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El 9 de abril se cumple un año de ministerio
episcopal de D. Raúl Berzosa en Ciudad Rodrigo.
Un año intenso, mucho
más de lo que suele ser el
primero en tareas pastora-
les que normalmente es
de ver, conocer, escuchar.
Nuestro joven obispo ha
hecho lo anterior (por
ejemplo ha hablado per-
sonalmente con todos y
cada uno de los sacerdo-
tes) pero al mismo tiempo
ha desarrollado una desbordante  actividad. Ade-
más de la ordinaria a él se deben las celebraciones
por el 850 aniversario de la Diócesis, las obras de
remodelación en el Obispado y lo último, la crea-

ción de un departamento de evangelización y nue-
vas tecnologías.

Todo ello compatibiliza-
do con las tareas en la
Conferencia Episcopal
(Comisión Episcopal de
Asuntos Jurídicos y
Comisión Episcopal de
Medios de Comunicación
Social) y solicitudes por
toda la geografía nacional
para conferencias, retiros,
formación permanente
del clero, etc.

Nuestro pastor, inquieto e ilusionado, nos ha
concedido una entrevista.

Continúa en páginas 3 y 4

Inaugurado el Salón de actos
“Obispo Mazarrasa”

La Diócesis de Ciu-
dad Rodrigo cuen-
ta, desde el Martes
Santo, 3 de abril, en
el que se procedió a
su bendición, con
un nuevo Salón de
actos que dará ser-
vicio a toda la

comunidad diocesana. Está situado en lo que era la zona
de semisótanos del Obispado y se ha denominado “Salón
Obispo Mazarrasa” en honor del ilustre prelado que fue
pastor de nuestra Iglesia de 1885 a 1907 y que precisa-
mente en ese lugar instaló un centro educativo, la
“Escuela de artes y oficios” movido por su gran preocupa-
ción social por la instrucción del pueblo. El salón tiene
capacidad para 120 personas sentadas y tiene acceso
directo desde el Patio del Obispado.

Nuevo departamento diocesano:
Evangelización y nuevas tecnologías

Con fecha 28 de marzo el Sr. Obispo firmó el decreto con el que
se crea en nuestra Diócesis el Departamento de evangelización y
nuevas tecnologías que, adscrito a la Delegación de Medios de
Comunicación Social, va a tener como responsables “in solidum” al
sacerdote Juan Carlos Sánchez y al actual delegado de Pastoral Juve-
nil Pablo Moreno. En el decreto referido se señalan los objetivos que
serán de asesoramiento a la Delegación diocesana de MCS, formación
a los agentes de pastoral en este campo, utilización de las nuevas tec-
nologías en las pastoral ordinaria y favorecer el diálogo fe-cultura
entre otros. Una de las tareas inmediatas que desarrollará el Departa-
mento es el apoyo institucional y económico al Festival Internacio-
nal de Cine Educativo y Espiritual de Ciudad Rodrigo (FICEE) y el
proyecto “Euangelion” serie televisiva de corte cinematográfico,
sobre los hechos más relevantes del Evangelio. Estos días también
han realizado una aplicación, denominada PASCUA, para sistema
Android, que los usuarios podrán descargarse de forma gratuita. En
ella aparecen reflexiones, oraciones, vídeos e imágenes.

ENTREVISTA A DON RAÚL BERZOSA. UN AÑO EN CIUDAD RODRIGO

“Me encuentro muy feliz y muy agradecido a todos
los civitatenses”

Vestíbulo del nuevo Salón de
actos
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Vladimir Solivev narra en su libro
“El diálogo del anticristo”, que el
emperador se dirigió a los cristianos

diciendo: “Extraños hombres cristianos, que
habéis sido abandonados por la mayor parte de
vuestros hermanos y jefes, decidme, ¿qué es lo
que más apreciáis del cristianismo?”. Enton-
ces el hombre de Dios, Juan, se puso en pie
y respondió con dulzura: “Insgine soberano,
para nosotros lo más querido del cristianismo
es Cristo. Él mismo y todo lo que proviene de
Él, puesto que sabemos que en Él habita cor-
poralmente la plenitud de la divinidad”. Éstas
palabras encierran
el núcleo de nues-
tra fe en la resu-
rrección.

