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I FESTIVAL DE CINE EDUCATIVO Y ESPIRITUAL. DEL 29 DE JUNIO AL 2 DE JULIO

• Campamento de Cáritas y Pastoral Juvenil:
del 30 de junio al 10 de julio. Campamento San
Francisco de Peñaparda. De 10 a 15 años.
Información e inscripciones: 625 217 295.

• Scouts Kennedy: del 15 al 24 de julio. El Bar-
dal, Navasfrías. De 8 a 17 años. Plazas completas.

• III Ruta Transfronteriza por La Raya: del 20
al 30 de julio. Organizado por Cáritas Diocesana de
Ciudad Rodrigo, Guarda y Salamanca.
Información e inscripciones: 659 233 193.

• Parroquia de San Cristóbal, Campamento
“Anawin”: del 21 al 31 de julio. Campamento de
Peñaparda. De 9 a 14 años. Abierto a todas las
parroquias.
Información e inscripciones: 923 46 05 13.  

Vive un verano único:
Campamentos...

Ciudad Rodrigo: referencia interna-
cional del Cine educativo y espiritual

El I Festival de Cine Educativo y Espiritual (FICEE) que ten-
drá lugar en Ciudad Rodrigo del 29 de junio al 2 de julio de 2011
incluye unas cincuenta actividades relacionadas con el mundo
del cine. Por un lado, se encuentra la Sección Oficial que inclu-
ye 22 cortometrajes y largometrajes, que se exhibirán en las tar-
des del festival. Además, habrá exhibición de películas en abier-
to y de manera gratuita. Relacionados con el mundo del cine, se
prevén talleres infantiles. Además, están previstas ponencias y
talleres específicos de producción cinematográfica los días 30 de
junio y 1 y 2 de julio. 

No te pierdas este festival único en nuestra Ciudad. Puedes
participar en todas las actividades sólo por 50 euros. Otros actos
por separado consultar precios en kinemasiete.es

Más información: Pablo Moreno (Director del Festival).
Tel.: 653 034 949.                       (Programa completo en página 3)

“Iglesia en Ciudad Rodrigo” se toma el pequeño respiro veraniego anual.
Volverá a estar con sus lectores el domingo 7 de agosto y después, con la periodicidad

habitual, el 25 de septiembre.

... y DED-JMJ
También los jóvenes que lo

deseen pueden participar en los
actos de los Días en las Diócesis
(DED), del 11 al 15 de agosto, o
bien ser voluntarios echando
una mano en la acogida. 

Igualmente, si tienes más de
15 años puedes participar en la
mayor fiesta juvenil mundial: la
Jornada Mundial de la Juven-
tud. Bien del 16 al 21 de agosto
o bien sólo el fin de semana los
actos centrales con el Papa: del
19 al 21 de agosto.

Infórmate: 636 36 72 66.
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Las JMJ a las que he podido asistir fue-
ron, principalmente, con el Papa
Juan Pablo II. Mis impresiones se

pueden resumir en tres sentimientos: por
un lado, se palpaba la catolicidad, en su
más estricto sentido. Miles de jóvenes, de
los cinco continentes, con el fuego de la fe
en el corazón y la alegría en los labios. Sin-
tonizando con un mismo men-
saje y rezando con quien repre-
sentaba la presidencia en la
verdad y la caridad. Los aplau-
sos sinceros y espontáneos, así
lo reflejaban.

Por otro lado, nos encontrá-
bamos ante un verdadero líder
de la humanidad, no sólo espiri-
tual. El Papa Juan  Pablo II, sin
duda, y así se le ha reconocido
en vida y en muerte, ha sido
uno de los personajes más relevantes del
siglo XX y comienzos del XXI. No sólo
encarnaba la memoria histórica de un
periodo crucial para la humanidad sino
que era el referente ético y el guía del
nuevo milenio. En verdad, el Señor le
regaló dones y cualidades extraordinarias.
Entre ellas, la capacidad de empatizar con
los jóvenes en una Iglesia amable, de puer-
tas abiertas y, a la vez, fiel a su Señor.

