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‘CONTAGIA SOLIDARIDAD PARA ACABAR CON EL HAMBRE’ 

La Delegación de Manos Unidas ha dado a conocer la
campaña número 62, que bajo el lema ‘Contagia solidari-
dad para acabar con el hambre’, se centrará en denunciar
las consecuencias que la pandemia de coronavirus está
teniendo entre las personas más vulnerables del planeta y
en promover la solidaridad entre los seres humanos como
única forma de combatir la pandemia de la desigualdad. 

La delegada, Ana Lucas, ha confirmado que este año
apoyarán un proyecto para la promoción de medios de
vida para chicas refugiadas en situación de riesgo en Nai-
robi, Kenya. Las beneficiarias directas son 61 mujeres con
edades comprendidas entre los 14 y los 25 años en riesgo
de exclusión social. Entre ellas hay 38 madres solteras, con
un total de 52 hijos menores de cinco años. El proyecto
aprobado tiene un coste de 18.959 euros.

Manos Unidas financiará 
un proyecto para 

chicas refugiadas en Kenya

El Consejo Diocesano de Asuntos Económicos ha celebrado su pri-
mera reunión constitutiva tras los recientes nombramientos. Este
encuentro virtual sirvió como una primera toma de contacto de todos los
consejeros, se presentó al nuevo Ecónomo y se recordó la finalidad de
este órgano que se debe renovar cada cinco años, conforme al canon
492 del Código de Derecho Canónico (CIC). El Obispo agradeció la dis-
ponibilidad de todos los consejeros a la hora de aceptar esta responsa-
bilidad, al tiempo que se acordó organizar, cuando las circunstancias lo
permitan, una jornada formativa sobre normativa patrimonial canónica. 

La función de presidente del Consejo la desempeña el Obispo, Mons.
Jesús García Burillo y los miembros son: Rvdo. Sr. D. José María Rodríguez-Veleiro Rodríguez, Vicario
General; Rvdo. Sr. D. Prudencio Manchado Vicente, Canciller-Secretario General del Obispado; Sr. D.
Manuel Domínguez Jiménez, Ecónomo diocesano; Sra. Dña. María Consuelo Sánchez Matías, diplo-
mada en Ciencias Empresariales y en Teología; Sra. Dña. Laura Magdalena Miguel, abogada y profe-
sora de Derecho Patrimonial Canónico en la Universidad Pontificia de Salamanca; Sra. Dña. María Vic-
toria Jiménez Elvira, diplomada en Ciencias Empresariales; Sr. D. Manuel Santos Calderero Sánchez,
colaborador de la Administración diocesana; Sr. D. Isidro Pérez Rodríguez, abogado y Sr. D. Miguel
Rubio Vicente, jubilado de banca.

Reunión del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos



Estas palabras las pronunció Moi-
sés a su pueblo de parte Dios. El pue-
blo elegido, después de cuarenta
años de camino por el desierto, esta-
ba a punto de entrar en la tierra que
mana leche y miel. Moisés, en nom-
bre del Señor les instruye sobre algu-
nas cuestiones que habrán de orde-
nar su vida, una vez estabilizada. Una
cuestión esencial será la trascenden-
cia que tendrá la Palabra de Dios en
sus vidas. 

Moisés les insta a que no se fíen de
los adivinos, astrólogos, espiritistas,
nigromantes…, sino que confíen y
acojan la Palabra de Dios, que les lle-
gará por la boca del profeta que Él les
enviará. Dios suscitará un profeta
como Moisés, de su nivel, de su gran-
deza. En efecto, fueron grandes los
profetas que iluminaron y alentaron la
vida de Israel: Isaías, Jeremías, Eze-
quiel, Oseas, Amós…, vinculando
siempre a su pueblo con Dios y ani-
mándolo a vivir consecuentemente
con la Alianza, con los favores que
Dios hizo continuamente a Israel.

