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SAN ENRIQUE DE OSSÓ

Día del Catequista: vocación y tarea evangelizadora 
El sábado 25 de enero la parroquia de Sancti
Spíritus acogerá, desde las 16:30 horas, un
encuentro diocesano de catequistas coinci-
diendo con su patrón, San Enrique de Ossó,
que se festeja cada 27 de este mes.

La Diócesis de Ciudad Rodrigo cuenta en la
actualidad con 128 catequistas y, con esta
celebración, se pretende agradecer esta voca-
ción tan específica e importante dentro de la
Iglesia. Se trata de una tarea a veces ardua y
difícil pero sobre todo, gratificante. Los partici-
pantes aprovecharán la cita para compartir
sus inquietudes e ilusiones. El Administrador
Apostólico, Mons. Jesús García Burillo presidi-
rá la Eucaristía a las 18:00 horas.

El 25 de septiembre de 1994, hace 25 años, Mons. Julián López se convirtió en obispo de la Diócesis
de Ciudad Rodrigo y precisamente, en la Catedral de Santa María y en el día en el que el presbiterio
celebraba su convivencia de Navidad, quiso festejar esa fecha, esas bodas de plata episcopales.

El actual obispo de León y hasta 2002 de Ciudad Rodrigo, mostró en varias ocasiones su afecto por
esta Diócesis, “nunca me he olvidado de Ciudad Rodrigo y mi padre tampoco, siempre la recordaba
con un profundo cariño”. Para López, Ciudad Rodrigo es una ejemplo de “la importancia de las peque-
ñas Iglesias, un icono de la representación de las Iglesias de los apóstoles”.

Envío de catequistas en El Salvador

Obispos y presbiterio en la Catedral

Mons. López celebra su ordenación episcopal con el presbiterio 



Seguro que el día de Reyes nos
hemos despertado con algún regalo,
en especial nuestros niños. Los rega-
los expresan el cariño que nos profe-
samos y el deseo de felicidad entre
nosotros, particularmente entre los
miembros de nuestras familias.

Es maravilloso manifestar nuestro
afecto a quien amamos, ofreciéndole
un regalo. El obsequio es un signo
visible de algo mucho más importan-
te: nuestro amor a esa persona.

Esto les pasó a los Magos hace
veinte siglos. Su amor hacia un Niño,
al que no conocían, pero que apare-
ció en sus vidas por medio de una
estrella, les hizo salir de casa, carga-
dos de obsequios, emprendiendo
una aventura hacia un mundo desco-
nocido. Cada uno portaba un regalo
conforme al personaje que imagina-
ban encontrarían y al que la humani-
dad anhelaba en aquel momento: un
Niño portador de paz para toda la
humanidad.

Uno de los Magos llevaba oro, otro
incienso y otro, mirra. Uno pensaba
que encontraría un rey, otro, un per-
sonaje divino y otro, un ser humano
como los demás. Este es el origen de
la tradición de nuestros regalos en la
fiesta de los Reyes.

Pero ya vemos que los Magos bus-
caban algo más importante que
hacer regalos, buscaban a un mesías
portador de paz, a un salvador de la
humanidad. Por eso a esta fiesta la
llamamos “epifanía”, que significa
“manifestación de Dios en su Hijo
Jesucristo a todos los pueblos”. No
solo Israel estaba llamado a la salva-
ción, porque Dios “quiere que todos
los hombres se salven”.

El Dios manifestado en Jesucristo
no puede ser tomado en exclusiva por
ninguna nación, porque pertenece a
todos los seres humanos. Dios no
sabe de nacionalismos excluyentes,
es de todos y para todos. Jesucristo es
universal y su mensaje ensancha el
corazón de todo ser humano. Esto es
lo que fundamenta el ser de nuestros
misioneros, que llevan a Cristo a
todos los países, especialmente a los
más pobres del mundo.

La Iglesia nos ofrece este estilo de
universalidad, de apertura a todos,
también en nuestro país, que tanto
necesita, como el gran regalo de la
fiesta de los Reyes Magos. 

