
En agosto de 2011 Madrid será la capital de los jóvenes del mundo. Se espera que dos millones de pere-
grinos, con la presencia del papa Benedicto XVI, se reunirán para manifestar su fe en Cristo. Ciudad
Rodrigo será una Diócesis de acogida para los días previos al Encuentro.

31 de octubre al 2 de noviembre de 2010
LLEGADA DE LA CRUZ DE LOS
JÓVENES Y DEL ICONO DE
MARÍA
Ciudad Rodrigo recibirá la cruz que
Juan Pablo II dio a los jóvenes y que
ha recorrido todo el mundo. Habrá
celebraciones, conciertos, vigilias  de
oración, vía crucis y confirmaciones.

16 al 21 de agosto de 2011
JORNADA MUNDIAL DE LA
JUVENTUD (JMJ)
Fiesta y celebración, encuentro y
reflexión… cientos de miles de jóve-
nes con el sucesor de Pedro. Y nues-
tros jóvenes, invitados a participar.

11 al 15 de agosto de 2011
DÍAS EN LAS DIÓCESIS (DED)
Nuestra ciudad acogerá a 500 jóvenes
de varios países. Conocerán nuestra
tierra y compartirán la fe. Se hospeda-
rán en pabellones y también en fami-
lias. Habrá momentos de fiesta, de
oración y celebración.
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La Asunción de
Nuestra Señora, el 15
de agosto, es la titular
de nuestra Santa Igle-
sia Catedral.

La solemne Euca-
ristía en el Primer
templo Diocesano se
celebrará a las 12 h. y
será presidida por el
Sr. Obispo D. Atilano
Rodríguez Martínez.

El 15 de agosto es el Día de
Ayuda a la Iglesia Diocesana.
La colecta en todas las Euca-

ristías será destinada a este fin.
La Iglesia de Jesucristo

es tu Iglesia.
¡Colabora con tu Iglesia! 

Carta del Obispo en página 2

Sólo queda un año
“ARRAIGADOS Y EDIFICADOS EN CRISTO, FIRMES EN LA FE”. JMJ MADRID 2011
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Con cierta frecuencia algunos medios
de comunicación social difunden
una visión de la Iglesia puramente

sociológica, equiparándola a cualquier otra
institución social, cultural o política. Esta
visión va calando paulatinamente en la
conciencia de muchos bautizados que no
acaban de entender que el origen de la
Iglesia está en Dios y, por tanto, sólo puede
entenderse desde Él y desde sus enseñan-
zas.

Cuando la concepción de la Iglesia se
reduce únicamente a las estructuras orga-
nizativas y a los aspectos externos, se pier-
de de vista el misterio de la Iglesia, se olvi-
da que ésta es ante todo el fruto maduro
del amor del Padre, de la gracia del Resu-
citado y de la fuerza impetuosa del Espíritu
Santo. Fue Cristo quien impulsó la misión
de la Iglesia y es Él mismo el que la sostie-
ne, acompaña, envía, vivifica y fortalece
mediante la actuación constante del Espí-
ritu para que cumpla con la misión de
construir el Reino, de anunciar la Buena
Noticia hasta los confines de la tierra y de
ofrecer el amor, el perdón y la salvación de
Dios a todos los hombres.

Si contemplamos así a la Iglesia, expe-
rimentaremos siempre el gozo y la alegría
de pertenecer a ella, daremos gracias por
haber sido constituidos hijos de Dios, pon-
dremos los medios para hacer de ella una
familia de hermanos y, animados y vivifi-
cados por la gracia divina,  experimentare-
mos en todo momento el deseo de colabo-
rar como piedras vivas a su edificación y  a
su expansión. Jesucristo inició la misión de
la Iglesia y la sostiene en su peregrinación
por este mundo, pero quiere contar con
nuestra colaboración, con nuestro testimo-
nio creyente y con nuestro amor a cada ser
humano para que su salvación alcance a
toda la humanidad.

