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Ciudad Rodrigo
acoge

El pasado 25 de enero comenzó
una Campaña de comunicación
puesta en marcha por la Comi-
sión diocesana para la Jornada
Mundial de la Juventud (JMJ)
Madrid 2011. Está ya abierto
igualmente el plazo de inscrip-
ción para las familias que quieran
acoger en su casa a peregrinos.

Será la mejor manera de vivir esta experiencia única de
encuentro con jóvenes peregrinos de otras parte del mundo.
Sólo se pide poner a disposición una cama y los desayunos de
los cuatro días (del 11 al 15 de agosto). Más información:
923 46 08 43; 608 160 044 (Delegación familia y Vida).

• Lunes 7 de febrero.

EUCARISTÍA. Iglesia

de San Andrés. 19:15 h.

• Viernes 11 de febrero.

O P E R A C I Ó N

BOCATA. Plaza del

Buen Alcalde. 13:00 h.

• Jueves 17 de febrero.

CONFERENCIA Y

CENA DEL HAM-

BRE. El Porvenir.

20:00 h.

D. Atilano, obispo de Sigüenza-Guadalajara y
D. Cecilio Raúl Berzosa, obispo de Ciudad Rodrigo

EL NUEVO OBISPO CIVITATENSE TOMARÁ POSESIÓN EL 9 DE ABRIL

A las 12 de la mañana del día 2 de febrero fue hecho público el nombramiento de D. Atilano como obispo
de Sigüenza-Guadalajara, sucediendo a D. José Sánchez, natural de Fuenteguinaldo, y al mismo tiempo se hizo
público el nombramiento de D. Cecilio Raúl Berzosa Martínez como nuevo obispo de Ciudad Rodrigo.

D. Atilano tomará posesión, en Sigüenza, el 2 de abril y D. Raúl Berzosa el sábado 9 de abril.
(Mensaje de D. Atilano a la Diócesis y saludo del nuevo obispo en páginas 2 y 3)
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El día 6 de abril de 2003 tenía lugar la
solemne ceremonia de mi entrada en la
diócesis de Ciudad Rodrigo. Hoy, día 2 de

febrero, cuando están a punto de cumplirse los
ocho años de mi toma de posesión, tengo que
manifestaros que el Santo Padre ha tomado la
decisión de nombrarme obispo de la diócesis de
Sigüenza-Guadalajara, al aceptar la renuncia
que, por motivos de edad, presentó en su día el
Obispo guinaldés Don José Sánchez González,
bien conocido, querido y admirado por todos los
civitatenses. En él he valorado siempre el pro-
fundo celo apostólico, el inquebrantable amor a
la Iglesia, la libertad de espíritu, la capacidad de
sacrificio y la disponibilidad para el servicio a
todos, especialmente a los más necesitados.

En estos momentos, he de confesaros que se
dan en mí sentimientos encontrados. Por una
parte,  experimento pena y tristeza al tener que
dejar la muy querida diócesis civitatense, pues
han sido muchas las experiencias humanas y
espirituales vividas durante estos ocho años
entre vosotros, tanto en los pueblos como en la
ciudad. Desde la comunión fraterna, hemos
celebrado la misma fe en Jesucristo, hemos bus-
cado caminos nuevos para el anuncio del Evan-
gelio y hemos puesto los medios para mostrar
cada día el amor de Dios a los hermanos, com-
partiendo con ellos penas y alegrías. Por todo
ello entenderéis que mi corazón esté un poco
desgarrado al tener que partir para un nuevo
destino.

Debo expresaros la más sincera gratitud a
todos los diocesanos, creyentes o no creyentes,
por haber hecho muy fácil mi estancia en esta
bendita tierra y por haberme ofrecido la amistad
sincera y la colaboración leal durante estos
años. Permitidme que exprese mi especial grati-
tud a los sacerdotes, que tanto me han ayudado
en el servicio a la evangelización. A todos tam-
bién os pido que me perdonéis aquellas actitu-
des y comportamientos, con los que haya podi-
do ofenderos o molestaros

