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MAYO, MES DE MARÍA

María es la protagonista indiscutible
del mes de Mayo. Un periodo en el
que se rinde homenaje y se da las
gracias a quien es Nuestra Madre.
Meditación de sus dogmas, rezo del
Rosario, ofrendas florales o espiritua-
les, son algunas de las acciones que
se pueden llevar a cabo en estos
días para honrar a María. 
En el caso de la Diócesis de Ciudad
Rodrigo, el sábado 29 de mayo, a
las 12:00 horas tendrá lugar la
Ofrenda floral en la Catedral a la
Virgen. Es un acto pensado para
acercar a los más pequeños a la
imagen de María, pero abierto a

todas las edades y parroquias de la Diócesis. En la seo civitatense estará la Virgen de los niños y en esta
edición, habrá algunos cambios para adaptarse a las medidas Covid. También, en el Seminario San
Cayetano, se ha puesto en marcha una iniciativa por la que cada jornada del mes se ofrecerá un
“regalo” a la Virgen. Así, cada jornada se entrega una flor espiritual y una intención. 

El 71,20% de los alumnos matriculados en la Dió-
cesis de Ciudad Rodrigo cursa la asignatura de Reli-
gión Católica lo que sitúa a la Diócesis 1,20 puntos
por encima de la media de las 11 diócesis de Castilla
y León. Un total de 1.523 alumnos del total de 2.139
del territorio diocesano han elegido este curso la
Enseñanza de Religión Católica. 

Las clases se imparten en 21 Centros Públicos,
1 Concertado y 1 Privado (Seminario), con un total de
22 profesores (contando profesores titulares y otros
sustitutos por diferentes bajas, y con muy diferente
carga lectiva) y recorren 29 localidades de la Dióce-
sis impartiendo las clases de Religión. 

Si los datos se analizan por niveles, en Infantil,
Ciudad Rodrigo se sitúa 7,47 puntos en el porcenta-

je del tantos por ciento por
encima de la media de la
Región. 

En Primaria 2,63 pun-
tos por encima de la
media regional. En cam-
bio en Secundaria Obliga-
toria y Bachillerato el por-
centaje de alumnos que eligen religión baja sobre
la media de la región debido a la gran diferencia de
oferta educativa de colegios concertados religiosos.

La Delegación de Enseñanza que preside don
Juan Carlos Sánchez ha querido agradecer “de
corazón”, el servicio que realizan los maestros y
profesores.

El 71,20% de los alumnos de la Diócesis
cursa la asignatura de Religión Católica

La Virgen María, la Madre de todos 

Los niños en la parroquia de El Salvador junto a la imagen de María

Juan Carlos Sánchez,
delegado de Enseñanza
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La Iglesia que camina en Ciudad
Rodrigo se encuentra en la expectativa de
su futuro. Los obispos españoles en la últi-
ma asamblea plenaria hemos conversa-
do sobre este futuro de nuestra Iglesia en
España. Los obispos nos hemos pregun-
tado ¿cómo evangelizar en la actual
sociedad española? 

Conviene señalar, antes de nada, la
relación que se establece entre Iglesia y
sociedad. No son lo mismo. No es lo
mismo la Iglesia que peregrina en el
mundo, la comunidad cristiana que da
testimonio de Jesucristo resucitado en
nuestras parroquias, que la sociedad a la
que se dirige. Esta, frecuentemente, se
halla distante de los criterios que Jesús
ofrece en el Evangelio. Podemos caer en
la tentación de considerar que una dióce-
sis con su historia, con sus avatares, con
sus vaivenes, se identifica sin más con la
sociedad. A esta parte de la sociedad que
no es necesariamente cristiana, el Evan-
gelio la llama “el mundo”. 

Iglesia y sociedad son efectivamente
realidades diferentes. Ya Jesús las distin-
gue perfectamente: “El Verbo vino al
mundo y el mundo no lo conoció... El
mundo me odia porque doy testimonio
contra él de que sus obras son malas... Si
el mundo os odia, sabed que me ha
odiado a mí antes que a vosotros. Si fue-
rais del mundo, el mundo os amaría
como cosa suya, pero como no sois del
mundo, sino que yo os he escogido
sacándoos del mundo, por eso el mundo
os odia”.

