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EJERCICIOS ESPIRITUALES

Preparados para el nuevo curso

Será el próximo día 1 de octubre, cuando de manera oficial se inaugure el Curso Pastoral 2022-2023,
este año bajo el lema ‘Para caminar en sinodalidad’ y tiene como objetivos, sobre todo, revisar, potenciar
y revitalizar todas las estructuras sinodales de la Diócesis. Todos estos puntos se concretan en la Carta
Pastoral de nuestro Obispo que se hará pública en esa fecha. 

A las 10:30 horas, tras la oración inicial y presentación, tendrá lugar en el Seminario la conferencia de D.
José San José Prisco titulada ‘Construyendo juntos nuestra Iglesia diocesana’. A las 12:30 horas se celebra-
rá la Eucaristía de inauguración presidida por Mons. José Luis Retana, y el envío de laicos y religiosas que
están haciendo y se disponen a realizar este curso la celebración de la Palabra en ausencia de presbítero. 

El presbiterio diocesano también se ha preparado a lo largo de los últimos días para el nuevo curso con
la participación de casi una treintena de sacerdotes en los ejercicios espiri-
tuales impartidos por Mons. Ciriaco Benavente, Administrador Apostólico de
Plasencia y Obispo Emérito de Albacete. 

Estos ejercicios suponen “parar y ponerse ante el Señor con el corazón
abierto”, explica Benavente, para así reflexionar sobre “cómo vivo mi rela-
ción con el Señor, cómo vivo mi Ministerio, cómo vivo mi relación con los
demás y conmigo mismo”. Esta parada supone “renovar el encuentro con
el Señor con hondura, parar a encontrarse con uno mismo con nuestros
vacíos, con nuestras sombras que todos las tenemos, pero también con
nuestros elementos y dimensiones positivas. Siempre es una gracia muy
especial, el Señor lo hacía con los discípulos, iba a un sitio tranquilo para
descansar y se dedicaba con más intensidad a hablar con ellos y a escu-
charlos, eso es muy bonito. Creo que hasta en la vida civil”.

Los sacerdotes participantes en los ejercicios espirituales con Mons. Retana y Mons. Benavente

Mons. Benavente
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Hace solo unos meses que fui
enviado como pastor a esta querida
diócesis de Ciudad Rodrigo. Cada año
por estas fechas estamos metidos en
la tarea de cambios de sacerdotes
dentro de nuestras comunidades cris-
tianas y de las tareas encomendadas
dentro de nuestra Iglesia diocesana.
Hay hermanos sacerdotes que falle-
cen, o que llegan al final de sus fuer-
zas por enfermedad o por edad,
sacerdotes que personalmente piden
cambiar, situaciones que conviene
renovar (personalmente prefiero
afrontar las cosas y equivocarme). Así
para algunos llega el tiempo de per-
mutar su destino pastoral o agrandar
la tarea encomendada, asumiendo el
cuidado pastoral de más parroquias
que se añaden a las ya encomenda-
das. No es, lógicamente, un capricho.
Cada caso tiene numerosos perfiles,
razones que a veces son complejas, o
es sencillamente la necesidad de
tener que ayudarnos mutuamente en
el acompañamiento a nuestro Pueblo
de Dios que la Iglesia nos ha confiado.

Estoy agradecido de cómo han
acogido los sacerdotes y los laicos los
cambios propuestos en nuestra Dió-
cesis. Porque significa que se fían de
Dios y se fían de la Iglesia. Ciertas
novedades ponen a prueba nuestra
fe, nuestra esperanza, nuestra capa-
cidad de amar. Dios nos sorprende
con situaciones que no teníamos pre-
vistas. Esa sorpresa puede servir para
desinstalarnos, para volver a la
brega, para llenarnos de una gracia
que debemos pedir cada día en la
oración: la disponibilidad total a la
voluntad de Dios sobre nuestra vida.

Es hermoso, cuando no hay intere-
ses mundanos, cuando no nos mue-
ven las envidias, ni nos comparamos
sintiéndonos agraviados, cuando no
estamos deseando que nadie nos
toque y que nos dejen en paz. Tene-

mos laicos formados y responsables y
sacerdotes que están dispuestos a
ser verdaderos curas de almas que se
dejan enviar por la Iglesia sin pasar
factura de sus intereses, de sus años
de servicio, de su posición o de su
prestigio social. Tenemos muchos
curas así, que realmente se dejan la
piel y entregan su vida generosamen-
te. Son un regalo de Dios. Le doy gra-
cias por estos laicos y sacerdotes que
no parecen estar contrariados siem-
pre, que no viven permanentemente
defraudados, que son capaces de dar
gracias humildemente por las cosas
que Dios hace con ellos.

