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ENCUENTRO DIOCESANO DE PENTECOSTÉS

La Iglesia Diocesana ha convocado un encuentro, en la Vigilia
de Pentecostés, al que están invitadas aquellas personas que de
manera activa colaboran con la vida de las parroquias, de los ar-
ciprestazgos y de las delegaciones o estén interesadas en comen-
zar a hacerlo.

Los destinatarios son laicos, religiosas y presbíteros y la cita se
ha programado para el 19 de mayo a las 17:00 horas en la Capi-
lla Mayor del Seminario. El obispo abordará ‘El camino de la sino-
dalidad’, “la llamada de Dios a la Iglesia de hoy”; una reflexión so-
bre si se quiere ser espectadores y consumidores de la fe o co-
rresponsables y participativos. Esa misma mañana también está
previsto que se desarrolle el Consejo Pastoral.

El camino de la sinodalidad

La diócesis de Ciudad Rodrigo se ha su-
mado al Parque Público de Vivienda de la
Junta de Castilla y León tras firmar un conve-
nio el consejero de Fomento y Medio Am-
biente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el
prelado civitatense, Raúl Berzosa. Tras el
acuerdo alcanzado el año pasado con León,
la de Ciudad Rodrigo es la segunda diócesis
en sumarse a esta iniciativa que va a posibi-
litar la puesta a disposición de las familias
de entornos rurales de aquellas viviendas
propiedad de la Iglesia que se encuentran
en desuso.

La diócesis firma un 
convenio con Fomento
para sumar viviendas La diócesis de Ciudad

Rodrigo despidió el pa-
sado 11 de abril al sacer-
dote don Victoriano Cal-
derero Fuentes con una
misa funeral que presidió
el obispo, Mons. Raúl
Berzosa, en la parroquia
de San Cristóbal.

El presbítero nació el 1
de noviembre de 1933 en
Ciudad Rodrigo y fue or-
denado como sacerdote el 24 de junio de 1956, tam-
bién en Miróbriga. A lo largo de sus años de servicio
fue coadjutor en Sobradillo entre junio y octubre de
1956; Ecónomo de Tenebrón entre octubre de 1956 y
septiembre de 1968 y encargado de Diosleguarde
entre diciembre de 1958 y septiembre de 1968. La
mayor parte de su ministerio la desempeñó en El Pa-
yo, donde permaneció como párroco entre septiem-
bre de 1968 y el 28 de agosto de 2011, momento en
el que se jubiló.

D. Victoriano

El consejero de Fomento y el obispo

Fallece el sacerdote 

D. Victoriano Calderero Fuentes
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Durante casi dos décadas (1987-
2005), tuve la suerte de impartir cla-
ses de teología en la Facultad de Vi-
toria. Nunca hubo problemas mayo-
res, salvo en una ocasión en la que
dirigí un curso de actualización a
unos 40 misioneros, con el tema
“Relación fe-cultura en la España de
hoy”. El primer día lectivo, tras expo-
ner el programa y la bibliografía, un
misionero en Ruanda, de casi 70
años, me retó: “Pongamos las cartas
boca arriba: yo, primero, soy vasco y,
después, cristiano; y si mi ser cristia-
no me ayuda a ser vasco, entonces
soy cristiano”. Ante mi asombro y
perplejidad dije: “Soy castellano pero
voy a ejercer de gallego: ¿Qué opina
el resto de alumnos sobre el asun-
to?”… Mutismo y miradas expectan-
tes. Pedí ayuda el Espíritu, y expuse
estos cuatro puntos: primero, el cris-
tianismo es como una bomba lapa;
donde se incrusta, lo hace explotar a
la catolicidad y universalidad; segun-
do, soy arandino, burgalés, castella-
no, español, europeo… ¡Pero sobre
todo soy bautizado hacia la nueva
Jerusalén! No estoy haciendo Patria
definitiva en este mundo. Tercero, no
acabo de comprender cómo se pre-
tende meter un águila (cristianismo)
en una jaula de gorriones (naciona-
lismo) y, además, con cierta violencia.
Y, cuarto, ahora comprendo mejor el
porqué diversas tribus africanas, a
pesar de ser cristianas, se mataron
entre ellas: pesaba más la sangre y
la tribu que la fe. Esta no dejaba de

ser como un jersey que se quita y se
pone, o la guinda en una tarta.