Pero entre todos los profetas, Jesús
fue incomparablemente el más gran-
de de todos, el gran profeta, la Pala-
bra misma del Padre, que habló
siempre con autoridad y no como los
letrados. La autoridad de Jesús prove-
nía de su propia divinidad, de su
unión con el Padre y con el Espíritu, y
de la coherencia de sus obras con su
palabra. Él pasó en todo momento
haciendo el bien, dando vista a los
ciegos, salud a los enfermos, resuci-
tando a los muertos. Jesús dejó su
autoridad a los Apóstoles y a sus
sucesores, los Obispos: Se me ha
dado todo poder en el cielo y en la tie-
rra: id y haced discípulos a todos los

pueblos (Mt 28,19). A quienes perdo-
néis los pecados les quedan perdo-
nados, a quienes se los retengáis les
quedan retenidos (Jn 20,23)…

Los profetas que Dios nos envía
hoy son el Papa y los Obispos unidos
a él, “maestros auténticos que están
dotados de la autoridad de Cristo,
predican al pueblo a ellos confiado la
fe que hay que creer y llevar a la prác-
tica”. Es lo que afirma el Concilio Vati-
cano II (LG 25). El magisterio ordinario
del Papa y los Obispos en comunión
con él, enseña a los fieles la verdad
que han de creer y la bienaventuran-
za que han de esperar. El Papa, cabe-
za de la Iglesia, expresa su enseñan-
za por medio de encíclicas, decretos,
“motu proprio”, etc. 

Uno de estos escritos más recien-
tes autoriza a las mujeres a acceder a
los ministerios de Lector y Acólito, de
forma estable e institucionalizada.
Estos ministerios fueron establecidos
por san Pablo VI, en sustitución del
subdiaconado, para dar paso a los
varones que recibirían el sacramento
del orden sacerdotal. Ahora, el Papa
Francisco, oyendo a los Obispos de
los últimos sínodos, ha querido hacer
oficial e institucional la presencia
femenina en el altar.

A las mujeres que se sientan lla-
madas por Dios para ejercer estos
ministerios, yo les propongo que
hablen con sus párrocos para poder
comenzar la preparación a los minis-
terios que, lo antes posible, establece-
remos en nuestra diócesis de Ciudad
Rodrigo.

Es una gracia que habremos de
valorar y reconocer al Santo Padre,
que mira siempre por el bien de toda
la Iglesia.
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UESTRA
Diócesis El Señor, tu Dios, suscitará un profetaN

MONS. JESÚS GARCÍA

BURILLO

ADMINISTRADOR APOSTÓLICO

DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

“ “Los profetas que
Dios nos envía hoy
son el Papa 
y los Obispos
unidos a él
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UESTRA
Diócesis

"Hemos sentido muy cerca a la gente en
la campaña navideña"
Dña. Mar Manzano, directora de Cáritas

N
DELEGACIÓN DE MEDIOS

“Bolas de Navidad solidarias”, la campaña que
durante más de un mes desarrolló la Delegación
Diocesana de Cáritas ha recaudado 11.812,29
euros, por eso su directora, Dña. Mar Manzano,
antes de efectuar cualquier otro tipo de valoración
lanza un mensaje de agradecimiento. “Estamos infi-
nitamente agradecidos, es una verdadera satisfac-
ción poner en marcha algo como esta idea y que
haya resultado tan bien, estamos muy contentos”. 

Parroquias, empresas o personas a título indivi-
dual han apoyado la iniciativa por eso Mar desta-
ca que “hemos sentido muy cerca a la gente, en
estas épocas más duras, cuando hay catástrofes o
ahora con la pandemia, a la gente se le ablanda
un poco más el corazón, lo entienden y son capa-
ces de tener esa empatía, esa solidaridad tan
característica de la época navideña y este año, si
cabe, mucho más”. 

La directora define el momento actual como
“excepcional”, al tiempo que destaca que “hay
mucha gente que lo está pasando realmente mal,
personas que nunca hubieran imaginado llamar a
las puertas de Cáritas para pedir ayuda porque
realmente su vida estaba totalmente normalizada
con un trabajo como cualquiera y de repente llega
una pandemia y te cierran el negocio, pero las fac-
turas siguen llegando y necesitas ayuda”. 

Ese es el perfil de las personas que están empe-
zando a llegar a Cáritas “aunque llevamos reco-

giendo peticiones de autónomos y empresarios de
la zona que lo están pasando mal, desde el mes
de noviembre”. La situación no les ha pillado por
sorpresa y ya sospecha que a partir de marzo
“habrá otro aluvión de gente que va a llegar a Cári-
tas” pues es el momento en el que muchos traba-
jadores cumplirán los seis meses de finalización
de ERTE y se podrá empezar a despedir. 

