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El próximo 28 de marzo celebraremos un
cumpleaños muy especial, un aniversario
que merece la pena ser festejado, el de la
santa castellana, doctora de la Iglesia:
Santa Teresa de Jesús. Las dos familias
con carisma teresiano de nuestra Dióce-
sis: MM. Carmelitas y la Compañía de
Santa Teresa de Jesús nos invitan a ello. A
las 17,30 h. en la iglesia de las MM. Car-
melitas de Ciudad Rodrigo habrá un reci-
tal: “Las palabras del alma”. A continua-
ción en la Plaza Mayor, un despliegue de
pancarta, unas palabras y suelta de glo-
bos. La fiesta de cumpleaños, como así
ha sido concebida, concluirá en Torroba
con distintas actividades festivas y una
pasta. Están todos invitados.
Teresa de Jesús nació en Ávila, el 28 de

marzo de 1515, y murió en Alba de Tormes, Salamanca, en 1582. Su talla humana y
cristiana fue el fruto de atreverse a recorrer una propia y especial aventura interior,
siendo fiel a lo que como persona y cristiana iba descubriendo.

Teresa fue una gran mujer, alegre, comunicativa, cordial y buscadora de la verdad. 

V centenario del nacimiento de Santa Teresa:
Las MM. Carmelitas y las Teresianas invitan a celebrarlo 

28 DE MARZO DE 1515 - 28 DE MARZO DE 2015 

Del Campo
Charro a
Plasencia

Álvaro García Hernán-
dez, natural de La Fuen-
te de San Esteban, será
ordenado sacerdote en
la Santa Iglesia Cate-
dral de Plasencia el
próximo 22 de marzo.
Álvaro, aunque origina-

rio de nuestra Diócesis, ha realizado sus estudios
de Teología en la diócesis extremeña y pertenecerá
a ese presbiterio diocesano. Eso sí, su primera mi-
sa solemne se celebrará en su localidad natal, el
sábado 28 de marzo a las 12,00 horas en la igle-
sia parroquial de la Invención de San Esteban.

Y de repente nos salió al
paso el Crucificado

El Departamento de Evangelización y Nuevas Tecnologías
de la Diócesis Civitatense de nuevo saca el Drama de Pa-
sión y Pascua a la calle.
Casi 50 personas, adolescentes unos, otros jóvenes y
otros ya más maduros, hacen posible el milagro de
nuestra Pasión. En este año la novedad es que se susti-
tuirán los narradores por la representación clásica del
coro, que informa y mantiene la tensión, reviste de musi-

calidad las escenas del drama y potencia la narración de los acontecimientos. Los
textos se van modificando con aportaciones diversas y cada año se van sumando
distintas manos para este oficio.

LOS LUGARES Y HORARIOS DE LA PASIÓN 2015: 
29 DE MARZO, DOMINGO DE RAMOS: Hinojosa de Duero. 20,30 h.
30 DE MARZO, LUNES SANTO: Claustro de la Catedral. 21,00 h.
31 DE MARZO, MARTES SANTO: Herguijuela de Ciudad Rodrigo. 21,00 h.

Con motivo del Día del Seminario 2015, publicamos a modo de separata, un especial
en las páginas centrales de Iglesia en Ciudad Rodrigo. (Pág. 3-6)

Álvaro García, natural de
La Fuente de San Esteban
será ordenado sacerdote
en Plasencia
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El Papa Francisco, en esta Cuaresma
2015, nos invita “a fortalecer nuestros cora-
zones” (Santiago, 5,8). Cuaresma es un tiem-
po de conversión, de volver a un Dios que
nos ha amado primero y nos conoce por
nuestro nombre, nos cuida y nos busca cuan-
do nos alejamos de Él. Este mismo Dios nos
pide que no seamos indiferentes ni egoístas
ante los demás, aunque las cosas nos vayan
relativamente bien en la vida.

Dios nunca es indiferente a lo que suce-
de en nuestro mundo: lo ama, hasta el pun-
to de entregarnos, por amor, a su Hijo. La
Iglesia, hoy, es como la mano abierta de
Dios, que nunca se cierra ni se repliega en sí
misma. En la Iglesia, “si un miembro sufre,
todos sufren con ella” (1 Cor 12,26). Los cris-
tianos, en la Cuaresma, tenemos que dejar
lavarnos los pies por Cristo para así lavarlos
a los demás, que quiere decir servir a todos.
En nuestras parroquias y comunidades si-
gue viva la pregunta: “¿Dónde está tu her-
mano?” (Gn 4,9). Tenemos que ver en cada
hermano y hermana a aquel por quien Jesu-
cristo murió y resucitó.

En resumen, ¿cómo “fortalecer el cora-
zón”, y no ser indiferentes a los demás, en
esta Cuaresma? – El Papa nos regala algu-
nas pistas: Lo primero, orar en comunión con
toda la iglesia terrestre y celeste. Lo segun-
do, ayudar con gestos de verdadera cari-
dad, aunque sean pequeños. Y, lo tercero,
recordar que sin Dios no podemos nada.

Hay que resistir a la tentación diabólica de
creer que nosotros solos podemos salvar el
mundo. Tenemos que salir de nuestra pre-
potencia. Para ello, dejemos que el Espíritu
Santo entre en nuestros corazones, con su
amor, para que “nuestro corazón sea seme-
jante al de Jesús mismo”. 