El Papa Bene-
dicto XVI se ha
atrevido a resumir-
las de otra manera:
“¡necesitamos conta-
giar la alegría pas-
cual!”. Porque vivir,
como Cristo resu-
citado ya mientras
peregrinamos, es
vivir alegres, con-
fiados, en libertad
y en amor. Una
vida vivida así
contagiará y será
fermento de reno-
vación en nuestra sociedad. Los primeros
cristianos brillaban con luz propia y pode-
rosa en un mundo marcado por la cruel-
dad, la esclavitud y la corrupción. Hoy la

Iglesia tiene que seguir siendo fermento de
resurrección. Porque nuestro mundo sigue
hambriento de verdad, de libertad y de
amor.

Contagiaremos la alegría pascual cuan-
do resplandezca la oración constante, la
paciencia infinita, el perdón generoso, la
fidelidad hasta el fin, la entrega sin límites,
la paz indecible y la alegría contagiosa.
Todo ello fruto del Espíritu. Porque sólo el
Espíritu que nos regala Cristo resucitado
puede limpiar el corazón, puede encender
el corazón, puede transformar el corazón,

puede embriagar
nuestras entrañas,
puede deslumbrar
nuestro entendi-
miento, puede
cortar nuestras
ataduras, puede
darnos alas para
volar y, lo más
importante, sólo el
Espíritu del Resu-
citado puede gra-
bar en nuestro ser
la imagen perfecta
de Cristo.
Que, en esta Pas-
cua 2012, quienes
están a nuestro
lado puedan excla-
mar lo mismo lo

mismo que nosotros: “¡Hemos visto al
Señor! ¡El sigue presente y actuante entre
nosotros!”.

¡Feliz y esperanzadora Pascua 2012!

“vivir, como Cristo
resucitado ya
mientras
peregrinamos, es
vivir alegres,
confiados, en
libertad y en amor”

Pascua 2012

CARTA DEL OBISPO

RAÚL BERZOSA

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

El Domingo de Ramos es un
genial pórtico para lo más esencial
del cristianismo: la resurrección de
Jesús. Pero no hay resurrección sin
muerte. Contemplamos cómo Jesús
entra en Jerusalén pocos días antes
de su pasión. De hecho, la liturgia
nos lo quiere recordar con los dos
evangelios que se leen en este día:
uno para la bendición de la palmas
(entrada en Jerusalén montado en
un humilde burro) y otro para la
celebración de la Eucaristía (narra-

ción de la pasión, este año del evan-
gelio de Marcos). Son las dos caras
de la misma moneda: la gente senci-
lla lo aclama, proclama la llegada del
reino de Dios; mientras que los
poderosos traman su muerte, «los
sumos sacerdotes y los escribas pre-
tendían prender a Jesús a traición y
darle muerte». La muerte de Jesús
que buscan el poder religioso (sumos
sacerdotes, ancianos y escribas) y el
político (procurador romano) res-
ponde a cómo vivió Jesús y a su pre-

dicación. Es alguien molesto. La
causa de Jesús no acabará con su
muerte. Sus enemigos se equivoca-
ron pensando que matándolo le
pondrían punto final. El Reino de
Dios, que la gente sencilla aclamaba
gritando al paso de Jesús, llega. Nada
ni nadie lo puede parar. El final del
evangelio que hoy hemos escuchado
y meditado no ha llegado todavía.
La última palabra en la historia la
tiene Dios y, en este caso, será resu-
citando a su Hijo.

