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Nuestra Diócesis recibió un gran regalo en la
fecha emblemática para ello. El pasado 6 de ene-
ro fue ordenado presbítero Anselmo Matilla, na-
tural de Tamames, que actualmente es formador
en el Seminario y colabora pastoralmente en pa-
rroquias del Arciprestazgo Campo Charro. En su
homilía el Sr. Obispo, citando al Papa Francisco,
recordó “que no sirven sacerdotes «clericales»”,
cuyo comportamiento aleja a la gente del Señor,
ni sacerdotes “funcionarios” que desarrollan un
rol buscándose más a sí mismos que al Señor.
Solamente el presbítero que tiene fija la mirada
en aquello que es verdaderamente esencial e im-
portante en su vida, puede renovar siempre “el sí”
al don recibido y, en las diversas estaciones de la
vida, no dejar de hacerse don de sí mismo para
los demás”.

(Entrevista al nuevo sacerdote en páginas 3 y 4)

Un año más se organizó la Gala Solidaria en
Ciudad Rodrigo promovida por el Departamento
de Evangelización y Nuevas Tecnologías de la Dió-
cesis Civitatense y por el Año Franciscano. La ga-
la se celebró el pasado 3 de enero y fue a favor de
Cáritas Diocesana, Manos Unidas, Infancia Misio-
nera, Conferencias de san Vicente de Paúl e Hijos
del Maíz. Sirvió de clausura del Año Franciscano,
iniciado el año anterior en esta misma gala.

Francisco pide un compromiso
común para derrotar la esclavitud

moderna
En su Mensaje para
la Jornada Mundial
de la Paz celebrada
el pasado 1 de ene-
ro el papa Francisco
abogó por abolir "el
flagelo cada vez
más generalizado
de la explotación
del hombre por par-
te del hombre", que

"pisotea los derechos fundamentales de los demás y aniquila su libertad
y dignidad". Ya que, a pesar de que el derecho de toda persona a no ser
sometida a esclavitud ni a servidumbre está reconocido en el derecho in-
ternacional como norma inderogable, "todavía hay millones de personas
-niños, hombres y mujeres de todas las edades- privados de su libertad".

(Continúa en página 5)

Año nuevo, sacerdote nuevo

ANSELMO MATILLA FUE ORDENADO PRESBÍTERO EL PASADO 6 DE ENERO



IG
LE

SI
A

 E
N

 C
IU

D
A

D
 R

O
D

R
IG

O

Releo una entrevista para “La Nación”
de nuestro querido Papa Francisco (6-12-
2014). La novedad es, sencillamente, que
no hay novedad. Es más de lo mismo. Re-
pite lo esencial porque lo tiene muy claro.
Dicen los norteamericanos que lo pedagó-
gico debe resumirse en diez puntos, en un
decálogo. Me atrevo a hacerlo, comentán-
dolo. Lo primero, “Dios es bueno conmi-
go”. Denota profunda fe. Lo segundo, “Jor-
ge, no cambies, sigue siendo el mismo”.
Rasgo de persona muy equilibrada. Terce-
ro, “Ventilar las cosas es muy bueno”. El
diálogo es completamente necesario en la
Iglesia aunque a veces no guste escuchar
lo que nos digan. Para eso sirve, al mismo
tiempo, el necesario discernimiento. Cuar-
to, “sinodalidad”. Traducida en necesaria
corresponsabilidad e implicación de todos
en una Iglesia de totalidad; porque todos
somos necesarios (laicos, consagrados,
presbíteros). Lo quinto, “la iglesia no crece
por proselitismo, sino por atracción”. Don-
de hay Vida, surge vida y abundan las vo-
caciones. La gente no quiere teorías; de-
sea ver plasmada la belleza del cristianis-
mo y la alegría de la fe en testigos (perso-
nas y comunidades). Lo sexto, “la Iglesia
tiene que curar heridas”. Las heridas inter-
nas (como si estuviésemos en un hospital
de campaña) y las de la humanidad ente-
ra. La iglesia no puede renunciar a su vo-
cación de buena y generosa samaritana.
Séptimo, “Falta cercanía y sobra clericalis-
mo”. Fue el reto del Concilio Vaticano II: es-

tar en medio de la gente. O, siendo más
precisos, como buenos pastores, a veces
tendremos que estar delante, otras en me-
dio y, en ocasiones, detrás del pueblo. Pe-
ro siempre sirviendo al pueblo. Octavo,
“necesitamos la reforma espiritual, la del
corazón”. Es la clave de la triple conversión
a la que nos invita el Papa Francisco: la
institucional, la pastoral y, especialmente,
la personal. No puede haber una Iglesia (y
una sociedad) nueva sin hombres y muje-
res transformados por el Espíritu. Juan Pa-
blo II repetía que los verdaderos revolucio-
narios han sido los santos. Son la nove-
dad. Noveno: “Una Curia con más laicos”.
No debería ser noticia. Debe reproducirse
lo que ya se vive en las iglesias locales: la
inserción normal de laicos, consagrados y
religiosos. Cada cual en su campo. Déci-
mo: “Dios me ha dado una sana dosis de
inconsciencia”. No, querido Padre Francis-
co, Dios le ha concedido la lucidez y la paz
de saberse siempre en su corazón. Es el
secreto de su autenticidad, su equilibrio y
su libertad. Gracias de corazón.

