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DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

‘Somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos una
gran familia contigo’ es el lema del Día la Igle-
sia Diocesana que se celebra este año el día 8
de noviembre. El secretariado para el Sosteni-
miento de la Iglesia invita a colaborar con tu
parroquia aportando lo que tenemos: tiempo,
cualidades, colaboración económica y oración. 
Somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos
corresponsables de la labor de la Iglesia y de
su sostenimiento. En toda familia hay necesida-
des y la parroquia es una gran familia que
necesita tu ayuda. 
El Obispo Administrador Apostólico, Mons.

Jesús García Burillo, recuerda con motivo de esta fecha que “la relación entre los miembros de la Iglesia
puede calificarse también de relación ‘familiar’. Las relaciones que se dan entre sus miembros es seme-
jante a la comunión de Cristo con su Iglesia”.

El Cabildo de la Catedral, por acuerdo unánime de todos
sus miembros, ha elegido por tres años más como presiden-
te a D. Ángel Martín Carballo para el que éste será su segun-
do mandato. 

En una reunión presidida por el Obispo Administrador
Apostólico Mons. Jesús García Burillo, se renovaron los oficios
a los que se añade al nuevo canónigo, D. Rafael Caño Santos. 

De este modo, el Administrador será D. Vidal Rodríguez
Encinas; como Ecónomo Capitular actuará D. Rafael Caño
Santos y como Secretario Capitular, D. Tomás Muñoz Porras. 

D. Ángel Martín explicó que las decisiones “se toman colegialmente, siempre las consulto y actua-
mos democráticamente” aunque es a él al que le corresponde la tarea de representación.  

D. Ángel asume que “la realidad se impone y la Catedral necesita también una atención, por tanto
esto es un servicio más que prestamos a la Diócesis, lo hacemos con mucho gusto para que siga sien-
do lo que tiene que ser, la Iglesia Madre”. 

El sacerdote apuntó que “tenemos que cuidar de manera especial el culto y además el edificio, que
es un monumento de mucha categoría y supone atención y preocupación constante”.

El Cabildo elige a D. Ángel Martín
como su presidente tres años más

Somos lo que tú

nos ayudas a ser

Reunión del Obispo y los canónigos
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Los días pasados hemos rezado a
nuestros difuntos y nos hemos alegra-
do en la fiesta de Todos los Santos.
Hemos lamentado no poder visitar las
tumbas de nuestros seres queridos en
situación normal, tranquilamente, con
nuestros familiares y amigos. Este
sentimiento manifiesta de algún
modo nuestra espera en la vida eter-
na. Ahora bien, pasados estos días,
en la vida ordinaria, ¿creemos en la
resurrección de los muertos?, ¿en la
vida después de la muerte? Hoy
deseo hablar sobre este tema.

San Pablo afirma con toda la fuer-
za de su alma: Si Cristo no ha resuci-
tado, vuestra fe carece de sentido.
Además, como testigos de Dios,
resultamos unos embusteros, porque
en nuestro testimonio le atribuimos
falsamente haber resucitado a Cristo.
Es decir, toda nuestra fe cristiana se
sostiene en la verdad del testimonio
de que Cristo ha resucitado. Si esto
fuera una falacia, nuestra fe cristiana
quedaría muerta. Solo si Jesús ha
resucitado, cambia el mundo y la
situación de la humanidad.

¿Cuál y cómo fue el testimonio de
los Apóstoles? Explicar qué sucedió el
día de la resurrección y los días poste-
riores, no era tarea fácil. Cuando los
tres discípulos bajaron del monte de
la Transfiguración, se preguntaban
qué querría decir aquello de “resucitar
de entre los muertos”. Evidentemente,
no lo entendían. 

¿Y nosotros? Algunos afirman que
no es posible resucitar, otros que
resucitar consiste en que un muerto
vuelva a la vida, como Lázaro o el hijo
de un rabino llamado Jairo o el joven
hijo de una viuda de Naín, a quienes
Jesús resucitó estando muertos. 