Con esta sencilla reflexión, quiero invi-
taros a todos los miembros de la Iglesia
diocesana de Ciudad Rodrigo a amarla
profundamente como madre buena que
nos alimenta constantemente con la vida
de Dios, a orar insistentemente por las
necesidades de sus miembros, a valorar
todo los dones espirituales que recibimos
por medio de ella y a colaborar, desde la
comunión fraterna y desde una sincera
conversión a la renovación de la misma y
a la aplicación de los planes y proyectos
pastorales.

Para que nuestra Iglesia diocesana
pueda seguir cumpliendo en el futuro con
la misión confiada por el Señor, además de
nuestra colaboración espiritual y pastoral,
es necesaria también nuestra colaboración
económica. Vivimos tiempos de profunda
crisis económica, pero no debemos olvidar
nunca que esta crisis está afectando espe-
cialmente a los hermanos más pobres y
necesitados. Por tanto, si queremos seguir
impulsando nuevos proyectos pastorales y
evangelizadores, si deseamos que nuestros
templos sean restaurados y si estamos
decididos a que los pobres no pasen priva-
ciones materiales, es preciso que todos
colaboremos con nuestra aportación eco-
nómica.

Conozco vuestra generosidad y por ello
os pido que deis lo que podáis. No os con-
forméis con tranquilizar vuestra concien-
cia aportando una cantidad insignificante.
Con vuestra contribución económica, os
ayudáis a vosotros mismos pues la Iglesia
de Jesucristo es también vuestra Iglesia y lo
que hagamos con los pobres se lo hacemos
al mismo Cristo. Que Él os bendiga y os
pague vuestra generosidad. Que María,
Madre y modelo de la Iglesia y de cada uno
de los creyentes, interceda por nosotros
ante su Hijo.

“Para que nuestra
Iglesia diocesana
pueda seguir
cumpliendo en el
futuro con la misión
confiada por el
Señor, además de
nuestra colaboración
espiritual y pastoral,
es necesaria también
nuestra colaboración
económica”

La Iglesia de Jesucristo es tu Iglesia

ATILANO RODRÍGUEZ

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

CARTA DEL OBISPO

Nuestra Iglesia local de Ciudad
Rodrigo hoy está de fiesta. Celebra
que cada comunidad, viva durante el
año, hoy cobra el vigor de sentirse
llena de personas, la riqueza más
importante que podemos tener. Perso-
nas que siempre son nuestras aunque
las circunstancias de esta tierra pobre,
les haya hecho pasar gran parte de su
vida lejos de nosotros. Se trata de una
fiesta enormemente popular en la que
se  propone a la Virgen María como
modelo de lo que es y deber ser la

Iglesia. Prefigurada por el libro del
Apocalipsis como signo y símbolo del
bien  en frente del dragón rojo signo y
símbolo del mal. El centro de la litur-
gia de la Palabra en el día de hoy es la
proclamación del Magnificat. Se trata
de un canto pascual agradeciendo a
Dios el enaltecer y “colmar de bienes
a los humildes” que Lucas pone en
labios de María de Nazaret. Pues
como el Padre ha resucitado a Cristo
Jesús de entre los muertos, así protege
al pueblo elegido. Hoy leemos un

fragmento del capítulo paulino cristo-
lógico por excelencia: Corintios 15.
En él se habla de la resurrección de
Jesús y de la resurrección de los muer-
tos. Pablo nos transmite a todos los
cristianos de todo tiempo y lugar su
convencimiento de que nuestra resu-
rrección es lógica consecuencia de la
Cristo. La Asunción es un grito de fe
de que es posible la salvación y la feli-
cidad.  

TIEMPO ORDINARIOASUNCIÓN DE MARÍA 15 DE AGOSTO
Ap 11,19a; 12,1-6a. 10ab.; 1Cor 15,20-26.; Lc 1,39-56.



