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ÚLTIMO MENSAJE DE DON ATILANO A LA DIÓCESIS DE CIUDAD RODRIGO

Mons. Raúl Berzosa, inaugurará su minis-
terio pastoral en la Diócesis de Ciudad
Rodrigo el sábado 9 de abril a las 17,00 h.,
en una celebración presidida por el Nuncio
Apostólico en España Mons. Renzo Fratini.
Mons. Berzosa, partirá del Palacio Episcopal
a las 16,45 h., acompañado por el Nuncio
Apostólico y por Mons. Atilano Rodríguez.
Recorrerá la calle Díez Taravilla y Plaza San
Salvador, hasta llegar a la Plaza Herrasti
donde accederá al templo por la Puerta del
Perdón y será recibido por el Cabildo Cate-
dral y el Colegio de Consultores.  

Hasta el momento han confirmado su asistencia 25
obispos. Ha manifestado también su interés en asistir el
Presidente de la Junta de Castilla y León Juan Vicente

Herrera. Está confirmada la asistencia del
alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo y del
de Burgos, Juan Carlos Aparicio. Asistirán
todos los seminaristas mayores de Castilla y
León que en esa mañana tendrán su anual
encuentro de primavera en nuestra ciudad. 
La celebración será retransmitida para toda
España a través de la TDT por Radio María.
Habrá un circuito cerrado de TV para poder
seguir los actos. Se instalarán 600 sillas por
todas las naves. 
Los sacerdotes se revestirán en las salas del

Museo diocesano. Habrá un equipo de voluntarios pen-
dientes en todo momento del orden. Actuará, como en
la Eucaristía de despedida de D. Atilano, la Coral miro-
brigense “Dámaso Ledesma”.

Inauguración del ministerio episcopal de D. Raúl

“Dentro de unos días, estará entre vosotros D. Cecilio Raúl, el
nuevo Pastor de la Diócesis. Acogedlo como al que viene en el
nombre del Señor. Acompañadlo con vuestra oración, como lo
habéis hecho conmigo, y proseguid con él la obra evangelizadora
que no admite interrupciones. No dejéis de encomendar mi
nuevo ministerio y tened la seguridad de mi afecto y de mi ora-
ción en la distancia.”

(Homilía en la despedida como Obispo de C. Rodrigo. 27-III-2011)

D. José Sánchez se
queda entre nosotros

D. José Sánchez, ya obispo emérito de
Sigüenza-Guadalajara, se queda en
Fuenteguinaldo, su localidad natal. Allí
va a establecer su morada. D. José Sán-
chez estudió en el Seminario diocesano
de Ciudad Rodrigo. Fue ordenado en
nuestra ciudad y después de unos años
de sacerdote en Alemania fue ordenado
obispo auxiliar de Oviedo el 19 de
marzo de 1980. Era obispo de Sigüen-
za-Guadalajara desde 1991.
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Si Dios quiere, aún estaré unos días
más entre vosotros. No obstante he
querido que esta Eucaristía concele-

brada por los hermanos sacerdotes y partici-
pada por todos vosotros, miembros de esta
Iglesia particular de Ciudad Rodrigo, sea la
ocasión propicia para dar gracias al Padre
por estos ocho años como obispo de la Dió-
cesis. En el nombre del Señor he llegado a
la Diócesis; precedido y acompañado en
todo momento por la gracia divina he
intentado cumplir el encargo confiado y,
nuevamente, en el nombre del Señor, debo
partir para la misión que la Iglesia me enco-
mienda por medio del Santo Padre.

Como ya he manifestado en su día con
ocasión del nombramiento de D. Cecilio
Raúl Berzosa como nuevo Obispo de la
Diócesis Civitatense, humanamente me
está costando la partida. En medio de las
muchas emociones y despedidas de estos
días, sé que debo avanzar en el camino de la
vida con decisión, alegría y confianza, por-
que el Señor así me lo pide, pero he de
manifestaros que me está resultando muy
costoso, porque me siento profundamente
unido a vosotros por la fe confesada y cele-
brada, por los lazos de la amistad, por la
común fraternidad y por las alegrías y las
penas compartidas durante mi estancia en
esta bendita tierra.