La campana de recreo vino en mi
ayuda. En el pasillo, se me juntaron
más o menos la mitad: “Muy bien;
nosotros somos vasco-españolistas y
lo que has dicho es lo que pensamos
pero no podemos decirlo en alto”. Y,
también, la otra mitad de alumnos:
“Sentimos decirte que no entiendes
nada; no has nacido en estas tierras.
Somos vasco-euskaldunes y lo ex-
presado por el compañero es lo que
compartimos”. Concluyó el curso y
las posturas continuaron como el pri-
mer día.

Aquella experiencia me enseñó,
al menos tres cosas: a escuchar y sa-
ber encarnarme allí donde voy, para
comprender situaciones a veces muy
complejas; a no tener miedo a ex-
presar mis propias convicciones y las
de la Iglesia; y, finalmente, en este
caso concreto, a diferenciar entre na-
cionalismo abierto y cerrado. En cual-
quier caso, lo vivido, sigue actual y vi-
gente y no solo en el campo religio-
so, sino social, cultural y político. Todo
un reto para el que, desde la verda-
dera cultura del encuentro y del diá-
logo verdadero, puede haber espe-
ranza, como viene repitiendo nuestro
querido Papa Francisco.

Que la Virgen María, en este mes
de mayo, nos proteja y nos conceda
luz para seguir caminando. ¡Feliz y
fecundo mes mariano, lleno de pri-
meras comuniones y de confirmacio-
nes! Mi bendición especial para los
niños y jóvenes.

Cristianismo y nacionalismo

RAÚL BERZOSA

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO
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cARTA
del Obispo

“ “El cristianismo es
como una bomba
lapa, donde se
incrusta, lo hace
explotar a la
catolicidad y
universalidad

@Pontifex_esP APA
Francisco

l Es hermoso ser "portadores de esperanza", mensajeros simples y alegres del aleluya pascual.

l Cada ofensa o herida o violencia al cuerpo de nuestro prójimo, es un ultraje al Dios creador.

l Cumplir con alegría obras de caridad hacia los que sufren en el cuerpo y en el espíritu es el mo-
do más auténtico de vivir el Evangelio. 
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UESTRA
Diócesis

Nuevos materiales 
para los encuentros de preparación 
al Sacramento del Matrimonio

N
JOSÉ MANUEL VIDRIALES, VICARIO DE PASTORAL

¿Se valora la familia… o la crisis de la familia es-
tá acabando con ella?

No nos extrañemos de la crisis de la familia. Cual-
quier problema nuevo siempre se empieza a sentir en
la familia como por ejemplo: qué es ser esposo o es-
posa, qué es ser padre, la concepción, la conyugali-
dad… 

Además, arrastrados por la fuerza de un cambio de
época, con una mirada ingenua, podemos tener la im-
presión que la familia tiene los días contados o que es-
tá llegando a su fin. Pero cuando nos preguntan qué es
lo más importante para nosotros, para sentirnos bien y
ser felices…, respondemos que son unas relaciones fa-
miliares satisfactorias. Valoramos a la familia y a la vi-
da familiar más que el trabajo, más que el ganar dine-
ro, más que a los amigos, más que el tiempo libre o los
estudios… Sin embargo, a pesar de todo lo que nos
preocupa y la valoramos, es llamativo lo poco que nos
ocupa.

¿Por qué nuestra Iglesia Diocesana ha insistido, e
insiste, en la preparación al sacramento del matri-
monio?

Pasamos muchos años estudiando, preparándonos
para ser “alguien”, preparándonos para tener una pro-
fesión y un trabajo… Dedicamos días y días a los estu-
dios, a los cursillos. Y, comparativamente, dedicamos
muy poco tiempo a saber vivir una vida equilibrada, a
vivir en pareja y en familia y a construir juntos un pro-
yecto de vida.

La familia sufre una crisis radical. Por eso, es nece-
sario ofrecer a los novios, que se casan por la Iglesia,
unos encuentros que ayuden a descubrir y vivir el ma-
trimonio conforme al proyecto de Dios, a la luz del Evan-
gelio de la familia, e incorporados a la Iglesia del Señor
que camina en este momento histórico y en esta tierra.

¿Por qué elaborar “nuevos materiales” para la
preparación del matrimonio?