Pero los Apóstoles dan testimonio
de algo muy diferente: confiesan que
Jesús ha vuelto no a la vida anterior
sino a un tipo de vida completamente
nueva, una vida que no está sujeta ya

a la muerte y que ha inaugurado una
nueva dimensión de ser persona
humana. Esto es algo que abre un
futuro nuevo para la humanidad.

Y san Pablo continúa afirmando
taxativamente: Si los muertos no resu-
citan, tampoco Cristo resucitó… ¡Pero
no! Cristo resucitó de entre los muer-
tos: el primero de todos. Quiere decir
que nuestra fe en la resurrección de
los muertos es totalmente cierta y
segura, puesto que se fundamenta en
la de Cristo. La resurrección de Cristo
es un acontecimiento universal, el
comienzo de una nueva dimensión de
la existencia humana. Jesús ha entra-
do en una vida nueva, en la inmensi-
dad de Dios, desde la cual Él se mani-
fiesta y se aparece a los suyos. Por
eso, a los discípulos se les presenta
un modo de vida nuevo, para ellos y
para la humanidad. Y como Jesús
había pasado de la muerte en cruz a
una vida nueva, la resurrección era
tan real como la misma cruz.

Este acontecimiento es el que
anunciaron abiertamente, sin temor
alguno, los Apóstoles: que Cristo
murió, fue sepultado y se apareció a
los Doce para nuestra salvación. Por
esta verdad los Apóstoles entregaron
su vida al anunciar la vida, muerte y
resurrección de Jesús, es decir, anun-
ciando el Evangelio.

En esto han creído todas las gene-
raciones de cristianos, todos los san-
tos, los creyentes de todos los tiem-
pos. Y esto mismo es lo que hemos
profesado estos días, con una nostal-
gia enorme y un deseo grande de vol-
ver a ver con nuestros ojos a los seres
queridos y a vivir con ellos para siem-
pre. Por eso, la respuesta a nuestros
más íntimos deseos está en la confe-
sión de fe que hacemos en el Credo:
¡Creo en la resurrección de los muer-
tos, creo en la vida eterna!

UESTRA
Diócesis

¿Creemos en la vida después 
de la muerte?N

MONS. JESÚS GARCÍA

BURILLO

ADMINISTRADOR APOSTÓLICO

DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

“ “
La resurrección de
Cristo es un
acontecimiento
universal, 
el comienzo de
una nueva
dimensión de la
existencia humana
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UESTRA
Diócesis

“No somos Iglesia a ratitos, como no

somos miembros de una familia 

solo cuando estamos con los demás”

Fernando Sánchez, ecónomo de la Diócesis

N
DELEGACIÓN DE MEDIOS

El Día de la Iglesia Diocesana es una jornada en
la que las diócesis de toda España hacen balance
de su actividad celebrativa, pastoral, caritativa y
asistencial y también económica. Es un día en el
que “se nos invita a colaborar con nuestras comu-
nidades parroquiales aportando lo que tenemos:
tiempo, cualidades, colaboración económica y
oración en todos los momentos del día”, dice Fer-
nando Sánchez Tendero, quien también recuerda
que “no somos Iglesia a ratitos, como no somos
miembros de una familia solamente cuando esta-
mos con los demás”. Insiste en que se quiere
subrayar “la dimensión relacional y de comunión
con la Iglesia. Hemos de vivir, además, nuestra
pertenencia a la Iglesia con responsabilidad, de
manera que nuestra vida sea una invitación tácita
a penetrar en ella, conocerla, vivirla y sentarse a su
mesa”. 

En cuanto a las cuentas, la Diócesis tuvo unos
ingresos en 2019 de 3.077.967,05 euros, la misma
cifra que de gastos. “Nuestras cuentas son relati-
vamente sencillas, pues somos una Diócesis
pequeña, pero sobre todo son transparentes. No
publicamos nada que la Agencia Tributaria no
conozca previamente; las mismas cuentas que
presentamos en el Impuesto de Sociedades son
las que aparecen en nuestro Portal de Transpa-
rencia. Además, en nuestra contabilidad no está
exclusivamente el balance de gastos e ingresos de
la Diócesis; lo que gestionamos desde el Obispa-
do, para que se pueda entender, sino que recoge-
mos la contabilidad de las 120 parroquias”. 