Agradezco tener sacerdotes y lai-
cos fieles, que son sanamente críticos
pero que no se dedican a murmurar.
Que su adhesión firme y sincera a
Cristo es el secreto de su alegría y la
clave de su fecundidad pastoral.

Con sincera gratitud, yo doy a
todos las gracias por vuestra genero-
sidad y disponibilidad.

Para conocimiento de toda la
comunidad diocesana, estos son los
nombramientos que he efectuado con
fecha de 30 de julio, que se harán
efectivos a lo largo del mes de sep-
tiembre:

- Rvdo. Sr. D. Gabriel Ángel Cid
López:
Párroco de María Auxiliadora y La
Asunción de Fuentes de Oñoro, Galle-
gos de Argañán, Espeja, Puebla de
Azaba, La Alamedilla, Alberguería, La
Alameda de Gardón, Castillejo de Dos
Casas y Villar de Argañán.

- Rvdo. Sr. D. Juan Carlos Bernardos
García:
Párroco de Villar de la Yegua y Serra-
nillo.

- Rvdo. Sr. D. Tomás Muñoz Porras:
Párroco de Ituero de Azaba, Campillo
de Azaba y Castillejo de Azaba.

UESTRA Comunicación del Sr. Obispo con motivo
de los nombramientos en la DiócesisN

MONS. JOSÉ LUIS

RETANA GOZALO

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

“ “Estoy agradecido
de cómo han
acogido los
sacerdotes y los
laicos los cambios
propuestos

Diócesis



- Rvdo. Sr. D. Vidal Rodríguez Encinas:
Párroco de Carpio de Azaba.

- Rvdo. Sr. D. Jesús Gutiérrez Martín:
Párroco de Retortillo.

- Rvdo. Sr. D. Anselmo Matilla Santos:
Párroco de Boada.

- Rvdo. Sr. D. Rafael Caño Santos:
Párroco de Sancti Spiritus-Paradinas, Martín de
Yeltes y Castraz.

- Rvdo. Sr. D. José María Rodríguez-Veleiro
Rodríguez:
Párroco de Sanjuanejo.

- Rvdo. Sr. D. Manuel Peláez Muñoz:
Capellán del Convento de la Sagrada Familia de
las MM. Carmelitas Descalzas de Ciudad Rodrigo.

- Rvdo. Sr. D. Víctor Manuel Sevillano Vicente:
Adscrito a la Parroquia de San Andrés de Ciudad
Rodrigo.
- Sra. Dª. Silvia García Rojo:
Delegada diocesana de Comunicación.
- Sr. D. José Manuel Gallego Plaza:
Director del Secretariado Diocesano para la Ado-
lescencia y la Juventud.

- Rvdo. Sr. D. José Efraín Peinado Hernández:
Consiliario del Secretariado Diocesano para la
Adolescencia y la Juventud.

- Rvdo. Sr. D. Anselmo Matilla Santos:
Miembro del Equipo del Secretariado Diocesano
para la Adolescencia y la Juventud.

- Sr. D. José María Fernández Sobreviela:
Formador adscrito a la Administración del Semina-
rio Diocesano.
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Los jóvenes, protagonistas del verano

Seguro que este verano ha tenido muchos pro-
tagonistas, pero sin duda, los jóvenes de la dió-
cesis de Ciudad Rodrigo forman parte de ese
grupo. Un grupo formado por 54 personas reali-
zó el Camino de Santiago por el trazado portu-
gués, junto al resto de diócesis de Castilla y León.

En concreto, estos peregrinos hicieron estas
etapas: Vigo-Arcade, Arcade-Poio, Poio-Ribadu-
mia, Ribadumia-Vilanova, Vilanova-Pontecesures
(en una embarcación para peregrinos), y Pontece-
sures-Santiago.

A la expedición de la Diócesis de Ciudad Rodri-
go se sumaron un grupo de jóvenes del Colegio

Misioneras de la Providencia de Talavera de la
Reina.

