
Aún quizá sumergidos en los “vapores” del
Carnaval que es en nuestra ciudad como un es-
pejismo de vida, alegría, color y diversión, es
hora de despertarnos y encarar de nuevo la tris-
te realidad cotidiana. Comienza la Cuaresma
2013, en el Año de la Fe y en medio de un pa-
norama crítico en nuestro país por la penuria
económica, el paro y la pobreza que alcanzan
cifras dantescas, los escándalos de corrupción
que nos dejan perplejos e indignados, las deri-
vas nacionalistas que amenazan con romper el
país… En este ambiente desolador se nos pro-
pone una vez más un tiempo de gracia para
volver al Señor, creer en Él y convertirnos al
Evangelio. La regeneración social que todos de-
seamos empieza por el cambio personal. No es
posible seguir así. Hemos llegado al límite de lo
soportable. La crisis a todos los niveles es lo vi-
sible de un iceberg que tiene como base la falta de ética
en lo individual y social. Hemos construido una sociedad
en la que prima el dinero y los bienes a toda costa, el dis-
frute personal e inmediato, el ansia de dominio sobre los
otros. “De esos polvos vienen estos lodos”. Los cristianos
somos invitados, una vez más, a abrirnos a Jesucristo

que nos propone un esquema distinto de valores: frente
al tener, el compartir, frente al poder el servir, frente a la
búsqueda de la gloria y el aplauso, la humildad. Es posi-
ble cambiar. El camino está abierto. Pidamos y acojamos
la gracia de la conversión que llama a nuestra puerta.

Gabriel Ángel Cid López

La Campaña de este
año de Manos Unidas
está centrada en la
promoción de la igual-
dad entre los sexos y
la autonomía de la
mujer y se celebra con
el lema: “No hay justi-
cia sin igualdad”. Solo
el reconocimiento de la
igual dignidad del
hombre y la mujer nos
permitirá construir un
mundo más justo y el
pleno desarrollo de
todos.

En Ciudad Rodrigo, debido a la celebración del Carna-
val, los actos se posponen a marzo. Informamos ya de los
mismos y los proyectos que se apoyarán en página 3.

Como única
manera de man-
tener una oferta
de enseñanza
católica en nues-
tra ciudad las
Misioneras de la
Providencia y la
Compañía de
Santa Teresa de
Jesús a través de la Fundación Escuela Teresiana han llegado
a un acuerdo de unificación de los dos Centros bajo la titula-
ridad de las Misioneras de la Providencia. La bajada paulati-
na del número de alumnos hace que la fusión sea la única
alternativa a la desaparición de los dos centros.

Continúa en página 3

COMIENZA LA CUARESMA 2013 EN UN AMBIENTE DE CRISIS A TODOS LOS NIVELES

Campaña contra el Hambre
2013 de Manos Unidas

Apuesta por el futuro de
la Escuela Católica en C. Rodrigo

Se unificarán Teresianas y Providencia

Nº 305
del 10 de febrero al 9 de marzo de 2013

Urge volver a Jesucristo y a su Evangelio
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Casi sin darnos cuenta, estamos ya
en la Cuaresma. Antes, la Campa-
ña anual de Manos Unidas. Deseo

unir estas dos realidades como dos caras de
una misma moneda.

En relación al tiempo litúrgico cuaresmal,
el Papa Benedicto XVI desea que, dentro del
Año de la Fe, constituya una ocasión favora-
ble y propicia para encontrarnos con Dios y
con los demás. En otras palabras, que, junto
a un redescubrir la alegría de creer y la belle-
za de nuestra fe, estemos dispuestos a una
renovada conversión al Señor Jesús y a una
entrega sincera y generosa a los demás,
especialmente a quienes más lo necesitan.

Os invito, muy especialmente, durante
esta Cuaresma a acercaros al Sacramento
de la Penitencia y de la Reconciliación. Y que
lo hagamos bien; no solo con una esmerada
preparación y un sincero dolor de los peca-
dos sino como lo manda la madre Iglesia:
con confesión y absolución personales y con
firme propósito de la enmienda. Pido a las
parroquias, y a los ministros sacerdotes, que
cuiden en este año dicho sacramento; y que
la preparación y celebración comunitaria no
solo orienten sino que faciliten siempre a los
fieles a la posibilidad de una confesión per-
sonalizada con absolución individual. Es el
camino para una auténtica y continuada
conversión. De lo contrario, se perderá aún
más el sentido de pecado y no se apreciará
el valor de dicho sacramento en su dimen-
sión profunda. ¡Gracias por atender esta lla-
mada!