Y, finalmente, aquellos encuentros te
ayudaban a replantearte y a discernir tu
vocación “existencial” para la vida y tu
vocación más “específica” en la Iglesia.

He conocido decenas de jóvenes, chicos y
chicas, para quienes aquellos encuentros
fueron un “sí” rotundo y comprometido
para toda la vida.

Sin duda, el Espíritu Santo fue el inspi-
rador y gran protagonista de aquellos inol-
vidables encuentros. Bien se puede afir-
mar, con el  refrán clásico, que si “no exis-

tieran habría que inventarlos”.
Y, en este caso, paradójicamen-
te fue Dios mismo quien se
encargó de inspirarlos, llevarlos
a cabo y sostenerlos; muchas
veces con dificultades y en con-
diciones humanamente casi
imposibles.
En vísperas del encuentro en
Madrid, todo mi apoyo al Papa
Benedicto XVI. Sin duda, mar-
cará su estilo, se impondrá su

personalidad y estarán sellados por la la
fuerza y el atractivo singulares de un hom-
bre verdaderamente “tocado” por Dios, y
por lo mismo capaz de abrir el corazón y la
mente de los jóvenes a la Verdad, la Belle-
za y el Amor. Todo ello tiene un nombre:
Jesucristo. Se hará realidad, una vez más,
lo que viene expresando con tanta fuerza:
quien se encuentra con Cristo -y con su
Iglesia- no pierde nada sino que gana
todo… ¡Todo lo que merece la pena ser
conocido, ser amado y luchar porque sea
una realidad personal y colectiva! Todo un
reto y una muy Buena Noticia.

“He conocido
decenas de jóvenes,
chicos y chicas, para
quienes aquellos
encuentros fueron
un “sí” rotundo y
comprometido para
toda la vida.”

En vísperas de la JMJ
CARTA DEL OBISPO

RAÚL BERZOSA

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

El recuerdo del Éxodo y de la
estancia en el desierto marcaría el
final de la etapa que había empezado
en el monte Horeb y el comienzo de
la que comenzaría en Moab. Había
que recordar al pueblo la necesidad de
ser fiel a la Palabra; así, la Palabra da
la vida (te alimentó con el maná...
para enseñarte «que no sólo de pan
vive el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios»). El
maná sería el signo de la obediencia a
la Palabra.

El Evangelio es un fragmento de la
segunda parte del Discurso sobre el
Pan de Vida. Todos coinciden en que

tiene todo él una fuerte carga eucarís-
tica, pero con una notable diferencia:
mientras en la primera parte, Jesús
emplea un lenguaje más simbólico; en
la segunda tiene un matiz más sacra-
mental.

El hombre y la mujer de hoy, har-
tos de muchas cosas, no suelen sentir
necesidad de nada, porque creen que
tienen todo bien cubierto. Llenamos
los vacíos con aquello que abunda.
Pero seguimos sintiendo hambre, por-
que no hemos aplicado el remedio
justo. No lo confesamos, pero en el
fondo es hambre de plenitud. Y eso

no se llena con lo que creemos tener
de sobra.

No nos plantemos casi nunca el
vaciar nuestros llenos, compartir con
los hermanos aquello que se valora.
Compartir un Dios que se ha quedado
con nosotros como alimento. Como
comida y bebida. Se ha quedado, no
porque necesite de nosotros, sino por-
que nosotros le necesitamos a Él; se
nos da como alimento, porque pere-
ceríamos de «hambre» en nuestro
peregrinaje; se nos ha entregado en
sacrificio, porque la perpetuación del
Sacrificio del Calvario actualiza la
Redención.

TIEMPO ORDINARIOCORPUS CHRISTI 26 DE JUNIO
Dt8,2-3.14b-16a; 1Co10,16-17; Jn 6,51-59
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CÁRITAS DIOCESANA

Un año más, ante la festividad de Corpus Christi,
Cáritas, cuyo objetivo principal es la ayuda al desarrollo
integral de la dignidad humana de todas las personas,
especialmente de las que se encuentran en situación de
precariedad social, llama la atención de la sociedad que,
en estos momentos, padeciendo una crisis que no sabe
cómo solucionar ni cómo frenar, anda sin rumbo, a la
deriva, empujada por vientos de desesperanza que, en el
mejor de los casos, llevan a la inseguridad y la frustración
a muchas personas; mientras muchas otras, quedan
excluidas del sistema y “tiradas” al borde del camino.