CUARESMADOMINGO DE RAMOS 1 DE ABRIL
Is 50,4-7; Flp 2,6-11; Mc 14,1-15,47
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GABRIEL ÁNGEL CID LÓPEZ

P. Una Semana Santa sin la madre, supongo que por
eso tendrá un sabor distinto…

R. Ciertamente, se mezclan dos sentimientos: de tris-
teza y vacío, por un lado, pero de esperanza y alegría, por
otro. Para ella, ya ha llegado la experiencia real de lo que
vivimos en Semana Santa. Para mí, es un estímulo más
en mi fe para vivirla de forma más real y auténtica.

P. Tras un año de tomar el pulso a la Diócesis,
¿cómo la ha encontrado? ¿late con fuerza o se encuen-
tra ya moribunda como muchos afirman?

R. Ni late con fuerza ni está moribunda. Nuestra Dió-
cesis es lo que es: una realidad
muy pequeña, donde encuen-
tras personas y comunidades
muy vivas y, a la vez, donde
existe la experiencia de secula-
rización y de alejamiento de la
fe, especialmente en los más
jóvenes.

P. Después de conocer toda
o casi toda la Diócesis ya, ¿qué
considera lo prioritario en
estos momentos en la acción
pastoral?

R. Sin duda la atención pas-
toral personalizada. Y nos lo
podemos permitir. Ojalá supié-
ramos hacer realidad, de tú a tú
y de boca a boca, lo que el Papa
Benedicto XVI llama la evan-
gelización traducida como “el arte de enseñar a Vivir en
Cristo y en plenitud”. Para ello se necesitan testigos.

P. En su homilía, al inaugurar el ministerio episco-
pal en Ciudad Rodrigo, hablaba de dos orillas: la del
“diálogo sincero con el arte y las nuevas tecnologías de
comunicación y creatividad de hoy”, y la de la caridad.
Respecto a la primera está el recién creado departa-
mento, en cuanto a la segundo quizá se ha visibilizado
menos esta prioridad este año. ¿Cómo tiene pensado
impulsar este campo?

R. No es verdad que se haya debilitado la segunda.
Ahí está Cáritas Diocesana trabajando a tope como
nunca, incluso exponencialmente por encima de sus
posibilidades. Estoy muy orgulloso de su tarea. Tengo
muy claro, como obispo, que la caridad no necesita
publicidad ni reclamos extraordinarios; la caridad es la
del día a día, constante y continuada. Los pobres y nece-
sitados merecen respeto, sano anonimato y todo el apoyo
que se pueda dar. El obispo debe animar y potenciar la
caridad en todos los niveles diocesanos pero no debe eri-
girse en protagonista innecesario.

P. Háblenos del departamento referido: finalidades,
objetivos, tareas...

R. El departamento de evangelización y nuevas tec-
nologías no nace como algo novedoso. Es la consolida-
ción de lo que se venía haciendo ya desde Contraco-
rriente y la Pastoral Juvenil. Sus objetivos o dimensiones
son dos: hacia dentro de nuestra diócesis, el asesora-
miento a la Delegación de Medios de Comunicación, la
formación a los agentes de pastoral en el uso y manejo de
nuevas tecnologías, y la utilización de dichas nuevas tec-
nologías en la pastoral ordinaria. Y, hacia el exterior, en
la evangelización a la cultura de hoy, favorecer el diálo-

go fe-cultura dentro del deno-
minado “atrio de los gentiles”, y
el anuncio explícito de la Buena
Nueva de Jesucristo y de la
Misión de la Iglesia mediante
las nuevas tecnologías (redes
sociales y otros dispositivos de
comunicación avanzada).
P. Estamos ya viviendo la
Semana grande de nuestra fe.
En cuanto al tema de cofradías
en Ciudad Rodrigo ha habido y
sigue habiendo momentos de
tensión… ¿qué puede decir al
respecto?
R. Ante todo quiero manifestar
mi apuesta decidida por la pie-
dad y religiosidad popular bien
entendida. Pero, a la vez, como

ya me expresé en la homilía con motivo de la festividad
de San Sebastián, deseo que las cofradías, respetando su
peculiaridad propia, descubran su identidad netamente
eclesial, la necesidad de la formación permanente de sus
miembros, al coherencia de vida durante todo el año y el
compromiso con obras sociales.

