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Fallece la madre del Sr. Obispo
María del Carmen Martínez Álvarez, la madre de nuestro

Obispo D. Raúl Berzosa, falleció en el Hospital Clínico de
Salamanca el pasado domingo 18 de marzo tras llevar varias
semanas hospitalizada. Recibió cristiana sepultura en su loca-
lidad natal de Aranda de Duero al día siguiente. Ante la impo-
sibilidad de que los sacerdotes de la Diócesis acompañaran al
prelado por tener eucaristías ese día de fiesta y dado que, por
lo temprano de la hora de las exequias, era difícil la participa-
ción de los fieles, se ha celebrado un funeral en su memoria
este jueves 22 de marzo a las 11 de la mañana en la S.I. Cate-
dral. Descanse en paz.

• Cada vida humana aparece ante nosotros como
algo único, irrepetible e insustituible.

• Todos los seres humanos son iguales en el dere-
cho a la vida.

• La grandeza y dignidad de la vida humana exi-
gen su respeto y cuidado desde su inicio en la con-
cepción hasta la muerte natural.

• Un ser humano no pierde nunca su dignidad
sea cual sea la circunstancia física, psíquica o rela-

cional en la que se encuentre. Toda persona enferma
merece, y exige, un respeto incondicional, y su vida
nunca puede ser valorada desde el criterio exclusivo
de la calidad o del bienestar subjetivo.

• La muerte no debe ser causada, por una acción
u omisión, ni siquiera con el fin de eliminar el dolor.

• El Evangelio de la Vida fortalece la razón
humana para entender la verdadera dignidad de las
personas y respetarlas.

Vuelven las representaciones de La Pasión. Este año en
Puebla de Azaba (31 de marzo, 19:00 h.), Vilvestre (1 de
abril, 21:30 h.) y Ciudad Rodrigo (2 de abril, 22:00 h.)



2 • Iglesia en Ciudad Rodrigo • 25-III-2012 • Nº 288

Durante el triduo sacro, recordamos,
revivimos y celebramos a Jesús el Naza-
reno y los misterios de su pasión, muer-

te y resurrección, en los últimos días de su his-
toria terrena entre nosotros. La Semana Santa
es mucho más que un símbolo nostálgico del
pasado. Es identidad, resistencia y provocación
en medio de nuestra cultura del olvido y de la
increencia, del laicismo beligerante, del frag-
mento postmoderno o del endiosamiento neo-
liberal. Es todavía, y sobre todo, el reconoci-
miento agradecido de un pueblo a su Señor,
quien quiso comprarnos a precio de sangre para
darnos esa vida que, saltando más allá del
drama cotidiano, desemboca en la resurrección
y en la vida eterna. La Semana Santa sigue
siendo la medida de la altura y profundidad del
hombre y la mujer de estas tierras castellanas. 

Durante unos días, la sobriedad, la austeri-
dad y el dramatismo, explotarán en una since-
ra manifestación de religiosidad y piedad popu-
lares. Ahí estará el pregón solemne y ahí esta-
rán los bellos pasos procesionales acompañados
de nazarenos y bandas, bañados de arte y de
lágrimas, de luz y de plegarias, de sonidos y
silencios provocados; ahí estarán los monu-
mentos eucarísticos, derroche de imaginación,
estética y de nobles sentimientos; y ahí estarán
los viacrucis penitenciales en Iglesias, calles y
plazas públicas y las celebraciones solemnes en
los templos parroquiales. 

La Semana Santa, sobre todo a través de los
pasos procesionales, es como un viacrucis iti-
nerante y público, que hace vibrar las entrañas
por los misterios de nuestro Señor Jesucristo,
en los que su madre también cobra un especial

protagonismo. Semana de Pasión de un Dios
hecho hombre. La “kénosis divina” (el abaja-
miento) se hace aún más patente. Con pala-
bras de San Gregorio de Nisa, “la altura brilla en
la bajura, sin que por ello la altura quede rebaja-
da”.