Y, si importante será en esta Cuaresma la
conversión, hago también una llamada a la
solidaridad, colaborando con Manos Unidas.
Este año con el sugerente lema “No hay jus-
ticia sin igualdad”. Ya es la campaña núme-
ro 54 y se centra en el llamado tercer Objeti-
vo de Desarrollo del Milenio. Manos Unidas
promueve especialmente a la mujer para
que pueda desarrollar sus propias capacida-
des intelectuales, profesionales, morales y
espirituales. Desea que las mujeres, sobre
todo las de países menos desarrollados,
puedan ser cada vez más libres para elegir
su forma de existencia. Para ello, se impul-
san proyectos educativos, de desarrollo pro-
fesional y de participación social. Al mismo
tiempo, es una denuncia contra todo aquello
que impide a las mujeres serlo de verdad.
Nuestra Diócesis siempre ha sido generosa
con Manos Unidas. Que en este año, a pesar
de la crisis, no bajemos el listón de nuestra
colaboración. Gracias a todos los voluntarios
de esta gran obra, especialmente a su Presi-
denta, Conchita, veterana creyente y alenta-
dora incansable. Gracias, de verdad,  a
todos por vuestra colaboración y que Dios os
bendiga y os los pague.

Cuaresma 2013:
Conversión y solidaridad

RAÚL BERZOSA

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

En este nuevo formato de publica-
ción entramos con la Palabra de Dios,
presente en la inauguración de la
Cuaresma. El Señor nos dice que
cuando vayamos a orar, a dar limos-
na, o hacer penitencia, no hagamos
como los hipócritas que se fijan en las
cosas exteriores, pero que su corazón
estaba lejos de Dios. Lo importante no
es hacer cosas externas sino cambiar
por dentro. Nos pide que cambiemos
de corazón. Que le amemos con un
corazón nuevo. Desea hacernos un
trasplante. No quiere que nuestra
Cuaresma se reduzca a hacer unas
cuantas cosas: recibir la ceniza, comer
menos y no tomar carne los viernes.

Hay cosas que el Señor quiere que
realicemos y otras que dejemos de
hacer. Pero no busca un cambio
superficial. La austeridad de corazón
consiste en darse cuenta de que todo
lo que está al margen de Dios es ceni-
za. Sin Él no somos nada. Muchas
veces hemos buscado la felicidad lejos
de Dios.Y lo que el Señor quiere de
nosotros es que volvamos a Él, que
tengamos un corazón arrepentido.
Quiere decir que nos duelan nuestros
pecados, no tanto por haber fallado
nosotros, sino por haber huido de Él. Y
donde volvemos de verdad a Dios es
en la Confesión, donde nuestro dolor
se hace auténtico. Por eso dice San

Pablo «en nombre de Cristo os pedi-
mos que os reconciliéis con Dios» Y
también con pequeñas obras de ora-
ción, ayuno y limosna volvemos a
Dios, porque se convierten en mani-
festación del amor que le tenemos.
Pero no nos empeñemos en hacer
nosotros las cosas solos: dejemos que
Dios sea Dios. Él hace todo mejor que
nosotros. Es verdad que lo más impor-
tante de la Cuaresma  es que nos con-
virtamos, que cambiemos de vida.
Pero esto no lo conseguiremos con
nuestras fuerzas: habrá que pedirlo, y
poner lo que esté de nuestra parte.

CUARESMA

13 DE FEBRERO - MIÉRCOLES DE CENIZA

Jl 2, 12-18; 2 Cor 5, 20-6,2; Mt 6, 1-6.16-18
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cARTA
del Obispo

B UENA
Noticia

“ “

Os invito, muy
especialmente,
durante esta
Cuaresma a
acercaros al
Sacramento de la
Penitencia y de la
Reconciliación
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TERESIANAS/MISIONERAS DE LA PROVIDENCIA

Ciudad Rodrigo, con una población cercana a los 13.700
habitantes, cuenta con una oferta escolar de tres Centros
Públicos de Educación Infantil y Primaria, dos Institutos de
Enseñanza Secundaria, y dos Centros Concertados: Colegio
Misioneras de la Providencia con Educación Infantil y Prima-
ria, y Colegio Santa Teresa de Jesús, con Educación Infantil,
Primaria y ESO.

Durante estos últimos años se ha ido produciendo un
descenso paulatino del número de alumnos/as debido fun-
damentalmente a la baja natalidad y a la disminución de
puestos de trabajo.

Ante esta situación, las Instituciones: Misioneras de la
Providencia, Fundación Escuela Teresiana y Compañía de
Santa Teresa de Jesús retomaron las conversaciones, que
en otros momentos se habían iniciado, para buscar una
respuesta conjunta ya que es deseo de todas favorecer y
ofrecer la posibilidad de una ESCUELA CATÓLICA en Ciudad
Rodrigo. 