P. Una de sus primeras acciones fue hablar con
todos y cada uno de los sacerdotes, ¿cómo ve al presbi-
terio diocesano?

R. En general, es un clero sano y formado y sin gran-
des problemas. Son hijos de esta tierra. El problema es la
edad media -unos 68 años- y cierto cansancio y desáni-
mo ante la realidad social en la que vivimos. Me gusta-
ría, como obispo, que profundizáramos en nuestra espiri-
tualidad. Es lo que mantiene con firmeza el ministerio.

P. El presente curso está centrado en las Unidades
Parroquiales. Ha habido ya en los anteriores cursos un
tiempo de sensibilización sobre ellas. ¿Cuáles serían
ahora los siguientes pasos a dar?

R. Durante este mes de marzo he vuelto a recorrer los
arciprestazgos y, al hacer la evaluación de estos meses de

“La Diócesis, ni late con fuerza ni está moribunda”

ENTREVISTA A DON RAÚL BERZOSA. UN AÑO EN CIUDAD RODRIGO

Continúa en página siguiente
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IGLESIA EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

PABLO BLANCO SARTO

Fidel entró en La Habana crucifijo en mano. Tras el
triunfo de la revolución cubana en enero de 1959, la Igle-
sia quedó sin embargo al margen de la vida social. Era la
isla de Fidel. Se nacionalizaron entonces las escuelas reli-
giosas, fueron expulsados los religiosos de los hospitales y
resultó eliminada su presencia en los medios de comunica-
ción. Entonces había setecientos sacerdotes para seis
millones de habitantes en Cuba. Actualmente hay tres-
cientos para 11,2 millones.

Pero desde el comienzo de los noventa, una apertura
religiosa volvió a llenar las iglesias, entre ellas las católicas.
En 1998, la isla recibió la primera visita de un papa desde
el triunfo de la Revolución. La llegada de Juan Pablo II
permitió, por ejemplo, que la Navidad fuese declarada fies-
ta de nuevo. Ya entonces se eliminaron las referencias al
ateísmo en la Constitución y los cristianos fueron acepta-
dos en el seno del gobierno. Éste permitió la construcción
de un seminario, a cuya inauguración asistió el mismo Raúl
Castro. Fueron restauradas algunas parroquias. Juan Pablo
II plantó en La Habana la semilla de la libertad.

Al llegar a Cuba, Benedicto XVI quiso mantener el
difícil equilibrio de la Iglesia en la isla, donde ejerce de
mediadora entre el Gobierno y los disidentes políticos.
Prefirió criticar el capitalismo salvaje. El tema no era
nuevo, aunque el hecho de presentarlo en una Cuba pos-
trada ante el embargo era muy significativo. Afirmó que las
dificultades económicas que se viven en buena parte del
mundo están relacionadas con una «profunda crisis de tipo
espiritual y moral, que ha dejado al hombre vacío de valo-
res y desprotegido frente al ambición y el egoísmo de cier-
tos poderes».

Ante esta situación, es urgente un cambio en la «direc-
ción cultural y moral que ha causado la dolorosa situación
que tantos experimentan», sugería. La crisis económica
tiene una base ética. Ya lo había dicho en la encíclica
social Caritas in veritate (2009). Pero a la vez el papa ale-
mán hizo referencia a los presos, sin explicitar que fueran
«políticos», perseguidos por el régimen castrista. A buen
entendedor, pocas... El discurso de Benedicto XVI fue un
ejemplo magistral de equilibrismo dialéctico. Hizo acroba-
cias para abordar los asuntos más candentes sin irritar a las
autoridades.

