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TU PARTICIPACIÓN Y
AYUDA ECONÓMICA
ES FUNDAMENTAL

La Iglesia en Ciudad Rodrigo quiere seguir sien-
do sembradora de esperanza y de amor en nues-
tra tierra. Quiere que el mensaje del Evangelio,
Buena Noticia, llegue a todos. Para ello necesita
de tu participación y también ayuda económica.
Gracias a la colaboración económica de los
católicos, la Iglesia puede llevar a cabo su labor
en las parroquias, en el mantenimiento y conser-
vación del patrimonio, en Cáritas al servicio de
los más pobres y en la solidaridad con el Tercer
Mundo.
La colaboración económica periódica (mensual,
anual, etc.), con una cuota familiar o personal,
abonada por Banco o Caja de Ahorros, es el
mejor sistema de contribuir al sostenimiento eco-
nómico de la Iglesia. Estos donativos desgravan
un 25% en la Declaración de la Renta.
Ponte en contacto: 923 46 08 43. En el correo
electrónico: obcrodrigo@planalfa.es o en
internet en: www.diocesisciudadrodrigo.org

En una fecha tan señalada como la
Solemnidad de Todos los Santos
nos dejó D. Eugenio Benito Mateos,
un hombre afable y sencillo. Sacer-
dote desde 1957 había nacido en
Carpio de Azaba (1930), lugar al
que se retiró los últimos años ejer-
ciendo allí también de párroco.
Anteriormente había sido ecóno-
mo de Zamarra y Monsagro y
párroco desde 1971 hasta 1998 de
Sahelices, compaginando esta
parroquia con la de Serranillo

desde 1990. Siempre tuvo la compañía y atención de su
hermana Pilar. 

Descanse en paz.

EXPOCÁRCEL es un paseo
educativo por los recovecos del
Sistema Penal y Penitenciario.
Pretende abrir un espacio de
debate e invitación a todos
aquellos que busquen involu-
crarse en la defensa de los Dere-
chos Humanos y la atención a
las víctimas (de ambos lados de
la Ley), para unir fuerzas y cons-

truir juntos una sociedad más justa, solidaria y corres-
ponsable.

Del 7 de noviembre al 18 de noviembre, en hora-
rio de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

Adiós a D. Eugenio, sacerdote Estuve preso...
Expocárcel en el Seminario

D. Eugenio Benito
Mateos. 1930-2010
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Los cristiano hemos recibido el gran
don de la fe sin mérito alguno por
nuestra parte. Con la ayuda de la gra-

cia divina y con el testimonio creyente de
nuestros padres, catequistas y sacerdotes
podemos responder cada día de forma con-
fiada y humilde al infinito amor de Dios,
que se nos revela en la vida, palabras y
obras realizadas por Jesucristo durante los
años de su vida pública.

La Iglesia, nuestra madre, nos ayuda a
valorar y cuidar este don de la fe durante
nuestra peregrinación por este mundo
mediante la oración y la participación en
los sacramentos. De este modo podemos
experimentar la compañía y la presencia
cercana del Amigo en cada instante de la
vida, permaneciendo siempre en el bien
obrar y en la alegre esperanza de heredar,
un día, con Él y con todos los santos la vida
eterna.

Ahora bien, esta fe en Jesucristo no
podemos guardarla en nuestra intimidad.
Debemos comunicarla y ofrecerla a todos
en cada instante de la
vida mediante el testi-
monio de una vida
entregada a Dios y a
los hermanos. No
podemos decir que
creemos y amamos a
Dios, a quien no
vemos, si no tenemos
gestos y comporta-
mientos de amor para
con nuestros semejan-
tes, especialmente con
los más necesitados.

Con motivo de la
celebración del Día de
la Iglesia diocesana, os
invito a todos los dio-

cesanos a orar confiadamente a Dios para
que aumente nuestra fe y renueve su amor
en nuestros corazones mediante la acción
del Espíritu Santo. Sólo así podremos cola-
borar generosamente con los hermanos que
esperan nuestro amor y nuestra colabora-
ción económica para hacer frente a sus
muchas carencias.