Aunque en el futuro me separen de
vosotros unos cuantos kilómetros, no me
cansaré nunca de dar gracias a Dios por la
colaboración generosa de los sacerdotes en
la acción evangelizadora, por la entrega

incondicional de las religiosas a Dios y,
desde Él, a la formación de los niños o a la
atención de los ancianos y necesitados.
Siempre guardaré en mi corazón y agrade-
ceré a Dios el testimonio de fe viva, el pro-
fundo amor a la Iglesia y la entrega a los
más necesitados de tantos cristianos laicos
diseminados por todas las parroquias de la
geografía diocesana.

Al tiempo que doy gracias a Dios por
estas expresiones de sincera colaboración
en el anuncio del Evangelio y de profunda
comunión y corresponsabilidad en la
acción misionera y evangelizadora de la
Iglesia, quiero agradeceros a todos las mani-
festaciones de afecto sincero, la acogida
cordial, la preocupación por mi persona, la
oración por mis necesidades y las palabras
de ánimo para proseguir en la obra iniciada
a pesar de las dificultades del momento.
Que el Señor os lo pague...

Dentro de unos días, estará entre voso-
tros D. Cecilio Raúl, el nuevo Pastor de la
Diócesis. Acogedlo como al que viene en el
nombre del Señor. Acompañadlo con vues-
tra oración, como lo habéis hecho conmi-
go, y proseguid con él la obra evangelizado-
ra que no admite interrupciones. No dejéis
de encomendar mi nuevo ministerio y
tened la seguridad de mi afecto y de mi ora-
ción en la distancia. Que María, Madre de
la Iglesia, nos muestre siempre a su Hijo y
nos ayude a acogerlo en nuestro corazón
para que colme nuestra sed de bondad, de
verdad y de belleza.

“quiero agradeceros a
todos las manifestaciones
de afecto sincero,
la acogida cordial,
la preocupación por
mi persona,
la oración por mis
necesidades y
las palabras de ánimo
para proseguir en la
obra iniciada a pesar
de las dificultades del
momento”

“Tened la seguridad de mi afecto y cercanía”
HOMILÍA EN LA DESPEDIDA DE D. ATILANO

ATILANO RODRÍGUEZ

MARTÍNEZ

A dos domingos para las fiestas de la
Pascua, la Palabra gira en torno al tema
de la luz. El ciego curado e “iluminado”
por el Señor Jesús se convierte en ima-
gen de todos los bautizados, quienes
arrancados de las tinieblas del pecado y
de la muerte hemos llegado a ser «hijos
de la luz». El pasaje del ciego de naci-
miento muestra el camino que lleva al
descubrimiento de esta Luz, al descubri-

miento de Cristo. Jesús hace algo
importantísimo que es dar la vista a
quien nunca la tuvo. Pero el ciego reco-
noció su ceguera y se prestó a una situa-
ción nueva. Es el esfuerzo que hemos de
hacer todos, reconociendo la necesidad
de ser iluminados por la luz del Señor,
para redescubrir su vocación y misión
de «hijos de la luz» y producir frutos de
bondad, de justicia y de verdad en el

mundo presente. En realidad, en el con-
texto de la Cuaresma todos los creyen-
tes, estamos llamados a hallar en Cristo
Jesús «la luz verdadera que ilumina a
todo hombre», a adherirse más cons-
cientemente a Él y a seguirlo con reno-
vado empeño por el camino que, pasan-
do por la cruz, lleva a la luz que no
conoce oscuridad.

CUARESMACUARTO DOMINGO 3 DE ABRIL
1 Sm 16, 1.6-7.10-13; Ef 5, 8-14;Jn 9, 1-41
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REDACCIÓN

Séptima Ars -constituida por la productora Contraco-
rriente y la delegación de medios de comunicación de la
Diócesis de Ciudad Rodrigo- promueven el Primer Festival
Internacional de Cine Educativo y Espiritual (FICEE) a
celebrar del 29 de junio al 2 de julio de 2011.