Todo lo anterior, pudiera ser un buen
programa para el año que comienza: el
2015. En la triple línea de lo que el Papa
Francisco nos está pidiendo: conversión
personal, institucional y pastoral. Que San-
ta María de la Paz y el Espíritu Santo, mo-
tor de la evangelización, nos lo concedan. 

¡Feliz y santo año nuevo!
Con mi Bendición.

Auténtico y libre

RAÚL BERZOSA

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

En el texto del evangelio que hoy
se proclama podemos distinguir dos
partes: primero, se presenta el estilo
de vida de Juan Bautista y su predi-
cación; después, se menciona el
bautismo de Jesús y lo que sucede
en él. Observo despacio los detalles:
se abre el cielo, desciende el Espíritu
y habla Dios. ¿Qué se ve? ¿Qué se
oye? ¿Qué se dice del bautismo que
ofrece Juan y del que ofrecerá Jesús?

Jesús vive y actúa movido por “el
Espíritu de Dios”. Él es “el Hijo ama-

do” sobre el que “desciende” el Espí-
ritu Santo. Solo él puede “bautizar”
con Espíritu Santo. El bautismo de Je-
sús evoca nuestro propio bautismo,
nuestra decisión de entrega incondi-
cional a favor de la humanidad has-
ta la muerte, a ejemplo del mismo
Cristo. ¿Qué supone esto para mí co-
mo bautizado?

Revivamos nuestro bautismo pa-
ra renovarlo y para volver a pasar
por el corazón la experienca única
de ser hijos predilectos del Padre.

- Jesús, que en tu bautismo se te
manifestó tu misión, dame la gracia
de conocer y cumplir la mía como tú.

- Jesús, que aceptaste el bautis-
mo de conversión sin necesidad al-
guna, guía mi vida para regresar a ti
cuando pierda el camino.

- Jesús, que después de tu bautis-
mo te preparaste con oración para
instaurar el reino de Dios, fortaléceme
para orar y actuar como tú lo hiciste.

- Que viva yo mi bautismo como
viviste tú el tuyo. Amén.

NAVIDAD

11 DE ENERO - FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR
Is 42, 1-4. 6-7; Hch 10, 34-38; Mc 1,6b-11
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cARTA
del Obispo

“ “

Necesitamos la
reforma espiritual,
la del corazón”. Es
la clave de la triple
conversión a la que
nos invita el Papa
Francisco: la
institucional, la
pastoral y,
especialmente, la
personal

B UENA
Noticia
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UESTRA
Diócesis

“El Señor te va mostrando que este es
tu camino y que así puedes ser feliz”

Entrevista al nuevo sacerdote Anselmo Matilla

N
DELEGACIÓN DIOCESANA DE MCS

Desde el pasado seis de enero, la Diócesis de Ciudad
Rodrigo cuenta con un nuevo sacerdote, Anselmo Matilla. En
la siguiente entrevista, el joven presbítero, habla de su ex-
periencia como diácono a lo largo de los últimos 10 meses y
de cómo surgió su vocación.

P- Parece que fue ayer su ordenación como diácono y
qué rápidamente ha llegado su ordenación como sacer-
dote.

R- Ha sido rápido y se nos ha pasado rápido. El Derecho
Canónico establece como mínimo seis entre una ordenación
y otra y en mi caso, el próximo 16 de enero se cumplirían 10
meses. 

P- ¿En función de qué criterios se marcan unos plazos
u otros?

R- Depende. En las diócesis pequeñas es todo muy per-
sonal y un poco se decide en diálogo con el obispo, con el
rector y en función de cómo esté la persona, si está prepa-
rada.

P- ¿Ha cambiado mucho su vida a lo largo de los últi-
mos meses?

R- Ha cambiado el ser, no soy el mismo o no soy lo mis-
mo, pero sigo siendo la misma persona. Me he estado de-
dicando a tareas pastorales, estoy en el seminario y en ese
sentido sí, han cambiado las tareas. Hasta el año pasado,
hasta junio, he estado estudiando y ahora ya no, me dedico
a ayudar en la diócesis y en ese sentido sí ha cambiado, y
ha cambiado mi ser, soy alguien distinto porque la ordena-
ción te convierte en alguien distinto, unido a Jesucristo muy
íntimamente. Pero luego como persona, sigo siendo el mis-
mo, Anselmo Matilla Santos, nacido en Tamames, que tiene
un hermano, su familia, sus amigos.

P- ¿En qué pueblos ha estado desarrollando esa labor
pastoral?

R- He estado colaborando en los pueblos de la zona del
Campo Charro, junto a los sacerdotes Gabriel Ángel Cid y
Jesús Gutiérrez.