Antes de poner rumbo a Galicia, tuvo lugar el
envío de todos ellos en una pequeña celebración
presidida por el Vicario General, D. José María
Rodríguez-Veleiro, en el Pórtico del Perdón de la
Catedral.

Don José María les recordó que “no sois sim-
ples caminantes, no sois senderistas, sois pere-
grinos”.

El equipo de Pastoral Juvenil fue el encargado
de promover este Camino de Santiago y la Pere-
grinación Europea de Jóvenes (PEJ) que se desa-
rrolló entre el 27 de julio y el 7 de agosto.
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DELEGACIÓN DE MEDIOS

“Escucha la voz de la creación” es el tema y la
invitación del Tiempo de la Creación de este año.
Este período ecuménico comienza el 1 de septiem-
bre con la Jornada Mundial de Oración por el Cui-
dado de la Creación y termina el 4 de octubre con
la fiesta de san Francisco. «Es un momento especial
-explica el Santo padre- para que todos los cristia-
nos recemos y cuidemos juntos nuestra casa
común» y «una oportunidad para cultivar nuestra
“conversión ecológica”». Y puntualiza que esta con-
versión fue alentada por san Juan Pablo II como
respuesta a la “catástrofe ecológica” anunciada por
san Pablo VI ya en 1970, en su discurso con motivo
del 25º aniversario de la FAO.

La Conferencia Episcopal se une a esta Jornada
a través de la Subcomisión Episcopal para la Acción
Caritativa y Social. «Crisis energética, paz y cuidado
de la creación» es el título que encabeza el texto
que firman los obispos de esta Subcomisión.

Entre otras cuestiones destacan que "vivimos el
Tiempo de la Creación, que finaliza el 4 de octubre,

día de san Francisco de Asís, en un contexto de
conflicto bélico de gran repercusión en la vida de
Europa y especialmente en Ucrania. Es el momen-
to oportuno para renovar nuestra fe y nuestra ora-
ción, pues se ha puesto en cuestión la paz interna-
cional y se están provocando graves daños a la
casa común". “Tanto el papa Francisco, como la
doctrina social de la Iglesia nos muestran la nece-
sidad de vincular el cuidado de la Creación y el for-
talecimiento de la fraternidad en cuestiones que
son esenciales para la vida de las familias y su
supervivencia en bastantes ocasiones”.

..."Se nos ha recordado que las soluciones son
complejas y requieren no solo de la innovación tec-
nológica y la adecuada financiación, también del
diálogo político: Para afrontar los problemas de
fondo, que no pueden ser resueltos por acciones
de países aislados, es indispensable un consenso
mundial que lleve, por ejemplo, a programar una
agricultura sostenible y diversificada, a desarrollar
formas renovables y poco contaminantes de ener-
gía, a fomentar una mayor eficiencia energética”.

Del 1 de septiembre al 4 de octubre
es el Tiempo de la creacióni GLESIA

en España y el mundo

L OS MIL COLORES
de la Santidad

VÍCTOR MANUEL SEVILLANO

El domingo 4 de septiembre
de 1910 cantaba su primera
misa solemne. El Padre Pío
recordó toda su vida con emo-
ción aquel día: «¡Qué feliz fui!
Mi corazón ardía de amor por
Jesús... ¡Empecé a saborear el
Paraíso!». Permanecerá toda-
vía en su pueblo natal hasta el
año 1916, rodeado de contra-
riedades y obstáculos para los
que ni él ni sus directores espi-
rituales encontrarán razones. El
padre Agostino un día recono-
cerá: «La enfermedad era mis-
teriosa, y misterioso era todo lo
que le retenía y le ocurría en
Pietrelcina».

En realidad fueron años de
preparación para la misión y el

testimonio que Dios esperaba
de él. Esos años serán una
etapa de pruebas durísimas,
con ataques frecuentes de
"Barba Azul", como llamaba él a
Satanás. Un día de 1912 escribe:
«Barba Azul y sus semejantes
no paran de pegarme casi
hasta darme muerte. No quiere
confesarse vencido, adopta
todas las formas, viene a visitar-
me con otros comparsas arma-
dos de palos y de instrumentos
de hierro y, lo que es peor, mos-
trándose bajo sus propias for-
mas...».