Desde hace unos años, y bajo el lema: UNA SOCIE-
DAD CON VALORES ES UNA SOCIEDAD CON
FUTURO, Cáritas apela a nuestra conciencia ciudadana
y nos invita a construir una sociedad basada en valores
que favorecen la dignidad integral de todas las personas.

A los valores de campañas anteriores: comunión, par-
ticipación, diversidad, gratuidad, fraternidad, se une
ahora el COMPROMISO como opción de vida que nos
lleva a PARTICIPAR plenamente en la realidad que nos
toca vivir, con la mente abierta al mundo y a los demás;
que nos lleva a la corresponsabilidad para construir un
mundo mejor mediante la participación, el voluntariado,
el servicio y la cooperación.

Con la consigna LAS COSAS IMPORTANTES SE
HACEN CON CORAZÓN, Cáritas quiere comunicar
que los gestos sencillos, la sonrisa, el afecto, la entrega, el
servicio, la cercanía, la gratuidad… son los gestos libres
de las personas que hacen que otro estilo de vida más
justo, fraterno y solidario, otro mundo mejor, sea posible
para todos.

Con esta campaña, queremos invitar a los ciudadanos
a despertar nuevos sentidos que orienten el actuar y el
pensar humano, más allá de la lógica del consumo y la
utilidad.

Porque creemos que esto es posible, te invitamos a
cambiar de actitud:

• Apuesta y atrévete a llevar humanidad a tu barrio,
a tu pueblo, a tu ciudad…

• Amplía tu mundo de relaciones y descubre la rique-
za de las personas que te rodean.

• Vive con más austeridad, reduce el consumo, cuida
el medio ambiente… Son gestos que mejoran el entorno
para todos.

• Comparte tu tiempo y tu generosidad, participa,
porque así se siembra utopía y esperanza.

Una sociedad con valores en una sociedad con futuro

CORPUS CHRISTI: DÍA DE CARIDAD

SITUACIÓN ACTUAL EN LA
PROVINCIA DE SALAMANCA 

1. PARO: El paro ha descendido en nuestra pro-
vincia situándose en estos momentos en 30.686
personas frente a los 31.242 de abril de 2010. Ha
bajado en todos los sectores menos en la agricul-
tura. Sin embargo, aumenta el número de perso-
nas sin ingreso alguno. En el mes de marzo
13.519. Cifras preocupantes teniendo en cuenta
que hay 7.400 familias salmantinas con todos sus
miembros en paro, según la última encuesta de
población activa.

2. VIVIENDA: Hacinamiento severo, con casos fre-
cuentes de subarriendo de habitaciones a precios
abusivos, aumento de familias completas que
viven en una sola habitación.
Frecuentes cambios de domicilio por la dificultad
de asumir los costes, lo que interrumpe o impide
procesos de integración social y genera desarraigo,
pago de nuevas fianzas, etc.

El retorno a los hogares paternos.
La experiencia nos dice, también, que hay un
endurecimiento en las condiciones de salida que
afecta a las familias que, tras perder su vivienda,
que ha sido subastada o simplemente se la ha
quedado el banco para ejecutar el préstamo hipo-
tecario, siguen siendo deudores de la entidad
bancaria con cantidades importantes de présta-
mo. 
Han sido embargadas 1.005 viviendas en Sala-
manca desde que comenzó la crisis.
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MIÉRCOLES, DÍA 29 DE JUNIO:

17.30 h. Acogida a los acreditados en el Palacio de la Marquesa de Cartago. 
18.00 h. Exhibiciones Sección Oficial en el Cine Juventud:

18.00 h. Proyección del largometraje Dentro de sí, de Ricard Carbonell. Precio entrada: 2,50 euros.
19.00 h. Proyección del largometraje Prueba de fuego, de Alex Kendrick. Precio entrada: 2,50 euros.

