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VISITA EN SAN SEBASTIÁN

Sabiduría y fortaleza,
el deseo de la Diócesis

para el Nuncio 
Ciudad Rodrigo fue escenario de la primera
visita que el Nuncio Apostólico en España, Ber-
nardito Auza, ha realizado a una diócesis
española. Auza fue recibido en el Palacio Epis-
copal por el Obispo Administrador Apostólico,
Jesús García Burillo y, tras ese encuentro, acu-
dió a la Casa Consistorial para firmar en el
libro de honor. Mons. Auza se mostró confiado
de que “no será la única visita que haré a Ciu-

dad Rodrigo en nombre del Santo Padre”. Ya en la Eucaristía, celebrada en la Catedral de Santa María
invitó al gran número de fieles que llenaron el templo, a seguir el ejemplo de San Sebastián que “nos invi-
ta a tomar muy en serio la vida de la fe; creer en él es recibirlo en nuestra vida, nombrarlo, seguirlo,
amarlo”. El Nuncio acompañó en procesión popular el traslado de San Sebastián desde la Catedral hasta
la parroquia de San Cristóbal. Por su parte, Mons. Jesús García Burillo, agradeció “vivamente” en nombre
de toda la Diócesis “su paternidad manifestada al haber querido visitarnos en esta fiesta patronal de San
Sebastián, apenas llegado a España en su nueva y alta misión”. Le deseó “sabiduría y fortaleza para rea-
lizar las abundantes y delicadas tareas que le esperan en las Iglesias de España” y recordó que la de Ciu-
dad Rodrigo es una Diócesis pequeña en tamaño pero “muy antigua y llena de grandes deseos”.

García Burillo se dirige al Nuncio al finalizar la Eucaristía

Entre el 14 y el 16 de febre-
ro, Madrid acogerá el Congre-
so de Laicos ‘Pueblo de Dios
en salida’ en el que la Diócesis
estará representada a través
de cuatro personas. Dos de
los asistentes son los delega-
dos de Apostolado Seglar,
Daniel Mielgo y Teresa Ancio-
nes que llevan un tiempo tra-
bajando un cuestionario con
otros laicos. Los responsables
entienden que en este Congreso “se nos da la oportunidad
de opinar, proponer, es nuestro momento, aprovechémos-
lo”. Se espera la participación de más de 2.000 personas
de toda España y se han programado diversos itinerarios.

Congreso de Laicos 

A mediados del pasado mes de
enero falleció en Salamanca el sacer-
dote don Ángel Sánchez Aires, a los
89 años de edad (Ahigal de los Acei-
teros, octubre de 1930). Fue ordenado
como presbítero en el año 1954 y
desarrolló su ministerio entre las Dió-
cesis de Ciudad Rodrigo y Madrid. En
concreto, fue cura ecónomo en Bar-
ceo y Barceino o La Bouza, además
de profesor de Latín y Literatura en el
Seminario pues contaba con la Cáte-
dra en estas materias. Los últimos
años de su vida los pasó en Salaman-
ca. Su funeral se celebró en Ahigal.

Daniel y Teresa

Fallece don Ángel
Sánchez Aires



ÁNGEL OLIVERA MIGUEL
DELEGADO EPISCOPAL PARA LA VIDA CONSAGRADA

El pasado 2 de febrero de 2020, fiesta
de la Presentación del Señor en el templo, la
Iglesia ha celebrado la Jornada Mundial de
la Vida Consagrada, bajo el lema: “La vida
consagrada con María, esperanza de un
mundo sufriente”.