Por otra parte, estoy alegre ya que, desde el
día de mi ordenación sacerdotal, tengo la con-
vicción de que mi persona le pertenece al Señor
y, por tanto, debo estar al servicio incondicional
de su Iglesia allí donde ésta me lo pida. Por
tanto, desde una actitud de obediencia y de sin-
cera comunión con el Santo Padre, he aceptado
con gozo las responsabilidades que se me confia-
ron hasta el presente y acepto también con ale-
gría en el Señor el servicio pastoral a la Iglesia
particular de Sigüenza-Guadalajara, contando
en todo momento con la gracia de Dios y con la
colaboración generosa con todos los diocesanos.
Y, como la comunión eclesial va más allá de los
límites de una diócesis, me atrevo a pedir a
todos los católicos de la diócesis de Ciudad
Rodrigo que no dejen de encomendarme en sus
oraciones para que sea fiel al Señor y al encargo
recibido.

Pero, además de anunciaros mi nombra-
miento como Obispo de la diócesis de Sigüenza-
Guadalajara, tengo también el gozo de comuni-
caros a todos los miembros de la Iglesia particu-
lar civitatense que la Santa Sede acaba de hacer
público el nombramiento por parte del Santo

Padre de mi sucesor en esta diócesis. Por lo
tanto, a partir de ahora el Obispo electo para
guiar la actividad pastoral y evangelizadora de la
diócesis civitatense es Monseñor Cecilio Raúl
Berzosa Martínez.  

Como muchos de vosotros conoceréis por
los medios de comunicación o por la relación
personal con él, Don Cecilio Raúl es oriundo de
Aranda de Duero e hijo predilecto de Palenzue-
la, en la provincia de Burgos. Desde el año 2005
ha sido Obispo Auxiliar de la diócesis de Ovie-
do y, en la actualidad, es miembro de la Comi-
sión Episcopal de Medios de Comunicación
Social y de la Junta de Asuntos Jurídicos de la
Conferencia Episcopal Española. 

Monseñor Berzosa posee una muy buena for-
mación intelectual como lo demuestran sus titu-
laciones académicas, los libros que ha publicado
y las colaboraciones en diversas revistas especia-
lizadas sobre los variados campos de la teología,
de la espiritualidad, de la relación entre la fe y
la ciencia, de la doctrina social de la Iglesia y de
la pastoral. Esto quiere decir que llega a esta dió-
cesis un obispo con una acreditada y contrasta-
da preparación intelectual. 

Pero, además, viene a nosotros un buen
conocedor de la realidad humana, cultural, reli-
giosa y social de las diócesis de Castilla y León,
pues, antes de su nombramiento como Obispo
Auxiliar de Oviedo, Monseñor Berzosa llevó a
cabo la actividad pastoral en distintas parro-
quias de la diócesis de Burgos y en el ejercicio de
la docencia en su Facultad de Teología, asu-
miendo en los últimos años de su estancia en la
diócesis burgalesa las responsabilidades de Pro-
vicario General y Vicario de Pastoral. Paralela-
mente a estas responsabilidades, Don Cecilio
Raúl participó también activamente durante
varios años en la organización de los encuentros
anuales de Obispos, Vicarios y Arciprestes de
Villagarcía de Campos y fue secretario de los
Obispos de las diócesis de Castilla y León

Además de estas cualidades intelectuales,
humanas y pastorales, que adornan la rica per-
sonalidad del nuevo obispo de Ciudad Rodrigo,
quiero resaltar finalmente que llega a la diócesis
un pastor según el corazón de Cristo. Se sabe
“enviado por el Señor” y viene dispuesto a ser-
vir pastoralmente a todos los diocesanos imitan-
do la entrega y la generosidad del Buen Pastor.
Por ello, además de dar gracias a Dios por este
nombramiento, quiero manifestar también
públicamente mi gratitud más sincera al Santo
Padre por esta muestra de predilección hacia la
diócesis de Ciudad Rodrigo y, como no podía ser
de otra forma, quiero agradecerle también a
Don Cecilio Raúl su disponibilidad y su pronti-
tud para responder a la llamada del Señor. 

Al haceros partícipes de esta gozosa noticia,
y conociendo bien la calidad humana y espiri-
tual de los sacerdotes, religiosas y cristianos lai-
cos de la diócesis civitatense, os pido a todos
que acojáis al nuevo Obispo con el mismo cari-
ño, disponibilidad y afecto que en todo momen-
to habéis mostrado hacia mi persona. Os invito
a elevar oraciones y súplicas confiadas a nuestro
Padre Dios por el fruto espiritual de su ministe-
rio pastoral.

