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ACCIÓN SOCIAL 

Presidida por el Obispo, Mons. Jesús García Burillo, la directora de Cáritas, Dña. Mar Manzano, man-
tuvo un encuentro con los arciprestes de la Diócesis para conocer las necesidades de cada una de las
parroquias y propiciar el acercamiento de los voluntarios de la entidad de la Iglesia a las mismas. La sole-
dad se ha afianzado en los pueblos como consecuencia de la pandemia, sobre todo entre las personas
más mayores. La covid está generando otras problemáticas asociadas, como pueden ser problemas
relacionados con la economía o las dependencias, según manifestaron los arciprestes. Con esta realidad,
entre los objetivos que se han marcado está la recuperación de las reuniones arciprestales mensuales
para coordinar y conocer las problemáticas y las necesidades. Cáritas va a fomentar el acercamiento con
las parroquias y a tratar de localizar a todos esos voluntarios que de forma individual actúan ayudando
a sus vecinos. La idea es reunirlos para poder formarlos, que sepan qué es Cáritas y los diferentes servi-
cios que ofrecen. Además, desde Cáritas quieren acercarse a las personas mayores para recoger sus
demandas y necesidades, algo para lo que contarán con sus voluntarios. 

Un momento de la reunión entre la directora de Cáritas, el Obispo y los Arciprestes

Gracias por tu fideli-
dad, querido lector,
este año que termina.
Deseamos vivas una
Santa y feliz Navidad.
Si aún no lo eres, te
invitamos a ser sus-
criptor de esta publi-
cación. Por solo 10 € al
año tienes en tu mano
toda la vida de nues-
tra diócesis. Habla con
tu párroco.

Cáritas y los arciprestazgos unen fuerzas 
para llegar a todas las parroquias



Esta pregunta se la hizo Pilato a
Jesús en aquel juicio fatídico: ¿De
dónde eres tú? El procurador romano
quería conocer mejor quién era aquel
condenado por los judíos que contes-
taba a sus preguntas con respuestas
tan extrañas como: Yo soy rey, pero
mi reino no es de este mundo. 

En este tiempo de Adviento, noso-
tros nos preguntamos también por el
origen de Jesús y si nuestro origen
tiene algo que ver con el suyo. Será un
precioso medio para prepararnos
espiritualmente a nuestro encuentro
con Él en las fiestas de Navidad.

Jesús, hijo de María y de José. Así
lo entendieron sus paisanos, gente
sencilla: ¿No es este el hijo de José?
¿No conocemos a su madre? ¿No es
este el carpintero, el hijo de María?
Esto demuestra lo que nosotros sabe-
mos sobre Jesús: es un hombre como
nosotros, hecho de carne humana,
reconocido hombre por su presencia.

Jesús viene de Abrahán y de
David. Según la genealogía de
Mateo, Jesús desciende de Abrahán y
ya en su promesa se anunciaba que
sería una bendición para la humani-
dad: Con su nombre se bendecirán
todos los pueblos de la tierra. Y Jesús
desciende también del rey David. Este
recibió la promesa del profeta Natán
asegurando que su trono duraría
para siempre, lo cual se realizaría,
efectivamente, en la persona de Cris-
to Rey.

Jesús procede de 76 o 72 gene-
raciones, cuyos nombres son ofreci-
dos por los evangelistas Mateo y
Lucas. De este modo, para los evan-
gelistas queda demostrado que
desde la primera generación existe
una cadena humana ininterrumpida
que empieza, desde el mismo Dios,
con el primer hombre, Adán, y termi-
na con el que habría de ser cabeza
de la humanidad, Jesús. Él es real-
mente un ser humano nacido de Dios.

Jesús procede del Espíritu Santo.
En la genealogía de Mateo aparecen
cuatro mujeres (Tamar, Rajab, Rut y la
mujer de Urías), antes de llegar a
María, la madre de Jesús: Jacob
engendró a José, el esposo de María,
de la cual nació Jesús, llamado Cristo.
Quiere decir esto que José no era el
padre biológico de Jesús, aunque lo
fuera legalmente. La criatura que
nacerá de su vientre viene del Espíritu
Santo. Su único padre es el mismo
Dios y procede del Espíritu Santo, tal
como anunció Gabriel, antes de que
María aceptara ser madre de Jesús.