P- ¿Cómo es ese contacto directo con las personas?
R- Es muy satisfactorio y refleja lo que es la vida de un cu-

ra: el estar en contacto con la gente y con tu vida y con tu tes-
timonio de vida anunciar a Jesucristo. Para mí es muy posi-
tivo, el año pasado hasta junio estaba estudiando y era un
respiro ir a los pueblos y meterse en harina, si se me permi-
te la expresión. Ha sido un gozo.

P- ¿Cree que hay muchas diferencias entre ser un cu-
ra de pueblo o de ciudad?

R- Creo que puede ser más o menos. En Ciudad Rodrigo,
la ventaja es que es una diócesis rural y el contacto con la
gente es parecido en Ciudad Rodrigo que en los pueblos. La
gente es cercana, si te haces cercano, la gente responde. La
gente de los pueblos no tiene tanta presión, no está tan su-
jeta a horarios, la vida de los pueblos es de mayor tranquili-
dad pero en el trato, es parecido a una ciudad.

P- Usted imparte clases en el Seminario de San Caye-
tano, está en la Pastoral Juvenil. ¿Cómo es el trato con los
jóvenes?

R- Muy bueno, no tengo queja. Hay días que están más
revoltosos o que uno se encuentra peor,  pero evaluando es-

tos meses de formador, la valoración es muy positiva. La
cuestión está en quererles como tú te has sentido ama-
do por Jesucristo y ser muy paciente. No significa permi-
tirles todo, el que educa sabe que hay cosas a las que
hay que decirles que no.
P- Y una vez ordenado, ¿habrá nuevos cambios?
R- De momento este curso seguiré en el Seminario y co-
laborando en las mismas parroquias si no dispone otra
cosa el Señor obispo; a final de curso Dios dirá, a su dis-
posición me pongo.
P- ¿Cómo se gestó el hecho de que usted, a día de
hoy, sea cura?
R- Es un camino largo pero muy gozoso. Se gestó por lo
menos hace 9 o 10 años, en cuarto de la ESO, fuimos a
las clarisas de Lerma, actual Iesu Comunio, y fue como
un flechazo en aquel momento. El que se enamora me
comprendería perfectamente, fue un flechazo que me
llegó de verlas a ellas tan jóvenes, tantas, detrás de una
reja y nos decían: quién es verdaderamente libre porque

nosotros os estamos viendo también detrás de la reja. Nos
anunciaron de tal manera a Jesucristo y nos dieron un testi-
monio tan certero de lo que era la vocación y tal felicidad,
que me llegó al corazón. Eso que aquel día me manifestó el
Señor se había gestando a lo largo de los años del Semina-
rio Menor. La vocación no surge como un cohete de la nada,
zas, que lo lanzas y ya ha surgido, no, no es eso, es algo
más complejo, Dios lo va haciendo poco a poco, a través de
mediaciones. En mi caso, en el seminario muchos sacerdo-
tes que han estado cuidándome o educándome, Juan Car-
los, Pruden, sacerdotes jóvenes que llegaron cuando yo es-
taba allí, como Roberto; los sacerdotes de pastoral, mi pro-
pio párroco, y es un camino que se va gestando poco a po-
co, la semilla de la vocación está ahí aunque tú no la veas y
luego el Señor te va diciendo y mostrando brotes de lo que
está surgiendo en ti hasta que llega el flechazo.

Anselmo Matilla junto a su familia

(Continúa en página siguiente)
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P- ¿Cómo es el camino?
R- Hay momentos de dificultad y de tran-

quilidad pero el Señor te va diciendo: este es tu
camino y te va mostrando que así puedes ser
feliz.

P- A partir de ahora, serán dos los semi-
naristas mayores con los que contará la dió-
cesis porque hace dos años, se ordenó José
María Rodríguez-Veleiro, ahora usted. A pe-
sar de ser una diócesis pequeña, van sur-
giendo vocaciones.

R- La verdad que tenemos que estar muy
agradecidos al Señor y sobre todo los que reci-
bimos este don; no es un privilegio, no es algo
tú merezcas, es un don tan grande que lo úni-
co que podemos hacer es darle gracias.

P- En los últimos años se habla de mu-
chos seminaristas que proceden de la vida
civil. ¿Se ha ido encontrando con muchos?

R- Claro, había muchos compañeros tanto
en la universidad como en el teologado que

vienen de la vida civil, de hacer
sus carreras, de ocupar puestos
de nivel y que descubren la lla-
mada del Señor y dejan todo y se
van al seminario. Son un ejemplo
porque los dejan todo, contra el
parecer de sus familias y amigos
y tiran para adelante. Yo tuve la
suerte de que descubrí la voca-
ción en el seminario menor y todo
ha sido un proceso.

P- ¿Cómo lo está viviendo la
gente más cercana?