Ha sido la XXIV Jornada Mundial de la
Vida Consagrada, instituida por San Juan
Pablo II, y fijada en el 2 de febrero. Este año
coincidió en domingo, y por ser Fiesta del
Señor, la liturgia dominical propia del IV
domingo del T.O. cedió su lugar a la liturgia
de la Presentación del Señor. En nuestra Dió-
cesis de Ciudad Rodrigo, venimos celebran-
do estas Jornadas con una celebración con-
junta de todas las Comunidades Religiosas
de la Diócesis, en uno de los monasterios de
la ciudad; se convoca a todas las personas
de Vida Consagrada y a todos los fieles. Es
un día para agradecer el don de la Vida
Consagrada y orar por ellas: Las Religiosas
renuevan su Consagración y nos invitan a
orar con y por ellas. Esta celebración con-
junta, por razones pastorales, se anticipó al
pasado sábado día 1, en la Iglesia del Con-
vento de MM. Carmelitas de Ciudad Rodrigo
a las 17 h., y estuvo presidida por nuestro
Obispo A.A. D. Jesús.

La Comisión Episcopal para la Vida Consagrada
ha dedicado este año a la Virgen María, supremo
modelo de vida consagrada. Y como línea temática
de este año 2020 una virtud teologal, la esperanza.
La persona de especial consagración, con su pala-
bra, con su acción, pero sobre todo con su propia
vida, es testigo y anuncio de esa esperanza. Y lo
será en tanto en cuanto aprenda de María y con
María, Madre de la Esperanza, a esperar solo en
Dios. En la Salve nos dirigimos a Ella como “Espe-
ranza nuestra”. María esperó siempre en Dios, y
ahora Ella nos enseña a esperar. Las personas que
viven una especial consagración a Dios están espe-
cialmente llamadas a ser, con María, maestras y
testigos de la esperanza.

Así, también hoy nuestra Madre desde el Cielo
continúa alentando nuestra esperanza; y los con-
sagrados participan de esta misión de llevar espe-
ranza a un mundo sufriente. Con María y las almas

consagradas, todos debemos anticipar el Reino de
Dios ya en este mundo, mediante nuestras obras
buenas, y nuestra caridad, fe y esperanza. Solo así
seremos para los demás «estrellas de esperanza».

La Diócesis Civitatense cuenta con 3 Monaste-
rios de Monjas Contemplativas: Carmelitas en Ciu-
dad Rodrigo, Franciscanas en El Zarzoso, y Agusti-
nas en San Felices de los Gallegos, con 35 Monjas
en ellos. Más 8 Casas de Religiosas, dedicadas a
atención de ancianos, enfermos, enseñanza, pas-
toral diocesana…, con un total de 46 Religiosas. Y
un Instituto Secular, de 2 Consagradas. Un total de
83 personas de Vida Consagrada. Lamentable-
mente… la estadística marca una línea descen-
dente: la elevada edad de muchas de ellas, y la
caída alarmante de vocaciones… nos urgen cada
día más a la oración y al trabajo apostólico de pala-
bra, acción y testimonio de vida. Y a la acción de
gracias por “ellas y con ellas”. Ponemos en María
nuestra esperanza.
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UESTRA
Diócesis Jornada Mundial 

de la Vida ConsagradaN
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UESTRA
Diócesis

Convento de Porta Coeli, 
un lugar para llevarse el sabor de CristoN

DELEGACIÓN DE MEDIOS

“No todos los sabores son iguales en esta vida,
Cristo tiene un sabor especial”. Esas palabras lle-
van la firma de la hermana Magdalena, una de las
nueve monjas que de forma habitual viven en el
Convento de Porta Coeli de El Zarzoso, un lugar
que desde que se abre la puerta está impregnado
por ese carisma franciscano.

La vida en este convento de MM. Franciscanas
arranca cada día dando gracias a Dios, “la esen-
cia de un cristiano”, y entorno a la vida fraterna se
convoca a cada una de ellas a los diferentes tra-
bajos porque de acuerdo a sus principios “el pan
se gana con el trabajo” pero siempre desde ese
espíritu de “sencillez, austeridad y de acogida a las
personas que se acercan aquí”.

Precisamente, la hermana Magdalena entiende
que un apartado de su misión en esta vida es que
cada persona que se acerca al Zarzoso “se lleve
parte de lo que aquí se vive” y ciertamente, piensa
que así sucede, “no podemos decir lo contrario,
con toda sencillez y humildad”.