Un gran abrazo para todos.
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UESTRA
Diócesis La epifanía, fiesta universalN

MONS. JESÚS GARCÍA

BURILLO

ADMINISTRADOR APOSTÓLICO

DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

“ “Los Magos
buscaban algo más
importante que
hacer regalos,
buscaban a un
Mesías portador 
de paz

@Pontifex_esP APA
Francisco

l Muchas personas viven sin saber lo que sucede en su corazón. Pidamos la gracia de per-
manecer en el Señor y distinguir el Espíritu de Dios del espíritu del mundo, para que nues-
tro corazón sea el punto de encuentro entre Dios y nosotros.

l Adorando, nosotros también, como los Reyes Magos, descubriremos el significado de
nuestro camino. Y, como los Magos, experimentaremos "una grandísima alegría" (Mt 2, 10).

l Adorar es ir a lo esencial: es el camino para desintoxicarse de muchas cosas inútiles, de
adicciones que anestesian el corazón y adormecen la mente.

l Debemos creer que el otro tiene nuestra misma necesidad de paz. No se logra la paz si
no se la espera. ¡Pidamos al Señor el don de la paz!
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UESTRA
Diócesis

La Fiesta de la Familia llenó de solidaridad
y diversión el Seminario San CayetanoN

DELEGACIÓN DE MEDIOS

La diócesis de Ciudad Rodrigo, a través de la
Pastoral Familiar y la Pastoral Juvenil, celebró el
pasado 28 de diciembre en el Seminario San
Cayetano la Fiesta de la Familia, una iniciativa
novedosa con la que se pretendía que las familias
"pasaran un rato juntos".

Así, se incluyeron actividades para todas las
edades con talleres para jóvenes y pequeños o
una charla para los adultos.

El punto de partida del evento fue la organiza-
ción de lo que llamaron ‘táper solidario’, que con-
sistía en que un grupo de empresas donaran una
serie de comidas que los participantes se encar-
garon de comprar. En total se vendieron unos 300
ticket correspondientes a los menús elaborados
por: Hotel Conde Rodrigo II-Restaurante la Muralla,
Hotel Conde Rodrigo I- La Veinte, Parador, Restau-
rante La Bodega, Restaurante Florida, Restaurante
La Artesa, Café D’Morán, Restaurante El Convento,
Paellas Gigantes David, CocinArte Ciudad Rodrigo,

Café Avenida, Panadería-Pastelería Horno de
Peter, Pastelería Marcos, Maitia Pastelería & Café y
Hotel Puerta de Ciudad Rodrigo-El Cruce.

Esta idea ha supuesto una recaudación de 900
euros de los que 300 euros irán destinados a cubrir
gastos, otros 300 para Cáritas Ciudad Rodrigo y
300 euros más para la asociación Hijos del Maíz.

"Estamos muy contentos con la participación y
satisfechos del trabajo en equipo de las dos dele-
gaciones", valoró Teresa Anciones, que junto con
Daniel Mielgo, son los delegados de la Pastoral
Familiar. "Hemos contado con muchas personas
que se han implicado y la experiencia ha sido muy
bonita".

Los adultos también tuvieron la oportunidad de
escuchar a Rosa Benito, coaching familiar, hablar
sobre ‘Familias felices, no perfectas’ mientras los
niños disfrutaban en los talleres de ‘slime’, de ela-
boración de pizzas con un maestro italiano o de
galletas. La cita se completó con un divertido con-
curso familiar y una oración.

DELEGACIÓN DE MEDIOS

El Nuncio Apostólico en España, el arzobispo Bernardito Auza, presidi-
rá los actos con motivo de San Sebastián que el próximo 20 de enero se
celebrarán en Ciudad Rodrigo, tal y como ha confirmado la Nunciatura.

De este modo, el Nuncio responde a la invitación formulada por el
Administrador Apostólico de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, Mons. Jesús
García Burillo, y presidirá la Eucaristía en la Catedral de Santa María y pos-
terior procesión, con motivo de la fiesta del patrón de la localidad.