R- Con mucha alegría. Tanto
la familia, como los amigos, en mi
pueblo la gente está radiante.
Tengo que dar muchas gracias al
Señor porque la gente está res-
pondiendo muy bien, ayudándo-
nos a mí y a mi familia. En estos
momentos agradezco las oracio-
nes porque las noto muy cerca-
nas.

ÁNGEL OLIVERA MIGUEL

Ya dijimos que Santa Teresa de
Jesús es Doctora Honoris causa por la
Universidad de Salamanca (1922), y
que en 1970 el Papa Pablo VI la nom-
bra Doctora de la Iglesia Universal. Este
título, es reconocimiento de la impor-
tancia de su magisterio, reflejado en
sus escritos. Téngase además, en
cuenta que solo cuatro mujeres tienen
este título en el catálogo de los 35 Doc-
tores de la Iglesia Universal: Santa
Catalina de Siena, Santa Teresa de
Jesús, Santa Teresa del Niño Jesús y la
santa alemana Hildegarda de Bingen,
la última Doctora de la Iglesia, procla-
mada junto al español San Juan de
Ávila, en el año 2012, por Benedicto
XVI. Los tres requisitos para que
alguien pueda ser considerado Doctor
de la Iglesia son: insigne santidad de
vida, doctrina celestial eminente y reco-
nocimiento o declaración expresa del
Sumo Pontífice. 

Lo que significa que la Iglesia los
reconoce como eminentes maestros
de la fe para los fieles de todos los
tiempos. Y este magisterio lo ejercen a

través de sus escritos. Los principales
escritos de Santa Teresa de Jesús son:

El Libro de la Vida: Escrito por obe-
diencia a sus confesores. Es la historia
íntima de su alma, su autorretrato. Se
editó, por vez primera, en Salamanca,
1588, en edición preparada por Fr. Luis
de León. Es una joya incomparable de
mística y literatura universal.

Camino de Perfección: Escrito a
petición de las monjas de San José, de
Ávila. Es un tratado ascético maravillo-
so, reflejo de la vida de las Carmelitas,
acerca de la oración, la pobreza, la
humildad, la obediencia, el silencio y el
desprendimiento.

Las Moradas o Castillo Interior: Es
el libro cumbre de la santa. De fondo
doctrinal, ascético-místico, el libro más
perfecto literaria y doctrinalmente. Uno
de los tratados mejores de la espiritua-
lidad cristiana. Se publicó por primera
vez, también en Salamanca, 1588, en
edición preparada por Fr. Luis de León.

Conceptos del Amor de Dios: Son
meditaciones-comentarios sobre algu-
nos versos del Cantar de los Cantares.

Las Exclamaciones: Son otra espe-
cie de meditaciones.

Las Fundaciones: libro de carácter
histórico, complemento de la Vida.

Otros escritos “menores” son: Las
Poesías, Avisos espirituales, Relacio-
nes y Mercedes de Dios, Constitucio-
nes, Desafío espiritual, Epistolario
(muy abundantes: 435 identificadas,
pero escribió miles de ellas), Vejamen,
Modo de visitar los Conventos, y
Ordenanzas de una Cofradía.

Los escritos de la Doctora Teresa de JesúsA LA ESTELA
de Teresa

AÑO JUBILAR TERESIANO. 2014-2015

UESTRA
Diócesis

“El Señor te va mostrando que este es
tu camino y que así puedes ser feliz”N

(Viene de página anterior)
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CIUDAD DEL VATICANO, ZENIT

El Mensaje del papa Francisco para la 48 Jornada Mun-
dial de la Paz, que se celebra cada 1 de enero, se titula "No
esclavos, sino hermanos". Al comienzo de un nuevo año, el
Santo Padre dirige a cada hombre y mujer, así como a los
pueblos y naciones del mundo, a los jefes de Estado y de
Gobierno, y a los líderes de las diferentes religiones, sus me-
jores deseos de paz, que acompaña con sus oraciones por
el fin de las guerras, los conflictos y los muchos sufrimientos
causados por el hombre o por antiguas y nuevas epidemias,
así como por los devastado-
res efectos de los desastres
naturales.

En el texto difundido el pa-
sado 8 de diciembre, el Pontí-
fice aboga también por abolir
"el flagelo cada vez más ge-
neralizado de la explotación
del hombre por parte del
hombre", que "pisotea los de-
rechos fundamentales de los
demás y aniquila su libertad y
dignidad". Ya que, a pesar de
que el derecho de toda perso-
na a no ser sometida a escla-
vitud ni a servidumbre está re-
conocido en el derecho inter-
nacional como norma indero-
gable, "todavía hay millones
de personas -niños, hombres
y mujeres de todas las eda-
des- privados de su libertad". 

El Papa se refiere a "tantos
trabajadores y trabajadoras, incluso menores, oprimidos de
manera formal o informal en todos los sectores, desde el
trabajo doméstico al de la agricultura, de la industria manu-
facturera a la minería, tanto en los países donde la legisla-
ción laboral no cumple con las mínimas normas y estánda-
res internacionales, como, aunque de manera ilegal, en
aquellos cuya legislación protege a los trabajadores". 