RICARDO GRANADO, CÁRITAS DIOCESANA 

La II Ruta Transfronteriza por La Raya, organizada por las Cáritas de
Ciudad Rodrigo, Guarda y Salamanca, se ha desarrollado entre los días
20 y 30 del pasado mes de julio. Esta actividad, que se enmarca en el
conjunto de actuaciones dirigidas a fomentar el desarrollo local y la
cooperación transfronteriza entre España y Portugal, tiene unos objeti-
vos específicos. Por un lado, formar un equipo de animadores comuni-
tarios, comprometidos en los diferentes proyectos de desarrollo de Cári-
tas en la zona. Por otro lado, conectar con personas y grupos con ini-
ciativa y ganas de trabajar, identificando proyectos concretos a realizar
en cada pueblo con la participación de la población.

Se dice, y es verdad, que “la palabra convence, pero el ejemplo
arrastra”. Por eso, y por ser conscientes de que “las ideas sólo se com-
prenden cuando se viven” (se habla mucho de La Raya pero, para que-
rerla de veras, paso previo para poder hacer algo por transformar la rea-
lidad, primero hay que “pateársela”) un grupo de 30 jóvenes mayores de
18 años, todos ellos de pueblos de La Raya o cercanos (la mitad espa-
ñoles, la otra mitad portugueses), han optado por dedicar su tiempo y
sus energías a trabajar por La Raya durante estos diez intensos días
(alguno sólo tenía estos días de vacaciones), conviviendo entre ellos,
aprendiendo a trabajar en equipo, conociendo las preocupaciones y los
sueños de los vecinos de esta tierra (que es la suya), contagiando ilusión
y preparándose de manera seria para poder intervenir como animadores
de la iniciativa y la vida social en los pueblos. (Poniéndose en marcha,
“en ruta”, han expresado un compromiso activo y una actitud creativa
y madura por cambiar algo en su entorno, para mejor). Han dado testi-
monio de una forma solidaria de su compromiso de SER Y ESTAR en
La Raya como hombres y mujeres libres, fuertes y felices, que es lo
mismo que desean para las personas, los grupos y los pueblos de esta tie-
rra (han sido, como decía Gandhi, “soñadores prácticos” en el mejor
sentido posible, empeñados en convertir sus sueños en realidad).

Dentro del apretado programa de actividades ha habido de todo:
formación en animación sociocultural, desarrollo local y trabajo comu-
nitario, encuentros con grupos y asociaciones, trabajo con los ayunta-
mientos, visitas guiadas variadas, juegos, veladas y comidas con la
población, talleres, demostraciones “en vivo y en directo” de artesa-
nías y actividades diversas, una mesa redonda con expertos sobre ini-
ciativa emprendedora, teatros, música… sin olvidar la oración (“llave
de la mañana y cerrojo de la noche”, que decía Tolstoi) y la celebración
de la Eucaristía de una manera vivida, participativa, inolvidable. Todo
ello en clave de dinamización comunitaria.

En esta edición de la Ruta, los municipios elegidos han sido cuatro:
Vale Verde y Aldeia de João Pires en Portugal, y Villarino de los Aires
y Gallegos de Argañán en España. Desde estas páginas, nuestro reco-
nocimiento a todos ellos y a tantas personas por su acogida y su cola-
boración. Ahora toca, como dicen en Villarino de su famoso vino de
calidad de los Arribes, dejar que se decante todo lo vivido en estos días,
tantas vivencias e información, y plantearse los siguientes pasos a dar a
la vuelta del verano, con las personas, grupos y pueblos que han deci-
dido sumarse al proyecto. Como hemos repetido tantas veces durante la
Ruta, “donde hay una voluntad hay un camino” y juntos podemos ayu-
darnos a recorrerlo. 

