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CIUDAD RODRIGO ACOGIÓ A SU NUEVO OBISPO

En la Semana Santa, como celebración pertenecien-

te al Jueves Santo pero adelantada por razones prácticas

al Martes Santo, los presbíteros diocesanos volverán a

renovar sus promesas sacerdotales y se consagrará el

santo Crisma y los óleos sacramentales como signos de

vida y fuerza del Espíritu. La celebración de la Misa

Crismal, el martes 19 de abril, a las 11 de la mañana

en la S.I. Catedral será el primer acto propiamente pres-

biteral que celebrarán todos los sacerdotes diocesanos

con su nuevo obispo. Todos están invitados también a

participar en esta celebración tan honda y expresiva.

Los presbíteros diocesanos junto a su nuevo obispo
Celebración de la Misa Crismal el martes 19 de abril

“¡Ayudadme a ser buen pastor de todos! ¡Ayudadme a hacer
presente el bello misterio de Jesucristo y de su Iglesia!”. Si algu-
na vez me encontráis más cansado o desanimado, pedid con
mayor fuerza por mí y regaladme el don de vuestra vida cristia-
na coherente y entregada. 

(Homilía en la Toma de posesión de D. Raúl Berzosa)
D. Raúl Berzosa es ya, desde la tarde espléndida del sába-

do 9 de abril, el nuevo obispo de Ciudad Rodrigo. Calor,
emoción y alegría desbordante fueron las notas de una jor-
nada que pasará a los anales de la secular historia civita-
tense. Nuestra pequeña Iglesia local continúa en el surco
de la historia, sembrando Evangelio y caminando al servi-
cio de nuestro pueblo. Todos, obispo y diocesanos, estamos
implicados en la tarea. ¡Adelante!

El anillo episcopal, regalo del
presbiterio diocesano

Siguiendo la tradición realizada con los anteriores obis-
pos, el presbiterio diocesano ha regalado al nuevo obis-
po el anillo episco-
pal que se puede
ver en la imagen.
El anillo es un
signo de la entrega
esponsal del pastor
diocesano con su
iglesia.

D. Raúl Berzosa en el momento en el que tomaba posesión
de la cátedra civitatense. Foto: Óscar González García

En una de sus
primeras visitas
el lunes 11 de
abril D. Raúl se
acercó hasta
Cáritas Diocesa-
na y se interesó
por la labor que
se está llevando
a cabo
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L
a Semana Santa en Ciudad Rodrigo
a través de los pasos procesionales,
es como un gran viacrucis itineran-

te y popular, que hace vibrar las entrañas
por los misterios de nuestro Señor Jesu-
cristo. Semana Santa. Semana grande en
la que vivimos al mismo tiempo cuatro
pasiones: la pasión primera, en carne, del
Hijo de Dios, celebrada sacramental y
litúrgicamente; también una segunda
pasión en el alma de cada cofrade y cada
hermano, de cada fiel, que experimenta el
corazón traspasado, primero, y rebosante,
más tarde, al contemplar al Nazareno en
nuestras calles identificándose con el
varón de dolores; la tercera pasión se
refleja en el arte de los pasos y telas para
el noble  servicio de perpetuar lo sucedi-
do en Jerusalén hace más de 2000 años. Y,
finalmente, pasión en la historia o pasión
continuada: Jesús, el Cristo, sigue sufrien-
do, muriendo y resucitando en cada uno
de nosotros. Pascal, el filósofo de los con-
trastes, esculpió en una frase: “Jesús, hom-
bre y Dios, estás condenado a la agonía
hasta el final de los tiempos”. Ésta es la
radical diferencia de nuestro Dios cristia-
no, Uno y Trino, en relación a los dioses
de otras religiones: nuestro Dios también

sufre, Dios tiene corazón. Dios es el gran
compañero, el que sufre en co-fraternidad,
el que comprende hasta el fondo el sufri-
miento y le da sentido y lo redime. Por
eso, podemos exclamar con Gabriela Mis-
tral:

En este día, Cristo del Calvario,
vine a rogarte por mi carne enferma.
Pero al verte, mis ojos van y vienen
de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza.
¿Cómo quejarme de mis pies cansados
cuando veo los tuyos destrozados?
¿Cómo mostrarte mis manos vacías
cuando las tuyas están llenas de heridas?
¿Cómo explicarte a ti mi soledad
cuando en la cruz alzado y solo estás?
¿Cómo explicarte que no tengo amor
cuando tienes rasgado el corazón?
Ahora ya no me acuerdo de nada.
Huyeron de mí todas mis dolencias.
El ímpetu del ruego que traía
se me ahoga en la boca pedigüeña.
Y sólo pido no pedirte nada.
Estar aquí junto a tu imagen muerta.
Ir aprendiendo que el dolor es sólo
la llave santa de tu santa puerta. 
Amén
¡¡Feliz y Santa Semana Santa 2011!!