Toda la recaudación de la campaña se va a
destinar de manera íntegra al Servicio de Acogida
de Cáritas, “la primera cara que se ve cuando una
persona llega a Cáritas, donde se atienden todas
las peticiones, problemáticas y demandas y desde
allí, o se les asigna a otros servicios que puedan
ayudarles o, directamente, se les ayuda con apor-
taciones económicas”.

Dña. Mar y Mons. Jesús García Burillo

Visita de la Virgen peregrina
DELEGACIÓN DE MEDIOS

La Virgen Peregrina de Radio María está recorriendo dis-
tintas localidades de toda España y visitará Ciudad Rodrigo
del 22 al 28 de febrero por las diferentes parroquias, por eso,
desde el grupo de Voluntarios de Radio María ‘Virgen de la
Peña de Francia’, invitan a acompañar a la Santísima Virgen
en los diferentes actos. 

La imagen se trasladará para llevar esperanza en estos
momentos de incertidumbre. Además de promover el rezo
del Santo Rosario, como tantos Papas han recomendado.
Todas las tardes habrá momentos de oración. La Virgen esta-
rá el lunes 22 en la iglesia de Fátima; el 23 en el Seminario
San Cayetano; el 24 en la iglesia de El Sagrario; el 25 en la iglesia de San Andrés; el 26 en la iglesia
de El Salvador; el 27 en la iglesia de San Cristóbal y el 28 en el convento de las Madres Carmelitas.



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 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de
Lourdes, se celebró la Jornada Mundial del Enfer-
mo. Este año bajo el lema
“Cuidémonos mutuamente”. 

El departamento de Pasto-
ral de la Salud, dentro de la
Subcomisión Episcopal de
Acción Caritativa y Social, ha
editado los materiales para
esta Campaña que en España
tiene dos momentos: el 11 de
febrero, es el Día del enfermo,
de carácter mundial. La Igle-
sia en España celebra el 9 de
mayo la Pascua del enfermo. 

El mensaje del Papa Fran-
cisco, destaca la importancia
de este momento para brin-
dar una atención especial a
las personas enfermas y a

quienes cuidan de ellas, tanto en los lugares des-
tinados a su asistencia como en el seno de las
familias y las comunidades. En particular, señala, a

las personas que sufren en
todo el mundo la pandemia
del coronavirus, así como a
las personas más pobres y
marginadas.
En el caso de la Diócesis de
Ciudad Rodrigo esta jornada
se ha celebrado en varios
momentos. En primer lugar
desde la Pastoral de la Salud
se invitó a la oración a través
de diferentes vídeos guiados
por el delegado, D. Carlos
Norberto Gómez. El mismo
día 11, tanto el delegado
como el Obispo, Mons. Gar-
cía Burillo, lanzaron un men-
saje siempre centrado en la
oración y la esperanza.

Jornada Mundial del Enfermo 2021i GLESIA
en España y el mundo

VÍCTOR MANUEL SEVILLANO

Eulalia de Barcelona vivió
cerca de Barcina, Hispania
(actual Barcelona) en los tiem-
pos del emperador Diocleciano
(284-305), siendo papa Marceli-
no. Es la niña-joven que ha naci-
do en buena familia. Su niñez de
cristiana ha sido un continuo
aprender en su casa con la
mirada puesta en el buen Jesús;
en la iglesia doméstica que es
su familia aprendió el ABC de la
Salvación. Durante la persecu-
ción de los cristianos en la
región, Eulalia escapó de una
casa de campo donde sus
padres la habían encerrado
para que no se entregase a las
autoridades. La joven-niña no

insinúa, afirma, en el diálogo
con su interlocutor: los dioses
paganos son falsos, inútiles y no
pasan de ser demonios; quien
les sirve ofende al único Dios y
será castigado por Él. «Yo soy
sierva de Cristo, rey de reyes y
señor de señores». Sí, y no hay
autoridad que le haga cambiar;
en el sufrimiento será asistida
por su Amor. La arrogancia del
poder se queda sin fuerza ante
los hechos que avalan pala-
bras; no han servido las pala-
bras blandas, ni las amenazas
crueles, ni los azotes, ni el potro,
ni las uñas arrancadas, ni el
fuego en su blanca carne que
hasta quemó a sus propios ver-
dugos. De acuerdo con la tradi-
ción, uno de estos tormentos