Esta búsqueda ha concluido con el acuerdo de la unifi-
cación de los dos Centros: Misioneras de la Providencia y
Santa Teresa de Jesús, bajo la titularidad de las Misioneras

de la Providencia. La Fundación Escuela Teresiana cede la ti-
tularidad en aras de este PROYECTO COMÚN, que ha sido
presentado a la Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León. 

El Centro ofrecerá las Etapas de 2º Ciclo de Infantil, Pri-
maria y Secundaria, y distribuirá sus niveles de enseñanza
entre los Edificios de las Misioneras de la Providencia en Av-
da. Conde de Foxá, y el Edificio de la Compañía de Santa Te-
resa de Jesús en C/ Velayos. 

Las Misioneras de la Providencia contarán en todo mo-
mento con la colaboración de la Compañía de Santa Teresa
de Jesús y la Fundación Escuela Teresiana para llevar ade-
lante dicho proyecto, que se iniciará a partir del 1 de sep-
tiembre de 2013, con personal seglar y religioso de los dos
Centros actuales.

Las Instituciones y la Direc-
ción de ambos Centros ofrece-
rán la información necesaria a
lo largo de todo el proceso.  

Deseamos que esta deci-
sión sea la respuesta adecua-
da y oportuna para las fami-
lias, alumnos/as y personal de
ambos Centros para poder
continuar  con la presencia
educativa de la ESCUELA
CATÓLICA en Ciudad Rodrigo. 

REDACCIÓN

Las actividades de la Campaña contra el Hambre 2013
en Ciudad Rodrigo se posponen al mes de marzo debido a
la coincidencia de las fechas con el Carnaval. El primer acto
siempre es la Eucaristía que en esta ocasión será el lunes 4
de marzo en la Iglesia de Santa Marina a las 19:15 h. La
siguiente actividad y la más popular será el jueves 7 de
marzo: la OPERACIÓN BOCATA, en la Plazuela del Buen
Alcalde a las 13 h. Por último para el jueves 14 de marzo
está fijada la Conferencia de sensibilización seguida de la
CENA DEL HAMBRE en el Centro Recreativo “El Porvenir” a las
20 h.

Los proyectos que en la presente Campaña se apoyan
desde Ciudad Rodrigo son: 

- Promoción de la igualdad y fortalecimiento de mujeres
y adolescentes en 20 aldeas del norte de la India. Va dirigi-
do a mujeres y niñas adolescentes que tienen problemas

de analfabetismo y desempleo. También en el mismo país,
India, se apoya otro proyecto: la adquisición de 30 ordena-
dores para escuela de secundaria en la aldea de Sashipur,
en el nordeste del país 

- En Perú: desarrollo de la competitividad de los peque-
ños productores de cacao. El proyecto se localiza en la parte
central del territorio peruano, en zonas andinas y de selva.
Se destina a una población de 182.806 habitantes. 

- En Brasil: taller de confección para mujeres. Este pro-
yecto se localiza en el municipio de Santa Filomena en la
zona de Pernambuco, un municipio donde hay un índice de
desarrollo bajo, infraestructura sanitaria y educacional muy
básica y muy poca actividad económica formal. La mayoría
de las personas sobrevive con la agricultura familiar muy
castigada por las sequías. Las mujeres han solicitado orga-
nizar actividades que puedan generar renta y contribuir al
presupuesto familiar.

Campaña de Manos Unidas en Ciudad Rodrigo 
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Misioneras de la Providencia y Santa
Teresa se unificarán el próximo cursoN UESTRA

Diócesis

Apuesta por el futuro de la Escuela Católica en Ciudad Rodrigo

“

“

Es deseo de todas favorecer y ofrecer la
posibilidad de una ESCUELA CATOLICA

en Ciudad Rodrigo
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ÁNGEL OLIVERA MIGUEL

Los Concilios tienen unas fechas con-
cretas y fugaces de celebración, pero cada
uno de ellos deja a la Iglesia lo que llama-
ríamos un legado permanente, “los docu-
mentos conciliares”, que se constituyen

como hitos en la historia de la Iglesia que
de esta forma camina con paso firme,
apoyada en las doctrinas conciliares de
cada momento; documentos que se inscri-
ben, así, en la Tradición sagrada de la Igle-
sia, manteniendo vivo cada Concilio a lo
largo de su historia.

El Concilio Vaticano II legó a la Iglesia
16 documentos, en los que quedó plasma-

do su acervo doctrinal, disciplinar y de
pensamiento. Se han clasificado, por su
contenido, en Constituciones (4), Decretos
(9), y Declaraciones (3).Y en esta clasifica-
ción se basará nuestra exposición, que no
es la cronológica de promulgación de
cada documento. Esta es la panorámica
de los documentos del Concilio Vaticano II,
con sus fechas de promulgación por el
Papa en sendas sesiones solemnes cele-
bradas en la Basílica de San Pedro del
Vaticano, y en la que ya aparecen los
temas ejes sobre los que los Padres Conci-
liares concentraron su atención contem-
plando los problemas de la Iglesia del s.
XX. 