El mensaje de nuestro querido Papa
Francisco enlaza perfectamente con el lema
de la Campaña de Manos Unidas de este
año: “¿Te apuntas?” Se nos ha vuelto a recor-
dar que existen todavía 805 millones de per-
sonas que pasan hambre en el mundo. Te-
nemos que ponernos en su lugar con gestos
eficaces y con nuestra aportación económi-
ca para poder realizar proyectos de desarro-
llo humano y social, especialmente con pro-
tagonismo femenino.

Es significativo que, Manos Unidas, des-
taque dos pasajes del Evangelio: el de Jesús
con la samaritana que va a buscar agua al
pozo (Jn 4, 1), y el del buen samaritano (Lc
10,30). Y, como las dos caras de una misma
moneda, nos interpela: por un lado, “¿te
apuntas a que Jesucristo, el Agua Viva, apa-
gue tu sed de felicidad y de infinito?”… Por
otro lado, “¿Te apuntas, como Él, a ser buen
samaritano para los demás?”… - En Manos
Unidas, las voluntarias van por delante, dán-
donos ejemplo. ¡Muchas gracias por vuestra
generosidad! ¡Que el Señor y los más pobres
os lo paguen! Con mi afecto y bendición rei-
terados.

Cuaresma y Manos Unidas

RAÚL BERZOSA

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

En el justo medio de la Cuaresma
de este 2015, la Palabra de Dios se ha-
ce eco del gesto provocativo de Jesús
expulsando del templo a «vendedo-
res» de animales y «cambistas» de di-
nero. No puede soportar ver la casa de
su Padre llena de gentes que viven del
culto. A Dios no se le compra con «sa-
crificios».

Si bien los cuatro evangelistas ha-
cen referencia a este episodio; Juan, el
último evangelista, añade un diálogo
con los judíos en el que Jesús afirma
de manera solemne que, tras la des-
trucción del templo, él «lo levantará en
tres días». Nadie puede entender lo
que dice. Por eso, el evangelista aña-
de: «Jesús hablaba del templo de su
cuerpo».

No olvidemos que Juan está escri-
biendo su evangelio cuando el templo
de Jerusalén lleva veinte o treinta años
destruido. Muchos judíos se sienten
huérfanos. El templo era el corazón de
su religión. El evangelista recuerda a
los seguidores de Jesús que ellos no
han de sentir nostalgia del viejo tem-
plo. Jesús, «destruido» por las autori-
dades religiosas, pero «resucitado»
por el Padre, es el «nuevo templo». No
es una metáfora atrevida. Es una reali-
dad que ha de marcar para siempre la
relación de los cristianos con Dios.

Para quienes ven en Jesús el nuevo
templo donde habita Dios, todo es di-
ferente. Para encontrarse con Dios, es
necesario buscar el horizonte de vivir
ante Dios «en espíritu y en verdad». La

verdadera adoración consiste en vivir
con el «Espíritu» de Jesús en la «Ver-
dad» del Evangelio. Sin esto, el culto es
«adoración vacía».

Las puertas de este nuevo templo
que es Jesús están abiertas a todos.
Nadie está excluido. Pueden entrar en
él los pecadores, los impuros e, inclu-
so, los paganos. El Dios que habita en
Jesús es de todos y para todos. En es-
te templo no se hace discriminación al-
guna. No hay espacios diferentes para
hombres y para mujeres. Los únicos
preferidos son los necesitados de
amor y de vida. Necesitamos iglesias y
templos para celebrar a Jesús como
Señor, pero él es nuestro verdadero
templo.

CUARESMA

8 DE MARZO - TERCER DOMINGO
Êx 20, 1-17; 1 Cor 1, 22-25; Juan 2, 13-25
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cARTA
del Obispo

“ “

¿Te apuntas a que
Jesucristo, el Agua
Viva, apague tu sed
de felicidad y de
infinito?
¿Te apuntas, como
Él, a ser buen
samaritano para los
demás?

B UENA
Noticia
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UESTRO

Hacer grande lo pequeño. Creer que se puede es posible en nuestro Seminario san Cayetano de Ciudad Rodrigo. Un centro con
solera y experiencia en la educación de los niños y jóvenes. Más de 240 años educando y sirviendo a una diócesis y a una tierra.

Una comunidad que forma y educa, una comunidad familiar que cree en las personas y que saca de ellas lo mejor de sí mis-
mas. Una comunidad de excelencia educativa.

Trabajamos día a día, con un acompañamiento personal para hacer de los adolescentes y jóvenes buenos ciudadanos, buenos
estudiantes, buenos cristianos y, para que aquellos que reciban el don de la vocación, buenos sacerdotes.

Centro académico privado, concertado de forma específica con la Junta de Castilla y León.
Se puede cursar el tercer ciclo de Educación Primaria, los cursos de Educación Secundaria y Bachillerato de Humanidades y Cien-

cias Sociales.
En el seminario ofrecemos, además de un aprendizaje centrado en los contenidos, como se hace en cualquier centro académi-

co, una serie de valores humanos de altura como el compañerismo, el valor de la amistad, el servicio a los demás, el esfuerzo en el
aprendizaje y la formación.