“Debo expresaros la
más sincera gratitud a
todos los diocesanos,
creyentes o no
creyentes, por haber
hecho muy fácil mi
estancia en esta
bendita tierra y por
haberme ofrecido la
amistad sincera y la
colaboración leal
durante estos años”

“Mi corazón está un poco desgarrado al tener que partir”
MENSAJE A LA DIÓCESIS DE CIUDAD RODRIGO

ATILANO RODRÍGUEZ

MARTÍNEZ

ADMINISTRADOR DIOCESANO

DE CIUDAD RODRIGO

Y OBISPO ELECTO DE SIGÜEN-
ZA-GUADALAJARA
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Queridos hermanos y hermanas:

Al aceptar la invitación del Santo Padre Benedicto
XVI para ejercer el ministerio episcopal
en la diócesis civitatense, además de mos-
trar mi sincero agradecimiento, os confie-
so mi deseo de servir, en la verdad y en la
caridad, a una Iglesia, pequeña en número
de fieles, pero con gran tradición secular;
pastoreada, en las últimas décadas, con
generosidad y acierto, por nuestros queri-
dos Don Julián y Don Atilano. 

Aunque, desde el día 9 de abril estaré
ya con vosotros, no os oculto que vuestra
Diócesis me es familiar y que, desde hace
años, la he contemplado con simpatía y
admiración. Primero, por mi condición de
Secretario de “Iglesia en Castilla”, durante
doce años. Y, segundo, por su memorial
episcopal, del que destaco a Fray Alonso de Palenzuela
(1460-1469), al arandino D. Bernardo Sandoval y Rojas
(1586-1588), al también arandino D. Silverio Velasco
(1924-1927), y al burgalés D. Demetrio Mansilla (1964-
1988). Quisiera, humildemente, no sólo rendirles un
merecido homenaje por los lazos comunes de ascenden-
cia territorial, sino, sobre todo, desearía seguir su ejem-
plo pastoral.

Un saludo cordial a los hermanos obispos de esta pro-
vincia eclesiástica de Valladolid, con los que renuevo mi
comunión episcopal y reavivo mi afecto sincero. Un

saludo muy especial al presbiterio de esta diócesis; los
sacerdotes sois los más cercanos y estrechos colaborado-
res del obispo. Un saludo agradecido a todos los consa-

grados, valorando vuestra misión cotidiana
en diversos y cualificados campos: desde la
contemplación al compromiso caritativo,
pasando por la enseñanza. Saludo a las
familias, sobre todo a las más castigadas
por el paro y la crisis. Un recuerdo y una
oración para los enfermos. Saludo, final-
mente, a las autoridades civiles, militares y
académicas. Trabajaré con vosotros, desde
la libertad religiosa y la laicidad positiva,
en favor del bien común y del desarrollo
integral de todos los mirobrigenses.
Oro para que todos, laicos, consagrados y

presbíteros, como una sola familia, acerte-
mos a hacer realidad la Iglesia que es Mis-
terio trinitario de comunión para la misión.

Traducida, como venimos subrayando en nuestra región,
en hogar de comunión, escuela de aprendizaje mutuo, y
creativo taller evangelizador. Es la Iglesia sinodal y evan-
gelizadora tal y como supo resumir Tertuliano: «Nada sin
el obispo; nada sin vuestro consejo; nada sin la voluntad deci-
dida de ser y sentirnos todos la única Iglesia». Pido a San Isi-
doro y a San Sebastián, nuestros patronos, que acierte a
ser «obispo de todos, con todos y para todos». Y, siempre,
según el corazón, el modelo y las actitudes del Buen Pas-
tor. Ya desde ahora os encomiendo en la Eucaristía y os
ruego pidáis también por mí. Vuestro, en Cristo.

Al pueblo de Dios que peregrina en Ciudad Rodrigo

COMUNICADO DE MONS. CECILIO RAUL BERZOSA, NUEVO OBISPO CIVITATENSE 

Nacido en Aranda de Duero (Burgos), el 22-ll-57.
Estudios primarios en Aranda y secundarios en el Semi-
nario Menor y Mayor Diocesano de Burgos. Los estudios
teológicos, del Ciclo Institucional, Licenciatura y Doc-
torado, los realizó en la Facultad de Teología del Norte
de España (Sede de Burgos). Fue ordenado sacerdote por
el Papa Juan Pablo II en Valencia en el año 1982.

