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DEL 11 AL 15 DE AGOSTO: DÍAS EN LAS DIÓCESIS PREVIOS A LA JMJ

El 15 de agosto, Solemnidad de la Asunción, se hará
una colecta especial para ayudar a la Iglesia diocesana en
todas las eucaristías que se celebren en la Diócesis. El pri-
mer objetivo es hacer tomar conciencia a todos de la per-
tenencia a la Iglesia local y que ésta ha de sostenerse, tam-
bién económicamente, entre todos. Por otra parte también
resaltar el sentido eclesial de nuestras comunidades cristia-
nas y los fuertes vínculos con los que viven habitualmente
fuera de la parroquia pues tuvieron que emigrar y regresan
estos días a sus lugares de origen. Colabora. Participa. Es tu
Iglesia.

Di “Sí” a tu Iglesia. ¡¡Eres corresponsable!!
Colecta para la Iglesia Diocesana el 15 de agosto

¡Bienvenidos!  Welcome!  Bienvenue!

¡Estamos aquí! En su pequeñez, la Diócesis de Ciudad Rodrigo estos días se estira y hace sitio para la mesa
y el mantel de la acogida fraternal. Abre sus puertas a 345 peregrinos de USA, Venezuela, Nicaragua, El
Salvador, Brasil, Bélgica, Letonia, China, Congo, Nigeria, Togo, Filipinas para vivir unos días de comunión
eclesial y fiesta compartida. Talleres, festivales, deporte, oración, etc. conforman el programa de los DED.
En camino a la JMJ de Madrid. ¡Bienvenidos! Welcome! Bienvenue!

La Iglesia diocesana, mesa común de hermanos
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B
ienvenidos, peregrinos de aquí y de

allá. Estáis en vuestra casa. Estamos

muy agradecidos por vuestra pre-

sencia. Dios os Bendiga.

Welcome pilgrims. This is also your home.

Thank you for your presence. God bless us.

Bienvenue pèlerins. C´est aussi votre mai-

son. Nous vous remercions de votre presence.

Que Dieu vous bénisse.

Durante estos días, en Ciudad Rodrigo,

queremos corregir al poeta y, desde Cristo,

exclamar: “Caminante sí hay Camino. No

sólo se hace camino al andar. Son tus huellas

el camino y mucho más…”. En verdad, hoy

se hace patente la catolicidad de la Iglesia

y la fuerza del cristianismo, capaz de con-

vocar a jóvenes de los cinco continentes.

Se escuchan, una vez más, las palabras del

Papa Benedicto XVI: “Sólo los hombres y

mujeres tocados por Dios serán capaces de

abrir la mente y el corazón de sus contempo-

ráneos”.

Hoy y aquí nos hemos reunido una

generación que puede estar “indignada”·,

con razón, por muchas realidades negati-

vas pero que, a la vez, está comprometida

con un hacer realidad la nueva civilización

del amor y de la vida. Es Jesucristo, a tra-

vés del Buen Pastor de Roma, quien nos ha

convocado para hablarnos al corazón a

cada uno de nosotros y, al mismo tiempo,

para mostrarnos la grandeza de lo que es

creer como “cuerpo y fraternidad”. Duran-

te la JMJ, y los días previos en la Diócesis,

nos sentiremos cristianos en una única

Iglesia que peregrina a la nueva Jerusalén

desde los más remotos lugares y desde los

más lejanos países de la Tierra.

No desperdiciemos esta gracia, este kai-

rós, que se nos ha concedido vivir. Ponga-

mos todo de nuestra parte. Hagamos que

nuestra convivencia sea fácil y agradable.

Y, sobre todo, abramos nuestros oídos y

nuestro corazón a todo lo que el Señor de

la llamada nos pida. Sin miedos y con

valentía. ¡Somos la generación de la espe-

ranza!