Pero más adelante añadía:
«Paciencia; Jesús, María, el
Ángel, San José y el padre Fran-
cisco están casi siempre conmi-
go». «El Viernes Santo estaba
aún en la cama cuando Jesús

se me apareció, en un estado
lastimoso y desfigurado. Excla-
mó: "¡Carniceros!" y mirándome,
dijo: "Hijo mío, no creas que mi
agonía duró solamente tres
horas, no; estaré en agonía
hasta el fin del mundo. Durante
el tiempo de mi agonía, hijo mío,
no hay que dormirse. Mi alma
está buscando unas gotas de
piedad humana"...». La misión
del Padre Pío va a llevar hasta
un punto sublime los misterios
de la misa y de la confesión,
ocasiones ambas en las que el
sacerdote es más visiblemente
otro Cristo. Le acompañarán los
estigmas, que no solo son una
gracia del Señor, sino también
un testimonio para el mundo
entero.

San Pío de Pietrelcina
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11/IX/2022
XXIV DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO, Lc 15,1-32 

En ninguna otra parábola ha querido Jesús hacernos
penetrar tan profundamente en el misterio de Dios y de
la condición humana. Ninguna otra es tan actual como
esta del "Padre bueno". Pocas veces un título desacerta-
do habrá desenfocado tanto un relato como el de esta
parábola mal titulada del «hijo pródigo». Se trata de un
padre bondadoso que desea lograr un verdadero
hogar sin conseguirlo. Unas veces, porque el hijo menor
se marcha a vivir su aventura. Otras, porque el hijo
mayor no quiere entrar y recibir al hermano. Esta es la
historia de la humanidad y del Dios de Jesús.

18/IX/2022
XXV DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO, Lc 16,1-13

“No podéis servir a Dios y al Dinero”. Estas palabras
de Jesús no pueden ser olvidadas por quienes nos sen-
timos sus seguidores, pues encierran la advertencia más
grave que ha dejado a la Humanidad. El Dinero, conver-
tido en ídolo absoluto, es el gran enemigo para construir
ese mundo más justo y fraterno. La Riqueza se ha con-
vertido en nuestro mundo globalizado en un ídolo de
inmenso poder que exige cada vez más víctimas y des-
humaniza y empobrece cada vez más la historia huma-

na. Nos encontramos atrapados por una crisis genera-
da en gran parte por el ansia de acumular.

25/IX/2022
XXVI DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO, Lc 16,19-31

Un hombre rico y un mendigo pobre que viven próxi-
mos el uno del otro, están separados por el abismo que
hay entre la vida de opulencia insultante del rico y la
miseria extrema del pobre. Con esta parábola, Jesús
está tratando de sacudir la conciencia de quienes nos
hemos acostumbrado a vivir en la abundancia teniendo
junto a nuestro portal, a unas horas de vuelo, a pueblos
enteros viviendo y muriendo en la miseria.
2/X/2022
XXVII DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO, Lc 17,5-10

En un relato, conservado por Lucas, Jesús revela qué
piensa de aquella sociedad. Auméntanos la fe. Sienten
que la fe que viven dentro de Israel es insuficiente. A esa
fe tradicional han de añadir «algo más» para seguir a
Jesús. Y, ¿quién mejor que él mismo para darles lo que
falta? Jesús responde con un dicho algo enigmático: Si
tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esta
morera: «Arráncate de raíz y plántate en el mar» y os
obedecería. Su problema es que la fe auténtica que hay
en su corazón, no llega ni a un granito de mostaza.

El Evangelio de cada domingoB UENA
Noticia

Trasplantes de septiembreD ESDE
el Campo Charro

GABRIEL ÁNGEL CID LÓPEZ

Estos días me vienen muchas
veces al recuerdo y al corazón las
palabras del querido compañero
sacerdote Ángel Luis (que en glo-
ria esté). Decía él refiriéndose a los
cambios de parroquias: “Es como
si te arrancaran de la tierra con
tus raíces y te trasplantaran a otro
lugar”. Paradojas de la historia él
se disponía a hacer el camino que
yo hice años después y ahora
recorro a la inversa (de Argañán a
Campo Charro). Yo por entonces
era un joven seminarista con vein-
tiséis años recién cumplidos, lleno
de ilusión y pasión por la misión,
que llegaba en etapa de pastoral
a Argañán. No imaginaba qué
gran verdad era. Otra vez más
vuelvo a experimentarlo en carne
propia. 