Además del doctorado en Teología Dogmática por la
Facultad de Teología del Norte de España (1984), cursó
estudios de Licenciatura en Derecho Canónico (1984-
1986) en el Angelicum de Roma, Derecho Internacional
y Diplomático en la Pontifica Academia Eclesiástica del
Vaticano (1984-1986), y Antropología Teológica y
Sociología, (1986-1987) en diversas universidades Pon-
tificias (Gregoriana, Teresianum, Angelicum); realizó un
curso de Periodismo en el Instituto Lazio de Roma. Es
doctor en teología, licenciado en Derecho Canónico y
Diplomado en Periodismo.

Ha servido con cargos de responsabilidad pastoral,
como vicario parroquial en Medina de Pomar (1982-
1983); como párroco en Pampliega (1983-1984); y como

administrador parroquial en las parroquias burgalesas de
Sotresgudo y anejos, Arcos de la Llana y anejos, y Bas-
concillos del Tozo y anejos (Burgos), entre los años 1994
y 2005.

Desde 1987 a 2005 fue profesor de teología dogmáti-
ca en la Facultad del Norte de España (Sedes Burgos y de
Vitoria). Ha ejercido también los cargos de Delegado de
Medios de Comunicación Social del Arzobispado de
Burgos (1987-1993), Pro-vicario General y Vicario Pas-
toral de Burgos, (1993-2004), y Secretario de los obispos
de la “Iglesia en Castilla” (provincias eclesiásticas de
Valladolid y Burgos, 1994-2005). 

Fue Ordenado en la capital asturiana como Obispo
Titular de Arcávica y Obispo Auxiliar de Oviedo el día
14-5-2005. Como Obispo Auxiliar ha sido Vicario
General de Oviedo (2005-2011). En la Conferencia
Episcopal es miembro de dos Comisiones: Junta de
Asuntos Jurídicos y Medios de Comunicación Social. En
la Provincia Eclesiástica de Oviedo fue el obispo Secre-
tario y el encargado de la pastoral laical y de los movi-
mientos de apostolado seglar en la misma (2007-2011). 

Currículum de Mons. Cecilio Raúl Berzosa Martínez
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RICARDO GRANADO

El pasado día 26 de enero se presentó la nueva imagen
del sitio web diocesano. Esta actualización de la web quiere
ser un gesto de renovación que, coincidiendo con el impor-
tante evento eclesial que supone la Jornada Mundial de la
Juventud, refleje la permanente actualidad del mensaje de
salvación del Evangelio y de la
Iglesia, que se sirve también de
las nuevas tecnologías para pro-
pagar este mensaje. 

La nueva web, que pretende
ser una ventana abierta a las
inquietudes de la Iglesia en el
mundo y en nuestra diócesis,
está presidida por una ventana
de la catedral, como imagen-
símbolo de Cristo, Centro y Luz
que ilumina a los hombres y
desde el que irradia toda la vida
diocesana, pero también como
un elemento en el que cualquier
vecino y cristiano de la Diócesis
puede reconocerse, y que nos
acompaña de forma discreta y
permanente a lo largo de todas nuestras jornadas y afanes.
Desde una intuitiva página de inicio se puede acceder a toda
la información diocesana, así como a diversos sitios de inte-
rés (Santa Sede, Conferencia Episcopal Española, Cáritas,
agencias de noticias católicas, Fundación Edades del Hom-
bre, Contracorriente Producciones...). A partir de esa pági-
na de inicio podemos navegar por el sitio web, donde encon-
traremos la información estructurada en tres niveles: el pri-
mero, que corresponde al “SER”, recoge aquellos elementos
más permanentes e institucionales de la identidad de la dió-
cesis, como son la Sede Episcopal y el Sr. Obispo, la Curia
Diocesana, los arciprestazgos, la catedral y el seminario.