Por la tarde, había propuesto emprender otra revolu-
ción: la de «las armas de la paz y el perdón». Era un men-
saje de reconciliación. No había faltado antes sin embargo
la denuncia del comunismo. «Hoy es evidente -había
dicho en el vuelo de ida- que la ideología marxista, como
había sido concebida, ya no responde a la realidad». Es
más, añadió: «ya no se puede responder ni construir una
sociedad de ese modo». Por lo que consideraba necesario
encontrar «nuevos modelos, con paciencia, en modo cons-
tructivo». Este proceso exige «también decisión». Es aquí
donde la Iglesia juega su papel.

«Es obvio que la Iglesia está siempre del lado de la liber-
tad -añadió-, la libertad de conciencia, la libertad de reli-
gión». Fueron también declaraciones decididas. Si Juan
Pablo II plantó la semilla de la libertad, Benedicto XVI
podría recoger su fruto. Benedicto XVI es consciente de su
papel y de las diferencias con su predecesor. Al decir de un
simpático habanero en una peña deportiva, «este papa se
parece a los futbolistas alemanes… porque no juega con
tanta gracia y belleza como los brasileños, pero meterá un
gol». Si esto fuera así, Cuba podría ser libre y cristiana.

Cuba libre y cristiana
El coraje de Benedicto XVI

curso pastoral, destaca una realidad: en nuestra Diócesis
las Unidades Parroquiales equivalen a los Arciprestazgos.
Ya que, fundamentalmente, las UP están al servicio de la
pastoral de conjunto. Y ésa es la identidad de los Arci-
prestazgos: ser hogar de comunión, escuela de aprendiza-
je y taller de evangelización

P. De este año, señale el momento más gozoso y el
más doloroso.

R. No ha habido un solo momento. Muy gozosos han
sido todos los actos vividos con motivo del 850 aniversa-
rio de la Fundación de nuestra Diócesis y la experiencia
de los días previos a la Jornada Mundial de la Juventud.
Dolorosos, la pérdida de mi madre y el día a día cuando
palpo el drama de tantas gentes en paro y necesitadas,
con nombres y apellidos, que acuden buscando ayuda y
siento la impotencia humana de no poder remediarlo.

P. Lo hemos visto este tiempo siempre activo, de un
lado para otro, con múltiples tareas y compromisos
tanto dentro de la Diócesis como fuera. Con todo ello,
¿tiene  tiempo para descansar y relajarse? ¿Cómo o con
qué consigue algo tan necesario como desconectar?

R. Mi relax no es “desconectar” ya que el ser obispo
conlleva las 24 horas, incluso cuando a la hora de dormir
llevas las preocupaciones a la cama. El descanso viene de
dos formas: por un lado, poner en manos del Señor todo
y decirle cada día medio “en broma”: “Señor, Tú haces
todo y yo lo demás”. Y, por otro lado, confiar y delegar
tareas en personas muy cercanas a tu vida y misión. Si
hablamos de hobbys que me relajan, me encanta leer,
escuchar música y hablar con la familia y los amigos.

P. Algo más que añadir…
R. Doy gracias a Dios, porque me encuentro muy feliz,

y muy agradecido a todos los civitatenses por el trato tan
generoso que me han otorgado durante este año.

ENTREVISTA A DON RAÚL BERZOSA. UN AÑO EN CIUDAD RODRIGO

Viene de página anterior
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Día de las Trabajadoras del Hogar
EL RINCÓN DE CÁRITAS

MARIBEL YUGUEROS

El pasado día 30 de marzo, celebrába-
mos el Día de las Empleadas de Hogar y
este año lo hacíamos más satisfechos,
dadas las reformas conseguidas en este
sector. El 2 de agosto de 2011, se publicó
una Ley que actualizaba el sistema de
Seguridad Social: los empleados de
hogar pasaban a pertenecer al Régimen
General. Meses más tarde, un Real
Decreto, regula la relación laboral del
servicio del hogar familiar. Así, quedan
reguladas las condiciones de trabajo y
seguridad social del sector en un nuevo
marco jurídico que da protección y
garantías a muchas mujeres.