Llegó a este convento que data de 1444 proce-
dente de su México natal aunque alguna tempo-
rada la ha pasado en Salamanca. La parte central
de su vida ha sido “compartir la fe con mis herma-

nas que viven el carisma” y si tuviera que volver a
elegir, “¡claro que repetiría!” pues asegura que la
vocación “es un regalo que te ponen en la mesa,
como el día de tu cumpleaños, y siempre hay uno
que te llama la atención y en el que pones toda la
ilusión del mundo”.

La hermana María Elisa se suma a la conversa-
ción y lo tiene igualmente claro: “Si volviera a nacer
volvería a ser religiosa contemplativa, me ha llena-
do mucho toda mi vida, soy esposa de Cristo, lo
seré hasta el final de la vida y esto es lo que siem-
pre me ha llenado”.

En su caso, lleva dos años viviendo en este con-
vento, “estoy haciendo un proceso en Salamanca y
es el monasterio que tengo más cerca” pero su sí
a Cristo llegó hace 28 años en su lugar de origen,
Palma de Mallorca, donde inició su vida contem-
plativa.

Pero este convento, tiene tantas historias como
monjas han pasado por él, "la fe ha mantenido
durante siglos a cada una de las hermanas que
nos han proporcionado esa experiencia de Dios, lo
que compartimos es porque alguien lo compartió
con nosotros", concluye la hermana Magdalena
que tras esta breve conversación, vuelve rápida-
mente a la elaboración de dulces artesanales con
el resto de la comunidad.

Las hermanas María Elisa y Magdalena
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DELEGACIÓN DE MEDIOS

El Papa Francisco hizo público el 24 de enero de
2020, fiesta de San Francisco de Sales, el Mensaje
para la 54ª Jornada Mundial de las Comunicacio-
nes Sociales. El tema de este año: Para que pue-
das contar y grabar en la memoria (cf. Ex 10,2). La
vida se hace historia. A continuación, recogemos
algunos extractos de ese mensaje.

En primer lugar, destaca que el mensaje de este
año está dedicado a la narración "porque creo que
para no perdernos necesitamos respirar la verdad
de las buenas historias: historias que construyan,
no que destruyan; historias que ayuden a reen-
contrar las raíces y la fuerza para avanzar juntos.
En medio de la confusión de las voces y de los
mensajes que nos rodean, necesitamos una
narración humana, que nos hable de nosotros y
de la belleza que poseemos”. 

1. Tejer historias
"El hombre es un ser narrador. Desde la infan-

cia tenemos hambre de historias como tenemos
hambre de alimentos. Ya sean en forma de cuen-
tos, de novelas, de películas, de canciones, de
noticias…, las historias influyen en nuestra vida,
aunque no seamos conscientes de ello".

2. No todas las historias son buenas
“Pero mientras que las historias utilizadas con

fines instrumentales y de poder tienen una vida
breve, una buena historia es capaz de trascender
los límites del espacio y del tiempo. A distancia de
siglos sigue siendo actual, porque alimenta la
vida. En una época en la que la falsificación es
cada vez más sofisticada y alcanza niveles expo-
nenciales (el deepfake), necesitamos sabiduría

para recibir y crear relatos bellos, verdaderos y
buenos. Necesitamos valor para rechazar los que
son falsos y malvados".

3. La Historia de las historias
"La Sagrada Escritura es una Historia de histo-

rias. ¡Cuántas vivencias, pueblos, personas nos
presenta! Nos muestra desde el principio a un Dios
que es creador y narrador al mismo tiempo. En
efecto, pronuncia su Palabra y las cosas existen”
(cf. Gn 1). A través de su narración Dios llama a las
cosas a la vida y, como colofón, crea al hombre y
a la mujer como sus interlocutores libres, genera-
dores de historia junto a Él. En un salmo, la criatu-
ra le dice al Creador: «Tú has creado mis entrañas,
me has tejido en el seno materno. Te doy gracias
porque son admirables tus obras , no desconocías
mis huesos. Cuando, en lo oculto, me iba forman-
do, y entretejiendo en lo profundo de la tierra»
(139,13-15). No nacemos realizados, sino que nece-
sitamos constantemente ser “tejidos” y “bordados”.