El segundo nivel corresponde más bien al “HACER”, en
él podemos encontrar prácticamente todas las líneas en que

se desarrolla la actividad diocesana: fundamentalmente,
todas las delegaciones de pastoral y otras áreas similares, que
canalizan la gran mayoría de los esfuerzos y el apostolado en
nuestra Iglesia local.

El tercer nivel contiene la información de mayor actua-
lidad (eventos eclesiales, como la JMJ, noticias...) y otros

documentos e información de
interés: Hoja Diocesana, docu-
mentos eclesiales, horarios de
misas, secciones “Palabra de
Vida” y “Santo del día”, etc.
De la misma manera que la vida
de la iglesia y de nuestra diócesis
la hacemos, día a día, entre
todos (se puede decir que está
“en construcción” permanente-
mente), el sitio web también
pretende ser un espacio abierto a
todos que refleje ese dinamismo,
esa realidad vital y plural que
son nuestra sociedad, la Iglesia y
nuestra diócesis. Desde aquí ani-
mamos a todos nuestros lectores
y a todos los fieles de la diócesis
de Ciudad Rodrigo a visitar esta

página, a participar y colaborar en ella, enviando a la Dele-
gación de Medios de Comunicación Social sus aportaciones
(textos, reflexiones, comentarios y sugerencias, imágenes,
etc), utilizando las direcciones de correo que aparecen en la
cabecera de la página de inicio. 

No queremos dejar de expresar, en este punto, el mayor y
más sincero agradecimiento a D. Manuel S. Calderero, pro-
fesor del Seminario y verdadero creador y administrador de
la web desde sus inicios y a lo largo de todos estos años,
quien a buen seguro seguirá colaborando como hasta ahora
con su buen hacer, experiencia y amplios conocimientos
informáticos en esta segunda etapa de la web diocesana.

www.diocesisciudadrodrigo.org

REDACCIÓN

Medjugorje, de Jesús García (Editorial LibrosLibres) es
una obra que como ella misma se publicita ayuda a “com-
prender porqué más de 30 millones de personas han acudido
a un pequeño pueblo de Bosnia-herzegovina”. Se trata de
una aldea de apenas 500 habitantes la antigua Yugoslavia. El
24 de junio de 1981, en plena dictadura comunista, se ini-
ciaron unas posibles apariciones de la Virgen a un grupo de
6 jóvenes ente 10 y 17 años. Lo particular de Medjugorje es
que a día de hoy los videntes (hoy en día casados y con hijos)
aseguran seguir teniendo apariciones de la Virgen, algunos
de ellos a diario, otros anualmente.

El mensaje que ellos nos transmiten de parte de la Reina
de la Paz, como Ella dice llamarse, es el mismo que nos
entregó la Virgen en Fátima y Lourdes: la oración y la con-
versión de nuestro corazón.

Medjugorje se ha convertido en uno de los mayores luga-
res de peregrinación de Europa y han ocurrido gran cantidad

de curaciones y de conver-
siones. La Iglesia observa
prudentemente los frutos de
estos sucesos y espera que
finalicen, como ha ocurrido
en otras ocasiones para pro-
nunciarse sobre ellos.

Jesús García es un joven
periodista que ha trabajado
en medios de comunicación
como El Mundo ó Alba y
que actualmente desarrolla su profesión en Ayuda a la Igle-
sia Necesitada. Su libro nos permite asomarnos y observar lo
que allí está sucediendo.

Será presentado en Ciudad Rodrigo el sábado 12 de
febrero a las 12,00 h. en el salón de Cáritas diocesana de
Ciudad Rodrigo y en la iglesia de María Auxiliadora de
Fuentes de Oñoro el mismo día a las 17,30 h. La entrada en
ambos lugares es libre.

El “fenómeno Medjugorje”
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La formación
EL RINCÓN DE CÁRITAS

MARIBEL YUGUEROS

Una de las tareas imprescindibles
de nuestra vida es la formación.
Nuestra vida es un camino de apren-
dizaje y estamos obligados a crecer
cada día a todos los niveles: humano,
mental, laboral, técnico, espiritual…

