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DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

Con motivo del Día de la Iglesia Diocesana, la
diócesis hace varios recordatorios y lanza un
mensaje: 'Tú también eres Iglesia. Colabora'.
La colaboración en esta jornada se concreta-
rá con la colecta que se realiza en todas las
iglesias de la diócesis, como viene siendo ha-
bitual el 15 de agosto.
Tampoco se puede olvidar que en esta fecha
se celebra la Solemnidad de la Asunción de
María, patrona y titular de la Catedral de San-
ta María de Ciudad Rodrigo. Por este motivo,

tendrá lugar la misa estacional en la S.I. Catedral a las 12:00 horas y es-
tará presidida por el administrador apostólico, Mons. Francisco Gil Hellín.

Con el objetivo de mejorar en técnicas de
comunicación para hacer llegar de una mane-
ra directa e interesante el mensaje de las ho-
milías, un total de 15 seminaristas mayores,
diáconos y un sacerdote recién ordenado, han
participado en el curso de verano ‘La predica-
ción y la homilía. Técnicas y buenas prácticas
para comunicar bien el mensaje’. La actividad
tuvo lugar a primeros del mes de julio con la
presencia de la actirz Assumpta Serna y Scott
Cleverdon; del director mirobrigense, Pablo
Moreno, y del rector del Seminario san Cayeta-
no, Juan Carlos Sánchez.

‘La predicación y la homilía’

La diócesis despidió
el pasado 30 de junio
al sacerdote don Juan
Manuel Cuesta Cuesta
con una misa funeral
celebrada en El Sagra-
rio. Nacido en Villavie-
ja de Yeltes, en 1924,
fue ordenado presbíte-
ro en 1948. En dicho
año fue nombrado co-
adjutor de Villavieja,
ecónomo de Agallas y
encargado de Vegas de Domingo Rey. En 1949,
encargado de Villarejo. En 1952, párroco de Ala-
medilla. En 1976, párroco de Abusejo, y encarga-
do de Aldeanueva y Gallegos. Desde 1980 fue
confesor ordinario de las Monjas Franciscanas del
Zarzoso, y en 1984, Arcipreste de Yeltes. Una vez
jubilado, desde 1992, ejercía como Adscrito en la
Parroquia de San Cristóbal y participaba en las
actividades del Arciprestazgo de Ciudad Rodrigo.

D. Juan Manuel

Entrega de diplomas a los participantes

Fallece el sacerdote don Juan

Manuel Cuesta

Tú también eres Iglesia
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UESTRA
Diócesis

Mons. Francisco Gil Hellín, administrador
apostólico: “Esto es una revolución temporal,

como cuando llega una tormenta y se pasa de

un momento crítico a otro de gran serenidad”

N
DELEGACIÓN DE MEDIOS

El pasado 15 de junio llegaba a la diócesis de Ciu-
dad Rodrigo Mons. Francisco Gil Hellín en calidad de
administrador apostólico tras la retirada del obispo,
Mons. Raúl Berzosa, “durante un tiempo por motivos
personales”.

A lo largo de estos dos meses, ha tenido oportuni-
dad de conocer el aspecto más humano de la diócesis
a través de los encuentros en los arciprestazgos con
sacerdotes, religiosas y laicos. “En general, han sido
encuentros muy gratos por el carácter de las personas,
de los grupos; por otra parte, con la pena un poco del
motivo que me ha traído acá, de estar un poquito au-
sente el obispo al que tanto he tratado y aprecio y oja-
lá, sea para bien no solo de la diócesis sino muy parti-
cularmente de él”.

La situación que atraviesa en estos momentos la
diócesis la define como “una revolución temporal” y ar-
gumenta con un símil muy fácil de entender: “Es como
cuando llega una tormenta y se pasa de un momento
crítico a otro de gran serenidad”. Su deseo, “y es lo que
pedimos al Señor, es que esta estancia mía, que lógi-
camente tiene que ser muy localizada temporalmente,

haya servido para contribuir al bien de la diócesis y de
su pastor”.