Se llaman Constituciones Conciliares a
los documentos referentes a la doctrina
de la Iglesia: dogmática, pastoral y litúrgi-
ca; y son estas:

Lumen Gentium (LG) “sobre la Iglesia”,
(21/XI/1964).

Dei Verbum (DV) “sobre la Divina Reve-
lación”, (18/XI/1965).

Sacrosanctum Concilium (SC) “sobre
la Sagrada Liturgia” (4/XII/1963).

Gaudium et Spes (GS) “sobre la Igle-
sia y el mundo moderno” (7/XII/1965).

Los Decretos Conciliares, se refieren a
la disciplina o normativa en el funciona-
miento de la Iglesia. Y son estos nueve:

Christus Dominus (CD) sobre el minis-
terio pastoral de los Obispos (28/X/1965).

Presbyterorum Ordinis (PO) sobre
el Ministerio y vida de los Presbíteros
(7/XII/ 1965).

Optatam totius (OT) sobre la Forma-
ción sacerdotal (28/X/1965).

Perfectae caritatis (PC) sobre la Vida
Religiosa (28/X/1965).

Apostolicam actuositatem (AA) sobre
el Apostolado de los seglares (18/XI/1965).

Orientalium Ecclesiarum (OE) sobre
las Iglesias Orientales católicas
(21/XI/1964).

Ad gentes divinitus (AG) sobre la acti-
vidad misionera de la Iglesia (7/XII1965).

Unitatis redintegratio (UR) sobre el
Ecumenismo (21/XI/1964).

Inter mirifica (IM) sobre los Medios de
comunicación social (4/XII/1963).

Las Declaraciones expresan la valora-
ción cristiana de problemas y situaciones
concretas del mundo de hoy. Y son estas
tres:

Dignitatis humanae (DH) sobre la
Libertad Religiosa (7/XII/1965).

Gravissimum educationis (GE) sobre
la educación cristiana (28/X/1965).

Nostra aetate (NA) sobre las Religio-
nes no cristianas (28/X/1965).

Pienso que puede ser útil esta presenta-
ción, para abarcar de un solo golpe de vista
el contenido de los temas tratados en el
Concilio. En capítulos sucesivos los iremos
analizando muy sintéticamente.

JUAN CARLOS BERNARDOS

La crisis social de transmisión de
valores y referencias es un signo ine-
quívoco de que nuestra fe de siempre
tiene que ser repensada, reinterpreta-
da y reformulada en muchos aspectos
a la luz de las circunstancias actuales.
Es un momento delicado en el que
algunos rechazan lo que antes acepta-
ban sin discusión y ahora consideran
incompatible con la realidad presente.
Otros, por el contrario, continúan afe-
rrándose ciegamente a pasadas expli-
caciones, porque las nuevas situacio-
nes son más de lo que pueden asimilar
en su arcaica visión del mundo. Debe-
mos considerar si no ha llegado ya el
momento y la situación que presagia-
ba el teólogo Karl Rahner hace unas
décadas: «El hombre religioso de
mañana será un místico, una persona
que haya experimentado algo, o no

podrá ser religioso, pues la religiosidad
del mañana no será ya compartida en
base a una convicción pública unáni-
me y obvia».

A pesar de los esfuerzos evangeli-
zadores de las comunidades cristianas
de la Iglesia, a nuestro alrededor e
incluso al interior de la propia comuni-
dad, muchos desconocen la fe, no lle-
gan a descubrirla como una clave fun-
damental para su vida o se van alejan-
do de ella. Pero también hay cristianos
que descubren su necesidad de madu-
rar, de reapropiarse de una fe situada
en las coordenadas actuales de su vida
personal y social, de la que poder dar
razón a otros. Quieren rehacer una fe
consistente para afrontar desde ella el
reto de vivir acompasados a los gozos,
las tristezas y las esperanzas de los
hombres y mujeres de nuestro tiempo.

Es triste descubrir que del mismo
modo que se da una indiferencia social

hacia los
creyentes y
ante cuanto
significa la
religión y la
fe, existe
t a m b i é n
una res-
puesta de
cierta «indi-
ferencia», por parte de algunos creyen-
tes, hacia aquellos que no comparten
su misma visión religiosa de la vida.
Contemplan la situación actual con
cierta insensibilidad sin inquietud por
ofrecer a otros lo que ellos poseen. No
han llegado a descubrir vitalmente su
propia fe como algo valioso para
comunicar a los demás. Realmente
habrá que cuestionar seriamente la
autenticidad cristiana de una experien-
cia religiosa que no mueve al creyente
a la comunicación de su fe.