No tengamos miedo. Abramos nuestro

corazón a Cristo. Él es la Verdad, la Belle-

za y la Bondad. ¡Felices y santos días!

Do not be afraid. Open your heart to Jesus

Christ. He is the Truth, Beauty and Good-

ness. Happy and holy days!

N´ayez pas peur. Ouvrez votre coeur a

Jésus-Christ. Il est la Verité, la Beauté et la

Bonté. Jours heureux et saint!

“Abramos nuestros
oídos y nuestro
corazón a todo lo
que el Señor de la
llamada nos pida.
Sin miedos y con
valentía”

¡Bienvenidos!  Welcome! Bienvenue!
CARTA DEL OBISPO

RAÚL BERZOSA

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO
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GABRIEL ÁNGEL CID LÓPEZ

Son el grupo más numeroso de los participantes en los
DED en Ciudad Rodrigo. 144 personas venidas de Pitts-
burgh al nordeste de los Estados Unidos. Llegan el día 10 de
agosto y ese día lo dedicarán ya a hacer alguna obra de acción
social. Hablamos con Joyce Gillooly, Directora de Pastoral
Juvenil de la Diócesis de Pittsburgh.

P. ¿Por qué elegisteis Ciudad Rodrigo para los DED
previos a la JMJ?

R. Fue nuestro agente de viajes quien sugirió la idea
cuando él investigó un poco los sitios que podían acoger
a grandes grupos. Nuestros líderes de juventud entraron
en la web para averiguar más sobre vuestra ciudad y se
quedaron tan encantados con la información que reco-
gieron y vuestra situación geográfica que enseguida todos
votaron por ir a Ciudad Rodrigo.

P. ¿Qué esperáis de estos días en nuestra ciudad y
en Madrid?

R. Los Días en las Diócesis y la JMJ les dan a nuestros
jóvenes una sensación de pertenencia a la Iglesia Uni-
versal, un enlace, un sentido de conexión y esto es muy
importante para ellos. Encontrarse con jóvenes de todo
el mundo que comparten sus creencias es a la vez recon-
fortante y una fuente de entusiasmo.

P. Háblanos de los jóvenes que vendrán a Ciudad
Rodrigo: motivaciones, esperanzas, problemas...

R. Muchos de los jóvenes que vienen esperan fortale-
cer su fe. Sin embargo, son jóvenes y se dejarán llevar por
las emociones del momento. Tendrán una experiencia
fuerte y estarán deseosos de participar y hacer lo que sea.
Algunos se sentirán sobrecogidos. Pero la mayoría son
estudiantes de bachillerato o universidad que comparten
los sueños y esperanzas de toda la juventud. ¿Entraré en
el equipo de la universidad? ¿Serán mis notas suficiente-
mente buenas para poder estudiar la carrera que quiero?
¿Qué pasará si mi padre pierde su empleo? ¿Cómo encon-

traré un "amor verdadero"? ¿Cómo será mi vida en los
próximos diez años con todos los cambios que hay en el
mundo? Algunas de mis amistades están tomando muy
malas decisiones, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo mante-
ner la fe en los momentos difíciles? Éstas y otras muchas
preguntas se plantean nuestros jóvenes de hoy. 

P. ¿Cómo hacer para que lo que vivan estos días les
ayude en la vida diaria y no se quede en algo pasajero
y artificial?

R. Lo que esperamos es que a través de convivir, tra-
bajar y rezar con la gente en Ciudad Rodrigo, se desarro-
llen relaciones, comprensiones y un sentido de comuni-
dad. Los peregrinos de Pittsburgh tan sólo han tenido
una experiencia de Días en las Diócesis, y fue en Nueva
Zelanda. Fue una experiencia tan rica para el grupo que
cuando otros oyeron de ella decidieron que querían vivir
una experiencia similar de camaradería e inmersión en
una comunidad de fe.

