
La diócesis de Ciudad Rodrigo llevará a cabo a partir del jueves
ocho de octubre, una serie de actividades y celebraciones litúrgicas
con motivo de la clausura del V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús. Desde la propia diócesis y desde las familias con
carisma teresiano, se han programado una procesión o un triduo,
además de conferencias y una representación teatral.

Los encargados de estas actividades coinciden en señalar que el
Año Teresiano ha servido para que muchos conocieran la figura de
esta mujer universal y para otros, para profundizar en la misma.

(Continúa en página 3)
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Unidos por Teresa de Jesús

CLAUSURA DEL V CENTENARIO DE SANTA TERESA

DOMUND 2015
El Domingo 18 de
octubre se celebra
el DOMUND, este
año con el lema
“Misioneros de la
misericordia” que
hace alusión ya al
próximo Jubileo
de la Misericordia
que comenzará el
8 de diciembre.
La Vigilia de la Luz
se celebrará en la
Iglesia de Fátima,
el sábado 17 de
octubre, a las 20
horas.

Encuentro
regional de

voluntarios de
Radio María

Ciudad Rodrigo acogerá el sá-
bado 17 de octubre la Jornada
Interdiocesana de voluntarios
de Castilla y León de Radio Ma-
ría. Los participantes, prove-
nientes de Ávila, Salamanca,
Segovia, Valladolid, Zamora
así como del mismo Ciudad

Rodrigo realizarán distintos talleres para difundir mejor la cade-
na en las redes sociales (principalmente Facebook) así como
transmitir vía Skype. Además de otras actividades como la Eu-
caristía, a las 18,00 h., habrá un encuentro con oyentes en el sa-
lón Obispo Mazarrasa del Obispado.

Nuevos arciprestes
y otros cambios

El Sr. Obispo ha nombrado a los si-
guientes presbíteros como arci-
prestes:
1.- Abadengo: D. Andrés Celestino
García Sánchez.
2.- Águeda: D. Nicolás Chaves
Marcos.
3.- Argañán: D. Roberto Vegas Pri-
mero.
4.- Campo Charro: D. Jesús Gutié-
rrez Martín.
5.- Ciudad Rodrigo: D. José María
Rodríguez-Veleiro Rodríguez.
6.- La Ribera: D. Jean Claude Bizi-
mungu.
7.- Yeltes: D. Alfredo Ramajo Gar-
cía.

Por otra parte ha incorporado al
Arciprestazgo de Argañán las pa-
rroquias de Castillejo Martín Viejo
y Sahelices el Chico que hasta
ahora pertenecían al Arciprestaz-
go de Ciudad Rodrigo. Ha nom-
brado también párroco de las pa-
rroquias de Martillán y Sexmiro a
D. Fernando Fuentes Moro.
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Llega el mes de octubre y, con él, el DO-
MUND. Mes de la misiones, por excelencia.
Este año, con un lema precioso, que se ade-
lanta a lo que será todo el 2016: el Gran Ju-
bileo de la Misericordia. El Papa Francisco
nos recuerda que la “misericordia es el se-
gundo nombre que tiene el amor”. Porque es
el amor “en acción”. ¿Cómo se complemen-
tan “misionero y misericordia”? – Los misio-
neros son quienes viven una “iglesia en sali-
da”, marchando, sin miedos y con mucha
generosidad, al encuentro de todos. Con su
vida, anuncian el Evangelio. Y, como Dios es
Amor y Misericordia, los misioneros son los
heraldos principales del amor y de la miseri-
cordia cristianos, que es la identidad de la
misma Iglesia.

El cartel de este año del DOMUND, habla
por sí mismo: una misionera ayudando a
una anciana. Símbolo de una cristiana que
regala esperanza, amor, ternura y misericor-
dia. Predica con el ejemplo; atrae con su vi-
da; gasta toda su existencia haciendo pa-
tente lo que Dios mismo es.

¡Qué bella y acertadamente lo viene repi-
tiendo el Papa Francisco!: La misión es una

pasión por Jesucristo y, al mismo tiempo, por
su pueblo. Cuando experimentamos el amor
de Jesucristo, al mismo tiempo, nos senti-
mos urgidos a llevar el amor a los herma-
nos. ¡Somos instrumentos de Jesús, manos y
corazón de Jesús, para llevar amor, ternura y
misericordia! (EG, 268)

El envío de Jesús a los discípulos, “Id”, si-
gue vivo y muy actual. Y no solo a tierras le-
janas, sino en nuestro entorno familiar e in-
mediato. Ojalá, hagamos realidad lo que el
DOMUND nos invita: que toda la humanidad
llegue a ser una gran y única familia, funda-
mentada en la fe, en la esperanza y en el
amor. Una familia donde todos se amen co-
mo Cristo nos ama. Una familia donde sea
llamativa la vivencia de la misericordia:
siempre dando una nueva oportunidad a los
demás, siempre siendo acogedores, siem-
pre sumando y no restando, siempre ha-
ciendo lo que el Señor hace con nosotros
mismos… 

Se lo pedimos a la Virgen, Madre de la
Misericordia y de las Misiones.