Sin embargo, aunque Jesús no es del
mundo, lo ama de manera entrañable:
Tanto amó Dios al mundo que entregó a
su Unigénito para que todo el que cree en
él tenga vida eterna. El Concilio Vaticano II
también lo expresó claramente: “La
comunidad política y la Iglesia son inde-
pendientes y autónomas, cada una en su
propio terreno. Pero la Iglesia ofrece a la
sociedad su sincera colaboración para
lograr la fraternidad universal”. 

Iglesia y sociedad son, por tanto, dos
realidades diversas, pero no son una
contra otra. Ni tampoco la Iglesia se con-

sidera identificada, absorbida por la
sociedad. La Iglesia es para la sociedad,
para proclamar el Evangelio y desarrollar
la acción social inspirada en él. Como
Jesús, que pasó haciendo el bien. 

En estos momentos, tal como señaló
ya el Concilio Vaticano II, el género huma-
no se halla en un periodo nuevo de su
historia caracterizado por cambios pro-
fundos y acelerados. Muchos afirman
que estamos en un cambio de época. Y el
Papa Francisco quiere que la Iglesia
experimente de tal manera la urgencia
del amor de Cristo, que cada cristiano,
cada comunidad cristiana se interpele
como lo hacía san Pablo: ¡Ay de mí si no
evangelizare! 

Por eso la Iglesia española se propone
tres grandes metas para el próximo quin-
quenio:

Ver y compartir el sufrimiento de la
humanidad. La Iglesia quiere ver la reali-
dad actual de la sociedad compartiendo
sus alegrías y sufrimientos, como la pan-
demia que sufre ahora; quiere escuchar y
acoger los desafíos antropológicos y cul-
turales que la sociedad plantea en la
actualidad. 

Comprender que somos prójimos
unos de otros. Leer e interpretar la reali-
dad actual desde la fe consiste en descu-
brir el proyecto de Dios, su voluntad sal-
vadora para todos los hombres, a pesar
de nuestras divisiones y pecados. Esta
acción precisa de nosotros un discerni-
miento evangélico, estar liberados de los
criterios mundanos. 

Reflejar en nuestra vida el amor de
Dios. El mejor testimonio y la mejor apor-
tación que la Iglesia puede hacer a la
sociedad es caminar en solidaridad, o en
sinodalidad, que es la forma específica
que la Iglesia tiene de vivir y obrar como
Pueblo de Dios. 

En este mes de mayo, os propongo a
todos los diocesanos pedir la intercesión
de María, nuestra madre, para que nos
ayude a vivir de este modo nuestras
expectativas de futuro. 

UESTRA
Diócesis Iglesia y sociedad ante el futuroN

MONS. JESÚS GARCÍA

BURILLO

ADMINISTRADOR APOSTÓLICO

DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

“ “El género humano
se halla en 
un periodo nuevo
de su historia
caracterizado por
cambios profundos
y acelerados
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UESTRA
Diócesis

“Los sueños se construyen juntos”:
Encuentro diocesano de laicos 
el 22 de mayo

N
VICARÍA DE PASTORAL

El Encuentro diocesano de Laicos en la víspera
de Pentecostés este año se celebrará el sábado 22
de mayo en horario de mañana.

Con el lema “Los sueños se construyen juntos”
queremos recoger las pistas que nos dejó el Con-
greso de Laicos celebrado en Madrid en febrero de
2020 y las propuestas de nuestra Asamblea Dioce-
sana desarrollada en el Curso Pastoral 2013/14 y
que dio lugar a un plan pastoral de cinco años.

Ambas pistas y propuestas creemos que son
compatibles pues están en sintonía. El Congreso de
Laicos que tuvo una representación de cuatro per-
sonas de nuestra Diócesis trabajó cuatro itinerarios:
Primer anuncio, acompañamiento, formación y
presencia en la vida pública. La Asamblea Diocesa-
na planteó unas propuestas divididas en cuatro
bloques o dimensiones: Comunión, anuncio, cele-
bración y compromiso.

El planteamiento de este Encuentro de Laicos es,
teniendo en cuenta ambas aportaciones, ver qué
actitudes invitan a convertir, qué procesos a activar
y qué proyectos a proponer.

Para ello habrá siete grupos de trabajo sobre
siete áreas de la acción pastoral: Catequesis y for-
mación, jóvenes y vocación, pastoral de la salud,
cofradías y religiosidad popular, acción social,
mayores y familia.