Porque debemos asumir las nuevas perspectivas
pastorales que indica el Papa Francisco. La Exhortación
Apostólica “Amoris laetitia” (19 de marzo de 2016), sobre
el amor en la familia, ofrece valiosas perspectivas para
impulsar un nuevo servicio pastoral, en las comunida-
des cristianas para el matrimonio y la familia. En el ca-
pítulo VI afirma el Papa “la necesidad de desarrollar
nuevos caminos pastorales”. La Comunidad Diocesana
está llamada a que la pastoral de la familia se deje ilu-
minar por la luz de “Amoris laetitia”. Los esfuerzos y tra-
bajos anteriores cumplieron bien un servicio en su tiem-
po. Ahora nos toca buscar las personas, los medios, los
materiales y los modos más adecuados para servir y
acompañar, en este campo difícil y complejo de la

acción evangelizadora, a los novios de hoy, que solici-
tan el sacramento del Matrimonio. 

¿Qué destacamos de la Exhortación “Amoris lae-
titia”?

Sin menospreciar el resto de la Exhortación, desta-
camos lo que se propone sobre todo en el capítulo VI,
y también, algunas perspectivas pastorales, que tan
solo enumeraremos:

• Amar el Evangelio de la familia hoy (nn. 200-204).
• Guiar a los prometidos en el camino de la prepa-

ración al matrimonio (nn. 205-216).
• Acompañar en los primeros años de vida matri-

monial (nn. 217-230).
• Iluminar crisis, angustias y dificultades (nn. 231-

252).
• Dar esperanza cuando la muerte clava su aguijón

(nn. 253-258).
La Iglesia Diocesana, a través del equipo de la Dele-

gación de Familia y a petición del Obispo, quiere contri-
buir, con su trabajo y con estos materiales que se pre-
sentan, a renovar la pastoral prematrimonial para bien
de las nuevas generaciones de cristianos y para el bien
de toda la Iglesia de Ciudad Rodrigo.

José Manuel Vidriales
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DELEGACIÓN DE MEDIOS

El papa Francisco ha enviado un mensaje con
motivo de la Jornada Mundial de las Comunicacio-
nes Sociales que se celebra el 13 de mayo.

Entre otras cuestiones recuerda que “en el pro-
yecto de Dios, la comunicación humana es una
modalidad esencial para vivir la comunión. El ser
humano, imagen y semejanza del Creador, es
capaz de expresar y compartir la verdad, el bien, la
belleza. Es capaz de contar su propia experiencia y
describir el mundo, y de construir así la memoria y
la comprensión de los acontecimientos”.

Pero, al mismo tiempo “el hombre, si sigue su
propio egoísmo orgulloso, puede también hacer
un mal uso de la facultad de comunicar, como
muestran desde el principio los episodios bíblicos
de Caín y Abel, y de la Torre de Babel (cf. Gn 4,1-16;
11,1-9). La alteración de la verdad es el síntoma típi-
co de tal distorsión, tanto en el plano individual
como en el colectivo. Por el contrario, en la fideli-
dad a la lógica de Dios, la comunicación se con-
vierte en lugar para expresar la propia responsa-
bilidad en la búsqueda de la verdad y en la cons-
trucción del bien”.

De manera especial, “en un contexto de comu-
nicación cada vez más veloz e inmersos dentro de
un sistema digital, asistimos al fenómeno de las
noticias falsas, las llamadas «fake news»”.

Desde este planteamiento el papa llama a la
reflexión y por eso dedica este mensaje al tema de
la verdad. De este modo, «Fake news» es un térmi-
no discutido y también objeto de debate. General-
mente alude a la desinformación difundida online
o en los medios de comunicación tradicionales. La
eficacia de las «fake news» se debe, en primer
lugar, a su naturaleza mimética, es decir, a su

capacidad de aparecer como plausibles. En
segundo lugar, estas noticias, falsas pero verosí-
miles, son capciosas, en el sentido de que son
hábiles para capturar la atención de los destinata-
rios poniendo el acento en estereotipos y prejuicios
extendidos dentro de un tejido social, y se apoyan
en emociones fáciles de suscitar, como el ansia, el
desprecio, la rabia y la frustración. Su difusión
puede contar con el uso manipulador de las redes
sociales y de las lógicas que garantizan su funcio-
namiento.