Misioneros de la misericordia

El Evangelio
de cada domingo

RAÚL BERZOSA

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

11/X/2015. DOMINGO XXVIII                         Mc 10,17-30
El mensaje de Jesús es claro. No basta pensar en la

propia salvación; hay que pensar en las necesidades de
los pobres. No basta preocuparse de la vida futura; hay
que preocuparse de los que sufren en la vida actual. No
basta con no hacer daño a otros; hay que colaborar en el
proyecto de un mundo más justo, tal como lo quiere Dios.

18/X/2015. DOMINGO XXIX                         Mc 10,35-45
Jesús nos transmite un pensamiento apasionante: Lo

más importante en la vida no es tener éxito y superar a los
demás. Lo verdaderamente decisivo es ser auténtico y sa-
ber crecer como ser humano. Según Jesús, el que quiera
ser grande, tiene que renunciar a su deseo de poder sobre
los demás y aprender sencillamente a servir desde una
postura de amor fraterno. Los que aciertan a vivir desde la
generosidad, el servicio y la solidaridad son personas que
irradian una autoridad única.

25/X/2015. DOMINGO XXX                        Mc 10, 46-52
El relato del ciego Bartimeo es de una sorprendente ac-

tualidad para la Iglesia de nuestros días. A menudo los
cristianos somos de forma individual "un mendigo ciego
sentado al borde del camino". En su vida siempre es de no-
che. Ha oído hablar de Jesús, pero no conoce su rostro. No
puede seguirle. Está junto al camino por el que marcha él,
pero está fuera. Esta es la curación que necesitamos hoy
los cristianos. Un cambio de mirada a Jesús y su, siempre
novedoso evangelio.

1/XI/2015. SOLEMNIDAD TODOS LOS SANTOS Mt 5, 1-12a
Las Bienaventuranzas nos invitan a preguntarnos si te-

nemos la vida bien planteada o no, y nos urgen a eliminar
programaciones equivocadas. ¿Qué sucedería en mi vida
si yo acertara a vivir con un corazón más sencillo, sin tanto
afán de posesión, con más limpieza interior, más atento a
los que sufren, con una confianza grande en un Dios que
me ama de manera incondicional? Por ahí va el programa
de vida que nos trazan las Bienaventuranzas de Jesús.
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cARTA
del Obispo

“ “La misión es una
pasión por Jesucristo
y, al mismo tiempo,
por su pueblo.

B UENA
Noticia
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UESTRA
Diócesis

Broche de oro al V Centenario de
Santa Teresa de Jesús

Diversos actos litúrgicos y culturales

N
DELEGACIÓN DE MCS

La diócesis de Ciudad Rodrigo ha querido dar máxima im-
portancia al V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Je-
sús y como broche final a este año de celebraciones, la propia
diócesis y las dos familias con carisma teresiano: las Madres
Carmelitas y la Compañía de Santa Teresa de Jesús, van a aglu-
tinar una serie de acciones.

El obispo, Mons. Raúl Berzosa, también nombró en su mo-
mento dos delegados episcopales, D. Rafael Caño y D. José
María Rodríguez-Veleiro, para coordinar todas las actividades
que fueran precisas.

De manera detallada, habrá una serie de actividades litúr-
gicas que incluyen:

• 12, 13 y 14 de octubre: Solemne triduo en honor a Santa
Teresa de Jesús a las 19:30 horas en la Iglesia de las MM. Car-
melitas.

• 14 de octubre: Procesión de Santa Teresa de Jesús desde
las MM. Carmelitas hasta la Iglesia de San Agustín a las 20:00
horas.

• 15 de octubre: Solemnidad de Santa Teresa de Jesús. Eu-
caristía de clausura del V Centenario en las MM. Carmelitas a
las 19:30 horas, presidida por el obispo.

Por otra parte, se ha pensado en un programa paralelo que
incluye desde conferencias hasta representaciones:

• 8 de octubre: ‘Leer y entender hoy a Santa Teresa de Je-
sús’. Conferencia del Padre Salvador Ros García. Salón Obispo
Mazarrasa del obispado a las 20:00 horas. Organizada por el
Centro Teológico Civitatense.

• 9 de octubre: Teatro-Monólogo. ‘Las huellas del camino’.
Iglesias MM. Carmelitas a las 20:00 horas.

• 10 octubre: Proyección del musical ‘Si Teresa de Jesús vol-
viera hoy’. Colegio Misioneras-Santa Teresa, en la calle Cole-
gios, a las 20:00 horas. Organizan: Hermanas Teresianas.

• 20 de octubre: Mesa redonda ‘Acercarse a Santa Teresa
y beber de su fuente’. Salón Obispo Mazarrasa a las 20:00 ho-

ras. Intervienen: Mons. Raúl Berzosa, Denis Rafter, director de
teatro; Pablo Moreno, director de cine; Ana María Croissier,
coordinadora de la comunidad de Ciudad Rodrigo de la Com-
pañía de Santa Teresa de Jesús.