La dinámica del encuentro es trabajar en esos
grupos. Cada participante se inscribirá en uno de
ellos. De ahí se sacarán unas conclusiones y se ter-
minará con una Eucaristía conclusiva en la Catedral
presidida por el Obispo Administrador Apostólico
Don Jesús.

Salvo la Eucaristía, el Encuentro se celebrará en
el Seminario diocesano con el siguiente horario:

10,00 h.: Acogida
10,15 h.: Oración inicial 
10,30 h.: Trabajo por grupos
12,00 h.: Descanso
12,30 h.: Presentación conclusiones
13,00 h.: Eucaristía
Previamente en esa semana anterior a Pente-

costés habrá dos encuentros online retransmitidos
por la web diocesana y las de Apostolado Seglar y
Familia y Vida. Uno será el martes 18 a las 20 h. con
Don José Manuel Vidriales, anterior Vicario de Pas-

toral sobre las propuestas de la Asamblea Dioce-
sana y el otro el jueves 20 también, a las 20,00 h.
con Don Luis Manuel Romero, director de la
Comisión episcopal para los Laicos y Familia y Vida
de la Conferencia Episcopal sobre el poscongreso
de laicos .

Para la participación en el Encuentro de laicos
habrá que inscribirse online a través de la web
diocesana (www.diocesisciudadrodrigo.org) y
la de Apostolado Seglar y Familia y Vida
(www.familiasciudadrodrigo.com) o bien en las
parroquias o delegaciones antes del 19 de mayo.

El Encuentro se realizará con todas las medidas
sanitarias derivadas de esta situación de pande-
mia.

Está organizado por la Delegación de Apostola-
do Seglar y un equipo de personas que moderarán
los grupos de trabajo coordinados todos por la
Vicaría de Pastoral.
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DELEGACIÓN DE MEDIOS

A finales del mes de abril, tuvo lugar la 117
Asamblea Plenaria que se inició con el discurso del
presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo
de Barcelona, cardenal Juan José Omella, y en la
que seguidamente intervino el nuncio apostólico
en España, Mons. Bernardito C. Auza. 

La Asamblea Plenaria aprobó las líneas de
acción pastoral para el quinquenio 2021-2025 con
el título “Fieles al envío misionero. Claves del con-
texto actual, marco eclesial y líneas de trabajo”.
Unas líneas de acción en las que la llamada del
Señor, ”Id y anunciad el Evangelio”, se hace pre-
gunta: ¿Cómo evangelizar en la actual sociedad
española? También se aprobó la creación de un
servicio de asesoramiento para las oficinas dioce-
sanas para la protección de los menores y la pre-
vención de abusos. La Subcomisión Episcopal para
la Familia y Defensa de la Vida dio a conocer a la
Asamblea un informe acerca de la eutanasia y el
testamento vital y la propuesta de un nuevo texto
de Declaración de Instrucciones previas y volunta-
des anticipadas, que fue aprobado por la Plenaria.  

La persona que firme este texto manifiesta su
deseo de que “si llegara a padecer una enferme-
dad grave e incurable o a sufrir un padecimiento
grave, crónico e imposibilitante o cualquier otra
situación crítica; que se me administren los cuida-

dos básicos y los tratamientos adecuados para
paliar el dolor y el sufrimiento; que no se me apli-
que la prestación de ayuda a morir en ninguna de
sus formas, sea la eutanasia o el «suicidio médica-
mente asistido», ni que se me prolongue abusiva e
irracionalmente mi proceso de muerte”. 

También pide “ayuda para asumir cristiana y
humanamente mi propia muerte y para ello solici-
to la presencia de un sacerdote católico y que se
me administren los sacramentos pertinentes”. 

Los obispos también hablaron sobre Educación.
Mons. Alfonso Carrasco Rouco, presidente de la
Comisión Episcopal para la Educación y Cultura,
informó sobre los trabajos realizados en diversos
ámbitos en relación a la nueva ley educativa. 

Mons. Jesús García Burillo participó en las diferen-
tes sesiones de esta Asamblea de manera online.

Conclusiones 
de la 117 Asamblea Plenariai GLESIA

en España y el mundo

Jóvenes y Confirmación
DELEGACIÓN DE MEDIOS

Los últimos datos disponibles, los de 2019,
ponen de manifiesto que un total de 104 personas
recibieron el sacramento de la Confirmación en la
Diócesis de Ciudad Rodrigo. 

