
Nº 408
Junio de 2022

PENTECOSTÉS

Seguimos caminando juntos 

La Diócesis de Ciudad Rodrigo celebró el 4 de
junio, el tradicional encuentro de laicos coincidiendo
con la víspera de Pentecostés. El lema elegido para
este año ha sido ‘Sigamos caminando juntos. El Espí-
ritu Santo te necesita’, un mensaje que trata de
remarcar la idea de continuidad con el proceso sino-
dal que acabamos de culminar. De este modo, se
pretende que no se quede en el vacío sino que tene-
mos que seguir adelante caminando juntos, en sino-
dalidad, teniendo también como referencia las apor-
taciones que se han hecho en los grupos sinodales y
cuya síntesis ya se ha remitido a la Conferencia Epis-
copal Española. El encuentro comenzó en la Capilla
Mayor del Seminario San Cayetano con una dinámica
en la que se compartieron experiencias. Posterior-
mente, tuvo lugar la Vigilia de Oración en la Catedral
de Santa María presidida por el Obispo, Mons. José
Luis Retana. Un momento de la Vigilia de Pentecostés

La Diócesis de Ciudad Rodrigo ya ha remiti-
do, a la Conferencia Episcopal Española, las
conclusiones de la fase diocesana del Sínodo.
Se trata de un documento basado en los traba-
jos de más de una treintena de grupos y en las
321 encuestas que se han recogido.

Ese trabajo y la síntesis se dieron a conocer
en la Asamblea Diocesana Sinodal, con la que
ha concluido la fase diocesana.

El Obispo de Ciudad Rodrigo, Mons. José
Luis Retana, presidió ese encuentro y agradeció
el trabajo de todos. “A partir del resumen la historia no acaba aquí, lo hermoso de esto no es que
hayamos tenido tantos grupos, sino el después”, insistió el prelado.

La Diócesis traslada las conclusiones del Sínodo

ENCUENTROS ARCIPRESTALES DE FIN DE CURSO
Ciudad Rodrigo y Argañán (10 de junio), Campo Charro y Yeltes (14 de junio), La Ribera y Abadengo
(21 de junio). El de Águeda tuvo lugar el 7 de junio. Todos los encuentros comenzarán a las 17:30 h.

Asamblea Diocesana Sinodal
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El pasado día 4 nos reunimos en el
Seminario Diocesano de Ciudad
Rodrigo para celebrar la Vigilia de
preparación a la gran fiesta de Pente-
costés: el momento en el que el Espí-
ritu Santo descendió con fuerza sobre
los Apóstoles, para comenzar la
misión de la Iglesia en el mundo.

Aquellos primeros discípulos que
habían seguido a Jesús por los cami-
nos de Palestina, y habían sido testi-
gos de su resurrección, recibían la
efusión del Espíritu Santo prometido,
que los llevaría al mundo entero
dando testimonio del Evangelio que
habían recibido del mismo Señor. Del
temor que los hacía débiles pasan a
la valentía evangélica que, a pesar de
la fragilidad humana, los hace testi-
gos valientes de la fe en el Señor resu-
citado. Predicaban con convicción y
fortaleza, sin temer las dificultades y
persecuciones a causa de la fe.

La irrupción del Espíritu en Pente-
costés tiene como destinatario el
mundo secular, la plaza pública, en la
que se teje la vida de los hombres y la
historia del mundo. Sois vosotros, los
laicos, los que tenéis que prestar a la
Iglesia el gran servicio de hacer pre-
sente el Evangelio de Jesús en vues-
tros ambientes.

Pentecostés nos recuerda que la
misión de los laicos se caracteriza,
ante todo, por ser Iglesia en el mundo.
Los laicos sois la Iglesia que se hace
presente en todos los ámbitos de la
sociedad, sin que haya ninguno ajeno
a vuestra influencia. Vosotros llegáis a
todos los rincones en vuestra expe-
riencia vital, y por eso, entre los miem-
bros de la Iglesia, tenéis más posibili-
dades que nadie de llevar a Jesucris-
to a vuestros ambientes. 

Los laicos transitáis con toda natu-
ralidad por los “patios de los genti-

les”, en los que cada día hay que dia-
logar y confrontar, unas veces siendo
escuchados y otras muchas rechaza-
dos. Pero siempre testificando la fe
cristiana. 