Durante la presentación de todas estas acciones, los orga-
nizadores explicaron lo que, desde su opinión, ha supuesto el
Año Teresiano. Así, D. Rafael Caño destacó que “a muchos les
ha servido para conocer la vida de Santa Teresa y a otros para
profundizar”, al tiempo que apuntó que “las Edades del Hom-
bre han supuesto un complemento”.

Para José María Rodríguez-Veleiro, esta castellana “es un
orgullo para toda España y se la conoce en todo el mundo” y
valoró que desde Ciudad Rodrigo, con actividades de distinta
índole “Santa Teresa se hizo más cercana”.

En el caso de Gloria Pastor, hermana teresiana, “esta gran
mujer que ha revolucionado el mundo, es universal y ha movi-
do muchos corazones”. Su percepción es que “a partir de este
año, son muchos los que se van a acercar a conocer sus obras
porque esta sociedad tiene sed de Dios y necesita de alguien
que se lo transmita y Teresa con sus sencillez es asequible a
todos”.

REDACCIÓN

Ciudad Rodrigo ha sido elegida para acoger el Curso de
Verano que la Fundación Luis de Trelles realiza cada año, en
un lugar de la geografía española.

Este Curso, que hará el número XXVII, tiene como finali-
dad principal el estudio y la profundización sobre la vida y ac-
tividades de D. Luis de Trelles y Noguerol, persona de gran
importancia por su implicación en amplios círculos de la so-
ciedad española de su tiempo .

Nacido en Viveiro (Lugo) en 1819, tenía una inteligencia
preclara y con fortaleza indomable dedicó todos sus esfuer-
zos para ayudar al bienestar de sus conciudadanos.

A los 19 años se licencia en Derecho en Santiago de Com-
postela y al año siguiente ejerce ya como profesor de Dere-
cho Civil en esa facultad. La jurisprudencia, con la cimenta-
ción de sus estudios anteriores de filosofía, y con el comple-
mento de su dominio del francés y el inglés, son base sólida
para todas sus actividades.

No solo es abogado de pai-
sanos y militares, es periodista,
poeta, traductor, creador de
una revista mensual de 40 pá-
ginas, para la que lo fue todo:
la ideó, la editó, la costeó, la di-
rigió y redactó durante 21 años y medio. Fue Diputado Nacio-
nal en dos legislaturas, una por Viveiro (1853), y otra, frente a
Castelar (1851), por el distrito de Vilademuls (Gerona). Fue un
activísimo protagonista de excepción en el rescate de prisio-
neros y refugiados durante la tercera Guerra Carlista, en la
que liberó a más de 20.000 prisioneros, promoviendo el “Pro-
tocolo para la protección de los no combatientes”, que fue
aceptado por ambas partes contendientes, y cuyas cláusulas
se adelantaron en más de cincuenta años a los Convenios de
Ginebra.

El Curso traerá a nuestra ciudad a eminentes profesores,
intelectuales y estudiosos desde los más diferentes lugares.

Ciudad Rodrigo acogerá un importante  
curso de verano en 2016 

Sobre la vida y actividades de D. Luis de Trelles

Presentación de los Actos con las MM. Carmelitas tras la reja
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ÁNGEL OLIVERA MIGUEL

El próximo 15 de octubre concluye el
Año Jubilar Teresiano (15 de octubre de
2014 al 15 de octubre de 2015) promulgado
por el Papa Francisco para todas las dióce-
sis de España, con el fin de celebrar con
solemnidad el V Centenario del nacimiento
de Santa Teresa de Jesús.

Había nacido en Ávila el 28 de marzo
de 1515 y muere en Alba de Tormes, el 4 de
octubre de 1582 (el 15 de octubre según la
reforma del calendario juliano y comienzo
del gregoriano que entró en vigor precisa-
mente ese día). Extractamos del: Testimonio
de la muerte de santa Teresa, por la Madre
María de san Francisco:

“Digo, que yo me hallé a su muerte y a
lo demás que en ella sucedió; y me dijo el
Padre Fray Domingo Báñez cómo ocho
antes profetizó su muerte, y que había de
ser en Alba de Tormes. 

A las cinco de la tarde, víspera de San
Francisco, pidió el Santísimo Sacramento, y
estaba ya tan mala, que no se podía revol-
ver en la cama, y mientras que no venía el
Viático, comenzó a decir a todas las religio-
sas, con lágrimas en sus ojos: “Hijas mías y

señoras mías, por amor de Dios las pido
tengan gran cuenta con la guarda de la
Regla y Constituciones, que si la guardan
con la puntualidad que deben, no es
menester otro milagro para canonizarlas, ni
miren el mal ejemplo que esta mala monja
las dio y ha dado, y perdónenme”. Y en este
punto acertó a llegar el Santísimo Sacra-
mento, y con estar tan rendida, se levantó
encima de la cama, de rodillas, sin ayuda
de nadie, y poniéndosele el rostro con
grande hermosura y resplandor, e inflama-
da en el divino amor, dijo al Señor cosas tan
altas y divinas, que a todos ponía gran
devoción. Entre otras le oí decir: “¡Señor
mío y esposo mío!, ya es llegada la hora
deseada; tiempo es ya que nos veamos,
amado mío y Señor mío; ya es tiempo de
caminar; vamos muy en hora buena; cúm-
plase vuestra voluntad; ya es llegada la
hora en que yo salga deste destierro, y mi
alma goce, en uno, de Vos que tanto ha
deseado!”. Después de haber recibido a
Nuestro Señor, le daba muchas gracias,
porque la había hecho hija de la Iglesia y
porque moría en ella. Muchas veces repe-
tía: “¡En fin, Señor, soy hija de la Iglesia!”. 