Nuestros chicos además de las clases impartidas por profesionales de la educación, están atendidos durante las horas de tra-
bajo personal por el equipo de formadores de Nuestro Seminario, que además son profesores de la casa.

Seminario
DÍA DEL SEMINARIO 2015

Creer en lo posible

N

Oración ante la imagen de la Inmaculada de
Saucelle, el 5 de diciembre, tres días antes de
cerrar la exposición san Francisco.

Taller de goma espuma. En El Casarito.
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La vida en el Seminario Mayor

JOSÉ EFRAÍN PEINADO HERNÁNDEZ
Y MIGUEL ÁNGEL GARCÍA MIGUEL

Se acerca la fecha en la cual celebra-
remos el día del Seminario. Escribimos
estas líneas para que conozcáis la vi-
da de los seminaristas mayores en el
Seminario Mayor. Como sabéis, residi-

mos en el Teologado de Ávila en Salamanca, donde también vi-
ven los seminaristas mayores de Ávila, Salamanca, Segovia y
Zamora. Formamos una comunidad viva y alegre de 18 semi-
naristas junto con Gaspar, el Rector, y Antonio, el director espi-
ritual, ambos sacerdotes de la Diócesis de Ávila. El hecho que
vivamos en Salamanca no supone que estemos aislados de
nuestra Diócesis. En el Teologado se da mucha importancia a la
relación de los seminaristas con sus respectivas Diócesis.

Nuestro día a día en el Seminario es normal pero muy exi-
gente. Lo que fundamenta el día es la oración comunitaria y
también la oración personal de cada uno. Cada día es un sí al
Señor. Hacemos referencia al lema del Seminario de este año:
Señor, ¿Qué mandáis hacer de mí? Es necesario ponerse ante
el Señor, para que ilumine toda nuestra vida. Escucharle a Él
para hacer siempre su voluntad; porque a veces el camino se

hace cuesta arriba, pero si confías en el Señor y en su ayuda, el
camino se hace más fácil.

Por otro lado, la mayor parte del día la dedicamos a nuestra
formación intelectual asistiendo a clases a la Facultad de Teolo-
gía de la Universidad Pontificia de Salamanca por la mañana y
por la tarde dedicando el tiempo al estudio de las diversas
asignaturas. Compatibilizamos el estudio con sesiones de for-
mación en el mismo Seminario sobre temas importantes para
nuestro futuro, tenemos retiro una vez al mes, ensayo de can-
tos los lunes, deporte los martes y nos encargamos también de
la limpieza del Seminario.

Así se resume nuestra vida en el Teologado, una vida exi-
gente como decíamos antes, pero sin duda una vida apasio-
nante. Nos formamos para ser en el futuro sacerdotes de nues-
tra tierra, para llevar el evangelio a la gente y dar testimonio del
Señor.

Por último, animar a los jóvenes que nos lean: ¡No tengáis
miedo! El Señor llama y quiere a hombres sencillos que entre-
guen su vida a Él por el Reino. Compañeros del Seminario Me-
nor, ánimo y no tengáis miedo a poneros delante del Señor Je-
sús y a preguntaros qué quiere Él de vosotros. El Señor llama y
si le respondéis, experimentaréis en vuestro corazón la alegría
de hacer su voluntad.

ANSELMO MATILLA SANTOS
SACERDOTE Y FORMADOR DEL SEMINARIO

«No os dejéis llamar “maestro”, por-
que uno solo es vuestro Maestro, y todos
vosotros sois hermanos» (Mt 23,8).

Cuando aún era diácono, en julio del
año pasado, D. Raúl me pidió asumir la
tarea de ser formador del Seminario Me-
nor de nuestra Diócesis. “¿Seré capaz?”,
pensé en un primer momento. Sin em-
bargo la tentación de confiar en mis pro-
pias fuerzas desapareció cuando a mi
mente vino la célebre frase de santa Te-
resa de Jesús: “¡Solo Dios basta!”. Así
que la misma tarde en la que recibí la
noticia me acerqué a la capilla de nues-
tro Seminario y le pedí al Señor que, an-
te una tarea que exige tanta responsa-
bilidad y a la vez es tan bella (recorde-
mos que el Seminario es el corazón de la
Diócesis, donde el Señor mima la semi-
lla de la vocación plantada en el corazón
de algunos chavales), me entregara su

Espíritu y me diera las virtudes del recto
discernimiento, la paciencia y la genero-
sidad del corazón.

Seis meses después de incorporarme
al equipo de formadores de nuestro Se-
minario doy gracias a Dios por todo lo
que me ha regalado a lo largo de este
curso, aún sin concluir. Le doy gracias por
el don del ministerio sacerdotal, recibido
el día 6 de enero de 2015 y que para mí
ha sido un momento de gran felicidad en
el que me he sentido acompañado por
mi familia, por la Diócesis, por el Semi-
nario y por tantos amigos que han que-
rido hacerse presentes. Estar en el Semi-
nario ha contribuido a preparar con más
ilusión, si cabe, este regalo tan grande.
Y asumir la tarea de formador como sa-
cerdote no es lo mismo que hacerlo co-
mo diácono (seminarista) o como laico:
miras la tarea encomendada desde la
comunión con la Diócesis, desde el
agradecimiento de la Eucaristía diaria,
desde la caridad pastoral que ofrece,

diariamente, a Dios la oración por aque-
llos fieles (en este caso los seminaristas)
que se te han encomendado. Doy gra-
cias, en definitiva, al Señor por todos y
cada uno de los chavales que él ha
puesto en mis manos y en las de los de-
más formadores. Y, dándole gracias, le
pido por mí y por ellos. Por mí, para que
me haga un servidor que entregue, con
humildad y paciencia, su pobre vida co-
mo testimonio para estos jóvenes. Y por
ellos, para que, si Él quiere, los elija para
trabajar, un día, en su mies.