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; tam-
bién una segunda pasión en el alma de cada
cofrade y de cada hermano, de cada fiel, que
experimenta el corazón traspasado, primero, y
rebosante, más tarde, al contemplar al Nazare-
no identificado con el varón de dolores y con
el resucitado; la tercera pasión se refleja en el
arte de los pasos con el noble servicio de per-
petuar lo sucedido en Jerusalén hace más de
2000 años. Y, finalmente, pasión en la historia
o pasión continuada: Jesús, el Cristo, sigue
sufriendo, muriendo y resucitando en cada uno
de nosotros. Blas Pascal, el filósofo de los con-
trastes, lo esculpió en una inmortal frase:
“Jesús, hombre y Dios, estás condenado a la ago-
nía hasta el final de los tiempos”. Todo lo huma-
no, lo positivo y lo negativo, la belleza y el
pecado, forman parte de Dios de forma miste-
riosa y divina, íntima. Por eso, con palabras de
San Ireneo, “Dios se hizo hombre para que el
hombre se hiciera Dios… La gloria de Dios es que
el hombre viva; y, a su vez, la gloria del hombre es
la visión de Dios”.

¡Feliz y Santa Semana Santa 2012!

“Semana de Pasión
de un Dios hecho
hombre.
La “kénosis divina” 
(el abajamiento)
se hace aún
más patente”

Semana Santa 2012

CARTA DEL OBISPO

RAÚL BERZOSA

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

Seguimos leyendo el evangelio de
Marcos de manera continuada. Hoy
vemos la segunda parte de ese “día en la
vida de Jesús”, continuación de la sema-
na pasada. Jesús sale de la Sinagoga, con
sus discípulos, donde había curado a
aquel hombre con un espíritu inmundo,
que veíamos el domingo pasado. Y
ahora se dirige a casa de Simón Pedro y
de Andrés, hermanos y amigos de Jesús.
Quiere pasar un rato con los amigos, en
familia. Para esto también tiene tiempo
Jesús. Pero allí se encuentra con una
dificultad y es que la suegra de Pedro
está enferma. Jesús se acerca a ella. Tam-
bién hay que ayudar a los amigos. La
toma de la mano, la levanta y la fiebre se
le pasa. Pero lo más bonito de este
momento es la reacción de aquella

mujer: “se puso a servirles”. El servicio
es uno de los rasgos de los discípulos de
Jesús, así se lo enseñará: “yo no he veni-
do a ser servido, sino a servir”; “el que
quiera ser el más importante, que sea el
servidor de todos”. El evangelio nos está
diciendo que el encuentro sanador con
Jesús convirtió a aquella mujer en discí-
pula. La noticia se “escampó” por todo
el pueblo, tanto lo que había hecho por
la mañana en la Sinagoga, como la cura-
ción de aquella mujer, y enseguida le
trajeron a la puerta de aquella casa un
montón de enfermos y endemoniados.
Estaba anocheciendo, pero Jesús salió y
“curó a muchos enfermos de diversos
males y expulsó muchos demonios”.
Seguramente se haría tarde allí. El día
había sido largo y la actividad de Jesús

había sido intensa. Se había ganado el
descanso. Pero el evangelio sigue
diciendo que “de madrugada se marchó
al descampado y allí se puso a orar”. Y es
que lo primero es lo primero. Y siempre
hay tiempo para todo, si es que se quie-
re (¿recordáis el refrán de que hace más
el que quiere que el que puede?). Jesús se
levanta temprano y aprovecha el silen-
cio y la soledad para rezar, para darle
gracias a Dios por el día que ha pasado y
ofrecerle el nuevo que está naciendo.
Ese momento de oración será el que sus-
tente después toda su actividad. Ahí es
donde Jesús “cargará las pilas” para des-
pués anunciar la Buena Noticia a todas
las personas. Jesús escucha la voluntad
de su Padre y la transmite. 

CUARESMAQUINTO DOMINGO 25 DE MARZO
Jr 31, 31-34; Hb 5, 7-9; Jn 12, 20-33
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GABRIEL ÁNGEL CID LÓPEZ

Un porcentaje del 68,77% de los alumnos de Ciudad
Rodrigo y comarca están cursando la asignatura de Reli-
gión en el presente Curso 2011/12 según los datos apor-
tados por la Delegación de Enseñanza que dirige el sacer-
dote Alfredo Ramajo. La cifra es casi idéntica a la del
Curso anterior 10/11 que fue de un 68,79%.

En educación infantil y Primaria los que han optado
por Religión son más del 80% en todos los cursos, desta-
cando en 3º de Primaria con el 91,46 %. Las cifras se
mantienen, más o menos, en secundaria en el primer
curso, disminuyen en más de siete puntos en 3º y aumen-
tan de manera considerable en el cuarto curso en más de
catorce puntos (se ha pasado de un 27,69% a un
41,81%) y también aumentan, aunque en menor grado,
en el segundo curso (de un 39,76% se ha pasado a un
46,35%). El Bachillerato es el ciclo educativo donde
menos se apuntan los alumnos a la asignatura de religión
con sólo un 19,39% lo que supone un aumento del por-
centaje en algo menos de un punto con respecto al curso
pasado.