El Papa insiste en que “ninguno de nosotros
puede eximirse de la responsabilidad de hacer
frente a estas falsedades” y aunque “no es tarea
fácil” manifiesta que “son loables las iniciativas
educativas que permiten aprender a leer y valorar
el contexto comunicativo, y enseñan a no ser divul-
gadores inconscientes de la desinformación, sino
activos en su desvelamiento”. Por último, invita a
defendernos con “el antídoto más eficaz contra el
virus de la falsedad que es dejarse purificar por la
verdad. En la visión cristiana, la verdad no es solo
una realidad conceptual que se refiere al juicio
sobre las cosas, definiéndolas como verdaderas o
falsas. La verdad no es solamente el sacar a la luz
cosas oscuras, «desvelar la realidad», como lleva a
pensar el antiguo término griego que la designa,
aletheia (de a-lethès, «no escondido»). La verdad
tiene que ver con la vida entera. En la Biblia tiene el
significado de apoyo, solidez, confianza, como da
a entender la raíz ‘aman, de la cual procede tam-
bién el Amén litúrgico. La verdad es aquello sobre
lo que uno se puede apoyar para no caer. El único
verdaderamente fiable y digno de confianza, sobre
el que se puede contar siempre, es decir, «verda-
dero», es el Dios vivo”.

«La verdad os hará libres» (Jn 8, 32).

Fake news y periodismo de pazi GLESIA
en España y el mundo

DELEGACIÓN DE MEDIOS

La Cofradía del Santísimo Sacra-
mento de La Fuente de San Esteban
ha promovido y organizado un ho-
menaje recuerdo y reconocimiento
al sacerdote don Rafael García Cua-
drado, con motivo del décimo ani-
versario de su fallecimiento.

En concreto, se han programado
actividades para los días 26 y 27 de
mayo y así, en la primera jornada a
las 18:00 h. se desarrollará un acto
cultural en el salón de jubilados. El
día 27, a las 12:00 h. misa solemne
y al finalizar se rezará un responso
y se colocará un cuadro de don Ra-
fael en el Museo Parroquial.

UESTRA
Diócesis

La Fuente de San Esteban rendirá
homenaje a D. Rafael García CuadradoN
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13/V/2018 
DOMINGO VII DE PASCUA        
Mc 16, 15-20

Estas palabras eran escuchadas con entusias-
mo cuando los cristianos estaban en plena expan-
sión y sus comunidades se multiplicaban. Eran im-
pulsados a vivir desde la confianza absoluta en la
acción de Dios. 

Dios sigue trabajando con amor infinito el cora-
zón y la conciencia de todos sus hijos e hijas, de-
jando patente que Dios no está bloqueado por nin-
guna crisis.

20/V/2018
DOMINGO DE PENTECOSTÉS
Jn 20, 19-23

En la fiesta cristiana del Espíritu Santo a todos
nos dice Jesús lo que un día dijo a sus discípulos
exhalando sobre ellos su aliento: "Recibid el Espí-
ritu Santo". Ese Espíritu que sostiene nuestras po-
bres vidas y alienta nuestra débil fe puede pene-
trar en nosotros por caminos que solo él conoce.

27/V/2018
DOMINGO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD              
Mt 28, 16-20

En el núcleo de la fe cristiana en un Dios trinita-
rio hay una afirmación esencial. Dios no es un ser
tenebroso e impenetrable, encerrado egoístamen-
te en sí mismo. Dios es Amor y solo Amor. Los cris-
tianos creemos que en el misterio último de la rea-
lidad, dando sentido y consistencia a todo, no hay
sino Amor.

3/VI/2018
SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CUERPO 
Y SANGRE DE CRISTO        
Mc 14-12-16. 22-26

Celebrar la eucaristía es revivir la última cena
que Jesús celebró con sus discípulos y discípulas la
víspera de su ejecución. Ninguna explicación teoló-
gica, ninguna ordenación litúrgica, ninguna devo-
ción interesada nos ha de alejar de la intención ori-
ginal de Jesús. Celebrar la eucaristía es alimentar
el vínculo que nos une entre nosotros y con Jesús.

El Evangelio de cada domingoB UENA
Noticia

Algunos desafíos

para la familiaAMORIS
Laetitia

ANTONIO RISUEÑO

La función educativa de las
familias se ve alterada por el
cambio de hábitos, impuestos
por la sociedad actual. Han mu-
tado los hábitos de convivencia
familiar y crece entre los niños la
adición a las nuevas tecnolo-
gías. También imposibilita la
transmisión de valores trascen-
dentales como la fe. Parece ha-
ber más preocupación por re-
solver problemas futuros, que
por compartir el presente. 