El Nuncio presidirá la Eucaristía 
el día de San Sebastián 

D. Bernardito Auza

Taller de elaboración de galletas

Taller de elaboración de pizzas
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DELEGACIÓN DE MEDIOS

'Acompañar en la soledad' es el lema de la
Jornada Mundial del Enfermo
2020. El departamento de Pasto-
ral de la Salud, dentro de la Comi-
sión Episcopal de Pastoral, ha edi-
tado los materiales para esta
Campaña que en España tiene
dos momentos: el 11 de febrero,
festividad de Nuestra Señora de
Lourdes, es el Día del enfermo, de
carácter mundial. La Iglesia en
España celebra el 17 de mayo la
Pascua del enfermo. 

El Dicasterio para la Promoción
Humana Integral de la Persona
propone como tema para la Jor-
nada Mundial del Enfermo del 11
de febrero: «Venid a mí todos los
que estáis cansados y agobiados,
y yo os aliviaré» (Mt 11, 28). En España, acogiendo
este tema, «nos proponemos fijarnos en una de las

causas de ese cansancio que piden ser aliviadas:
la soledad. Con solo echar una vista a los datos de
la soledad nos damos cuenta que tiene las dimen-

siones de una auténtica epide-
mia. Según el Instituto Nacional
de Estadística, se estima que en
España hay 4,7 millones de hoga-
res unipersonales. Dos millones
de personas mayores de 65 años
viven solas. Más de 850.00 ma-
yores de 80 años viven solos y
muchos presentan problemas de
movilidad. Solo estas cifras son
un dato preocupante. Si además
sumamos, entre otras formas de
soledad, la de quienes están
ingresados en los hospitales o la
de las familias con miembros con
una enfermedad mental grave,
por ejemplo, descubrimos lo acu-
ciante de reflexionar para buscar

el modo de aliviar tanta soledad», se explicó en la
presentación de los materiales.

Jornada del Enfermo 2020i GLESIA
en España y el mundo

VÍCTOR MANUEL SEVILLANO

San Pedro Nolasco nació
cerca de Barcelona. A los 15
años quedó huérfano de padre,
y dueño de grandes posesio-
nes. La madre le colaboró en
todos sus deseos de hacer el
bien y de obtener santidad.

Estando en edad de casarse
hizo una peregrinación a la Vir-
gen de Monserrat y allí se puso a
pensar que las vanidades del
mundo pasan muy pronto y no
dejan sino insatisfacción y que
en cambio lo que se hace para la
vida eterna dura para siempre. 

En aquel tiempo la cuestión
social más dolorosa era la
esclavitud que muchísimos cris-
tianos sufrían de parte de los
mahometanos. Esto fue lo que

movió a Pedro Nolasco a gastar
su gran fortuna en libertar al
mayor número posible de escla-
vos cristianos.
Cuando se le pre-
sentaba la ocasión
de gastar una
buena cantidad de
dinero en obtener
la libertad de algún
cautivo recordaba
aquella frase de
Jesús en el evan-
gelio: "No almace-
néis vuestra fortu-
na en esta tierra
donde los ladrones la roban y la
polilla la devora y el moho la
corroe. Almacenadla en el cielo,
donde no hay ladrones que
roben, ni polilla que devore ni
óxido que las dañe". (Mt. 6,20)

Y sucedió que una noche
(agosto de 1218) se apareció la
Sma. Virgen a San Pedro Nolas-

co y al rey Jaime de
Aragón (que era ami-
guísimo de nuestro
santo) y les recomen-
dó que fundaran una
Comunidad de reli-
giosos dedicados a
libertar cristianos que
estuvieran esclavos
de los mahometa-
nos.
Poco antes de morir
repitió las palabras

del Salmo 76: "Tú, oh Dios,
haciendo maravillas, mostraste
tu poder a los pueblos y con tu
brazo has rescatado a los que
estaban cautivos y esclaviza-
dos". Se celebra el 29 de Enero.