4. Una historia que se renueva
"La historia de Cristo no es patrimonio del pasa-

do, es nuestra historia, siempre actual. Nos mues-
tra que a Dios le importa tanto el hombre, nuestra
carne, nuestra historia, hasta el punto de hacerse
hombre, carne e historia".

5. Una historia que nos renueva
"En todo gran relato entra en juego el nuestro.

Mientras leemos la Escritura, las historias de los
santos, y también esos textos que han sabido leer
el alma del hombre y sacar a la luz su belleza, el
Espíritu Santo es libre de escribir en nuestro cora-
zón, renovando en nosotros la memoria de lo que
somos a los ojos de Dios".

Mensaje del Papa para la Jornada
Mundial de las Comunicaciones
Sociales

i GLESIA
en España y el mundo

Celebración de San Francisco de Sales con los medios locales
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9/II/2020
V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, Mt 5, 13-16

Jesús da a conocer con dos imágenes audaces y
sorprendentes lo que piensa y espera de sus segui-
dores. No han de vivir pensando siempre en sus
propios intereses, su prestigio o su poder. Aunque
son un grupo pequeño en medio del vasto Imperio
de Roma, han de ser la “sal” que necesita la tierra y
la “luz” que le hace falta al mundo. Si los discípulos
viven las bienaventuranzas, su vida tendrá una pro-
yección social humanizadora determinante para
todas las personas de todos los tiempos.
16/II/2020
VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, Mt 5, 17-37

Jesús busca la voluntad del Dios tratando de
abrirse camino entre los hombres para construir
con ellos un mundo más justo y fraterno. Esto lo
cambia todo. La ley no es ya lo decisivo para saber
qué espera Dios de nosotros. Lo primero es "bus-
car el reino de Dios y su justicia". Para caminar
hacia ese mundo más humano que Dios quiere
para todos, lo importante no es contar con perso-
nas observantes de leyes, sino con hombres y
mujeres que se parezcan a él.

23/II/2020
VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, Mt 5, 38-48

La llamada al amor es siempre seductora.
Seguramente, muchos acogían con agrado la lla-
mada de Jesús a amar a Dios y al prójimo. Era la
mejor síntesis de la Ley. Pero lo que no podían ima-
ginar es que un día les hablara de amar a los ene-
migos. Sin respaldo alguno de la tradición bíblica,
distanciándose de los salmos de venganza que
alimentaban la oración de su pueblo, enfrentándo-
se al clima general de odio que se respiraba en su
entorno, lo proclamó con claridad absoluta.
1/III/2020
I DOMINGO DE CUARESMA, MT 4, 1-11

La escena de “las tentaciones de Jesús” es un
relato que no hemos de interpretar ligeramente. La
llamada de Jesús nos puede ayudar a tomar más
conciencia de que no solo de bienestar vive el
hombre. El ser humano necesita también cultivar el
espíritu, conocer el amor y la amistad, desarrollar
la solidaridad con los que sufren, escuchar su con-
ciencia con responsabilidad, abrirse al Misterio últi-
mo de la vida con esperanza.

El Evangelio de cada domingoB UENA
Noticia

¿Sin conexión con Dios?D ESDE
el Campo Charro

GABRIEL ÁNGEL CID LÓPEZ

Reflejaba un periódico de tira-
da nacional en su edición digital
del 14 de enero la situación de
aislamiento en un pequeño pue-
blo zamorano de eso que hoy se
llama “la España vaciada” que
aquí conocemos bien. Un rayo
provocó la caída de las conexio-
nes de televisión, internet y teléfo-
no fijo dejando a la población “en
el pasado”, señala el diario,
durante cerca de un mes. Tras
mostrar el sombrío panorama
con testimonios de ancianos
“estamos apartados de la mano
de Dios” señalaba uno, termina-
ba el artículo: “Tendrán que espe-
rar al sábado para recuperar la
conexión con Dios, porque el
párroco ya no viene los domin-

gos: tampoco hay suficientes
curas para la comarca”.