La drogodependencia, el al-
coholismo, el juego y otras adi-
ciones hacen sufrir a las familias
y terminan destruyéndolas La
familia ha de ser el lugar de pre-
vención y de contención de to-
das estas lacras sociales, que

arrasan la humanidad. Hemos
de tener en cuenta que una fa-
milia en riesgo pierde la capaci-
dad de reacción para ayudar a
sus miembros. La agresividad
en la sociedad nace en las fa-
milias en las que sus miembros
no tienen capacidad de comu-
nicación.

Debilitar la familia como so-
ciedad natural, no favorece a la
sociedad. Ocurre lo contrario:
perjudica la maduración de las
personas, el cultivo de valores
comunitarios y el desarrollo de
ética de los pueblos. La gran va-
riedad de situaciones familiares
pueden favorecer una cierta es-
tabilidad. 

En muchas sociedades el
matrimonio con las notas de ex-
clusividad, indisolubilidad y

apertura a la vida aparecen co-
mo algo anticuado. Se está di-
fundiendo la práctica de la con-
vivencia que precede al matri-
monio y de las uniones no orien-
tadas a un vínculo institucional.
Avanza en muchos países, la
deconstrucción jurídica de la fa-
milia. La fuerza de la familia re-
side en su capacidad de amar y
de enseñar a amar.
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DELEGACIÓN DE MISIONES

El pasado 21 y 22 de abril,
Ciudad Rodrigo acogió el 40 En-
cuentro y Festival Nacional de la
Canción Misionera, cita a la que
acudieron grupos de numero-
sas diócesis, integrados por ni-
ños, jóvenes y familias, para
compartir su espíritu misionero
viajando desde Vitoria, Ourense,
Getafe, León, Zamora, Plasen-
cia, Miajadas, Alba de Tormes,
Santiago de Compostela, Vigo,
Santander, Toledo, Salamanca,

Madrid, Oviedo y Valencia. Tam-
bién participaron varios grupos
de Ciudad Rodrigo: la parroquia
de El Salvador y Antorcha Misio-
nera, que presentaron sus can-
ciones, y el grupo Mission Rock
que intervino con su música en
el acto de bienvenida. Solo po-
demos agradecer la ilusión de
todos los que os habéis sumado
a esta cita de una u otra forma.
Vuestra generosidad, llegando
incluso a abrir vuestras casas
para acoger a los participantes,
ha ayudado a mostrar que so-
mos una Iglesia en marcha,
abierta y generosa, donde los
más jóvenes toman el protago-
nismo para demostrar que son
el relevo necesario para poder
seguir predicando a Cristo.

Gracias a todos los que os
habéis desplazado sin importa-
ros la distancia para estar pre-
sentes en este Encuentro. 

Gracias a Cristianos sin fron-
teras por confiar en nuestra Dió-
cesis para esta celebración.

Gracias al Seminario y a las
Misioneras de la Providencia
por su generosa acogida a los
participantes.

Gracias al Ayuntamiento de
Ciudad Rodrigo por su apoyo y
ayuda en la organización de es-
ta cita.

Esperamos que el espíritu mi-
sionero derrochado durante es-
tos días siga dando frutos, y que
los más jóvenes nos sigan con-
tagiando con la alegría de su fe.

40 Encuentro y

Festival Nacional de

la canción misionera

GLESIA
en Misióni

Tu compromiso mejora el mundo (V)R INCÓN
de Cáritas

Un momento del Encuentro

CÁRITAS DIOCESANA

Las y los cristianos estamos
llamados a ser agentes de trans-
formación de nuestra sociedad,
del mundo, pero esta solo va a
ser posible desde el ejercicio de
un compromiso vivido como vo-
cación y don para los demás,
que planta sus raíces y se desa-
rrolla en comunidad, cultivando
una cotidiana relación de amis-
tad y amor con Dios, como diría
Santa Teresa. Desde esta expe-
riencia que se convierte en certe-
za, la dignidad de la persona se
hace conciencia en cada uno de
nosotros y nos ayuda a ver, a mi-
rar, a escuchar y a entender al
pobre como el lugar donde Dios
se nos revela. Así brota la “místi-
ca de la encarnación que hace
posible descubrir el rostro de
Dios en el rostro del ser humano

y nos lleva a acercarnos a él e im-
plicarnos en la vida, en el tiempo
y en la historia de hombres y mu-
jeres de todos los tiempos”, confi-
gurando en nosotros un nuevo
rostro de esperanza y de posibi-
lidad.