Conozco vuestra preocupación y cerca-
nía por quienes viven solos y por quienes
no tienen el sustento necesario debido a la
crisis económica que estamos padeciendo,
pero no puedo dejar de recordaros que éste
es el mejor testimonio del amor de Dios
que podemos ofrecer en estos momentos a
todos los hombres. Él, que siempre nos ama
primero, espera nuestra colaboración con
la Iglesia diocesana para poder llevar a
cabo los proyectos de evangelización y para
actuar con cada hermano necesitado como
lo haríamos con el mismo Señor.

Con mi sincero afecto y mi gratitud por
vuestra colaboración, recibid la bendición
de Dios.

“Él, que siempre nos
ama primero, espera
nuestra colaboración

con la Iglesia
diocesana para poder

llevar a cabo los
proyectos de

evangelización y para
actuar con cada

hermano necesitado
como lo haríamos con

el mismo Señor.”

La Iglesia: comunidad de fe, caridad y esperanza
CARTA DEL OBISPO

A punto de terminar el Año Litúr-
gico la Palabra nos dice cómo Jesús, el
Señor, nos habla de destrucción pero
para edificar nuevamente. Habla de
morir, para nacer. No es el "acabar" del
mundo actual, sino el principio del
"mundo nuevo" anunciado por él. Dar
paso a una vida nueva que ya no mori-

rá. Dar paso a un cielo nuevo y a una
tierra nueva que nadie será capaz de
hacer desaparecer. La destrucción del
templo judío, dará paso al nacimiento
de la Iglesia. La destrucción del mundo,
envejecido por el pecado, la guerra y la
injusticia, dará paso al cielo nuevo y
tierra nueva donde reinará la justicia y

la paz. Por eso, el Evangelio de hoy que
nos habla de destrucción, es un Evan-
gelio de vida. Vivamos esperanzados en
la fe del Dios de Jesucristo, porque Dios
hará un cielo nuevo y una tierra nueva
en donde tenga morada la bondad, la
paz y la justicia que parece que han
desaparecido de nuestro mundo actual.

TIEMPO ORDINARIOTRIGÉSIMO TERCER DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE
Mal 3,19-20ª; II Tesal. 3, 7-12; Lc 21,5-19.

ATILANO RODRÍGUEZ

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

La Iglesia Diocesana es un gran familia.
En la foto todos unen sus manos desde la Cruz.



El amor al prójimo enraizado en el amor a Dios es
ante todo una tarea para cada fiel, pero lo es también
para toda la comunidad eclesial, y esto en todas sus
dimensiones: desde la comunidad local a la Iglesia parti-
cular, hasta abarcar a la Iglesia universal en su totalidad.
También la Iglesia en cuanto comunidad ha de poner en
práctica el amor. En consecuencia, el amor necesita tam-
bién una organización, como presupuesto para un servi-
cio comunitario ordenado. La Iglesia ha sido consciente
de que esta tarea ha tenido una importancia constitutiva
para ella desde sus comienzos: «Los creyentes vivían
todos unidos y lo tenían todo en común; vendían sus
posesiones y bienes y lo repartían entre todos, según la
necesidad de cada uno» (Hch 2, 44-45).  DCE 20

a) La naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en una
triple tarea: anuncio de la Palabra de Dios (kerygma-
martyria), celebración de los Sacramentos (leiturgia) y
servicio de la caridad (diakonia). Son tareas que se
implican mutuamente y no pueden separarse una de
otra. Para la Iglesia, la caridad no es una especie de acti-
vidad de asistencia social que también se podría dejar a
otros, sino que pertenece a su naturaleza y es manifesta-
ción irrenunciable de su propia esencia.

b) La Iglesia es la familia de Dios en el mundo. En
esta familia no debe haber nadie que sufra por falta de lo
necesario. Pero, al mismo tiempo, la caritas-agapé supe-
ra los confines de la Iglesia; la parábola del buen Sama-
ritano sigue siendo el criterio de comportamiento y
muestra la universalidad del amor que se dirige hacia el
necesitado encontrado «casualmente» (cf. Lc 10, 31),
quienquiera que sea. DCE 25.
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La Iglesia, comunidad de fe, caridad y esperanza