El legado del ConcilioA LA ESTELA
del Vaticano II

La transmisión de la fe
¿está en crisis?A ÑO DE LA FE

2012-2013
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El lema elegido es “Creer en la caridad suscita caridad.
Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos cre-
ído en Él”. El mensaje fue presentado oficialmente por el
cardenal Robert Sarah, presidente del Consejo Pontificio
"Cor Unum".

Benedicto XVI ha afirmado que la fe y la caridad están
íntimamente unidas, que una fe "sin obras es como un
árbol sin frutos" y que no se puede dar prioridad a una en
detrimento de la otra, "ya que para una vida espiritual
sana es necesario rehuir tanto el fideísmo como el activis-
mo moralista".

El Pontífice así lo ha manifestado en su Mensaje para
la Cuaresma 2013 que fue presentado el pasado viernes
1 de febrero en el Vaticano por el cardenal Robert Sarah,
presidente del Consejo Pontificio "Cor Unum", el organis-
mo de la Santa Sede que se encarga de distribuir la cari-
dad del Papa.

En su mensaje, el Obispo de Roma señaló que la Cua-
resma es una ocasión propicia para meditar sobre la rela-
ción entre fe y razón, entre creer en Dios, "el Dios de Jesu-
cristo", y el amor que es fruto de la acción del Espíritu
Santo, según reporta EFE.

DIOS ES AMOR
El Papa también señaló que la fe muestra a los hom-

bres que Dios nos ha dado a su Hijo y suscita la firme cer-
teza de que Dios es amor.

"El amor es una luz -en el fondo la única- que ilumina
constantemente a un mundo oscuro y nos da la fuerza
para vivir y actuar y todo ello nos lleva a comprender que
la principal actitud característica de los cristianos es preci-
samente el amor fundado en la fe y plasmado por ella",
escribió.

El Papa teólogo añadió que la fe es conocer la Verdad
y adherirse a ella y la caridad "caminar" en la Verdad y
que por ello nunca se puede separar u oponer fe y cari-
dad y menos hacer hincapié en la prioridad de una sobre
otra. 

"No se puede dar prioridad a la fe y casi despreciar las
obras de caridad reduciéndolas a un humanitarismo
genérico y tampoco se puede sostener una supremacía
exagerada de la caridad y de su laboriosidad, pensando
que las obras puedan sustituir a la fe. Para una vida espi-
ritual sana es necesario rehuir tanto el fideísmo como el
activismo moralista", aseguró.

El fideísmo es la tendencia teológica que insiste espe-
cialmente en la fe, disminuyendo la capacidad de la razón
para conocer las verdades religiosas.

Benedicto XVI advirtió asimismo de que muchas veces
se tiene la tendencia de reducir el término "caridad" a la
solidaridad o a la simple ayuda humanitaria, cuando -
precisó- la "mayor obra de caridad es precisamente la
evangelización".

El Papa aseguró que "ninguna acción es más benéfi-
ca" y, por tanto, caritativa hacia el prójimo que hacerle
partícipe de la Buena Nueva del Evangelio, introducirlo en
la relación con Dios.

"La evangelización es la promoción más alta e integral
del ser humano", escribió el Papa, que insistió en que una
fe sin obras "es como un árbol sin frutos".

En referencia a la Cuaresma, Benedicto XVI dijo que
este tiempo de preparación a la muerte y resurrección de
Cristo invita al cristiano a alimentar la fe escuchando con
más atención y de manera prolongada la Palabra de Dios
y participando en los sacramentos y, al mismo tiempo, a
crecer en la caridad, en el amor a Dios y al prójimo.

Benedicto XVI en su mensaje para
la Cuaresma: “una fe sin obras es
como un árbol sin frutos”

i GLESIA
en España y el mundo
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“
“

“ninguna acción es más benéfica" y, por tanto,
caritativa hacia el prójimo que hacerle partícipe de

la Buena Nueva del Evangelio,
introducirlo en la relación con Dios
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DELEGACIÓN DE MISIONES

El pasado día 27 de enero hemos
celebrado la III Marcha de la Infancia
Misionera a Ivanrey. Como los años
anteriores, hemos disfrutado de una her-
mosa jornada de convivencia compar-
tiendo la Eucaristía presidida por nuestro
Obispo D. Raúl. Gracias a todos los que
con vuestra participación habéis hecho
posible ese día de alegría y de fiesta
“cristiana”. Gracias a los que desde Ciu-
dad Rodrigo os habéis animado a com-
partir vuestra fe y vuestras ganas de
hacer comunidad. Gracias al grupo de la
parroquia de Boada, que habéis demos-
trado que “querer es poder”. Además