“Muchos de los jóvenes esperan fortalecer su fe”
AL HABLA CON EL GRUPO MÁS NUMEROSO DE LOS DED: PITTSBURGH (EE.UU.)

PROGRAMA DED

De entre todos los actos que conforman el progra-
ma DED señalamos aquellos que estarán abiertos
a todas las personas, no sólo a los peregrinos.

• JUEVES 11 - 23.00 h. - Plaza del Buen Alcalde.
Fiesta de bienvenida.

• VIERNES 12 - 23.00 h. - Plaza del Buen Alcalde.
Festival Internacional.

• SÁBADO 13 - 20.00 h. - Plaza del Buen Alcalde.
“Banda J” en concierto. Grupo de música cristiana
de Guarda, Portugal.

• DOMINGO 14 - 23.00 h. - Desde S. Andrés.
Rosario internacional y procesión con el Cristo
de los Jóvenes y Nuestra Señora de la Peña de
Francia. A continuación Vigilia con la Adoración
Nocturna de Ciudad Rodrigo en la Catedral.

• LUNES 15 - 12.00 h. - S.I. Catedral.
Solemne Misa Estacional y envío a Madrid.
Preside Mons. Raúl Berzosa.

Durante todos los días estará abierta la Capilla
Mayor del Seminario, con acceso por la Plaza de
Herrasti. De 10.00 a 20.30 h. Espacio de oración,
escucha y celebración del Sacramento del Perdón.

Varios jóvenes del grupo de Pittsburgh
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Miguel Ángel García
Miguel. (21 años. Seminaris-
ta de 2º de Bachillerato).

1. Como un gran encuentro
universal de jóvenes unidos
en la fe a Cristo Jesús.

2. Creo que me va a ayudar
a fortalecer mi relación per-
sonal con Dios y también
puede contribuir en mi dis-
cernimiento vocacional
hacia el sacerdocio.

3. No estamos suficiente-
mente escuchados. A ello contribuye también que en la
familia y en la sociedad no se valora tanto como antes la
Iglesia Católica.

4. Más cercana a la juventud, aunque ésta esté a veces
cerrada a la llamada que la Iglesia le hace.

María Pérez Miguel. (18
años. Parroquia de San Cris-
tóbal).

1. Algo espectacular por la
cantidad de gente que va
con un mismo fin.

2. Aún no lo sé. Nunca he
estado en ninguna JMJ.
Tengo que experimentarlo.

3. No, pero tampoco nos
damos mucho a escuchar
porque al ser pocos nadie
nos hace mucho caso.

4. Con más gente joven que siga a Jesús.

Javier Pérez Oliva. (17 años.
Parroquia de San Cristóbal).

1. Enorme e interesante.

2. Todavía no lo sé. Creo que
me puede ayudar a descubrir
que no estamos solos en lo
que pensamos y hacemos.

3. No. No sé si es porque no
nos hacemos escuchar o por-
que somos pocos. Las activi-
dades con jóvenes en las Dió-
cesis son secundarias.

4. Más entregada a los demás
y más humilde.

José María Lapeña Sánchez.
(24 años. Parroquia de Tama-
mes de la Sierra).

1. Algo único, que merece la
pena y también divertido.

2. Positivamente. Me puede
ayudar a aumentar la fe para
después transmitirla a otros.

3. Sí y no. Personalmente no
pero también veo que hay
algunos jóvenes que sí se
implican y se les tiene en
cuenta. Pero se debería escu-
charnos más.

4. Hay parroquias que están un poco “chapadas a la anti-
gua” y hay que ir cambiando. Deberían adaptarse a los
tiempos actuales.