La partida de gastos es la destinada a Conser-
vación de edificios y gastos de funcionamiento, y
son muchos aspectos los que aquí se recogen:
Gastos de obras en casas parroquiales, iglesias,
Palacio; Seguros, Servicios profesionales indepen-
dientes (Contables, asesores jurídicos, arquitecto,
notario…), Servicios bancarios; Suministros; Libros
litúrgicos, Impuestos... 

“Las obras entran en el capítulo mencionado
anteriormente, si bien se pueden distinguir tres
grupos: Edificios de nueva construcción, como ha
sido el salón arciprestal de Tamames; las obras de
arreglo de cubiertas de iglesias, dentro del conve-
nio con la Diputación de Salamanca y las obras de
conservación de templos, casas y otros edificios”. 

Fernando Sánchez Tendero

Bautizos 141

Confirmaciones 104

Primeras Comuniones 139

Matrimonios 37

ACTIVIDAD CELEBRATIVA

Sacerdotes 55

Parroquias 121

Catequistas 125

Religiosos y religiosas 42

Monjas de clausura 36

Monasterios 3

Misioneros 54

ACTIVIDAD PASTORAL



IG
LE

SI
A

 E
N

 C
IU

D
A

D
 R

O
D

R
IG

O
IG

LE
SI

A
 E

N
 C

IU
D

A
D

 R
O

D
R
IG

O

4

DELEGACIÓN DE MEDIOS

El Mensaje del papa Francisco con ocasión de
la IV Jornada Mundial de los Pobres que se cele-
bra el 15 de noviembre, lleva como lema «Tiende tu
mano al pobre» (cf. Si 7, 32). En medio de una cri-
sis sanitaria mundial que está sembrando dolor,
desolación e incertidumbre en todas las dimensio-
nes de nuestra vida, el papa Francisco nos recuer-
da la esencia del Evangelio, esa relación estrecha
e inseparable entre la oración y la relación con
Dios, y la solidaridad con los pobres, con las per-
sonas que sufren la carencia de bienes, de opor-
tunidades, de derechos. El encuentro con una per-
sona en condición de pobreza siempre nos provo-
ca e interroga, cuestiona nuestro estilo de vida y el
suyo, y no nos deja indiferentes. Francisco invita a
la comunidad cristiana a comprometer la vida y a
involucrarse en la experiencia de compartir y
acompañar, de la generosidad y del cuidado.

Por eso, se nos anima a celebrar esta Jornada
en profundidad a pesar de las dificultades del
momento y teniendo en cuenta varias pistas: 

- Tomar conciencia como comunidad cristiana
de la importancia de tender manos y realizar ges-
tos concretos en favor de las personas más pobres
y vulnerables, como forma de responder al men-
saje del Evangelio de Jesús: el Amor que se entre-
ga en el compartir y en el servicio.  

- Animar a realizar acciones que reflejen el
gesto de tender manos como signo de proximi-
dad, de solidaridad y de amor como forma de
contagiar esperanza a todas las personas de
nuestra sociedad.  

Claves para vivir esta Jornada: 
1. Oración y solidaridad. La oración a Dios y la

solidaridad con los pobres y con los que sufren son
inseparables. Practicar y cuidar la oración y el culto
religioso nos debe llevar a realizar gestos concre-
tos de caridad y solidaridad. 

2. La opción por los pobres. Mantener la mirada
hacia el pobre es difícil, pero muy necesario para
dar a nuestra vida personal y social la dirección
correcta. Se trata de comprometer la vida.  

3. Vivir la pobreza evangélica. El encuentro con
una persona en condición de pobreza siempre
nos provoca e interroga. Para apoyar a los pobres
es fundamental vivir la pobreza evangélica en pri-
mera persona. 

4. Ante la vorágine de la indiferencia, dar senti-
do a la vida. Tenemos el reto de contrarrestar las
prisas y el individualismo, y dejar espacio en nues-
tra vida a los valores y relaciones esenciales que
nos llenan de verdadera alegría.  

5. Manos que dan consuelo. Cientos de perso-
nas realizan gestos llenos de ternura, compasión y
solidaridad, desafiando el contagio y el miedo por
amor y entrega a los demás. 