La Parroquia de El Salvador presentó hace
unas semanas, en una de las eucaristías del
domingo, a los jóvenes que se confirmarán este
año, en concreto, el próximo 26 de junio. 

Son jóvenes de nuestro tiempo, con inquietu-
des, y que dan este paso porque a través de la
confirmación “queremos acercarnos un poquito
más a Dios”, indican los hermanos William y Wil-
son Montrond de Olivera. Willian añade que, por
otra parte, “tampoco quiero perder la conexión
con mi parroquia y con la Iglesia”. 

Julia de la Calle, después de nueve años en
catequesis, dice que “siempre he sabido que me
quería confirmar”. “La mayoría de mis amigos no
van a catequesis ya que piensan que es aburrido,
a mí no me lo parece tanto ya que aprendes
muchas cosas sobre la vida de Jesús y también
haces nuevas amistades que te acompañan en
una etapa de tu vida.” 
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9/V/2021. 6º DOMINGO DE PASCUA, Jn 15, 9-17
Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Los

ha querido apasionadamente. Los ha amado con el
mismo amor con que lo ha amado el Padre. Ahora
los tiene que dejar. Conoce su egoísmo. No saben
quererse. Los ve discutiendo entre sí por obtener los
primeros puestos. Jesús no quiere que su estilo de
amar se pierda entre los suyos. Si un día lo olvidan,
nadie los podrá reconocer como discípulos suyos.

16/V/2021. DOMINGO DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR, 
Mc 16, 15-20

Los evangelistas describen con diferentes len-
guajes la misión que Jesús confía a sus seguidores.
Marcos dice que han de "proclamar el Evangelio a
toda la creación". Los relatos evangélicos enseñan a
vivir la fe no por obligación, sino por atracción.
Hacen vivir la vida cristiana no como deber, sino
como irradiación y contagio. 

23/V/2021. DOMINGO DE PENTECOSTÉS, Jn 20, 19-23
Juan ha cuidado mucho la escena en que Jesús

va a confiar a sus discípulos su misión. Quiere dejar
bien claro qué es lo esencial. Jesús está en el centro
de la comunidad llenando a todos de su paz y ale-

gría. Pero a los discípulos les espera una misión.
Jesús no los ha convocado solo para disfrutar de él,
sino para hacerlo presente en el mundo. 

30/V/2021. DOMINGO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD,
Mt 28, 16-20

En el núcleo de la fe cristiana en un Dios trinitario
hay una afirmación esencial. Dios no es un ser tene-
broso e impenetrable, encerrado egoístamente en sí
mismo. Dios es Amor y solo Amor. En ningún
momento lo encontramos exponiendo a los campe-
sinos de Galilea doctrina sobre él. Para Jesús, Dios
no es un concepto, una bella teoría, una definición
sublime. Dios es el mejor Amigo del ser humano.

6/VI/2021. SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CUERPO Y
SANGRE DE CRISTO, Mc 14-12-16. 22-26

Celebrar la eucaristía es revivir la última cena que
Jesús celebró con sus discípulos y discípulas la vís-
pera de su ejecución. A los discípulos les tuvo que
sorprender lo que Jesús hizo al final de la cena. En
vez de beber cada uno de su copa, como era cos-
tumbre, Jesús les invitó a todos a beber de una sola:
¡la suya! Todos compartirían la «copa de salvación»
bendecida por él.

El Evangelio de cada domingoB UENA
Noticia

Poda necesaria para dar frutoD ESDE
el Campo Charro

GABRIEL ÁNGEL CID LÓPEZ

Nunca había entendido tan bien
como hasta ahora las palabras de
Jesús sobre la vid y los sarmientos.
Poco a poco voy adentrándome en
el arte del cultivo de la tierra. Me
viene de familia pero es ahora
cuando preparo un huerto cuando
entiendo por experiencia muchas
parábolas de Jesús. Él le hablaba a
la gente con la realidad que experi-
mentaba a diario. Inciso: ese es un
buen y eficaz camino para anunciar
hoy la Palabra: conectarla con lo
que la gente vive cotidianamente.

En el invierno la vid parece que
está muerta. Pierde las hojas y solo
aparece el tronco y las ramas des-
nudas. Bien avanzado el invierno se
poda y con la llegada de la prima-
vera empieza a echar hojas de un
vivo color verde.