De ser seminarista a ser formador
Mi experiencia en el Seminario Menor

Mons. Antonio Ceballos en los Ejercicios Espirituales de la Región.
Septiembre 2014.

Ejercicios Espirituales de los seminaristas mayores de la Región.
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Nuestro Seminario
JUAN CARLOS SÁNCHEZ
RECTOR DEL SEMINARIO

LEMA EN EL AÑO DE SANTA TERESA
Con el lema “Señor, ¿Qué mandáis hacer de mí?” el Se-

minario san Cayetano de Ciudad Rodrigo inicia su habitual
campaña con motivo del Día de San José. Este lema está toma-
do de una frase de santa Teresa, y expresa perfectamente la
disposición del corazón en toda vocación cristiana y vocacional.
ALUMNOS EN EL SEMINARIO DE CIUDAD RODRIGO: DOS MA-
YORES Y TREINTA Y SEIS MENORES

El Seminario de Ciudad Rodrigo comenzó el año con la ale-
gría de la ordenación sacerdotal de Anselmo Matilla Santos, or-
denado en la Catedral de Ciudad Rodrigo el día de Reyes.

El Seminario cuenta con dos alumnos en el Seminario Ma-
yor y 36 alumnos en el Seminario Menor.

Los alumnos del Seminario Mayor estudian 4º de Estudios
Eclesiásticos en la Facultad de Teología de la UPSA y son natu-
rales de Castillejo de Martín Viejo y Ciudad Rodrigo.

Los alumnos del Seminario Menor están cursando estudios
desde 5º de Primaria hasta 2º de Bachillerato. Proceden de
Ciudad Rodrigo y de los siguientes pueblos: Vilvestre, Valderro-
drigo, Ahigal de los Aceiteros, San Muñoz, Tamames, Aldehue-
la de Yeltes, Retortillo, Boada, El Cubo de don Sancho, La Fuen-
te de san Esteban, El Casarito, La Alberca, Agallas, El Sahugo,
Fuenteguinaldo, Fuentes de Oñoro, Aldea del Obispo. La mayo-
ría son alumnos internos, pero siempre hay algunos externos,
que participan en todas las actividades diarias y duermen en
sus casas.
CAMPAÑA PARA DAR A CONOCER EL SEMINARIO

El Seminario de Ciudad Rodrigo es bien conocido en la Dió-
cesis, son más de 240 años de fructífera presencia. Sin embar-

go cada etapa tiene sus acentos y sus
puntos fuertes. En el caso actual pocos
sitios como el Seminario para dar una
formación integral y plena a los niños y
adolescentes, ya que se trata de una
verdadera familia, propiciado por el
pequeño número de alumnos. Algunos
consideran al Seminario como una au-
téntica comunidad educativa, que asegura mejor que otras la
calidad de enseñanza y el seguimiento cercano a los alumnos,
además de la relación cercana con los padres; esto favorece
transmisión de valores humanos, cristianos y vocacionales. 

En este deseo de dar a conocer el Seminario se sitúa la con-
vivencia que tendrá lugar el fin de semana del 13 al 15 de mar-
zo para los chicos que deseen conocer el Seminario. Se reco-
rren las catequesis de 5º y 6 º de Primaria de las parroquias de
Ciudad Rodrigo durante los primeros quince días de marzo. 
CONVIVENCIAS PARA CONOCER EL SEMINARIO

El procedimiento habitual para ingresar en el Seminario Me-
nor consiste en la participación en alguna de las Convivencias
que el Seminario organiza a lo largo del año y la entrevista de
los padres con los formadores del Seminario.

DIA DEL SEMINARIO 2015. ACTIVIDADES.
Convivencias para candidatos al Seminario: El viernes

13 de marzo de 2015 a las 18.00 h. comienza la convivencia y
termina el domingo día 15 de marzo a las 19.00 h. Están invi-
tados chicos que cursan desde 4º de Primaria hasta 2º de
ESO. Los alumnos de Ciudad Rodrigo pueden dormir en sus
casas, si así lo prefieren sus padres.

Para venir a la Convivencia basta con ponerse en contac-
to con el Seminario directamente o bien llamando al  923 460
108. Hay más información en nuestra web: www.elsemina-
rio.net

El día de san José el Seminario celebrará un día festivo
con los alumnos y sus familias en la finca de Los Talayos.

El día 22, domingo, Mons. Raúl Berzosa presidirá la Eu-
caristía a las 11,30 h. en la parroquia de San Cristóbal con la
presencia de los Seminaristas.

El VIII Trofeo san Cayetano de Fútbol Sala será los días
10, 11 y 12 de abril.