Preguntándole el Padre Fray Antonio de
Jesús si quería que llevasen su cuerpo a
Ávila, respondió: “¡Jesús! ¿esohase de pre-
guntar, Padre mío? ¿Tengo de tener yo cosa
propia? ¿Aquí no me harán caridad de
darme un poco de tierra?”.A la mañana, día
de san Francisco, como a las siete, se echó
de un lado, el rostro vuelto a las religiosas,
con un Cristo, el rostro muy bello y encendi-
do, con tanta hermosura, que me pareció
no se la había visto mayor en mi vida; y no
sé a dónde se escondieron las arrugas, que
tenía hartas, por ser de tanta edad y vivir
muy enferma. Desta suerte se estuvo en
oración con grande quietud y paz. Y perse-
verando en la oración, muy alborozada y
alegre, como sonriéndose, dando tres sua-
ves y devotos gemidos, como de un alma
que está con Dios en la oración, que apenas
se oían, dio su alma al Señor, quedando con
aventajada hermosura y resplandor su ros-
tro como un sol encendido. Todo esto vi”. 

(Recogido en las Obras de Santa Teresa
de Jesús, editadas y anotadas por el P. Sil-
verio de santa Teresa, C.D., tomo II, Relacio-
nes espirituales, Burgos, el Monte Carmelo,
1915, pp. 242-243).

Termina el Año Jubilar TeresianoA LA ESTELA
de Teresa

AÑO JUBILAR TERESIANO. 2014-2015

VÍCTOR MANUEL SEVILLANO

La Basílica Nacional de la Inmacula-
da Concepción de Washington D.C., el
templo católico más grande de Estados
Unidos, acogió la canonización de Fray
Junípero Serra, quien se convierte en el
segundo santo balear después de San-
ta Catalina Thomàs.

La ceremonia corrió a cargo del Pa-
pa Francisco, principal responsable de
una canonización que no en vano fue
decisión personal suya; el criterio del Su-
mo Pontífice fue determinante para
prescindir del segundo milagro que ha-
bría requerido el paso de beato a santo
de Fray Junípero. Sus motivos, argumen-
tados a principios de año: canonizar a
aquellos «que hicieron una gran labor
de evangelización y que recogen el es-
píritu de la Evangelii Gaudium».

Fray Junípero Serra fue el alma de la
evangelización de la Alta California. La
relevancia del misionero franciscano en
la historia de esta parcela del Nuevo
Mundo la confirma la presencia de su
estatua, la única de un español, en el
Hall of Fame (Galería de la Fama) del
Capitolio norteamericano en Washing-
ton, colocada entre las de los padres
fundadores y los personajes más des-
tacados de la nación.

Un testigo de la alegría del Evange-
lio, que ha sabido vivir la “Iglesia en sa-

lida” e ir por los caminos para compar-
tir la ternura reconciliadora de Dios. Así
el Papa Francisco ha definido el nuevo
santo padre a Junípero Serra, el francis-
cano evangelizador de la California...

El P. Junípero Serra sabía bien que
los fusiles y los cañones eran insuficien-
tes para una conquista estable y dura-
dera. Era indispensable conquistar,
además del territorio, el corazón de los
indios, y esta tarea fundamental solo se
podía afrontar con las armas de la fe y
el estandarte de la cruz. Por esto, el Vi-
sitador General llama junto a sí al Presi-
dente de los misioneros, y ambos con-
juntamente ultiman los planes. Su celo
por las almas y su dinamismo por le-
vantar más obras, lo espoleaban conti-
nuamente para trasladarse de cerro en
cerro, entre valles y montañas, y así po-
der congregar al indio disperso y des-
provisto de todo, dándole cobijo y sus-
tento junto a la acogedora misión. Miles
y miles de kilómetros pisó en su fecunda
vida. Cojeando, reliquia de un mosquito
que le produjo una úlcera en la pierna
que le llevó hasta la muerte, y valiéndo-
se de un bastón, cruza repetidas veces
los floridos campos californianos para
visitar las misiones y estar con sus her-
manos los misioneros. A todos escucha
y atiende. Se hace cargo de cada situa-
ción concreta. Busca y presenta acerta-
das soluciones. Da nuevas orientacio-

nes y consejos acertados. Predica, bau-
tiza, confirma, confiesa y aún le queda
tiempo, para él, el más precioso, en el
que se ocupa de los problemas y nece-
sidades de sus queridos indios.