A DIOS ROGANDO Y CON LAS MANOS DANDO(NOS)
Para acabar, una idea clara: aunque es mucho lo que podemos hacer

cuando de verdad nos lo proponemos, como cristianos sabemos que
“solos no podemos”. Sabemos que “si el Señor no construye La Raya, en
vano se afanan los trabajadores (comunitarios)”. Por eso, ponemos todo
en manos de Dios, el “Gran Animador” de almas y de comunidades,
para construir también su Reino en La Raya, sabedores de que cuando
nos fallan las fuerzas o decae el entusiasmo, y sentimos la tentación de
abandonar, podemos siempre apoyarnos en Él y en su Gran Proyecto
sobre todos nosotros. Más información: Cáritas Diocesana / 659 23 31
93 / 923 46 06 93 / cd.ciudadrodrigo@caritas.es
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II Edición de la Ruta por La Raya
CÁRITAS Y PASTORAL JUVENIL

Entre los días 30 de junio y 8 de julio de 2010
tuvo lugar el Campamento Diocesano organizado
de forma conjunta por la Pastoral Juvenil y Cáritas
Diocesana en las instalaciones del Campamento
San Francisco de Peñaparda. Este campamento de
integración contó con la presencia de 37 jóvenes
de diferentes nacionalidades, con edades entre los
10 y los 17 años, así como 15 monitores y pre-
monitores. Durante el campamento se realizaron
diferentes actividades orientadas al desarrollo de
valores personales como el respeto a las personas y
la naturaleza, la tolerancia, el trabajo en grupo, el
sacrificio, la creatividad, la diversión, la no-vio-
lencia, la responsabilidad… a través del ocio en el
tiempo libre. De esta forma pudimos disfrutar de
juegos, dinámicas de grupo, talleres de manualida-
des, piraguas, marchas, oración y reflexión perso-
nal, teatro, magia, cuentacuentos, etc.

Campamento Diocesano

RAFAEL CAÑO

Por undécima vez el grupo juvenil de la parro-
quia de San Cristóbal ha realizado el campamento
de verano. Una actividad abierta a niños y jóvenes
de la Diócesis y, cuando hay plazas libres se admi-
ten a chicos de otros lugares, en esta ocasión han
sido de Madrid y de Salamanca.

El grupo Anawym (“los pequeños, los que con-
fían en Dios”), tal como se autodenomina este
grupo juvenil, han disfrutado durante doce días del
mes de julio del agradable enclave de la Sierra de
Gata, en el albergue que Cáritas Diocesana dispo-
ne desde el año 2000, en el conocido lugar del
Potril.

Cuarenta niños y jóvenes han participado en
la dinámica de este tipo de campamento de aven-
tura y de educación en la acción.

Partiendo de la historia del pueblo israelita que
busca la Libertad, simbolizada en el objetivo de
atrapar los siete colores del Arco Iris, se ha procu-
rado trasmitir valores de convivencia, austeridad,
amistad, esfuerzo, tolerancia, solidaridad, amor y
fe cristiana.

El ambiente ha sido muy agradable y se ha con-
cluido llenos de ilusión, de buenos deseos y de
mucha amistad.

Campamento Anawym
de San Cristóbal
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Mª DEL PILAR ALAEJOS CASADO

Me han pedido que os hable de la Peregrinación de
nuestra Diócesis a Tierra Santa. Pues os diré antes de
comenzar, que es muy difícil expresar en unas líneas las
sensaciones que cada uno hemos sentido en los distintos
lugares a los que hemos peregrinado, tanto en Galilea
como en Jerusalén y en sus alrededores, pero con cual-
quiera de nosotros que habléis seguro que os dice que ha
sido un viaje inolvidable, recomendado a todos los que
creemos en Jesucristo.

Nuestro viaje ha sido presidido por el Señor Obispo
D. Atilano Rodríguez Martínez, y organizado por
D. Alfredo Ramajo García, Delegado de Peregrinaciones,
y allí nos ha mostrado aquellos fantásticos lugares el
Padre D. Alejandro (Franciscano).

El primer día, como en todo este tipo de viajes, fue
muy largo, a las 4 de la mañana salieron los primeros
desde El Maíllo. Poco después algunos desde Morasver-
des; a las 4,30 llegaba el autobús a Ciudad Rodrigo para
recogernos a la mayoría, aunque aún nos faltaba recoger a
las 5,30 en Salamanca, a otro grupo de peregrinos que
desde allí se incorporaban. Al llegar al aeropuerto de
Barajas recogimos a otras dos peregrinas, Mª José y Paqui
para pasar todos los controles, que en este caso eran más
rigurosos que cuando viajas a otros países.