Jesús procede de Dios. El evan-
gelista san Juan no habla de genea-
logías, sino que en su Prólogo afirma
que en el principio existía la Palabra y
la Palabra era Dios. Y la Palabra se
hizo carne y acampó entre nosotros.
En la carne de Jesús se adentra el
Verbo, Dios mismo. La carne es la
tienda del Verbo. Jesús viene de Dios,
Él mismo es Dios. Y, además, Él hace
hijos de Dios a cuantos creen en Él: A
cuantos recibieron a Jesús les da
poder de ser hijos de Dios. De este
modo, por nuestra fe en Jesús, tam-
bién nosotros tenemos su mismo ori-
gen. ¡También nosotros nacemos de
Dios, somos de Dios!

Con estas consideraciones conver-
tidas en oración, podremos vivir con
mayor conocimiento y espíritu nuestra
relación con Jesús en este tiempo de
Adviento y al llegar la Navidad la
experimentaremos como un aconteci-
miento que llena de gozo nuestra
vida: Creo en Jesucristo, hijo único de
Dios, nacido del Padre antes de todos
los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero…
se encarnó de María la Virgen y se
hizo hombre.
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UESTRA
Diócesis ¿De dónde viene Jesús?N

MONS. JESÚS GARCÍA

BURILLO

ADMINISTRADOR APOSTÓLICO

DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

“ “
En este tiempo de
Adviento,
nos preguntamos
también por
el origen de Jesús
y si nuestro origen
tiene algo que ver
con el suyo
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UESTRA
Diócesis

La Junta Económica de las parroquias,
otro ejemplo de la entrega y disposición
de los laicos

N
DELEGACIÓN DE MEDIOS

Paula Vicente, María Tello, Julián Moreno y Mel-
chor Vicente asumieron la responsabilidad de for-
mar parte de la Junta Económica de la Parroquia
de Martiago hace dos años y son un ejemplo más
de cómo los laicos se involucran en la vida de sus
parroquias de una manera muy activa.

“Nos reunimos dos o tres veces al año y se
hacen todos los apuntes correspondientes, con
nombres y apellidos, en el libro”, comenta Pilar
Terrones, Carmelita de la Caridad de Santa Joa-
quina Vedruna, y la encargada de coordinar a las
juntas económicas de las 17 parroquias que for-
man el Arciprestazgo de Águeda.

“La gente les da a ellos el dinero de las misas,
las colectas, los donativos… ellos son los encarga-
dos de ingresar ese dinero en el banco, nada pasa
por el cura”, añade, “la confianza de la gente es
absoluta porque luego se les da el recibo del banco
para que sepan que su dinero se ha ingresado”.

Cada año es una de estas personas la que se
encarga de actualizar la cartilla, en estos momen-
tos es el turno de Julián, pero como dice María,
“todo está a la luz, cada cuatro o seis meses se
pone a la puerta de la Iglesia una hoja y la gente
sabe los ingresos y los gastos”.

Además de llevar esa relación de ingresos y
gastos, toman decisiones relativas a las necesida-
des del templo, “el sacerdote, don José Manuel
Vidriales, nos habla de las necesidades y entre
todos los hablamos y se pide presupuesto”,
comentan estas personas.

En estos momentos, “la pintura es una necesi-
dad porque hay zonas con humedad y es algo que

haremos en primavera, cuando el tiempo sea más
apropiado”, asegura Melchor.

En el caso de Martiago, esta es la cuarta Junta
Económica en los aproximadamente 20 años que
llevan funcionando con esta organización.

Todos coinciden en que “es una cosa que se
puede hacer, es un servicio y entre todos estamos
organizados”. Melchor es de los que piensa que
este tipo de colaboración “es un granito de arena,
entre todos se pueden hacer muchas cosas”.

Pilar destaca además su actitud pues “están
siempre dispuestos, la disponibilidad es total, la
generosidad con su tiempo, no les cuesta”.