“Dios es el gran
compañero, el que
sufre en
co-fraternidad,
el que comprende
hasta el fondo el
sufrimiento y le da
sentido y lo redime”

Semana Santa 2011
CARTA DEL OBISPO

RAÚL BERZOSA

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

La Palabra de Dios en el Domin-
go de Ramos marca de forma singu-
lar el desarrollo de toda su liturgia.
La lectura de Mateo 21 nos narra el
gesto de aclamación que tuvieron
algunos habitantes de Jerusalén con
Jesús, reconociéndolo como Mesías,
como hijo de Dios. Por eso lo
importante en esa celebración no
son los ramos, sino el caer en la
cuenta de que la comunidad cristia-
na, a través de ella, aclama a Jesús. 

Pero tras la lectura y procesión
de los ramos nos sumergimos de
lleno en la Semana Santa, con tres
verdaderas joyas que Dios nos rega-
la por medio de  su palabra: el cán-
tico del Siervo de Isaías, el himno
prepaulino que se recoge en la carta
de Pablo a los Filipenses; y con el
relato de la pasión, muerte y resu-
rrección de Jesucristo. 

Las tres lecturas nos introducen
en la Pascua, el paso de la muerte a
la vida;  preparar el paso de la vio-

lencia a la paz, del odio a la recon-
ciliación, del enfrentamiento a la
colaboración. A partir de ahora
comienza una tarea en la que hace
falta una profunda regeneración de
nuestra iglesia local y nuestras
comunidades. No se trata sólo de
estar cerca del poder para aclamar y
adular, los honores sólo a Dios. Se
trata de introducir entre nosotros
una profunda pedagogía del trabajo
y el respeto, de comprender la plura-
lidad.

CUARESMADOMINGO DE RAMOS 17 DE ABRIL
Is 50,4-7; Flp 2,6-11; Mt 26,14-27,66
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GABRIEL ÁNGEL CID LÓPEZ

A la hora de mi llegada a Ciudad Rodrigo, poned sólo en
mi nombre y apellido: “Cristiano-obispo”. Y nada más. Por-
que jamás quiero ser otra cosa. Ni mejor cosa”.

(De la Homilía de la Toma de posesión)

Este cristiano-obispo que nos viene a presidir en el
nombre del Señor fue acogido con muestras de cariño y
alegría desbordantes en una tarde espléndida de prima-
vera. La banda de gaiteros “Ciudad de Oviedo” puso el
acorde emotivo por las calles del centro de la ciudad y las
charras del Grupo Botón Charro sobriedad y vistosidad
castellana a un tiempo. En el primer templo diocesano se
entremezclaban en grupo de más de 1.100 personas
Asturias, Burgos y Ciudad Rodrigo siempre bajo la aten-
ta mirada de los más de 20 voluntarios de la Pastoral
Juvenil y otros adultos celosos hasta el extremo en la
tarea encomendada. Tras el beso del Lignum Crucis la
aspersión en el Pórtico del Perdón y la oración breve en
la Capilla del Santísimo comenzaba la celebración euca-
rística. La breve alocución de D. Atilano se centró en
dar la bienvenida a D. Raúl, tarea que le había enco-
mendado el Colegio de Consultores y en un último ser-
vicio a nuestra Iglesia poner de manifiesto ante todos
que nuestra diócesis “pequeña en población, es grande
en vitalidad espiritual, vocacional y apostólica”. Al
mismo tiempo agradeció a la Santa Sede la rápida provi-
sión de la mitra civitatense. Y terminó con lo que curio-
samente ya se va convirtiendo, si se me permite la expre-
sión, en un “clásico” en estas circunstancias en Ciudad
Rodrigo: “Que venga de buena mano”. Esa expresión
popular se la dirigieron a D. Julián López en su entrada a
Ciudad Rodrigo. Él pasó el testigo a D. Atilano también
con esas mismas palabras y ahora era él mismo el que
expresaba el deseo al nuevo obispo civitatense. Después

Mons. Renzo Fratini glosó brevemente el lema episcopal
del hasta ese momento obispo electo de Ciudad Rodrigo.