Inscripciones en la web: www.elseminario.net.

ADRIÁN MATILLA SANTOS
FORMADOR DEL SEMINARIO

"Es detestable esa avaricia espiritual
que tienen los que, sabiendo algo, no
procuran la transmisión de esos conoci-
mientos." Miguel de Unamuno.

Ser formador de Seminario Diocesano
es una tarea que te acerca a aquella que
tienen los padres con sus hijos, hecho
que la hace muy especial. Como forma-
dores del Seminario, la principal tarea
que tenemos es la de acompañar a los
seminaristas en tres ámbitos distintos: el
personal, el espiritual y el académico.
Los tres ámbitos son igual de importan-
tes en la vida de los seminaristas, por
eso es importante que la balanza no se
desequilibre, y nosotros intentamos que

los tres ámbitos se mantengan equitati-
vamente en el día a día. Para ello noso-
tros somos los primeros que tenemos
que dar ejemplo a los chicos, porque
ellos siempre se fijan en lo que nosotros
hacemos. A lo largo del día nosotros es-
tamos presentes en sendos ámbitos: en
el personal tratando temas como la edu-
cación, el orden, la puntualidad, la lim-
pieza y el aseo personal…; en el espiri-
tual ayudándoles a hacer oración y a
tratar con Dios como un amigo que es-
tá en su vida y que les escucha, les
comprende, les perdona…; en el aca-
démico acompañándoles durante las
horas de estudio, resolviendo sus dudas
e intentando que comprendan que el
estudio es, también, muy importante
para la formación de una persona. En

definitiva, ser formador del Seminario es
una tarea ardua, ya que pasas práctica-
mente todas las horas del día convivien-
do con los seminaristas, hecho que im-
plica estar pendiente de sus necesida-
des inmediatas y a largo plazo, pero es-
to no quita que sea, a la vez, una tarea
muy enriquecedora no solo por lo que
enseñas tú a los seminaristas, sino tam-
bién por lo que ellos te enseñan a ti.

¿Cuál es la tarea del formador del Seminario?

Nuestro Seminario

Actuación del Taller de guitarra durante el Día de la Familia.
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Preguntas frecuentes

¿Cuánto tiempo se está en el Semina-
rio?
En el Seminario tenemos que diferenciar
entre externos e internos. Los internos
viven en el Seminario toda la semana y
unos dos fines de semana al mes. Los
externos vienen al Seminario a las 8:20

de la mañana y se van a las 20:30 a cenar y a dormir a sus ca-
sas.
¿Solo pueden venir al seminario chicos que vayan a ser sacer-
dotes?
No. El Seminario está abierto a cualquier chico bautizado, que
tenga interés por estudiar y formarse bien como ciudadano y co-
mo cristiano. 
¿Se está rezando todo el día?
En el Seminario, como en otros centros cristianos Dios está pre-
sente en nuestro quehacer cotidiano y en nuestra forma de enca-
rar la vida. La oración, que es la relación con el Señor, se realiza
en el Seminario tres veces al día: Mañana, tarde y noche.
¿Estamos todo el día encerrados?
Los días de diario salimos tres veces por semana por las tardes a
dar un paseo por la ciudad y hacer las compras necesarias.
Durante los fines de semana dedicamos más tiempo a ir por la
ciudad. Además los padres de los internos vienes casi todos los
domingos y están con sus hijos por la ciudad.
Por la mañana hay clases pero, ¿qué se hace por la tarde?
Tenemos tiempo de estudiar entre dos y tres horas diarias. Míni-
mo dos horas. Algunos días tenemos catequesis, otros días Eu-
caristía y talleres.
¿Cuántos talleres hay y en qué consisten?
Varios y no todos los años los mismos. Cada seminarista puede
hacer más de uno. Guitarra, radio, cine, deporte, teatro, tecnolo-
gía y música. Cada uno de ellos impartido por un especialista en
la materia.
¿Se puede hacer deporte?
Sí, de hecho tenemos un taller. Además, los lunes y los jueves te-
nemos tiempo de deporte y el jueves reservamos una hora en el
pabellón nuevo de Ciudad Rodrigo para frontón y fútbol sala.
¿Cuál es el horario de clases?
Como el de cualquier colegio de 8:30 h. a 14:20 h.
¿De dónde vienen a estudiar los chicos que hay?
De todas las partes de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, de la pro-
pia ciudad y algunos pueblos cercanos de la provincia y de Extre-
madura.
¿Tengo tiempo para entrar en Internet?
Sí, cada curso tiene la posibilidad de ir un día a la semana a la
sala de ordenadores para el uso personal de Internet. Hay wiffi en
la zona de las clases durante todo el día. Durante los fines de se-
mana hay otras horas para internet.
Para hacer trabajos hay más tiempo a diario.
¿Se puede ver la tele?
Sí, aunque no dedicamos mucho tiempo a ello. Pero podemos ver
las noticias después de comer y los partidos de fútbol.
¿Se puede tener teléfono móvil?
El teléfono móvil se utiliza después de cenar durante dos horas.
Durante los fines de semana lo podemos tener todo el tiempo.
Soy del Real Madrid, ¿puedo ver los partidos en el Seminario?
Claro, y si eres del Barça o de otro equipo también.
En mi colegio hacemos excursiones, ¿también en el Seminario?
También hacemos excursiones, convivencias, salidas al campo,
incluso el Camino de Santiago, si se tercia.