Echar raíces, permanecer firme
contra viento y marea, aguantar
inclemencias de todo tipo es pro-
pio de nuestras encinas centena-
rias y también de la vida del cura
rural que se siembra y siembra a
su alrededor semillas de fe, espe-
ranza y amor, semillas de Evan-
gelio. El cura rural se pone a vivir
en medio de la gente y procura
dar cobijo, aliento y sosiego en
sus ramas a todos. Vive encarna-
do en medio del pueblo pero
sabe que su vida no le pertenece,
que su misión no tiene fronteras,
que se debe a toda la Iglesia dio-
cesana y que allí donde se le
necesite ha de ir también a entre-
gar la vida. El “trasplante” duele,
ciertamente, has echado raíces
pues has compartido los mejores
y los peores momentos de la vida
de mucha gente, has amado, has

hecho camino. El corazón de pas-
tor es un corazón de carne que
ama y tiene sentimientos pero es
también un corazón libre para
echar el vuelo y volar.

Estos días que son para mí de
“trasplante” repito mucho que las
personas pasamos pero el Señor
permanece siempre. Los sacerdo-
tes solo ponemos rostro a ese
Pastor, el auténtico, el Buen Pas-
tor, Cristo Jesús que es el que guía
y abre caminos. Nosotros solo
somos pobres instrumentos,
mediaciones suyas llenas de fra-
gilidades y debilidades. Antes de
ayer Ángel Luis, Juan José, hoy yo,
mañana Jesús, Rafa. Siempre Él.

Seguimos caminando. Hoy
aquí, mañana allí, siempre ligeros
de equipaje, libres y dispuestos.
En ese camino en común nos
encontraremos. Ahí me tenéis.
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DELEGACIÓN DE MISIONES

A lo vivido durante el mes de
julio, añadimos la presencia en
la calle con el puesto de la Dele-
gación de Misiones en el Martes
Mayor en pleno mes de agosto
y las visitas de misioneros a los
que hemos recibido a lo largo
del verano. Así nos han visitado
en estos meses los siguientes

misioneros: Susana Gómez,
misionera de Valdecarpinteros
que trabaja en Perú; Isabel
Velasco, de Ciudad Rodrigo,
que trabaja en Francia; Belén
Castaño, misionera en México,
natural de Ciudad Rodrigo;
Daniel Mateos, sacerdote dioce-
sano de Luanda (Angola), cuya
familia es natural de Villavieja
de Yeltes; Arturo Robles, misio-

nero claretiano de Ahi-
gal de los Aceiteros, en
Cuba, destinado próxi-
mamente a la República
Dominicana; Andrea
Alfageme, natural de
Ciudad Rodrigo, que
después de 47 años en
Bolivia, se encuentra
actualmente en Pamplo-
na en la residencia de

las Dominicas del Rosario; Ana
Alcalá, misionera dominica del
rosario, de Fuenteguinaldo, que
reside en Pamplona; Teresa
Herrero, misionera comboniana
de Martiago, residente en
Madrid; Manoli Fraile, misionera
de la Providencia en Lima (Perú),
natural de Villasbuenas, cuyo
padre fallecido recientemente
recordamos en nuestra oración;
Tere Romo, misionera combo-
niana de Ciudad Rodrigo,
recientemente destinada en Lis-
boa; y Mons. José González
Alonso, obispo emérito de Caja-
zeiras (Brasil). Damos gracias a
Dios por los testimonios tan
ricos que nos han transmitido; y
por el fruto de su misión, segui-
remos pidiendo en nuestra ple-
garia. 

CÁRITAS DIOCESANA

La directora de AENOR en Casti-
lla y León, Inmaculada García
Garrandes, ha hecho entrega de
este certificado al obispo de la dió-
cesis de Ciudad Rodrigo y presi-
dente de Cáritas Diocesana de Ciu-
dad Rodrigo, Mons. José Luis Reta-
na, acompañado por la directora
de Cáritas Diocesana de Ciudad
Rodrigo, Mar Manzano Castro, en
un acto celebrado el 31 de agosto
en la sede de Cáritas Diocesana
Ciudad Rodrigo de la calle San
Vicente.