22.00 h. Inauguración del Festival en la Plaza del Conde. Con la participación de Bárbara Rodríguez, Juan Rueda y Jacobo Muñoz.
23.00 h. Proyección en abierto de la película Vivir para siempre, de Gustavo Ron en la plaza del Conde. Entrada gratuita.

JUEVES, DÍA 30 DE JUNIO:

10.00 - 12.00 h. Talleres infantiles. Seminario San Cayetano. Entre 6 y 14 años. Gratuitos hasta completar el aforo.
10.00 - 12.00 h. Ponencias. Salón de Conferencias del Palacio de los Águila. Acceso con acreditación.
- “Encender la Palabra en los nuevos medios de comunicación” a cargo de D. Juan Carlos Sánchez.
- "Producir cine low cost." a cargo de D. Pablo Moreno Hernández.
12.00 h. Cofee-break - Tertulia. Salón de Conferencias del Palacio de los Águila.
12.15 h. Cine infantil en el Cine Juventud: Horton, de Jimmy Hayward y Steve Martino. Precio entrada: 2,50 euros.
12.30 - 14.00 h. Talleres. Seminario San Cayetano. Acceso con acreditación.
- Taller de producción cinematográfica impartido por D. Pablo Moreno Hernández y D. Rubén D. Ortega. 
- Taller de diseño gráfico y creación web impartido por profesionales del sector.
16.30 h. Exhibiciones Sección Oficial en el Teatro Nuevo: 

16.30 h. Bloque 1:  Precio entrada: 2,50 euros.
Nosotras, centroamericanas, de Unai Aranzadi. Defensora, de Aitor de Miguel.

17.45 h. Bloque 2: Precio entrada: 2,50 euros.
Tchang, de Gonzalo Visedo Núñez y Daniel Strömbeck Brusen. Jaque, de Iñaki Oribe.
La Condena, de Mario de la Torre. La historia de siempre, de José Luis Montesinos Bernabé.

19.30 h. Exhibiciones Sección Oficial en el Cine Juventud: 
19.30 h. Alexia, de Pedro Delgado. Precio entrada: 2,50 euros.
21.00 h. Los dioses de verdad tienen huesos, de Belén Santos y David Alfaro. Precio entrada: 2,50 euros.

23.00 h. Proyección en el Claustro de la Catedral de la película: De dioses y hombres, de Xavier Beauvois. Precio entrada: 4,00 euros.

VIERNES, DÍA 1 DE JULIO:

10.00 - 12.00 h. Talleres infantiles. Seminario San Cayetano. Gratuitos hasta completar el aforo.
10.00 - 12.00 h. Ponencias. Salón de Conferencias del Palacio de los Águila. Acceso con acreditación.

- "Educación, jóvenes y cine" a cargo de D. Víctor Cortizo.
- "Un actor cristiano comprometido: retos y perspectivas" a cargo de D. Jacobo Muñoz. 

12.00 h. Cofee-break Tertulia. Salón de Conferencias del Palacio de los Águila.
12.15 h. Cine infantil en el Cine Juventud: El Valiente Desperaux, de Sam Fell y Robert Stevenhagen. Precio entrada: 2,50 euros.
12.30 - 14.00 h. Talleres. Seminario San Cayetano. Acceso con acreditación.
16.30 h. Exhibiciones Sección Oficial en el Teatro Nuevo: 

16.30 h. Bloque 1:  Precio entrada: 2,50 euros.
Territorio sin paz, de Unai Aranzadi. Notas de un inmigrante, de Bruno Barranco.

17.45 h. Bloque 2: Precio entrada: 2,50 euros.
La sonrisa de Garmi, de Octavi Royo. Belanglos, David Pantaleón. Estar aquí, de Silvia González Laá. 
Padres, de Liz Lobato. La niña que tenía una sola oreja, de Álvaro León. Picnic, de Gerardo Herrero.
Hemisferio, de Luis Mª Ferrández y Alejandro Áboli. Panchito, de Arantxa Echevarría Carcedo. 

