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19 DE JUNIO: JORNADA PRO ORANTIBUS. ORAMOS POR LOS QUE ORAN POR NOSOTROS

Los actos de celebración de las Bodas de oro y de plata de miembros de nues-
tro presbiterio se celebrarán el sábado 18 de junio. Comenzarán a las 12,00 h. con
una Eucaristía concelebrada en la capilla del Seminario a la que seguirá una char-
la en el salón de actos de Cáritas a cargo del mismo obispo D. Raúl con el tema:
“Retos y respuestas pastorales de hoy, según el pensamiento del Papa Benedicto
XVI”. Se finalizará con una comida fraternal en el Seminario.

Los sacerdotes que celebran sus Bodas de oro son: D. Nicolás Martín Matías,
D. Andrés Bajo Boada, D. Ángel Olivera Miguel, D. Bernabé Tapia Tapia,
D. Juan José Peña Galante, D. Alonso Martín Vicente (vive en Salamanca) y
D. Ángel Vicente Sánchez (vive en Alcorcón, Madrid).

Y los sacerdotes que hacen sus Bodas de plata son: D. Tomás Muñoz Porras,
D. Ángel Luis Martín Borrego, D. Miguel Ángel Cruz Fernández (en La Coruña).
A este grupo pertenecía también D. Juan José Gómez Rodríguez que falleció trá-
gicamente en el año 2004. A todos nuestra felicitación.

Jubileo sacerdotal: 7 Bodas de oro y 3 de plata
El sábado 18 de junio en el Seminario

Cada año celebramos en la Iglesia, en la solemnidad de la
Santísima Trinidad, la Jornada Pro Orantibus, “por los que
oran”, para dar gracias a Dios por el gran don de la Vida con-
templativa y la presencia luminosa de los consagrados y con-
sagradas. Los objetivos de la Jornada son fundamentalmen-
te dos: agradecer y rezar.

Este año el lema está centrado en la Lectio divina. El
Señor Jesús nos invita a buscarle en las Escrituras, pues ellas
hablan de Él y en ellas encontramos la vida plena que todos
deseamos y anhelamos (cf. Jn 5, 39). La Lectio divina es bús-
queda de Dios siguiendo el camino luminoso de su Palabra
en los libros de la Sagrada Escritura. Buscar a Dios ha sido
desde siempre la tarea primordial de toda vida monástica, y
ésta ha encontrado en la Lectio -desde sus inicios- y encuen-
tra en la actualidad un método sapiencial que enamora el
corazón, ilumina la inteligencia y purifica el alma dispo-
niéndola para el encuentro con el Esposo.

La Fuente de San Esteban celebra los 400 años de su Cofradía
del Santísimo Sacramento con numerosos actos.

(Página 3)
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Que cientos de personas, en su mayor
parte jóvenes, quieran ser volunta-
rios es una buena noticia para nues-

tra sociedad. Y para nuestra Iglesia, un signo
de los tiempos, un verdadero “Kairós” (un
tiempo de gracia). Este hecho es un anuncio
profético de que se han roto dos laberintos:
el de la postmodernidad (donde sólo parece
importar el goce inmediato del momento
presente), y el neoliberalismo (donde todo
parece medirse por el dinero y el interés).

El voluntariado se puede definir con tres
palabras: gratuidad, generosidad y filantro-
pía. Y, detrás, y junto a estas palabras, en el
caso que nos ocupa, cuando se trata del
voluntariado cristiano, capacidad de trabajar
en equipo y opción vocacional desde el
Evangelio. Si la fe es ver la vida con los ojos
de Dios, sentir la vida con su corazón y hacer
las cosas en la vida con sus manos, el volun-
tariado, con sus gestos cotidianos, es un alda-
bonazo a la no instalación de nuestra vida
cristiana, a una renovación permanente. 

A todo lo dicho únase otro aspecto: la
opción decidida y preferencial por los más
pobres y desheredados. Siguiendo la misma
óptica de Jesús, el Nazareno e Hijo de Dios:
hacer historia desde la contra-historia, poner
voz a los sin voz, y descubrir a cada cual su
dignidad humana. 