Natural de Murcia, Gil Hellín ha sido durante 14 años
arzobispo de Burgos y eso también le ha facilitado la
llegada a Ciudad Rodrigo pues “conocía muchos sem-
blantes de los sacerdotes, habíamos estado en Villa-
garcía de Campos, en reuniones de obispos y vicarios
pero, lógicamente no ponía nombre a los sacerdotes
aunque eran rostros conocidos”. Identifica “el carácter
de los castellanos”, en las gentes de la diócesis pero
“con cierta variante muy conveniente al estar limítrofe
con otras zonas”.

Reconoce que la realidad de las diferentes diócesis
de Iglesia en Castilla es “bastante común” y que la des-
población es un fenómeno generalizado. “Quizás la in-
dustrialización ha hecho que Castilla en su aspecto
agrícola haya disminuido por los factores mecánicos y
lo que antes hacían 100 obreros hoy con tres tractores
se realiza lo cual ha hecho que la gente huya hacia la
industria y, excepto algunos núcleos más señalados, se
ha quedado muy privada de núcleos de atracción eco-
nómica lo que ha hecho que disminuya la población”.

En este sentido, la Iglesia tiene el reto de llegar a to-
dos esos núcleos, del tamaño que sean, porque “a la

Don Francisco en el palacio episcopal
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gente le gusta tener cerca al párroco; como el que
quiere tener cerca al padre o al médico, para un cris-
tiano es referencial y cuando ya el párroco no vive en la
propia población es como arrancar un poco el corazón
y cuando prácticamente desaparece del horizonte, es
manifestación de que aquella población termina desa-
pareciendo”.

En relación a su trayectoria vital y profesional asume
que “mi vida ha sido estar fuera de Murcia” por dife-
rentes cuestiones que se han ido dando: “Cuando re-
gresé de mis estudios de Roma me plantearon si que-
ría ser Canónigo Penitenciario e hice oposiciones. Estu-
ve en Albacete tres años, luego se presentó la posibili-
dad en Valencia y fui Canónigo Penitenciario a la vez
que profesor de la Facultad de Teología y desde allí no
se porqué ni cómo, el Santo Padre mi implicó en traba-
jar en el Consejo para la Familia y desde 1975 estuve
trabajando en ese dicasterio, por 17 años”.

Durante todo ese periodo en Roma fue profesor de
Matrimonio y Familia y “fue el Santo Padre, que estaba
tan centrado en su tarea pastoral en la familia el que
quiso que hubiese un organismo en la Santa Sede
preocupado de promover la actividad en beneficio de
la familia, de los hogares y allí estuve con el cardenal,
trabajando hasta que más adelante me nombraron
obispo secretario del Consejo para la Familia donde es-
tuve tratando muy de cerca al Santo Padre en las preo-
cupaciones suyas y visitando algunas naciones”. De
hecho recuerda que “fue el Santo Padre el que nos pro-
vocó a que instituyéramos los encuentros mundiales de
la familia”.

Para Gil Hellín, “el don de la familia es un don natu-
ral, pero un don natural de tal calidad que como no se
cuiden los aspectos de generosidad y entrega se pue-
de convertir en un egoísmo a dos o a cinco, según”.

Según su visión, “el prototipo de la familia cristiana
es Cristo que se entrega, y claro que el esposo y la es-
posa con esa visión de entrega, plena y total, hacen un
núcleo estrechísimo que es la salvaguarda de aquellas
que puedan venir como consecuencia de aquella rela-
ción” y por otra parte, “la familia es el núcleo de la so-
ciedad y los sacerdotes no somos célibes porque ten-
gamos rechazo a la sexualidad sino para estar plena-
mente dispuestos a servir a los hermanos”.