este año hemos contado con una nove-
dad: el concurso de dibujo “Los niños
ayudan a los niños”, con motivo del 170
aniversario de Infancia Misionera. Desde
aquí queremos agradecer a todos los
niños de la diócesis su participación, en
total 115 dibujos. Dejando a un lado la
diferencia de edades de los participan-
tes, sus diversas formas de dibujar, etc.
debemos destacar la sensibilidad de
todos y cada uno de ellos. A veces nos
acaba dejando sin palabras la visión que
los pequeños tienen de ciertas realida-
des lejanas para los adultos. Este con-
curso ha sido una de esas ocasiones en
las que hemos tenido oportunidad de

comprender los versículos
de san Mateo: “En verdad
os digo que, si no os con-
vertís y os hacéis como
niños, no entraréis en el
reino de los cielos”.
¡Cuánto tenemos aún
que aprender de estos
pequeños, de su senci-
llez, la que a veces nos

sería necesaria para resolver muchos de
nuestros problemas! 

Los pequeños toman conciencia de
las situaciones con mayor rapidez que
los adultos, por eso nuestro empeño
seguirá siendo colaborar en su educa-
ción cristiana y despertar en ellos el espí-
ritu misionero para que comprendan a
los niños de países lejanos que tanto
sufrimiento soportan; este es el único
camino para la verdadera evangeliza-
ción y para lograr un mundo más equili-
brado en el que los niños de otros conti-
nentes dejen de ser las víctimas de los
problemas de los adultos, un mundo
donde no tengamos que recordar las
duras palabras de Jesús: “Cuidado con
despreciar a uno de estos pequeños,
porque os digo que sus ángeles están
viendo siempre en los cielos el rostro de
mi Padre celestial”.

Gracias a los niños de Ciudad Rodri-
go por su solidaridad. 

Gracias a los niños de
Infancia Misionerai GLESIA

en Misión

“Benedicto XVI:
Palabra de luz y libertad”i GLESIA

en España y el mundo

www.diocesissalamanca.com

La Universidad Pontificia de Salamanca
acoge desde el 31 de enero hasta el 30 de
junio la exposición fotográfica Benedicto
XVI: Palabra de luz y libertad, organizada
desde la Capillanía de la Universidad. Se
trata de un trabajo de Ricardo Granado
García-Bernalt que consta de 51 paneles
con fotografías sugerentes que nos acer-
can una selección de pensamientos del
Papa que tienen que ver con la fe y el tes-
timonio en la vida pública. La muestra se
encuentra alojada en el pasillo de la cafe-
tería de la UPSA (C/ Compañía, 5), tiene
carácter itinerante y a partir de junio existe
la posibilidad de disponer de los paneles
para uso pastoral en cualquiera de las ins-
tituciones diocesanas.

La muestra “Benedicto XVI: Palabra de
luz y libertad” se inserta en el marco del
Año de la Fe que toda la Iglesia está vivien-
do. Los 51 paneles pueden ser vistos sin
seguir un orden especial. Cada panel presenta una imagen
y un texto sobre la fe extraído de diferentes documentos del
magisterio del Papa Benedicto XVI (libros, homilías, discur-
sos, alocuciones...).

El propósito de la exposición es, en pala-
bras del propio autor, “llegar, a través de la
imagen y de la palabra, a ese lugar en tu
interior en el que se pone en juego el senti-
do de la existencia y de las relaciones
humanas, pasando de la mirada a la refle-
xión, y de esta a la vida”. “Una oportunidad
para volver al mensaje de luz y libertad del
Evangelio y, hacerlo entrar de modo más
profundo en nuestras conciencias y en
nuestra vida cotidiana”.
La Exposición tiene un triple carácter. Por un
lado es permanente, de febrero a junio en
el pasillo de la cafetería de la Sede Central
de la C/ Compañía. Por otro lado, durante
este mismo tiempo, puede trasladarse un
número determinado de paneles a las
aulas o pasillos de otros centros de la pro-
pia Universidad o de otros lugares. Y desde
junio hasta noviembre, que termina el Año
de la Fe, la muestra quedará disponible,
por entero, para ser instalada en otros
espacios y ámbitos pastorales.

INFORMACIÓN:
Policarpo Díaz, pastoral@upsa.es y 610 914 307.
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Exposición sobre el Año de la Fe en la UPSA
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MARIBEL YUGUEROS

Estamos a las puertas del Carnaval
y Ciudad Rodrigo se viste de fiesta. La
fiesta es vivencia importante para el de-
sarrollo de la persona y, también de las
comunidades en las que se vive. Con
frecuencia, nos critican a los mirobri-
genses y dicen que solo pensamos en
el Carnaval; pasa Navidad y ya “no se
hace nada si no es en función de la fies-
ta”, “el Carnaval es el centro”… y lo di-
cen en un sentido peyorativo que me
resulta insultante, en el fondo se quiere
lanzar el mensaje de que no hacemos
nada y somos vagos por naturaleza…

Sin embargo, yo creo que los Carna-
vales de Ciudad Rodrigo son un ele-
mento importante para la construcción
personal de quienes se implican en las
distintas actividades que en este tiempo
se desarrollan.