La asociación está fundada e integrada por distintas per-
sonalidades pertenecientes al mundo de la cultura y de la
cinematografía y pretende ser una plataforma donde tengan
cabida distintas manifestaciones artísticas, formativas y
promocionales dentro del marco
de la cinematografía y la expre-
sión audiovisual de contenidos
de calidad donde se potencien
los valores humanos.

Tiene tres grandes objetivos:
promocionar, formar y producir
cine de calidad. En primer lugar
"promoción del cine de calidad,
independiente, de autor, rico en
valores humanos, educativo y
espiritual", así como "promoción
de Ciudad Rodrigo como un
plató con decorados naturales e
históricos únicos, donde rodar
un filme resulta económico y viable, donde empresas de
fuera pueden desarrollar sus proyectos". También "promo-
ción de Ciudad Rodrigo, su cultura, sus gentes su carácter a
nivel nacional e internacional". Una actividad relacionada
con la aplicación práctica de este objetivo es el FICEE.

En segundo lugar, "Séptima Ars está interesada desde su
constitución en la formación; para ello se adoptarán medi-
das y se crearán eventos relacionados con la educación, la
transmisión de valores y la formación profesional en el
campo cinematográfico y audiovisual". La primera activi-
dad o evento que proponen serán las primeras jornadas de
educación en valores y evangelización a través de los
medios, que se realizarán paralelas al desarrollo del festival.

Por último, producir. Séptima Ars se propone captar
fondos para el apoyo y mecenazgo de proyectos de calidad
con un marcado interés cultural, social, religioso-espiritual
o de valores.

El FICEE es el primer festival de esta índole en España,
ocupando dos lagunas actuales: el cine educativo e infantil
por un lado, y por otro el cine espiritual, independiente de
la sensibilidad, credo o procedencia del autor. 

Contará con actividades tales como talleres infantiles y
juveniles por las mañanas, exhibición de cine infantil y
foros, seminarios y charlas para agentes de pastoral, sacer-
dotes, formadores, maestros, profesores, profesionales de la
educación, padres y demás interesados. 

Por las tardes y noches, habrá tres exhibiciones diarias y
sucesivas en tres espacios distintos. Éstas serían las exhibi-

ciones que entrarían en la
competición.
El festival contará con tres
grandes premios y un pre-
mio especial del público:
mejor película de ficción
1.000 euros (largometraje),
mejor película de ficción
500 euros (cortometraje),
mejor documental 600
euros y un premio especial
que otorgará el público.
La programación del festi-
val se verá complementada
con actividades como

pequeños espectáculos o conciertos al aire libre.
Por las noches, en torno a las 23.00 h. habrá gran exhi-

bición en abierto para todo el mundo al aire libre, y en gran
formato.

La temática del festival será de índole educativa y de
valores incluyendo todas aquellas películas que favorezcan
al desarrollo infantil en todas sus vertientes. Películas de
valores que traten el tema de los derechos humanos, así
como el diálogo intercultural. También tendrán cabida las
películas de temas etnográficos, de denuncia social o de
compromiso con el desarrollo de la cultura de la paz. 

Respecto a los temas espirituales, es un epígrafe muy
amplio donde tendrá cabida cine religioso, independiente-
mente de la confesión y credo del filme, y de sus autores,
películas transcendentales en las que se aborde el tema de
la superación, valores humanos, etc.

Ciudad Rodrigo acogerá el Primer Festival Internacional
de Cine Educativo y Espiritual

DEL 29 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2011 ORGANIZADO POR SÉPTIMA ARS

El 25 de marzo pasado, Solemnidad
de la Anunciación del Señor, recibía
sepultura en Fuenteguinaldo, la
localidad a la que sirvió como párro-
co durante casi medio siglo, D. Mau-
ricio Paniagua Risueño. Sus exe-
quias fueron presididas por el guinal-
dés obispo D. José Sánchez que

desde el día 2 de abril es ya obispo emérito de Sigüenza-
Guadalajara. Concelebró también D. Atilano Rodríguez y

la mayoría de sus compañeros en el presbiterio. Participaron
numerosas personas de la localidad y de la población cerca-
na de Casillas de Flores de la que estuvo también encargado. 