consistió en lanzarla rodando
dentro de un tonel lleno de
vidrios rotos por la calle (actual-
mente llamada Bajada de Santa
Eulalia), donde hay una imagen
de la santa en una pequeña
capilla. Dice la leyenda que fue
clavada desnuda en una cruz
de forma de 'X'. En aquel
momento para preservar su inti-
midad le crecieron los cabellos y
comenzó a nevar. Al final de su
oración y de que el Señor la
tomara a Su Reino, la gente vio
volar hacia el cielo de su boca
una paloma blanca. Su onomás-
tica se celebra el 12 de febrero.

Santa
Eulalia de
Barcelona

L OS MIL COLORES
de la santidad



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

5

14/II/2021. 6º DOMINGO DE T. ORDINARIO, Mc 1, 40-45
Jesús es muy sensible al sufrimiento de quienes

encuentra en su camino, marginados por la sociedad,
olvidados por la religión o rechazados por los sectores
que se consideraban superiores moral o religiosamen-
te. Es algo que le sale de dentro. Sabe que Dios no dis-
crimina a nadie. No rechaza ni excomulga. No es solo
de los buenos. Jesús tenía la costumbre de levantarse
de madrugada para orar. En cierta ocasión desvela
cómo contempla el amanecer: "Dios hace salir su sol
sobre buenos y malos". 

21/II/2021. 1º DOMINGO DE CUARESMA, Mc 1,12-15
Antes de comenzar a narrar la actividad profética de

Jesús, Marcos nos dice que el Espíritu lo impulsó hacia
el desierto. Se quedó allí cuarenta días. Estas líneas son
una síntesis de las tentaciones o pruebas básicas vivi-
das por Jesús hasta su ejecución en la cruz. Jesús no ha
conocido una vida fácil ni tranquila. Ha vivido impulsado
por el Espíritu, pero ha sentido en su propia carne las
fuerzas del mal. Su entrega apasionada al proyecto de
Dios le ha llevado a vivir una existencia desgarrada por
conflictos y tensiones. De él hemos de aprender sus
seguidores a vivir en tiempos de prueba.

28/II/2021. 2º DOMINGO DE CUARESMA, Mc 9, 2-10
El relato de la "Transfiguración de Jesús" fue desde el

comienzo muy popular entre sus seguidores. La escena,
recreada con diversos recursos de carácter simbólico,
es grandiosa. Los evangelistas presentan a Jesús con el
rostro resplandeciente mientras conversa con Moisés y
Elías. «Se formó una nube que los cubrió y salió de la
nube una voz: “Este es mi Hijo amado. Escuchadlo”». El
movimiento de Jesús nació escuchando su llamada. Su
Palabra, recogida más tarde en cuatro pequeños escri-
tos, fue engendrando nuevos seguidores. La Iglesia vive
escuchando su Evangelio.
7/III/2021. 3º DOMINGO DE CUARESMA, Jn 2, 13-25

Acompañado de sus discípulos, Jesús sube por pri-
mera vez a Jerusalén para celebrar las fiestas de Pas-
cua. Al asomarse al recinto que rodea el templo, se
encuentra con un espectáculo inesperado. Vendedores
y cambistas instalados en sus mesas traficando con el
cambio de monedas paganas por la única moneda ofi-
cial aceptada por los sacerdotes. Casi sin darnos cuen-
ta, todos nos podemos convertir hoy en "vendedores y
cambistas" que no saben vivir sino buscando solo su
propio interés. Estamos convirtiendo el mundo en un
gran mercado donde todo se compra y se vende.