Este certificado reconoce que
Cáritas Diocesana de Ciudad
Rodrigo cumple con los estándares
de calidad apropiados en los pro-
gramas de intervención social
orientados a las personas en ries-
go de exclusión, vulnerabilidad y/o
pobreza, con alcance a los siguien-

tes servicios: acogida y apoyo psi-
cológico, información, orientación e
intermediación laboral, gestión e
impartición de acciones formativas
orientadas a la formación ocupa-
cional, y gestión de Voluntariado.

Este reconocimiento acredita
que Cáritas Diocesana de Ciudad
Rodrigo cumple con los requisitos
que establece la norma ISO 9001,
que apuesta por la mejora conti-
nua en la gestión de sus procesos
con el objetivo de lograr una mayor
satisfacción de los usuarios de sus
servicios. Además, también supo-
ne una mayor implicación de los
profesionales y voluntarios por con-
seguir un trabajo bien hecho y de
forma sostenible, y una implicación
en la transmisión del compromiso
de la calidad entre todos los miem-
bros de la organización. 

En el proceso de certificación,
Cáritas Diocesana Ciudad Rodrigo
ha recibido el apoyo financiero y
técnico de Caritas Española. Ade-
más, ha estado acompañada por
José Antonio Mateos Vara, consul-
tor de Iter Consulting. Durante el
acto de entrega del certificado, la
directora de Cáritas mostró su
agradecimiento por el gran apoyo
recibido por parte de Cáritas Espa-
ñola y de esta empresa para
poder implantar el sistema de cali-
dad en la entidad.

Cáritas Diocesana de Ciudad Rodrigo,
distinguida con la certificación de calidad
ISO 9001 otorgada por AENOR

R INCÓN
de Cáritas

Verano Misionero
GLESIA
en Misióni

Miembros de la Delegación en el Martes Mayor
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VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

En el año 1972, el papa San
Pablo VI, mediante una Carta Apos-
tólica, derogaba las prescripciones
del Código de Derecho Canónico
referente a las llamadas “órdenes
menores” y al subdiaconado: «Los
que hasta ahora se conocían como
Órdenes menores se llamarán en
adelante “Ministerios”. Los ministe-
rios pueden ser conferidos a segla-
res, de modo que no se consideren
como algo reservado a los candi-
datos al sacramento del Orden. Los
ministerios que deben ser manteni-
dos en toda la Iglesia Latina son
dos, a saber: el del Lector y el del
Acólito… quedando reservados a
los varones».  

Estos ministerios son conferidos
por un rito litúrgico aprobado ofi-
cialmente, con un compromiso for-
mal y estable por parte de las per-

sonas que los solicitan y son apro-
bados por el Obispo. 

El papa Francisco, en carta
apostólica Spiritus Domini, fechada
el 11 de enero de 2021, modificaba
el canon 230 & 1 del Código de
Derecho Canónico: “Decreto que
dicho canon tenga en el futuro la
siguiente formulación: los laicos
que tengan la edad y las condicio-
nes determinadas por decreto de
la Conferencia Episcopal, pueden
ser llamados para el ministerio
estable de lector y acólito, median-
te el rito litúrgico prescrito”. Para
que no haya lugar a dudas aclara
el papa: “estos ministerios laicos, al
estar basados en el sacramento
del Bautismo, pueden ser confia-
dos a todos los fieles idóneos, sean
del sexo masculino o femenino”.

Por tanto, con la entrada en vigor
de lo decretado en la carta apostó-

lica, hombres y mujeres podrán ser
constituidos en lectores y acólitos
para ejercer el servicio de la Pala-
bra y del Altar respectivamente.
Todo ello comporta una estabilidad
en el encargo, un reconocimiento
público y un mandato del obispo
para que el fiel laico, sea hombre o
mujer, ejerza ese ministerio en el
servicio de la Iglesia. 

Por eso, el papa Francisco, en la
carta antes citada, precisa aún
más la norma señalando que
corresponde a las Conferencias
Episcopales establecer criterios
adecuados para el discernimiento
y preparación de los candidatos al
ministerio del Lectorado y el Acoli-
tado, previa la aprobación de las
Santa Sede y de acuerdo con la
necesidades de evangelización en
sus territorios.