D. Mauricio nació en la pequeña localidad de Fontanar
de Henares (Guadalajara) en 1932. Estudió en el Seminario
diocesano de Ciudad Rodrigo y fue ordenado sacerdote en
1956. Su primer destino pastoral fue Castillejo de Dos Casas
(1956-1958). Después ya pasó a Fuenteguinaldo donde estu-
vo el resto de su ministerio sacerdotal hasta que hace unos
años la enfermedad le obligó a retirarse. Descanse en paz.

Adiós al sacerdote D. Mauricio Paniagua
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JESÚS COLINA    

Los representantes más autorizados de la Iglesia católi-
ca, comenzando por el mismo Benedicto XVI, han unido
sus voces en los últimos días para exigir a los organismos
internacionales y a las partes implicadas que detengan las
operaciones militares en Libia.

Después de que el papa, este domingo pidiera a "cuan-
tos tienen responsabilidades políticas y militares" "el
inmediato inicio de un diálogo, que suspenda el uso de las
armas", los obispos de la Conferencia Episcopal de las
Regiones del Norte de África, que engloba a Marruecos,
Argelia, Túnez y Libia, han emitido este lunes un comu-
nicado en el que se manifiestan contra la guerra.

Por su parte, el nuncio apostólico en Gran Bretaña, el
arzobispo Antonio Mennini, quien participará este mar-
tes como observador de la Santa Sede en la Conferencia
Internacional sobre Libia en Londres, ha declarado este
lunes: "Es muy importante que las partes involucradas
escuchen o actúen al menos según el espíritu con el que
habló ayer el pontífice para 'apoyar toda señal por más
débil que sea de apertura y de voluntad de reconciliación
entre todas las partes involucradas en la búsqueda de solu-
ciones pacíficas y duraderas'".

"Las palabras apremiantes en el Ángelus -concluye
monseñor Mennini en declaraciones distribuidas por el
Servicio de Información Religiosa de la Conferencia
Episcopal Italiana- muestran toda la preocupación por la
población civil y confirman la vocación específica de la
Santa Sede, en primer lugar del papa, de ser portavoz de
las aspiraciones más profundas de la familia humana, que
buscan también una unidad fundada en la paz, en la jus-
ticia, y en las relaciones de amistad y fraternidad".

SUPERAR LA FASE CRUENTA 
En la intervención que pronunció este lunes el presi-

dente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal
Angelo Bagnasco, ante el Consejo Permanente de esa
institución, explicó que "la invocada y repentina inter-
vención internacional ideada bajo la égida de la ONU y
llevada adelante con la participación de la OTAN ha pro-
vocado interrogantes y tensiones".

El purpurado se ha unido "a las apremiantes palabras
que el Santo Padre ha expresado en varias ocasiones de
solidaridad a esas poblaciones y de auspicio de una supe-
ración inmediata de la fase cruenta: ante la intervención
ya emprendida, deseamos que se detengan las armas, y que

sobre todo se preserve la incolumidad y la seguridad de los
ciudadanos, garantizando el acceso a los indispensables
auxilios humanitarios, en un marco de justicia".

"Creemos que el camino de la diplomacia es el cami-
no justo y posible, quizá todavía deseada por las partes en
causa, premisa y condición para encontrar un 'camino
africano' hacia el futuro, invocado sobre todo por los
jóvenes. Así se podrán evitar también posibles presiones
extremistas, que tendrían resultados imprevisibles y gra-
ves", explicó el cardenal Bagnasco.

¿GUERRA JUSTA?
Las intervenciones de los representantes de la Iglesia

su fundamentan en las enseñanzas sobre el Catecismo de
la Iglesia Católica, que establecen el deber de evitar la
guerra y que ilustran los casos en los que puede hablarse
de "guerra justa", o más bien de legítima defensa.

El número 2309 establece "las condiciones estrictas de
una legítima defensa mediante la fuerza militar". 

La primera condición establecida por el Catecismo es
"que el daño causado por el agresor a la nación o a la
comunidad de las naciones sea duradero, grave y cierto".

En segundo lugar, exige "que todos los demás medios
para poner fin a la agresión hayan resultado impractica-
bles o ineficaces".