El artículo expresa bien la
situación de precariedad y aban-
dono de nuestro mundo rural y
también la realidad eclesial actual
con la escasez de sacerdotes.

Esta situación podemos decir
que es uno de los signos de los
tiempos de nuestra tierra que
reclama atención y nuevas solu-
ciones en todos los ámbitos.
También en el eclesial. Y se están
dando. Resulta que el párroco de
esta localidad es un compañero
de estudios de Salamanca. Pues-
to en contacto con él me matiza el
final del artículo. Como él dice, la
conexión con Dios no depende
que vaya el párroco de turno (uno
de los dos que están solidaria-
mente atendiendo diecisiete pa-
rroquias) pues todos a través de

la oración podemos establecer
esa “comunicación”. Individual-
mente y también además como
comunidad lo hacen pues todos
los miércoles tienen lo que deno-
minan “casa de oración”. La mis-
ma comunidad, ellos solos se
reúnen varias veces a lo largo del
año para otros momentos de
oración. La Iglesia son ellos. Afor-
tunadamente ejercen su sacer-
docio bautismal. Los párrocos
presiden a la comunidad pero
ellos siguen conectados con Dios
y con los hermanos. Y es que
aunque los problemas nunca se
acaben las soluciones tampoco.

En el proceso que actualmen-
te parece irreversible de despo-
blación deberemos descubrir
nuevas respuestas pastorales
creativas pero la conexión con
Dios, esa está garantizada.
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DELEGACIÓN DE MISIONES

Casi sin darnos cuenta
hemos llegado el pasado día 26
de enero a la 10ª edición de la
Marcha Misionera a Ivanrey,
que se ha convertido ya en una
cita clásica a comienzos de año
para un nutrido grupo de perso-
nas de nuestra Diócesis que

quieren mostrar su apoyo a la
labor evangelizadora que nues-
tros misioneros llevan a cabo en
los cinco continentes y al mismo
tiempo quieren destacar la
importancia del papel que los
niños tienen en el desarrollo de
esa Misión. Desde la Delega-
ción Diocesana de Misiones

queremos dar las
gracias a todos los
que han caminado
con nosotros a lo
largo de estos años:
niños, jóvenes, fami-
lias, catequistas, mo-
nitores, voluntarios
de la Delegación,
Policía Local. Entre
todos hemos hecho

posible que “nuestra Marcha”
sea un referente en la vida pas-
toral de nuestra Diócesis, que
ha sabido aglutinar de modo
sencillo, pero constante, a tra-
vés de los años, a un grupo cre-
ciente de “misioneros” que
desde aquí quieren sentir y vivir
como propia la Misión de la
Iglesia. Deseamos que en el
futuro podamos seguir cami-
nando, ampliando más y más
esta gran familia misionera, y
que lo hagamos siempre de la
mano de nuestros “pequeños
misioneros”, nuestros niños y
niñas, verdaderos artífices de la
Misión a través de Infancia
Misionera. Por muchos años
más…

Diez años
caminando…

GLESIA
en Misióni

CÁRITAS DIOCESANA

Unas 22 personas están ins-
critas en el grupo de mayores de
Cáritas Diocesana Ciudad Rodri-
go, que se reúne los lunes y jue-
ves a las once de la mañana en
la sede de Cáritas Diocesana
Ciudad Rodrigo de la calle San
Vicente (la calle del cine) de Ciu-
dad Rodrigo. El grupo funciona
desde el pasado mes de abril
promovido por Cáritas Diocesa-
na Ciudad Rodrigo, y subvencio-
nado por la subvención del IRPF
2018 de la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades de
la Junta de Castilla y León. 