San Pedro NolascoL OS MIL COLORES
de la santidad
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12/I/2020
DOMINGO EL BAUTISMO DEL SEÑOR, Mt 3, 13-17

Antes de narrar su actividad profética, los evange-
listas nos hablan de una experiencia que va a trans-
formar radicalmente la vida de Jesús. Después de ser
bautizado por Juan, Jesús se siente el Hijo querido de
Dios, habitado plenamente por su Espíritu. Alentado
por ese Espíritu, Jesús se pone en marcha para anun-
ciar a todos, con su vida y su mensaje, la Buena Noti-
cia de un Dios amigo y salvador del ser humano.
19/I/2020
II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, Jn 1, 29-34

Las primeras comunidades cristianas se preocu-
paron de diferenciar bien el bautismo de Juan que
sumergía a las gentes en las aguas del Jordán y el
bautismo de Jesús que comunicaba su Espíritu para
limpiar, renovar y transformar el corazón de sus
seguidores. Sin el Espíritu de Jesús, la Iglesia se
apaga y se extingue. Solo ese Espíritu puede poner
más verdad en el cristianismo actual. Solo su Espíritu
nos puede conducir a recuperar nuestra verdadera
identidad, abandonando caminos que nos desvían
del Evangelio y nos puede dar luz y fuerza para
emprender la renovación que necesita hoy la Iglesia.

26/I/2020
III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, Mt 4, 12-23

Cuando Jesús se entera de que el Bautista ha
sido encarcelado, abandona Nazaret y marcha al
lago de Galilea para comenzar su misión. Su prime-
ra intervención no tiene nada de espectacular. No
realiza un prodigio, solo llama a unos pescadores
que responden inmediatamente a su voz: "Seguid-
me". En el Evangelio de Jesús los creyentes nos
encontramos con un Dios desde el que podemos
sentir y vivir la vida como un regalo.

2/II/2020
IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, MT 5, 1-12a

Al formular las bienaventuranzas, Mateo, a dife-
rencia de Lucas, traza los rasgos que han de carac-
terizar a los seguidores de Jesús. De ahí la impor-
tancia que tienen para nosotros en estos tiempos en
que la Iglesia ha de ir encontrando su propio estilo
de vida en medio de una sociedad secularizada. No
es posible proponer la Buena Noticia de Jesús de
cualquier forma. El Evangelio solo se difunde desde
actitudes evangélicas. Las bienaventuranzas nos
indican el espíritu que ha de inspirar la actuación de
la Iglesia mientras peregrina hacia el Padre.

El Evangelio de cada domingoB UENA
Noticia

El amor en el
matrimonioAMORIS

Laetitia

ANTONIO RISUEÑO

No podremos alentar un cami-
no de fidelidad y de entrega recí-
proca si no estimulamos el creci-
miento, la consolidación y la pro-
fundización del amor conyugal y
familiar. En efecto, la gracia del
sacramento del matrimonio está
destinada ante todo «a perfeccio-
nar el amor de los cónyuges».
También aquí se aplica que,
«podría tener fe como para mover
montañas; si no tengo amor, no
soy nada. Podría repartir en limos-
nas todo lo que tengo y aun dejar-
me quemar vivo; si no tengo amor,
de nada me sirve» (1 Co 13,2-3).
Pero la palabra «amor», una de las
más utilizadas, aparece muchas
veces desfigurada. En el así llama-
do himno de la caridad escrito por
san Pablo, vemos algunas carac-

terísticas del amor verdadero: «El
amor es paciente…» (1 Co 13,4-7).

Esto se vive y se cultiva en
medio de la vida que comparten
todos los días los esposos, entre sí
y con sus hijos. Por eso es valioso
detenerse a precisar el sentido de
las expresiones de este texto, para
intentar una aplicación a la exis-
tencia concreta de cada familia. El
termino griego con que se alude a
la paciencia, hace alusión a cuan-
do la persona no se deja llevar por
los impulsos y evita agredir. Es una
cualidad del Dios de la Alianza
que convoca a su imitación tam-
bién dentro de la vida familiar. La
paciencia de Dios es ejercicio de la
misericordia con el pecador y
manifiesta el verdadero poder.