La tercera condición establece "que se reúnan las con-
diciones serias de éxito".

Por último, se pide "que el empleo de las armas no
entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se
pretende eliminar". 

El Catecismo aclara que "el poder de los medios
modernos de destrucción obliga a una prudencia extrema
en la apreciación de esta condición".

¿Quién declara entonces que la guerra en Libia es justa
o injusta? El Catecismo responde: "la apreciación de estas
condiciones de legitimidad moral pertenece al juicio pru-
dente de quienes están a cargo del bien común".

¿Guerra justa en Libia?
Representantes católicos se unen para acallar las armas

IGLESIA EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

“Creemos que el camino de la diplomacia
es el camino justo y posible, quizá todavía deseada por

las partes en causa,
premisa y condición para encontrar un 'camino africano'

hacia el futuro, invocado sobre todo por los jóvenes”
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Despedida
EL RINCÓN DE CÁRITAS

MARIBEL YUGUEROS

El domingo pasado, la Diócesis de
Ciudad Rodrigo estuvo de despedida.
Nos reunimos para celebrar la Euca-
ristía y dar gracias a Dios por el tiem-
po compartido con D. Atilano, nues-
tro Obispo de los últimos ocho años.
Parece que fue ayer, pero han pasado
ocho años.

Tengo que reconocer que hasta
ese momento no he sido realmente
consciente de que el momento de la
separación estaba a la vuelta de la
esquina. El 2 de febrero pensé que
todavía nos quedaban dos meses por
delante y estaba dispuesta a aprove-
charlos. Pero… el tiempo pasa sin
darse uno cuenta, las despedidas han
ido sucediéndose, los días han volado
y… ¡ya estamos al final de esta etapa!

D. Nicolás hizo un recorrido por
los acontecimientos más importantes
y destacados de su episcopado y de los
rasgos más característicos de su perso-
nalidad; destacando su cercanía y
cariño a cada una de las personas que
nos hemos cruzado en su camino
durante este tiempo, manifestándo-
nos el inmenso amor que Dios siente
por cada uno de nosotros. Por eso, le

damos profundamente las gracias por-
que nos ha ayudado a crecer como
creyentes y como personas, en estos
años compartidos.

Estos últimos días nos ha dicho
con frecuencia que no nos olvidará,
que siempre habrá un espacio para
compartir si pasamos por Guadalaja-
ra. Pues, puede estar seguro de que
nosotros a usted tampoco lo olvidare-
mos. Le recordamos que hemos com-
partido la misma “casa”, y cuando el
hijo crece y abandona la casa del
padre para comenzar su vida indepen-
diente, siempre tiene las puertas
abiertas y un lugar en la mesa para
cuando quiera regresar; por eso,
puede contar con nosotros para lo
que necesite y puede volver siempre
que quiera, aquí nos encontrará.

También somos conscientes de que
no siempre acertamos a comportarnos
de la mejor manera. Pedimos perdón
por tantas veces que no hemos dado la
respuesta adecuada, que no hemos
estado a la altura del cristiano com-
prometido, que no hemos correspon-
dido a su esfuerzo pastoral, que hemos
desdibujado sus expectativas y frustra-
do sus esperanzas.

Iniciamos una nueva etapa, usted
y nosotros. El camino está en función
de la llamada recibida. Lo queremos y
estamos tristes porque se va, pero
también nos llena de alegría saber
que su misión continúa y deseamos
que su vida esté llena de plenitud, de
éxitos, de objetivos logrados. Allí
donde esté, SEA FELIZ. Queremos
que se vaya con el espíritu sereno y el
corazón alegre, con la conciencia
tranquila, con la seguridad de la tarea
bien hecha, de la labor impecable…
como demuestran los hechos. 

Por nuestra parte, acogemos a
D. Raúl dispuestos a compartir con él
la tarea evangelizadora que nos
corresponde. Con usted hemos apren-
dido que la amistad y el cariño se
construyen poco a poco, compartien-
do las pequeñas o grandes penas y ale-
grías de la vida cotidiana. Con este
sentimiento iniciamos nuestro cami-
nar junto al nuevo Obispo, todos
somos miembros de un mismo cuerpo
y cada uno debe asumir la misión que
le corresponde en la vida de la Iglesia
y de la sociedad en que está integrado.