Además, Francisco piensa "en las condiciones de vida de
muchos emigrantes que, en su dramático viaje, sufren el
hambre, se ven privados de la libertad, despojados de sus
bienes o de los que se abusa física y sexualmente"; "en
aquellos que son detenidos en condiciones a veces inhu-
manas"; "en los que se ven obligados a la clandestinidad
por diferentes motivos sociales, políticos y económicos"; "en
aquellos que aceptan vivir y trabajar en condiciones inadmi-
sibles"; "en las personas obligadas a ejercer la prostitución,
entre las que hay muchos menores, y en los esclavos y es-
clavas sexuales"; "en las mujeres obligadas a casarse, en
aquellas que son vendidas con vistas al matrimonio o en las
entregadas en sucesión"; "en los niños y adultos que son víc-
timas del tráfico y comercialización para la extracción de ór-
ganos, para ser reclutados como soldados, para la mendi-
cidad, para actividades ilegales como la producción o venta

de drogas, o para formas encubiertas de adopción interna-
cional"; "en todos los secuestrados y encerrados en cautivi-
dad por grupos terroristas, puestos a su servicio como com-
batientes o, sobre todo las niñas y mujeres, como esclavas
sexuales". 

Entre las causas que ayudan a explicar las formas con-
temporáneas de esclavitud, el Santo Padre se refiere en pri-
mer lugar a "una concepción de la persona humana que
admite el que pueda ser tratada como un objeto". A conti-
nuación, cita a "la pobreza, al subdesarrollo y a la exclusión,
especialmente cuando se combinan con la falta de acceso

a la educación o con una rea-
lidad caracterizada por las es-
casas, por no decir inexisten-
tes oportunidades de trabajo".
Denuncia también "la corrup-
ción de quienes están dis-
puestos a hacer cualquier co-
sa para enriquecerse. En efec-
to, la esclavitud y la trata de
personas humanas requieren
una complicidad que con mu-
cha frecuencia pasa a través
de la corrupción de los inter-
mediarios, de algunos miem-
bros de las fuerzas del orden o
de otros agentes estatales, o
de diferentes instituciones, civi-
les y militares". Y no se olvida
de los conflictos armados, la
violencia, el crimen y el terro-
rismo.
Así, el Pontífice pide un com-

promiso común para acabar con el "fenómeno abominable"
de la esclavitud. "Debemos reconocer -indica- que estamos
frente a un fenómeno mundial que sobrepasa las compe-
tencias de una sola comunidad o nación". "Para derrotarlo,
se necesita una movilización de una dimensión comparable
a la del mismo fenómeno", añade. 

Por esta razón, el papa Francisco hace "un llamamiento
urgente a todos los hombres y mujeres de buena voluntad,
y a todos los que, de lejos o de cerca, incluso en los más al-
tos niveles de las instituciones, son testigos del flagelo de la
esclavitud contemporánea, para que no sean cómplices de
este mal, para que no aparten los ojos del sufrimiento de
sus hermanos y hermanas en humanidad, privados de li-
bertad y dignidad".

Francisco pide un compromiso
común para derrotar la esclavitud
moderna

i GLESIA
en España y el mundo

Con motivo de la celebración de la 48 Jornada Mundial de la Paz

“ “Entre las causas que ayudan a explicar las formas
contemporáneas de esclavitud, el Santo Padre se

refiere en primer lugar a "una concepción de la
persona humana que admite el que pueda ser tratada

como un objeto”
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DELEGACIÓN DE MISIONES

Con este sugerente lema se pre-
senta este año la Jornada de Infancia
Misionera y lo hace con el objetivo de
despertar en todos nuestros niños y ni-
ñas la conciencia de que también ellos
(nuestros niños y niñas de Ciudad Ro-
drigo) forman parte de esa multitud de
niños de todo el mundo que se saben
“misioneros” desde la realidad en la
que viven. Sí, así de claro. Nuestros ni-
ños y niñas son “misioneros”, por
ejemplo, cuando acuden a la cateque-
sis de su parroquia para conocer me-

jor a Jesús, cuando acuden a la Misa
dominical para celebrar su fe, cuando
tienen presentes en su oración a los ni-
ños que no tienen las mismas oportu-
nidades que ellos y cuando recuerdan
a los misioneros que entregan su vida
al cuidado de los más desfavorecidos.
Y…, también cuando participan en ac-
tividades de animación misionera co-
mo Sembradores de estrellas en días
pasados o en la próxima Marcha mi-
sionera a Ivanrey. Es más, son misio-
neros en su casa, en medio de su fa-
milia, cuando viven su fe y dan testi-

monio de ella a sus padres. Nuestros
pequeños nos están dando una ver-
dadera lección de fe a los adultos a la
que deberíamos estar muy atentos.
Dios nos está hablando a través de
ellos y por eso mismo los niños y niñas
son “misioneros” para nosotros, pues
nos anuncian con su vida el Evangelio.
Acompañemos a estos “pequeños mi-
sioneros” en la V Marcha Misionera a
Ivanrey, el día 25 de enero. Saldre-
mos a las 10:45 h. desde el patio de
las Misioneras de la Providencia. “Yo
soy uno de ellos”, ¿y tú?