Ya en Tel-Aviv nos dirigimos a Tiberiades situado en
la región de Galilea, al norte del país y empezamos a sen-
tir el calor que hace allí en esta época del año. A la maña-
na siguiente comenzamos a visitar lugares muy significa-
tivos; por mencionar alguno de ellos: Nazaret, donde la
misa ese día la celebramos en la Basílica de la Anuncia-
ción, para posteriormente visitar la Gruta y todas las rui-
nas de la Casa de La Sagrada Familia. En nuestro segun-
do día en aquella Tierra estuvimos visitando El Primado
de Pedro, con la celebración de la Eucaristía en el anfi-
teatro, con el Lago de Galilea al fondo, donde pocas
horas después realizaríamos una travesía en barca para
finalizar comiendo “el Pez de S. Pedro”. Otros lugares a
destacar en estos dos días fueron Haifa y Caná de Galilea,
donde los matrimonios que allí estaban renovaron sus
promesas; posteriormente subimos al Monte Tabor (con
aquellos taxis que suben y bajan a una velocidad de vér-
tigo) para visitar la Iglesia de la Transfiguración. A la
mañana siguiente vistamos el Río Jordán, donde todos
fuimos “bautizados” por D. Atilano, renovando nues-
tras promesas del bautismo; el Mar Muerto, lugar que
algunos aprovecharon para bañarse y darse aquellos
lodos. Ese día comimos en Jericó, y visitamos también
el árbol donde se subió Zaqueo, llamado Sicómoro.

Nada más llegar a Jerusalén estuvimos en un mira-
dor viendo toda la ciudad. Desde allí visitamos Belén
y la tumba de Lázaro. Dentro del Monte de los Olivos,
uno de los lugares que más me impactó fue la Basílica
de la Agonía y el Huerto de los Olivos, donde gracias
a un Padre franciscano español, creo recordar que era
sevillano, nos permitieron entrar.

Además yo destacaría lugares como La Iglesia de la
Dormición de María, el Muro de las Lamentaciones, El
Cenáculo (renovación de las promesas sacerdotales) y la
maqueta de cómo era Jerusalén en tiempos de Jesús, por-
que no debemos de olvidar que es una ciudad que ha sufri-
do varias reconstrucciones por su enclave.

Realizamos también una visita a los restos del famoso
Templo de Jerusalén. Hicimos nuestro Vía Crucis, por la
Vía Dolorosa, (que es la que los franciscanos hacen cada
viernes por las calles de Jerusalén) hasta llegar al Santo
Sepulcro (custodiado como algunos otros Lugares Santos
por la Iglesia Ortodoxa), donde antes de visitarlo tuvimos
una Eucaristía muy emotiva, por ser la última que cele-
brábamos en nuestra Peregrinación, en la Basílica de la
Resurrección.

Nuestros días terminaron en este país con una tarde
libre para poder visitar por nuestra cuenta la ciudad, aun-
que creo que la mayoría de nosotros nos movimos por el
Zoco y por los encantos que éste tiene para nuestra cul-
tura.

A nuestra llegada a España, visitamos el Real Sitio de
San Ildefonso - Palacio Real de Riofrío, en la provincia
de Segovia.

La verdad es que como decía al comienzo ha sido una
peregrinación inolvidable, no sólo por el viaje en sí y los
lugares visitados, sino también por la gente con la que he
compartido todos estos momentos.

Así como los musulmanes deben de peregrinar, si pue-
den, al menos una vez en su vida a la Meca, yo diría que
para nosotros los cristianos, el peregrinaje debería ser a
Tierra Santa por todo lo que allí se vive.