El voluntariado cristiano, es siempre una
esperanzadora noticia, a la que hay que pres-
tar todo nuestro apoyo. Hay que apostar
fuerte por este signo de los tiempos. Es, ade-
más, una escuela de humanismo y el antído-
to eficaz contra todo racismo o xenofobia, y
una muestra inequívoca de lo mejor de la
solidaridad humana y de la fraternidad que
nos pide el Evangelio. No olvidemos que la
raíz profunda de esta necesidad y de este

fenómeno se sitúa en la situación de miseria
de los Pueblos del Tercer Mundo y de los ciu-
dadanos del primer mundo que han pasado a
engrosar las filas de ese cuarto mundo, a
quienes se han robado su futuro y su digni-
dad, en muchos casos.

Si es verdad, como muestran las mejores
páginas de ese libro siempre actual que es la
Biblia, que el Dios de la Revelación es el
Dios de la Vida y del Amor, al final se nos
pedirá cuenta sólo “del amor concreto y con-
cretado”. El Papa Benedicto XVI nos ha
recordado que Mt 25 es una página no sólo
teológica, sino de la más viva pastoral.

Concluyo: Se acusa al voluntariado de
ser, con frecuencia, una entrega cristiana
“light” y descafeinada, una salida para tran-
quilizar la conciencia, una puerta más de
acceso al mundo laboral o, incluso, una fuen-
te de riqueza y explotación mercantil para
algunas personas e instituciones. Sin entrar
en esta polémica, ojalá el voluntariado acabe
por ser “militancia cristiana”, en el sentido
más clásico, o “compromiso permanente y
auténticamente evangélico”, en el sentido
más actual. Entonces se hará realidad de
manera más evidente que no sólo damos un
tiempo y unas acciones sino la propia perso-
na, las veinticuatro horas del día. El volun-
tariado, cuando lo es de verdad, acaba con-
virtiéndose en verdadera “vocación” y plas-
ma lo expresado por el Papa Juan Pablo II en
Novo Millennio Ineunte, nº 50: los pobres
tienen que sentirse en nuestras comunidades
como en su propio hogar; tenemos que saber
descubrir las nuevas pobrezas y darlas res-
puestas; y sólo, al final, nos perdonarán la
vejación de darles pan, abrigo o techo por el
amor sincero que pongamos en ello.

“Ojalá el
voluntariado acabe
por ser “militancia
cristiana”, en el
sentido más clásico,
o “compromiso
permanente y
auténticamente
evangélico”, en el
sentido más actual”

2011: Año del voluntariado, también cristiano
CARTA DEL OBISPO

RAÚL BERZOSA

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

Hoy, día de Pentecostés, llegamos a
la cima de los cincuenta días de la Pas-
cua. Tiempo de celebración de la resu-
rrección de Jesús y razón de ser de la fe
de todo cristiano. Sin la resurrección de
Jesús nuestra fe se quedaría sin cimien-
tos, pues toda la vida, mensaje, gestos y
signos de Jesús son contemplados a la
luz de su resurrección. Que es la que le
da verdadera resonancia y verdad al
hecho Jesucristo, Dios hecho hombre
por encargo del Padre todo bondadoso. 

En este día de Pentecostés se con-
memora la efusión del Espíritu Santo
sobre los apóstoles, es el Espíritu de
Dios, del Dios de Jesucristo, el que
torna en ellos el miedo a los judíos, por
la valentía para proclamar a los cuatro
vientos y en todas las lenguas aquello
en que creen. Ahí nace la Iglesia, la
Iglesia sin miedo que se sustenta única-
mente en el apoyo que le dé Espíritu
para vivir desde, en y por el Evangelio.
La Iglesia que no busca el apoyo en

estrategias humanas para subsistir, sino

que se cree eso de “Estaré con vosotros

todos los días hasta el fin del mundo”

que escuchábamos el pasado domingo.