Con todo lo principal es el fruto,
cuya cosecha es la esperanza que
anima todos los cuidados que se le
prodigan.

Muchas veces en nuestra vida
llega el invierno: oscuridad, desáni-
mo, desilusión, etc. Puede ser una
enfermedad, una contrariedad, la
pérdida de un ser querido... Son
momentos de poda fuerte en nues-
tra vida. El corte duele. De repente
personas, seguridades, apoyos,
relaciones que formaban parte de
nuestra vida desaparecen.

Son momentos de purificación.
Bien vividos pueden ser una oportu-
nidad de crecimiento y maduración
interior. El invierno es necesario para
que estalle la primavera. Y ocurre así
que tras la poda renace en nosotros
vida y podemos dar frutos.

No solo individualmente sino
también como sociedad, ¿qué está

siendo la pandemia sino una gran
catarsis? Ha puesto en cuestión
todo nuestro sistema de vida. Ha
dejado al descubierto la debilidad
de nuestro “progreso”. ¿No lo
podríamos aprovechar como tiem-
po de gracia para transformar la
realidad? 

Y todo ello para dar frutos. Los
frutos que Dios, el paciente labra-
dor, espera de nosotros. 

Como creyentes la clave es per-
manecer unidos a Él. Hasta siete
veces aparece en el texto de Juan
15, 1-8. Permanecer por el Espíritu
unidos a Aquel que nos nutre y nos
llena de vida interior: Jesús. Así
nuestra vida no es estéril. Por nues-
tro interior corre su misma vida, la
savia que hará que produzcamos
frutos.

¡Sin Él nada, con Él, todo!
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DELEGACIÓN DE MISIONES

Tras la suspensión el año
pasado de la Ofrenda floral a la
Virgen María a causa de la pan-
demia, este año, si las condicio-
nes no se vuelven adversas,
retomaremos la cita de nuestros
peques con María en el mes de
mayo. Ella es la Reina de las

Misiones y así la queremos pro-
clamar una vez más a través de
la ofrenda de esa flor que porta-
remos en nuestras manos y a la
que unimos nuestra plegaria
por todos los misioneros que
siguen entregando su vida en
los territorios de Misión. 

Esta cita mariana y misionera
en la Catedral se ha convertido

desde hace años en
un momento entra-
ñable, en el que a
los pies de Nuestra
Madre se encuen-
tran niños y mayores
llegados desde di-
versos puntos de la
Diócesis, para cele-
brar su fe, para pedir
que María siga sien-

do la estrella que ilumine el
camino de la evangelización y
para contagiarse del espíritu
misionero que nunca puede fal-
tar en la vida de todo creyente. 

El desarrollo de la Ofrenda
será especial, adaptado a las
circunstancias actuales, respe-
tando las medidas de seguri-
dad y combinando la celebra-
ción en la Catedral y un recorri-
do por la misma. 

La cita es el sábado 29 de
mayo a las 12,00 h. en la Cate-
dral. Apoyemos a nuestros
niños y acompañémosles a este
acto mariano, fomentando su
amor a nuestra Madre y siendo
estímulo en la vivencia y creci-
miento de su fe. ¡No te olvides,
trae tu flor!

CÁRITAS DIOCESANA

Cáritas Diocesana Ciudad
Rodrigo está llevando a cabo
una acción formativa de “Empleo
Doméstico” incluida en los itine-
rarios de inserción sociolaboral
de personas en situación o ries-
go de exclusión social, llevados
a cabo con la financiación de la
gerencia de Servicios Sociales de
la Consejería de Familia e Igual-
dad de la Junta de Castilla y
León y del Fondo Social Europeo.
Catorce personas participan en
estos itinerarios que tienen una
duración de cinco meses. El
objetivo es mejorar la empleabi-
lidad de las personas que parti-
cipan a través del desarrollo de
sus capacidades personales y
de su motivación, mediante la
realización de diferentes actua-
ciones: información y orientación

laboral, diagnóstico y acompa-
ñamiento, formación para el
empleo, intermediación laboral
y seguimiento. 