“Yo soy uno de ellos”
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"Alegría y gratitud" por
la designación de Blázquez
como cardenal

i GLESIA
en España y el mundo

RELIGIONDIGITAL.COM

El secretario general de la Conferencia Episcopal espa-
ñola, José María Gil Tamayo, expresó su "alegría y gratitud"
por el nombramiento de su presidente, Ricardo Blázquez,
como cardenal de la Iglesia en el próximo Consistorio públi-
co, que tendrá lugar en Roma el 14 de febrero.

"Esta elección, además del reconocimiento pontificio a la
generosa y abnegada trayectoria episcopal de Mons. Ricar-
do Blázquez al servicio de la Iglesia y a su vocación y traba-
jo teológico, es también una señal que refuerza, aún más, la
especial vinculación y comunión de la Iglesia en España con
el Romano Pontífice, Sucesor del Apóstol San Pedro", subra-
ya la nota de la Secretaría General de la CEE, que también

muestra su alegría por la elección del agustino recoleto es-
pañol José Luis Lacunza, obispo de David (Panamá).

"A ambos les aseguramos nuestra cercanía y oración y
les felicitamos junto con sus diócesis", concluye el escrito.

El papa Francisco anunció el pasado domingo 4 de ene-
ro el nombramiento el próximo 14 de febrero de 15 nuevos
cardenales, entre ellos el obispo castellano. Tras este anun-
cio, la Diócesis vizcaína ha recogido en su web un texto en
el que señala que tanto el obispo, Mario Iceta, como "los
más cercanos colaboradores" que trabajaron junto a Ricar-
do Blázquez durante sus 16 años como obispo de Bilbao,
"han acogido con alegría el nombramiento".

Desde el Obispado de Bilbao destacan la "vinculación y
conocimiento" de la Diócesis vizcaína por parte de Blázquez
y recuerdan que, en la homilía que pronunció a su marcha
de Bilbao, "dijo emocionado que aquí dejaba parte de su vi-
da 'no solo como tiempo empleado sino, sobre todo, como
alma que se ha repartido' y que había querido ser 'padre,
hijo y amigo'".

Finalmente, la diócesis de Ávila se felicitó por el nombra-
miento del arzobispo de Valladolid como nuevo cardenal de
la Iglesia Católica. "Toda la Iglesia de Ávila, encabezada por
su obispo Jesús García, recibe con gran alegría y satisfac-
ción esta noticia que anuncia que un hijo de esta diócesis re-
cibirá tan magna distinción del Santo Padre", subraya en un
comunicado.i GLESIA

en Misión

El Arzobispo de Valladolid nombrado cardenal por el Papa Francisco
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MARIBEL YUGUEROS

En diciembre de 2013, Cáritas Interna-
cionalis lanzó la Campaña “Una sola fami-
lia humana. Alimentos para todos”, con el
objetivo de acabar con el hambre antes de
2025. El Papa Francisco manifestó el escán-
dalo mundial que supone hoy el hambre de
casi mil millones de personas. Nos dice que
no podemos mirar para otro lado y hacer
como si el problema no existiera, cuando
se produce el doble de los alimentos nece-
sarios para alimentar a todas las personas.

Esta Campaña trata de sensibilizarnos
de que la alimentación adecuada y la vida
digna son derechos reconocidos de todas
las personas. Entonces, si es un derecho y
hay alimentos para todos, ¿por qué sigue
habiendo tantas personas que mueren de
hambre? Las causas están, indudablemen-
te, en un modelo social que genera exclu-
sión y aumenta la desigualdad social, la in-
justa distribución de la riqueza y las políti-
cas económicas que anteponen los intere-
ses del mercado a la satisfacción de las ne-
cesidades básicas de las personas.

Esta Campaña es una invitación para
que tomemos conciencia sobre la elección
de nuestros alimentos, cuántos desperdi-

ciamos y qué uso hacemos de los recursos
que tenemos a nuestra disposición. Tam-
bién, quiere hacernos conscientes de que
nuestras acciones cotidianas repercuten en
las vidas de otras personas cercanas o le-
janas.

Con este objetivo se han programado
actividades y se han ido elaborando diver-
sos materiales de apoyo. Entre los que des-
taca: DECÁLOGO PARA UN FUTURO SIN
HAMBRE. Cuyos puntos 1 y 2 dicen así:

1.- Contribuirás a que todas las perso-
nas sobre la tierra tengan suficiente para
comer.

¿Basta con que tú, tu familia, tus amigos
y todo el mundo en España estén bien ali-
mentados? ¿O todos los hombres, mujeres
y niños del mundo tienen derecho a comida
adecuada? Esto, en cualquier caso, es lo
que en 1966 sentaba un tratado internacio-
nal, aprobado unánimemente por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas. Y
aunque existe suficiente comida para to-
dos, una de cada siete personas del mun-
do sufre hambrunas. Un escándalo.