Aquel hombre de temperamento
fuerte y de carácter firme, pero afable,
de dotes singulares y de ambiciosas ini-
ciativas, nunca cedió ni jamás retroce-
dió. Pero al fin cayó rendido en el en-
cuentro con la hermana muerte. Su fa-
llecimiento ocurrió el 28 de agosto de
1784, en la Misión de San Carlos Borro-
meo, junto al río Carmelo, cerca de
Monterrey.

Papa Junípero Serra: 
testigo de la “Iglesia en salida”L OS MIL COLORES

de la santidad
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CIUDAD DEL VATICANO, ZENIT

El Sínodo es un caminar juntos con espíritu de colegialidad y
sinodalidad, aceptando con valentía la “parresía, el celo pasto-
ral y doctrinal, la sabiduría, la franqueza y poniendo siempre
delante de nuestros ojos el bien de la Iglesia y de las familias”.
El Sínodo no es un congreso, ni un parlamento o un senado
donde hay que ponerse de acuerdo. El Sínodo es una expresión
eclesial, “es la Iglesia que camina junta para leer la realidad con
los ojos de la fe y con el corazón de Dios”, “es la Iglesia que se
interroga sobre la fidelidad al depósito de la fe que por eso no
representa un museo para verlo o cuidarlo sino una fuente viva
de la que la Iglesia se sacia para saciar el depósito de la vida”.

Con estas palabras, el santo padre Francisco se dirigió en la
mañana del lunes 5 de octubre a la Asamblea General del
Sínodo, en el primer día que se reunieron para comenzar la pri-
mera Congregación General. Durante las próximas semanas,
obispos y expertos de todo el mundo hablarán sobre la voca-
ción y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo con-
temporáneo en el Vaticano. 

Aunque no estaba previsto en el programa, el Pontífice ha
querido saludar a los participantes y recordarles el sentido
de este encuentro y el objetivo principal. Sin escuchar a Dios
-advirtió- todas nuestras palabras serán solamente palabras,
que no sacian y no sirven.

Sin dejarse guiar por el Espíritu Santo, “todas nuestras deci-
siones serán solo decoraciones que en vez de ensalzar el Evan-
gelio, lo cubren y lo esconden”.

De este modo, señaló que el Sínodo se mueve necesaria-
mente en el seno de la Iglesia y “dentro del Santo Pueblo de
Dios del que formamos parte en calidad de pastores, o sea,
servidores”.  El Sínodo -prosiguió Francisco- es un espacio
protegido, donde la Iglesia experimenta la acción del Espíritu
Santo. “En el Sínodo el Espíritu habla a través de la lengua de
todas las personas que se dejan guiar del Dios que sorprende
siempre, del Dios que se revela a los pequeños, lo que escon-
de a los sabios y a los inteligentes. Del Dios que ha creado la
Ley y el sábado para el hombre y no al revés. Del Dios que deja
a las 99 ovejas para buscar a la única oveja perdida. Del Dios
que siempre es más grande que nuestras lógicas y nuestros
cálculos”, explicó el Santo Padre.

Por otro lado, quiso recordar también que el “Sínodo podrá
ser un espacio a la acción del Espíritu Santo solo si nosotros,
participantes, nos revestimos de valentía apostólica, de unidad
evangélica y de oración confiada”.

Y continuó: “La valentía apostólica que no se deja asustar
por las seducciones del mundo que tienden a apagar en el
corazón de los hombres la luz de la verdad sustituyéndola
con pequeñas luces temporales”. La valentía apostólica de
“llevar vida y no hacer de nuestra vida cristiana un museo de
recuerdos”.

El Santo Padre también habló de la humildad evangélica
que sabe vaciarse de las propias convicciones y prejuicios para
escuchar a los hermanos obispos y llenarse de Dios”.

Humildad -indicó- que lleva a no apuntar a los otros con el
dedo para juzgarlos sino para tenderles la mano y levantarles
sin sentirse nunca superiores a ellos.

“La acción confiada es la acción del corazón cuando se abre
a Dios, cuando hace callar todos nuestros ruidos para escuchar
la suave voz de Dios que habla en el silencio”, observó el Papa.

El Papa: el método del Sínodo es
abrirse al Espíritu Santoi GLESIA

en España y el mundo

MADRID, ZENIT

“La Vida Consagrada es un don para la Iglesia, nace en la
Iglesia, crece en la Iglesia, está totalmente orientada a la Igle-
sia”. Fueron las palabras del Papa Francisco que recordó
Mons. Vicente Jiménez Zamora, Arzobispo de Zaragoza y
Presidente de la Comisión para la Vida Consagrada (CEVC)
de la Conferencia Episcopal, en la homilía de la misa de clau-
sura del Encuentro del Año de la Vida Consagrada que se ce-
lebró en Madrid el pasado 4 de octubre.

ENTREGA PLENA
La celebración de esta Eucaristía convocó a más de 1.500

religiosos y religiosas en la catedral de La Almudena. Mons.
Vicente Jiménez señaló que “hoy damos gracias a Dios por el
Año de la Vida Consagrada”, que en España ha coincidido,
también, con el Año Jubilar Teresiano.