Y es que este grupo no solo se encarga de
mantener las cuentas al día, la situación derivada
de la pandemia ha hecho que sean ellos los
encargados de ubicar a la gente en la iglesia para
respetar el aforo, de poner el desinfectante en las
manos de los fieles cuando acceden al templo, o
de limpiarlo y ventilarlo cuando concluyen las cele-
braciones.

En esta parroquia existen seis grupos de limpie-
za que van rotando para que no siempre toque a
las mismas personas en las mismas fechas.

Se nota que estos colaboradores están “conten-
tos, es algo que hacemos con gusto”, concluye
Paula, y sobre todo, se muestran satisfechos del
estado en el que se mantiene la iglesia de su loca-
lidad, Martiago, el pueblo donde nacieron y al que
regresaron en la mayoría de los casos, después
de varias décadas en Francia o en el norte.

Los miembros de la Junta en la iglesia de Martiago

Reunión de la Junta
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DELEGACIÓN DE MEDIOS

Los obispos españoles celebraron a finales de
noviembre la Asamblea Plenaria de otoño. El
encuentro se desarrolló presencial y online para
cumplir con las normas establecidas y garantizar
la seguridad de los participantes frente a la covid. 

El discurso del presidente de Conferencia Epis-
copal y arzobispo de Barcelona, Card. Juan José
Omella, sirvió como punto de partida para iniciar
las sesiones de trabajo con el título general ‘Rena-
cer entre todos’. Sus primeras palabras fueron
para manifestar “nuestro pésame y esperanza” a
los familiares de todos los fallecidos y la solidari-
dad y compromiso con los que están padeciendo
las consecuencias de salud, económicas y socia-
les provocadas por esta pandemia. A continua-
ción, intervino el nuncio del Santo Padre en Espa-
ña. Mons. Bernardito Auza también mostró, en
nombre del papa Francisco, su cercanía con los
enfermos en esta pandemia. La Asamblea Plena-

ria ha dedicado parte de sus trabajos a analizar la
situación creada por la pandemia. La reflexión se
inició a partir de la exposición presentada por
Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, quien
en las últimas semanas, en relación con el Gobier-
no, los sindicatos y otros agentes sociales, ha ofre-
cido los datos de las consecuencias de la covid
desde una perspectiva macroeconómica. El presi-
dente de la Comisión Episcopal para la Pastoral
Social y Promoción Humana, Mons. Atilano Rodrí-
guez Martínez, presentó el informe sobre la situa-
ción social creada por la pandemia en el que se
constató cómo la crisis ha generado una rápida y
profunda herida en nuestra sociedad que afecta a
la salud de la población y que ha trastocado todas
las dimensiones de la existencia: aspectos socia-
les, económicos, familiares y religiosos. La Misión
Evangelizadora de la Iglesia, el Plan de Formación
en los Seminarios, cuestiones relacionadas con la
educación o la aprobación del balance económico
de 2019 fueron otros asuntos tratados.

Los obispos celebran 
la 116 Asamblea Plenariai GLESIA

en España y el mundo

VÍCTOR MANUEL SEVILLANO

Ambrosio significa "inmortal".
Nació en Tréveris (sur de Alema-
nia) en el año 340. Su padre que
era romano y gobernador del sur
de Francia, murió cuando Ambro-
sio era todavía muy niño, y la
madre volvió a Roma y se dedicó
a darle al hijo la más exquisita
educación. El joven aprendió grie-
go, llegó a ser un buen poeta, se
especializó en hablar muy bien en
público y se dedicó a la abogacía.
Las defensas que hacía de los
inocentes ante las autoridades
romanas eran tan brillantes, que
el alcalde de Roma lo nombró su
secretario y ayudante principal. Y
cuando apenas tenía 30 años fue
nombrado gobernador de todo el
norte de Italia, con residencia en
Milán. Cuando su formador en
Roma lo despidió para que fuera
a posesionarse de su alto cargo