Hasta ahora, la normativa que regu-
laba el sector, no cubría los mínimos que
marca el Estatuto de los Trabajadores
para las condiciones laborales: horarios
excesivos, incumplimiento en tiempos
de descanso, sin cobertura en accidentes
de trabajo, sin derecho a prestaciones
por desempleo… El trabajo doméstico se
desarrollaba en una nebulosa ajena a las
normas que rigen para el resto de traba-
jadores.

Por otro lado, la realidad social tam-
bién ha cambiado y el trabajo doméstico
se ha convertido en una de las principa-
les fuentes de empleo para miles de
mujeres. En la actualidad hay 298.000
afiliadas en la seguridad social; sin
embargo, se estima que cerca de 800.000
personas trabajan en el sector. Esto nos

da una idea de la cantidad de mujeres
que desarrollan su actividad laboral sin
ningún tipo de protección. 

Son varias las realidades que conver-
gen en el crecimiento y la importancia
del sector: 

a) La transformación y composición
social de los hogares españoles.

b)El envejecimiento demográfico de
nuestro país.

c) La incorporación progresiva de la
mujer al mercado laboral.

d)La ausencia de suficientes servi-
cios públicos para la conciliación de la
vida laboral y familiar y de atención a la
dependencia.

e) La fuerte presencia migratoria. 
El nuevo marco jurídico significa un

claro avance, aunque creemos que va a
tardar tiempo en desarrollar todo su
alcance y queda mucho trabajo de sensi-
bilización e información para que se
cumpla la normativa.

Integrarse en el Régimen General de
la Seguridad Social, supone cotizar desde
la primera hora de trabajo, ya que desde
el 1 de enero de 2012 existe obligatorie-
dad por parte del empleador de hacer
contrato y cotizar en todos los casos. Por
tanto, la cobertura de accidentes y enfer-
medad, queda en igualdad con la del
resto de trabajadores/as. 

El nuevo Real Decreto, regula aspec-
tos como los contratos, los salarios, los
tiempos de descanso, los accidentes de

trabajo, las bajas, las vacaciones, las
pagas extraordinarias… 

Esta nueva situación, acerca al sector
a la igualdad de derechos con el resto de
trabajadores, pero deja fuera algunos
temas de vital importancia. El subsidio
de desempleo ha quedado fuera; así, estas
trabajadoras no percibirán el paro si se
quedan sin empleo. 

Otra deficiencia del nuevo sistema es
que no tiene en cuenta la situación de la
mayoría de las trabajadoras del sector.
No tiene en cuenta la normativa fijada
por la ley de extranjería, llegando inclu-
so a entrar en frontal contradicción, en
algunas ocasiones. Como consecuencia
esta distorsión supondrá -está suponiendo
ya- que las trabajadoras inmigrantes,
muy presentes en el sector, van a tener
más dificultades a la hora de solicitar sus
autorizaciones de trabajo y residencia o
de renovar sus permisos de trabajo.

Quedan muchos aspectos por acla-
rar, conceptos que puntualizar, y avan-
ces que realizar en el sector hasta alcan-
zar la tan soñada igualdad con el resto de
los trabajadores. Pero también creemos
que se ha producido un avance muy
importante que configurará, sin ninguna
duda, una sociedad más justa en la que el
trabajo del hogar sea valorado como lo
que nosotros consideramos que es: un
empleo digno. 

UNA TRANSFORMACIÓN
JUSTA, UN LARGO CAMINO POR
ANDAR.

DESDE MI RETIRO

JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Nuestro Santo Padre Benedicto XVI,
en su empeño por la Nueva Evangeliza-
ción, a la que nos invita a todos, se pre-
gunta si no tendrá que abrir la Iglesia
algo parecido a lo que suponía en el
Templo de Jerusalén el “Atrio o Patio de
los Gentiles”, del que el Señor expulsó a
latigazos a los mercaderes y cambistas,
que estaban ocupando indebidamente el
lugar reservado a los que, no siendo de
religión judía, querían acercarse al ámbi-
to sagrado, en el que no podían entrar,
para, al menos, intentar encontrar una
respuesta a sus preguntas sobre el Dios
verdadero.