14 DE NOVIEMBRE: DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 2010

“el amor necesita también una organización, como
presupuesto para un servicio comunitario ordenado”

CUENTA DE RESULTADOS
2009

GASTOS
COMPRAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.414,16
GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . 546.711,39

Haberes y salarios . . . . . . . . . . . 468.050,07
Desplazamientos . . . . . . . . . . . . . 66.683,59
Seguridad Social . . . . . . . . . . . . . 11.977,73

GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . 121,00
TRIBUTOS (IRPF, IVA, IBI-IAC) . . 32.674,75
SUMINISTROS
(agua, electricidad, seguros, etc.) . . . . . . . . 5.387,07
GASTOS FUNCIONAMIENTO
(BOO, Hoja, Cursillos, Delegaciones) . . . 99.660,71
COMUNICACIÓN DE BIENES . . . 658.416,60

Obras, Fundaciones, Estipendios,
Residencias . . . . . . . . . . . . . . . 605.912,00
Colectas, donativos, UMAS . . . . 52.504,60

SUMAN LOS GASTOS . . . . . . . . . 1.349.385,68

INGRESOS
INGRESOS POR SERVICIOS . . . . . . . 7.541,43
RENTA PATRIMONIO INMOBILIARIO Y
MOBILIARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.861,07
SUBVENCIONES. . . . . . . . . . . . . 1.034.068,99

Fondo interdiocesano . . . . . . . . . 962.581,00
Diputación . . . . . . . . . . . . . . . . 51.094,00
Patrimonio . . . . . . . . . . . . . . . . 20.393,99

APORTACIONES DE LA COMUNIDAD
ECLESIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216.750,65

Comunidad Diocesana 
(Donativos, Fundaciones). . . . . . 206.792,25
Extadiocesanas . . . . . . . . . . . . . . 9.958,40

APORTACIONES FIELES 
(Colectas, Sacerdotes) . . . . . . . . . . . . . . 67.856,27

SUMAN LOS INGRESOS. . . . . . . 1.356.078,41
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CIUDAD DEL VATICANO, ZENIT

Los dos días que Benedicto XVI ha pasado en España
han servido para dar un impulso decisivo al objetivo cen-
tral de su pontificado: presentar el amor de Dios como la
prioridad de la existencia, constatan el director del diario
vaticano y el de la Oficina de Información de la Santa
Sede. 

Giovanni Maria Vian, director de "L'Osservatore
Romano", al hacer un balance de la peregrinación apos-
tólica a Santiago de Compostela y Barcelona, entre el 6 y
el 7 de noviembre, reconoce que "el sucesor de Pedro ha
mostrado aún más claramente el sentido de su camino y
el de la Iglesia: presentar al mundo a Dios, que es amigo
de los hombres, y les ha invitado a su casa". 

"Una casa cuya belleza puede únicamente intuirse en
el Pórtico de la Gloria, que acoge a los peregrinos que lle-
gan a Compostela y, en Barcelona, en ese busque de Dios
que Gaudí, artista visionario y auténtico cristiano, quiso
que se elevara en el centro de la ciudad de los hombres.
De este modo, pueden contemplar su presencia entre
ellos, su inefable maravilla y sabrán acogerle", explica el
responsable del diario vaticano.

Por su parte, el padre Federico Lombardi S.I., director
de la Oficina de Información de la Santa Sede y de Radio
Vaticano, al hacer un balance de la visita confirma que
anunciar el primado de Dios "es la prioridad de este pon-
tificado". 

"Dios ha estado verdaderamete en el centro de los dis-
cursos, tanto de la primera como de la segunda etapa, pues
el encuentro con Dios es la meta de la peregrinación. El

Papa piensa mucho en el riesgo del olvido de Dios y de la
indiferencia ante la trascendencia en nuestra cultura y en
nuestro tiempo y, por tanto, se siente comprometido en
recordar a los hombres la relación fundamental con
Dios", añade el padre Lombardi. 