Los seglares estáis invitados a que,
en la línea del magisterio del papa
Francisco, desarrolléis un talante
nuevo, de caminar juntos, que se
denomina sinodalidad. Para poder
crecer en sinodalidad, es necesario
que todos nos sintamos partícipes,
corresponsables en la misión de la
Iglesia. Además, este nuevo estilo
evangelizador, marcado por la sino-
dalidad, evita que caigamos en la ten-
tación del clericalismo, tan frecuente
entre nosotros.

El papa Francisco, cuando habla
de la Iglesia en salida, subraya que
se necesita un laicado en salida, que
se arriesgue, que se ensucie las
manos, que no tenga miedo a equi-
vocarse y que mire siempre hacia
adelante, hacia el futuro con alegría y
esperanza.

Hoy os quiero agradecer de cora-
zón vuestra entrega al servicio de los
hermanos. Sé que cuento con voso-
tros. Os necesito, el obispo os necesi-
ta, la Iglesia de Ciudad Rodrigo os
necesita para hacer llegar a otros el
mensaje de amor de Dios, los valores
del evangelio y ser fermento en medio
de la masa. 

Gracias, amigos, por vuestra entre-
ga y generosidad. Que María Santísi-
ma os mantenga viva en vuestros
corazones esa sed de Dios para no
cansaros nunca de buscar su rostro y
de anunciarlo y transmitirlo a los
demás como laicos comprometidos
de nuestra Diócesis.

Que Dios os bendiga.

UESTRA
PentecostésN

MONS. JOSÉ LUIS

RETANA GOZALO

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

“ “Los seglares estáis
invitados a que, en
la línea del
magisterio del papa
Francisco,
desarrolléis un
talante nuevo

Diócesis



UESTRA
D. Ángel y D. Antonio,
50 y 25 años, de crecimiento sacerdotalN

DELEGACIÓN DE MEDIOS

El jueves posterior a Pentecostés, este año el 9
de junio, se celebra la fiesta de Jesucristo, Sumo y
Eterno Sacerdote. Es un momento en el que pone-
mos la mirada en todos aquellos que han sido ele-
gidos por el Señor y de manera especial, en los
presbíteros que cumplen sus 25 y 50 años de
ministerio. En esta ocasión, la Diócesis de Ciudad
Rodrigo ha festejado los 25 años de D. Antonio
Risueño y los 50 de D. Ángel Martín, con la Euca-
ristía de Acción de Gracias presidida por el Obispo,
Mons. José Luis Retana. 

Preguntados por su ministerio sacerdotal, Anto-
nio lo resume en dos palabras: “Caminando y cre-
ciendo”, pues entiende que “ha sido un camino
que nunca se ha parado, un camino de aprender”. 

Ese aprender también incluye la acepción
“conocerse”, dado que reconoce que el ministerio
presbiteral “te pide mucho”. También es un
momento para agradecer “por lo bueno y no tan
bueno porque todo te hace persona”. 

Antonio confiesa que “mi vida siempre ha sido
de ir sobreponiéndose, de pisar alambres muy flo-
jos. Siempre pisando el alambre del estudio, pues
era muy flojo; el alambre a veces del comporta-
miento y del ser en el propio seminario tampoco
era fuerte, y pisando alambres flojos siempre
caminé hacia adelante, nunca me acabé de caer”. 

Dice que pensó “en serio” en ser cura “en la pro-
pia adolescencia, en el propio Seminario empie-
zan a llegar influencias de movimientos juveniles,
de movimientos con una carga evangélica y de
autenticidad cristiana importantes”. 

Sobre los primeros años de cura recuerda que
fueron “preciosos porque es un momento en el
que lo tienes todo, la vida todavía no te ha quitado
nada”. Además, “tienes la ilusión, la inocencia, la
osadía, la valentía”, al tiempo que añade que
“tampoco iba más allá preparándome para poder
dar respuesta a veces a ciertas exigencias que
puede tener el propio cargo de ser cura de pueblo,
ese rol social, tampoco estaba preparado pero
hay una osadía que te aporta mucha frescura”. 