Un viaje inolvidable para los que creemos en Cristo
LA DIÓCESIS PEREGRINÓ A TIERRA SANTA

• Días 1, 2 y 3 de septiembre de 2010.
• Salidas desde: Tamames, El Maíllo, Ciudad Rodrigo,
Fuentes de Oñoro, San Felices de los Gallegos, Lum-
brales, La Fuente de San Esteban, Martiago, Robleda.
• Para apuntarse: en cada Parroquia.
También llamando al teléfono: 687 517 128 (Alfredo).
• Fecha límite para apuntarse: 23 de agosto.
• Precio: 150 euros.

Peregrinación Diocesana
a Santiago de Compostela
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Un mes conviviendo con el universo maya
JÓVENES DE LA PASTORAL JUVENIL DIOCESANA DE COOPERACIÓN EN GUATEMALA 

SERGIO MORÁN SÁNCHEZ

Pablo, Judith, Gaby y yo, fuimos a
Guatemala el pasado mes de julio que-
ríamos conocer la zona. El padre Willy
que vive y trabaja allí con los indígenas
en la Alta Verapaz nos lo permitió y así
comenzó la aventura.

El lugar está en mitad de
la selva, todo alrededor son
árboles gigantescos y vegeta-
ción enorme, las casas por lo
general son de madera y la
naturaleza provee a las gen-
tes del lugar (unas 15.000
personas) de casi todo lo
necesario para vivir, el pro-
blema es conseguir ciertos
alimentos que cuestan más,
como por ejemplo la carne,
y ya no digamos la leche.

Los q´ueqchíes, que son los indíge-
nas sucesores de los mayas, son unas per-
sonas muy amables, en seguida nos aco-
gieron y nos ofrecieron lo poco que
tenían, ya sea un vaso de cacao o el
caldo de pollo que tanto nos costaba
comer. Cada vez que el cura se acerca
hasta las aldeas, allí es día de fiesta y pre-

paran carne, según nos contaba Willy,
comen carne como dos veces al mes y el
resto del tiempo su dieta se basa en tor-
tillas de maíz con chile. A algunas
aldeas no se puede acceder en coche y se
tarda como unas 6 horas en llegar hasta
allí, pasando ríos y por mitad de la selva.

Es un pueblo muy intere-
sante, la forma de vida es en
cierta manera diferente ya
que aunque no viven con
nuestras comodidades
luchan día a día por sobre-
vivir y buscar alimento para
sus hijos, la importancia de
la comunidad es muy gran-
de, y difiere mucho del indi-
vidualismo que sufrimos
aquí. En cuanto a organiza-
ción, nos dan mil vueltas.

Durante todo el tiempo nos sentimos
muy bien acogidos, todos nosotros
deseamos volver y seguir trabajando con
ellos. Creo que por nuestra parte este
será el principio de muchos proyectos,
en realidad lo espero así, aunque nos
parezca a veces que no es necesario, cada
granito de arena que aportamos a estas

gentes es algo grande, porque cuando
tienes una familia a la que alimentar y el
gobierno no da ayudas e intenta sacar
beneficio de lo poco que ellos tienen, la
ayuda tiene que venir de fuera, y si nos
quedamos sentados pensando que noso-
tros no podemos arreglar nada, ahí es
cuando realmente no conseguiremos
ayudar.

No ha sido un viaje de placer aunque
ha sido un placer hacer este viaje, espe-
ro que poco a poco nos vayamos con-
cienciando un poco más de los proble-
mas que sufren estas gentes. La sanidad
de la que a veces tanto nos quejamos, y
yo el primero, allí ni siquiera la sueñan,
ya que es el chamán el que se encarga la
mayoría de veces de los problemas en
cuanto a lo que enfermedades se refiere.
Cuando vas allí piensas en lo afortunado
que eres al vivir en un lugar como éste,
por eso no les podemos dar la espalda y
pensar que si no los vemos, no existen.

Con todo esto me gustaría invitar a
las personas que lean esto a que colabo-
ren en la medida en la que puedan y a
que se interesen un poco más por estos
indígenas y sus costumbres.