Los profesores que imparten la asignatura de religión
en nuestra Diócesis son 18, 15 de ellos ejercen en prima-
ria y 3 en secundaria. La Delegación diocesana de Ense-
ñanza organiza para ellos todos los meses sesiones de for-
mación y un retiro en Adviento así como en junio un
Encuentro de convivencia.

ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN
La enseñanza de la religión en la escuela es un dere-

cho recogido en el artículo 27.3 de la Constitución Espa-
ñola, que señala que los poderes públicos tienen "el
deber de garantizar el derecho que asiste a los padres para

que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que
esté de acuerdo con sus propias convicciones".

Así, de acuerdo con la legislación establecida, la
enseñanza de la Religión es una asignatura que obligato-
riamente los directores de los colegios deben ofrecer a los
padres de los alumnos en el momento en el que se for-
malicen las matrículas, teniendo los padres la posibilidad
de elegir también la clase de 'atención educativa' que,
según indican los obispos, "no es asignatura ni materia
académica".

Los Obispos españoles señalan que la enseñanza de la
Religión y Moral Católica debe impartirse "en todos los
centros de enseñanza en condiciones equiparables a las
demás disciplinas fundamentales", según indican los artí-
culos II y IV de los Acuerdos entre la Santa Sede y el
Estado Español.

La mayoría sigue escogiendo la asignatura de Religión

DATOS INSCRITOS EN ASIGNATURA DE RELIGIÓN CURSO 2011-2012

Alumnos
Alumnos
Religión

%

3 años 201 163 81.09%

4 años 207 173 83.57%

5 años 184 157 85.33%

1º Primaria 212 187 88.21%

2º Primaria 264 216 81.82%

3º Primaria 199 182 91.46%

4º Primaria 226 201 88.94%

5º Primaria 221 196 88.69%

6º Primaria 237 208 87.76%

1º Secundaria 272 120 44.12%

2º Secundaria 233 108 46.35%

3º Secundaria 250 94 37.60%

4º Secundaria 232 97 41.81%

1º Bachillerato 165 32 19.39%

TOTAL 3.103 2.134 68.77%

DATOS INSCRITOS EN LA ASIGNATURA
DE RELIGIÓN

CURSO 2011-2012

La enseñanza de la religión en la escuela es un
derecho recogido en el artículo 27.3 de la

Constitución Española
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IGLESIA EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

RABOUÉ, ZENIT

“Perdemos un amigo con el cual estábamos unidos desde
largos años. Ya en los años 60 y antes de su elección a la
cabeza de su Iglesia en 1971, quien sería el futuro Shneouda
III, colaboraba en nuestra revista ecumé-
nica Al Wahda fil Iman (La Unidad en la
Fe), aportándole su visión siempre lúcida
y profunda”. Son palabras de Gregorio III,
patriarca de Antioquía y de todo el
Oriente, de Alejandría y de Jerusalén,
hechas públicas el 19 de marzo, con moti-
vo de la muerte del “papa copto” Shénou-
da III.

A la vuelta de una gira de más de
quince días por las conferencias episcopa-
les y cancillerías europeas, Gregorio III,
patriarca de Antioquía y de todo el
Oriente, de Alejandría y de Jerusalén,
dejó Beirut para ir a El Cairo a participar
en los funerales nacionales de Shénouda
III, expresando así la unión y cercanía de
la Iglesia grecomelquita con la Iglesia
copta ortodoxa.

“Shénouda III fue el patriarca de la mayor Iglesia ortodo-
xa de Medio Oriente, encarnando en su persona toda la his-
toria de su Iglesia”, declaró Gregorio III, antes de saludar “la
presencia de la Iglesia copta en este mundo árabe, su fuerza
espiritual, su monaquismo y su impulso pastoral que Shé-
nouda III encarnaba tan perfectamente. Esta Iglesia, como
decía monseñor Elias Zoghbi, largo tiempo vicario patriarcal

de El Cairo, es la única Iglesia no católica que ha sabido
renovarse sin jamás negar sus constantes. Queremos saludar
en particular las diferentes aproximaciones y sobre todo con-
creciones en estos campos tan delicados como esenciales