En las horas de recreo, ¿qué puedo hacer?
Jugar en el patio a tenis, baloncesto, bádminton, frontón, fútbol
sala, ping pong, futbolín, tocar la guitarra, internet, leer el periódi-
co…

Hay algunas cosas de la comida que no me gustan, ¿qué po-
nen de comer?
De todo y además nada precocinado. Comida sana. Todo el mun-
do sabe lo bien que se come hoy en el Seminario…, en tiempos
antiguos, de carestía era otra cosa…

¿Cómo son las habitaciones?
Los mayores tienen habitación individual, el resto compartida.

¿Cuáles son las normas?
Las tenemos en el Reglamento de Régimen Interno. Pero la nor-
ma principal es el respecto y el amor fraterno.

¿Cuándo nos vamos para casa?
Los que viven internos cada 15 días y todas las vacaciones. Los ex-
ternos duermen en su casa siempre.

¿Cuántos chavales hay?
Somos como una gran familia numerosa de unos treinta semina-
ristas menores. Los mayores viven en Salamanca y vienen de vez
en cuando al Seminario Menor.

¿Qué pasa si te portas mal?
Que te ayudamos a que te portes bien y casi siempre lo conse-
guimos…

¿Es alto el nivel educativo del seminario?
Por lo que dicen los alumnos que vienen de los pueblos, sí es al-
to. Se aprenden además otras muchas cosas que no se enseñan
en las aulas.

¿Qué profesores dan clase en el Seminario?
Sacerdotes y laicos, jóvenes y mayores. Aunamos experiencia y
renovación. Lo nuevo y lo antiguo como dice Jesús en el Evange-
lio hablando de un buen sabio que comprende la sabiduría de la
vida.  

¿Cuándo puedo ir a visitar a mi hijo al Seminario?
Siempre que quieras y además sin avisar. Cuanta más relación
entre educadores y padres mejor. Además hay reunión de padres
una vez al mes.

Hago una actividad extraescolar fuera del Seminario, ¿puedo
seguir haciéndola?
Sí. Aunque a veces habrá que adaptar horarios.

¿Cuánto hay que pagar?
Por estar en clase nada. Si eres externo pagas unos 150 € al mes.
Si eres interno pagas unos 250 €.

A mí me encantaría llevar a mi hijo al Seminario, pero ahora
no tengo recursos económicos…
Puedes solicitar una beca que tramita directamente el rector y por
dinero tu hijo no dejará de ir al Seminario.  

Los fines de semana que los chicos se quedan ¿qué hacen?
Estudiar muchas horas, pero también alguna salida o convivencia
o ejercicios espirituales o alguna excursión…

¿Qué pasa si mi hijo quiere ser sacerdote?
Que entonces ha encontrado el sitio ideal para hacer ese dis-
cernimiento y no te puedes imaginar el regalo tan grande que
le hace Jesucristo al poner en tu hijo esa semilla de la vocación…

Más información en: www.elseminario.net
Síguenos en Twiter: @SeminarioCR
y en Facebook : Seminario san Cayetano C.Rodrigo
Contacta con nosotros: Tlf. 923460108
e-mail: info@elseminario.net



IG
LESIA

 EN
 C

IU
D

A
D

 R
O

D
R
IG

O
IG

LESIA
 EN

 C
IU

D
A

D
 R

O
D

R
IG

O

7

MARIBEL YUGUEROS

Continuamos con el Decálogo para
un futuro sin hambre, que escribió el Pa-
pa Francisco con motivo de la Campaña
de Cáritas Internacionalis: Una sola fa-
milia humana: alimentos para todos.

Los meses anteriores comentamos
los puntos 1, 2, 3 y 4 y reflexionamos so-
bre la alimentación como derecho de to-
dos los seres humanos, el problema de
la especulación en el precio de la comi-
da, los biocarburantes y el cambio climá-
tico. Hoy, continuaremos con los puntos
5 y 6.

5.- Vivirás de manera que tu estilo
de vida no sea a costa del de otros. Po-
demos preguntarnos ¿qué tiene que ver
mi estilo de vida con el hambre de las
personas de otros países? Con frecuen-
cia creemos que nuestra vida no influye
para nada en el desarrollo de los pue-
blos y en lo que sucede a miles de kiló-
metros de distancia; no somos conscien-
tes de que nuestra forma de consumir,
nuestro modo de tratar los residuos que
generamos, nuestro abuso del coche y
la calefacción, el exceso de ropa que
guardamos en el armario y que, cuando

hacemos limpieza “damos a los po-
bres”… etc. etc. Son los responsables de
la destrucción medioambiental, del cam-
bio climático, de la explotación de recur-
sos vitales…

Por tanto, si cambiamos nuestro esti-
lo de vida y seguimos uno más respon-
sable, como consumir productos locales
y de comercio justo, reutilizar en lugar de
tirar, utilizar aparatos de eficiencia ener-
gética, movernos a pie, en bici o en tras-
porte público…, a largo plazo, contribui-
remos a mejorar las circunstancias de
muchas personas que pasan hambre
(que incluso mueren de hambre).