Para nuestra reflexión. Más cifras es-
candalosas: Cada año, se tiran 1.300 millo-
nes de toneladas de alimentos a la basura.

En Europa, entre el 30-50% de los alimentos
sanos y comestibles se pierden en la cade-
na desde el productor hasta el consumidor.
Mientras 2.000 millones de personas care-
cen de vitaminas y minerales necesarios
para gozar de buena salud, 1.400 millones
tienen sobrepeso y sufren las enfermeda-
des derivadas del mismo.

2.- No especularás con el pan de tu
vecino.

Los fondos de inversión reciben millo-
nes de beneficios especulando con el au-
mento de los precios de la comida. El Ger-
man DekaBank abandonó recientemente
este tipo de negocio. ¿Se sumarán al aban-
dono de esta práctica más bancos y fondos
de inversiones? ¿Por qué no preguntas a tu
propio banco si están asumiendo su res-
ponsabilidad social y están evitando nego-
cios especulativos con productos alimenta-
rios como la soja, el maíz o el trigo?

Para nuestra reflexión. Los bancos ne-
gocian con mi dinero, colaboro en sus ga-
nancias; ¿tengo que preocuparme de en
qué invierten, de si sus procedimientos son
éticos… o da igual?

Una sola familia humana R INCÓN
de Cáritas

JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

En este mes de enero del año que aca-
ba de comenzar se celebran en la Iglesia
Católica cuatro jornadas sobre cuatro
asuntos de hondo calado, que no se ago-
tan en un día, ni en un mes, sino que han
de suponer preocupación y cometido para
todo el año.

Comienza el Año Nuevo con la Jornada
Mundial de la Paz. El domingo 18 es la Jor-
nada del emigrante y el refugiado. El día 24,
la Jornada de las Comunicaciones Sociales.
El 25, Jornada ecuménica y de la oración
por la unión de las Iglesias cristianas.

Limitándome a las dos primeras por
razón de espacio y porque tienen una re-
lación muy estrecha, la Jornada Mundial
de Paz y la del emigrante y el refugiado,
me quedo con el título que he escogido
para esta breve consideración. Son pala-
bras originales del Papa Francisco en sen-
dos mensajes para estas jornadas. El pri-
mer mensaje lo titula “No esclavitud, sino
fraternidad” El segundo, “Una Iglesia sin
fronteras, madre de todos”

Paz y emigración son dos realidades
con las que nos vemos confrontados todos
los días. El Papa Francisco ha llegado a
decir que, de algún modo, estamos vivien-
do una tercera Guerra Mundial: Siria, Irak,

Nigeria, Ucrania, Oriente Medio, el conflic-
to provocado por el autodenominado Esta-
do Islámico…

Por otra parte, la emigración se nos
presenta en las personas de los hermanos
procedentes de otros países que han veni-
do o intentan venir con riesgo a nosotros a
trabajar o huyendo de la guerra, la perse-
cución, el subdesarrollo, el hambre…

Ni la realidad de la guerra y la ausen-
cia de paz, ni el fenómeno de la emigra-
ción podemos considerarlos ajenos. Hoy
los bienes y los males están globalizados.
El mundo es una familia y cada uno de no-
sotros somos miembros de la misma. Co-
mo en los albores de la humanidad, tam-
bién a nosotros puede preguntarnos Dios,
como a Caín. ¿Qué has hecho o qué haces
con tu hermano?

Es verdad que los principales respon-
sables de la guerra y los constructores de-
terminantes de la paz son los que tienen
en sus manos el dinero, el poder, las ar-
mas. Es verdad también que las causas de
las migraciones, cuando estas son forza-
das, y del sufrimiento que originan son la
injusta distribución de los bienes, las gue-
rras, la violencia, las mafias, el trato inhu-
mano. Pero a todos nos toca una parte im-
portante, tanto en la construcción de la paz

como en el re-
medio de los
males que
causan la emi-
gración forzo-
sa, el exilio, el
destierro, la esclavitud o el abuso del emi-
grante.

En primer lugar, se nos invita a orar por
la paz, por los que sufren la guerra, la es-
clavitud, el destierro, la persecución y la
emigración. Son hermanos nuestros.

Pero no basta con rezar, por muy im-
portante y necesario que sea. Es necesario
que abramos el corazón a los hermanos
que sufren, que acojamos al que viene a
nosotros, porque es de nuestra familia.
Que nos eduquemos en comportamientos
fraternos, de amor al prójimo y de coope-
ración en las causas de la justicia y de la
paz. El Papa Francisco propone la fraterni-
dad como fundamento y camino para la
paz y para el remedio de los males de la
emigración forzosa, sus causas y sus con-
secuencias. En definitiva, es necesario que
a la globalización del sufrimiento por las
guerras, la emigración y la injusticia que
las originan, opongamos la globalización
de la fraternidad, de la caridad y de la co-
operación.