como el Concilio de Calcedonia o aún la
Encarnación. Signo tangible de esta apro-
ximación entre la Iglesia copta ortodoxa
y la Santa Sede la firma el 10 de mayo de
1973 en Roma de la Declaración común
de Fe en la Encarnación del Hijo de Dios
y la participación del papa Pablo VI en la
construcción de la catedral de San Mar-
cos de El Cairo”.
“Shénouda III ha sido un patriarca del
más alto pensamiento espiritual que ha
sabido siempre ser accesible a todos por
las prédicas y sermones que permanecen
en la memoria, servidos por un espíritu y
un sentido del humor completamente
faraónico y egipcio”.
El patriarca Gregorio III ha evocado las
celebraciones de la Natividad del Señor
en El Cairo según la tradición copta, a las
que el patriarca melquita no ha faltado

nunca, desde su elección a la sede de Antioquía de los gre-
comelquitas en 2011, y que le han permitido estar cada año
al lado de Shénouda III, antes de unir su “oración a la de
toda la Iglesia copta ortodoxa para el reposo del alma de su
añorado pastor y que el Santo Espíritu ilumine los corazones
para que el sucesor designado permita a la Iglesia copta pro-
seguir su misión toda particular”.

Shénouda III o la fuerza espiritual y
el impulso pastoral de monaquismo copto

Fallece el “Papa” de los coptos

ROMA, ZENIT

El atentado de Toulouse, Francia, contra una escuela
judía ha sido firmemente condenado por el director de la
sala de prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombar-
di. Así mismo, los obispos franceses y muchos cristianos de
Francia han expresado su rechazo a los hechos y expresado
su solidaridad con las víctimas.

Un profesor de religión de 30 años, sus hijos de 3 y 6
años, y otra niña de 10 años, fueron asesinados el lunes 19
de marzo por la mañana en Toulouse, por un tirador llega-
do en moto que emprendió la huida. Un joven de 17 años
está grave.

Respondiendo a una pregunta de ZENIT, sobre el aten-
tado de Toulouse, el padre Lombardi declaró: “El atentado

de Toulouse contra un profesor y tres niños judíos es un
acto horrible e ignominioso, que se suma a otros actos
recientes de violencia absurda que han herido a Francia”.

El director de la sala de prensa de la Santa Sede conde-
nó firmemente este atentado diciendo: “Suscita una pro-
funda indignación y desasosiego y la más firme condena y
execración especialmente por la edad y la inocencia de las
jóvenes víctimas y porque se ha producido en una institu-
ción judía pacífica de educación”.

El padre Lombardi concluyó con estas palabras de soli-
daridad: “Como el arzobispo de Toulouse ya ha afirmado,
expresamos a las familias de las víctimas y a la comunidad
judía nuestra más viva participación, nuestra preocupación
por este hecho horrible y nuestra solidaridad espiritual más
profunda”.

El Vaticano condena el atentado
contra una escuela judía en Francia
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Encuentro “Familia, prevención y cárcel”
EL RINCÓN DE CÁRITAS

MARIBEL YUGUEROS

El día 17 de marzo, celebramos en
los salones de Cáritas Diocesana un
encuentro de sensibilización sobre la
realidad penitenciaria, incidiendo en
la importancia de la prevención y en el
papel de la educación, la familia y la
calle.

Las intervenciones de Inmaculada
Dávila, Miguel Ángel Martín Balleste-
ros, José Luis Sánchez Tosal y Laura
Magdalena fueron muy interesantes e
ilustrativas, favoreciendo el diálogo
posterior. Terminamos la jornada con
un Círculo de Silencio y la lectura de
un manifiesto que transcribo a conti-
nuación.

Hoy, 17 de marzo de 2012, nos
hemos reunido porque estamos con-
vencidos de que la cárcel y el sistema
penal que tenemos no sirve. Porque es
radicalmente injusto y porque no
genera reinserción. Por tanto, no sirve
para nada.

Quienes acompañamos a personas
privadas de libertad afirmamos que
metemos en la cárcel a los que nos
estorban. Afirmamos, con toda clari-
dad, que aunque la Constitución esta-
blece como fundamento de la cárcel la
reinserción de las personas que están
en ella, la realidad nos demuestra que
esto no se cumple; sino que sucede
todo lo contrario.

En España, hay en la cárcel 70.000
personas; el 67% de los presos vuelven
a la cárcel una vez excarcelados. ¿Por
qué? Porque en nuestra sociedad prima
el objetivo de mantener la seguridad.