Los jóvenes civitatenses toman la palabra

LOS CUATRO PARTICIPARÁN EN LA JMJ

Son 43 personas las que van a participar de nuestra Diócesis en la próxima Jornada Mundial de la Juventud. La mayoría jóve-
nes aunque hay otros que ya no lo son tanto. De ellos 13 todos los días, desde el 16 al 21. El resto lo hará el fin de semana.
El día 6 de agosto tuvieron un encuentro convivencia para preparar esta cita a la que está invitada la juventud mundial y que
contará con la presencia del Papa Benedicto XVI.
Hemos entrevistado a cuatro jóvenes que estarán en Madrid. Les hacemos cuatro preguntas sobre la JMJ y sobre la Iglesia.
¡Ojo! Un dato a tener en cuenta: todos sienten que no son suficientemente escuchados y tenidos en cuenta en la Iglesia.

1. ¿Cómo imaginas la JMJ de Madrid?
2. ¿Crees que va a ayudar a tu fe este encuentro universal?
3. ¿Sois los jóvenes suficientemente escuchados y tenidos en cuenta en la Iglesia?
4. ¿Cómo sueñas la Iglesia?
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Acogida
TESTIMONIO DE UNA VOLUNTARIA

LAURA MAGDALENA

Las Jornadas Mundiales de la
Juventud se presentan como un
acontecimiento único,
una convocatoria univer-
sal en Cristo y con Cristo.
Para miles de jóvenes,
estas jornadas pueden
suponer un cambio en sus
vidas. Pero el hecho de
que se denominen "de la
Juventud", no significa
que el resto de la familia
católica quede al margen,
por este motivo nuestra
participación no sólo es
útil, sino que expresa un
sentimiento más allá de la propia
ayuda. Acoger a jóvenes de otros paí-
ses e incluso continentes, a pesar de
las barreras del idioma, culturales,
sociales, etc. supone un acercamien-
to necesario en estos tiempos. Espero

que tanto para los jóvenes acogidos
como para las familias, estos días en
la Diócesis den como fruto una con-
vivencia profunda y sincera, acer-

cando así países, continentes, norte y
sur, teniendo como punto en común
al Padre que nos convoca. Espero
que esta experiencia sea inolvidable
para todos los que nos compromete-
mos de una u otra forma a demostrar

que la fe, el amor y la
esperanza superan los miles
de kilómetros que nos separan de
aquellos a los que vamos a acoger

uniéndonos en Cristo.
Espero que la juventud
que desbordará nuestra
ciudad pueda demostrar-
nos que aún existen jóve-
nes con inquietudes,
valientes y comprometi-
dos, jóvenes que piensan
en voz alta y a quienes la
vergüenza no acalla, jóve-
nes para los que sus
cosas, también son cosas
de la Iglesia y del Padre. 

Espero que estos días de conviven-
cia sean el correcto inicio del camino
que culminará con el encuentro con
el Santo Padre en Madrid. Un fuerte
abrazo a todos los que acogéis y a los
que pronto llegarán.

ISIDRO Y MARÍA DEL CARMEN

Y que mejor ocasión para que las
familias cristianas de esta ciudad par-
ticipen en la acogida de jóvenes de
todo el mundo...

Generalmente, todos tendemos a
acostumbrarnos a “lo de siempre” y
de vez en cuando necesitamos arries-
garnos y abrirnos a las nuevas posibi-
lidades que la vida nos ofrece. Cuan-
do lo hacemos, nos enriquecemos
enormemente y agradecemos haber
superado nuestras pequeñas rutinas y
comodidades, porque nos ha permi-
tido ensanchar nuestro horizonte y
descubrir nuevos valores y nuevos
rostros.

Durante los días del 16 al 21 de
agosto de 2011, Madrid será testigo
de la Jornada Mundial de la Juven-
tud, un encuentro en el que Bene-
dicto XVI se reunirá con jóvenes de
todo el mundo para celebrar la pre-
sencia viva de Jesús de Nazaret en
nuestras vidas y nuestro compromiso
con su Buena Noticia.