dijo: "Trate de gobernar más
como un obispo que como un
gobernador". Y así lo hizo. En la
gran ciudad de Milán, Ambrosio
se ganó muy pronto la simpatía
del pueblo. Más que un gober-
nante era un padre para todos, y
no negaba un favor cuando en
sus manos estaba el poder
hacerlo. Y sucedió que murió el
Arzobispo de Milán, y cuando se
trató de nombrarle sucesor, el
pueblo se dividió en dos bandos,
unos por un candidato y otros por
el otro. Ambrosio temeroso de
que pudiera resultar un tumulto y
producirse violencia se fue a la
catedral donde estaban reunidos
y empezó a recomendarles que
procedieran con calma y en paz.
Y de pronto una voz entre el pue-
blo gritó: "Ambrosio obispo,
Ambrosio obispo". Inmediata-
mente todo aquel gentío empezó
a gritar lo mismo: "Ambrosio obis-

po". Los demás obispos que esta-
ban allí reunidos y también los
sacerdotes lo aclamaron como
nuevo obispo de la ciudad. Él se
negaba a aceptar (pues no era ni
siquiera sacerdote). Desde enton-
ces no piensa sino en instruirse lo
más posible para llegar a ser un
excelente obispo. Sus sermones
comienzan a volverse muy popu-
lares. Entre sus oyentes hay uno
que no le pierde palabra: es San
Agustín (que todavía no se ha
convertido). Este se queda profun-
damente impresionado por la
personalidad venerable y tan
amable que tiene el obispo
Ambrosio. Y al fin se hace bauti-
zar por él y empieza una vida
santa. El viernes santo del año
397, a la edad de 57 años, murió
plácidamente exclamando: "He
tratado de vivir de tal manera que
no tenga que sentir miedo al pre-
sentarme ante el Divino Juez."

San Ambrosio de MilánL OS MIL COLORES
de la santidad
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13/XII/2020
TERCER DOMINGO DE ADVIENTO, Jn 1, 6-8.19-28

La fe cristiana ha nacido del encuentro sorpren-
dente que ha vivido un grupo de hombres y mujeres
con Jesús. Todo comienza cuando estos discípulos y
discípulas se ponen en contacto con él y experimen-
tan "la cercanía salvadora de Dios". Esa experiencia
liberadora, transformadora y humanizadora que
viven con Jesús es la que desencadena todo. Su fe se
despierta en medio de dudas y malentendidos mien-
tras lo siguen por los caminos de Galilea. Queda heri-
da por la cobardía y la negación cuando es ejecuta-
do en la cruz. Se reafirma y contagia cuando lo expe-
rimentan lleno de vida después de su muerte.
20/XII/2020
CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO, Lc 1,26-38

El evangelista Lucas temía que sus lectores leyeran
su escrito de cualquier manera. Lo que les quería
anunciar no era una noticia más, como tantas otras
que corrían por el imperio. Debían preparar su cora-
zón: despertar la alegría, desterrar miedos y creer
que Dios estaba cerca, dispuesto a transformar su
vida. Con un arte difícil de igualar, recreó una escena
evocando el mensaje que María escuchó en lo íntimo
de su corazón para acoger el nacimiento de su hijo.
Todos podrían unirse a ella para acoger al Salvador.

25/XII/2020. NATIVIDAD DEL SEÑOR, Jn 1,1-18
El cuarto evangelio comienza con un prólogo muy

especial. Es una especie de himno que, desde los

primeros siglos, ayudó decisivamente a los cristianos
a ahondar en el misterio encerrado en Jesús. Si lo
escuchamos con fe sencilla, también hoy nos puede
ayudar a creer en Jesús de manera más profunda.
«La Palabra de Dios se ha hecho carne». Dios no es
mudo. No ha permanecido callado, encerrado para
siempre en su Misterio. Dios se nos ha querido
comunicar.

27/XII/2020
DOMINGO DE LA SAGRADA FAMILIA, Lc 2, 22-40

El evangelista que narra el nacimiento de Jesús no
sabía cómo transmitir su emoción ante lo sucedido
en aquella noche santa. Sólo pudo decir lo que él
«escuchaba» en lo íntimo de su corazón. Un canto
entonado por ángeles, que venía a decir así: «A Dios
gloria, alabanza y agradecimiento sin fin. A los hom-
bres paz y sólo paz».

