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Sobre la silueta del mapa diocesano emerge la Catedral, Iglesia
madre donde se halla la cátedra del obispo. Todos los bautiza-
dos que formamos el Pueblo de Dios en esta tierra caminando
juntos (en sinodalidad) estamos llamados a ser luz hoy desde la
comunión, la participación y la misión. Este es el cartel del Curso
Pastoral 21/22 que será inaugurado el 17 de octubre.
En comunión con toda la Iglesia, por deseo del Papa Francisco,
vamos a vivir un proceso sinodal que realice la escucha de la
totalidad de los bautizados. Para facilitar la consulta y la partici-
pación de todos la Secretaría General de Sínodo de los obispos
va a enviar este mes un Documento preparatorio, acompañado
de un Cuestionario y un Vademecum con propuestas para reali-
zar la consulta en nuestra Iglesia particular.
Según establece dicha Secretaría la consulta se desarrollará a
través de los órganos de participación previstos en el derecho,
sin excluir otras modalidades que se juzguen oportunas para

que la consulta sea real y eficaz. Esta consulta al Pueblo de Dios se clausurará con una reunión pre-sinodal,
que será el momento culminante del discernimiento diocesano.

Tras la clausura de la fase diocesana se enviarán las aportaciones a la Conferencia Episcopal y esta a
su vez hará una síntesis de las aportaciones de todas las Iglesias particulares y las enviará a la Santa Sede.

Caminando juntos (sinodalidad)

A lo largo del mes de agosto ha habido que lamentar la muerte de
dos sacerdotes de la diócesis. El 9 de agosto, falleció el M. I. Sr. D. Pablo
Moro Mangas (Serradilla del Arroyo, 1928). Fue ordenado diácono en
marzo de 1951, en Ciudad Rodrigo y en mayo de 1952, llegó la ordena-
ción sacerdotal en Barcelona. A pesar de que estaba jubilado desde el
año 2013, continuaba colaborando activamente en las celebraciones
litúrgicas catedralicias e, incluso, mostrando la Catedral a los visitantes. 

Por otra parte, el 15 de agosto, falleció D. Ceferino Mangas Sánchez
(Vitigudino, 1932). Fue ordenado diácono en Ciudad Rodrigo en 1957 y
ese mismo año, recibió la ordenación sacerdotal. Parte del ministerio lo
dedicó a la enseñanza, durante un tiempo como profesor de matemáti-
cas en el Seminario. Fue párroco de Alba de Yeltes, coadjutor de Villa-
vieja de Yeltes, además de párroco de Bocacara.

Fallecen los sacerdotes D. Pablo Moro
y D. Ceferino Mangas

D. Pablo Moro

D. Ceferino Mangas



El pasado mes de agosto dedicá-
bamos esta carta a preparar el cami-
no de la sinodalidad, que el Papa nos
propone para este curso… y para
todo el milenio. Pronto nos llegarán
los trabajos a realizar. Entre tanto,
deseo recordar las líneas principales
que Francisco nos viene proponiendo
durante su pontificado y que habre-
mos de tener en cuenta en nuestro
diario caminar.

La preocupación fundamental de
Francisco desde su comienzo es que
seamos fieles al mandato misionero
de Jesús: evangelizar. Id y anunciad el
evangelio. Una Iglesia en salida. A
este tema ha dedicado dos escritos
fundamentales: La alegría del Evan-
gelio y Alegraos y regocijaos. Para el
Papa, el punto de partida de la evan-
gelización está en la alegría que
experimentamos en el encuentro con
Jesucristo. Este encuentro feliz nos da
inteligencia y energía para caminar
en muchos momentos a contraco-
rriente de la cultura actual.

¿A qué lugares nos invita el Papa
para evangelizar? A dos especial-
mente: la familia y los jóvenes. A esto
responden dos importantes escritos:
La alegría del amor y Cristo vive. La
familia ha recibido una atención muy
especial, dedicándole dos sínodos de
obispos. Pero la preocupación social
del Papa está muy acentuada en sus
escritos. Así, Alabado sea mi Señor
vincula el clamor de los pobres con el
grito de la tierra que nos pide una
ecología integral. Aunque la encíclica
más social es Todos hermanos, que
propone a toda la humanidad la fra-
ternidad y la amistad social, unidas a
la caridad política.

Otros escritos nos ayudan a enten-
der mejor y a actuar sobre la realidad
social en que nos movemos: Querida
Amazonia, la misericordia y la mise-

rable, la comunión entre obispos,
también sobre las universidades y
sobre la vida consagrada, y otros
escritos realizados por diversas Con-
gregaciones Pontificias.

En resumen, podemos decir que el
Papa anuncia la misericordia y reco-
noce nuestras propias miserias. Por
eso, también hace hincapié en los
abusos a menores que provienen de
la Iglesia y en las reformas financie-
ras. Todo lo cual pretende hacer a la
Iglesia más transparente y significati-
va. No tengo miedo a la transparen-
cia, ha dicho recientemente.

Iglesia en salida es la expresión
que utiliza el Papa para definir a la
Iglesia, porque “salir” es su naturaleza
y su modo de ser desde los comien-
zos. Nosotros tenemos experiencia de
la Iglesia en España, que ha evangeli-
zado las Iglesias de América desde el
siglo XV. Es evidente que ha sido una
Iglesia que ha salido de sus fronteras
para evangelizar otros pueblos lejos
de sí misma. Pero la Iglesia de Antio-
quía, en el siglo I, fue la que comenzó
la misión, lanzándose a llevar el evan-
gelio de Jesucristo a todo el mundo
entonces conocido. 

Lo narra así el libro de los Hechos
de los Apóstoles: “Un día que estaban
celebrando el culto al Señor y ayuna-
ban, dijo el Espíritu Santo: apartadme
a Saulo y a Bernabé para la obra a la
que los he llamado. Entonces les
impusieron las manos y los enviaron.
Con esta misión del Espíritu Santo,
marcharon para Chipre”. Así es como
la Iglesia salió de sí misma hasta los
confines de la tierra, empezando por
las comunidades del Mediterráneo. 

No perdamos estas perspectivas
en nuestro modo de vivir en la Iglesia.
Son las que fundamentan nuestro
camino sinodal. 

UESTRA
El Magisterio del Papa Francisco N

MONS. JESÚS GARCÍA

BURILLO
ADMINISTRADOR APOSTÓLICO

DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

“ “
La preocupación
fundamental de
Francisco desde su
comienzo es que
seamos fieles al
mandato misionero
de Jesús:
evangelizar

Diócesis
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UESTRA Andrea Alfageme: "Ha sido un regalo de
Dios ser misionera"N

DELEGACIÓN DE MEDIOS

Hace más de 60 años que Andrea Alfageme
abandonó su Ciudad Rodrigo natal para seguir la
vocación que el Señor la marcó: ser misionera.

"Tras unos años de formación mi primer destino
fue Bolivia, en concreto, la colonia de los hijos de la
corporación minera", explica esta Dominica del
Rosario que, en la actualidad, está pasando unos
días con su familia en Miróbriga y a la que se le
abre un nuevo camino pues, en esta ocasión, el
billete no incluye la vuelta.

Tras 50 años en Bolivia, uno en Chile y dos en
Perú, Andrea deja La Paz para instalarse con otras
hermanas en una residencia que su congregación
tiene en Pamplona. "Es un viaje definitivo, me ha
costado y me está costando porque yo me estaba
preparando para no regresar más a España",
añade.

Después de cuatro años tras su última estancia
en Ciudad Rodrigo, surgió la oportunidad de viajar
junto a otra persona y una cosa llevó a la otra y
solicitó quedarse en España. "Me lo han concedi-
do y algo de misión se hace, por lo menos tendré
contacto con la congregación".

Después de medio siglo en Bolivia echa la vista
atrás y aprecia todos los cambios políticos, socia-
les y de desarrollo que ha experimentado el país.
"Hemos visto ese proceso de desarrollo social y los
acontecimientos políticos; la gente tomó una fuer-

te conciencia social, sobre todo, en el año 2003,
cuando el pueblo se levantó contra el gobierno de
entonces y a partir de ahí, ya no es lo mismo".

Considera "un regalo de Dios ser misionera" y
aunque "algunas veces ha habido dudas de las
que después te repones", no deja de dar las gra-
cias al Señor "por poder estar en Bolivia, vivir y
conocer a sus gentes".

En esta última etapa en ese país, Andrea ha
estado vinculada a la escuela infantil que su con-
gregación tiene en la capital, a 3.600 metros de
altitud.

Andrea Alfageme

Diócesis
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La Parroquia de San Andrés festeja 
a la Virgen de la Peña de Francia

DELEGACIÓN DE MEDIOS

Entre el 31 de agosto y el 8 de septiembre, la Parroquia de
San Andrés de Ciudad Rodrigo ha acogido la Novena a
Nuestra Señora de la Peña de Francia. En la primera de las
sesiones, la del martes 31, fueron muchas las personas que
acudieron al templo tanto por la mañana como por la tarde,
lo que pone de manifiesto la devoción a la Virgen.

A lo largo de todos estos días, se ha celebrado la misa a
las 9:00 horas y a las 19:15 horas, en este último caso, a con-
tinuación tenía lugar la Novena precedida del Santo Rosario.

El día 8 fue la fiesta principal celebrada con el Rosario de
la Aurora y la Santa Misa, además de la Novena y Misa
Solemne con ofertorio popular por la tarde. Primer día de Novena



L OS MIL COLORES
de la Santidad

DELEGACIÓN DE MEDIOS

«¿Una casa para todos? Renovando el Oikos
de Dios» es el lema que se propone este año para
la Jornada Mundial de oración por el cuidado de
la creación, que la Iglesia celebra el 1 de septiem-
bre. El departamento de Ecología Integral, dentro
de la Subcomisión Episcopal para la Acción Cari-
tativa y Social, hace público su mensaje para esta
jornada y ofrece un subsidio litúrgico para facilitar
la celebración. La Iglesia en España se une así a
la llamada del papa Francisco para celebrar el
Tiempo de la Creación, que comienza el 1 de sep-
tiembre, con esta Jornada, y se cierra el 4 de octu-
bre, día de san Francisco de Asís, patrón de la eco-
logía. Un tiempo, recuerda el mensaje, en el que
«las comunidades cristianas de todo el mundo se
unen en la renovación de su fe en Dios Creador, en
la oración compartida y en una especial implica-
ción en diversas tareas en defensa de la Casa
Común».

Entre los aspectos que se destacan en el men-
saje está el hecho de que "el cuidado de la Casa
Común no arranca en nosotros de un voluntarismo
heroico ni de una ideología; más bien hemos de
cuidarnos de radicalismos y extremismos en el
deseo de transformar. Nuestra motivación no
puede tener otro fundamento que el que sustenta
a la creación y a toda la historia de la salvación,
que es el amor gratuito y consagrado de Dios".

Jornada de oración por el cuidado
de la creación

VÍCTOR MANUEL SEVILLANO

“Con corazón de padre”. Estas
palabras con las que el Papa
Francisco tituló la carta apostóli-
ca en el 150 aniversario de la
proclamación de S. José como
patrono de la Iglesia, me sirven
para definir cómo me amaba D.
Pablo. Son palabras pronuncia-
das por su hermana Juana: “te
quiere como a un hijo”. Son sen-
timientos mutuos. Igualmente yo
podría decir que lo quería como
a un padre. Siempre disfruté con
gusto de su presencia, del tiem-
po que estuve en su compañía,
de sus numerosos viajes a Por-
tugal, gente a las que apreciaba
por su hospitalidad, por su
generosidad. Cuántas comidas
ofrecidas por los amigos sacer-
dotes portugueses, las cajas de
fruta de la finca del canónigo
Norberto. El bacalao del restau-

rante “La Muralha” que tanta
veces frecuentamos. El Cottolen-
go que visitaba todos los meses
y que había visto construir
desde sus cimientos, ladrillo a
ladrillo, viga a viga, subidos
desde Nuñomoral a hombros.
Por no contar otros viajes: el
encuentro de la Jornada Mun-
dial de la Juventud en Santiago
de Compostela, que estuvo
lleno de anécdotas, Fátima,
Lourdes, Barcelona, El Escorial,
el Valle de los Caídos, la Granja
de S. Ildefonso, Las Edades del
Hombre. Quiero resaltar tam-
bién sus numerosos regalos.
Ante tanta generosidad, yo tam-
bién correspondía cada vez que
me necesitaba. En sus últimos
años, siempre que me lo pedía,
lo acompañaba en sus visitas a
los médicos de Salamanca. En
cuanto a su dimensión sacerdo-

tal me gustaría resaltar su amor
profundo por la catedral, siem-
pre el primero en llegar, cómo
se prestaba a hacer de guía
turístico, visitas a las que les
daba un carácter catequético. Le
gustaba decir: “Cuando un árbol
sube hacia arriba no da fruto, en
cambio cuando va hacia abajo
da fruto”. Su amor por la música,
el coro que creó en sus primeros
años de sacerdote en Águeda,
la tocata y fuga BVW 565 de
Bach que siempre ponía antes
de la misa dominical. Dios le dio
el talento de la voz y él lo supo
aprovechar como en el evange-
lio. El cultivo vocacional: dos
sacerdotes, Gaby y yo, y cuatro
religiosas hicimos fructificar la
semilla que él plantó en nues-
tros corazones. Para terminar,
que Dios lo tenga en su gloria,
como yo lo tengo en el corazón.

Con corazón de padre:
D. Pablo Moro Mangas
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i GLESIA
en España y el mundo
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12/IX/2021
XXIV DOMINGO TIEMPO ORDINARIO, Mc 8,27-35

El episodio de Cesárea de Filipo ocupa un lugar
central en el evangelio de Marcos. Después de un
tiempo de convivir con él, Jesús hace a sus discípulos
una pregunta decisiva: "¿Quién decís que soy yo?". En
nombre de todos, Pedro le contesta sin dudar: "Tú
eres el Mesías". Por fin parece que todo está claro.
Pero Jesús sabe que no es así. Jesús "empezó a
enseñarles" que debía sufrir mucho. No es una ense-
ñanza más, sino algo fundamental que los discípulos
tendrán que ir asimilando poco a poco. 

19/IX/2021
XXV DOMINGO TIEMPO ORDINARIO, Mc 9,30-37

Camino de Jerusalén, Jesús sigue instruyendo a
sus discípulos sobre el final que le espera. Insiste una
vez más en que será entregado en manos de los
hombres y estos lo matarán, pero Dios lo resucitará.
Marcos dice que "no entendían lo que les quería
decir, pero les daba miedo preguntarle". No es difícil
adivinar en estas palabras la pobreza de muchos
cristianos de todos los tiempos. No entendemos a
Jesús y nos da miedo ahondar en su mensaje.

26/IX/2021
XXVI DOMINGO TIEMPO ORDINARIO, Mc 9,38-43.45.47-48

Los discípulos informan a Jesús de un hecho que
los ha molestado mucho. Han visto a un desconoci-
do «expulsando demonios». Está actuando «en nom-
bre de Jesús» y en su misma línea: se dedica a libe-
rar a las personas del mal que les impide vivir de
manera humana y en paz. A los discípulos no les
gusta su trabajo liberador. Jesús reprueba la actitud
de sus discípulos y se coloca en una lógica radical-
mente diferente. Lo primero y más importante no es
el crecimiento de aquel pequeño grupo, sino que la
salvación de Dios llegue a todo ser humano.

3/X/2021
XXVII DOMINGO TIEMPO ORDINARIO, Mc 10,2-16

Jesús ofrece una visión del matrimonio que va
más allá de todo lo establecido por la Ley. Mujeres y
varones se unirán para "ser una sola carne" e iniciar
una vida compartida en la mutua entrega sin imposi-
ción ni sumisión. Este proyecto matrimonial es para
Jesús la suprema expresión del amor humano. Es
Dios mismo quien los atrae a vivir unidos por un
amor libre y gratuito. Jesús concluye rotundo: "Lo que
Dios ha unido, que no lo separe el hombre".

El Evangelio de cada domingoB UENA
Noticia

Amor apasionado,
Dios ama el gozo
de sus hijos

AMORIS
Laetitia

ANTONIO RISUEÑO

El amor conyugal requiere un
camino pedagógico, un proceso
que incluye renuncias. Es una con-
vicción de la Iglesia que muchas
veces ha sido rechazada, como si
fuera enemiga de la felicidad
humana la enseñanza oficial de la
Iglesia, fiel a las Escrituras, no
rechazó «el eros como tal, sino que
declaró guerra a su desviación
destructora, puesto que la falsa
divinización del eros, lo priva de su
dignidad divina y lo deshumaniza».

La educación de la emotividad y
del instinto es necesaria, y para ello
a veces es indispensable ponerse
algún límite. El exceso, el descon-
trol, la obsesión por un solo tipo de
placeres, terminan por debilitar y
enfermar al placer mismo, y dañan

la vida de la familia. De verdad se
puede hacer un hermoso camino
con las pasiones, lo cual significa
orientarlas cada vez más en un
proyecto de autodonación y de
plena realización de sí mismo, que
enriquece las relaciones interperso-
nales en el seno familiar. No impli-
ca renunciar a instantes de intenso
gozo, sino asumirlos como entrete-
jidos con otros momentos de entre-
ga generosa, de espera paciente,
de cansancio inevitable, de esfuer-
zo por un ideal. La vida en familia es
todo eso y merece ser vivida entera.

Algunas corrientes espirituales
insisten en eliminar el deseo para
liberarse del dolor. Pero nosotros
creemos que Dios ama el gozo del
ser humano, que él creó todo
«para que lo disfrutemos». Deje-
mos brotar la alegría ante su ter-

nura cuando nos propone: «Hijo,
trátate bien [...] No te prives de
pasar un día feliz» (Si 14,11.14). Un
matrimonio también responde a la
voluntad de Dios siguiendo esta
invitación bíblica: «Alégrate en el
día feliz» (Qo 7,14). La cuestión es
tener la libertad para aceptar que
el placer encuentre otras formas
de expresión en los distintos
momentos de la vida, de acuerdo
con las necesidades del amor
mutuo. En ese sentido, se puede
acoger la propuesta de algunos
maestros orientales que insisten
en ampliar la consciencia, para no
quedar presos en una experiencia
muy limitada que nos cierre las
perspectivas. Esa ampliación de la
consciencia no es la negación o
destrucción del deseo sino su dila-
tación y su perfeccionamiento.
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DELEGACIÓN DE MISIONES

El curso que muy pronto
comenzaremos en todas las
Delegaciones diocesanas de
Misiones se presenta como un
período de ilusión, esperando
que poco a poco podamos
recobrar la normalidad en el
desarrollo de las actividades de
animación misionera, y al
mismo tiempo como un
momento de celebración, dado

que en mayo de 2022 se cum-
plirá el primer centenario de la
declaración como “Pontificias”
de las Obras de Propagación de
la Fe, de Infancia Misionera y de
San Pedro Apóstol por parte del
Papa Pío XI. Las tres primeras
Obras Misionales Pontificias,
que habían nacido como inicia-
tivas particulares, pronto fueron
asumidas por el Papa como ins-
trumentos óptimos para el forta-

lecimiento y apoyo de la missio
“ad gentes”. Este curso será una
buena oportunidad para cono-
cer mejor las OMP y para plan-
tearnos (o replantearnos si ya
estamos implicados en él) nues-
tro compromiso misionero
desde la realidad eclesial que
vivimos. La programación de la
Delegación de Misiones intenta-
rá ayudar a conocer la esencia
de las OMP a través de la ani-
mación misionera y el compro-
miso de los voluntarios. A Santa
Teresita del Niño Jesús y a San
Francisco Javier, patronos de las
Misiones, encomendamos toda
la vida misionera del curso que
se abre ante nosotros. 

CÁRITAS DIOCESANA

Cáritas Diocesana Ciudad
Rodrigo pone a las personas en el
centro de cada una de sus accio-
nes, acompañándolas y apoyán-
dolas en el desarrollo de sus
capacidades. Un buen ejemplo
de ello son los itinerarios de inser-
ción sociolaboral que ha llevado a
cabo esta entidad durante el pre-
sente año y que finalizaron el
pasado mes de agosto. 

Estos itinerarios de inserción
sociolaboral están dirigidos a per-
sonas en situación o riesgo de
exclusión social y son 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. 

14 personas comenzaron el
pasado 15 de marzo estos itinera-

rios, de las cuales finaliza-
ron doce de ellas y cuatro
han conseguido la inser-
ción laboral. El objetivo ha
sido mejorar la empleabili-
dad de personas que se
encuentran en situación o
en riesgo de exclusión
social, a través del desa-
rrollo de sus capacidades
personales y de su motivación.
Para la consecución de esta finali-
dad se han realizado diferentes
actuaciones: información y orien-
tación laboral, diagnóstico y
acompañamiento, formación
para el empleo, intermediación
laboral y seguimiento. 

Estos itinerarios incluyeron un
plan de formación de 224 horas,
que constó de las siguientes
acciones:

• Acciones formativas de com-
petencias básicas y transversales

para la búsqueda de empleo:
habilidades sociales, orientación
laboral, TICs aplicadas a la bús-
queda de empleo, legislación y
normativa laboral, Emplea +

• Formación complementaria:
Igualdad de oportunidades, sen-
sibilización medioambiental.

• Formación en competencias
profesionales: acción formativa en
“Empleo doméstico”: módulo de
limpieza doméstica, módulo de
cocina, módulo de acondiciona-
miento de camas, prendas de
vestir y ropa de hogar. 

Doce personas finalizaron los itinerarios
de inserción sociolaboral en CáritasR INCÓN

de Cáritas

“Un curso de
celebraciones”

GLESIA
en Misióni
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VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

Las celebraciones litúrgicas
(Eucaristía, sacramentos, Liturgia
de las Horas) no son nunca cele-
braciones privadas, sino comuni-
tarias y eclesiales. La liturgia es,
por naturaleza, comunitaria, por-
que la fe no la puede vivir uno
solo; es preciso hacerlo con los
demás. La presencia sacramen-
tal de Jesús en la celebración
litúrgica requiere esta dimensión
comunitaria. De hecho, todo el
lenguaje simbólico del cual parti-
cipa la liturgia es comunitario por
definición, porque hay una
comunidad que comparte aque-
llos símbolos y su significado.
Hay que evitar, pues, toda tenta-
ción de individualismo o subjeti-
vismo.

Pero no basta decir que son
celebraciones comunitarias, tam-
bién son celebraciones eclesia-
les, es decir, de toda la Iglesia. En
efecto, la liturgia expresa la uni-
dad de la Iglesia, que celebra en
todas partes con unas formas
comunes (libros litúrgicos, ritos,
palabras). No son la oración o la
acción de un grupo, sino de
todos, unificando toda la plurali-
dad en la comunión. Esto no
quiere decir uniformidad, sino
unidad en la comunión desde la
riqueza y la pluralidad.

Ciertamente tiene que haber
creatividad y adaptación a cada
lugar, en cada comunidad, en
cada situación, en cada misa.
Pero no podemos hacer lo que
nos dé la gana, ni el que la presi-
de ni el grupo que celebra, por-

que la celebración no es nuestra,
es de la Iglesia; todo el mundo se
tiene que sentir como en casa,
identificado. ¡Qué bonito cuando
estamos de viaje y compartimos
la misa con la comunidad de
aquel lugar, incluso si no com-
prendemos la lengua! Nuestras
celebraciones las hacemos en
comunión con toda la Iglesia uni-
versal; por eso en todas las
misas se cita al papa y al obispo
del lugar.

Una comunión, aún más, no
solo con la Iglesia de la tierra,
sino con la Iglesia del cielo: “por
eso, unidos a los ángeles y todos
los santos cantamos el himno de
tu gloria”, rezamos en prefacio de
la misa, y como confesamos en
el Credo: “creemos en la comu-
nión de los santos”. 

Celebraciones comunitarias 
y eclesiales

INCÓN
litúrgicoR

JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Comienza un nuevo curso para
los estudiantes, para algunos
empresarios y trabajadores, para
muchos políticos… También en el
trabajo y compromiso pastoral de
la diócesis, de las parroquias y de
los grupos y organizaciones de la
Iglesia, el mes de septiembre suele
significar el comienzo de un nuevo
curso o la continuación de tareas,
programas y acciones interrumpi-
das en los meses del verano. Para
todos ha de significar el mes de
septiembre el momento de pre-
guntarnos qué debo hacer en este
nuevo curso pastoral, desde sep-
tiembre de 2021 a junio o julio de
2022, teniendo en cuenta qué he
hecho en el curso anterior, qué he
hecho bien o mal, qué pude hacer
mejor y, sobre todo, qué me pro-
pongo hacer o mejorar en el curso
que empieza, en la parroquia a la

que pertenezco, en el grupo del
que formo parte, en mi diócesis de
Ciudad Rodrigo. A través de los
medios de comunicación y de los
programas de los grupos, de las
parroquias y de la diócesis, tendré
la posibilidad de enterarme de lo
que se organice o esté en marcha y
de la forma de incorporarme. Tam-
bién tendré la oportunidad y a
veces la obligación de incorporar-
me a las acciones y tareas que se
programan en toda la Iglesia en
España, como jornadas, colectas o
campañas y ¿cómo no? a las ini-
ciativas y propuestas que para toda
la Iglesia proponga o determine
el Papa Francisco. No olvidemos
además que los cristianos somos
también ciudadanos, miembros de
la sociedad secular en la que vivi-
mos y que tenemos obligación de
cooperar, en la medida de nuestro
carisma, posibilidades y compro-

miso, en la tarea de la justicia, la
solidaridad, la paz, el bien común,
la salud, el bienestar de todos… Se
trata de prepararse y estar despier-
tos y dispuestos a participar, a cola-
borar y a comprometernos en todo
aquello que podamos, aportando
nuestro granito de arena a la cons-
trucción de Reino de Dios. Cierta-
mente muchas de las acciones,
campañas, programas, días espe-
ciales… se repiten todos los años.
Pero el peligro está en que no pon-
gamos atención o actuemos movi-
dos por la rutina. Siempre pode-
mos hacerlo mejor. Finalmente, no
olvidemos que el éxito de nuestra
colaboración y de nuestro empeño
en el trabajo en la Iglesia o desde la
Iglesia depende de Dios y no de
nuestra capacidad. En Dios pone-
mos nuestras obras, nuestra cola-
boración y de él esperamos el
buen resultado de todo.

Septiembre, comienzo de un nuevo cursoD ESDE mi retiro
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La Diócesis acoge la Cruz de
los Jóvenes y el Icono de María

La Diócesis de Ciudad Rodrigo ha acogido los símbolos
de las Jornadas Mundiales de la Juventud: la Cruz de los
Jóvenes y el icono de María. Ha sido la primera diócesis
española en recibir estos símbolos procedentes de Portugal. 

A lo largo de la jornada del 5 de septiembre, se desarro-
llaron momentos de oración tanto en Fuentes de Oñoro
como en Ciudad Rodrigo, además de una parte más lúdica
que también invitaba a la reflexión y la oración. 

Ejercicios espirituales
Casi una veintena de sacerdotes junto con el Obispo
Administrador Apostólico han participado en las jornadas
de Ejercicios espirituales dirigidas por D. José Manuel Sán-
chez Caro, durante los primeros días de septiembre y que
han tenido lugar en el Seminario. 
Este sacerdote diocesano de la Diócesis de Ávila es Licen-
ciado en Teología por la Universidad Pontificia Gregoriana
de Roma (1964) y Licenciado en Sagrada Escritura por el

Pontificio Instituto Bíblico de Roma (1969). También es Doctor en Teología por la Pontificia Universidad
Gregoriana de Roma (1976). Fue profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca desde 1975 y rec-
tor de esta misma Universidad entre los años 1989 y 1998, mientras que también fue rector de la Uni-
versidad Católica de Ávila desde 2003 hasta 2007. Un año después fue nombrado prelado de honor
de Su Santidad. Cuenta con numerosas publicaciones tanto nacionales como internacionales.

Las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados

celebran la fiesta
de su fundadora

El Obispo Administrador Apostólico celebró con
las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en
la Residencia de San José, la fiesta de su fundadora,
Santa Teresa de Jesús Jornet Ibars, que murió el día
26 de agosto de 1897, por eso se celebra su fiesta
litúrgica en ese mismo día. A su muerte había fundado ¡103! residencias de ancianos o asilos. Tal fue la
acogida que tuvo esta iniciativa de la Santa. Hoy la Residencia de San José alberga a 119 residentes, que
son atendidos con todo el amor y la profesionalidad de que las Hermanitas son capaces. 

Participantes en los Ejercicios

El Obispo y los sacerdotes junto a las religiosas

Acogida de la Cruz en Fuentes de Oñoro