Una iglesia que se sabe enviada por el

Padre como envió a Jesús. Con el tajan-

te apoyo del Espíritu Santo, un envío

que es para todos, pues no olvidemos

que Dios no hace distinciones. Las

hacemos las personas. 

PASCUAPENTECOSTÉS 19 DE JUNIO
Hch 2,1-11; 1Co 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23
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JOSÉ DURÁN, PÁRROCO

D. Guillermo Corral Peramato y D. Ángel Vicente
Sánchez, sacerdotes naturales de La Fuente de San Este-
ban, han trabajado en los libros del archivo parroquial
depositados en el Archivo diocesano. Querían descubrir
el documento más antiguo posible de la Cofradía del

Santísimo Sacramento, causa y origen de las fiestas loca-
les. Teníamos referencias de más de doscientos años, lo
cual ya es digno de tenerse en cuenta pero un día en uno
de los libros de cuentas de fábrica apareció lo siguiente:
“Cuentas de la Cofradía del Santísimo Sacramento. Esta

cofradía es nuevamente fundada en la dicha iglesia
parroquial cuyo primer mayordomo pagó a dicho benefi-
ciado en el año pasado de mil y seiscientos once”.

Este descubrimiento ocurrió en agosto de 2010.
Inmediatamente comenzamos a preparar el aconteci-
miento, los cuatrocientos años de la cofradía. Así surgió
el comunicarlo al Sr. Obispo e invitarle, cosa que aceptó
a presidirlo. También se acordó abrir una ventana tapia-
da en el templo parroquial y en ella poner una custodia
con la inscripción: 1611-2011. Igualmente actos cultura-
les, actos, cómo no, religiosos, basados en la Adoración
al Santísimo, Triduo, etc. También se ha acordado invi-
tar a las sacramentales de la Diócesis, al menos a las del
Arciprestazgo, a que nos acompañen con sus estandartes
el día 23 de junio a la Eucaristía (12 de la mañana) pre-
sidida por el Sr. Obispo. Se está editando un libro patro-
cinado por el Excmo. Ayuntamiento y la Excma Diputa-
ción en el que, la palabra escrita y la histórica hecha
imagen (fotografías de ayer y hoy), nos hablen del COR-
PUS y quede así como testimonio orgulloso de nuestro
ser y vivir de pueblo.

Nuestro templo parroquial es pequeño pero espera-
mos que en él podamos entrar todos. En La Fuente, siem-
pre hemos celebrado el Corpus en jueves y así seguimos.
No hay por tanto interferencia con otras parroquias. OS
ESPERAMOS EL JUEVES 23 DE JUNIO A LAS 12 DE
LA MAÑANA.

Cuarto centenario de la Cofradía del Santísimo
Sacramento en La Fuente de San Esteban

DIVERSOS ACTOS PARA CELEBRAR LA EFEMÉRIDES

REDACCIÓN

El domingo 29 de mayo tuvo lugar el Tercer Encuentro Formativo del Arciprestazgo de Ciudad Rodrigo. Se reali-
zó a las 17,30 horas. Este año pastoral, durante la programación, D. Atilano Rodríguez, anterior obispo civitatense,
había decidido invitar a Carmen Calzada, directora de Cáritas diocesana de Salamanca, para la formación. La charla
versó sobre el último capítulo de la Carta Pastoral de nuestro anterior Obispo “El amor es de Dios” y sobre la triple
ruptura (en su dinamismo vital, en su mundo vital y en las relaciones) que experimenta la persona en la sociedad
actual, y en especial en la provincia de Salamanca, así como las constataciones de esas rupturas: drama del paro, vivien-
da, etc. Igualmente, Carmen sugirió caminos de acción: humildad y reconocimiento de nuestros propias limitaciones,
acciones significativas y comunitarias que dignifiquen; lucha por los derechos sociales, formación del corazón y hacer
partícipes a los excluidos; entre otros. Por último, Carmen nos recordó cómo cultivar el amor, especialmente a través
de la oración y el amor por la Eucaristía. La Asamblea finalizó con un ágape en el Hogar de los Jubilados donde pudi-
mos disfrutar de la convivencia entre los participantes de Ciudad Rodrigo y del propio pueblo.