1/I/2021
SANTA MARÍA MADRE DE DIOS, Lc 2,16-21

Lucas concluye su relato del nacimiento de Jesús
indicando a los lectores que «María guardaba todas
estas cosas meditándolas en su corazón». No con-
serva lo sucedido como un recuerdo del pasado,
sino como una experiencia que actualizará y revivirá
a lo largo de su vida. No es una observación gratui-
ta. María es modelo de fe.

El Evangelio de cada domingoB UENA
Noticia

El matrimonio: 
toda la vida, 
todo en común

AMORIS
Laetitia

ANTONIO RISUEÑO

El matrimonio es una unión
que tiene todas las características
de una buena amistad: búsque-
da del bien del otro, reciprocidad,
intimidad, ternura, estabilidad y
una semejanza entre los amigos
que se va construyendo con la
vida compartida. Pero el matri-
monio, además, agrega a todo
ello una exclusividad indisoluble,
que se expresa en el proyecto
estable de compartir y construir
juntos toda la existencia. La unión

que cristaliza en la promesa
matrimonial para siempre, es
más que una formalidad social o
una tradición, porque arraiga en
las inclinaciones espontáneas
de la persona humana. Y, para
los creyentes, es una alianza
ante Dios que reclama fidelidad.

Prometer un amor para
siempre es posible cuando se
descubre un plan que sobrepa-
sa los propios proyectos, que
nos sostiene y nos permite
entregar totalmente nuestro
futuro a la persona amada. 

Que ese amor pueda atrave-
sar todas las pruebas y mante-
nerse fiel en contra de todo,
supone el don de la gracia que
lo fortalece y lo eleva. 

El matrimonio, además, es
una amistad que incluye las
notas propias de la pasión, pero
orientada siempre a una unión
cada vez más firme e intensa.
No ha sido instituido solamente
para la procreación sino para
que el amor mutuo se manifies-
te, progrese y madure según un
orden coherente.
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DELEGACIÓN DE MISIONES

Con motivo de la celebración
de la Jornada de Infancia Misio-
nera 2021, cuyo lema es “Con
Jesús a Nazaret. Somos Fami-
lia”, Obras Misionales Pontificias
y el Secretariado de Infancia
Misionera convocan el concur-
so: “SOMOS FAMILIA” para que
los niños anuncien en primera
persona cómo Jesús está pre-
sente en su familia. 

Puede ser en el sentido más
literal de la palabra familia o
teniendo en cuenta la familia
parroquial. 

Se trata de contar qué lugar
le damos a Jesús en nuestra
“familia” de una forma original y

dinámica. Con este formato los
niños evangelizarán transmi-
tiendo la vida de Jesús Niño a la
vez que desarrollarán sus capa-
cidades creativas, comunicati-
vas, artísticas y tecnológicas. 

Pueden participar los niños y
niñas de 6 a 12 años, bien de
forma individual o grupal (1 a 6
participantes/grupo) y los víde-
os tendrán una duración de 1 a
2 minutos. 

Cada grupo participante
deberá estar representado por
un responsable mayor de edad
–profesor, catequista o padres–
que presentará el trabajo de los
niños de su escuela, parroquia
o familia. 

Podéis consultar las bases
del concurso en:
www.infanciamisionera.es 
misionesciudadrodrigo.blogspot.
com

Los vídeos deberéis remitirlos
a la Delegación Diocesana de
Misiones, a través del correo
electrónico:
ciudadrodrigo@omp.es 

Cualquier duda, os la resol-
veremos directamente en la
Delegación de Misiones. 

¡Animemos a nuestros niños
a participar en esta bonita acti-
vidad misionera!

CÁRITAS DIOCESANA

En un momento tan difícil
como el que estamos viviendo,
cuando las consecuencias eco-
nómicas y sociales de la Covid-19
son cada vez más evidentes,
son muchos los que se acercan
a Cáritas Diocesana Ciudad
Rodrigo para solicitar ayuda.
Desde Cáritas, queremos dar la
mejor respuesta, esta Navidad

queremos estar más cerca que
nunca y reiteramos el mensaje
de que donar puede ser un
pequeño gesto de gran ayuda.