Tener paciencia no es dejar
que nos maltraten continuamente

o permitir que nos traten como
objetos. El problema es cuando
exigimos que las relaciones sean
celestiales o que las personas
sean perfectas. Si no cultivamos la
paciencia, siempre tendremos
excusas para responder con ira, y
nos convertiremos en personas
que no saben convivir, antisocia-
les, incapaces de postergar los
impulsos, y la familia se volverá un
campo de batalla. Esta se afianza
cuando reconozco que el otro
también tiene derecho a vivir en
esta tierra junto a mí, así como es.
El amor tiene siempre un sentido
de profunda compasión que lleva
a aceptar al otro como parte de
este mundo, también cuando
actúa de un modo diferente a lo
que yo desearía.
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DELEGACIÓN DE MISIONES

Este es el lema escogido este
año para Infancia Misionera. Y...
¿qué significa pertenecer a
Infancia Misionera? ¿qué es ser
un niño de Infancia Misionera?
Un niño misionero es el que
ayuda a los demás, en cual-
quier situación y momento, en el
cole, en la catequesis, en su
barrio, en casa, en su entorno
más cercano… No es una tarea
fácil, pero para realizar y llegar
al final de la misión con éxito,
tenemos una gran ayuda. Lo
tenemos a Él, a Jesús, que siem-
pre nos “ayuda a ayudar”.

Y es que pertenecer a la gran
familia de la Infancia Misionera,
supone que compartes muchas
cualidades, valores, sentimien-

tos… con otro gran número de
niños repartidos por todos los
rincones del mundo. Y ese es el
gran regalo y la gran fuerza de
Infancia Misionera. Da igual
dónde vivas, en qué país estés,
cuál sea tu condición social, o tu
educación, cuánto tengas o
poseas… todo esto da igual,
porque todos los niños de Infan-
cia Misionera, somos iguales.
Somos NIÑOS QUE AYUDAMOS
A OTROS NIÑOS. Nos une una
fuerza mágica que es Él, nuestro
Dios, nuestra Fe y sobre todo
nuestra manera de vivirla.
Hacemos que “Dios se ría con
nosotros”. Transmitimos alegría
y sembramos sonrisas por
donde quiera que vamos. 

Este mes de enero, es nues-
tro mes. El próximo día 26 de
enero, celebramos el día de la
Infancia Misionera con una
Marcha a Ivanrey, y ya van 10,
que como todos los años arran-
cará del patio de las Misioneras
de la Providencia. Allí tendre-
mos una Eucaristía donde los
protagonistas seremos los
niños. Desde la Delegación de
Misiones, os animamos a que
os acerquéis y participéis. A
veces en este mundo de adul-
tos, es necesario, casi impres-
cindible, de vez en cuando,
mirar hacia el otro con ojos de
niños, ya que en ellos hay ver-
dad, esperanza, pero sobre
todo amor.

¡En marcha!
GLESIA
en Misióni

Cáritas Diocesana de Ciudad
Rodrigo pone en marcha una
acción formativa de ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA A PERSONAS
DEPENDIENTES EN INSTITUCIO-
NES SOCIALES. Está organizada
por Cáritas Diocesana de Ciudad
Rodrigo y financiada en parte por
la subvención del IRPF 2019 de la
Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades de la Junta de
Castilla y León, así como por el
Fondo Social Europeo a través
del Programa Operativo Econo-
mía Social 2020-2023.

La actividad comenzará el
próximo 21 de enero y finalizará
el 21 de abril de 2020. La inscrip-
ción para esta acción formativa
está abierta hasta el 13 de
enero. Las personas interesadas
deben pasar a inscribirse por la
sede de Cáritas Diocesana

(C/Díez Taravilla, 6) y también
pueden obtener más informa-
ción en el teléfono: 923 460693. 

Se trata de un curso de 300
horas,  en el que participarán
doce personas. Habrá un proce-
so de selección entre las perso-
nas inscritas. El curso incluye
prácticas no laborales en resi-
dencias. 