Tomar partido en la historia de
la humanidad nos convierte en
agentes de cambio capaces de
poner a la persona, plena de
dignidad, en el centro de nues-
tra mirada, palabra y acción. Se
transforma así cada persona en
tierra sagrada donde el encuen-
tro con la debilidad y fragilidad
humana nos recuerda el barro
que somos y el Dios que habita
en cada uno.

El compromiso entendido de
esta manera se conforma como
camino de servicio al estilo de Je-
sús: “No he venido a ser servi-

do, sino a servir”, con la respon-
sabilidad de generar nuevos pro-
cesos, nuevas relaciones, nuevas
formas de pensar y actuar.

AGENDA DE MAYO
- 17 de mayo: De 12:00 a 14:00
horas se dará a conocer el
proyecto “Sembrando Inclu-
sión desde la Educación Am-
biental” que Cáritas desarrolla
desde el año pasado. 
Lugar: huerta de Torroba, en-
trando por la Calle Caridad.
- 25 de mayo: Programa de
radio “El Espejo de la Caridad”,
a las 13:30 h. en COPE.
- 28 de mayo al 1 de junio:
Semana de la Caridad, con ac-
tividades todos los días.
- 1 de junio: Paella Solidaria,
de la Semana de Caridad.
www.caritas.es/ciudadrodrigo
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VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

La celebración de la Eucaristía
es un único acto de culto en el
que hay momentos de mayor in-
tensidad, uno de ellos es la Co-
munión eucarística que necesita
ser preparada y gustada. Vea-
mos lo que dice la “Ordenación
General del Misal” en el número
84: “El sacerdote se prepara con
una oración en secreto para re-
cibir con fruto el Cuerpo y San-
gre de Cristo. Lo fieles hacen lo
mismo orando en silencio”.

La máxima participación en la
Eucaristía es acercarse al ban-
quete eucarístico recibiendo la
Comunión. El silencio que lo pre-
cede tiene una finalidad bien cla-
ra: “recibir con fruto el Cuerpo y la
Sangre de Cristo” ya que no po-
demos acercarnos de cualquier
manera, como ocurría con algu-

nos cristianos de la
ciudad de Corinto a
los que San Pablo
dice: “Examínese,
pues, cada uno a sí
mismo antes de co-
mer el pan y beber
el cáliz” (1Cor 11, 28).
En este silencio, in-
mediato a la comunión, nos ha-
cemos conscientes de a quién
vamos a recibir y cómo lo vamos
a recibir y, aunque nos creyése-
mos con las debidas disposicio-
nes, nos acercamos con sincera
humildad: Señor, no soy digno de
que entres en mi casa.

“Y después de la comunión
alaben a Dios en su corazón y
oren” (OGMR 45).

Una vez distribuida la comu-
nión hay un silencio más prolon-
gado: “Sacerdote y fieles pue-

den orar un espacio de tiempo
en secreto. Si se prefiere, toda
la asamblea puede cantar un
salmo, o algún otro canto de
alabanza”. (Ordenación General
del Misal Romano nº 87). Este si-
lencio debe de ser sobre todo pa-
ra la gratitud y alabanza y tam-
bién, aunque aquí no se diga,
para presentar al Señor Resucita-
do al que acabamos de recibir
nuestra vida con sus gozos y sus
necesidades y pedirle identificar-
nos cada vez más con El.

El silencio en la Celebración (y IV)INCÓN
LitúrgicoR

JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

En la Escritura, María aparece
sobre todo relacionada con el
Misterio de la Encarnación y el
Nacimiento de Jesús, como su
Madre, y en el Misterio Pascual
-Pasión, Muerte y Resurrección
del Señor y envío del Espíritu San-
to sobre la naciente Iglesia-. El pa-
pel importante que se da a María
en el Misterio Pascual ha sido en-
tendido desde el principio por la
Iglesia, por sus pastores, maes-
tros y pueblo sencillo, como una
llamada a colocar a la Madre del
Salvador y Madre nuestra, por vo-
luntad de su Hijo, en un lugar pre-
ferente en el afecto, la veneración,
la invocación y la imitación. Son
numerosas las fiestas de María a
lo largo del año e incontables los
títulos y advocaciones de María,
unos con fundamento en la Escri-
turas, otros nacidos de la devo-