Desde hace dos años y medio don Francisco está ju-
bilado y ha vuelto a su tierra murciana, “tengo entre
manos muchas cosas, unas publicaciones de mucha
utilidad a nivel de conocimiento del Concilio Vaticano II.
Son unas estructuras de los documentos de cómo se ha
llegado a perfeccionar el texto y que les sirve a los es-
tudiosos para concretar el porqué de lo que dice y dar-
le la interpretación exacta”.

Manifiesta que su obispo “me ha acogido con gran-
dísimo cariño y me hace participar en los eventos de
especial rango; también me pide pequeños servicios
que yo puedo realizar con los cual me ocupa y me ha-
ce vivir un poco el ajetreo de la diócesis y por mi cuen-
ta hago estas otras tareas”. Además, es miembro de la

subcomisión de la Familia de la Conferencia Episcopal
Española.

A modo de resumen tras esta entrevista, concluye
con ese deseo de que su presencia en la diócesis civi-
tatense, “sirva para seguir empujando la actividad pas-
toral de esta diócesis ya especialmente querida para
mí por esa comunión conyugal que el señor me ha he-
cho participar del obispo como esposo de la diócesis”,
al tiempo que invita a que “los miembros que se sien-
ten de esta gran familia cristiana se sientan empujados
a encomendar al Señor estas circunstancias”.

Homilía en la Catedral

Visita al Arciprestazgo de Argañán
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DELEGACIÓN DE MEDIOS

Con motivo del tercer aniversario de la encíclica
Laudato Sí se celebró una conferencia internacio-
nal en la que el Papa Francisco agradecía, en pri-
mer lugar, a su Eminencia el arzobispo Zizoulas y
al cardenal Turkson que presentaran el documen-
to hace tres años. A continuación, se detallan algu-
nos párrafos de esa conferencia:

Gracias por haberos reunido a «escuchar con el
corazón» los gritos cada vez más angustiosos de
la tierra y de sus pobres en busca de ayuda y res-
ponsabilidad, y para atestiguar la gran urgencia
de acoger la llamada de la Encíclica a un cambio,
a una conversión ecológica. El vuestro es el testi-
monio del compromiso inaplazable de actuar con-
cretamente para salvar la Tierra y la vida en ella,
partiendo del presupuesto de que «todo está
conectado» concepto-guía de la Encíclica, en la
base de la ecología integral. También en esta pers-
pectiva podemos leer la llamada que Francisco de
Asís recibió del Señor en la iglesia de San Damián:
«Ve, repara mi casa, que, como ves, está en rui-
nas». Hoy, también la «casa común» que es nues-
tro planeta necesita urgentemente ser reparada y
asegurada para un futuro sostenible.

En las últimas décadas, la comunidad científica
ha elaborado, en ese sentido, evaluaciones cada
vez más precisas. «El ritmo de consumo, de des-
perdicio y de alteración del medio ambiente ha
superado las posibilidades del planeta, de tal
manera que el estilo de vida actual, por ser insos-
tenible, solo puede terminar en catástrofes, como
de hecho ya está ocurriendo periódicamente en
diversas regiones». (Enc. Laudato si’ 161). Hay un
peligro real de dejar a las generaciones futuras
escombros, desiertos y suciedad. Por lo tanto,
espero que esta preocupación por el estado de
nuestra casa común se traduzca en una acción
orgánica y concertada de ecología integral. De
hecho, «la atenuación de los efectos del actual

desequilibrio depende de lo que hagamos ahora»
(ibíd.). La humanidad tiene el conocimiento y los
medios para colaborar con este propósito y, con
responsabilidad, «cultivar y proteger» la Tierra de
manera responsable. En este sentido, es significa-
tivo que vuestra discusión también se refiera a
algunos eventos clave del año en curso. La cumbre
climática COP24, programada en Katowice (Polo-
nia) en diciembre próximo, puede ser un hito en el
camino trazado por el Acuerdo de París de 2015.
Todos sabemos que hay mucho por hacer para
implementar ese Acuerdo. Todos los gobiernos
deberían esforzarse por cumplir los compromisos
asumidos en París para evitar las peores conse-
cuencias de la crisis climática. «La reducción de
gases de efecto invernadero requiere honestidad,
valentía y responsabilidad, sobre todo de los
países más poderosos y más contaminantes» (ibíd.
169). No podemos permitirnos perder tiempo en
este proceso. Además de los Estados, también
están interpelados otros actores: autoridades loca-
les, grupos de la sociedad civil, instituciones eco-
nómicas y religiosas pueden fomentar la cultura y
la práctica ecológica integral.