"Desde Santiago, el Papa ha dirigido también palabras
muy fuertes ligadas al tema de Dios y de las raíces cristia-
nas para Europa", sigue explicando. "Ha advertido a Euro-
pa, con una apasionada admonición de lo que llegaría a
ser si olvidara la importancia de la presencia de Dios en
nuestra vida, si se olvidara el significado de las cruces que
se encuentran en los cruces de nuestras calles y dejaran así
de hacer referencia al valor del amor y de la entrega de
Dios a nosotros y de nosotros a los demás en nuestra
vida". 

"En la etapa de Barcelona, me parece que el tema de la
unión entre verdad y belleza, entre fe y arte, entre fe, arte
y liturgia de la Iglesia, ha sido expresado de una manera
verdaderamente única por el lugar en el que tuvo lugar la
celebración. No creo que durante el pontificado haya
tenido lugar otra liturgia de consagración en un ambien-
te semejante y tan expresivo de la riqueza de los signifi-
cados de esta liturgia". 

Y LA GENTE HA COMPRENDIDO
El padre Lombardi considera que los católicos españo-

les que han seguido de cerca este viaje del Papa, en parti-
cular los participantes en las dos celebraciones eucarísti-
cas, han comprendido bien el mensaje del Papa.

"La gente, si escucha, comprende. Creo que nos
encontramos ante un mensaje que pasa a través de un

acontecimiento con toda su comple-
jidad y riqueza. En cierto sentido, en
esto consiste la belleza misteriosa de
la liturgia de la Iglesia, pues expresa a
través de hechos, palabras, cantos, y
en este caso también a través de las
formas artísticas de la escultura y de
la arquitectura, la riqueza de un men-
saje", afirma en referencia a la Sagra-
da Familia de Antoni Gaudí. 
El portavoz concluye considerando
que la consagración de la basílica de
Gaudí tendrá "un significado impor-
tante" para la historia: será para la
Iglesia "un mensaje de compromiso
para prestar cada vez más atención a
la dignidad del lenguaje con el que se
expresa la realidad sagrada, la rela-
ción con Dios y la vida de la comu-
nidad cristiana".

El Papa ha impulsado en España su prioridad:
El primado de Dios

IGLESIA EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO



EN CAMINO HACIA LA JMJ MADRID 2011

COMISIÓN DIOCESANA

Dos hermanos de la Fraternidad
de Tiberiades, una nueva comunidad
que en palabras de su fundador el
Hermano Marc pretende “vivir en la
dulzura y la humildad para responder a
las necesidades de la Iglesia y de nuestro
tiempo, que anuncia a Jesús, lo testi-
monia en la unidad y la oración y por el

humilde trabajo de sus
manos” han estado
entre nosotros pro-
cedentes de la Dió-
cesis de Namur en
Bélgica. Su llegada
está motivada por-
que en agosto del
próximo año, con
motivo de la Jornada
Mundial de la
Juventud estarán los
días previos en nues-
tra Diócesis con
alrededor de cien
jóvenes. Han venido

para conocer este lugar de acogida y
organizar su estancia. Su visita se ini-
ciaría el 8 de agosto. Estarían dos
días juntos todo el grupo y después se
distribuirían en 11 grupos de 8-10
personas con un hermano al frente
por distintas rutas para hacer a pie el
camino hasta Ciudad Rodrigo. A
partir del día 13 compartirían con
los demás jóvenes las actividades de
los DED (Días en las Diócesis) hasta
emprender el 15 su marcha a
Madrid. 

Han estado entre nosotros 8 días,
desde el 1 de noviembre estudiando
las posibles rutas, visitando in situ
los pueblos y contactando para todo
el tema organizativo.

Su visita coincidió casualmente
con la llegada de la Cruz de los Jóve-
nes y el Icono de María. Participaron
en diversos actos y dieron su testi-
monio. También se entrevistaron
con el Sr. Obispo que les ofreció
todo la ayuda y apoyo para su estan-
cia entre nosotros.