Hemos de actuar localmente, pen-
sando de forma global.

6.- No codiciarás la tierra ni la pro-
piedad de tu vecino. Las multinaciona-
les y otros inversores privados a nivel
mundial o gobiernos, se han dado cuen-
ta del beneficio que supone poseer tie-
rras cultivables como medio de control
tanto de los cultivos como de los recur-
sos que ofrece y proporciona la tierra.
Por este motivo, en los últimos tiempos,
están comprando enormes áreas de te-
rreno en África, Asia y Europa del Este,

además a precios muy bajos, a una es-
cala absolutamente escandalosa.

Esta acumulación de tierras, como
hemos apuntado, repercute en el control
de los cultivos, dando lugar por ejemplo
a la aparición de los alimentos transgé-
nicos; en la pérdida de semillas autócto-
nas, ya que las multinacionales adquie-
ren las patentes obligando a los agricul-
tores a adquirir sus semillas “patenta-
das” y modificadas a su conveniencia; la
producción de cultivos extensivos, la utili-
zación de pesticidas,… que contribuyen
a la destrucción del suelo, etc. etc. Inci-
diendo todo ello en nuestra pérdida de
libertad para decidir nuestro propio con-
sumo, nuestra forma de producir, nues-
tra manera de relacionarnos con la natu-
raleza y nuestro modelo personal de ali-
mentación.

Apropiación de terrenos que benefi-
cia a los países ricos que reciben la im-
portación de los productos cultivados en
dichos terrenos. Muy pocas veces bene-
ficia a la población nativa del país y, des-
de luego, no beneficia a los agricultores
a pequeña escala, a quienes se les ro-
ban sus derechos y ya no son capaces
de producir para el mercado local.

Un futuro sin hambreR INCÓN
de Cáritas

REDACCIÓN

Teresa de Jesús nació en Ávila, el 28
de marzo de 1515, y murió en Alba de Tor-
mes, Salamanca, en 1582. A los 20 años,
ingresó en el convento de la Encarnación
de Ávila. Los datos de su biografía nos
hacen pensar que vivió un largo proceso
de idas y venidas: enfermedad, lucha
personal, búsqueda, acomodamiento,
crisis y renacer…

Su talla humana y cristiana fue el fru-
to de atreverse a recorrer una propia y
especial aventura interior, siendo fiel a lo
que como persona y cristiana iba descu-
briendo.

Teresa fue una gran mujer, alegre, co-
municativa, cordial y buscadora de la
verdad. 

Dios irrumpe en Teresa, llena su vida
y la libera. Cuando la conciencia de una
mujer renace, como le pasó a Teresa, in-
fluye en las personas que la rodean, ge-
nera una acción colectiva, una onda ex-
pansiva que brota de una fuente interior,
de un centro espiritual que recrea la vida.

Mirarnos en ella nos invita a renacer. No
se trata de imitarla sino de descubrir la
posibilidad de comprendernos al acer-
carnos a su vida y su palabra y despertar
nuestras propias potencialidades para
forjar historias buenas, creativas y libera-
doras. Y desde allí hacer posible un mun-
do más humano y más divino. 

Teresa llegó a ser una de las reforma-
doras más activas del siglo XVI. Son die-
ciséis las fundaciones que realiza con la
Reforma del Carmelo. Su carisma de fun-
dadora lo compartió con una intensa ac-
tividad literaria. A través de sus libros ha
sido y sigue siendo una gran mistagoga,
una verdadera acompañante de la vida
de las personas. En el libro de su Vida, en
el Camino de perfección, en el Castillo In-
terior o Moradas, Teresa nos descubre un
Dios que es relación, que camina a nues-
tro lado y se hace comunidad.

Su principal legado es su certeza de
que todo está habitado, las personas, la
realidad, la vida. Todo está poblado de
PRESENCIA. Y de ahí, su convicción de

que Dios convi-
da a todos, no
importa si lo sa-
ben o no. Todas
las personas te-
nemos sed de
vida, de sentido, de encuentro... En esa
sed está Dios, lo sepamos o no. 

Ella lo sabe, por eso invita a entrar, a
peregrinar hacia el interior.

Muchas personas en nuestro mundo
sienten este deseo aunque no sepan o
crean que Dios lo ha puesto en ellas. A
medida que entran, encuentran algo, al-
guien... una voz interior que impulsa a
elegir la vida. Su legado está plasmado
en sus obras y en sus cartas. Haber teni-
do la osadía de escribir preservó su me-
moria y su mensaje.

En 1970 fue proclamada doctora de la
Iglesia, siendo la primera mujer que reci-
bía esta distinción. Este reconocimiento a
su legado espiritual ya había sido solici-
tado por Enrique de Ossó, el apóstol tere-
siano del siglo XIX.

Un cumpleaños que
merece ser celebradoT ERESA

de Jesús
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VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS
Cuando en un lugar no se celebra la

Eucaristía no se debe privar a una comu-
nidad de celebrar el día del Señor de la
mejor manera posible. El mejor modo de
celebrarlo es reunirse en asamblea litúrgi-
ca, aprobada por el Obispo y el párroco,
para escuchar la Palabra de Dios, orar
juntos y recibir la Sagrada Comunión.