20.00 h. Exhibiciones Sección Oficial en el Cine Juventud: 
20.00 h. Los ojos de Brahim, de Macarena Astorga. Precio entrada: 2,50 euros.
21.05 h. Al otro lado de la calle, de Lino Varela Cerviño. Precio entrada: 2,50 euros.

23.00 h. Proyección en abierto en el Paseo Fernando Arrabal de la película: Pablo de Tarso, el último viaje, de Pablo Moreno. Entrada
gratuita.

SÁBADO, DÍA 2 DE JULIO:

10.00 - 12.00 h. Talleres infantiles. Seminario San Cayetano. Entre 6 y 14 años. Gratuitos hasta completar el aforo.
10.00 - 12.00 h. Ponencias. Salón de Conferencias del Palacio de los Águila. Acceso con acreditación.
- "Educación y educadores en el cine" a cargo de D. Jorge Martínez Lucena.
- "Transmisión de contenidos audiovisuales a través de la web 3.0" a cargo de D. Jordi Mesa González.
12.00 h. Cofee-break Tertulia. Salón de Conferencias del Palacio de los Águila.
12.15 h. Cine infantil en el Cine Juventud: Up. de Bob Peterson y Pete Docter. Precio entrada: 2,50 euros.
12.30 - 14.00 h. Talleres. Seminario San Cayetano. Acceso con acreditación.
18.00 - 20.00 h. Entrega de premios. Teatro Nuevo Fernando Arrabal. Entrada gratuita.
23.00 h. Proyección en abierto en el Patio del Seminario: El Libro de Eli de Albert Hughes. Entrada gratuita.

Programa del I Festival Internacional de Cine Educativo y
Espiritual (FICEE)

CIUDAD RODRIGO: DEL 29 DE JUNIO AL 2 DE JULIO
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Felices vacaciones
EL RINCÓN DE CÁRITAS

MARIBEL YUGUEROS

Parece que fue ayer cuando empe-
zábamos en septiembre y reanudába-
mos nuestro encuentro quincenal en
esta publicación, y… ¡ya se ha pasado
todo un curso! ¡Ya estamos despidién-
donos de nuevo!

A lo largo de este tiempo, año en
que el objetivo pastoral diocesano se
centraba en la acción socio-caritativa
de la Iglesia, desde estas líneas hemos
hecho un recorrido por el ser y el
hacer de Cáritas. Hemos visto que
Cáritas es la Iglesia manifestando el
amor de Dios a todos los hombres,
especialmente a los más necesitados;
que la pobreza no sólo afecta al
“tener” sino también al “ser”, que es
pobre la persona que sufre tanto
carencias materiales, como desgarros
emocionales y afectivos que impiden
su crecimiento personal y su exclusión
social (no participación), es pobre la
persona que “no tiene”, la persona que
“no es”, la persona que “no cuenta”…;
también, hemos hecho hincapié en las
tareas de Cáritas: acogida y asistencia;
promoción de la persona y acompaña-
miento de sus procesos, animación y
sensibilización de la comunidad cris-
tiana, la coordinación de la acción

socio-caritativa de la Iglesia, la comu-
nicación cristiana de bienes…

Nuestro objetivo ha sido canalizar
la reflexión de los creyentes, para que
cada cual descubra también su “ser” y
su “hacer” en la Iglesia. Tenemos una
vida con múltiples facetas: familiar,
laboral, espiritual… Pero si nos decla-
ramos creyentes, cada una de esas
facetas tiene que estar traspasada por
el evangelio, y cada uno tiene que dis-
cernir cómo tiene que vivirlo y cuáles
son los dones y capacidades recibidos
para poner al servicio de los demás y
de la comunidad. Los sacerdotes son
los representantes de Cristo, pero no
son los únicos que tienen que ocupar-
se de la actividad pastoral; nosotros,
los laicos, tenemos también nuestra
tarea (que es irrenunciable) y nuestro
papel en la comunidad que, con fre-
cuencia dejamos sin cubrir. Pedimos
participación, pero nos limitamos a
esperar que el sacerdote, el párroco
pida nuestra colaboración para leer en
las celebraciones, limpiar, formar
parte de algún consejo (aunque en
ellos seamos poco participativos), etc.
Sin tomar conciencia de que la comu-
nidad se construye con y por todos los
miembros; normalmente la comuni-