Y llegó el momento esperado. Eran las 17,33 h. y tras
sentarse en la Cátedra y recibir el báculo de manos del
Nuncio, D. Raúl era ya obispo de la sede civitatense.
Continuaba la cadena multisecular de la sucesión apos-
tólica en nuestra tierra. Enseguida una representación
del Pueblo de Dios (dos sacerdotes, dos religiosas, una
dedicada a las tareas socio caritativas y otra al mundo de
la enseñanza, un matrimonio con sus dos hijos pequeños
y dos jóvenes de la pastoral Juvenil) se acercaron a pre-
sentar su afecto y obediencia al nuevo pastor.

Las palabras de D. Raúl en su homilía contagiaban
entusiasmo. Eran frescas, recién sacadas de un corazón de
pastor. Hablaban de servicio, de entrega, de ser “obispo
de todos, con todos y para todos”, de comunión, de hom-
bres y mujeres nuevos. Y como dos orillas de su ministe-
rio señaló en primer lugar “el ser buenos y generosos
samaritanos con los más necesitados y la segunda “el diá-
logo sincero con el arte y las nuevas tecnologías de
comunicación y creatividad de hoy”. 

Dos gritos, uno de ellos improvisado (no estaba en el
texto escrito que se había distribuido a los medios de
comunicación): “Ciudad Rodrigo tiene futuro” y “No es
tiempo de palabras sino de hechos”.

La Eucaristía continuó ya en la mesa del altar.
D. Atilano y el Sr. Nuncio hicieron de concelebrantes
principales. Magnífico el trabajo de la Delegación de
Liturgia para que todo discurriera de la mejor manera posi-
ble. Fabulosa también la labor de los más de 20 voluntarios
que, sobre todo al acabar, en el saludo a todos los presen-
tes hicieron que éste transcurriera con orden y concierto.
En la calle el sol seguía iluminando y el material de stand
de la JMJ nos decía “Usted está aquí”. Sí, estamos aquí, y
seguimos caminando con pastor propio. D. Raúl ya está
aquí. Nuestra Iglesia particular sigue adelante.

“Obispo de todos, con todos y para todos”

9 DE ABRIL DE 2011: ACOGIDA CALUROSA AL NUEVO PASTOR DIOCESANO

Foto: Alfredo Ramajo

Foto: Óscar González García
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ROMA, ZENIT    

“El Atrio de los Gentiles” ha sido un encuentro de alto
nivel que ha permitido una confrontación con figuras de
gran relieve, alejadas del ateísmo práctico de la banaliza-
ción y de la ironía. Es lo que dijo el pasado viernes el car-
denal Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo Pontifi-
cio para la Cultura, al realizar un balance de la iniciativa
realizada por su dicasterio Vaticano en París.

El Atrio de los Gentiles es una iniciativa de diálogo
entre creyentes y no creyentes fuertemente querida por el
Papa B16 e inaugurada el pasado 24 de mayo en París, con
una sesión de dos días de encuentro en la sede de la
UNESCO y en lugares simbólicos del espacio laico, sobre
el tema "Ilustración, religión, razón común", para reafir-
mar que la fe y la teología están entre los mayores vecto-
res de conocimiento y cultura.

DESDE LA CIUDAD ADALID DEL LAICISMO
El cardenal Ravasi ha declarado que “el resultado posi-

tivo en París no se daba por descontado” y que se eligió la
capital parisina en cuanto a que “es la ciudad simbólica
del laicismo casi absoluto”. En los debates que se han
celebrado entre la atmósfera de Notre Dame y las sedes
institucionales, precisó el purpurado, “me dí cuenta de
que el diálogo era mucho más abierto que en Italia”. 

El purpurado contó después la gran acogida que reci-
bió, en particular en la Sorbona y en la UNESCO: “Un
ambiente difícil de imaginar. Con figuras de gran relieve”,
y con oradores abiertamente no creyentes.