La motivación de este grupo
es tener una actitud positiva ante
el envejecimiento con el objetivo
de propiciar un sentimiento de
empoderamiento hacia los ine-

vitables cambios que se van
produciendo cada persona.
También se pretende fomentar
la participación y constituir un
grupo de mayores que con el
tiempo pueda derivar en un
grupo de voluntarios que pue-
dan a su vez dedicar tiempo a
otras personas mayores, fomen-
tando la solidaridad.

El completo programa tiene
cuatro bloques fundamentales:
musicoterapia, estimulación
cognitiva (memoria), envejeci-
miento saludable (con la colabo-
ración de personas voluntarias
que dan charlas especializadas)
y actividades sociales, de ocio y
tiempo libre (exposiciones, visi-
tas, excursiones, talleres…).
También acompañan a otros
mayores, por eso han visitado
residencias y centros de mayo-

res, para compartir canciones,
tiempo y compañía. 

Se trata de un grupo abierto y
gratuito para todas las personas
interesadas, que pueden infor-
marse en el 923 042 314.

Unas 22 personas inscritas en el Grupo
de Mayores de CáritasR INCÓN

de Cáritas

Eucaristía celebrada tras la Marcha

Integrantes del grupo
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VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

“El fin de este canto es abrir
la celebración, fomentar la
unión de quienes se han reuni-
do e introducirles en el misterio
del tiempo litúrgico o de la fies-
ta y acompañar la procesión del
sacerdote y los ministros”
(OGMR, 47).

El pasado mes, partiendo de
este texto, comentábamos que la
finalidad del canto de entrada
era abrir la celebración, acompa-
ñar la procesión de los ministros
y fomentar la unión de todos.

Nos fijamos hoy en esta frase:
“introducirles en el misterio del
tiempo litúrgico o de la fiesta” que
se celebra. El canto de entrada
debe permitir conocer si la cele-
bración eucarística que inicia es
una celebración de Cuaresma, o

de Adviento, de Navidad o de
Pascua, una fiesta de la Virgen
María, o del Señor. Si está bien
escogido, este canto da el tono
litúrgico y ayuda a vivir la celebra-
ción. En los tiempos litúrgicos de
Adviento, Navidad, Cuaresma y
Pascua, puesto que solo duran
unas semanas, no es necesario
variar cada día el canto de entra-
da, más aún, si una asamblea
solo conoce uno ese es el que se
ha de cantar. Durante los domin-
gos del Tiempo Ordinario el
repertorio del canto de entrada
puede ser más variado. 

Por lo que venimos diciendo,
el canto de entrada debe ser
cantado preferiblemente por
todos los participantes. Si hay un
coro, en este canto no debe que-
dar excluida la asamblea. De

hecho, la mayoría de los cantos
que suelen utilizarse constan de
estrofas y estribillos; un tipo de
cantos que se presta para ser
interpretado en diálogo coro-
asamblea. El coro cantaría las
estrofas, que se puede hacer a
varías voces, y la asamblea parti-
ciparía en los estribillos. Puesto
que también se participa con el
silencio, habrá otros momentos,
por ejemplo, en la presentación
de dones o en el silencio después
de la comunión, en que el coro
interprete algún canto en el que
no intervenga la asamblea, pero
no en el canto de entrada.

El canto 
de entrada (II)

INCÓN
LitúrgicoR

JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

En los próximos días, 14 al 16
de este mes de febrero, se cele-
bra en el Palacio de Cristal de La
Casa de Campo, en Madrid,
organizado por la Conferencia
Episcopal Española, un Congreso
de Laicos de toda España. El título
es “Pueblo de Dios en Salida.”
Asistirán más de 2000 participan-
tes (laicos, personas consagradas
y sacerdotes y obispos). 