TALLER DE ORACIÓN
Por otra parte se ha clausurado un taller de oración organizado por el

Arciprestazgo que se ha desarrollado desde el 7 de febrero al 30 de mayo
en la Parroquia de San Cristóbal. Es la tercera edición. El curso pasado
tuvo lugar en la parroquia de Fátima y el anterior en Cáritas.

Han participado en esta ocasión 15 personas.
Es una forma muy práctica de iniciarse a la oración tanto personal

como comunitaria, según el método del Ignacio Larrañaga.

Encuentro formativo del Arciprestazgo de C. Rodrigo

En la imagen: documento que acredita la fundación de la Cofradía
en 1611
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IGLESIA EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

SALAMANCA, ZENIT

La diócesis de Osma-Soria y en particular su catedral
de El Burgo de Osma vivieron el domingo 5 de junio,
solemnidad de la Ascensión, una jubilosa e histórica jor-
nada. Tres siglos y medio después, quien fuera obispo oxo-
mense entre 1654 y 1659, Juan de Palafox y Mendoza, fue
beatificado en olor de multitudes con tres mil fieles asis-
tentes, doscientos sacerdotes, una treintena de obispos
(entre ellos, el obispo local, monseñor Gerardo Melgar
Viciosa; el arzobispo de Puebla de los Ángeles, monseñor
Víctor Sánchez Espinosa, y su obispo auxiliar, monseñor
Eugenio Lira Rugarcía), cinco cardenales (Amato,
Rouco, Rivera -arzobispo de Ciudad de México-, Amigo
y Cañizares) y el nuncio apostólico en España (Fratini).
La ceremonia fue presidida por el prefecto de la Congre-
gación vaticana para las Causas de los Santos, cardenal
Angelo Amato. Entre las autoridades civiles, participaron
los presidentes de la Junta de Castilla y León y Navarra,
Juan Vicente Herrera y Miguel Sanz respectivamente; el
vicepresidente tercero del Congreso de los Diputados de
España, Jorge Fernández Díaz; el secretario de Competiti-
vidad, Trabajo y Desarrollo Económico del Gobierno
estatal de Puebla (México), Pablo Rodríguez, y el emba-
jador de México en España, Jorge Zermeño, debido a que
Palafox ocupó el cargo de virrey de Nueva España y obis-
po de Puebla.

Palafox nació en 1600 en la localidad navarra de Fite-
ro y murió en El Burgo de Osma en 1653. Trece años des-
pués se abrió su proceso de beatificación. El 26 de febrero
de 2009 el Vaticano reconoció como milagrosa la cura-
ción de un sacerdote -Lucas Fernández de Pinedo, enfer-
mo de tuberculosis- por intercesión de Juan de Palafox, y
el 8 de febrero de 2010, el Papa aprobó esta beatificación.

La imagen oficial del nuevo beato ha sido elaborada
por la hermana Francis Robles, religiosa agustina del
monasterio de la Conversión de Becerril de Campos
(Palencia).

MELGAR, AMATO, EL PAPA
El obispo de Osma-Soria, monseñor Melgar, glosó la

biografía de Palafox, destacando su "generosidad" con los

pobres y la huella imborrable que dejó en la diócesis, y
pidió la beatificación. En su homilía, el cardenal Amato
recordó el extraordinario espectáculo de santidad que ha
ofrecido la Iglesia española en su larga historia y resaltó
que Palafox sobre todo fue un santo, cuyo celo pastoral
consistía esencialmente, citando sus mismas palabras, "en
extirpar el mal y plantar lo que es santo y bueno". Ade-
más identificó a Palafox como uno de los personajes más
singulares de la santidad "porque en su vida experimentó
la gloria de las cargas más elevadas y la humillación de la
desgracia y el aislamiento, que acogió con fe heroica y
con auténtico espíritu cristiano".

