cuya celebración nos compro-
mete a partir el pan que es fruto de la tierra y del tra-
bajo del hombre. Participar en la Eucaristía es nutrirse 
con la vida de aquel que, antes de instituirla, decidió 
desposarse con el destino de la humanidad. No pode-
mos comulgar con Cristo en la intimidad de nuestro 
corazón sin comulgar con los hermanos que sufren. 
Hoy es también el día de Caridad y el día de Cáritas. 

a El Pan de la Palabra de cada día
 Lunes, 20: 2Re 17, 5-8. 13-15a. 18 • 59, 3-13 • Mt 7, 1-5. 
 Martes, 21: 2Re 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36 • 47, 2-11 • Mt 7, 6. 12-14.
 Miércoles, 22: 2Re 22, 8-13; 23, 1-3 • 118, 33-40 • Mt 7, 15-20.
 Jueves, 23: 2Re 24, 8-17 • 78, 1-9 • Mt 7, 21-29.
 Viernes, 24: Ez 34, 11-16 • 22, 1-6 • Rom 5, 5b-11 • Lc 15, 3-7.
 Sábado, 25: Lam 2, 2. 10-14. 18-19 • 73, 1b-21 • Lc 2, 41-51.

Jesús Moreno Ramos
Vicario de Evangelización y Pastoral



CARITAS.ES/CORIACACERES

@CaritasCoriaCac

facebook.com/CaritasDiocesanadeCoriaCaceres

youtube.com (Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres)

“La solidaridad es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad 

de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. 

También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la 

desigualdad, la falta de trabajo, de tierra y de vivienda, la negación de los 

derechos sociales y laborales” 

(Francisco, Fratelli tutti, 116). 

DEJA QUE ESE AMOR QUE SOMOS,  
ESE DON QUE DIOS TE HA REGALADO, 
SEA DON PARA OTROS.

MIRAR CON  

TERNURA

ESCUCHAR  
CON PACIENCIA

CUIDAR LA  
FRAGILIDAD

COMPARTIR CON  

GENEROSIDAD

DENUNCIAR LA 
INCOHERENCIA  
QUE GENERA INJUSTICIA

¿Qué puedes dar para 

SER ESPERANZA,  
SER AMOR,  
SER JUSTICIA,  
para los demás?

Piensa en situaciones concretas y 
cotidianas, en las que puedes dar y 
compartir la maravilla que eres, todos 
los dones que Dios ha sembrado en 
ti, y que puedes seguir cultivando 
para alumbrar la vida de otras 
personas al estilo de Jesús.

Aquí dejamos algunas ideas que te 
pueden inspirar. 

El amor, el recibido y el que damos, y también, el que somos, es lo que 
celebramos en esta gran fiesta de Cáritas, el Día de la Caridad. 

Celebramos que este Amor toma cuerpo y forma en el pan y en el vino, 
en la entrega que hace de su vida Jesús, el Hijo de Dios, para salvarnos 
de todas esas muertes cotidianas que nos empujan a vivir sin sentido. 
Él nos libera y con su Espíritu nos inspira para que nuestro horizonte se 
ensanche de esperanza y de propósito: aprender a amar y a dejarnos 

amar por Dios y por los demás. 

Hoy es imprescindible que hagamos del amor un faro que se convierta 
en referente para alumbrar la vida de muchas personas que a nuestro 
alrededor viven derrotadas, tristes y sin esperanza. 

En este 75 aniversario de Amor por los demás, queremos celebrar 
contigo que todos los seres humanos somos capaces de una 

solidaridad y una generosidad inmensas que brotan de nuestro interior 
cuando nos conmovemos ante el dolor de los demás. 

Solo tienes que dejar que la compasión que vive en ti se convierta en 
gestos sencillos que den vida a otras personas. 

SOMOS LO QUE DAMOS,  
SOMOS AMOR.

"Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o 

con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y 

te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos 

enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?". Y el rey les dirá: 

"En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de 

estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis" 

(Mt 25, 37-40).
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VIGILIA DE PENTECOSTÉS EN CÁCERES:
SALIR AL ENCUENTRO DEL MUNDO

El Foro de Laicos y la Vicaría de Pastoral organizaron el sábado, 4 de 
junio, la Vigilia de Pentecostés en el convento de Santo Domingo en 
Cáceres. Pentecostés se celebra en la Iglesia española también como el 
Día de la Acción Católica y el Apostolado Seglar.

Presidida por el obispo, monseñor Jesús Pulido, la celebración con-
tó con la participación de numerosos seglares, una gran mayoría 
representando a los movimientos y asociaciones que conforman el 
foro de laicos o a parroquias. El Coro Diocesano puso la nota musical a 
la celebración. 

El prelado, en su homilía, destacó algunas ideas, reforzándose en el men-
saje de la Conferencia Episcopal para la jornada, en el que los obispos de la CEE 
explicitan 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 espacios para el diálogo y 
la escucha, para «promover espacios en los que todos nos sintamos protago-
nistas de la vida de la Iglesia y de su vocación misionera». 

Para el obispo diocesano «no podemos cumplir la ley de Dios si no está 
escrita en nuestros corazones», razonaba el obispo, en alusión a las lecturas 
de la celebración y recordando que «Pentecostés es todo lo contrario 
de Babel»: es una historia de unión y de amor, de mensaje en salida.

Así mismo, recordó que todos los bautizados tenemos el Espíritu 
Santo y formamos parte del mismo pueblo de Dios que reparte entre 
nosotros sus dones y carismas.

El lema de la jornada, «Sigamos construyendo juntos, el Espíritu nos 
necesita», sirvió para apuntalar el mensaje final de monseñor Pulido: «El 
Espíritu nos necesita para salir al encuentro del Mundo hasta los confines de 
la tierra. Todos somos Iglesia, ojalá nos convenzamos de esto», sentenciaba.

Sábado, 25:
— Asamblea Diocesana de Cáritas.
— Retiro Espiritual en «La Montaña».

Domingo, 26:
— Trece Domingo del Tiempo 

Ordinario.