BLOGGERS EN EL VATICANO
El cardenal habló entonces del encuentro con los

bloggers en el Vaticano, una iniciativa prevista para el
próximo 2 de mayo, promovida por el Consejo Pontificio
para la Cultura y las Comunicaciones Sociales con el
objetivo de “permitir un diálogo entre bloggers y repre-
sentantes de la Iglesia, para compartir las experiencias de
quienes están activos en este campo y para entender
mejor las exigencias de esta comunidad”, y también para
“presentar algunas de las iniciativas que la Iglesia está
activando para el mundo de los nuevos medios, sea en
Roma, sea a nivel local”.

“En las dos sesiones previstas -se lee en un comunicado
de la Sala Stampa de la Santa Sede-, varios oradores pre-
sentarán algunos puntos centrales, para iniciar un debate
abierto a todos los participantes. En la primera sesión,
cinco bloggers, representantes de las distintas áreas lin-
güísticas, afrontarán temas específicos de importancia
general”.

“En la segunda -continúa la nota- varias personas que
trabajan en las estrategias de comunicación de la Iglesia
darán su testimonio, presentando sus experiencias de tra-
bajo con los nuevos medios, y otras iniciativas para un
encuentro eficaz entre la Iglesia y el mundo de los blog-
gers”. Otro aspecto importante del encuentro “será el de
ofrecer la oportunidad de nuevos contactos, de intercam-
bios informales entre los participantes y para abrir nuevos
ámbitos de interacción”.

El cardenal Ravasi reconoció que en general se sabe
que los bloggers son “un poco provocadores”, y además
“no podemos escapar de esta realidad”, recordando des-
pués que “el pasado noviembre el Consejo Pontificio
para la Cultura organizó un encuentro en Campidoglio
con este tema, para dar a entender que no era sólo algo
'intra-eclesial'”.

“¿Cómo se puede ignorar a los bloggers? se preguntó.
Son sujetos fundamentales en la nueva comunicación,
porque con ellos no sólo cambia la comunicación, tam-
bién cambian las personas”.

La invitación está abierta a todos, para participar es
necesario, enviar un e-mail a blogmeet@pccs.it con un
enlace al propio blog. El espacio está limitado a 150 pues-
tos, y por tanto para tener una representación de toda la
blogosfera, los pases y los detalles para el evento se asig-
narán según criterios lingüísticos y geográficos, la tipolo-
gía del blog (institucional, privado, multiautor o perso-
nal), los temas y la tempestividad de las inscripciones. 

El “Atrio de los Gentiles” en París:
encuentro y diálogo positivo entre creyentes y no creyentes

IGLESIA EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO
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Semana Santa
EL RINCÓN DE CÁRITAS

MARIBEL YUGUEROS

Hace dos mil años tuvo lugar el
acontecimiento más importante de la
historia. El más amable y cariñoso de
los hombres fue golpeado y torturado
hasta la muerte. Así tenía que ser. No
había alternativa. Desde la cruz el
mundo fue redimido y el hombre sal-
vado.

La última noche que pasó con sus
discípulos fue una noche muy dife-
rente a todas las demás. En aquella
noche densa y fría, Jesús expresó la
más bella poesía de libertad, resigna-
ción y autenticidad. Expresó el miste-
rio del amor, del amor sin límites, del
amor sin fin. Amor que manifestó a
sus discípulos de mil formas y mane-
ras y que ofreció al mundo como
signo de identidad y camino de salva-
ción para todos.

Reunidos alrededor de la mesa,
celebraban la Pascua, como otros
años. Los discípulos estaban conten-
tos. Pasaban la noche con el Maestro,
a quien reconocían como el “Hijo de
Dios”. Sin embargo, aquella noche,
Jesús se comportaba de forma extra-

ña, confundiéndolos cada vez más.
Sabiendo que el final estaba cerca,
que había llegado su hora, Jesús quiso
dar a los discípulos lecciones de vida.

Jesús tuvo el coraje de arrodillarse
y lavar los pies a sus indignos discípu-
los en señal de servicio y ayuda
mutua, inaugurando una nueva forma
de relación frente al individualismo y
al amor egoísta… “Amaos unos a
otros como yo os he amado”…

Saboreaban el cordero de la Pas-
cua, cuando Jesús interrumpe la cena,
los mira y profiere un sorprendente
discurso: “Tomad y comed, éste es mi
cuerpo…”. Y bendice el cáliz y les
dice: “Bebed todos de él, porque ésta
es mi sangre…” Si su sangre no
hubiera sido derramada y su cuerpo
no hubiera sido crucificado, el hom-
bre no habría sido perdonado y no
habría alcanzado la eternidad…

Los discípulos sabían que hablaba
de su misión, de su fin… Sabían que
sus palabras trascendían toda lógica y
entraban en el terreno de la fe… Pero
no entendían nada de lo que Jesús
decía… ¿Cómo alguien tan poderoso

podría morir de la espantosa manera
que describía?