El propio Antonio se pregunta si ha cometido
errores, “muchísimos”, se responde sin dudarlo.
“¿Grandes recuerdos? Más”. 

Por su parte, Ángel parte de una fecha: la tarde
del 6 de agosto de 1972, en su pueblo natal, El

Sahugo, donde en la víspera de la fiesta grande de
San Cayetano, el Obispo don Demetrio Mansilla
Reoyo, le ordenó presbítero “acompañado por mi
familia y la gente con la que compartí mi infancia”.  

“Recuerdo ese día y el siguiente, en el que cele-
bré mi primera Misa Solemne con emoción y agra-
decimiento” y justifica esas palabras. “Emoción
porque me sentía elegido sin merecerlo, para una
misión que me superaba y para la que solo la gra-
cia de Dios puede hacer posible. Agradecimiento a
Dios por el regalo que me hacía y a todos los que
me habían ayudado a culminar esa etapa de mi
vida”. Destaca que 50 años después “esos senti-
mientos no han cambiado” pues “me sigo emocio-
nando al echar la vista atrás y ver que el Señor ha
estado siempre cerca, acompañándome, aunque
yo le haya defraudado más de una vez”.   

Ángel concluye que “si todos los días son una
ocasión que se nos ofrece para ser agradecidos,
este año para mí, quiero vivirlo lo más intensa-
mente posible agradeciendo a Dios, el amigo que
nunca falla, y a todos los que Él ha puesto en mi
camino, con los que deseo seguir caminando”. 

Diócesis
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D. Ángel y D. Antonio en el claustro de la Catedral
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UESTRA Peregrinación Europea de Jóvenes,
¿te apuntas?N

DELEGACIÓN DE MEDIOS

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

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 
La PEJ está destinada a jóvenes de entre 16

años (nacidos en 2006) a 35 años. Las inscripcio-
nes pueden ser individuales o por grupos de
parroquias, colegios, etc.; pudiéndose inscribir
también monitores que superen los 35 años. Para
cualquier duda podéis contactar con la delegación
de pastoral juvenil. 

¿CUÁNDO ES? 
Esta actividad se desarrollará del 27 de julio al 7

de agosto. El día 27 los peregrinos saldremos de
Ciudad Rodrigo en dirección a Tui, para comenzar
el día 28 el camino portugués que nos llevará en
seis etapas hasta Santiago, a donde llegaremos el
2 de agosto. Del 3 al 6 agosto tendrá lugar el
Encuentro Europeo de Jóvenes: talleres, conviven-
cia, oraciones y tiempo para compartir que “Vive
Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa
juventud de este mundo” (ChV 1). 

¿CUÁNTO CUESTA? 
El coste de la participación completa (Camino

de Santiago + PEJ), incluyendo gastos de transpor-
te, son 275 euros. Mientras que para aquellos que
no puedan participar todos los días existen dos
opciones: Solo el Camino de Santiago del 27 de
julio al 2 de agosto serían 145 euros (NO incluye el
transporte de vuelta a Ciudad Rodrigo el día 2 de
agosto) o solo la participación en la PEJ del 3 al 7
de agosto serían 130 euros (NO incluye el trans-
porte de ida a Santiago el día 3 de agosto).

¿CÓMO INSCRIBIRME? 
Para inscribirse en la PEJ debes rellenar el

siguiente formulario:
https://forms.gle/f9QbV9TmyccRvsUN8

En el formulario aparecen todos los requisitos y
documentos que son necesarios para poder parti-
cipar tanto en el camino como en la Peregrinación
Europea de Jóvenes. Para los menores de edad
(nacidos a partir de 2006) deberán acompañar las
autorizaciones firmadas por ambos progenitores o
el tutor legal (aparecen adjuntas en el propio for-
mulario). El plazo concluye el 30 de junio.

¿CÓMO COLABORAR? 

Si quieres ayudar a sufragar los gastos del viaje
de los peregrinos mirobrigenses puedes colaborar
haciendo un donativo a tu parroquia o a alguno de
los miembros del equipo de Pastoral Juvenil dioce-
sano. Para más información: En las redes sociales
de la delegación de Pastoral Juvenil y en la página
Web de la diócesis podrás encontrar información
actualizada de todas las iniciativas que se lleven a
cabo, así como los formularios y los requisitos
básicos para poder apuntarse a las diferentes acti-
vidades.