El hermano
Iván y el hermano
Juan Francisco han queda-
do gratamente impresionados de
la acogida y ya desde ahora están lle-
vando el nombre de Ciudad Rodrigo
a los jóvenes con los que trabajan en
Bélgica. Su comunidad que tiene
mucho del carisma franciscano y se
caracteriza por vivir la pobreza y la
simplicidad del “poverello” se ha ale-
grado mucho de contactar con la
pequeñez y sencillez de Ciudad
Rodrigo, el “Asís de España”.
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Habilidades para la vida
EL RINCÓN DE CÁRITAS

MARIBEL YUGUEROS

Las habilidades para la vida son
las capacidades que nos permiten
adoptar comportamientos positivos y
de adaptación para que las personas
podamos abordar eficazmente las exi-
gencias y los desafíos de la vida coti-
diana.

En definitiva, son habilidades per-
sonales, interpersonales, cognitivas,
físicas, emocionales… que nos permi-
ten controlar y dirigir nuestras vidas,
desarrollando nuestra  capacidad para
vivir con nuestro entorno y lograr que
éste se transforme y mejore.

Las habilidades para la vida se cla-
sifican en tres categorías:

Habilidades sociales: las compe-
tencias que favorecen un comporta-
miento social efectivo, tales como:

• la asertividad, o capacidad de
expresarse correctamente, capacidad
de decir que sí o que no, según nues-
tro criterio y posibilidad.

• empatía, o capacidad de colo-
carse en el lugar del otro para com-
prenderlo mejor y no juzgarlo.

• Comunicación, o capacidad de
expresarse y escuchar al otro.

• Resistencia a la presión del
grupo, o capacidad de ser uno mismo
y no dejarse manipular…

Habilidades cognitivas: las des-
trezas adecuadas para afrontar cons-
ciente y razonadamente situaciones
vitales, tales como:

• Resolución de problemas y con-
flictos

• Toma de decisiones
• Pensamiento creativo y crítico
• Autoevaluación
• Clarificación de valores…
Habilidades emocionales: son las

competencias útiles para la gestión
positiva de las emociones autoestima,
manejo de estrés, autocontrol emo-
cional…

A lo largo de nuestra vida vamos
aprendiendo, casi sin darnos cuenta,

estas habilidades. Pero según vamos
creciendo, vamos aparcando aquellas
que se identifican menos con nuestra
personalidad y nuestro ser integral se
va fragmentando y mostrando grietas
por donde aparecen nuestras inseguri-
dades y nuestros miedos, que se apo-
deran de nosotros y nos limitan
mucho. Por eso es necesario que, de
vez en cuando, hagamos un alto en el
camino y trabajemos con nosotros
mismos.

Puede parecer egoísta de nuestra
parte dedicarnos un tiempo, cuando
los demás nos necesitan, pero no es
así. Si yo estoy bien, si reviso mis
valores y mis dones, estaré preparada
para dar lo mejor de mí misma. Si por
el contrario, no me dedico tiempo, no
se quién soy, no reconozco qué puedo
hacer… afloraran mis inseguridades e
insatisfacciones y eso es lo que daré a
los que me rodean: quejas, mal
humor, insatisfacción, victimismo…

Nos visitaron dos hermanos belgas
que en agosto traerán 100 jóvenes a los DED

Hermano Iván y Hermano Jean François
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RINCÓN LITÚRGICO

VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

“La Iglesia introdujo en el círculo
anual el recuerdo de los mártires y de los
demás santos que, llegados a la perfección
por la multiforme gracia de Dios y
habiendo ya alcanzado la salvación eter-
na, cantan la eterna alabanza a Dios en
el cielo e interceden por nosotros” (SC
104 = Constitución sobre la Sagrada
Liturgia).

Con el culto a los santos vamos a
concluir la exposición, que sobre el
Año Litúrgico hemos venido hacien-
do. Para situarnos un poco, recordad
que la Iglesia celebra la obra salvadora
de Cristo a lo largo de un año. El año
litúrgico comienza con el tiempo de
Adviento, y por aquí comenzábamos
nuestra exposición, para seguir con el
tiempo de Navidad y Epifanía. A con-
tinuación, nos deteníamos en el tiem-
po de Cuaresma y en el tiempo Pas-
cual. Posteriormente, hablamos de los
domingos del Tiempo Ordinario o
domingos durante el año. Junto al mis-
terio de Cristo la Iglesia tiene un
recuerdo especial de la Virgen María
en distintas fiestas a lo largo del año.
Del culto a la Virgen ya hemos habla-
do y, sólo nos resta hablar del culto a
los Santos, como arriba indicamos.