En Getsemaní, Jesús ora y espe-
ra… “Padre, si es posible que pase de
mí este cáliz; pero, no se haga mi
voluntad, …”. Cuando más los nece-
sitaba, los discípulos no supieron
estar a la altura, Jesús se siente aban-
donado por todos… Los más cercanos
se duermen… Judas lo traiciona con
un beso… Pero Jesús no los culpa,
reconoce la debilidad humana… 

Y es apresado… Y comienza la
Pasión… Y Jesús hace el camino
solo… Así tenía que ser. No había
alternativa. Dios Padre asiste a todo
el proceso. Tenía pleno poder para
salvar a su Hijo; pero, no hizo nada.
Si hubiera intervenido, la humanidad
habría quedado excluida del plan
divino.

A Dios le importa el hombre. A
pesar de sus fallos y fragilidades, cada
hombre es un ser insustituible para Él.
Envió a su único Hijo para salvar a la
humanidad. Para lograr la transfor-
mación interior del hombre. Para
demostrar que la vida merece ser vivi-
da.

EN CAMINO HACIA LA JMJ MADRID 2011

COMISIÓN DIOCESANA

Cuando en 2002 consideraba la
posibilidad de asistir a la JMJ un amigo
me dijo algo que nunca olvidaré.

“¿Por qué tantos jóvenes católicos
gastan miles de dólares para asistir a la
JMJ y celebrar su fe mientras tantos
otros no pueden ni comer?”

No hay una respuesta fácil
De hecho, organiza-
ciones de la Iglesia
como Cáritas Austra-
liana, Trabajadores
Jóvenes Cristianos y
San Vicente de Paúl
se hicieron la misma
pregunta al plantear-
se su participación en
la JMJ Australia
2008.
Éstas y otras muchas
organizaciones llega-
ron a la conclusión
de que podría ser una
oportunidad para
evangelizar y con-
cienciar sobre la desi-
gualdad.

Pero, como nada en este mundo, la
JMJ no es perfecta. Muchos peregri-
nos, incluso encargados de grupo,
jamás se plantearon estas cuestiones.

Aquellos que se hacen preguntas se
enriquecen por ello.

Durante los “Días en las Diócesis”,
en Sidney 2008, conocí a Mario Pala-
cios Estigarribia, un chico de 19 años
nacido en “Bañado Sur”, uno de los
suburbios de Asunción, Paraguay.

Mario tiene 7 hermanos y, al termi-
nar el colegio, no tuvo oportunidad de
seguir estudiando. En la zona de la que
procede sólo 1 de cada 10 tiene
empleo, así que no se le presentaba un
futuro muy prometedor.

A pesar de todo, Mario tenía una fe
profunda y estaba involucrado en las
catequesis para jóvenes de su barrio.
Por eso, le ofrecieron la oportunidad
de ser uno de los cuatro representantes
de las escuelas jesuitas de Paraguay en
Magis, en asistir en el programa de la
Jornada de la Juventud Jesuita.

Sus tres acompañantes, María José,
Nadia y Nancy, también eran alumnas

de colegios jesuitas,
pero todos procedían de
distintas clases sociales. El
sacerdote que les acompañaba los eli-
gió precisamente para contar con
miembros representativos de toda la
sociedad paraguaya, de los más ricos a
los más pobres.

“Mantuve el contacto con los para-
guayos y Mario me confió que, si
pudiese estudiar, le encantaría hacer
periodismo. Mandé algunos mails a
colegas y amigos y, en una semana,
habíamos conseguido el dinero sufi-
ciente para que Mario se matriculase
en periodismo durante seis meses.

Gracias a la JMJ, a mi experiencia
con Mario y a otros que se enteraron
de su historia, tiene un futuro y un
puesto en la sociedad. Trabajará como
periodista  desafiando el status quo en
su país. Sigue trabajando con los jóve-
nes de su barrio y colabora en un
movimiento nuevo que ayuda a la
gente de su comunidad a entender su
situación y salir de ella”.