Globalizar la fraternidad, la
caridad y la cooperaciónD ESDE

mi retiro
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VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

“La Congregación para el Culto di-
vino, secundando el deseo de la Con-
ferencias Episcopales, considera opor-
tuno recordar algunos elementos doc-
trinales sobre el domingo, fijar las
condiciones que hacen legítimas estas
celebraciones en las diócesis, y ade-
más proporcionar algunas indicacio-
nes para el correcto desarrollo de las
mismas celebraciones”. (Directorio pa-
ra las Celebraciones Dominicales en
Ausencia de Presbítero nº 7).

En aquellos lugares donde no es po-
sible la celebración de la Eucaristía el
domingo, porque el sacerdote no puede
estar presente en todas las comunida-
des que tiene encomendadas, es de de-
sear que la comunidad se reúna para
celebrar el día del Señor. La Congrega-
ción para el Culto Divino publicó un di-
rectorio, que conocemos por las siglas
CDAP=Celebraciones Dominicales en
Ausencia de Presbítero, para dar orien-
taciones sobre estas celebraciones e in-
dicar el modo de celebrarlas. 

Hoy nos fijamos en estas siglas,
ADEP que corresponden a: Asambleas
Dominicales en Espera de Presbítero
para profundizar en el tema que inicia-
mos el mes pasado.

ASAMBLEA: es la comunidad convo-
cada y reunida por el Señor para una
celebración litúrgica. Esta asamblea ce-
lebrante es signo de la presencia del Se-
ñor que, según su Palabra, está en me-
dio de aquellos que se reúnen en su
nombre (Cf. Mt 18, 20). En esta asam-
blea, aunque sea pequeña y pobre, se
manifiesta la Iglesia del Señor. Estas
asambleas están legítimamente consti-
tuidas porque cuentan con la aproba-
ción expresa del Obispo y están dirigi-
das en nuestra diócesis por religiosas y
laicos/as a quienes se les confía este
servicio.

DOMINICAL: la asamblea se reúne el
domingo, y no otro día cualquiera, para
celebrar la Pascua, la resurrección del
Señor en su ritmo semanal según la tra-
dición apostólica que arranca del día
mismo de la Resurrección.  

ESPERA: en un principio estas cele-
braciones se denominaban en ausencia
de presbítero; hoy se prefiere denomi-
nar en espera de presbítero, ya que el
sacerdote no está ausente de las comu-
nidades encomendadas a su servicio
pastoral, sino que no puede estar en to-
das ellas en el mismo día; por eso se le
espera en el próximo domingo para
presidir la Eucaristía. Con la palabra es-
pera también se quiere expresar la pro-

visionalidad de esta situación, aunque
no se vislumbre cuanto tiempo va a du-
rar. La Iglesia no puede instalarse de
forma duradera en la práctica de las
ADAP creando la impresión de que se
proponen unas celebraciones “alternati-
vas” a la misa del domingo.

PRESBITERO: no es posible la cele-
bración del sacrificio eucarístico sin el
sacerdote por lo que no hay que con-
fundir estas celebraciones con la cele-
bración de la Eucaristía. Estas reuniones
no han de quitar, sino más bien acre-
centar el deseo de la celebración de la
Eucaristía y estar más dispuestos a asis-
tir y participar mejor en ella los domin-
gos en que pueda estar presente el
presbítero. Por otra parte, es preciso to-
mar conciencia de lo importante que es
orar para que el Señor multiplique las
vocaciones al ministerio sacerdotal para
que las comunidades no se vean priva-
das de la Eucaristía.

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

Asambleas dominicales en espera de
presbítero

INCÓN
Litúrgico

PARA ORAR

Querido Jesús:
Si buscas niños y niñas

que quieran compartir con otros niños,
yo soy uno de ellos.

Si buscas niños y niñas
dispuestos a ayudar a quien lo necesite,

yo soy uno de ellos.
Si buscas niños y niñas

que hablen de ti y de la Virgen a los demás,
yo soy uno de ellos.

Si buscas niños y niñas
decididos a construir un mundo mejor,

yo soy uno de ellos.
Si buscas niños y niñas

que recen para conseguir todo esto,
escucha nuestra oración,

porque yo soy uno de ellos.

Amén.

Oración Infancia Misionera 2015
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Jornada de la Infancia Misionera

“Yo soy uno de ellos” con este sugerente lema se pre-
senta este año la Jornada de Infancia Misionera y lo hace
con el objetivo de despertar en todos nuestros niños y ni-
ñas la conciencia de que también ellos (niños y niñas de
Ciudad Rodrigo) forman parte de esa multitud de niños de
todo el mundo que se saben “misioneros” desde la reali-
dad en la que viven. La delegación de Misiones convoca la
V Marcha misionera a Ivanrey para el domingo 25 de
enero. Habrá un acto de envío a las 10,45 h. en el patio de
las Misioneras de la Providencia. A las 12 h. se celebrará
la Eucaristía en Ivanrey y luego habrá juegos.
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