Las instituciones financieras también juegan un
papel importante tanto como parte del problema
como de su solución. Se necesita un cambio en el
paradigma financiero para promover el desarrollo
humano integral. 

Todas estas acciones presuponen una transfor-
mación a un nivel más profundo, es decir, un cam-
bio de los corazones, un cambio de las concien-
cias. Por último, la confrontación y el compromiso
por nuestra casa común deben reservar un espa-
cio especial a dos grupos de personas que están
en primera línea en el desafío ecológico integral y
que serán el tema central de los próximos dos
Sínodos de la Iglesia católica: los jóvenes y las
poblaciones indígenas, especialmente las de la
Amazonía. Por un lado, «los jóvenes nos reclaman
un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible
que se pretenda construir un futuro mejor sin pen-
sar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos
de los excluidos» (Laudato si’ 13). Por otro lado, «es
indispensable prestar especial atención a las
comunidades aborígenes con sus tradiciones cul-
turales» (ibíd., 146). Es triste ver las tierras de los
pueblos indígenas expropiadas y sus culturas
pisoteadas por una actitud depredadora, por nue-
vas formas de colonialismo, alimentadas por la
cultura del derroche y el consumismo (cfr. Sínodo
de los Obispos, Amazonía).

Tercer aniversario de la encíclica

Laudato Si’i GLESIA
en España y el mundo
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12/VIII/2018 
DOMINGO XIX DEL TIEMPO ORDINARIO    Jn 6,41-51

Jesús les advierte de algo muy importante: "Na-
die puede aceptarme si el Padre, que me ha en-
viado, no se lo concede". La atracción hacia Jesús
la produce Dios mismo. El Padre que lo ha enviado
al mundo despierta nuestro corazón para que nos
acerquemos a Jesús con gozo y confianza, supe-
rando dudas y resistencias.
15/VIII/2018
LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA Lc 1,39-56

María comienza proclamando la grandeza de
Dios. María es feliz porque Dios ha puesto su mirada
en su pequeñez. Así es Dios con los sencillos. María
lo canta con el mismo gozo con que bendice Jesús al
Padre, porque se oculta a «sabios y entendidos» y se
revela a «los sencillos». La fe de María en el Dios de
los pequeños nos hace sintonizar con Jesús.
19/V/2018
DOMINGO XX DEL TIEMPO ORDINARIO      Jn 6,51-58

Según el relato de Juan, una vez más los judíos,
incapaces de ir más allá de lo físico y material, in-

terrumpen a Jesús, escandalizados por el lengua-
je agresivo que emplea: "¿Cómo puede este dar-
nos a comer su carne?". Jesús no retira su afirma-
ción sino que da a sus palabras un contenido más
profundo.
26/VIII/2018
DOMINGO XXI DEL TIEMPO ORDINARIO Jn 6,60-69

Jesús introduce en quienes le siguen un espíritu
nuevo; sus palabras comunican vida; el programa
que propone puede generar un movimiento capaz
de orientar el mundo hacia una vida más digna y
plena.
2/IX/2018
DOMINGO XXII DEL TIEMPO ORDINARIO
Mc 7,1-8.14-15.21-23

Los cristianos de la primera y segunda genera-
ción recordaban a Jesús, no como un hombre reli-
gioso, sino como un profeta que denunciaba con li-
bertad los peligros y trampas de toda religión. Lo
suyo no era la observancia piadosa por encima de
todo, sino la búsqueda apasionada de la voluntad
de Dios.