Por todo esto, nos preguntamos ¿es
posible humanizar el sistema penal?
¿Es posible que el sistema penal no sea
tan punitivo? ¿Qué está fallando para
que nuestra justicia meta a tantas per-
sonas en la cárcel aunque hayan dismi-
nuido los delitos?

Nuestras cárceles están llenas de
pobres, de enfermos mentales y de
inmigrantes. Cada vez se penalizan
más conductas, sin buscar alternativas.

Vivimos en una sociedad enferma,
que no funciona. ¿Qué pasa con el sis-
tema educativo? ¿Quién controla los
medios de comunicación para que nos
manipulen y mal informen? ¿Qué valo-
res vivimos?

Creemos que el sistema penal
puede humanizarse si en lugar de cen-
trarse en los delitos se preocupa de:

• La persona que se equivoca.
• La víctima.
• La relación entre ambas, para

llegar a comprenderse.
Por eso, invitamos a la sociedad a

reflexionar sobre esta situación; a
plantearnos esta realidad que conoce-
mos y que carece de prevención y de
los recursos necesarios para antes de
entrar en la cárcel; a informarnos de lo
que pasa dentro de ella; y a descubrir
los recursos y propuestas que podamos
ofrecer.

PORQUE ESTAMOS CON-
VENCIDOS DE QUE EXISTEN
ALTERNATIVAS.

IGLESIA EN MISIÓN

DELEGACIÓN DE MISIONES

Continuando con la anterior
comunicación de esta Delegación de
misiones, esta quincena os propone-
mos conocer la misión de nuestra Her-
mana Teresa Herrero.

Teresa es Comboniana, natural de
Martiago, tiene 66 años y ya desde muy
joven sintió su vocación misionera. 

“El mes de mayo es muy importan-
te en mi vida”, señala cuando se refie-
re a ella misma, además de ser el mes
de su nacimiento, es el mes en que

tomó su
P r i m e r a
C o m u -
nión y se
C o n f i r -
mó. Tam-
bién en
mayo hizo
su profe-
s i ó n
solemne,
con tan
solo 20

años. Por eso se confiesa muy amante
de la Virgen, reconociendo que fue ella
quien la llevó al convento. 

Pero su vocación no estuvo exenta
de dificultades, pues ya desde los quin-
ce años quería ser monja, pero no le
dejaban, a pesar incluso de escribir al
Papa, quien confió su seguimiento a
dos cardenales. Con dieciséis años
entró en el convento en Pamplona.
Luego marchó a Italia (Arricha) con
niños Poliomielíticos; Nápoles con
dementes, Roma: dónde estudia Medi-
cina General y vive en Vila Margarita.
Ayuda después en Verona a los P.
Combonianos y hace allí el noviciado,
tras lo cual marcha a lo que es la
misión en su vida: Ecuador.

En Ecuador ha trabajado en nume-
rosos campos: En S. Lorenzo: trabajó
con las internas de un colegio, en la
Isla de Limones: trabajo pastoral,
parroquias, recuerda que pasaban 20
días por aldeas, y 8 en casa, a veces
comiendo sólo ratones y huevos. Luego
Esmeraldas -pastoral, cárcel, barrios,

capillas, casas…- para finalizar en un
Hospital en Quito atendiendo a los
enfermos que mandan sus hermanas
del interior.

Los caminos del Señor no son a
veces como nosotros los proponemos,
por lo que ahora Teresa se encuentra
con nosotros en Ciudad Rodrigo. Está
atendiendo a su madre y hermano
enfermos y no deja de colaborar alegre-
mente con cuantas tareas le propone la
Delegación de Misiones. Sabe que vol-
verá a Ecuador, pero mientras tanto,
cumple la voluntad del Padre, siendo
más que nunca misionera en el dolor y
la enfermedad. Con frecuencia nos
cuenta anécdotas y penurias de la
misión en Ecuador, no sin añoranza, y
está en contacto permanente con sus
hermanas de Quito, hasta que pueda
volver allí. ¡Menuda pasta, la de nues-
tros misioneros!

Conocemos a la Hna. Teresa Herrero

Hermana Teresa Herrero
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RINCÓN LITÚRGICO

VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

“Es preciso que estos ejercicios (piado-
sos) se organicen teniendo en cuenta los
tiempos litúrgicos, de modo que vayan de
acuerdo con la sagrada liturgia, en cierto
modo deriven de ella y a ella conduzcan al
pueblo, ya que la liturgia, por su naturaleza
está por encima de ellos” (SC, 13).