El Evangelio de cada domingoB UENA
Noticia

Alegría y belleza
del matrimonioAMORIS

Laetitia

ANTONIO RISUEÑO

En el matrimonio conviene cui-
dar la alegría del amor. Cuando la
búsqueda del placer es obsesiva,
nos encierra en una sola cosa y nos
incapacita para encontrar otro tipo
de satisfacciones. La alegría matri-
monial, que puede vivirse aun en
medio del dolor, implica aceptar
que el matrimonio es una necesa-
ria combinación de gozos y de
esfuerzos, de tensiones y de des-
canso, de sufrimientos y de libera-
ciones, de satisfacciones y de bús-
quedas, de molestias y de place-
res, siempre en el camino de la
amistad, que mueve a los esposos
a cuidarse. El amor de amistad se
llama «caridad» cuando se capta y
aprecia el «alto valor» que tiene el
otro. La belleza –el «alto valor»
del otro, que no coincide con sus

atractivos físicos o psicológicos–
nos permite gustar lo sagrado de
su persona, sin la imperiosa nece-
sidad de poseerlo. La ternura, es
una manifestación de este amor
que se libera del deseo de la pose-
sión egoísta. Nos lleva a vibrar ante
una persona con un inmenso res-
peto y con un cierto temor de
hacerle daño o de quitarle su liber-
tad. El amor al otro implica ese
gusto de contemplar y valorar lo
bello y sagrado de su ser personal,
que existe más allá de mis necesi-
dades. Por eso, «del amor por el
cual a uno le es grata otra persona
depende que le dé algo gratis».
Muchas heridas y crisis se originan
cuando dejamos de contemplar-
nos. Eso es lo que expresan algu-
nas quejas y reclamos que se
escuchan en las familias. El amor
abre los ojos y permite ver, más allá

de todo, cuánto vale un ser huma-
no. Puesto que estamos hechos
para amar, sabemos que no hay
mayor alegría que un bien compar-
tido: «Da y recibe, disfruta de ello»
(Si 14,16). Las alegrías más intensas
de la vida brotan cuando se puede
provocar la felicidad de los demás,
en un anticipo del cielo. Ese gozo,
efecto del amor fraterno, no es el de
la vanidad de quien se mira a sí
mismo, sino el del amante que se
complace en el bien del ser
amado, que se derrama en el otro
y se vuelve fecundo en él. Por otra
parte, la alegría se renueva en el
dolor. Después de haber sufrido y
luchado juntos, los cónyuges pue-
den experimentar que valió la
pena, porque consiguieron algo
bueno, aprendieron algo juntos, o
porque pueden valorar más lo que
tienen.
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DELEGACIÓN DE MISIONES

Así se titula el libro que
ha publicado recientemente
D. Jesús Herrero Borrego, sacer-
dote natural de Lumbrales, que
en 1971 llegó a Argentina como

misionero de la OCSHA (Obra
de Cooperación Sacerdotal His-
panoamericana) y donde per-
manecería hasta 1985, con un
breve paréntesis en medio de
casi dos años (1977-1979) de
estancia en Madrid, donde tra-
bajó pastoralmente tras su
regreso definitivo de Argentina y
hasta su jubilación en 2014. 

Desde su retiro en Salaman-
ca quiere completar su primer
libro, que llevaba este mismo
título, pero en el que no había
reflejado una parte importante
de su trabajo misionero en
Argentina, la de párroco del
Inmaculado Corazón de María,
en la diócesis de Morón, perte-
neciente a la provincia de Bue-
nos Aires. 

Allí se inició trabajando en la
reedificación de la iglesia parro-
quial y manteniendo el colegio
de la parroquia, llevando a
cabo una pastoral de migran-
tes, dado que el barrio estaba
constituido fundamentalmente
por emigrantes europeos de
muy diversa procedencia. 

Además de reflejar con vive-
za esta labor misionera, tiene
en sus páginas un bonito
recuerdo para los numerosos
sacerdotes de Ciudad Rodrigo
que salieron a ejercer su minis-
terio en diversas partes de
España y del mundo, desde
Japón a Argentina, pasando por
Alemania y Gran Bretaña, Zaire,
Cuba, Puerto Rico o México.

CÁRITAS DIOCESANA

Cáritas Diocesana Ciudad
Rodrigo agradece y muestra su
satisfacción por la positiva res-
puesta a la campaña de Navi-
dad y a la acción “Bolas de Navi-
dad Solidarias”. Se han recauda-
do 12.784,36 euros que serán
destinados al Servicio de Acogi-
da de Cáritas Diocesana Ciudad
Rodrigo. 