El Evangelio de cada domingoB UENA
Noticia

Algunos desafíos

para la familia (II)AMORIS
Laetitia

ANTONIO RISUEÑO

No terminan de erradicarse
costumbres inaceptables como
la violencia, el maltrato y distin-
tas formas de esclavitud. La
idéntica dignidad entre el varón
y la mujer nos mueve a alegrar-
nos de que se superen viejas
formas de discriminación y se
aliente un clima de reciprocidad
en la familia. El varón juega un
papel decisivo en la vida fami-
liar, especialmente en la protec-
ción y sostenimiento de la espo-
sa y los hijos.

La ausencia del padre marca
severamente la vida familiar, la
educación de los hijos y su inte-
gración en la sociedad. Esta au-
sencia que puede ser física,
afectiva, cognitiva y espiritual;

priva a los hijos de un mode-
lo apropiado de conducta pa-
terna.

Es inquietante comprobar
cómo algunas ideologías,
procuran responder a ciertas
aspiraciones imponiéndose
como pensamiento único.
Una cosa es comprender la
fragilidad humana y la com-
plejidad de la vida, y otra pro-
poner y/o aceptar plantea-
mientos que pretenden partir
en dos aspectos inseparables
de la realidad. 

Es fundamental que no per-
damos de vista que, a partir de
las reflexiones sinodales, no
queda un tipo de familia ideal.
Se presenta un interpelante
“Collage” formado por tantas
realidades diferentes, colma-

das de gozos, dramas y sue-
ños, las realidades que preocu-
pan son desafíos, que nos pro-
curan horizontes para abrirnos
a una nueva realidad.

No caigamos en la trampa
de desgastarnos en lamentos
autodefensivos, en lugar de
despertar una creatividad misio-
nera. 
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DELEGACIÓN DE MISIONES

Con el lema “Sigue su huella”
hemos celebrado el 14 de julio
el Día del Misionero Diocesano
en Alba de Tormes, de modo
conjunto con la Diócesis de Sa-
lamanca. Ha sido una jornada
festiva y de acción de gracias,
en la que nos han acompañado
varios misioneros y misioneras,

entre ellos la Hna. Teresa Herre-
ro, misionera comboniana en
Ecuador, el P. Innocent, misione-
ro de Mariannhill, natural de
Zimbabwe, y el P. Abel Joâo, sa-
cerdote de la Diócesis angoleña
de Sumbe, que reside actual-
mente en Guarda, y que realiza-
rá estudios en Salamanca. La
jornada comenzaba con la visi-

ta a la espléndida exposi-
ción “Vitor Teresa” en el
convento de los PP. Car-
melitas, guiada por el Prior
del convento, el P. Miguel
Ángel. A las 13 h. tuvo lu-
gar la Eucaristía en la Igle-
sia de las MM. Carmelitas,
presidida por D. Carlos,
Obispo de Salamanca, en
la que todos pudimos ga-

nar el jubileo teresiano y besar
una reliquia de Santa Teresa.
Tras la celebración eucarística,
la fiesta continuó con un al-
muerzo de confraternidad y el
testimonio de los misioneros
presentes que nos hicieron via-
jar con sus palabras hasta Bra-
sil, Cuba, Angola, Ecuador, Ve-
nezuela y Zimbabwe. Durante
estos meses estivales seguimos
recibiendo la visita de nuestros
misioneros en la Delegación de
Misiones. En días pasados nos
visitaba el P. José Bravo, escola-
pio natural de Bogajo, que tra-
baja actualmente en Guinea
Ecuatorial. Damos gracias a
Dios por su fe valiente y por todo
lo que nos aportan cada vez
que se acercan a visitarnos. 