El contenido del curso está
adaptado a la legislación vigente
y al contenido de los certificados
de profesionalidad del sector:

- Módulo de intervención de la
atención higiénico-alimentaria
en instituciones.

- Módulo de intervención en la
atención socios-sanitaria en ins-
tituciones. 

- Módulo de Apoyo psicosocial,
atención relacional y comunica-
tiva en instituciones. 

- Módulos transversales: Igual-
dad, Sensibilización medioam-
biental, Prevención de riesgos
laborales, Alfabetización digital,
Prevención de riesgos laborales,
Derechos laborales. 

- Prácticas no laborales en
empresas. 

Nueva acción formativa organizada por
Cáritas DiocesanaR INCÓN

de Cáritas
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VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

En los números anteriores
decíamos que cantar la misa, es
decir, los mismos textos litúrgi-
cos, era más importante que
cantar en misa; así enumerába-
mos algunos textos sencillos que
se deberían cantar: los saludos,
las aclamaciones y los textos del
“ordinario de la misa”. Hoy nos
fijamos en un canto importante:
el canto de entrada.

La Ordenación General del
Misal Romano en el nº 47 dice:
“Reunido el pueblo, mientras
entra el sacerdote con el diácono
y los ministros, se comienza el
canto de entrada. El fin de este
canto es abrir la celebración,
fomentar la unión de quienes se
han reunido e introducirles en el
misterio del tiempo litúrgico o de

la fiesta y acompañar la proce-
sión del sacerdote y los ministros”.

Este canto, como su nombre
indica, acompaña la entrada
procesional del presidente y
demás servidores de la celebra-
ción (“ministros”) que se dirigen al
altar. Como no siempre se hace
esta procesión, porque en mu-
chas iglesias la salida de la
sacristía esta está junto al presbi-
terio, no por ello deja de cumplir
la función de dar entrada a la
celebración, de abrirla, de iniciar-
la como acción comunitaria y fes-
tiva del pueblo de Dios. Este es su
primer objetivo: “abrir la celebra-
ción y fomentar la unión de quie-
nes se han reunido” (OGMR, 47).

El canto de entrada es el pri-
mero de los ritos iniciales o intro-
ductorios de la celebración cuyo

objetivo “es hacer que los fieles
reunidos constituyan una comu-
nión y se dispongan a oír como
conviene la palabra de Dios y a
celebrar dignamente la Eucaris-
tía” (OGMR, 46). Unir las voces
ayuda a unir los corazones y can-
tar juntos hace sentirse juntos.
Iniciar la celebración participan-
do en un canto común es algo
que obliga a superar, ya desde el
comienzo, la pasividad y hace
salir de uno mismo para sintoni-
zar con los otros; hace pasar del
yo al nosotros, de la dispersión
individualista a la convergencia
en una misma celebración. No
cabe duda de que el canto de
entrada es particularmente apro-
piado para fomentar la unión
interior de todos los asistentes.

El canto de entrada
INCÓN
LitúrgicoR

JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Al comenzar el 2020, además
del recuerdo agradecido por lo
bueno del 2019 y del compromiso
de cambio, corrección y mejora
de lo negativo, todos deseamos
un “feliz Año Nuevo”. La diferencia
está en el objetivo en que cifra-
mos la palabra “feliz” y en los
medios que nos proponemos
para alcanzar esa deseada “felici-
dad”. ¿Será el objetivo la salud, la
carrera o el trabajo de los hijos, el
bienestar de la familia, la econo-
mía, la suerte en la lotería, el éxito
en la política, en el trabajo, en el
equipo de afición…? Y en cuanto
a los medios, ¿confiamos en la
acción de los demás (políticos,
empresarios, la suerte...) o en
nuestras propias fuerzas (trabajo,
astucia, nuestra propia valía…)?
¿Qué papel confiamos a Dios en
nuestra deseada felicidad en el