En Cáritas, desde hace varios años,
estamos interesados en trabajar por el
territorio y lo que eso implica. Vivimos
aquí, en esta tierra y con estas caracte-
rísticas. Aunque en las últimas décadas
hemos ido despersonalizándonos, in-
tentando ser todos iguales y pertene-
ciendo a “una aldea global” (el mundo),

con cultura y formas de vida similares
en todas partes, estamos comproban-
do que ese modelo no nos lleva a nin-
guna parte. Nuestra realidad, la reali-
dad de cada territorio es diferente, mo-
tivo por el cual las necesidades de cada
población son diferentes a todos los ni-
veles y como consecuencia las activida-
des que se desarrollen deben ser dife-
rentes, adaptadas a las necesidades y
a la población.

Este trabajo en el territorio tiene que
ver con tres conceptos importantes:

• CIUDADANÍA, basada en los de-
rechos y deberes de los ciudadanos, los
miembros de esa sociedad que cons-
truyen entre todos, y por lo que tienen
que luchar todos.

• VECINDAD, retomar las relaciones
personales, dar la vuelta a esas situa-
ciones de individualismo desmedido
que hemos generado en los últimos
tiempos: solo importo yo y no me im-
porta lo que le ocurra a mi vecino de al
lado…

• FRATERNIDAD, somos creyentes,
todos los miembros de esta sociedad
que formamos tienen la misma digni-
dad, son hijos de Dios como yo, y por
tanto son hermanos míos a pesar de

las diferencias de vida, de pensamien-
to, de actitud…

Volviendo al Carnaval, yo creo que
son elementos muy presentes en los
mirobrigenses, desde Navidad hasta
Carnaval. Somos un pueblo con un inte-
rés común, defendemos “lo nuestro”,
proyectamos una imagen de nuestra
ciudad, muchos negocios se mantienen
con la caja de Carnaval y algún evento
de parecida importancia (no sobrevivi-
rían sin el Carnaval), en esto se mani-
fiesta la ciudadanía, “todos a una” para
que todo salga lo mejor posible. En esa
preparación: peñas, disfraces, prego-
nes, damas y reinas con sus preparati-
vos, charangas, murga… damos un
fuerte impulso a las relaciones interper-
sonales, sacamos lo mejor de nosotros
mismos para después de mucho traba-
jo ofrecer un resultado a los demás…
Pese a quien pese, estamos PARTICI-
PANDO, haciendo entre todos…

Finalmente, los días del Carnaval,
sacamos nuestros mejores valores pa-
ra ofrecer a los visitantes y venidos de
fuera: somos abiertos y acogedores,
quienes nos visitan se van encantados
y con ganas de volver.  ¡FELIZ CARNAVAL
PARA TODOS! ¡DISFRUTAD!

Ciudadanía, vecindad, fraternidadR INCÓN
de Cáritas

GLORIA SÁNCHEZ

Nota de la Redacción: Son varios
los testimonios escritos que nos han
hecho llegar sobre el sacerdote
Ángel Luis Martín Borrego que falle-
ció el pasado 31 de diciembre. Como
no podemos publicarlos todos nos
hacemos eco del artículo enviado
por una de sus feligresas de Boada,
la parroquia donde él vivía.

Boada llora la muerte de nuestro
querido sacerdote Ángel Luis, com-
pañero y amigo de Frater.

Fueron 14 años conviviendo con
nosotros dos horas cada mes, en la
casa parroquial, donde nos recibía
con esa alegría y cariño que solo él
sabía trasmitir. Ansioso, esperaba a
todos lo hermanos de Frater que
venían desde Ciudad Rodrigo, ¡qué
cortas de nos hacían esas dos horas
hablando del Evangelio y de Dios

que era lo que a él le gustaba y para
quien vivía!

Ángel Luis, con la fatla que nos
hacías, ¡cómo nos has dejado! ¡Eras
tan trabajador, tan bueno y tan obe-
diente que Dios te convenció y te
llevó con Él!

El equipo Diocesano de Frater,
Ciudad Rodrigo, Fuentes y, en espe-
cial, Boada, nos despedimos de ti y
nos unimos a tan sensible pérdida
haciendo los mejores votos para que
el Señor te haya acogido en su seno.
Y a tu querida hermana Isabel le dé
resignación para admitir los desig-
nios de Dios.

Tus compañeros de Frater te
recordaremos siempre, rezaremos y
pediremos por ti, mientras tú ¡cuída-
nos y ayúdanos desde el cielo!