Llevando el mundo a la JMJ
Jóvenes australianos cambiaron la vida de un peregrino paraguayo
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Para orar
GRACIAS JESÚS

Gracias Jesús por bajar a la tierra
y por quererme tanto, ¡Jesús gracias!
Por no dejarme solo en la desgracia

y en esa soledad que a mí me aterra.
Soledad que con ansia a mí me aferra,
pero que Tú con intenso amor sacias

para que la deseche, siempre a instancias
de esa solicitud que en ti se encierra.

Agradezco, Jesús, tu gran ternura
y te doy gracias por querer salvarme

pues te he llegado a amar con tal dulzura
que tu martirio es una quemadura

y de ti, yo he llegado a enamorarme,
¡OH SEÑOR! Qué grandiosa es mi aventura.

Pablo Moro

EN LA CATEDRAL

• DOMINGO DE RAMOS. A las
10,30 h. de la mañana.

• LUNES SANTO. Celebración de
la Penitencia presidida por el Excmo.
y Rvdmo. Sr. Obispo Mons. Berzosa
Martínez a las 8 h. de la tarde.

• MARTES SANTO. Misa Crismal,
a la 11 h. de la mañana.

• JUEVES SANTO. Laudes, a las
10,30 h. de la mañana. Misa de la
Cena del Señor, a las 6 h. de la tarde.

• VIERNES SANTO. Laudes, a las
10,30 h. de la mañana. Vía Crucis, a
continuación de la Procesión del
Encuentro, presidido por el Excmo. y
Rvdmo. Sr. Obispo Mons. Berzosa
Martínez. Acción Litúrgica de la
Pasión del Señor, a las 5 h. de la tarde.

• SÁBADO SANTO. Laudes y
Acto Mariano, a las 10,30 h. de la
mañana. A continuación la imagen
de Nuestra Señora de la Soledad que-
dará expuesta hasta las 18,00 h. para
ser visitada por los devotos. Vigilia

Pascual, a las 11,00 h. de la noche
(con las Parroquias de El Sagrario y
San Pedro - San Isidoro).

• DOMINGO DE PASCUA DE
RESURRECCIÓN. Solemne Ponti-
fical y Bendición Papal, a las 12,00 h.
del mediodía, por el Excmo. y
Rvdmo. Sr. Obispo Mons. Berzosa
Martínez.

EN LAS PARROQUIAS

• El SAGRARIO: Domingo Ramos a
las 11 h. Jueves Santo a las 6 h. Viernes
Santo a las 5 h.
• SAN PEDRO - SAN ISIDORO:
Domingo de Ramos a las 12 h. Jueves
Santo a las 6 h. Viernes Santo a las 5 h.
• SAN ANDRÉS: Domingo de Ramos
a las 11 h. Jueves Santo a las 6 h. Vier-
nes Santo a las 5 h. Sábado Santo Vigi-
lia Pascual a las 11 h. de la noche.
• SAN CRISTÓBAL: Domingo de
Ramos a las 11,30 h. Jueves Santo a las 6
h. Viernes Santo a las 5 h. Sábado Santo
Vigilia Pascual a las 11 h. de la noche.
• SANTA MARINA: Domingo de
Ramos a las 11,30 h. Jueves Santo a las 5
h. Viernes Santo a las 5 h. Sábado Santo
Vigilia Pascual a las 10 h. de la noche.
• NTRA. SRA. DE FÁTIMA:
Domingo de Ramos a las 11,30 h. Jue-
ves Santo a las 6 h. Viernes Santo a las
5 h. Sábado Santo Vigilia Pascual a las
11 h. de la noche.
• EL SALVADOR: Domingo de Ramos
a las 11,30 h. Jueves Santo a las 6 h. Vier-
nes Santa a las 5 h. Sábado Santo Vigilia
Pascual a las 11 h. de la noche.

Celebraciones litúrgicas Semana Santa en Ciudad Rodrigo

REPRESENTACIONES DEL DRAMA
DE PASIÓN Y PASCUA 2011

Grupo diocesano de Pastoral Juvenil.
• Lunes 18 en Ciudad Rodrigo.
• Martes 19 en Tamames.
• Miércoles 20 en Gallegos de Argañán.

Todas a las 22 horas.