Diócesis
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12/VI/2022
DOMINGO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, Jn 16, 12-15 

Se trata un lenguaje insólito y revolucionario:
hablar de un Dios Trinidad. En la base de esta
nueva terminología hay una nueva concepción:
“Dios es amor”. Esa divinidad que sustenta la vida
y da sentido a la realidad es amor y solo amor. Al
confesar a un Dios trinitario estamos tocando el
corazón mismo de la fe cristiana. Todo lo demás es
consecuencia. Cuando se olvida o se deforma esta
fe en un Dios-Amor, se está vaciando a la fe en
Cristo de su esencia.

19/VI/2022
EL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO, Mc 4, 35-41

Desde su origen, la Cena del Señor ha sido cele-
brada por los cristianos para hacer memoria de
Jesús, actualizar su presencia viva en medio de
nosotros y alimentar nuestra fe en él, en su men-
saje y en su vida entregada por nosotros hasta la
muerte. Recordemos cuatro momentos significati-
vos en la estructura actual de la misa. Los hemos
de vivir desde dentro y en comunidad.

26/VI/2022
XIII DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO, Lc 9,51-62

Seguir a Jesús es el corazón de la vida cristiana.
Lo esencial. Nada hay más importante o decisivo.
Precisamente por eso, Lucas describe tres peque-
ñas escenas para que las comunidades que lean
su evangelio, tomen conciencia de que, a los ojos
de Jesús, nada puede haber más urgente e ina-
plazable. Jesús emplea imágenes duras y escan-
dalosas. Se ve que quiere sacudir las conciencias.
No busca más seguidores, sino seguidores más
comprometidos, que le sigan sin reservas.
3/VII/2022
XIV DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO, Lc 10,1-12. 17-20

Cuando en las primeras comunidades cristianas
se habla de paz, no piensan en primer término en
una vida más tranquila y menos problemática, que
discurra con cierto orden por caminos de un mayor
progreso y bienestar. Antes que esto y en el origen
de toda paz individual o social está la convicción de
que todos somos aceptados por Dios a pesar de
nuestros errores y contradicciones, todos podemos
vivir reconciliados y en amistad con él.

El Evangelio de cada domingoB UENA
Noticia

El amor en la espera
propia del embarazoAMORIS

Laetitia

ANTONIO RISUEÑO

El embarazo es una época difícil,
pero también es un tiempo maravi-
lloso. La madre acompaña a Dios
para que se produzca el milagro de
una nueva vida. Cada mujer partici-
pa del «misterio de la creación, que
se renueva en la generación huma-
na». Es como dice el Salmo: «Tú me
has tejido en el seno materno».
Cada niño que se forma dentro de
su madre es un proyecto eterno del
Padre Dios y de su amor eterno:
«Antes de formarte en el vientre, te
escogí; antes de que salieras del
seno materno, te consagré». Cada
niño está en el corazón de Dios
desde siempre, y en el momento en
que es concebido se cumple el
sueño eterno del Creador. Pense-
mos cuánto vale ese embrión
desde el instante en que es conce-

bido. Hay que mirarlo con esos ojos
de amor del Padre, que mira más
allá de toda apariencia.

La mujer embarazada puede
participar de ese proyecto de Dios
soñando a su hijo: «Toda mamá y
todo papá soñó a su hijo durante
nueve meses [...] No es posible una
familia sin soñar. Cuando en una
familia se pierde la capacidad de
soñar los chicos no crecen, el amor
no crece, la vida se debilita y se
apaga». Dentro de ese sueño, para
un matrimonio cristiano, aparece
necesariamente el bautismo. Los
padres lo preparan con su oración,
entregando su hijo a Jesús ya antes
de su nacimiento.

Con los avances de las ciencias
hoy se puede saber de antemano
gran cantidad de datos de su códi-
go genético. Pero solo el Padre que

lo creó lo conoce en plenitud. Es un
ser humano, con un valor inmenso,
y no puede ser usado para el pro-
pio beneficio. Porque «los hijos son
un don. Cada uno es único e irre-
petible. Se ama a un hijo porque es
hijo. El amor de los padres es ins-
trumento del amor del Padre Dios
que espera con ternura el naci-
miento de todo niño, lo acepta sin
condiciones y lo acoge gratuita-
mente».