CLAUSURA “ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA”

Cáritas Diocesana de Ciudad
Rodrigo finalizó con la entrega
de diplomas la acción formativa
de “Atención sociosanitaria a
personas dependientes en insti-
tuciones sociales”, organizada
por Cáritas Diocesana de Ciu-
dad Rodrigo y financiada en
parte por la subvención del IRPF
2019 de la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades de
la Junta de Castilla y León, así
como por el Fondo Social Euro-
peo a través del Programa Ope-
rativo Economía Social 2020-
2023 e INDITEX. 

La actividad comenzó el 21 de
enero de 2020 y las prácticas no
pudieron ser realizadas debido
a la pandemia, finalmente se
han llevado a cabo en este año
2021 y la acción formativa se
clausuró el jueves 22 de abril. Se
trata de un curso de 300 horas,
en el que han participado doce
personas. El curso incluyó prácti-
cas no laborales en residencias:
Obispo Téllez, San José y “El
Caracillo” en Ciudad Rodrigo y la
residencia de Martiago. 

Acciones formativas 
de Cáritas Diocesana Ciudad RodrigoR INCÓN

de Cáritas

¡Volvemos con 
flores a María!

GLESIA
en Misióni
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VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

El día 23 de mayo celebramos
el domingo de Pentecostés, en el
que se concluyen los sagrados
cincuenta días de la Pascua y se
conmemoran, junto con la efu-
sión del Espíritu Santo sobre los
discípulos en Jerusalén, los oríge-
nes de la Iglesia y el inicio de la
acción apostólica a todas las tri-
bus, lenguas, pueblo y naciones.

La liturgia de este día quiere
introducirnos en el misterio de la
acción invisible y suave del Espíri-
tu que penetra, consuela, llena,
riega, sana, lava, calienta, guía,
salva, etc., porque es luz, don,
huésped, descanso, brisa, gozo,
etc., como rezamos en la secuen-
cia que precede a la lectura del
evangelio. Todas estas acciones
las realiza el Espíritu siempre,
pero particularmente en dos

sacramentos: el bautismo y la
eucaristía, sacramentos que son
vitales para la Iglesia: “Todos
nosotros hemos sido bautizados
en un mismo Espíritu para formar
un solo cuerpo. Y todos hemos
bebido de un mismo Espíritu”
(1Cor 12, 13 2ª lectura del día).

Con la donación del Espíritu la
obra redentora de Cristo llega a
su plenitud. Se inicia el tiempo de
la Iglesia, precedida siempre por
el Espíritu: “Como el Padre me ha
enviado, así también os envío yo.
Y dicho esto exhaló su aliento
sobre ellos y le dijo: Recibid el
Espíritu Santo” (Jn 20, 21-22). El
capítulo segundo del libro de los
hechos de los Apóstoles –primera
lectura del día– nos narra la
escena en que los apóstoles reu-
nidos son sacudidos por un vien-
to impetuoso, quedan llenos del

Espíritu Santo, y salen con todo el
empuje a anunciar la Buena Noti-
cia de Jesús

La Iglesia sacramento univer-
sal de Cristo para la salvación de
los hombres, con la ayuda del
Espíritu Santo emprende el cami-
no de evangelización y testimo-
nio de Cristo, hasta los confines
del mundo. Pentecostés, es por
tanto, el día del Espíritu, el último
día de la Pascua y marca el tiem-
po de la Iglesia. Damos gracias a
Dios porque su Espíritu está en
nosotros y nos empuja, y nos
conforta, y nos guía amorosa-
mente, y hace que nos sintamos
enviados, para ser en el mundo,
presencia viva del evangelio.

Domingo 
de Pentecostés

INCÓN
LitúrgicoR

JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

En este mes de Mayo estamos
viviendo los últimos días de la cele-
bración de la Pascua, que, des-
pués de la Ascensión del Señor, ter-
mina con la solemnidad de Pente-
costés, la Venida del Espíritu Santo
a la primitiva Iglesia.

Durante los cincuenta días des-
pués de su Resurrección, el Señor
se hizo visible y perceptible a los dis-
cípulos, que habían sido testigos de
su vida, pasión y muerte, completó
la formación de la Iglesia con doctri-
na, signos y presencia visible y les
dejó claro que estaban destinados
a ser testigos de la presencia del
Resucitado en el mundo entero.

Al Espíritu Santo correspondería
guiar a sus discípulos “hasta la ver-
dad plena.” Por eso pudo el Señor
decirles: “Os conviene que yo me
vaya”. No podían entender que
fuera mejor para ellos pensar vivir y

actuar por la acción del Espíritu que
desde la experiencia de los senti-
dos, nacida de la percepción, por
los mismos, de Jesús Resucitado
entre ellos.