EN CAMINO HACIA LA JMJ MADRID 2011

COMISIÓN DIOCESANA

La pasión, el arte y la piedad popu-
lar tendrán un hueco en la Jornada
Mundial de la Juventud (JMJ) que se
celebrará en Madrid entre el 16 y el
21 del próximo agosto. El escenario

de este acto serán los
700 metros que sepa-
ran las plazas de
Cibeles y Colón,
donde se ubicarán
los 15 conjuntos
escultóricos de la
Semana Santa espa-
ñola que conforma-
rán el Vía Crucis de
la JMJ. Benedicto
XVI presidirá este
acto el próximo 19
de agosto.
Las 15 estaciones
del Vía Crucis pro-
ceden de 12 ciuda-

des diferentes e ilustrarán los capítu-
los en los que se relata la pasión y
muerte de Cristo. Este acto será una
muestra única de cómo se vive la
pasión de Cristo en el país anfitrión.
La Semana Santa en la mayoría de
las ciudades españolas se vive de una
manera particular. Cofradías y her-
mandades, asociaciones religiosas
cuyo fin es el culto, tienen conjuntos
escultóricos -los más antiguos datan
del siglo XVI- que se pasean en pro-
cesión por las calles como recuerdo
vivo de los diferentes momentos de
la pasión del Señor. 15 de estos con-
juntos ilustrarán cada una de las
estaciones del Vía Crucis.

PREPARATIVOS DE SEMANA SANTA
Las cofradías y hermandades

implicadas en la Jornada Mundial de
la Juventud están inmersas en los
preparativos de la Semana Santa
para la que apenas queda un mes.

Muchas de ellas han
llevado a cabo iniciativas
con las que preparar la Jornada Mun-
dial de la Juventud.

Cada una de las cofradías está
preparando también el viaje y la
estancia de sus tallas en la capital de
España. Se han habilitado varias
iglesias y recintos en los que los con-
juntos escultóricos podrán ser admi-
rados antes de su traslado al espacio
del Paseo de Recoletos: Colegiata de
san Isidro, iglesia del Carmen y de
san Luis, la sede de la Comunidad de
Madrid, el Ayuntamiento de la capi-
tal y la catedral Castrense. Todos los
conjuntos escultóricos están tallados
en madera. La fragilidad de este
material hace que la logística de su
traslado varios cientos de kilómetros
hasta Madrid no sea sencilla. Cada
una de estas cofradías está organizan-
do el traslado de estas piezas de alto
valor artístico. 

700 metros de Pasión en el centro de Madrid
El Vía Crucis de la JMJ reunirá piezas de alto valor artístico
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Para orar
CUARESMA

Nos llama la Cuaresma, austera y dura;
se presenta delante cual desierto,

como camino zigzagueante, incierto
y prueba en soledad que el mal depara.

Es Cuaresma bíblica que cura,
Moisés, Elías, Cristo. Es dato cierto,
pasaron cuarentena en lugar yerto
como enseña de ellos la Escritura.

Nos pide conversión, cambio de vida
ejercer la limosna y el ayuno

y hacer de la oración el gran convite;
Levantar la esperanza adormecida

y ver siempre un hermano en cada uno
porque Cristo en la Pascua resucita.

Pablo Moro

RINCÓN LITÚRGICO

VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

“La gloria del Señor se ha manifestado y
se continuará manifestando entre nosotros,
hasta el día de su retorno glorioso. En la
sucesión de las diversas fiestas y solemnida-
des del tiempo, recordamos y vivimos los
misterios de la salvación. Centro de todo el
año litúrgico es el Triduo Pascual del Señor
crucificado, sepultado y resucitado que este
año culminará en la Noche Santa de Pascua
que, con gozo, celebraremos el 24 de abril.
Cada domingo, Pascua semanal, la Santa
Iglesia hará presente este mismo aconteci-
miento, en el cual Cristo ha vencido al peca-
do y la muerte” (Anuncio de las fiestas
movibles).