6. La misericordia no se improvisa. Es necesario
un entrenamiento cotidiano que proceda de una
toma de conciencia de lo mucho que necesitamos
los unos de los otros.  

7. Una nueva fraternidad. El momento que esta-
mos viviendo ha sacado a la luz nuestros límites y
nuestra fragilidad, y nos demuestra la necesidad
que tenemos de ayuda recíproca y estima mutua.  

8. Invitación al compromiso. «Tiende la mano al
pobre» es una invitación a la responsabilidad y
pone de manifiesto la profundidad de la fe que
profesamos. 

9. Coherencia en el uso de los bienes. Depurar
nuestra forma de consumo y uso del dinero para
que no afecte negativamente a otros.

“Tiende tu mano al pobre” 

(cf. Si 7,32)i GLESIA
en España y el mundo
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15/XI/2020
XXXIII DOMINGO DE T. ORDINARIO, Mt 25, 14-30

La parábola de los talentos encierra una carga
explosiva. El “tercer siervo” es condenado sin haber
cometido ninguna acción mala. Su error consiste en
“no hacer nada”: no arriesga su talento, no lo hace
fructificar, lo conserva intacto en un lugar seguro. El
mensaje de Jesús es claro. No al conservadurismo, sí
a la creatividad. No a una vida estéril, sí a la respues-
ta activa a Dios. No a la obsesión por la seguridad, sí
al esfuerzo arriesgado por transformar el mundo. No
a la fe enterrada bajo el conformismo, sí al trabajo
comprometido en abrir caminos al reino de Dios.
22/XI/2020
SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO,
Mt 25, 31-46

Jesús vive volcado hacia aquellos que ve necesita-
dos de ayuda. Es incapaz de pasar de largo. Se iden-
tifica con los pequeños y desvalidos y hace por ellos
todo lo que puede. Para él la compasión es lo prime-
ro. El único modo de parecernos a Dios: «Sed compa-
sivos como vuestro Padre es compasivo». Este men-
saje nos pone a todos mirando a los que sufren. No

hay religión verdadera, no hay proclamación respon-
sable de los derechos humanos si nos es defendien-
do a los más necesitados. 
29/XI/2020
PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO, Mc 13, 33-37

Las primeras generaciones cristianas vivieron
obsesionadas por la pronta venida de Jesús. Los pro-
blemas empezaron cuando el tiempo pasaba y esta
venida se demoraba. La vigilancia se convirtió en la
palabra clave. Los evangelios la repiten constante-
mente: «vigilad», «estad alerta», «vivid despiertos». No
es una llamada más. La orden es para todos: «Lo que
os digo a vosotros lo digo a todos: Velad».
6/XII/2020
SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO, Mc 1,1-8

Con Jesús «comienza algo nuevo». Todo lo anterior
pertenece al pasado. Jesús dirá que «el tiempo se ha
cumplido». Con él llega la buena noticia de Dios. Esto
es lo que están experimentando los primeros cristia-
nos. Quien se encuentra vitalmente con Jesús y pene-
tra un poco en su misterio sabe que con él empieza
una vida nueva, algo que nunca había experimenta-
do anteriormente.

El Evangelio de cada domingoB UENA
Noticia

Cuidar y cuidarse

GABRIEL ÁNGEL CID LÓPEZ

“Octubre, el mes en que perdimos la esperan-
za”. Alguien ha descrito así el momento crítico que
vivimos. A veces también se apodera de mí ese
sentimiento de desaliento. La pesadilla de la pan-
demia parece no tener fin. Cuando leas esto quizá
ya estemos otra vez confinados domiciliariamente.
Sin duda una hecatombe social y económica solo
comparable a los efectos de una guerra. 

Llegados a este punto se hace imprescindible
cuidar y cuidarse en todos los sentidos si quere-
mos sobrevivir. Necesitamos ser muy fuertes para
afrontar esta situación, quizá la más dramática
de nuestra vida.

Por si te sirve, quiero compartir lo que a mí me
ayudó en el primer confinamiento y me sigue ayu-
dando. Son ideas básicas pero efectivas.