“Sigue su huella”

GLESIA
en Misióni

Continúan las visitas escolares al huerto

de Cáritas en TorrobaR INCÓN
de Cáritas

Día del misionero diocesano

CÁRITAS DIOCESANA

El huerto de Caritas Diocesana
Ciudad Rodrigo en Torroba reci-
bió este verano la visita de los ni-
ños y niñas, entre 4 y 11 años, de
“Una Glorieta de Rechupete”,
programa de animación infantil
impartido por Civitas A.T. y orga-
nizado por el Ayuntamiento de
Ciudad Rodrigo, que tiene lugar
en el parque de la Glorieta. En es-
ta ocasión el tema central de es-
te programa estival ha sido la ali-
mentación, de modo que la visita
al huerto de Cáritas ha sido muy
adecuada dentro de las activida-
des previstas por este programa. 

El huerto de Cáritas en Torroba
se enmarca dentro del proyecto
“Sembrando inclusión desde la
educación ambiental”. Las visitas
de escolares comenzaron en el
mes de mayo. Desde Cáritas Dio-

cesana Ciudad Rodrigo, pensa-
mos que es necesario crear es-
pacios donde los niños comien-
cen a comprender la importancia
de comer alimentos sanos, de
saber cómo y de qué manera
nos llegan esos alimentos y en-
tender, ya que son el futuro, la
importancia que tienen todos es-
tos conceptos de cara a la segu-
ridad alimentaria, a que todos los
seres humanos del planeta ten-
gan derecho a un alimento dig-
no. Mediante actividades lúdicas
y educativas se ofrece el signifi-
cado de algunos conceptos rela-
cionados con la agricultura eco-
lógica y el desarrollo sostenible,
al tiempo que se despierta la cu-
riosidad sobre el cuidado del pla-
neta a través de pequeñas accio-
nes concretas y activas, para

conseguir un lugar mejor y más
justo para todas y todos.

El proyecto “Sembrando inclu-
sión desde la Educación Ambien-
tal”, se realiza en colaboración
con el Ayuntamiento de Ciudad
Rodrigo, la Compañía de Santa
Teresa de Jesús y Reale. Se com-
plementa con otras líneas de
acción: formación a personas
desempleadas, cesión de huertos
y seguimiento a las familias bene-
ficiarias, y talleres de buenas
prácticas en huertos de Cáritas y
del Ayuntamiento de Ciudad Ro-
drigo. El proyecto tiene una parte
complementaria titulada “Tejiendo
redes” que pretende poner en
contacto a gente mayor que tiene
terrenos y no puede cultivarlos
para que llegue a un acuerdo con
jóvenes que quieran introducirse
en el mundo de la agricultura.
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VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

“En la oración universal u
oración de los fieles, el pueblo
responde de alguna manera a
la palabra de Dios acogida en
la fe y ejerciendo su sacerdocio
bautismal, ofrece a Dios peticio-
nes por la salvación de todos”
(OGMR 6).

En la Liturgia de la Palabra
Dios habla a su pueblo y el pue-
blo responde a Dios con el silen-
cio, los cantos, la profesión de fe
y la oración universal, con la que
se concluye la primera parte de
la celebración. Con la oración
universal “el pueblo responde de
alguna manera a la Palabra de
Dios acogida en la fe” y ofrece
oraciones por la salvación de to-
dos los hombres. 

La oración de los fieles desa-
pareció de la liturgia romana ha-

cia el siglo VI, y quedó relegada
al olvido durante varios siglos
hasta que la reforma del Concilio
Vaticano II decidió recuperarla.