EN FAMILIA

Celebrando la historia
REBECA JEREZ HERNÁNDEZ

Al margen de las diferentes opinio-
nes personales que podamos tener sobre
la celebración del Martes Mayor, este
año 2010 la fiesta grande del verano
mirobrigense tuvo como ejes centrales
dos grandes acontecimientos. Por un
lado, la proclamación de Siegaverde, el
yacimiento paleolítico que existe al lado
del río Águeda muy cerca de Castillejo
Martín Viejo, Villar de Argañán y Villar
de la Yegua, como Patrimonio de la
Humanidad. Esto significa que hemos
estado en boca de expertos de la UNES-
CO allá en Brasilia, que han valorado
que los grabados rupestres que hay en
Siegaverde son tan importantes como
Las Medulas, el Camino de Santiago, la
Catedral de Burgos o la Alhambra, y que
hay que protegerlos para que nadie
cometa la fechoría de dañarlos. La reac-
ción por parte de los medios de comuni-
cación fue inmediata, aparecimos en
todos los telediarios e informativos del
lunes dos de agosto, así como en todos
los periódicos. La administración local,
comarcal y regional organizó una rueda
de prensa aquella misma semana. Inclu-
so hubo anuncio de mejoras promocio-

nales y de infraestructuras para la zona.
¿Y la gente? ¿Cómo reaccionó la gente?
Pues hay de todo como en botica. Lo
cierto es que es un deber para los que
vivimos en esta Tierra, conocer la
impresionante colección de grabados
paleolíticos que hay en Siegaverde,
valorarlos, cuidarlos y promocionarlos.
Podemos estar orgullosos de nuestra his-
toria.

La segunda diferencia del Martes
Mayor de este año, y yo diría que del
verano 2010, es la conmemoración del
Bicentenario de la Guerra de la Inde-
pendencia. Por activa y por pasiva he
oído que eso de celebrar una guerra,
encima una derrota, no está nada bien.
Yo también lo pensaba en un primer
momento. Pero sólo aprendiendo de
nuestros errores seremos capaces de no
repetirlos. Sólo conociendo nuestra his-
toria seremos capaces de explicarnos a
nosotros mismos. Además, el Bicentena-
rio es motivo de unión para vecinos,
empresarios, autoridades… Un pequeño
motor que impulsa a organizar activida-
des, abrir nuevos establecimientos, crear
motivaciones para visitar nuestra tierra.
En la obra “Bienvenidos a la realidad”,

que promueve la Fundación Ciudad
Rodrigo con la financiación de fondos
Leadercal a través de ADECOCIR, el
autor y director Denis Rafter realiza una
reflexión sobre la universalidad de las
guerras y el triunfo del amor a partir de
los acontecimientos bélicos del enfren-
tamiento contra Napoleón que sucedie-
ron en Ciudad Rodrigo. Es la prueba más
fehaciente de que de lo malo que nos
pasa siempre se puede aprender algo
bueno.

Y por último, este Martes Mayor
también fue diferente porque la página
web www.redciudadrodrigo.com tuvo su
propio puesto y se promocionó ofrecien-
do un rinconcito especial, como lo hace
todos los días, para conocer la actualidad
de Ciudad Rodrigo y comarca. 

¡Feliz verano!



6 • Iglesia en Ciudad Rodrigo •  AGOSTO 2010 • Nº 252

Imágenes del verano 2010: Campamentos,
peregrinaciones y cooperación solidaria

Una de las actividades del Campamento Diocesano. Talleres en el Campamento de la Parroquia de S. Cristóbal.

Una de las Eucaristías celebrada por los peregrinos diocesa-
nos en Tierra Santa.

Los peregrinos civitatenses a la salida de la Basílica del
Santo Sepulcro.

Dos de los jóvenes que vivieron una experiencia de coope-
ración en Guatemala, con niños q’ueqchies.

Pablo, Gaby, Judith y el Padre Willy con varios de los terne-
ros adquiridos gracias a la colaboración de C. Rodrigo.

Peregrinación Europea de Jóvenes. 1 al 8 de agosto. Momen-
to de la Vigilia de Oración

Estadio de San Lázaro en Santiago repleto de jóvenes. Ante-
sala de la JMJ Madrid 2011.