Cuidarse no solo es cumplir la llamada “regla
de las 3 M” (mascarillas, manos limpias y metros
de distancia) sino integralmente, también la
mente y el espíritu.

Para ello: No caigas en la sobreinformación.
Estar al día de lo que sucede es necesario pero
una información excesiva puede ser perjudicial.

Descansa suficientemente. Es necesario crear
hábitos saludables de sueño.

No te aísles. Si vives solo aunque no puedas
salir de casa más que para lo imprescindible cul-
tiva tus amistades y relaciones. Hoy los medios
convencionales y telemáticos lo facilitan.

Haz en la medida que puedas ejercicio físico.
Tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán. Espere-
mos que esté permitido salir a pasear en el nuevo
confinamiento. O sino en casa con ayuda de
algún aparato.

Cuida tus aficiones. Mantente siempre distraído
y ocupado en algo. 

Como creyente haz oración cada día. Medita el
Evangelio y algún libro de ayuda espiritual. Para
iluminar desde la fe esta situación.

Participa, si se puede, en la Eucaristía de tu
parroquia o al menos síguela por los medios de
comunicación. Encontrarás paz y fortaleza.

Si es verdad que mientras hay vida hay espe-
ranza es también verdad lo contrario: mientras
hay esperanza hay vida. No la pierdas nunca.
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DELEGACIÓN DE MISIONES

El lema del DOMUND 2020
“Aquí estoy, envíame” era una
rotunda llamada a dejarnos
interpelar por la voz de Dios que
busca enviarnos a ser testigos
de su amor salvador en el
mundo. A pesar de las circuns-
tancias tan extrañas que nos
impiden llevar a cabo numero-
sas actividades pastorales,
hemos vivido este mes misione-
ro con no menos intensidad.
Desde la celebración de Santa
Teresita del Niño Jesús, patrona

de las Misiones, pasando por la
Vigilia de la Luz en el Seminario
Diocesano, la celebración de la
Jornada Mundial de las Misio-
nes en todas las parroquias de
la Diócesis, y rematando el octu-
bre misionero con la visita de
Isabel Velasco, misionera en
Francia, luego de haber trabaja-
do en Argentina, Líbano y Rusia.
Todo el mes de octubre ha sido
una gracia que el Señor nos ha
concedido para escuchar su voz
que nos sigue llamando a todos
a ser misioneros, aquí y desde
aquí, ahora, sin dilación. 

Desde la Delegación Dioce-
sana de Misiones agradecemos
a todos los que formamos parte
de la familia diocesana la gene-
rosidad tanto en la oración por
nuestros misioneros y misione-
ras como en la aportación eco-
nómica para sostener la “missio
ad gentes” de la Iglesia en los
territorios de misión. 

Todo ello es prueba de que
estamos respondiendo a la lla-
mada del Señor y de que esta-
mos dispuestos a ser parte acti-
vidad en el anuncio “ad gentes”. 

Enviados
GLESIA
en Misióni

CÁRITAS DIOCESANA

Cáritas Diocesana Ciudad
Rodrigo organiza un círculo del
silencio virtual con motivo de la IV
Jornada Mundial de los Pobres,
que se celebrará el 15 de noviem-
bre, y que este año tiene como
lema “Tiende tu mano al pobre”.
Es una llamada a volver la mira-
da a la esencia del Evangelio y a
mostrar nuestra solidaridad con
las personas más pobres como
reflejo de nuestra fe.

El círculo del silencio virtual se
realizará en directo a través de la
plataforma Zoom y después se
difundirá a través de YouTube
para que todas las personas que
lo deseen se unan en oración por
los más necesitados en el mo-
mento que quieran. Para partici-
par en directo, el día 12 de
noviembre a las ocho de la tarde,
será necesario solicitar el enlace

en el siguiente correo electrónico:
comunicacioncaritascr@gmail.com
o en el teléfono 616207782. Se
pretende que todos los partici-
pantes, desde sus hogares
enciendan una vela a la hora
señalada y la mantengan encen-
dida mientras dure el acto. 