A cada mujer embarazada, el
papa le pide con afecto: “Cuida tu
alegría, que nada te quite el gozo
interior de la maternidad. Ese niño
merece tu alegría. No permitas que
los miedos, las preocupaciones, los
comentarios ajenos o los proble-
mas apaguen esa felicidad de ser
instrumento de Dios para traer
una nueva vida al mundo”.
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DELEGACIÓN DE MISIONES

Entre los días 24 y 26 de
mayo han tenido lugar en El
Escorial la Asamblea Nacional
de las Obras Misionales Pontifi-
cias y las Jornadas de Delega-
dos diocesanos de Misiones. En
esta ocasión estuvo presente el
Cardenal Tagle, prefecto de la
Congregación para la Evangeli-
zación de los Pueblos, con moti-

vo del 400 aniversario de la fun-
dación de dicha Congregación
por el Papa Gregorio XV. En un
tono muy cercano y alegre,
Mons. Tagle animó a los dele-
gados a seguir el impulso del
Espíritu Santo, como artífice y
protagonista de la misión, sin
decaer en el empeño porque el
Evangelio llegue a todos los rin-
cones del mundo. Con él se
celebró la Eucaristía de acción

de gracias por la beati-
ficación de Pauline Jari-
cot, impulsora de la
Obra de Propagación
de la fe, en el Monaste-
rio de San Lorenzo de El
Escorial. En estas jorna-
das hubo tiempo para
la oración, la reflexión
serena sobre el futuro

de las OMP en fidelidad a su
carisma y el intercambio de
experiencias entre todas las
realidades diocesanas de Espa-
ña. Dado que este año se cele-
bra además el 400 aniversario
de la canonización de San Fran-
cisco Javier, se hizo presente el
Provincial de los Jesuitas, el P.
Antonio España, para poner de
relieve la figura del patrono de
la Misiones. Y en la última
sesión hubo ocasión para pre-
sentar la próxima Jornada Mun-
dial de las Misiones (DOMUND)
de la mano de la Delegación de
Misiones de Ciudad Rodrigo,
que se vivirá bajo el sugerente
lema “Seréis mis testigos”. 

CÁRITAS DIOCESANA

Cáritas Diocesana Ciudad Rodri-
go tiene programadas varias activi-
dades como antesala del Día de la
Caridad 2022, el día de Corpus
Christi. El lema de la campaña es
“Somos lo que damos, somos
Amor”. El amor, el recibido y el que
damos, y también, el que somos, es
lo que celebramos en esta gran
fiesta de Cáritas, el Día de la Cari-
dad. Este año las actividades serán
en Ciudad Rodrigo, Fuentes de
Oñoro y La Fuente de San Esteban. 

Las actividades comenzarán el
jueves 9 de junio con una charla
sobre “Cooperación Fraterna.
Dimensión Universal de la Cari-
dad” en la iglesia María Auxiliado-
ra de Fuentes de Oñoro a las siete
de la tarde. En este acto interven-
drán: Mar Manzano, directora de
Cáritas Diocesana Ciudad Rodrigo,

y Elena Palacios, participante de un
proyecto de voluntariado joven de
corta estancia en Puyo (Ecuador).
Esta charla volverá a realizarse el
viernes, 10 junio en La Fuente de San
Esteban 18:00 h. Salón parroquial.
El lunes 13 junio, se presentará la
Memoria 2021 de Cáritas Dioce-
sana Ciudad Rodrigo. Participarán
representantes de Cáritas Diocesa-
na Ciudad Rodrigo, entre ellos su
presidente el obispo Mons. José
Luis Retana. La presentación
comenzará a las 17:30 h de la tarde
en el salón Mazarrasa del Palacio
Episcopal de Ciudad Rodrigo. 

El miércoles 15 junio estará dedi-
cado a los más pequeños. La plaza
del Buen Alcalde será escenario
desde las cinco de la tarde de jue-
gos para niños y niñas, organiza-
dos desde el Servicio de Infancia de
Cáritas Diocesana Ciudad Rodrigo. A
las 18:00 h. comenzará la actuación

de Alúa Teatro con la representación
“El gran Calibán. Las locas historias
de un circo en miniatura”.