Partiendo de las lecturas de la Palabra de Dios del do-
mingo, el Presidente de la CEVC habló sobre el matrimonio
“entre el hombre y la mujer abierto a la vida”, como “realidad
humana que responde al plan originario de Dios”. Y subrayó

que “la gracia del sacramento del matrimonio es, al mismo
tiempo, vocación y mandamiento (don y tarea)”.

En palabras de Mons. Jiménez, también la Vida Consa-
grada puede entenderse en clave de matrimonio “que hace
referencia a la exigencia de la Iglesia de vivir en la entrega
plena y exclusiva a su Esposo”.

Tras la homilía, religiosos y religiosas, vida religiosa con-
templativa, miembros de institutos seculares, del orden las
vírgenes y de las nuevas formas de vida consagrada presen-
tes en el templo, volvieron a reafirmar los compromisos de su
consagración: obediencia, pobreza y castidad.

Clausura del encuentro del Año de la Vida Consagrada
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DELEGACIÓN DE MISIONES

Inmersos todavía en el Año de la
Vida Consagrada y cerca ya del inicio
del Año de la Misericordia, el DO-

MUND 2015 nos invita a descubrir la
entrega de los misioneros como hom-
bres y mujeres que lo han dejado todo
para dar testimonio, con su consagra-

ción, de cómo Dios nos
ama apasionadamente. El
Papa Francisco así nos lo
dice en su mensaje para
este Domingo Mundial de
las Misiones: “La misión es
una pasión por Jesús, pero,
al mismo tiempo, es una
pasión por su pueblo”. 
Nuestros misioneros y mi-
sioneras son expertos en
acercar a los más pobres
la infinita misericordia de
Dios, curando las heridas
de tantos hermanos priva-
dos de dignidad y ponién-
dose de rodillas para ser-
virles y ayudarles a poner-
se en pie. Ninguna reali-

dad es extraña para su obra de amor
pues, como indica el Papa, “en el man-
dato de Jesús “id” están presentes los
escenarios y los desafíos siempre nue-
vos de la misión evangelizadora de la
Iglesia. En ella todos están llamados a
anunciar el Evangelio a través del testi-
monio de la vida; y de forma especial
se pide a los consagrados que escu-
chen la voz del Espíritu, que los llama a
ir a las grandes periferias de la misión,
entre las personas a las que aún no ha
llegado todavía el Evangelio”. 

Por estos campeones de la miseri-
cordia pedimos en esta Jornada, en la
Vigilia de la Luz que celebraremos el
sábado, 17 de octubre a las 20 h., en
la Iglesia de Fátima; y por ellos hare-
mos el sacrificio de entregar nuestra
aportación económica que les ayude a
disponer de los medios precisos para
su tarea evangelizadora.

Misioneros de la
misericordia
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DELEGACIÓN DE MEDIOS

El Papa Francisco ha aceptado la renuncia de D. José
González Alonso, como obispo de la diócesis brasileña de
Cajazeiras. González, natural de la localidad de Sobradillo y
que en su momento fue estudiante del Seminario Diocesano
de San Cayetano, presentó la denominada renuncia canóni-
ca tras cumplir el pasado mes de julio los 75 años de edad.

D. José llegó a Brasil de la mano de un obispo brasileño
que pidió ayuda a la Conferencia Episcopal Española solici-
tando sacerdotes que quisieran ayudar en aquel país. Preci-

samente en este mes de octubre se cumplen 50 años de la
llegada del prelado a este país.

A lo largo de su trayectoria en Brasil fue párroco en diver-
sos lugares y a finales de 1994 fue nombrado Obispo Auxiliar
de Teresina y en 2001, era designado como Obispo de la dió-
cesis de Cajazeiras, donde ha permanecido como máximo
representante durante 14 años.

En la imagen que ilustra esta información, se puede ver a
D. José junto al obispo de la diócesis, Mons. Raúl Berzosa,
varios sacerdotes y algunas de las personas que forman
parte de la delegación de Misiones en la diócesis de Ciudad
Rodrigo.

El Papa acepta la renuncia canónica
del obispo de Cajazeirasi GLESIA

en España y el mundo

D. José González es natural de Sobradillo

i GLESIA
en Misión

Mons. José González junto al Obispo D. Raúl y el equipo de la Delegación de Misiones
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MARÍA OLLAQUINDÍA GARCÍA
DELEGADA DE CÁRITAS

Con el inicio del curso 2015-2016 que
ahora comienza y bajo el lema «Practica
la justicia. Deja tu huella», Cáritas quie-
re recordar que es necesario que asu-
mamos una responsabilidad común ba-
sada en el compromiso activo con la de-
fensa de los derechos de todos.

Cáritas se plantea, un año más, ser
presencia activa y un referente en valo-
res en la sociedad, especialmente en
este tiempo en el que las personas pa-
recen haber perdido valor. Para ello, los
ejes principales son la dignidad de las
personas y sus derechos, el trabajo por
la justicia y el papel fundamental de la
comunidad cristiana en la transforma-
ción real de los diferentes ámbitos so-
ciales. 