Como afirma el Papa Francis-
co en su mensaje con motivo de
esta Jornada, “tender la mano es
un signo que recuerda inmedia-
tamente la proximidad, la solida-
ridad, el amor”. Dice el Papa:
“Este momento que estamos
viviendo ha puesto en crisis
muchas certezas. Nos sentimos
más pobres y débiles porque
hemos experimentado el sentido
del límite y la restricción de la
libertad.” 

Tiende la mano al pobre es
“una invitación a la responsabili-
dad y un compromiso directo (…)

una llamada a llevar las cargas
de los más débiles”. 
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

Y en este sentido de ayuda a
los más necesitados, Cáritas se
reafirma en la línea de acción
que trata de garantizar el dere-
cho a la alimentación preservan-
do la dignidad y la autonomía de
las personas, donde se tenga
libertad de elección, sin ninguna
identificación que estigmatice.

Con el modelo de ayudas en
especie, las familias no pueden
elegir, se corre el riesgo de desa-
prender y se pierde la autonomía
personal. La apuesta de Cáritas
pasa por las ayudas económi-
cas, manteniendo la capacidad
de elección, la responsabilidad
familiar y evitando el despilfarro.
Alimentación como derecho, en
libertad, autonomía y dignidad.

Círculo de silencio virtual en 

la IV Jornada Mundial de los PobresR INCÓN
de Cáritas
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VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

El próximo año litúrgico, cuyo
inicio será el 29 de este mes de
noviembre, nos brinda la oportuni-
dad de escuchar en las celebra-
ciones eucarísticas de los domin-
gos el evangelio de Marcos.

La tradición más antigua identi-
ficó al autor del segundo evangelio
con Marcos, una persona en
estrecha relación con san Pedro y
san Pablo. En el libro de los
Hechos de los Apóstoles aparece
acompañando a Pablo en alguno
de sus viajes apostólicos del que
se separó por algún momento de
tensión que pudieron tener entre
ellos. Más tarde lo encontramos
también como acompañante y
“secretario de Pedro y, más tarde,
tal vez, reconciliados de nuevo,
con Pablo. No es de extrañar,
pues, que en su evangelio,

encuentren los entendidos ideas
de Pablo y también la experiencia
personal y única de Pedro en su
seguimiento de Jesús.

Hoy es común entre los estudio-
sos la opinión de que el de Marcos
fue el primer evangelio que se
escribió, entre el año 60 y el 70 des-
pués de Cristo. Su obra la introduce
con estas palabras: “Comienzo del
evangelio de Jesucristo, hijo de
Dios” (Mc 1, 1). Esto significa que
Marcos fue el “inventor” de esta
forma literaria a la que ya estamos
acostumbrados: el “Evangelio” o la
Buena Noticia de la salvación que
nos trae Cristo Jesús. No se trata de
una “historia ordenada” o una “bio-
grafía” de Jesús, sino de la “Buena
Noticia” de Jesús que él escribió
basándose en la tradición oral,
muy viva, de la primera comuni-
dad, que era consciente de que en

los hechos y dichos de Jesús está
la revelación del plan salvador de
Dios a la humanidad, o sea, la
Buena Noticia.

Podríamos decir que el evange-
lio de Marcos gira en torno a este
eje: identidad de Jesús y discipula-
do. Ante la persona de Jesús, sus
palabras, sus milagros, muchos,
de diversas maneras, se interro-
gan: ¿Quién es este? El mismo
Jesús preguntará a sus discípulos:
“¿Quién dice la gente que soy yo?...
Y vosotros ¿Quién decís que soy
yo?” (Cfr. Mc 8, 27,-30). El evange-
lio de Marcos nos interpela. No
nos cuenta para curiosidad históri-
ca lo que pasó entonces, sino que
nos provoca continuamente a
que pensemos: ¿Y a mí que me
dice Jesús, este episodio de
Jesús, estas palabras de Jesús?

El evangelio de Marcos

en el ciclo B
INCÓN
LitúrgicoR

Manos Unidas desarrolla la campaña 

‘Tus pesetas pueden salvar vidas’

DELEGACIÓN DE MEDIOS

La Delegación Diocesana de Manos Unidas
en Ciudad Rodrigo se ha sumado a la campaña
nacional que de manera genérica se ha denomi-
nado ‘Tus pesetas pueden salvar vidas’.