La importancia de esta parte
de la celebración eucarística, en
la que concluye y culmina la Litur-
gia de la Palabra, es ciertamente
muy grande. Como su mismo
nombre indica, se trata de una
oración común y universal, es de-
cir, de todos los fieles cristianos
que en el bautismo hemos recibi-
do el Espíritu del Hijo Jesucristo
para llamar a Dios «Abba, Padre»
(Rom 8, 15). Se trata, pues, de una
plegaria de todo el pueblo sacer-
dotal, ministros y laicos, que in-
terceden en favor de todos los
hombres, preparando de alguna
manera la participación en el sa-
crificio eucarístico, en el que, jun-
tamente con la oblación del

Cuerpo de Cristo, son presenta-
das al Padre «todas las obras,
preces y proyectos apostólicos, la
vida familiar, el trabajo cotidiano,
el descanso del alma y del cuer-
po… incluso las molestias de la
vida» y «los gozos y esperanzas,
las tristezas y las angustias de los
hombres de nuestro tiempo, so-
bre todo de los pobres y de cuan-
tos sufren» (Constitución Lumen
Gentium, sobre la Iglesia y Gau-
dium et Spes sobre la iglesia en el
mundo actual).

La oración de 

los fieles
INCÓN
LitúrgicoR

JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

En el mes de agosto, tiempo
de vacaciones para quienes
pueden tomarlas, que no son
todos, se transforma la fisono-
mía de nuestros pueblos. Se
multiplica el número de sus
habitantes. Se ven niños y jóve-
nes por todas partes. Se recupe-
ra la vida, el movimiento, la ale-
gría, el ruido… También la co-
munidad cristiana, que acude al
templo, sobre todo en los do-
mingos y días festivos, aumenta;
se multiplica.

La vuelta al pueblo, sobre to-
do mientras viven los padres, se
siente como una necesidad y se
vive como la recuperación de
las raíces y como una experien-
cia gratificante que constituye
un impulso para seguir en el
quehacer diario dondequiera
que uno esté.

Este encuentro o reencuentro
propio de las vacaciones, cuan-
do en estas se da el retorno,
aunque sea por tiempo limita-
do, es un aspecto que debemos
cuidar en las vacaciones, para
que estas constituyan un factor
humanizador y no solo un tiem-
po de distracción y de diversión,
o de relajación y despiste.

El encuentro o reencuentro
con la familia, con los amigos,
con los paisanos es siempre un
factor de mutuo enriquecimiento
y ha de constituir un motivo y un
impulso para la comprensión
mutua, el respeto, la gratitud y el
estímulo para la mutua ayuda.

Para muchos no cabe duda
que una de sus experiencias de
infancia y juventud en el pueblo
fue la religiosa, que ahora, en
las vacaciones, pueden recupe-
rar, no solo como buen recuerdo
o añoranza, sino volviendo a la

práctica de aquello que en otro
tiempo dio sentido a su vida y
puede seguir dándoselo, don-
dequiera que se encuentren.

El reencuentro con los para-
jes, los acontecimientos y las
personas que marcaron nuestra
vida en la infancia, en la juven-
tud y en otras épocas anteriores
han de servirnos para recuperar
y cultivar lo positivo que de ello
se originó en nosotros y mante-
ner y continuar con lo bueno
que de ello recibimos. 

¡Qué bueno sería si de nues-
tro rencuentro con lo que fue
nuestra vida en nuestro lugar
de origen nos quedase no solo
el grato recuerdo de una nueva
experiencia, sino también el
compromiso de recuperar
cuanto de positivo supusieron
aquellas experiencias en nues-
tras vidas!

Encuentro en agostoD ESDE mi retiro
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Un verano repleto de actividades

El verano es el momento perfecto para romper con la rutina y participar en nuevas experiencias. A lo
largo del periodo estival, la diócesis ofrece diferentes posibilidades como por ejemplo, los campamentos
de la parroquia de San Cristóbal o el de Cáritas que se desarrollaron a lo largo del pasado mes de ju-
lio en ambos casos en las instalaciones que tiene Cáritas en Peñaparda.

En este 2018, también un número significativo de personas han podido vivir el Camino de Santiago en
una peregrinación organizada a través de la Pastoral Juvenil pero en la que se han implicado otras per-
sonas de la diócesis.

Peregrinos de la diócesis en Santiago

Campamento de San Cristóbal Campamento de Cáritas
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