Te queremos Ángel Luis.
Hasta siempre, descansa en paz.

El pueblo de Boada está tristeT ESTIMONIOS
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VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

“Se recomiendan encarecidamente los
ejercicios piadosos del pueblo cristiano,
con tal que sean conformes a las leyes de
la Iglesia… Ahora bien, es preciso que
estos ejercicios 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…” (SC=Consti-
tución sobre la Sagrada Liturgia nº 13).

Estamos a punto de comenzar la Cua-
resma; uno de los ejercicios de piedad
tradicional de este tiempo litúrgico, reco-
nocido y recomendado por la Iglesia, es el
Vía Crucis. 

El origen de esta devoción se remonta
al siglo XV, y la idea se la debemos al
beato Álvaro de Córdoba. Este religioso
dominico había fundado en las cercanías
de Córdoba el convento de Scalaceli; la
orografía del terreno, el clima, los olivos…
le traían al recuerdo la experiencia vivida
en su peregrinación a Tierra Santa. En las
cercanías del convento, en los lugares
que más le recordaban a los lugares
donde tuvieron lugar la Pasión y muerte
del Señor, construyó varias ermitas adon-
de se retiraba a meditar. 

Esta manera de meditar la Pasión del
Señor se fue desarrollando hasta adquirir
la configuración actual: catorce estacio-
nes o paradas en las cuales se rememo-
ra espiritualmente el último tramo de

camino de Jesús durante su vida terrena
desde el huerto de los olivos, donde fue
apresado, hasta su crucifixión, muerte y
sepultura. En el relato bíblico de la Pasión
del Señor no se menciona que Jesús
cayese por tres veces a tierra, ni que una
mujer, a la que incluso se le ha puesto
nombre, la Verónica, llena de compasión

se acercase a limpiar el rostro de Jesús,
pero el sentir del pueblo cristiano en su
meditación ha supuesto que bien pudo
ocurrir así. El beato Juan Pablo II, en los
años 1991, 1992 y 1994, en el Vía Crucis
que cada Viernes Santo se reza en el Coli-
seo de Roma, introdujo una fórmula alter-
nativa sustituyendo estas estaciones por
otras que sí constan en el relato de la
Pasión, por ejemplo: “Pedro niega cono-
cer a Jesús”.

La estructura del Vía Crucis es muy
sencilla y se puede desarrollar de la
siguiente manera: Oración preparatoria,

enunciado de la estación, la aclamación:
“Te adoramos Cristo y te bendecimos, que
por tu Pasión has redimido al mundo”;
una lectura Bíblica a la que puede seguir
un momento de silencio meditativo o un
comentario; una oración o canto; y se
puede concluir cada estación con la invo-
cación tradicional: “Señor pequé, tened
piedad y misericordia de mí”. Es recomen-
dable concluir el Vía Crucis con una refe-
rencia a la Resurrección. 

Este acto de piedad, bien hecho,
encierra muchos valores: es oración que
se puede hacer comunitaria o individual-
mente; es oración que se basa en la Pala-
bra de Dios; el hecho de desplazarse de
una estación a otra evoca la condición
peregrina del discípulo que sigue a Cristo,
en el camino de la vida, cargando con su
cruz; es oración que invita a la conversión
y a la solidaridad con los hermanos, en
los que Cristo sigue padeciendo según la
expresión de san Pablo. El vía crucis,
adaptado a los niños, además de ora-
ción, es una buena catequesis que los
introduce en el conocimiento de la pasión,
muerte y resurrección de Cristo. 

Son muchos los modelos publicados
del Vía Crucis; si tenemos posibilidad eli-
jamos aquellos que mejor ayuden a vivir
el espíritu de la Cuaresma y a preparar la
celebración del Misterio Pascual de Cristo.

http://wwwdiocesisciudadrodrigo.org• Díez Taravilla nº 15 • Tel. 923 46 08 43 • Fax. 923 48 04 01
Diseño e impresión: Lletra s.l. - Tel. 923 48 12 68 - www.lletra.es
Depósito legal: S. 1363-2001

El Vía Crucis
INCÓN
Litúrgico

A S.S. JUAN PABLO II 

Conocí a un hombre; a un Papa viajero,

lleno de amor por todos los humanos,

que aún a los que le hirieron llamó hermanos

y buscó a Dios en firmes derroteros.

Era dulce en sus obras pero austero

y al trasluz de sus actos cotidianos,

solo era amor lo que daban sus manos

y en entregar su paz, era el primero.

Recorrió el mundo bendiciendo a todos

y en sus ojos azules como el cielo,

brillaba Dios; estaba de mil modos.

Descubriendo diamantes en los lodos

y haciendo un paraíso de este suelo

buscándole al amor mil acomodos.

Pablo Moro
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