Conforme a la naturaleza y
dinámica de un congreso de
estas características, precedido
ya de muchos meses de prepara-
ción y de trabajos, constará de
ponencias, comunicaciones, reu-
niones de grupos de trabajo, cele-
braciones, encuentros, elabora-
ción de documentos y notas,
publicaciones…

Es una oportunidad extraordi-
narias de analizar en común la
situación actual de nuestro laica-

do en la Iglesia y en la sociedad,
en España, de examinar y poner
en común lo que el Espíritu del
Señor nos pide a laicos, personas
consagradas y ministerio ordena-
do, personal y colectivamente, y
marcar caminos para poner en
práctica las resoluciones que se
tomen, como fruto de las reflexio-
nes, de lo que se aprenda de los
demás y de lo que el Espíritu pida
a nuestra Iglesia hoy. Se pone de
relieve la nota de Iglesia en salida,
expresión tan querida y usada
por el Papa Francisco.

Habrá aspectos que necesa-
riamente se tendrán en cuenta,
como los relacionados con la
palabra de Dios (Sagrada Escritu-
ra, Magisterio de la Iglesia, Cate-
quesis, Enseñanza, Educación,
medios de comunicación…) Culto
y Sacramentos (Eucaristía, Sacra-
mentos de iniciación cristiana,
matrimonio y familia pastoral de

los alejados… Testimonio y com-
promiso como cristianos y como
ciudadanos, en la Iglesia, en los
diversos campos y tareas de la
vida social, en la política…

No es un Congreso el final de
un proceso, sino un paso impor-
tante en él. Ni ha de condicionar-
se su éxito solo a la celebración
del mismo y a las decisiones que
se tomen. Muy importante en este
Congreso es todo el proceso de
preparación, celebración y segui-
miento, que ha de constituir un
proceso sinodal; es decir de
aprender y ejercer y mejorar el
trabajo y el servicio todos juntos
-los laicos, con las personas con-
sagradas y con los ministros
ordenados- desde la Iglesia a la
Iglesia y a la sociedad. Los que no
asistimos oramos por el éxito y el
fruto del Congreso y aprendere-
mos sus enseñanzas para poner-
las en práctica. 

Congreso de Laicos “Pueblo de Dios 
en Salida”D ESDE mi retiro
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Más de 200 personas en la X Marcha Misionera 
A pesar de que desde la Delegación de Misiones ya se han encargado de dar las gracias en esta

Hoja a todos los que participaron en la X Marcha Misionera, no está de más recoger el respaldo que
tuvo la misma con más de 200 personas. El lema de este año era 'Con Jesús a Egipto' y Mons. Jesús
García Burillo aprovechó esa frase para hablar en su homilía de los movimientos de personas que se
producen a día de hoy. Por otra parte, en el año 2018, en España la recaudación económica de las dió-
cesis españolas para Infancia Misionera fue de 2,4 millones de euros y en el caso concreto de la Dió-
cesis de Ciudad Rodrigo ascendió a 4.215,04 euros.

Primero ensayos

Cambio de Canciller Secretario
Mons. Jesús García Burillo nombró a D. Prudencio

Manchado Vicente, Canciller Secretario de la Diócesis en
sustitución de D. Santiago Alonso Martín. D. Santiago fue
designado por el obispo D. Antonio Ceballos hace 32
años para este cargo y, a partir de ahora seguirá aseso-
rando como Vice Canciller. El obispo agradeció la labor
sencilla, callada, constante y con dedicación plena de D.

Santiago. El
propio sacer-
dote se mos-
tró “contento”
con la nueva
situación pues
era algo que
él mismo ha-
bía solicitado.

Los jóvenes inician
los ensayos
de La Pasión 

La Pasión 2020 ha echado a rodar ofi-
cialmente tras celebrarse el primero de los
ensayos el viernes 31 de enero. 

Los más jóvenes han sido los primero
en iniciar esa preparación que se extende-
rá durante más de un mes para que todo
salga como desean.

Momento de la toma de posesión

Los participantes antes de iniciar la marcha
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