Es una campaña para emplear solidariamen-
te las pesetas que dejarán de tener valor. El
Banco de España dejará de canjear pesetas por
euros el próximo 31 de diciembre, 18 años des-
pués de que la peseta fuera sustituida por el euro
como moneda de curso legal en España.

En la actualidad, los españoles tienen aún sin
canjear en pesetas el equivalente a 1.610 millo-
nes de euros, cantidad que representa cerca del
3% del saldo total en circulación a 31 de diciem-
bre de 2001 (48.750 millones de euros).

Manos Unidas ha visto en esta circunstancia
una oportunidad para mejorar sus ingresos, y
con ellos, su trabajo por los más desfavorecidos,
y ha decidido poner en marcha una campaña de
captación de fondos bajo el nombre de “Tus
pesetas pueden salvar vidas”.

Con ella, hace un llamamiento a sus socios,
colaboradores y amigos para que revisen esas
monedas y billetes que pueden tener aún olvida-
dos en algún rincón y piensen que pueden con-
vertirse, por muy pocos que sean, en un tesoro
que cambie la vida de muchas personas. Es una
campaña de recuperación de monedas y billetes
que estaban en circulación en el momento de la
entrada en vigor del euro en enero de 2002 (las
monedas del Rey Juan Carlos), así como las
monedas de 2.000 pesetas, las de colección, las
conmemorativas y las especiales.

Todas aquellas personas que quieran donar a
Manos Unidas las pesetas que aún conserven,
tanto en monedas como en billetes, DEBERÁN
ACERCARSE A LA DELEGACIÓN DE MANOS UNI-
DAS DE CIUDAD RODRIGO, LOS MARTES Y JUE-
VES DEL MES DE NOVIEMBRE, DE 12:00 A 13:00
HORAS.

Esta iniciativa también se pude seguir a tra-
vés de las redes sociales o los medios de comu-
nicación.
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“La catequesis mola,

es divertida” 

Utilizan el lenguaje propio de la edad y de su tiempo por
eso, Adela Tabernero, Martina García, Laura Marcos,
Daniel Alonso y Celia Hernández dicen que la catequesis
“mola, es divertida”. 
Acuden cada tarde de miércoles al Centro Arciprestal de
Tamames para recibir esa catequesis de la mano de Marta
Santos y entre las circunstancias personales de cada uno,

se puede destacar la de Daniel, que no falla ni una sola semana a pesar de que se desplaza desde
una finca ubicada en el término de Vecinos. A esta catequesis tampoco faltan niños de Abusejo y
alguna localidad más de alrededor. Este Centro Arciprestal fue inaugurado el pasado mes de octubre,
tiene una superficie construida de 180,38 metros cuadrados (m2) y una cochera de 88,77 m2 lo que
hace un total de 264,15 m2. La obra ha sido financiada íntegramente por la Diócesis de Ciudad Rodri-
go con un coste de 131.033,56 euros y su uso está abierto a todos los pueblos del arciprestazgo.

Niños de catequesis en Tamames

Confirmaciones en
Martín de Yeltes y

Sancti Spíritus

Mons. Jesús García Burillo continúa presi-
diendo las Confirmaciones en diferentes loca-
lidades de la Diócesis y en los últimos días se
ha trasladado a las Parroquias de Sancti Spí-
ritus y Martín de Yeltes. En el primer caso, fue-
ron tres chicos los que recibieron este Sacra-
mento y en el segundo, tres chicas. 

La Sagrada Familia y San Juan,
la imagen del mes de noviembre

La Delegación Diocesana de Patrimonio sigue acercando el arte al
objetivo de este Curso Pastoral: ‘Iglesia y Familia: acompañar, discer-
nir, integrar’ y para este mes de noviembre ha elegido una imagen
de La Sagrada Familia y San Juan. Se trata de un cuadro del último
tercio del siglo XVI de autor desconocido, que se encuentra en el
Convento de Porta Coeli, El Zarzoso. La frase que acompaña en esta
ocasión está tomada de Amoris laetitia, 29: “La familia está llamada
a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la
comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada
vez más en templo donde habita el Espíritu”. (Papa Francisco). 
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