
La Iglesia Diocesana con-
voca al Encuentro en Pente-
costés a las personas que ya
participan o quieran partici-
par activamente en la vida
de las parroquias, del Arci-
prestazgo y de las Delega-
ciones Diocesanas. El En-
cuentro se celebrará en la
tarde del sábado 23 de ma-
yo, víspera de Pentecostés, a partir de las 17,00 horas en el Salón Obispo Mazarrasa del Obispa-
do. Los Delegados de Catequesis y Evangelización, a la luz de la Exhortación Evangelii Gaudium y
de las Propuestas de la Asamblea Diocesana ayudarán a discernir el momento presente. Habrá
también un trabajo-reflexión por arciprestazgos y puesta en común. Se concluirá con la Eucaristía
en la Catedral a las 19,30 horas y posterior convite en el Seminario. Por expreso deseo del Sr. Obis-
po, secundando la iniciativa de la Conferencia Episcopal Española aprobada en su última Asam-
blea Plenaria, en la Misa de Vigilia de Pentecostés se tendrán muy presentes a los cristianos per-
seguidos en el mundo.
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Para una
experiencia
renovadora

23 DE MAYO: ENCUENTRO DE LAICOS EN PENTECOSTÉS

Cursillo
prematrimonial

El Arciprestazgo de Ciu-
dad Rodrigo convoca el XLVIII
Cursillo o catequesis de pre-
paración para el Sacramento
del matrimonio del lunes 11 al viernes 15 de mayo con ho-
rario de 20 a 22 horas (dos sesiones de 50 minutos). En es-
ta ocasión se celebrará en el Salón de la parroquia de San
Cristóbal.

Una
exposición
diferente

te
espera...
(Página 3)

Bodas de Oro y Plata
sacerdotales

En la Fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, el
próximo jueves 28 de mayo se dará gracias por la vida y
ministerio de los presbíteros que en este 2015 hacen sus 50
o 25 años de ordenación sacerdotal. Son: D. Bernardino
San Nicasio Rubio, D. José Durán González, D. Antonio Gar-
cía Arroyo y D. Agustín Gutiérrez Pino. Solo uno las de pla-
ta: D. Juan Carlos Sánchez Gómez. Se celebrará la Eucaris-
tía a las 12,00 h. en la Catedral.

Como en la Asamblea Diocesana (en la imagen) de nuevo los laicos tomarán la palabra
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Estamos en el Mes de Mayo. Mes de Ma-
ría, la Virgen. Este año, el Papa Francisco nos
ha anunciado una buena noticia: el año de
la Misericordia. Es cierto que comenzará en
el mes de diciembre pero deseo ya expresar
algunas sugerencias para nuestra vida cris-
tiana. 

Afirma el Papa que Jesús el rostro de la
misericordia de Dios Padre. Lo es con sus
palabras, con sus gestos, con toda su perso-
na. La pregunta nace también sincera: ¿No
podemos decir lo mismo de María?... Más
aún, el Santo Padre nos invita a experimen-
tar en nuestra vida lo mismo que le aconte-
ció al apóstol Mateo: “miserando atque eli-
gendo” (“Le miró con misericordia y lo eligió”).
Es también lo que expresó la Virgen en el
Canto del Magnificat y es, igualmente, el le-
ma elegido por el Papa en su Pontificado.
Hagámoslo nuestro.

¿Por qué tenemos que vivir la misericor-
dia? – Porque estamos llamados, como Je-
sús y María, a ser signos visibles de lo que
Dios es en sí mismo: Amor y Misericordia. Y
porque, como afirma el Papa, la misericor-
dia es fuente de alegría, de serenidad y de
paz. La misericordia sabe perdonar todo y va
más allá de la mera justicia. En otras pala-
bras: el misericordioso, trata a los demás co-
mo Dios nos trata a cada uno. Por eso reza-
mos en el Padre Nuestro que perdonamos
como Dios nos perdona. Y, añadimos, ama-
mos como Dios nos ama, y somos miseri-
cordiosos como Dios lo es con cada uno de
nosotros.

¿Cómo podemos concretar la misericor-
dia en nuestra vida cotidiana? – El Papa nos
invita a vivir las obras de misericordia: siete
materiales y siete espirituales. Las recorda-
mos, porque son todo un programa existen-
cial. Comenzamos por las materiales: dar de
comer al hambriento; dar de beber al se-
diento; vestir al desnudo; acoger al forastero;
curar enfermos; visitar presos; y enterrar a
los muertos. Las obras espirituales son: dar
consejo al que lo necesita; enseñar al que no
sabe; corregir al que yerra; consolar al triste;
perdonar las ofensas; soportar con pacien-
cia las molestias de la vida y a los molestos;
y rogar a Dios por los vivos y los difuntos. En
definitiva, al final, se nos va a juzgar por có-
mo hemos practicado las catorce obras de
misericordia (Mt 25, 31-46): “Lo que hicisteis
con uno de estos, lo hicisteis conmigo”, nos
dirá el Señor. En nuestra tierra, no nos olvi-
demos de visitar y atender especialmente a
los enfermos y ancianos.

Cuando contemplamos a los Santos, en
cada uno de ellos vemos reflejada, hasta el
heroísmo, alguna de las obras de misericor-
dia. Y, en Jesús y María, el conjunto de todas
ellas. Pidamos vivir así este mes de Mayo:
que cada obra de misericordia sea como
una flor preciosa ofrecida a nuestra Madre.
Llenemos del buen olor de la misericordia
nuestras familias, nuestras comunidades,
nuestros pueblos y lugares de estudio o tra-
bajo. Que el Espíritu Santo nos ilumine y ayu-
de en esta buena y generosa tarea.

Madre de Misericordia

RAