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OFRENDA FLORAL 

Amor y devoción a la Virgen María

La ofrenda floral que cada año organi-
za la Delegación de Misiones, es uno
de esos actos de referencia de la Dió-
cesis de Ciudad Rodrigo. Se trata de
una manifestación de amor y devoción
a la Virgen María que en esta edición,
celebrada el pasado 30 de abril, volvió
a congregar en la Catedral de Santa
María a numerosas personas llegadas
desde diferentes puntos de la Diócesis. 
Se trata de una actividad que tiene un
carácter familiar, en la que los niños
son especialmente protagonistas.
Hubo momentos para la oración, para
la escucha del Evangelio y para colocar
flores ante María. También se leyeron

peticiones y todo, en torno a la figura de María representada a través de la Virgen de los Niños, elabora-
da por ellos mismos. Una imagen en la que destacan sus grandes ojos, propios de una mirada materna.

El Obispo de Ciudad Rodrigo, Mons. José Luis Retana, acompañó a los niños en esta celebración para
acercar a los niños la figura de María.

Don José Luis invitó a pedir a la Virgen "que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida, a la vez que
te pedimos por nuestra familia, sobre todo por nuestras madres, que son algo impresionante por su
capacidad de afecto y amor".

Finalmente, una vez terminada la celebración con la bendición, el Obispo entregó a todos los niños una
piruleta con una frase sobre María.

Ofrenda floral a la Virgen



Desde el domingo de Resurrección
hasta la venida del Espíritu Santo en
Pentecostés, la Iglesia celebra duran-
te cincuenta días la Pascua, que signi-
fica el paso de Cristo de la muerte a la
vida. El Obispo de la Diócesis de Ciu-
dad Rodrigo, Mons. José Luis Retana,
nos recuerda que “la Iglesia celebra
con júbilo el triunfo de Cristo, su Resu-
rrección, que es la prueba mayor de
la divinidad de Nuestro Señor y de
nuestra salvación”.  

En su homilía del Domingo de
Resurrección, don José Luis recordó
que “sobre el cristiano, como sobre
Jesús, la muerte no tiene la última
palabra; el que vive en Cristo no
muere para quedar muerto; muere
para resucitar a una vida nueva y
eterna. Nuestra muerte ha sido venci-
da y redimida. Los creyentes en Cristo
estamos llamados al gozo de la resu-
rrección y de la vida inmortal”. 

Por otra parte, “la fe en la resu-
rrección es una creencia consolado-
ra que da, al que la posee, una fuer-
za interior profunda para afrontar las
circunstancias adversas y de dolor
que tiene la vida. Creer en la resu-
rrección es creer en la victoria defini-
tiva de la vida sobre la muerte, es
encontrar un sentido último a
muchas realidades que, sin fe en la
resurrección, nos parecerían absur-
das, injustas y sin sentido. El Señor
ilumina todas nuestras oscuridades,
y resucita nuestras muertes y sana
todas nuestras heridas”. 

En sus palabras, el Obispo explica
cómo San Pedro “les dice a los judíos
que Jesús de Nazaret pasó por la vida
haciendo el bien y que lo hizo porque
estaba ungido con la fuerza del Espí-
ritu Santo. Seguramente que San
Pedro nos diría también hoy a noso-
tros que el mejor fruto de nuestra fe
en la resurrección es que pasemos
por la vida haciendo el bien. Y que
hagamos el bien ungidos por la fuer-

za del Espíritu Santo, porque solo así
seremos capaces de hacer el bien a
todos, especialmente a aquellas per-
sonas que se encuentren más oprimi-
das. A una persona que hace siempre
el bien es fácil creerla, sobre todo
cuando hace el bien a aquellas per-
sonas que no podrán nunca corres-
ponderle, a los últimos y a los más
despreciados de la sociedad”.  

Para el prelado civitatense “solo un
encuentro con Cristo, un encuentro
vital y profundo, puede ser el funda-
mento de nuestra fe cristiana. La fe
cristiana, antes que una doctrina o un
dogma, es un encuentro personal con
Cristo que nos abraza y nos transfor-
ma. Esto fue lo que les ocurrió a Juan
y a Pedro; esto mismo sigue siendo
necesario hoy para cada uno de
nosotros”.  

Sobre el testimonio de la Resu-
rrección hace una llamada a los cris-
tianos del siglo XXI, y al igual que los
apóstoles dedicaron su vida a dar tes-
timonio con su vida de la Resurrección
del Señor, “nosotros debemos testi-
moniar nuestra fe en Cristo. Del Cris-
to eternamente joven, del Cristo ven-
cedor de la muerte, del Cristo resuci-
tado para siempre, del Cristo que en
el Espíritu comunica la vida del Padre,
del Cristo a quien debemos recurrir
para fundamentar y asegurar nuestra
esperanza”. 

Por último, nos invita a que “vivamos
esta Pascua en comunión con María,
pensando en la gran alegría que
debió de sentir por la resurrección de
Jesús. Pidamos a María que, así
como nos ha acompañado durante
los días de la Pasión, siga guiando
nuestros pasos en este tiempo de ale-
gría pascual, para que crezcamos
cada vez más en el conocimiento y en
el amor al Señor, y nos convirtamos
en testigos y apóstoles de su paz”. 

UESTRA
Pasar por la vida haciendo el bienN

MONS. JOSÉ LUIS

RETANA GOZALO

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

“ “La fe cristiana,
antes que una
doctrina o un
dogma, es un
encuentro personal
con Cristo

Diócesis
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UESTRA Los Obispos eligen a Mons. Retana, 
Gran Canciller de la Universidad PontificiaN

DELEGACIÓN DE MEDIOS

La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episco-
pal Española ha elegido al Obispo de las diócesis
de Ciudad Rodrigo y Salamanca, Mons. José Luis
Retana, Gran Canciller de la Universidad Pontificia
de Salamanca. De este modo, don José Luis susti-
tuye en el cargo al Cardenal Arzobispo de Valla-
dolid, Mons. Ricardo Blázquez, y le acompañará
como Vice Gran Canciller, el Obispo de Coria-
Cáceres, Mons. Jesús Pulido.

Tras hacerse pública la noticia, una vez finaliza-
da la Asamblea Plenaria el 29 de abril, las prime-
ras palabras de don José Luis fueron para " dar las
gracias a mis hermanos obispos por esta confian-
za", al tiempo que destacó que contará con "una
ayuda muy importante", que es la de don Jesús, el
actual obispo de Coria-Cáceres, "trabajaremos
juntos para hacer bien esta tarea".

Don José Luis apuntó que la Universidad Ponti-
ficia "es mi casa", pues allí cursó sus estudios de
Teología y con el paso de los años, "he tenido
bastante relación, sobre todo los 15 años que he
sido rector del Teologado de Ávila, los alumnos
acudían a sus clases a la Universidad Pontificia".

Mons. Retana valoró que tiene "la relación o el
conocimiento suficiente para empezar esta tarea
que me encargan. En general, tengo buena relación
con el rectorado y los profesores, me pongo a su
servicio para informarme de cuál es la situación en
la que están y comenzar a trabajar juntos con ellos".

Por otra parte, consideró que "debemos subra-
yar y fortalecer todo lo identitario en el sentido de
que es una Universidad Católica, Pontificia, que
depende de los obispos españoles", por lo que
aprecia, "tiene un estilo propio y por lo tanto, yo

creo que el cristianismo crea una cultura y un
modo de estar en el mundo y de pensar".

Concluye Retana que también "sería interesan-
te cuidar todas las relaciones entre profesorado y
los distintos estamentos, en lo que podré colabo-
rar en lo posible".

En cuanto a las normas Estatutarias que rigen la
elección del Gran Canciller de la Universidad Pon-
tificia de Salamanca establecen que “compete a la
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
Española el nombramiento del Gran Canciller”. El
Vice Gran Canciller “será el Obispo de Salamanca
a no ser que hubiera sido elegido Gran Canciller.
En este caso, la Asamblea Plenaria de la Confe-
rencia Episcopal Española lo elegirá de entre sus
miembros”.

Según los Estatutos de la UPSA, el Gran Canci-
ller representa a la Santa Sede y a la Conferencia
Episcopal ante la Universidad, y a la Universidad
ante la Santa Sede y la Conferencia Episcopal. Pro-
mueve el desarrollo de la vida universitaria y su
comunión con la Iglesia (art. 9.1).

Diócesis

Peregrinación Europea de Jóvenes, ¿te apuntas?

Nuestra Diócesis de Ciudad Rodrigo, a través
del secretariado de Pastoral Juvenil, participará
este verano en la Peregrinación Europea de Jóve-
nes (PEJ) que reunirá en Santiago de Compostela
a jóvenes de todo el mundo, como cada año
santo compostelano. Esta iniciativa está organiza-
da por la Conferencia Episcopal Española bajo el
lema «Joven, levántate y sé testigo. El Apóstol San-
tiago te espera», siguiendo el camino trazado por
el Papa Francisco de cara a la JMJ 2023. La PEJ

está destinada a jóvenes de entre 16 a 35 años y
se desarrollará del 27 de julio al 7 de agosto. El
coste de la participación completa (Camino de
Santiago + PEJ), incluyendo gastos de transporte,
son 275 euros. Mientras que para aquellos que
no puedan participar todos los días existen dos
opciones más. Para inscribirse en la PEJ debes
rellenar el siguiente formulario:

https://forms.gle/f9QbV9TmyccRvsUN8

Mons. Retana



DELEGACIÓN DE MEDIOS

Los obispos españoles han celebrado la 119º
Asamblea Plenaria del 25 al 29 de marzo, en la
que ha participado en cada una de las jornadas el
Obispo de Ciudad Rodrigo, Mons. José Luis Retana.

Entre los asuntos que han abordado los obispos
españoles está el resultado del informe sobre la
participación en las asambleas sinodales de las
diócesis y de las congregaciones religiosas. Tam-
bién se ha presentado una propuesta para la cele-
bración de la Asamblea sinodal que clausurará la
fase española del Sínodo de los obispos sobre la
sinodalidad, y que tendrá lugar el próximo 11 de
junio. Este sínodo comenzará en septiembre una
fase continental para culminar, en octubre de
2023, con una reunión sinodal en Roma.

El departamento de Migraciones de la Comisión
Episcopal para la Pastoral social y Promoción
humana ha presentado información sobre la aco-
gida a los refugiados ucranianos que se está rea-
lizando en numerosas diócesis españolas. Los
obispos han compartido las experiencias en sus

diócesis que ha permitido por un lado actuar en
conjunto con las administraciones públicas y, al
mismo tiempo, desde la mirada cristiana, recono-
cer la aportación que estos refugiados ucranianos
ofrecen a la vida cristiana de las comunidades en
que son acogidos.

La Subcomisión Episcopal de Familia y Vida ha
explicado el resultado de la Semana del Matrimo-
nio que se ha celebrado por primera vez, el pasa-
do mes de febrero. Ha sido una semana para
poner en valor la especificidad del matrimonio cris-
tiano y las diócesis han podido celebrar esta
semana con diversos actos.

Conclusiones de la 119º Asamblea
Plenaria
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i GLESIA
en España y el mundo

L OS MIL COLORES
de la Santidad

VÍCTOR MANUEL SEVILLANO

Es el patrono de los agriculto-
res del mundo. Le pusieron ese
nombre en honor de San Isido-
ro, un santo muy apreciado en
España.

Sus padres eran unos cam-
pesinos sumamente pobres que
ni siquiera pudieron enviar a su
hijo a la escuela. Pero en casa le
enseñaron a tener temor a ofen-
der a Dios y gran amor de cari-
dad hacia el prójimo y un enor-
me aprecio por la oración y por
la Santa Misa y la Comunión.

Huérfano y solo en el mundo
cuando llegó a la edad de diez
años, Isidro se empleó como
peón de campo, ayudando en
la agricultura a Don Juan de

Vargas el dueño de una finca
cerca de Madrid. Allí pasó
muchos años de su existencia
labrando las tierras, cultivando y
cosechando.

Se casó con una sencilla
campesina que también llegó a
ser santa y ahora se llama Santa
María de la Cabeza (no porque
ese fuera su apellido, sino por-
que su cabeza es sacada en
procesión en rogativas, cuando
pasan muchos meses sin llover).

Isidro se levantaba muy de
madrugada y nunca empezaba
su día de trabajo sin haber asis-
tido antes a la Santa Misa.
Varios de sus compañeros muy
envidiosos lo acusaron ante el
patrón por "ausentismo" y aban-
dono del trabajo. El señor Var-

gas se fue a observar el campo
y notó que sí era cierto que Isi-
dro llegaba una hora más tarde
que los otros (en aquel tiempo
se trabajaba de seis de la
mañana a seis de la tarde) pero
que mientras Isidro oía misa, un
personaje invisible (quizá un
ángel) le guiaba sus bueyes y
estos araban juiciosamente
como si el propio campesino los
estuviera dirigiendo.

En el año 1130 sintiendo que
se iba a morir hizo humilde con-
fesión de sus pecados y reco-
mendando a sus familiares y
amigos que tuvieran mucho
amor a Dios y mucha caridad
con el prójimo, murió santa-
mente.

San Isidro bendito: ruega por
nuestros campos y
por nuestros agricultores

Mons. Retana durante su participación en la Plenaria
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15/V/2022
V DOMINGO DE PASCUA, Jn 13,31-33a. 34-35

Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Den-
tro de muy poco, ya no lo tendrán con ellos. Jesús les
habla con ternura especial: «Hijitos míos, me queda
poco de estar con vosotros». La comunidad es
pequeña y frágil. Jesús les hace un regalo: «Os doy
un mandato nuevo: que os améis unos a otros como
yo os he amado». Si se quieren mutuamente con el
amor con que Jesús los ha querido, no dejarán de
sentirlo vivo en medio de ellos. El amor que han reci-
bido de Jesús seguirá difundiéndose entre los suyos.

22/V/2022
VI DOMINGO DE PASCUA, Jn 14,23-29

Las fuentes cristianas hablan de la paz de una
manera original y desconcertante. Hay una paz que
no proviene de los planteamientos y estrategias que
ponemos en marcha los humanos. Esta paz, antes
que nada, es un regalo que hay que acoger y, solo
después, contagiar y comunicar. Todos hablan de
paz pero no es fácil decir en qué consiste. Debería
ser lo primero para asegurar una vida digna y dicho-
sa para todos. Pero casi siempre es lo primero que
estropeamos. 

29/V/2022
VII DOMINGO DE PASCUA, Lc 24,46-53

Son los últimos momentos de Jesús con los suyos.
Enseguida los dejará para entrar definitivamente en
el misterio del Padre. Ya no los podrá acompañar por
los caminos del mundo como lo ha hecho en Galilea.
Su presencia no podrá ser sustituida por nadie.
Jesús solo piensa en que llegue a todos los pueblos
el anuncio del perdón y la misericordia de Dios. Que
todos escuchen su llamada a la conversión. Nadie ha
de sentirse perdido. Nadie ha de vivir sin esperanza. 

5/VI/2022
DOMINGO DE PENTECOSTÉS, Lc 24,46-53

Jesús era realista. Sabía que no podía transformar
de un día para otro aquella sociedad donde veía
sufrir a tanta gente. No tenía poder político ni religio-
so para provocar un cambio revolucionario. Solo
tenía su palabra, sus gestos y su fe grande en el Dios
de los que sufren. Según el sugestivo relato de Lucas,
Jesús vuelve a su Padre «bendiciendo» a sus discípu-
los. Es su último gesto. Jesús deja tras de sí su bendi-
ción. Los discípulos responden al gesto de Jesús
marchando al templo llenos de alegría. Y estaban allí
«bendiciendo» a Dios.

El Evangelio de cada domingoB UENA
Noticia

Volver a empezarD ESDE
el Campo Charro

GABRIEL ÁNGEL CID LÓPEZ

VOLVER A EMPEZAR nos suena. A los
que ya tenemos una edad nos
recuerda la película de Garci, primer
film español ganador de un Óscar.
A los más jóvenes seguramente les
trae a la mente la canción de Pablo
Alborán.
VOLVER A EMPEZAR es en cualquier
caso “otra película” y “otra canción”.
Y sabemos bien de qué va. Tras la
pandemia es como un reiniciar todo
el equipo social e individual. 
VOLVER A EMPEZAR es una catarsis
colectiva que quiere despojarnos de
mascarillas, distancias, limitaciones
y restricciones varias tras dos años
largos, amargos, insospechados
de oscuridad. 
Volvemos eso sí, con la pena de que
no estamos todos. Demasiados de
los nuestros han quedado por el
camino, víctimas directas del virus

algunos y otros víctimas indirectas
porque la soledad e incertidumbre
de ese tiempo oscuro hizo mella en
muchos de nuestros mayores y
enfermos acelerando procesos de
envejecimiento y de muerte.
Estamos, no todos. Somos menos y
más mayores. La pandemia ha
dejado cicatrices en el alma de
todos nosotros pero de cualquier
modo estamos aquí.
Es hora de celebrar de nuevo la vida,
el reencuentro, la normalidad. Poco
a poco van sucediéndose las fiestas
patronales de nuestros pueblos.
Nuestra tierra vuelve a ponerse las
galas tras la Covid-19; se enfunda el
traje de fiesta en celebraciones
colectivas exultantes de color, calor y
vida. Con prudencia aún, decimos:
estamos aquí, volvemos.
¿Pero cómo volvemos? Durante los
meses iniciales de la pandemia se

repetía machaconamente “Volvere-
mos mejores”. ¿Es cierto? ¿Toda esta
situación nos ha hecho más huma-
nos, mejores personas? Ojalá pero
vemos con tristeza que el conjunto de
la humanidad ha vuelto a los mismos
derroteros de destrucción y muerte.
Ahí tenemos en la otra esquina de
nuestro continente la cruel y despia-
dada guerra de Ucrania.
Ya estamos aquí pero no olvidemos
que el mañana se construye en el
hoy. Seamos conscientes de que
estamos interconectados, de que
hemos de caminar juntos, que todos
somos y hacemos pueblo en el día a
día, desde el compromiso social;
que el futuro mejor que deseamos lo
construimos juntos o no será tal.
Y seamos responsables, tenemos
que seguir conviviendo con “el
bicho” aunque parece que le vamos
ganando la batalla. Cuidémonos.
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DELEGACIÓN DE MISIONES

Así nos dirigimos a la Virgen
María encomendando la “mis-
sio ad gentes” de toda la Iglesia,
por la que hemos orado el
pasado día 30 de abril en la
Ofrenda floral organizada por

Infancia Misionera en la Cate-
dral de Ciudad Rodrigo. Los
niños, protagonistas de esta
Obra Misional Pontificia, saben
que María es la estrella que nos
guía siempre en toda acción
evangelizadora, y por ello han
querido acudir un año más a
honrarla con esa flor en la
mano que representa la ofren-
da de su propia vida de peque-
ños misioneros. Este año, en
clave sinodal, hemos destacado
en la Ofrenda la importancia
que para la vida de la Iglesia
suponen los niños y niñas, pues
por el bautismo están llamados
a ser evangelizadores ya desde
su infancia, y por ello, no son
solamente destinatarios de la

acción pastoral de la Iglesia,
sino artífices y protagonistas

de la misma. Ellos nos pueden
aportar la sinceridad en la
vivencia de la fe, la sencillez en
la aceptación y comprensión de
los misterios de nuestro credo,
la implicación entusiasta en el
compromiso activo como cre-
yentes. “Los niños ayudan a los
niños” es el lema de Infancia
Misionera; no solo a los niños,
sino a todos los miembros de la
Iglesia nos ayudan a profundi-
zar en nuestra fe y a manifestar-
la a los demás sin miedos ni
complejos. Damos las gracias a
nuestros niños y niñas por ser
testigos alegres y valientes de la
fe en Cristo Resucitado. 

CÁRITAS DIOCESANA

En tiempos de pandemia,
todos los servicios de Cáritas Dio-
cesana Ciudad Rodrigo han teni-
do que afrontar nuevas situacio-
nes, se han multiplicado las nece-
sidades y diversificado las formas
de ayudar a las personas más
vulnerables y en riesgo de exclu-
sión social. Todos los servicios se
han adaptado a la denominada
nueva normalidad, también el
servicio de Voluntariado. Muchos
voluntarios de Cáritas eran perso-
nas mayores que tras la crisis del
COVID-19 no pueden continuar la
importante labor de entrega
altruista que han realizado duran-
te años y el servicio de Voluntaria-
do ha tenido que replantearse las
formas de ayuda, incorporando
nuevas vías de acción. En definiti-
va, se trata de cuidar y valorar a

los voluntarios existentes y atraer
savia nueva que contribuya a rea-
lizar el trabajo diario de la acción
social y caritativa de la Iglesia en
nuestra diócesis. La colaboración
de los voluntarios y voluntarias de
Cáritas resulta imprescindible a la
hora de llevar a cabo esta labor. 

Por eso, desde el servicio de
Voluntariado se abren nuevas vías
de acción, especialmente dirigi-
das a los más jóvenes, donde
también se incluye el Voluntariado
Internacional en países en vías de
desarrollo donde Cáritas Española
lleva a cabo proyectos concretos.
Esta iniciativa internacional, a la
que se ha sumado Cáritas Dioce-
sana Ciudad Rodrigo, se realiza a
través de Cáritas Regional de Cas-
tilla y León, con apoyo y acompa-
ñamiento de Cáritas Española.

Como punto de partida para la
nueva etapa en el servicio de
Voluntariado de Cáritas Diocesana
Ciudad Rodrigo, del 30 de abril al 2
de mayo, se organizó un encuentro
de voluntarios en el albergue cace-
reño de Torre de don Miguel, con la
participación de más de cuarenta
personas. Este encuentro pretendió
ser un punto de inflexión sobre la
labor de voluntariado en Cáritas y
una muestra de los diferentes ser-
vicios y acciones en los que se
puede desarrollar la acción como
voluntario o voluntaria. 

En resumen, se trata de reorde-
nar y reubicar el servicio, sus par-
ticipantes y poner en marcha nue-
vas posibilidades de colabora-
ción. El servicio se encuentra
abierto a todas aquellas personas
que deseen colaborar.

Nuevas vías de acción en 
el voluntariado de Cáritas DiocesanaR INCÓN

de Cáritas

Reina de las Misiones
GLESIA
en Misióni

Ofrenda floral
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JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Acabamos de vivir la celebra-
ción solemne de la central y más
importante fiesta cristiana, la
solemnidad de la Pascua de Jesu-
cristo Resucitado. Marcas propias
de la Pascua, como dones y tareas
en la vida de los cristianos y comu-
nidades de la Iglesia, son la paz, la
alegría, el amor... Han de estar pre-
sentes y actuando en nuestras
vidas y en comunidades, supera-
dos los peores momentos de la
pandemia y celebrada la Pascua.
Aprovechemos las facilidades que
nos ofrece el mes de mayo, por el
tiempo, por las diversas fiestas y
convocatorias en la Iglesia y por la
cordial acogida de nuestras comu-
nidades y parroquias, para reincor-
porarnos, con las debidas cautelas
y obligadas medidas de prudencia,
a la vida, tareas y compromisos

adquiridos y a los nuevos que se
nos pidan. Somos la Iglesia de
Jesucristo Resucitado, presente
entre nosotros, animada por la
acción de su Espíritu, siempre
acompañada y ayudada por
María, Madre del Señor y Madre
nuestra, especialmente venerada e
invocada en el mes de mayo. Recu-
peremos y reforcemos nuestra pre-
sencia y acción en la vida y en los
planes y proyectos diocesanos,
parroquiales y de nuestra comuni-
dad y grupo. Respondamos a la
invitación a participar en la prepa-
ración del Sínodo convocado por el
Papa y a la llamada de nuestro
Obispo en su plan pastoral dioce-
sano. En los encuentros de Jesu-
cristo Resucitado, de los que nos
habla la Sagrada Escritura, los des-
tinatarios son enviados como men-
sajeros y testigos. También noso-

tros, por el Bautismo y por nuestro
encuentro con el Señor Resucitado,
somos enviados como mensajeros
y testigos a anunciar y testimoniar
con nuestra vida pascual de paz,
alegría, amor, servicio, compromi-
so y entrega, que estamos viviendo
la experiencia pascual y que acre-
ditamos el mensaje pascual con
nuestras obras y vida. Un aspecto
importante que hemos de recupe-
rar y cultivar es el del encuentro
celebrativo de la Eucaristía en el Día
del Señor que, por causa de la pan-
demia, para evitar contagios, ha
disminuido mucho y es necesario
en la vida cristiana. Este es el pro-
grama de la vida de un cristiano,
que adquiere una especial relevan-
cia en el tiempo pascual, que es
cuando empezó a ser realidad en
la vida de los primeros cristianos y
en sus comunidades.

Mayo 2022, reincorporación a la vida
de la comunidad cristianaD ESDE mi retiro

VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

El 10 de enero de 2021, el papa
Francisco modificaba el canon
230 del Código de derecho
Canónico acerca del acceso de
las personas de sexo femenino al
ministerio instituido del lectorado
y del acolitado. Antes de abordar
este asunto, tratemos de acercar-
nos al significado de la palabra
“ministerio” de la que deriva
“ministro”.
En nuestra sociedad, el término
“ministro” nos evoca a alguien
importante. Así llamamos a las
personas que, bajo el mando de
un presidente, gobiernan un
país, por ejemplo el ministro de
economía, de asuntos exteriores,
de educación, etc. Sin embargo
el verdadero significado, va en la
dirección opuesta: “ministro” pro-
viene del latín “minister”, que a su

vez tiene su origen en el compa-
rativo de inferioridad “minus”,
menos. De modo que ministro
hace referencia al que es menos
y podíamos traducirlo por “servi-
dor”. Su opuesto sería “maestro”
(del latín “magister”) que deriva
del comparativo de superioridad
“magis”, es decir más. Recorde-
mos que Jesús nos dice que uno
solo es vuestro Maestro, esto es,
uno solo es más, uno solo está
por encima: Jesucristo (Cf. Mt 23,
10). Por tanto el resto son minis-
tros que sirven a la comunidad
para conducirla a Cristo maestro,
haciendo realidad las palabras
de Jesús en la Última Cena, que,
tras lavar los pies a los apóstoles
les dijo: “Vosotros me llamáis el
«el Maestro» y «el Señor» y decís
bien porque lo soy. Pues si yo, el
Maestro y el Señor, os he lavado

los pies, también vosotros debéis
lavaros los pies unos a otros: os
he dado ejemplo para que lo que
yo he hecho con vosotros, tam-
bién vosotros lo hagáis (Jn 13, 13-
14). El servicio es uno de los ras-
gos distintivos de los discípulos
del Señor. 
Por tanto, en la Iglesia, todos los
ministerios han de ejercerse
como servicio humilde, imitando
a Cristo que dijo: “el Hijo del hom-
bre no ha venido a ser servido,
sino a servir” (Mt 20, 28). Todos
los ministerios son para el bien
común, para la edificación de la
comunidad, para su mejor fun-
cionamiento, no como medios de
poder o para provecho personal.
(Seguiremos tratando este tema
en números posteriores).

Ministerios al servicio de la comunidad
INCÓN
LitúrgicoR
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Encuentro regional de Catequistas        
Una veintena de catequistas de la Diócesis de Ciudad Rodrigo participa-
ron en el XXVI Encuentro Regional de Catequistas celebrado en Sala-
manca, y en el que se abordó el perfil del catequista según el nuevo
directorio de catequesis. El Obispo de Ciudad Rodrigo y de Salamanca,
Mons. José Luis Retana, fue el encargado de abrir la jornada, en la que
se contó con la presencia de D. Juan Luis Martín Barrios, sacerdote dio-
cesano de Zamora, que habló sobre ese perfil. La cita se completó con
una serie de reuniones por grupos, una visita cultural a la Catedral y la
Eucaristía.

Encuentro de Pascua
junto al Obispo

Los sacerdotes del Arciprestazgo de Ciudad Rodrigo
celebran cada año, siempre que las circunstancias lo
han permitido, un encuentro coincidiendo con la Pascua. 
En esta ocasión, el grupo de presbíteros se trasladó
hasta la localidad de Alba de Tormes, para celebrar esta
cita. El Obispo de Ciudad Rodrigo, Mons. José Luis Reta-
na, también participó de la convivencia en la que fueron
recibidos por el Prior de los Carmelitas, Miguel Ángel
González, y la alcaldesa de Alba de Tormes, Dña. Con-
cepción Miguélez. 

El grupo tuvo la oportunidad de visitar la exposición ‘Teresa de Jesús: Mujer, santa, doctora’, que se
ha organizado con motivo del cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa de Jesús y que se
puede visitar hasta el 22 de octubre, en el Monasterio de la Anunciación en la villa ducal. 

Las familias miran al futuro 
Una veintena de profesionales que trabajan en el territorio de la

Diócesis de Ciudad Rodrigo, participaron en la jornada ‘Mirando al
futuro en familia’, el título de la actividad con la que la Delegación de
Pastoral Familiar de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, pretendía anali-
zar el futuro y posibilidades de la zona junto a las familias. Igual-
mente, hubo tiempo para la oración y los juegos. Los delegados de
Familia y Vida, D. Daniel Mielgo y Dña. Teresa Anciones, manifesta-
ron que fue “un día especial, en el que hemos podido disfrutar de
gente que se ha querido implicar pensando en el futuro de las fami-
lias, en el futuro de todas esas personas que de alguna manera
quieren optar por quedarse en esta tierra”. También participó la Delegación de Vocaciones, la Pastoral
Juvenil y se contó con el apoyo del Seminario, además de la propia Diócesis.

Los sacerdotes junto al Obispo

Una de las actividades de la jornada

Presentación del encuentro
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