Desde que comenzó el año
2020, Cáritas Diocesana Ciudad
Rodrigo ha atendido a 313 fami-
lias lo que supone unas 1005
personas. Se han entregado
60.000 euros en ayudas econó-
micas que han sido repartidas
del siguiente modo:
• Vivienda: 53,71%
• Alimentación y ropa: 20,11%
• Salud: 10,25%
• Ayudas a pequeñas empresas

y autónomos: 3,28%
• Transporte: 6%
• Libros y material escolares:

3,86%
• Documentación y jurídico:

2,79%

¿Cómo se puede colaborar
con Cáritas Diocesana Ciudad
Rodrigo?

Ponemos en marcha la
acción “GRACIAS A TI PUEDEN
ELEGIR”. En parroquias y centros
escolares se repartirán árboles
navideños donde los que quisie-
ran colaborar colgarán bolas de
Navidad solidarias (vales de 1 €,
2 € o 5 €). El dinero recaudado
servirá para ayudar a personas
en situaciones de vulnerabilidad
para cubrir sus necesidades
básicas: alimentación, alquiler
de vivienda, pago de recibos
como luz o gas, adquisición de
medicinas… Además, aquellas
personas que quieran donar
podrán hacerlo directamente en
Cáritas, a través de cuenta ban-
caria o a través de la web: 
caritas.es/ciudadrodrigo

“Gracias a ti pueden elegir”R INCÓN
de Cáritas

SOMOS FAMILIA: 3, 2, 1
¡ACCIÓN!
VIII Concurso de Infancia
Misionera

GLESIA
en Misióni



IG
LESIA

 EN
 C

IU
D

A
D

 R
O

D
R
IG

O
IG

LESIA
 EN

 C
IU

D
A

D
 R

O
D

R
IG

O

7

VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

La palabra latina adventus sig-
nifica venida, advenimiento. Esta
palabra se aplicaba especial-
mente a la llegada de un perso-
naje importante, por ejemplo: el
emperador. Nosotros la dedica-
mos ahora al único personaje
importante, Jesús.

Adviento: cuatro semanas
previas a la Navidad dedicadas a
contemplar esta venida: a espe-
rarla, a desearla, a prepararla en
nuestras vidas y, en definitiva, a
celebrarla. Porque, ciertamente,
al tiempo que anhelamos que
venga el Señor ya podemos vivir
la alegría de su presencia en
medio de nosotros.

Porque esta venida del Señor
no es una ficción. Nosotros
hemos conocido su venida histó-
rica, en la humildad de nuestra

carne, hace dos mil años, en
Belén. Pero esta venida histórica,
que conmemoramos en la Navi-
dad, deja en nosotros el deseo
de una venida más plena. Y por
ello, decimos que el Adviento
celebra una triple venida del
Señor: en primer lugar, la histó-
rica, cuando asumió nuestra
misma carne para hacerse pre-
sente en el mundo la Buena Noti-
cia de Dios; en segundo lugar, la
que se realiza ahora, cada día a
través de la Eucaristía y a través
de tantos signos de su presencia,
comenzando por el signo de los
hermanos; y finalmente, en tercer
lugar, la venida definitiva, al final
de los tiempos, cuando llegará la
plenitud del Reino de Dios en la
vida eterna.

Todo esto celebramos en el
tiempo del Adviento. En los pri-

meros días, el interés principal se
dirige hacia la venida definitiva al
final de los tiempos, con la llama-
da a la vigilancia para estar bien
dispuestos. Luego nos centramos
en la venida cotidiana en la figu-
ra del precursor, Juan Bautista,
que nos invita a la conversión
para preparar el camino del
Señor; finalmente, a partir del día
17 de diciembre, nuestra mirada
se fija de lleno en la espera del
nacimiento de Jesús en Belén,
acompañados por la figura amo-
rosa de María y también de su
esposo san José.