En esta época definitiva de la
historia nos encontramos nosotros.
Hemos creído y creemos en el
Señor Resucitado entre nosotros. Lo
hemos celebrado en la Pascua. Él
nos trae los regalos del Resucitado,
la alegría, la paz, el consuelo, la fe,
la esperanza, el amor, la reconcilia-
ción, la misión… sobre todo, nos
transmite el Espíritu Santo, el Don
de los dones.

Como los primeros discípulos,
vivimos como cristianos, movidos
por el mismo Espíritu Santo, aco-
giendo los dones recibidos y mos-
trándolos en nuestra vida y, con
ellos, el testimonio del Señor Resu-
citado que está entre nosotros y por
nosotros se transmite a los demás.

Ahora nos corresponde poner-
nos a disposición del Espíritu que se
nos da y colaborar con Él a hacer
llegar la Buena Nueva, el Evangelio,
al mundo entero.

En el libro de los Hechos de los
Apóstoles, que se lee en la celebra-
ción de la Eucaristía en los días de
la Pascua se nos muestran los
diversos ejemplos de la comunidad
cristiana primitiva, en los diversos
lugares y siempre bajo la guía del
Espíritu Santo.

¡Qué bella oportunidad se nos
ofrece en este mes de Mayo de
prepararnos en la vida en común,
bajo la guía de los Apóstoles y sus
sucesores y de la mano de la
Madre del Señor y Madre nuestra,
para actuar como mensajeros y
testigos de la fe, de la esperanza y
del amor que celebramos en la
Pascua!

La Pascua y la primitiva IglesiaD ESDE mi retiro
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Fallece la Agustina Sor Lucía 
de Nuestra Señora de Sonsoles 

El domingo, 25 de abril, falleció Sor Lucía de Nuestra Señora de Sonsoles (Lucía
García García), en el Convento de las Madres Agustinas de San Felices de los
Gallegos. Nació en Castillejo Martín Viejo, 23 de noviembre de 1926 y el 19 de
septiembre de 1946, fiesta de San Alonso de Orozco, entró en el Convento de
las Madres Agustinas de San Felices de los Gallegos, e inició su postulantado.
El noviciado lo comenzó el 15 de abril de 1947. Hizo su profesión simple el 24
de abril de 1948. Realizó su profesión solemne el 29 de abril de 1951. A lo
largo de su vida desempeño los cargos de Ecónoma-Procuradora. Fue cela-

dora del silencio y Vicaria del Coro. Amaba la liturgia. Vivió su consagración entregada a la comunidad
en cuerpo y alma; destacándose por su sencillez, austeridad y celo por su vocación. Observó la pobre-
za con radicalidad y con alegría, abandonada siempre a la providencia del Señor.

Aprobación de las cuentas
de 2020

El Consejo Diocesano de Asuntos Económicos de la
Diócesis de Ciudad Rodrigo, en una reciente reu-
nión, revisó y aprobó el ejercicio económico 2020,
relativo a la propia Diócesis, a Cáritas y al Semina-
rio San Cayetano. Además, se revisó y aprobó el
presupuesto para el ejercicio económico 2021, tam-

bién para la Diócesis, Cáritas y el Seminario. Cabe recordar que “además de las funciones que se le
encomiendan en el Libro V ‘De los bienes temporales de la Iglesia’, compete al Consejo de Asuntos
Económicos, de acuerdo con las indicaciones recibidas del Obispo, hacer cada año el presupuesto de
ingresos y gastos para todo el régimen de la Diócesis en el año entrante, así como aprobar las cuen-
tas de ingresos y gastos a fin de año” (c. 493 CIC). 

Convivencia para conocer
el Seminario

Un grupo de 14 jóvenes de la Diócesis Civitatense par-
ticipó en la convivencia organizada por el Seminario San
Cayetano para conocer la institución. A lo largo de un día
y medio, se desarrollaron actividades lúdicas o culturales
y como no podía ser de otra manera, tampoco faltaron
las ocasiones para la oración. El Seminario San Cayetano,
una institución con más de 250 años de historia, tiene
abierta la matrícula para el próximo curso. 

Miembros del Consejo Económico

Participantes en la convivencia

Sor Lucía
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