Los días previos a este
encuentro, del 11 al 15 de
agosto, Ciudad Rodrigo
recibirá a jóvenes venidos
de todo el mundo deseosos
de conocer otras culturas y
celebrar la fe que a todos
nos une. Por ello la Dele-
gación de Familia y Vida
ha trabajado en buscar
familias para que acojan a
una parte de estos jóvenes en sus
hogares, sintiéndose iglesia de acogi-
da, dando testimonio de generosi-
dad, estas familias quieren compartir
su fe con esos jóvenes, practicando
su hospitalidad cristiana

Para nosotros, como testimonio
personal, ha sido y está siendo muy
enriquecedor, nos ponemos en
manos de Espíritu Santo que es
quien nos da la fuerza en nuestro
compromiso con la Buena Noticia;
en definitiva, se trata de “hacer
carne” el rostro acogedor del Dios de
Jesús y de posibilitar que los jóvenes

tengan experiencia del Evangelio
vivo a través de nuestra acogida.

Tenemos dos hijos fantásticos, que
nos ayudan muchísimo en este come-
tido y pensamos que será bueno que
ellos tengan esa experiencia del Evan-
gelio vivo a través de su trabajo como
voluntarios junto a nosotros, así nues-
tra familia se verá enriquecida. 

Para los jóvenes a quienes vamos
abrir las puertas de nuestras casas, el
simple hecho de que participen de
nuestra vida cotidiana les conducirá,
sin duda, a descubrir las huellas de
Dios en nuestro mundo.

“Rogamos al Señor de la mies
que envíe trabajadores a tu iglesia”

Algunas de las familias que acogerán peregrinos en
los DED
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Los países situados en el Cuerno de África -Etiopía, Kenia, Somalia, Uganda
y Yibuti- sufren una sequía que ha agravado la crisis que ya venían padecien-
do y que en algunas zonas es la más grave de los últimos 60 años. A los países
mencionados se suman algunas zonas de Tanzania, Uganda y el recientemen-
te independizado Sur Sudán.

ALGUNOS DATOS
El empeoramiento de la crisis en las zonas afectadas por la sequía está pro-

duciendo un constante incremento en el número de personas afectadas por la
hambruna: 4,5 millones de personas en Etiopía; 2,9 millones en Somalia,
120.000 en Yibuti; se prevé que esta cifra alcance los 3,5 millones en Kenia,
sin contar a los afectados en Tanzania, Uganda y en Sur Sudán. La población
que necesita ayuda urgente se estima en unos 14,5 millones de personas. 

De estos 14,5 millones de personas gravemente afectadas por la hambruna,
800.000 han tenido que buscar cobijo en los campos de refugiados en Kenia
(sólo en el campo de Dadaab y alrededores se concentran unas 400.000 perso-
nas) y en Etiopía. 

Según datos de Naciones Unidas, se necesitan 1.870 millones de dólares
para intervenir en esta tragedia. Hasta el momento esta cifra se ha cubierto
sólo en un 45%. 

El nivel de desnutrición de los niños de la región alcanza al 50% de la
población infantil. Las enfermedades causadas por la falta de alimentos
aumentan hasta un punto de no retorno. El problema de las fuentes de agua se
agudiza día a día, por lo cual hace falta aprovisionar a la población de agua
potable. El desplazamiento de millones de personas obliga a un número muy
elevado de niños en edad escolar a dejar la escuela, con la consecuencia de
perder el curso.

Cáritas lanza un SOS
por la hambruna en África

Para orar
¡VOLUNTARIO!

Tiene un corazón nuevo,
y tiende la mano.
¡Vive para amar!

Piensa en los demás
se deja la piel por el otro

y regala consuelo.
Le gusta convivir

y sobre todo compartir.
¡Es fiel amigo!

del hermano necesitado.
Deja todo y lo da todo
tiene alas para volar

y poder ayudar.

(Ángel Luis)

¿CÓMO AYUDAR?

Teléfono de donaciones:
902 33 99 99

www.Cáritas.es

Y en la cuenta de
Cáritas diocesana