Nuevo Año? ¿Qué compromiso
estamos dispuestos a adquirir? En
Navidad y principios del año, se
lee en la Liturgia de la Iglesia el
prólogo del Evangelio según San
Juan, en el que se describe el ori-
gen del Hijo de Dios hecho hom-
bre, su misión y su aceptación y
rechazo por parte de los hombres
y mujeres de aquel tiempo, que
es el nuestro, que comenzó
entonces. Además de manifestar
la misión salvadora del Hijo de
Dios hecho hombre, el Evangelis-
ta emplea tres palabras, que
manifiestan, en imagen, su mi-
sión y la respuesta por parte de
sus destinatarios. Estas palabras
son: La Palabra (el Verbo), que se
encarna, la Luz, que alumbra y la
Vida que plenifica. Buen camino
para vivir el año feliz que todos
nos deseamos: En primer lugar,
cultivar, acoger, vivir conforme a

la Palabra de Dios, que nos llega
por tan diversos canales, hasta
identificarnos con ella y con lo que
en ella se contiene. Es el mismo
Jesucristo. En segundo lugar, vivir
siempre y actuar en todo momen-
to iluminados y guiados por la Luz
que ilumina y alumbra, que no es
otra cosa ni otra persona que el
mismo Señor, que se autodefine
como “la luz del mundo”, frente a
otras luces, que nos deslumbran,
que pronto de apagan o nos con-
ducen por caminos que no son de
felicidad. En tercer lugar, vivir la
vida nueva, que es participación
en la Vida del Hijo de Dios hecho
hombre, don que se pide y se
recibe gratis, que se alimenta con
medios espirituales, que se trans-
mite por la acción del Espíritu, que
se manifiesta en el amor a Dios y
a los demás, que se da, hasta
“dar la vida”. ¡Feliz Año 2020!

Año Nuevo 2020. Palabra, Luz y VidaD ESDE mi retiro
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Catálogo de la Diócesis, el CEM
y el Ayuntamiento

La Diócesis de Ciudad Rodrigo, el Ayuntamiento y el Centro
de Estudios Mirobrigenses (CEM) han editado un catálogo
común y colectivo en el que se recogen las publicaciones de
las principales instituciones a lo largo de los últimos 40 años.

El Administrador Apostólico, Mons. Jesús García Burillo, des-
tacó en el acto de presentación del catálogo la importancia de
la cooperación pues “tiene un efecto importante desde el punto
de vista de motivación de la cultura”.

Los participantes en la capilla de San José

Rehabilitación de
la Iglesia de

Sancti Spíritus
El Administrador Apostólico,

Mons. Jesús García Burillo, partici-
pó en el acto de inauguración ofi-
cial de las obras de rehabilitación
de la Iglesia Nueva de Sancti Spíri-
tus en el que estuvo acompañado
del presidente de la Diputación de
Salamanca, Javier Iglesias. Estas
obras han sido posibles gracias al
convenio que mantienen la Dióce-
sis y la institución provincial.

Las obras se sufragan al 50% y
en la iglesia de Sancti Spíritus la
renovación ha sido prácticamente
integral, afectando a las cubiertas
y los canalones con un coste de
42.166,59 euros. A esa cifra hay
que añadir otras aportaciones, de
la propia parroquia y particulares,
que han permitido pintar el tem-
plo o cambiar la iluminación. El
administrador apostólico, Mons.
Jesús García Burillo, puso de relie-
ve «la importancia de la colabora-
ción que da unos resultados mag-
níficos, muy positivos en Salaman-
ca y en toda Castilla y León».

Los 'Sembradores de Estrellas'
recuerdan a los misioneros

A través de la Delegación de Misiones se celebró la actividad
de ‘Sembradores de Estrellas’, en la que los niños, principalmen-
te, felicitan la Navidad en nombre de los misioneros repartidos
por todo el mundo.

Este acto arrancó en el patio de las Misioneras de la Provi-
dencia donde el Administrador Apostólico, Mons. Jesús García
Burillo, preguntó a los presentes si estaban dispuestos a llevar
ese mensaje navideño.

Autoridades civiles y religiosas durante
la inauguración

M. Iglesias, J. I. Martín y J. García
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