ción popular y como reflejos de la
cultura y tradiciones de los diver-
sos lugares y tiempos. Aunque,
las fiestas y devoción a María se
extienden a lo largo de todo el
año, se da una especial concen-
tración en el Tiempo Pascual. En
este año 2018, se ha dado, ade-
más, la circunstancia de que la
Fiesta de la Anunciación, que se
celebra el 25 de maro, tuvo que
ser trasladada al 9 de abril, pri-
mer día hábil posterior a la Sema-
na Santa y a la Primera Semana
de Pascua. Otra circunstancia
nueva es que el Papa Francisco
ha instituido para toda la Iglesia la
fiesta, con categoría de “Memo-
ria”, de la Virgen María, Madre de
la Iglesia, para el lunes siguiente
al Domingo de Pentecostés, este
año el 21 de mayo. El precedente
más próximo para el estableci-
miento de esta fiesta de la Virgen
con el título de Madre de la Iglesia

está en que el Papa Beato Pablo
VI, al terminar la tercera sesión del
Concilio Vaticano II, siguiendo la
tradición anterior y las aportacio-
nes del Concilio, declaró a la Bie-
naventurada Virgen María “Ma-
dre de la Iglesia”, es decir, Madre
de todo el “pueblo de Dios” y esta-
bleció que “de ahora en adelante
la Madre de Dios sea honrada
por todo el pueblo cristiano con
este gratísimo título” La devoción
popular, que es definida por el
Papa Francisco como “la espiri-
tualidad encarnada en la cultura
de los sencillos”, “fruto del Evan-
gelio inculturado”, celebra el mes
de mayo, mes pascual, como el
“mes de las flores a María”. Es
una expresión de devoción espe-
cial a la Madre de Dios y Madre
de la Iglesia, con una participa-
ción más frecuente en los actos li-
túrgicos y de la devoción popular.

María en  la PascuaD ESDE mi retiro
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El óleo sobre lienzo en el que aparece San Benito
Abad y que firma Carlos Blanco, propiedad de la Cate-
dral, es la obra que la diócesis de Ciudad Rodrigo
aporta a esta edición de Las Edades del Hombre que
lleva por título ‘Mons Dei’ y que fue inaugurada el pa-
sado día 10 en Aguilar de Campoo. Además, hay que
recordar que los audiovisuales de la muestra han sido
dirigidos por Pablo Moreno.

La diócesis aporta un óleo a

Las Edades del Hombre

El Seminario,
una oportunidad

que no te puedes perder
El Seminario ha celebrado durante los días 11, 12

y 13 de mayo una convivencia para chicos a partir de
5º de Primaria que además, ha coincidido con el Tro-
feo san Cayetano de Fútbol Sala. El objetivo es que
los posibles candidatos a cursar estudios en esta
institución la conozcan más de cerca y que tenga en
cuenta esta oferta educativa superando prejuicios y
clichés. Las puertas del seminario están abiertas pa-
ra todo el que quiere recibir información.

La delegación de Misiones volvió a organi-
zar un año más la ofrenda floral a la Virgen
María en la que los niños, de diferentes pa-
rroquias y pueblos fueron auténticos protago-
nistas. Cada uno de ellos depositó su flor pa-
ra María y una simbólica gota de agua. La ce-
lebración estuvo presidida por el vicario de la
diócesis, D. Tomás Muñoz.

Los niños, protagonistas

de la ofrenda floral

Un momento de la ofrenda

Alumnos y profesores el Día de San Cayetano

Presentación de “Mons Dei” en Ciudad Rodrigo

AGENDA DE MAYO
n 15: Eucaristía de San Isidro Labrador

en la Parroquia de San Andrés. 
(12,00 h.)

n 17: Eucaristía Movimiento Carismáti-
co, en el Templo de la Tercera Orden.
(19,15 h.)

n 19: Reunión del Consejo Diocesano
de Pastoral. (11,00 h.)

Encuentro Diocesano de Vigilia de
Pentecostés en el Seminario. (17,00 h.)

n 22: Eucaristía de Santa Rita en Lum-
brales. (19,00 h.)

n 24: Eucaristía María Inmaculada en
Fuentes de Oñoro. (12,00 h.)

n 26: Rosario de la Aurora, con final en
la Catedral. (8,00 h.)
Eucaristía de Bodas de Oro Sacerdota-
les, en el Seminario Diocesano (12,00 h.)

n 31: Eucaristía de fin de curso en el Co-
legio de la Providencia. (20,00 h.)
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