Con motivo de las celebraciones de
la devoción popular de la Semana
Santa, procesiones y otros actos, he pen-
sado en estos días si no pueden y deben
ser estas y otras manifestaciones públicas
de nuestra fe un espacio privilegiado
para tantas personas que, aunque no

vivan ni practiquen nuestra fe, se hacen
preguntas y buscan. Incluso para aque-
llos que no nos quieren y que hasta des-
precian como pasadas de moda o no
“progresistas”, como ellos dicen, nues-
tros actos de culto y nuestras manifesta-
ciones religiosas. 

Aunque Dios tiene incalculables
caminos para llamar a estas personas a la
verdadera fe y a la vida cristiana, no
cabe duda de que una manera puede ser
la contemplación de la celebración de
los misterios de nuestra religión y en
ellos nuestra devoción, nuestro recogi-
miento, nuestro  respeto y, sobre todo,
nuestro comportamiento de auténticos
hermanos, como creyentes y testigos de
nuestro Señor y Maestro Jesucristo y
como devotos hijos de la Madre del Sal-
vador y Madre nuestra, la Virgen María.

A la llamada que permanentemente
nos hace la Iglesia de centrar nuestra
vida cristiana en la celebración litúrgica
de los misterios de nuestra fe y conside-

rar los actos
de la devo-
ción popu-
lar como
c o m p l e -
m e n t o ,
camino o
consecuen-
cia de la Liturgia, de la que nacen y a la
que deben conducir, se añade ahora que
incorporemos en nuestra consideración
y en nuestra presencia y participación en
los actos y celebraciones de la piedad
popular su posibilidad misionera para los
que los contemplan desde fuera, o por-
que buscan, o porque les interesan como
manifestaciones culturales, o incluso
para criticarlos y afirmarse en su actitud
de desacuerdo y hasta de hostilidad.
Nuestro comportamiento religioso
auténtico y sencillo puede, al menos,
plantarles el interrogante, que les con-
duzca a la fe.

Semana Santa y “Atrio de los gentiles”
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RINCÓN LITÚRGICO

VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

Los cincuenta días que van desde el
Domingo de Resurrección hasta el Domingo
de Pentecostés han de ser celebrados con ale-
gría y exultación como si tratase de un sólo y
único día, más aún como “un gran domingo”
(S. Atanasio).

Las palabras precedentes están toma-
das del nº 22 de las Normas universales
sobre el Año litúrgico y el calendario; en
estas normas se nos invita a todos los cris-
tianos a celebrar este tiempo con “alegría
y exultación”. Para muchos con la proce-
sión del Santo Entierro, y quizá con la
procesión de la Soledad, termina lo más
importante  de la Semana Santa y se pier-
den lo mejor; dejan a Cristo encerrado en
el sepulcro olvidando lo que dice san
Pablo: “Si Cristo no ha resucitado, vuestra
fe carece de sentido y seguís aún hundidos
en vuestros pecados” (1Cor 15, 17).

A propósito de esto quiero ofreceros
unas palabras esclarecedoras de Benedic-
to XVI del mensaje para la XXVII Jorna-
da Mundial de la Juventud: “La Liturgia
en particular, es el lugar por excelencia
donde se manifiesta la alegría que la Igle-
sia recibe del Señor y trasmite al mundo.
Cada domingo, en la Eucaristía, las
comunidades cristianas celebran el miste-
rio central de la salvación: la muerte y
resurrección de Cristo. Éste es el momen-
to fundamental para el camino de cada
discípulo del Señor, donde se hace pre-