Invitamos a cada persona, a las co-
munidades parroquiales y a la ciudada-
nía a dejar su huella de justicia para
construir un entorno y una sociedad sos-
tenible y accesible; a adoptar un estilo
de vida solidario y justo; y a participar de
forma comprometida con gestos y ac-
ciones concretas en el respeto de los de-
rechos fundamentales de todos”.

Para avanzar en ese objetivo de
practicar la justicia, proponemos tener
en cuenta 5 puntos de partida: 

1. La persona humana y sus dere-
chos. Necesitamos un modelo de desa-
rrollo que sitúe a la persona en el centro
para evitar que la economía se convier-
ta en fuente permanente de injusticia y
exclusión. 

2. La búsqueda del bien común.
Desear el bien común y esforzarse por él
es una exigencia de justicia y caridad
para todas las personas. 

3. El destino universal de los bienes.
Que no deben constituir un monopolio
exclusivo de unos pocos sino que han
de estar al servicio de las necesidades
primarias de todos los seres humanos. 

4. Solidaridad y defensa de dere-
chos y deberes. La solidaridad es la
profunda comunión entre las personas,
lo que le pasa a mi hermano, a mi próji-
mo, me pasa a mí. Supone crear una
nueva mentalidad que piense en térmi-
nos de comunidad, de prioridad de la vi-
da de todos sobre la apropiación de los
bienes por parte de algunos. 

5. La participación. Es un derecho y
un deber que nos compete a todos y al
conjunto de los ámbitos sociales. El ejer-
cicio de la caridad y la justicia social re-
quiere de la participación como miem-
bros activos de la familia humana a la
que pertenecemos. 

Pautas para el camino:
- Abrir los ojos con actitud de reno-

vación y conversión. Dejar espacio a la
esperanza para que la solidaridad pro-
voque una auténtica conversión del co-
razón, de nuestros hábitos, de nuestros
intereses particulares y colectivos. Solo
así podemos salir a las periferias de
nuestros espacios cálidos y confortables
y encontrarnos con los que pasan ham-
bre, sed, soledad o abandono. 

- Cultivar el espíritu para dar fuerza
a nuestro compromiso social. La expe-
riencia de sentirnos amados se convier-
te en motor que nos impulsa a vivir ha-
cia los demás. 

- Salir al encuentro y dar gratis
nuestra propia vida, dejarnos tocar y
desgastar. Ser testigos de una fraterni-
dad nueva basada en la lógica del don
y de la gratuidad que es capaz de de-
nunciar las injusticias que provocamos
los seres humanos, al tiempo de poder
transformar las personas y las estruc-
turas.

- Promover los derechos y trabajar
por la justicia, lo que supone una de-
fensa irrenunciable de los derechos hu-
manos y fundamentales de las perso-
nas. No podemos quedarnos callados
cuando no se reconocen ni respetan los
derechos de las personas, cuando se
permite que su dignidad sea ignorada. 

Acompañando en la esperanzaR INCÓN
de Cáritas

HNAS. TERESIANAS

Durante la celebración del V Cente-
nario de su nacimiento hemos cami-
nado con ella, hemos sentido su cer-
canía. A todos nos ha interrogado y en
todos ha dejado un deseo, una huella.

Al terminar este Centenario pida-
mos a Teresa sus sandalias:

• Saben de caminos y veredas, de
polvo y de lluvias, de sol y de hielos…

• Hablan de paradas orantes para
estar a solas, en diálogo con Dios que
nos habita y nos ama.

• Conocen la valentía de caminar
sin miedo por la vida, en la confianza
absoluta de Dios que no deja a quien
lo busca y lo ama.

• Saben de huellas de pequeñez,
de fidelidad, de alegría, de pobreza…

• Vivieron el gozo de caminar en la
verdad siendo “amigos fuertes de
Dios.”

• Trabajaron por la realidad de un
mundo nuevo realizado en el caminar
de cada día.

• Sintieron cómo los acontecimien-
tos de la historia se vivían ante Dios en
la oración y se convertían en llamada
apostólica.

• Se desgastaron por los caminos
de España generando hermandad en
alegría, sembrando gozo y paz.

• Saben de conversaciones y pala-
bras que ayudan a vivir en Dios.

• Conocen escritos que estimulan,
alientan, llenan de gozo, cambian co-
razones… e introducen en el camino
del Espíritu que ella recorrió.

• Sintieron sobre ellas a Teresa, la
mujer, con todas sus debilidades y
cualidades, pero habitada por Dios en
estrega constante a Él.

• Se arrastraron entre enfermeda-
des, cansancios, fatigas, entregas,…

• Descansaron, después de fideli-
dades y servicios, de osadías y dona-
ción, de amar a Dios y a la Iglesia. 

Al Clausurar este Centenario Teresa
de nuevo nos dice:

“Solo amor es lo que da valor a to-
das las cosas”. “Lo que más os des-
pertare a amar eso haced”.