dad parroquial está compuesta por un
sacerdote -el párroco- y muchos laicos
y laicas. Si bien es cierto, que nadie es
imprescindible; también lo es, que la
tarea que nos corresponde a cada uno
si no la realizamos se queda sin hacer.

Os deseo un estupendo verano.
Descansad de las tareas del curso, para
empezar en septiembre llenos de ener-
gía. Disfrutad de vuestras familias y
amistades, es tiempo de calle, de rela-
ciones personales, de convivencia, de
disfrute… Gozad de la naturaleza, del
sol que nos llena de vida y energía, del
agua que refresca los calores del vera-
no, del mar, de la montaña… del lugar
en que pasemos unos días de descan-
so… cada momento de la vida es un
regalo y es importante disfrutarlo y
aprovecharlo, es lo único que tenemos
y no podemos permitirnos el lujo (¿?)
de perderlo. Pero, no olvidéis, que
aunque cambiemos de actividad, no
hay vacaciones para la fe, seguimos
con la obligación de hacer crecer la fe
que confesamos en el credo, celebrar
la fe que confesamos y llevar a la vida
la fe que celebramos.

Para todos y cada uno: ¡FELIZ
VERANO!

EN CAMINO HACIA LA JMJ MADRID 2011

COMISIÓN DIOCESANA

El martes 14 de junio se celebró
el primer encuentro con las familias
de acogida en la sede de la Comisión
diocesana JMJ. Participaron unas
treinta personas que junto a alguna
familia más que no pudo estar, en

total de momento
van a acoger a en
torno a cien pere-
grinos.
En el encuentro se
proyectaron diver-
sos vídeos explica-
tivos de lo que es
la JMJ, su historia
y otros promocio-
nales de la cita
madrileña. Se que-
ría así crear
ambiente y “calen-

tar motores” para que también estas
familias puedan vivir lo que significa
la Jornada Mundial de la Juventud.
Al mismo tiempo se dieron las infor-
maciones prácticas y se disiparon
dudas.

Se quedó en volverse a reunir
más adelante, en el mes de julio.

Por otra parte ya se han apuntado
22 personas para participar en la
JMJ. Hasta el 30 de junio está abier-
to el plazo. 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, expo-
siciones, conciertos, catequesis, cele-
braciones como Vía Crucis por la
Castellana con los mejores pasos de
la Semana Santa de España, etc. y
otra es la reducida, del 19 al 21 de

agosto. La primera
opción tiene un
precio de 270 euros
y la segunda de 150.
Ambas incluyen: viaje
hasta Madrid y de vuelta, alojamien-
to sencillo en pabellón o colegio,
manutención, seguro, bolsa del pere-
grino y también cuota de solidaridad
para ayudar a otros jóvenes del Ter-
cer Mundo a que puedan participar.

El dinero no ha de ser inconve-
niente. Las parroquias están dispues-
tas a colaborar en un porcentaje e
incluso se estudiará cada caso por si
se necesita 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, Bene-
dicto XVI. ¡La mayor fiesta juvenil
mundial!

Encuentro con las familias de acogida
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RINCÓN LITÚRGICO

VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

Vuelvo de nuevo sobre el calendario
particular de nuestra Diócesis para decir
una palabra sobre nuestros santos
patronos y sobre nuestra primera beata.

San Sebastián es el patrono de Ciu-
dad Rodrigo; sufrió martirio en el
comienzo de la persecución de Diocle-
ciano en Roma. La devoción de Ciudad
Rodrigo a este santo es inmemorial; de
ella se han hecho eco los historiadores
de los ss. XVII y XX, que mencionan la
existencia de una ermita dedicada al
santo en el Arrabal de san Francisco. 