El jueves 16 junio tendrá lugar
una charla de Cristina Almeida,
abogada del servicio de asesoría
jurídica de Cáritas Diocesana de
Salamanca, sobre la campaña
“Esenciales” que recoge firmas
para la Iniciativa Legislativa Popular
para la regularización extraordina-
ria de personas migrantes. Esta
charla será a partir de la doce del
mediodía en el salón Mazarrasa
del Palacio Episcopal de Ciudad
Rodrigo. También el jueves, 16 junio,
Cáritas Diocesana Ciudad Rodrigo
tiene prevista una Eucaristía a las
siete y media Parroquia de San Cris-
tóbal. 19:30 h. El día 19 de junio ten-
drá lugar la festividad de Corpus
Christi, Día de la Caridad, que se
celebrará en cada parroquia de la
diócesis de Ciudad Rodrigo.

Día de la Caridad 2022R INCÓN
de Cáritas

Asamblea Nacional de
las Obras Misionales
Pontificias

GLESIA
en Misióni

Mons. Tagle durante la Asamblea
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VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

Todos los cristianos, incorpo-
rados al Pueblo de Dios por el
Bautismo, tienen la misma digni-
dad y todos gozan de la libertad
de los hijos de Dios; el mandato
del amor es su ley suprema; su
fin extender el Reino de Dios en el
mundo; todos están llamados a
la santidad y participan de la
única misión de la Iglesia.

Todos los miembros del Pue-
blo de Dios tienen, por tanto, una
misma vocación fundamental.
Pero desde esta vocación común
y básica, Dios llama a cada uno
para que colabore en la misión
de la Iglesia, según ministerios y
servicios diversos.

Por voluntad del Señor, en la
Iglesia hay un ministerio jerárqui-
co destinado a mantener a todos

los miembros del Pueblo de Dios
en la fidelidad a su vocación. Este
ministerio dimana del sacramen-
to del Orden Sacerdotal y lo ejer-
cen los obispos, los presbíteros y
los diáconos. 

Los obispos con los presbíte-
ros y diáconos, constituyen la lla-
mada jerarquía de la iglesia y
ejercen en nombre de Jesucristo
resucitado la misión de enseñar,
santificar y guiar a todo el Pueblo
de Dios.

Los miembros del Pueblo de
Dios que no forman parte de la
jerarquía son llamados laicos y
tienen en la Iglesia un papel
insustituible. Hay en la iglesia
unos ministerios llamados “laica-
les instituidos”: son conferidos
por un rito litúrgico aprobado ofi-
cialmente, con un compromiso
formal y estable por parte de las

personas que los solicitan y son
aprobados por el Obispo. Actual-
mente son tres: el acólito, el lector
y el catequista. Están, por otra
parte, los llamados “ministerios
reconocidos”: los ejercen los lai-
cos que participan de manera
notoria en la comunidad eclesial
por encargo y aceptación. Se
comprometen a cumplir con fide-
lidad las tareas encomendadas.

No se ha de olvidar que el
campo propio de la actividad
evangelizadora y misionera de
los laicos es el amplio y complejo
mundo de lo social, del trabajo,
de la enseñanza, de las ciencias,
de las comunicaciones de
masas… De modo especial
corresponde a los laicos dar sen-
tido cristiano a la vida matrimo-
nial y familiar.

Ministerios en la Iglesia
INCÓN
litúrgicoR

JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

A los cincuenta días de la Pas-
cua de Resurrección, se celebra en
toda la Iglesia, Pentecostés, la
solemne Venida del Espíritu Santo
a la comunidad cristiana de Jeru-
salén. Con el Espíritu Santo que
reciben, los Apóstoles y los prime-
ros discípulos se lanzan a la evan-
gelización, como el Señor les había
mandado. Es el comienzo de la
vida de la Iglesia, sin la presencia
perceptible de Jesús Resucitado, a
impulsos y con la luz y fortaleza
que les proporciona el Espíritu
Santo. En esta etapa nos toca vivir a
los cristianos hoy. En estos cin-
cuenta días de la Pascua, hemos
pedido oír y contemplar la vida de
la primera comunidad cristiana,
animada por la palabra del Señor,
que les había prometido la ayuda
extraordinaria del Espíritu Santo,
que Él y el Padre les enviaría. 