La Iglesia, en la celebración de la
Eucaristía, hace memoria cada día de

los santos, y a lo largo
del año, hace memo-
ria de aquellos cristia-
nos que se distinguie-
ron durante su vida
por su testimonio de
fe y de virtud fuera de
lo común. Al dar
culto a los santos, la
Iglesia no hace otra
cosa que celebrar el
misterio pascual de
Cristo, como dice el
Concilio: “Al cele-
brar el tránsito de los santos de este
mundo al cielo, la Iglesia proclama el
misterio pascual cumplido en ellos,
que sufrieron y fueron glorificados con
Cristo” (SC 104). Normalmente, el
recuerdo de los santos está ligado a su
tránsito de este mundo al cielo, es
decir, su día natalicio a la vida eterna.
Los santos son aquellos hombres y
mujeres en los que se ha realizado de la
manera más perfecta la obra de la sal-
vación realizada por Jesús y celebrada
a lo largo del año litúrgico. En el tras-
curso de su vida, en el amor y entrega
a los demás, buscaron asemejarse a
Cristo pobre y paciente para ser glori-
ficados con él.

Al dar culto a los santos la Iglesia
“propone a los fieles sus ejemplos, los

cuales atraen a todos
por Cristo al Padre, y
por los méritos de los
mismos implora los
beneficios divinos”
(SC 104). La santi-
dad, seguimiento y
unión con Cristo,
tiene en Jesús el
modelo  supremo y
perfecto. Sin embar-
go, los santos y santas
aportan a ese segui-
miento de Cristo

matices y cercanía que demuestran
que a todo cristiano le es posible ser
santo, porque ellos fueron de la misma
masa que nosotros y estuvieron some-
tidos a la misma fragilidad y a las mis-
mas tentaciones. “La multiforme gra-
cia de Dios” se ha traducido en varia-
dos frutos de santidad: santos papas,
obispos, sacerdotes religiosos; pero
también cristianos laicos: niños, jóve-
nes, padres y madres de familia, viu-
das, que en medio del mundo fueron
testigos de Cristo. Además de mode-
los, los santos son eficaces intercesores
del pueblo de Dios: “Ellos nos estimu-
lan con su ejemplo en el camino de la
vida y nos ayudan con su intercesión”
(Prefacio II de los santos).

El Año Litúrgico: El culto a los Santos (I)

Para orar
¡EL DÍA DE LA LUZ!

Era un desierto
y se llenó de vida.
Sonrisas y abrazos,
lágrimas y aplausos.
También oraciones

y alegres canciones.
Treinta y tres chilenos,

todos son mineros.
Amantes de la tierra

que les hizo prisioneros.
Soñaban con ver el cielo
en su pequeño infierno.

¡Ya viven libres!
¡Ya son grandes héroes!

¡Se hizo el milagro!
¡Hoy es fiesta en su pueblo!

Ángel Luis

¿Qué crisis y qué respuesta
para los más afectados?

Nuevo ciclo de conferencias del CTC

De nuevo temática de actualidad y al
alcance de todos. Vuelven las conferen-
cias del Centro Teológico. Cómo afecta
la crisis económica y cuáles son las res-
puestas que está dando la Iglesia será el
eje del próximo Ciclo a celebrar el 26
de noviembre y 1 de diciembre. Los
conferenciantes serán, el primer día,
Maximino Carpio García, antiguo semi-
narista de Ciudad Rodrigo, experto eco-
nomista y catedrático de Economía de
la Universidad Autónoma de Madrid y
Antonio Jesús Martín de Lera, delegado
episcopal de Cáritas Zamora. Las dos
conferencias a las 8 de la tarde en el
lugar habitual: El Porvenir.