sente su sacrificio de amor; es el día en
que encontramos a Cristo Resucitado,
escuchamos su Palabra, nos alimentamos
de su Cuerpo y de
su Sangre. Un
salmo afirma: ‘Éste
es el día que hizo
el Señor: sea nues-
tra alegría y nues-
tro gozo’ (Sal 118,
24). En la noche
de Pascua la iglesia
canta el Exultet,
expresión de ale-
gría por la victoria de Jesucristo sobre el
pecado y la muerte: “¡Exulte el coro de los
ángeles… Goce la tierra inundada de
tanta claridad… resuene este templo con
las aclamaciones del pueblo en fiesta!’. La
alegría cristiana nace del saberse amados
por un  Dios que se ha hecho hombre, que
ha dado su vida por nosotros, que ha ven-
cido el mal y la muerte; es vivir por amor
a él”. Todos sabemos que la Iglesia, es
decir, todos los bautizados que nos con-
gregamos, celebramos cada domingo el
Misterio Pascual de Cristo y de manera
más solemne, más festiva y más alegre
cada año en las fiestas de Pascua.

Como decíamos en el número ante-
rior las celebraciones litúrgicas son más
importantes que los actos de piedad y
éstos han de estar alimentados por la
Palabra de Dios y la liturgia y a la vez han

de llevar a ella. El Papa, recordando la
doctrina de siempre, nos ha dicho que en
la Eucaristía se hace presente el sacrificio

de amor de Cristo,
actualización de su
muerte y resurrección,
sin embargo las proce-
siones son sólo esceni-
ficación y recuerdo. Es
tradicional el Domin-
go de Pascua hacer la
procesión del Encuen-
tro; la piedad popular
ha querido representar

en esta procesión algo que no narran los
evangelios, pero que es lógico suponer
que ocurriera: que Cristo Resucitado se
apareciese a su Madre. La tradición que
esta procesión se celebre al concluir la
Eucaristía del Domingo de Pascua. El año
pasado me llamó la atención de que aquí
en Ciudad Rodrigo, rompiendo la tradi-
ción, se hiciese una larga procesión con la
imagen del Resucitado precisamente en
los horarios en que, en varias parroquias y
en la Catedral, se celebra la Misa solem-
ne de Pascua. Vuelvo a recordar estas
palabras del Papa: “La liturgia es el lugar
por excelencia donde se manifiesta la ale-
gría que la Iglesia recibe del señor”. Os
invito a todos a participar en la Vigilia
Pascual y quienes de verdad no puedan
hacerlo al menos en la Misa de Pascua.
¡Feliz Pascua de Resurrección!

Celebrar la Pascua

Para orar
JUEVES SANTO 

Hoy fue, Señor, el memorable día
para el amor, en tu elección, nacido.
Cuando en la cena, con doce reunido

les diste Tú a comer la Eucaristía.

Y fue también, que a la feligresía
les lavaste los pies en gesto ungido
proclamando que para estar unido
a ellos el amor es base y gracia.

“Amaos unos a otros”, como visteis
que yo hice y haced esto en mi nombre,
donde quiera que fueseis, por consigna.

A todos devolved si algo debisteis
y ved siempre un hermano en cada hombre.
Éste es mi mandamiento y ley más digna.

Pablo Moro

Cuatro jóvenes dan
un paso más en la
vida consagrada

Los dos monasterios de vida contemplativa
de Ciudad Rodrigo están de enhorabuena.
En la alegría de la Pascua van a vivir ambos
dos celebraciones gozosas. Así, el martes
10 de abril, a las 5 de la tarde la iglesia de
las Carmelitas acogerá la Toma de Hábito
de la peruana Maribel Soca Maytan, y la
profesión de votos temporales de la también
peruana Hna. Ruth María de la Inmaculada.
Y para concluir la gran semana otras dos
Tomas de Hábito, en este caso en el Monas-
terio de Las Claras. Se trata de Teresa
Mwongeli Mulwa y Magdalena Nzisa
Mutunga. Las dos de 22 años de edad y
keniatas.
La ceremonia es el día 15 de abril, segundo
Domingo de Pascua o de la Misericordia
Divina. A las 5 de la tarde.