San Isidoro de Sevilla (+ 636) doctor
de la Iglesia y hermano de san Leandro,
san Fulgencio y santa Florentina, es el
patrono de la Diócesis. Su veneración
en la Diócesis de Ciudad Rodrigo se
remonta a la Crónica del Arzobispo
Rodrigo Ximénez de Rada (1170-1247)
y a la Crónica general de España, escri-
ta poco después. Los historiadores loca-
les del s. XVII y del s. XX atestiguan
esta veneración. El patrocinio sobre
Ciudad Rodrigo consta documental-
mente en el s. XVIII, existiendo una
parroquia en la ciudad dedicada al
Santo Doctor. En 1879 consta ya la
existencia “por concesión apostólica”
en la feria IV (jueves) después de la
Octava de Pascua. La celebración
quedó definitivamente fijada el 26 de

abril, según el Calenda-
rio propio de España.

Ntra. Sra. de la Peña
de Francia fue declarada
Patrona de la Provincia
civil de Salamanca el 14
de mayo de 1966 por el
papa Pablo VI a instan-
cias de los obispos de
Salamanca, Plasencia y
Ciudad Rodrigo. La
devoción de Ciudad
Rodrigo a esta advoca-
ción mariana corre para-
lela al culto de su ima-
gen, descubierta en 1434 por Simón
Vela en el risco del que toma su nom-
bre. Recibe especial veneración en su
santuario y también en la parroquia de
san Andrés.

La beata María Nieves Crespo López
nació en Ciudad Rodrigo el 17 de sep-
tiembre de 1897 y fue bautizada el 25 de
ese mes en la capilla de Cerralbo, hoy
parroquia del El Sagrario, sede de la
extinta parroquia castrense de San
Andrés. Recibió el sacramento de la
Confirmación el 22 de septiembre de
1898. Al trasladarse su familia a Valen-
cia, a causa de la condición militar de
su padre, María Nieves asistió al colegio
del Sagrado Corazón de Jesús de las
Hermanas Carmelitas de la Caridad,
congregación fundada por santa Joaqui-

na Vedruna. A los 23
años ingresó como
novicia en esta congre-
gación e hizo los pri-
meros votos el 19 de
marzo de 1923 toman-
do el nombre de María
Nieves de la Santísima
Trinidad. Pasó por
varias casas, siendo su
último destino el cole-
gio-asilo de Cullera
(Valencia). Los mili-
cianos ofrecieron a sor
Nieves quedarse con

ellos y salvar la vida, pero ella se negó a
separarse de las hermanas y con ellas
fue fusilada en El Saler el 19 de agosto
de 1936. Fue beatificada el 11 de marzo
de 2001. Para nuestra Diócesis se fijó la
celebración el 25 de septiembre por ser
el día que recibió el Bautismo. Las Car-
melitas de la Caridad de Vedruna tie-
nen presencia en nuestra Diócesis con
una comunidad de hermanas que traba-
jan pastoralmente en varias parroquias
del arciprestazgo del Águeda.

Que nuestros Santos Patronos y la
Beata María Nieves intercedan por
nosotros y nos ayuden a acrecentar el
sentido de pertenencia a esta Iglesia
particular que peregrina y hace presen-
te el Reino de Dios en esta tierra y en
este pueblo. 

Calendario particular de la Iglesia de Ciudad Rodrigo (y II)

¡No te pierdas la gran fiesta juvenil mundial!
Participa en unos días inolvidables:
- Como voluntario en la acogida a jóvenes del mundo del

11 al 15 de agosto.
- Acogiendo a jóvenes en tu casa esos días.
- Inscribiéndote en la JMJ. Del 16 al 21 de agosto.
- Con tu donativo para sufragar los gastos.

En Caja España-Duero 2104/0021/91/9058005599.

Más información: info@diocesisciudadrodrigo.org;
923 46 08 43, 636 367 266 y
en Facebook
(Pastoral Juvenil de Ciudad Rodrigo)