El legado papal afirmó que el beato Palafox fue un per-
sonaje "brillante" y "poliédrico" al encontrarse en él al
obispo preocupado del bien espiritual de los fieles, al
virrey ocupado en la buena administración, al pensador
político, al escritor fecundo y al mecenas de las artes.
Además, subrayó dos facetas de Palafox como el respeto
hacia los indígenas y el cuidado de sus sacerdotes.

Por su parte, el Papa Benedicto XVI, desde Zagreb
(Croacia), antes del rezo mariano dominical en Pascua
del Regina Coeli, y en español, se refirió a la beatificación
con estas palabras: “En este momento, nos unimos en la
oración también con todos aquellos que, en la catedral de
Burgo de Osma, en España, celebran la beatificación de
Juan de Palafox y Mendoza, luminosa figura de obispo del
siglo diecisiete en México y España; fue un hombre de
vasta cultura y profunda espiritualidad, gran reformador,
pastor incansable y defensor de los indios. Que el Señor
nos conceda numerosos y santos pastores a su Iglesia
como el beato Juan”.

Por otro lado, nada más tener lugar la beatificación, se
produjo la firma del hermanamiento entre las ciudades de
El Burgo de Osma y Puebla de los Ángeles. Y el miérco-
les 22 de junio las reliquias del nuevo beato llegarán a
México y serán veneradas en la catedral metropolitana de
la capital, en San Miguel del Milagro, en Tlaxcala y en la
catedral de Puebla.

Beatificado en Osma el obispo Juan de Palafox,
cuya fiesta será el 6 de octubre 
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El acompañamiento
EL RINCÓN DE CÁRITAS

MARIBEL YUGUEROS

Acompañar es caminar al lado y en
la misma dirección de otra persona,
estar al lado, dar apoyo, implicarse en
un proceso para construir un proyecto
común… Esto no es nuevo para nin-
guno de nosotros, todos acompañamos
y necesitamos ser acompañados en el
camino; por tanto, todos tenemos
experiencia de acompañamiento.

Para acompañar a una persona en
su proceso es necesario partir de su rea-
lidad concreta, tener en cuenta su
experiencia personal, realizar una
reflexión conjunta sobre su momento
y valorar las oportunidades, las poten-
cialidades y las debilidades personales
en función de los objetivos que nos
hayamos marcado.

El acompañante tiene ante sí una
tarea complicada que requiere de unas
actitudes que configuran el “ser”, pero
también de unas habilidades que con-
forman el “saber hacer”. De ahí que el
acompañante tenga que cuidar todas
las dimensiones de la persona: cogniti-
va (cabeza), afectiva (corazón), social
(comunicación), moral (entorno) y

espiritual (religiosa). Cuidándolas
todas, el acompañante crece como
persona integral y ayuda a crecer al
acompañado integralmente.

El acompañamiento de procesos
genera la transformación de la realidad
y de las personas. Por eso el acompa-
ñamiento tiene unos retos implícitos:

• Conocer a la persona que hemos
de acompañar.

• Ayudar a descubrir la necesidad
de crecer y quedarse estancado.

• Realizar los cambios necesarios,
respetando los tiempos y el ritmo del
acompañado.

• Ganarse la confianza del acom-
pañado.

• Tener capacidad de interpretar y
reconducir las crisis como oportunida-
des.

• Buscar tiempos para la reflexión
personal y compartida…

También hay actitudes y circuns-
tancias que dificultan el acompaña-
miento:

• Vivir el acompañamiento como
algo obligatorio.

• Que los objetivos del acompaña-
do y del acompañante no coincidan.

• No respetar los tiempos del
acompañado.

• No tener clara la función de
acompañante.

• Poca dedicación…
Sin acompañamiento jamás habrá

experiencia de encuentro, porque
nadie da lo que no tiene. Los que
viven esta experiencia se convierten
en testigos de una vida nueva que
supone: un cambio en la orientación
de la vida; el descubrimiento de la
identidad de la persona y su capacidad
de elegir; la oportunidad de comenzar
de cero a partir del acompañamiento;
nuevas formas de celebrar la vida, la
historia… con sencillez y profundidad;
es consciente de que todo es don del
Amor que Dios nos tiene y nos invita
a donarlo, compartirlo y regalarlo.