También, la formación es una de
las tareas de Cáritas y todas las fun-
ciones de Cáritas están alimentadas
por una mística y una espiritualidad
llamadas a dar sentido a nuestro que-
hacer cotidiano en la acción socio-
caritativa. Benedicto XVI, en la
Deus Caritas est, nos dice que el ser-
vicio que se ofrece a los que sufren
debe ser profesional y competente.
Es necesario que quienes ejercen la
diaconía en nombre de la comunidad
sepan hacer lo más apropiado y ade-
cuado en cada situación siendo nece-
saria la formación permanente. Pero,
si la competencia es un elemento
fundamental, no basta con ella; las
personas necesitan algo más que una
atención técnicamente correcta;
necesitan también humanidad y
atención cordial. De ahí que los que
ejercen la caridad deben distinguirse
no sólo por hacer lo más convenien-
te en cada situación; sino también

por su dedicación al otro, que será
atendido desde el corazón, para que
pueda experimentar su riqueza de
humanidad. Por eso, además de la
preparación profesional, los agentes
de Cáritas necesitan una “formación
del corazón”: que los guíe hacia el
encuentro con Dios, que suscite en
ellos el amor como manifestación del
amor inconmensurable de Dios por
cada uno de sus hijos y abra su espí-
ritu al otro para que el amor al próji-
mo no sea un mandamiento impues-
to desde fuera, sino una consecuen-
cia de su fe.

De ahí se deduce que la forma-
ción para la educación en la caridad,
la solidaridad y la promoción de la
justicia sea una exigencia de la
madurez de la fe y una necesidad
urgente. Por tanto, Cáritas debe
jugar un papel importante en la for-
mación, para que la comunidad
reflexione sobre las implicaciones
que conlleva el ejercicio de la cari-
dad, combinando el conocimiento
crítico de la realidad, con distintas
técnicas de intervención social y con
el cultivo de un talante personal y
comunitario entrañablemente soli-
dario. Por eso, Cáritas asume la res-

ponsabilidad de facilitar esta forma-
ción y acompañamiento a quienes
ejercen y animan la pastoral de la
caridad.

Desde aquí podemos entender
que la formación de Cáritas abarque:

• Exigencias de la dimensión de
la caridad, partiendo de la vivencia
de la fe y del sentido de pertenencia
a una comunidad de creyentes.

• Análisis y lectura creyente de
la realidad, para descubrir la injusti-
cia, pobreza, marginación y exclu-
sión que existen entre nosotros.

• Concepción de la persona
como ser único e integral, lleno de
potencialidades y capaz de participar
en la construcción de su propia his-
toria.

• Invitación al voluntariado
para dotarse de instrumentos y herra-
mientas de trabajo que encaucen su
compromiso gratuito de forma positi-
va y posibilite el crecimiento perso-
nal y el sentido ce convivencia, de
trabajo en equipo y de coordinación.

• Formación y acompañamiento
permanentes, que nos ayuden a
madurar todas las dimensiones y nos
conviertan en teólogos, técnicos y
testigos.

EN CAMINO HACIA LA JMJ MADRID 2011

COMISIÓN DIOCESANA

Animar a los abuelos a ser protago-
nistas y no meros espectadores de la
Jornada Mundial de la Juventud
(JMJ): ése es el objetivo que persigue
la nueva campaña publicitaria de la

JMJ que comienza
hoy, cuya música de
fondo es una versión
inédita de la canción
Somos jóvenes del
Dúo Dinámico. 
Los protagonistas de
estos spots son 6 per-
sonas que hoy son
abuelos y abuelas y
recuerdan momentos
históricos vividos en
España en los años
60 (el éxito de Mas-
siel en Eurovisión, la
aparición del 600 o

el gol que dio a España su primera
Copa de Europa). El objetivo es que
colaboren en el acontecimiento del
año, que se celebrará en pocos meses:
la Jornada Mundial de la Juventud.

Durante las próximas semanas se
expedirán y distribuirán 15.211 car-
nets de este particular “Club de abue-
los”; y se prevé que muchos otros miles
puedan descargarse de Internet. ¿Qué
hace falta para pertenecer a este Club
tan especial? Los titulares de este car-
net adquieren algunos compromisos
como: animar a sus nietos para que se
inscriban cuanto antes, rezar por el
encuentro, ofrecerse como voluntario
en su parroquia para lo que haga falta,
o animar a otros abuelos y amigos para
que se sumen a este Club.

La socia nº 1 de este Club es Rosa
García, madre de 13 hijos, abuela de
24 nietos y bisabuela de 7 bisnietos.