Nos estamos acercando a los días más
santos e importantes del calendario litúr-
gico: la Semana Santa, el santo Triduo
Pascual, la solemnidad de la Pascua.

En los días de Semana Santa se multi-
plican las convocatorias a las celebracio-
nes litúrgicas: celebración de la Misa en
la Cena del Señor, el Jueves  Santo; cele-
bración litúrgica de la Pasión del Señor,
el Viernes Santo; la Vigilia Pascual en la
noche del Sábado Santo; además de la
convocatoria doblemente importante,
por el hecho de ser domingo y ser domin-
gos distinguidos: el Domingo de Ramos y
el Domingo de Pascua. Por otra parte
están los actos de piedad: procesiones,
Via Crucis, visita al monumento el Jueves
Santo, y hora santa en la noche, entre
otros. 

Quisiera plantear, con la brevedad
que el espacio nos impone, la justa rela-
ción entre celebraciones litúrgicas y ejer-
cicios de piedad popular. La doctrina de la
iglesia es abundante al respecto, pero sólo
me voy a fijar en la Constitución sobre la
Sagrada Liturgia.

Las celebraciones litúrgicas son más
importantes que los ejercicios piadosos:
“toda celebración litúrgica, por ser obra
de Cristo sacerdo-
te y de su Cuerpo,
que es la Iglesia, es
acción sagrada,
cuya eficacia, con
el mismo título y
el mismo grado,
no la iguala ningu-
na otra acción de
la Iglesia” (nº 7).
Abundando en
este principio se
dice: “la liturgia es la cumbre a la cual
tiende la actividad de la Iglesia y, al
mismo tiempo la fuente de donde mana
toda su fuerza” (nº 10). 

Afirmado el principio de la primacía
de la sagrada liturgia, se advierte que la
vida espiritual de los fieles no se restringe
a la participación en la liturgia, sino que
reclama la oración personal y la ofrenda
de la propia vida al Padre en Cristo, y
recomienda también los ejercicios piado-
sos del pueblo cristiano que hayan sido
reconocidos y aprobados por la Iglesia
(Cf. Nº 13). Se dice, además, que los ejer-
cicios piadosos se organicen, inspiren y
alimenten en la sagrada liturgia y conduz-
can a ella.

He citado más arriba algunos de los
ejercicios piadosos propios de estos días;

de entre ellos, son las procesiones las que
concitan mayor número de participantes.
Niños, jóvenes, adultos de distintas eda-

des acuden, ya como
espectadores, ya
interviniendo como
miembros de alguna
hermandad o cofra-
día. Si hacemos una
comparación entre
los asistentes a los
actos litúrgicos y a
los actos piadosos se
nota un patente
desequilibrio.  En la

noche del 7 al 8 de abril los cristianos
estamos convocados a la Vigilia Pascual,
la celebración más importante de todo el
año litúrgico. ¿Cuántos de los que hayan
asistido a las procesiones participarán en
ella? Un sacerdote, preocupado por esto,
proponía a los hermanos de una cofradía
una formación doctrinal y espiritual sobre
el significado de estos días santos; la res-
puesta fue ésta: dejadnos de reuniones;
vosotros a lo vuestro y nosotros a lo nues-
tro. Sin pretender generalizar, cabe pre-
guntarse: ¿no estarán dejando de ser las
procesiones actos de piedad para conver-
tirse en simples espectáculos o manifesta-
ciones culturales sirviéndose de las imá-
genes sagradas? Sin duda es un serio inte-
rrogante sobre el que será preciso refle-
xionar seriamente.

Semana Santa. Celebraciones litúrgicas y actos piadosos

Para orar
¡VOLUNTARIO! 

Tiene corazón nuevo,
y  tiende la mano.

Piensa en los demás,
vive para amar.

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 a todos poder ayudar.

Ángel Luis

Vuelve COPE Ciudad Rodrigo
De nuevo llegan a nuestra Diócesis las ondas de COPE. Ya se

puede escuchar COPE Ciudad Rodrigo en el 98.8 FM desde hace
algunos días. Próximamente comenzará la emisión local que esta-
rá conducida por los periodistas Carlos García y Silvia García
Rojo. La señal llegará a las comarcas de Ciudad Rodrigo y Vitigu-
dino para cubrir toda la Diócesis civitatense.