He comenzado citando un trozo de
uno de los formularios con que se anun-
cian las fiestas movibles del año. Nos
refiere Casiano: “después de la fiesta de la
Epifanía, el obispo de Alejandría envía
cartas a todas las Iglesia y monasterios del
país para notificar las fechas en que
comienzan la Cuaresma y la Pascua”; esta
noticia está fechada en torno al año 400,
cuando este monje estaba girando una
visita a los monasterios de Egipto. Quizá
proceda de aquí la costumbre, que se
recomienda, de anunciar el día 6 de
enero, fiesta de la Epifanía, después de la
lectura del evangelio, la fecha de la cele-
bración de la Pascua y las fiestas movibles
que giran en torno a ella.

El calendario litúrgico ha estado siem-
pre formado por el conjunto de fiestas
observadas por la Iglesia en los días pro-
pios del año. Ahora bien, algunas fiestas
no han tenido nunca un día fijo. Son las
llamadas fiestas movibles, que varían
cada año juntamente con la solemnidad

de la Pascua, de la cual dependen. El
calendario litúrgico tiene, por tanto, unas
fiestas fijas, que se celebran todos los años
el mismo día y unas fiestas movibles que
varían cada año.

Aquí, en Ciudad Rodrigo, donde se
celebran tanto los carnavales, la gente
comenta: este año caen muy tarde; y
muchos se preguntan porqué esto es así.
El comienzo de los carnavales depende
del comienzo de la Cuaresma y ésta, de la
fecha de la celebración de la Pascua. El
Concilio de Nicea (año 325) determinó
que la Pascua se celebrase en el domingo

dentro del plenilunio (luna llena) de pri-
mavera. Esto hace que la Pascua oscile
entre el 22 de marzo y el 25 de abril como
fechas tope mínimo y máximo. Precisa-
mente este año es un de los pocos en que
la fiesta de Pascua cae más tardía.

Proseguimos el anuncio de las fiestas
movibles de este año con el que iniciába-
mos este comentario: “De la Pascua flu-
yen, como de su manantial, todos los demás
días santos: el Miércoles de Ceniza, comien-
zo de la Cuaresma, que celebraremos el día
9 de febrero. La Ascensión del Señor, que
este año será el 5 de junio. El domingo de
Pentecostés, que este año coincidirá con el
12 de junio. El primer domingo de Adviento,
que celebraremos el 27 de noviembre. Tam-
bién en las fiestas de la Virgen María, Madre
de Dios, de los apóstoles, de los santos y en
la Conmemoración de todos lo fieles difun-
tos, la Iglesia, peregrina en la tierra, procla-
ma la Pascua del Señor. A él, Cristo glorio-
so, el que era, el que es y el que viene, al que
es el señor del tiempo y de la historia, el
honor y la gloria por los siglos de los siglos”.

Completo la lista de las fiestas movi-
bles para este año: el domingo de la San-
tísima Trinidad, el 19 de junio; el Santísi-
mo Cuerpo y Sangre de Cristo, el 26 de
junio; el Sagrado Corazón de Jesús, vier-
nes 1 de julio; y, Jesucristo Rey del Uni-
verso, el 20 de noviembre que es el últi-
mo domingo del año litúrgico.

El calendario litúrgico (III)

Cáritas denuncia la situación
de las Empleadas de Hogar

El miércoles 30 de marzo en la Plaza Mayor de Ciu-
dad Rodrigo Cáritas diocesana realizó una sencilla
actuación para reflexionar sobre la precariedad laboral
de este sector. En la Comarca de Ciudad Rodrigo, por
sus características de envejecimiento y despoblación,
la función social que representan es fundamental, ya
que cuidan y atienden a las personas mayores de nues-
tros pueblos y sin embargo, denuncia Cáritas, en
muchas de las ocasiones esta aportación social no se
ve reflejada en unas condiciones laborales dignas.

Relacionado con este colectivo Cáritas presta los
siguientes servicios:

• Información y asesoramiento a las personas
empleadoras que quieren contratar a una Empleada de
Hogar. 

• Información y orientación para las Empleadas de
Hogar. 

• Intermediación y Gestión de ofertas.