Vivir el Adviento
INCÓN
LitúrgicoR

Sobre la ley de educación
DELEGACIÓN DE MEDIOS

La Conferencia Episcopal Española ha emitido
una serie de consideraciones sobre la nueva Ley
de Educación que, tras ser aprobada en el Con-
greso de los Diputados, continúa su trámite parla-
mentario en el Senado.

Entre otras cuestiones, hacen referencia a los
docentes que “están redoblando esfuerzos” en
estos tiempos de pandemia por eso, “lamenta-
mos en particular que se haya procedido a la tra-
mitación de esta ley a pesar de las difíciles cir-
cunstancias causadas por la pandemia y con
unos ritmos extremadamente acelerados. Ello ha
impedido la participación adecuada de toda la
comunidad educativa y de los diferentes sujetos
sociales”. “Consideramos necesario insistir en
que el verdadero sujeto de la educación es la
sociedad y, en primer lugar, las familias. No sería
aceptable que el Estado pretendiera apropiarse
de este protagonismo de la familia y de la socie-
dad -a cuyo servicio está llamado- identificando
el carácter público de la enseñanza con su

dimensión organizativa de carácter estatal. No
solo lo que es de titularidad estatal es público”.   

En palabras del presidente de la CEE al inicio
de la A. Plenaria: “Sería conveniente que de este
pacto educativo pudiera concretarse una ley sóli-
da que no sea objeto de debate con cada cambio
de color político en el Gobierno”. 

“La ley debería recoger la “demanda social” en
todas las etapas del proceso educativo: libertad
de creación de centros escolares, libertad de
elección de centro y propuesta educativa, trato en
igualdad de condiciones a los diversos tipos de
centro, para lo cual es necesaria la gratuidad de
la enseñanza sin discriminaciones”. 

Además, “lamentamos profundamente todos
los obstáculos y trabas que se quieren imponer a
la acción de las instituciones católicas concerta-
das” y recuerdan que “en diálogo con el Ministe-
rio, la CEE ha recordado que no puede excluirse
del ámbito escolar la educación de la dimensión
moral y religiosa de la persona, para que esta
pueda crecer como sujeto responsable y libre,
abierto a la búsqueda de la verdad y comprome-
tido con el bien común”.
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La misa de San Sebastián 
en la Catedral,

en un año sin procesiones
La situación de alerta sanitaria derivada de la pandemia ha

obligado a ajustar los actos que cada año se celebran con moti-
vo de San Sebastián, patrón de Ciudad Rodrigo. 

En 2021, no se desarrollará la tradicional procesión en la que
se traslada al santo desde la parroquia de San Cristóbal a la
Catedral de Santa María. La fecha en la que se tendría que pro-
ducir ese momento sería el 10 de enero y en esta oportunidad,
tan solo se desarrollará la misa en San Cristóbal. 

La novena también se ha programado en esta parroquia y en
el último momento, se decidió que la Eucaristía del día grande, el
20 de enero, tenga lugar en la Catedral por cuestiones de aforo,
pero en ningún caso, se moverá a San Sebastián de su sede
habitual. 

La Delegación Diocesana de
Patrimonio sigue acercando el arte
al objetivo del Curso Pastoral: Igle-
sia y familia: Acompañar, discernir,
integrar. Este mes se ha seleccio-
nado una imagen de la Virgen con
Niño de la Parroquia de Mieza,
Arciprestazgo de La Ribera.

Día del Seminario,
'Pastores misioneros'

El 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Con-
cepción, se celebró el Día del Seminario ya que con
motivo de la pandemia fue necesario aplazarlo en
su fecha habitual. El lema de la jornada era ‘Pasto-
res misioneros’ y en el caso de la Diócesis de Ciu-
dad Rodrigo, el Seminario san Cayetano organizó
un acto de manera conjunta con el Secretariado
Diocesano para la Adolescencia y la Juventud y la
Pastoral Vocacional, en colaboración con el Movi-
miento Familiar Cristiano y la Parroquia de San
Andrés. 

En primer lugar, se celebró la Eucaristía en esta parroquia y a continuación tuvo lugar la exposición
del Santísimo y un momento de oración.

Fiesta de San Cayetano

Reunión del Cabildo, Ayuntamiento y Cofradía
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