Al adquirir una “Bola Navi-
deña Solidaria” o realizar una
aportación en la Campaña de
Navidad de Cáritas se ha con-
tribuido a mejorar la situación
de muchas personas que for-
man parte de nuestra Comuni-
dad, familias en situación vulne-
rable que necesitan apoyo para
cubrir sus necesidades básicas
(pago de recibos de luz, agua,

calefacción, alquiler, medici-
nas, alimentación…). Con
esta aportación, Cáritas Dio-
cesana Ciudad Rodrigo
puede ayudar a personas
desempleadas o con trabajo
precario, que tienen difícil
acceso a la vivienda o que
están desprotegidos social-
mente, y más en la situación
de pandemia que vivimos
actualmente cuando, a
causa de la propagación de
la COVID-19, el número de
personas que necesitan ayuda
es mayor, muchas de ellas
nunca se habían acercado a
Cáritas con anterioridad y se
plantean además nuevas nece-
sidades como el apoyo a autó-
nomos que ven sus negocios
cerrados y los ingresos inte-
rrumpidos. 

Reiteramos nuestro agrade-
cimiento a todos los que han
colaborado. En recientes pala-
bras del Papa Francisco: “Una
sociedad es tanto más humana
cuanto más sabe cuidar a sus
miembros frágiles y que más
sufren, y sabe hacerlo con efi-
ciencia animada por el amor
fraterno.” 

¡GRACIAS! A todos los que han
participado en la campaña de NavidadR INCÓN

de Cáritas

La misión que hizo
fecunda mi vida 

GLESIA
en Misióni

D. Jesús Herrero
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VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

La Cuaresma es el tiempo que
precede y dispone a la celebra-
ción de la Pascua. Tiempo de
escucha de la Palabra de Dios y
de conversión, de preparación y
de memoria del Bautismo, de
reconciliación con Dios y con los
hermanos, de recurso a las
armas de la penitencia cristiana:
la oración, el ayuno y la limosna.

El comienzo de los cuarenta
días de penitencia se caracteriza
por el austero símbolo de las
Cenizas, que distingue el Miérco-
les de Ceniza. El gesto de cubrir-
se con cenizas tiene el sentido de
reconocer la propia fragilidad y
mortalidad, que necesita ser
redimida por la misericordia de
Dios.

Rito de la ceniza en tiempos
de pandemia: la Congregación
para el culto Divino y la disciplina
de los Sacramentos, debido a las
condiciones de pandemia, para
evitar cualquier contacto, por
razones sanitarias, indica que el
rito de la imposición de la ceniza
se realice de la siguiente manera:

Pronunciada la oración de
bendición de las cenizas y des-
pués de asperjarlas, sin decir
nada, con el agua bendita, el
sacerdote se dirige a los pre-
sentes, diciendo una sola vez
para todos la fórmula del Misal
Romano: «Convertíos y creed en
el Evangelio», o bien: «Acuér-
date de que eres polvo y al
polvo volverás».

Después, el sacerdote se lim-
pia las manos y se pone la mas-

carilla para proteger la nariz y la
boca, después impone la ceniza
a cuantos se acercan a él o, si es
oportuno, se acerca a cuantos
están de pie en su lugar. El
sacerdote toma la ceniza y la
deja caer sobre la cabeza de
cada uno, sin decir nada.

En este tiempo se exhorta a los
fieles, para que según la ley y la
tradición de la Iglesia, se acer-
quen al sacramento de la peni-
tencia y puedan participar así con
el alma purificada en los Miste-

Introducción al
tiempo de Cuaresma
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JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Seguimos viviendo en tiempo
de tribulación. Fácilmente nos
dejamos llevar por la impaciencia y
el desánimo derivados de las limi-
taciones a las que nos vemos obli-
gados por el riesgo en que vivimos
y por el tiempo en que esto dura
que ya nos parece excesivo. La
obligada limitación de nuestras
relaciones personales nos afecta
especialmente y puede derivar en
alteraciones de nuestro equilibrio.
Quizás veíamos como única solu-
ción la vacuna y parece retardarse
demasiado. 

¿Pero es todo negativo? Cierta-
mente estamos ante un mal muy
grave y de graves consecuencias,
algunas ya a la vista; otras previsi-
bles como son las enfermedades
que se originan, los fallecimientos y
las pérdidas de trabajo y de los
recursos necesarios para las per-

sonas, las familias, las comunida-
des y los pueblos. Hemos de luchar
con todos los medios a nuestro
alcance para evitar lo evitable en el
ejercicio de nuestra vivencia de este
fenómeno, generar las energías y
los recursos para vivir acertada-
mente después de la pandemia, si
quedamos para contarlo. 