Estas celebraciones constan de dos
partes: Liturgia de la Palabra y distribución
de la comunión.

1.- LITURGIA DE LA PALABRA.
La liturgia de la Palabra va precedida

de unos ritos introductorios cuya finalidad
es que los fieles, cuando se reúnen, cons-
tituyan la comunidad y se dispongan dig-
namente para la celebración.  Son los si-
guientes:

-Canto de entrada, para unir las voces
y los corazones de todos los presentes.

-La señal de la cruz, signo bautismal y
de pertenencia a la Iglesia.

-Saludo del que, en nombre del párro-
co, dirige la celebración.

-Acto penitencial conforme a alguno de
los formularos propuestos en el ritual.

-La oración colecta propia del día.

Después de esta breve
preparación se inicia pro-
piamente la liturgia de la
Palabra con los siguientes
ritos: 

-Proclamación de las
lecturas que corresponden
a ese domingo o solemni-
dad en el orden siguiente:
primera lectura, salmo res-
ponsorial, segunda lectura
y evangelio.

-Homilía y momentos de
silencio meditativo.

-Profesión de fe –recita-
ción del Credo- con la que
se da asentimiento a la Pa-
labra proclamada.

-Oración universal de
los fieles.

2.- DISTRIBUCIÓN DE LA COMUNIÓN
Terminada la liturgia de la Palabra,

quien modera de la celebración se dirige
al sagrario, lo abre, hace  la genuflexión,
toma el copón con la reserva del Santísi-
mo Sacramento y lo coloca sobre el altar.
A continuación  se desarrollan los siguien-
tes ritos:

-Momento de adora-
ción a la Santísima Eu-
caristía: estando todos
de rodillas se canta un
canto eucarístico y se
hace un momento de
silencio.
-Recitación del Padre-
nuestro, ya puestos en
pie, y saludo de paz.
-Muestra el pan con-
sagrado diciendo: “es-
te el Cordero de
Dios…” y todos asien-
ten diciendo: “Señor,
yo no soy digno-a de
que entres…” y distri-
buye la comunión.
-Acción de gracias, es-

tando algún tiempo en silencio, tras el cual
se puede cantar algún canto de acción de
gracias o recitar algún salmo o el Magnifi-
cat. 

Ritos conclusivos: quien dirige la cele-
bración da los avisos y noticias referentes
a la vida parroquial y diocesana, invoca la
bendición de Dios sobre los presentes y
despide a la asamblea.

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

Orden de la celebración dominical en
espera de presbítero

INCÓN
LitúrgicoR

ORACIÓN DÍA DEL SEMINARIO

Señor Jesús, que eliges a los que quieres
para el ministerio sacerdotal; ayúdales, 

para que estén siempre atentos a tu palabra, 
para que sepan prescindir de sus gustos y se

pongan 
incondicionalmente al servicio de tu Pueblo. 
Que, como santa Teresa de Jesús, te sientan

siempre cercano compañero y amigo, 
modelo de vida entregada a Dios y a los

hermanos.
Atentos a leer, en los signos de este tiempo,

lo que Tú pides a tu Iglesia y a sus servidores, 
para que tu palabra sea, de nuevo, la luz que
encamine a los hombres y mujeres de nuestro

tiempo
hacia la felicidad y plenitud de vida. 

Te pedimos, Señor, que tus sacerdotes, 
y aquellos que se preparan para recibir el

ministerio,
llenos de tu gozo, irradien la alegría de vivir,

de amar y comunicar el Evangelio, 
de modo que su vida ilusione a los jóvenes

y les anime a responder a tu llamada,
para que, como santa Teresa, se pregunten:
«Señor ¿qué mandáis hacer de mí?». Amén.
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RMisioneros
como Santa

Teresa
Por cuarto año consecutivo, las
Delegaciones de Misiones de
Ciudad Rodrigo y de Salamanca
nos unimos en este mes para
celebrar el Festival Interdiocesa-
no de la Canción Misionera. Sur-
gía esta iniciativa en nuestra Dió-
cesis en 2012 y desde entonces
vamos alternando esta celebra-

ción lúdica y musical con la vecina Diócesis de Salamanca. Es-
te año le corresponde a Salamanca ejercer como anfitriona en
esta cita misionera, y dado que nos encontramos en el V Cen-
tenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, qué mejor que
vivir el Festival en la localidad de Alba de Tormes. Y es por esto
mismo que también el lema nos quiere animar a ser “misione-
ros como Santa Teresa”, dándolo todo para anunciar con nues-
tra vida el amor de Dios para con nosotros. No cabe duda de
que la Santa fue una auténtica misionera, saliendo de su casa
para anunciar a Jesús, recorriendo caminos para llevar el Evan-
gelio a muchos rincones de España, luchando para que los
hombres y mujeres de su tiempo abrieran su corazón a Cristo. 

La cita será el día 21 en Alba de Tormes, y tendremos oca-
sión de cantar, de rezar ante la tumba de la Santa, de partici-
par en diversos talleres que nos acerquen a los cinco continen-
tes, de convivir con alegría. 

Este V Centenario que estamos celebrando es una buena
ocasión para dar a conocer a Jesús a los demás, siendo “mi-
sioneros como Santa Teresa”.
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