El relato de Emaús nos muestra a
Jesús saliendo al encuentro, yendo al
paso de los discípulos, escuchando
pacientemente y compartiendo el
camino, la palabra,  la vida, el techo,
la mesa…

EN CAMINO HACIA LA JMJ MADRID 2011

COMISIÓN DIOCESANA

Ls DED y la JMJ se echan encima
ya. Es hora de ir concretando la parti-
cipación de Ciudad Rodrigo.

Recordamos algunas cosas: en la
JMJ se puede  participar, desde los 15
años hasta los 30 en dos modalidades,
una, del 16 al 21, toda la semana y así
estar en todos los actos: Festival de la
Juventud, exposiciones, conciertos,

catequesis, celebra-
ciones como Vía
Crucis por la Caste-
llana con los mejo-
res pasos de la Sema-
na Santa de España,
etc. y otra es la redu-
cida, del 19 al 21 de
agosto. La primera
opción tiene un pre-
cio de 270 euros y la
segunda de 150.
Ambas incluyen:
viaje hasta Madrid y

de vuelta, alojamiento sencillo en
pabellón o colegio, manutención,
seguro, bolsa del peregrino y también
cuota de solidaridad para ayudar a
otros jóvenes del Tercer Mundo a que
puedan participar.

El dinero no ha de ser inconve-
niente. Las parroquias están dispuestas
a colaborar en un porcentaje e incluso
se estudiará cada caso por si se necesi-
ta que también lo haga el Obispado. Es
una experiencia única de encuentro y
convivencia con jóvenes de todo el
mundo y también con el Papa, sucesor
de Pedro: Benedicto XVI. ¡La mayor
fiesta juvenil mundial!

También los días anteriores, del 11
al 15, tendremos una mini JMJ en
Ciudad Rodrigo. De momento hay
unos 350 jóvenes inscritos de siete
nacionalidades. Vivirán unos días que
esperamos sean intensos y en los que
se puedan sentir como en su casa. Para
ello se necesitan también voluntarios

que puedan echar una
mano en la acogida.
Igualmente familias
que ofrezcan su casa, en
concreto una cama y el desa-
yuno de esos días. Para eso informarse
en familia@diocesisciudadrodrigo.org
o en el 608 160 044 (Isidro y
Mamen). Hay que darse prisa. El 1 de
julio deberíamos saber con cuantos
voluntarios y familias contamos y
cuántos jóvenes van a ir a la JMJ. Para
las familias que se han ofrecido ya y las
que pudieran estar interesadas se va a
celebrar una reunión en la sede de la
Comisión el martes 14 de junio a las
20.00 h.

Igualmente las personas que quie-
ran colaborar con los múltiples gastos
que todo esto va a suponer a nuestra
Diócesis o becar a algún joven para
que pueda participar pueden hacer su
ingreso indicando: Donativo JMJ en el
número de cuenta de Caja España-
Duero: 2104 0021 919058005599.

Participación de Ciudad Rodrigo en la JMJ
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RINCÓN LITÚRGICO

VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

El 10 de diciembre de 1998 la
Congregación para el Culto Divino y
la disciplina de los Sacramentos con-
firmó el Calendario particular de la
Iglesia de Ciudad Rodrigo. Antes,
siguiendo las pautas de la instrucción
“Calendaria Particulria”, había sido
presentado ante dicha congregación
para su aprobación. Fue el entonces
obispo de Ciudad Rodrigo, D. Julián
López, quien se encargó de llevar a
cabo todos los trámites, así como la
petición, cursada con anterioridad a
la presentación del calendario, de
declaración de san Sebastián como
patrono principal de la Ciudad. 

Las fechas del calendario particu-
lar de la Diócesis son las siguientes:

20 de enero: San Sebastián, már-
tir. Patrono principal de la ciudad de
Ciudad Rodrigo. Se celebra con cate-
goría de solemnidad en la ciudad y en
el resto de la Diócesis como memoria
obligatoria.