Podemos y debemos aprender
algunas lecciones de esta situa-
ción. Como son la fragilidad de
nuestra vida y de nuestra salud, la
necesidad de trabajar juntos para
evitar peores males, la experiencia
positiva de otros que están peor
que nosotros y a los que podemos
y debemos ayudar después… y,
por encima de todo, la experiencia
de nuestra confianza en Dios, que
nunca nos abandona y quiere que
sigamos viviendo como hermanos. 

Echaremos de menos las fies-
tas de otros años, que se están

suprimiendo en este. En esta zona,
Carnaval, las procesiones de
Semana Santa… pero no se supri-
me ni la alegría necesaria para
vivir, ni el culto a Dios, ni la relación
al servicio al hermano necesitado,
ni la condición de ser miembros de
la Iglesia y de la sociedad a las que
pertenecemos y servimos. En este
mes de febrero, precisamente,
tiene lugar el día 11, la Jornada del
Enfermo y el domingo día 14, la
Colecta contra el Hambre en el
Mundo. Dos llamadas importan-
tes. Y el día 17, con el Miércoles de
Ceniza, empieza la Cuaresma,
tiempo de más oración, de fre-
cuente lectura de la Palabra de
Dios y de preparación más serena
de la celebración de la Pascua del
Señor, que ha de ser también
nuestra pascua de la alegría y del
compromiso cristiano.

Lecciones en tiempos de tribulaciónD ESDE mi retiro
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Los delegados de Familia, en
un grupo de trabajo nacional

Los delegados de Familia de la Diócesis de Ciudad Rodri-
go, Dña. Teresa Anciones y D. Daniel Mielgo, han entrado
a formar parte de un grupo de trabajo nacional de pasto-
ral familiar que quedó conformado en la reunión online
que mantuvieron con Mons. D. José Mazuelos (presidente

actual de la Subcomisión de Familia y Vida de la CEE), con D. Miguel Garrigós (secretario de la subco-
misión) y junto a los delegados de Familia y Vida de Barcelona, Zaragoza, Guadix-Baza, Tui-Vigo,
Valencia, Asidonia-Jerez, Cartagena-Murcia, Bilbao y Ciudad Real. 

“Nos llamaron para formar parte de un equipo para trabajar diferentes aspectos de la pastoral fami-
liar, porque les parecía importante contar con la experiencia de diócesis grandes y pequeñas y porque
tenían buenas referencias del trabajo que se está realizando en la nuestra”, informaron los delegados.
Entre los objetivos marcados está la aplicación de las conclusiones del Congreso Nacional de Laicos.

Festividad de San Blas
en Sanjuanejo

El Obispo Administrador Apostólico, Mons. Jesús
García Burillo, celebró la misa de San Blas en la
parroquia de Sanjuanejo. La fiesta que, anterior-
mente, congregaba un gran número de fieles en la
Eucaristía, en la distribución de gargantillas y en el
posterior almuerzo preparado por la cofradía, se
vio reducido a la celebración Eucarística, con un

número no superior a 25, la distribución de las cintas de San Blas, hecha por internet, y suprimido el
almuerzo de confraternización entre cofrades. García Burillo, sin embargo, suplió la tristeza exterior
que caracteriza ahora a los encuentros religiosos y sociales, por la alegría de vivir la fe con ocasión de
la victoria de un mártir de la última persecución romana.

Jornada de la Vida Consagrada
en la Residencia de Vilvestre

El 2 de febrero, se celebró la Jornada Mundial de la Vida
Consagrada, este año bajo el lema “La vida consagrada,
parábola de fraternidad en un mundo herido”. 
Las diferentes comunidades religiosas de la Diócesis cele-
bran de manera discreta esta jornada en la que la oración
es la parte central. 
En el caso de la Congregación de Marta y María que atien-

de, entre otras, la residencia de ancianos de Vilvestre, prepararon con mucho cariño la celebración de la
Eucaristía que estuvo presidida por el sacerdote D. Jean Claude Bizimungu.

Un momento de la celebración

El sacerdote y las religiosas

Reunión virtual de los delegados
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