“Ya es tiempo de caminar”,
decía TeresaA ÑO

teresiano



Vuelve la programación
diocesana a COPE

Con la nueva temporada retoman también sus
emisiones los dos programas de temática diocesana
en COPE Ciudad Rodrigo. Todos los viernes a las
13,30 h “El Espejo”. Cada semana un “espejo” dife-
rente: la misión, las vocaciones, la caridad, los jóve-
nes. Igualmente este domingo 11 de octubre a las
9,45 h. reanuda su emisión “Iglesia viva”. Quince mi-
nutos para reflejar la vida de nuestra Iglesia con co-
mentario del evangelio dominical, entrevistas y noti-
cias de actualidad. Dirige y presenta Silvia García Ro-
jo. Son dos programas elaborados por la Delegación
Diocesana de Medios de Comunicación Social.

COPE Ciudad Rodrigo se escucha en el 98.8 de FM
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VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

“Al considerar la Iglesia como «ca-
sa de la Palabra», se ha de prestar
atención ante todo a la sagrada litur-
gia. En efecto, este es el ámbito privi-
legiado en el que Dios nos habla en
nuestra vida, habla a su pueblo, que
escucha y responde” (Exhortación
apostólica “Verbum Domini” nº 52).

La Iglesia celebra la memoria de
san Jerónimo el 30 de septiembre. Este
santo, nacido en el año 340 en Dalma-
cia, hoy Croacia, dedicó casi toda su vi-
da al estudio de la Sagrada Escritura.
Para conocer en profundidad las len-
guas originales en que se escribió la Bi-
blia, especialmente el hebreo y el ara-
meo, marchó a oriente donde perma-
neció varios años. Cuando regresó, el
papa san Dámaso lo nombró su secre-
tario y le encomendó la ardua tarea de
traducir la Biblia al latín, lengua vulgar,
es decir, que hablaba la mayoría de la
gente en el imperio romano. De aquí el
nombre que recibió esta traducción: la
Vulgata.

A la muerte del papa san Dámaso
regresó a oriente y se instaló en Belén,
en el monasterio por él fundado, junto a
la iglesia de la Natividad del Señor. Aquí

trascurrió la última etapa
de su vida continuando la
traducción de la Biblia, es-
cribiendo comentarios a
los distintos libros de la
misma y animando la vida
monástica de los dos mo-
nasterios fundados por él,
uno de varones y otro de
mujeres.

Su ardiente amor a Cris-
to le llevó a dedicarse al
conocimiento de la divina
palabra y a darla a conocer
a los demás: “Si, como dice el apóstol
Pablo, Cristo es el poder de Dios y la sa-
biduría de Dios, y el que no conoce las
Escrituras no conoce el poder de Dios ni
su sabiduría, de ahí se sigue que igno-
rar las Escrituras es ignorar a Cristo”;
por ello,recomendaba a los monjes el
no dejar de aprender de memoria, ca-
da día, algo de las Sagradas Escrituras.

Hay diversas maneras de acercarse
a la palabra de Dios: de manera inte-
lectual para el estudio y la formación
como son las clases en universidades,
seminarios, colegios; desde la cateque-
sis para iniciar en la vida cristiana; des-
de la espiritualidad para la oración per-
sonal o en grupo…

En este curso pastoral
en el que tenemos se-
ñalados como objeti-
vos: “acoger al Señor
que se nos da en su
Palabra” y “salir a
anunciar el evangelio
del Señor en nuestra
tierra” debemos pres-
tar especial atención a
la liturgia de la pala-
bra, ámbito privilegia-
do donde la Palabra
salvadora de Dios ha-

bla a su pueblo. La Palabra de la Escri-
tura, cuando es proclamada en las ce-
lebraciones litúrgicas constituye uno de
los modos de la misteriosa y real pre-
sencia del Señor entre los suyos como
enseña el Concilio Vaticano II: “Él está
presente en su Palabra, pues cuando
se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura
es él quien habla”.

Cuando participo en la Eucaristía
dominical, ¿qué atención presto a la
Palabra que se proclama? ¿Creo en la
presencia del Señor resucitado en me-
dio de su comunidad? ¿Soy consciente
de que cuando se proclama el evange-
lio es Cristo mismo el que habla a su
pueblo?

http://wwwdiocesisciudadrodrigo.org• Díez Taravilla nº 15 • Tel. 923 46 08 43 • Fax. 923 48 04 01
Diseño e impresión: Lletra s.l. - Tel. 923 48 12 68 - www.lletra.es
Depósito legal: S. 1363-2001

La Palabra de Dios en la liturgia
INCÓN
LitúrgicoR

Continuidad tras 570 años

El obispo de la dió-
cesis de León,
Mons. Julián Ló-
pez, fue el encar-
gado de presidir la
Eucaristía en la
que se celebraban
los 570 años de la
fundación de El
Zarzoso.
El que fuera obispo
de la diócesis de
Ciudad Rodrigo
fue, precisamente,
quien trajo a las
monjas actuales
desde México, ga-
rantizando así la
continuidad de es-
te monasterio fran-
ciscano.

98.8 COPE
CIUDAD RODRIGO

FM
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