26 de abril: San Isidoro de Sevilla,
Obispo y Doctor de la Iglesia. Patrono
principal de la Diócesis. Fiesta.

15 de agosto: La Asunción de la
Virgen María a los cielos. Título de la
S. Iglesia Catedral. Solemnidad.

8 de septiembre: La Natividad de
la Santísima Virgen María. Nuestra

Señora de la Peña de
Francia, Patrona prin-
cipal de la Provincia
civil de Salamanca.
Solemnidad.

25 de septiembre:
Beata María Nieves
Crespo López. Virgen
y Mártir. Memoria
obligatoria. Fue beati-
ficada el 11 de marzo
de 2001. Se solicitó a
la Congregación para
el Culto Divino y la
disciplina de los Sacra-
mentos la inserción en
el calendario particular
de la diócesis y fue
concedida dicha inserción el 31 de
octubre de 2001.

15 de octubre: Santa Teresa de
Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia,
patrona de la Provincia Eclesiástica
de Valladolid. Fiesta.

20 de noviembre: Aniversario de
la Dedicación de la S. Iglesia Cate-
dral. En la Catedral: solemnidad. En
la Diócesis: fiesta.

En cada diócesis se recuerda el
aniversario de la ordenación del
Obispo y se celebra la Misa con el for-
mulario “por el Obispo”. Actualmen-
te es el 14 de mayo, aniversario de la

ordenación episcopal
de D. Raúl. Igualmen-
te se recuerda el ani-
versario de la muerte
del último obispo; el
último obispo que
falleció fue D. Deme-
trio Mansilla, Obispo
emérito de nuestra
Diócesis. La fecha del
aniversario es el 7 de
diciembre.
El calendario particu-
lar de nuestra Iglesia
no presenta más nove-
dades que el cambio
de categoría festiva de
san Sebastián que, al

ser patrono principal de la Ciudad, ha
de celebrarse en la misma con catego-
ría de solemnidad (en el calendario
general figura como memoria faculta-
tiva), incluso si cayera en domingo.
En el resto de la Diócesis, debido a la
tradicional devoción a este Santo,
prueba de ello es que en muchas igle-
sias se venera su imagen, ha de cele-
brarse como memoria obligatoria.
Otra novedad es la inserción en el
calendario de la beata María Nieves,
como memoria obligatoria por ser la
primera beata nacida en Ciudad
Rodrigo. 

Calendario particular de la Iglesia de Ciudad Rodrigo

Para orar
PENTECOSTÉS

El mundo viejo,
se hace paraíso,

vida nueva,
que huele a primavera.
¡La fuerza del Espíritu!

Lámpara preciosa
de luz eterna

ilumina la humanidad
llenándola de vida.

¡La fuerza del Espíritu!
Los sueños de los profetas

se hacen realidad.
Se habla la misma lengua

llegó la hora de la paz

(Ángel Luis)

¡Haces falta!
Colabora

Necesitamos familias para acoger a los
jóvenes peregrinos que vendrán a Ciu-
dad Rodrigo en los días previos a la Jor-
nada Mundial de Madrid.
Así conocerás a jóvenes cristianos de
otros lugares del mundo y darás un tes-
timonio de generosidad. Tu familia se
verá enriquecida. Sólo te comprometes
a proporcionar una cama y el desayuno
del 11 al 15 de agosto.
• Si estás interesado escribe a:
familia@diocesisciudadrodrigo.org
o infórmate en el tel. 608 160 044.
• El martes 14 de junio a las 20 h. habrá
una reunión a la que puedes acudir en el
Convictorio (entrada junto a iglesia de
Cerralbo) para hablar sobre el tema.
• También puedes colaborar como
voluntario o con tu donativo para este
fin en el número de cuenta de Caja
España-Duero:
2104 0021 91 9058005599

Beata María Nieves Crespo,
primera beatificada natural de
Ciudad Rodrigo