El Espíritu les proporcionaría la
luz para recordar y entender cuan-
to el Señor les había dicho, y la
fuerza para ser sus testigos hasta
dar la vida por Él. La Venida del
Espíritu Santo constituye un paso
fundamental en la naciente Iglesia
y en la vida de los cristianos, que
ya no actúan fortalecidos por la
presencia de Jesús, perceptible
por los sentidos, sino por la fe en
su presencia y acción por el Espíri-
tu Santo que reciben y acogen y
por la esperanza del Señor Resuci-
tado y glorificado, que les ha abier-
to el camino definitivo, yendo Él
delante.

Entre estos dos polos, lo que
hizo y dijo el Señor, que recorda-
mos y creemos, y la participación
en la gloria con Él, que nos espera,
anunciamos, celebramos, espera-
mos y vivimos como cristianos, ilu-

minados, animados y fortalecidos
por el Espíritu Santo.

Hay, en la vida de muchos cris-
tianos un escaso cultivo de la vida
en el Espíritu, que choca con la
importancia que tiene el Espíritu
Santo en la vida de la Iglesia desde
los comienzos, en la Palabra de
Dios, en las celebraciones de la
Eucaristía y demás Sacramentos y
en las oraciones… y hasta cuando
hacemos la señal de la cruz.

No sé si esta escasa presencia
del Espíritu Santo en nuestras
devociones, tan marcadas por las
imágenes, se debe a la dificultad
de representar al Espíritu Santo,
que no tiene cuerpo, como tiene el
mismo Señor Jesucristo. Pero
hemos de tener en cuenta la
importancia que tiene el Espíritu
Santo en la Iglesia y en la vida cris-
tiana. Es cuestión de fe, no de
impresión de los sentidos.

La vida en el EspírituD ESDE mi retiro
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Misa fin de curso en las Misioneras
de la Providencia-Santa Teresa

El Colegio Misioneras de la Providencia-Santa Teresa celebró la
Misa de fin de curso que tiene lugar cada año el último día de
mayo, con motivo de la Visitación de la Virgen María. Ha sido la
primera Misa que ha podido celebrar toda la comunidad educati-
va de manera conjunta desde el inicio de la pandemia por lo que
esta circunstancia sumó mayor alegría al momento.
La celebración tuvo lugar en la Iglesia de San Agustín, y estuvo
presidida por el capellán del colegio, D. José María Rodríguez-
Veleiro, junto al que concelebró el presbítero, D. Andrés Bajo. Ade-
más, la comunidad educativa realizó la ofrenda floral a la Virgen.

Jornada de las
Comunicaciones Sociales

El Obispo de Ciudad Rodrigo, Mons. José Luis Retana,
participó en un desayuno informativo junto a algunos de
los periodistas que desarrollan su trabajo en la Diócesis.
Es habitual que el prelado se reúna con estos responsa-
bles de los medios de comunicación social en torno a la
Jornada de las Comunicaciones Sociales, que este año se
celebró el domingo, 29 de mayo.
Siempre se utiliza este formato del desayuno informativo
como una manera de charlar de forma distendida de

cualquier tema de actualidad y de aquellos que de manera particular afectan a la Diócesis.

Mons. Retana visita la
Residencia de San José

El Obispo de Ciudad Rodrigo, Mons. José Luis Reta-
na, visitó en fechas recientes, la Residencia San José
de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

El prelado tuvo oportunidad de conocer más en
profundidad a la comunidad y el trabajo que desem-
peñan con las personas mayores, a las que cuidan
con el mayor de los esmeros. 

En esta visita, D. José Luis estuvo acompañado del
Capellán de la residencia, D. Fernando Días-Bailón, de D. Estanislao Barrio, sacerdote que reside en este
centro, y del Vicario General, D. José María Rodríguez-Veleiro.

El Obispo junto a los periodistas

El Obispo junto a las religiosas y sacerdotes

Los alumnos durante la celebración
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