“Es un orgullo poder
ayudar y dedicar mi
tiempo para que este
encuentro mundial juvenil sea un
éxito en todos los sentidos, y animo a
todos los abuelos a formar parte de este
divertido Club” comenta Rosa.

UNA MÚSICA MUY ESPECIAL
Además para esta campaña, el Dúo

Dinámico, uno de los grupos más
famosos de los años 60 en España, ha
cedido los derechos de una versión
inédita de su canción Somos jóvenes.
Los componentes de este popular dúo,
Manuel de la Calva y Ramón Arcusa,
han mostrado su apoyo incondicional
a la JMJ Madrid 2011 y señalan que
“este evento será muy positivo como
promoción e impulso de los valores
sociales que hay que inculcar a la
juventud, sobre educación, la familia y
la vida en la sociedad en general”.

Los abuelos colaboran al ritmo
del Dúo Dinámico 
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Ocupa  el centro del escudo una
cruz episcopal, que quiere como radi-
carse en la base del mismo o en la
misma tierra de que arranca, Cruz que
es centro de Redención para la
Humanidad.

En el caso que nos ocupa, el
campo se halla  integrado por un solo
motivo, de un alto contenido teológi-
co, como corresponde a quien va a
identificarse por tales elementos
emblemáticos, conjuntando rasgos de
tradición con otros de posmoderni-
dad, en que se mueven las coordena-
das teológicas del nuevo obispo.

El lema episcopal adoptado por
Monseñor Berzosa se inspira en San
Ireneo de Lyon: «Gloria Dei Homo
vivens», que me parece poder inter-
pretar en doble perspectiva: “la gloria
de Dios es el hombre viviente y la
vida del hombre es gloria de Dios”.

En la parte superior del campo, se
representa el Pan de la Eucaristía,
bendecido, partido, repartido y comi-
do (Pan fraccionado “fractio pani”).
Pan consagrado, Pan transustanciado,
Pan convertido en representación del

sacrificio de la Cruz en el Calvario,
Pan de Vida descendido del cielo, que
contiene en sí todo deleite, Pan en
que se hace presente el Cuerpo de

Cristo y contiene a la vez la Sangre
del Señor. En el centro del pan, con-
formando una especie de cruz, apare-
ce el Espíritu Vivificador. Del Espíritu
y del Pan brota un hilillo de sangre
roja, que es Vida por el Espíritu que
da Vida y que es Redención por la
ofrenda victimal de la Sangre de Cris-
to, derramada en el ara de la Cruz, al

tiempo que desciende derramándose
sobre la criatura humana.

En la parte inferior del campo,
aparece una mujer durmiente que
simboliza la criatura humana, a la vez
que puede representar también a la
Virgen María y a la Iglesia, coordena-
das femeninas cimentadoras de la
visión teológica de quien pretende
ser distinguido por el escudo, las que
reciben vida del Pan Eucarístico, que
es Cristo y del Espíritu Vivificador.
También puede representar a la mujer
del hoy, que viene a centrar la cultu-
ra del siglo XXI, eminentemente
"femenina", clave de algunas inter-
pretaciones teológicas de Don Raúl.

Dentro de las pautas tradicionales
de la heráldica, el escudo del nuevo
Obispo Auxiliar de Oviedo represen-
ta unos rasgos tan metafísicos, de
tanta hondura teológica, tan supera-
dores de la tradición para sumergirse
en la modernidad o, mejor aún, en la
posmodernidad, que temo no haber-
los sabido interpretar suficientemen-
te, dejando al lector que profundice,
desde su propia subjetividad, hasta
donde quizá este humilde escribidor
no ha sido capaz de adentrarse.

El escudo episcopal de Mons. Cecilio Raúl Berzosa Martínez

“Os pido a todos que acojáis al nuevo
Obispo con el mismo cariño,
disponibilidad y afecto que en todo
momento habéis mostrado hacia mi
persona”

(Mons. Atilano Rodríguez)

“Pido a San Isidoro y a San Sebastián, nuestros patronos,
que acierte a ser «obispo de todos, con todos y para todos».
Y, siempre, según el corazón, el modelo y las actitudes del
Buen Pastor”

(Mons. Cecilio Raúl Berzosa)