Ministerios laicales instituidos
INCÓN
litúrgicoR

JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

En septiembre comienza un
nuevo curso o se reanuda el traba-
jo pastoral en las diócesis, en las
parroquias y en las organizaciones
de la Iglesia. Hay planes, tareas y
programas que nos vienen dados,
pero nos implican o afectan, y otros
que dependen de nosotros y es
conveniente prepararlos para no
improvisar o, por lo menos, prepa-
rar el ánimo y comenzar el curso de
los acontecimientos en buena dis-
posición. Aunque todavía falta con-
cretar aspectos de nuestra partici-
pación y compromiso, tenemos
pendiente un plan, que nos propo-
ne el Papa y al que nos invita a par-
ticipar. Es el Sínodo de los Obispos y
de toda la Iglesia. Hemos de reno-
var nuestra disposición y compro-
miso a participar, por ejemplo cola-
borando en parroquia, asociación
católica o movimiento, o en la vida

ordinaria a ir haciendo realidad el
objetivo del Sínodo, que es caminar
juntos o haciendo juntos camino, si
no lo hay. Hay en nuestra diócesis
de Ciudad Rodrigo una nueva reali-
dad, la de compartir con Salaman-
ca el mismo Obispo. Hemos de
estar atentos a las propuestas que,
a este respecto, se nos hagan y a
hacer las que nos parezcan conve-
nientes y realizables para aprender
y para caminar juntas las dos dió-
cesis, en su diversidad y en la uni-
dad del mismo pastor diocesano.
Es seguro también que en cada
parroquia, en cada asociación y
movimiento cristiano, en cada arci-
prestazgo hay un plan o un progra-
ma para el presente curso y hemos
de preguntarnos la parte que nos
corresponde en llevarlo a cabo y
disponernos a participar. Y, si no
hay plan o proyecto pastoral,
ponernos en movimiento y crearlo.

Tenemos también por delante el
próximo año muy movido en los
aspectos político y social, a los que
no podemos ser ajenos. Necesita-
mos recuperar la economía en jus-
ticia y equidad y seremos convoca-
dos a diversas elecciones, en las
que tendremos la oportunidad de
emitir nuestro voto en conciencia y
en libertad, fieles a nuestra fe y
como colaboradores al bien
común. Tenemos tiempo para infor-
marnos, reflexionar y decidir. Por
otra parte, y no es lo menos impor-
tante, cada uno en nuestra voca-
ción y su ejercicio, tenemos unas
obligaciones, compromisos y pro-
yectos que hemos de revisar, mejo-
rar y llevar a la práctica. No perda-
mos de vista que, como creyentes
sabemos que el éxito de nuestros
planes y proyectos está en las
manos de Dios. En Él confiamos y a
Él nos encomendamos.

Al comenzar el curso pastoral 2022-2023D ESDE mi retiro
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Todo preparado para el inicio
del curso en el Seminario

Bajo el lema “Hagamos familia. Acogeos mutuamente
como Cristo os acogió” (Rom 15,7) se desarrollará el curso
en el Seminario San Cayetano de Ciudad Rodrigo. El día 14
de septiembre, tendrá lugar la inauguración oficial aun-
que en días pasados los profesores ya han participado en
el claustro de inicio de curso presidido por el Obispo
Mons. José Luis Retana.

Devoción a Nuestra Señora
de la Peña de Francia

La Parroquia de San Andrés de Ciudad Rodrigo ha celebra-
do durante los primeros días de este mes de septiembre, la
Solemne Novena a Nuestra Señora de la Peña de Francia. 
Esta Novena concluyó el día de la fiesta principal, el 8 de
septiembre, con el Rosario de la Aurora y la Misa Solemne
con procesión y ofertorio popular. Muchas han sido las per-
sonas que a lo largo de estos días han mostrado su devo-
ción a la Virgen, también con su presencia el día 8 en el San-
tuario de la Peña de Francia donde Mons. Jesús García Buri-
llo, Obispo Emérito de Ávila y Administrador Apostólico de la
Diócesis durante tres años, presidió la Eucaristía.

Mons. Retana visita El Payo y Peñaparda
Desde que llegara a la Diócesis de Ciudad Rodrigo, es habitual que nuestro Obispo, Mons. José Luis

Retana, se desplace a diferentes localidades para presidir la Eucaristía del domingo y así conocer, poco
a poco, a todas las comunidades diocesanas. El Payo y Peñaparda han sido dos de los lugares que ha
visitado recientemente y donde además de celebrar, tuvo oportunidad de dialogar con los fieles.

Celebración de la Novena

El Obispo junto a los fieles de El Payo y Peñaparda

Claustro de profesores
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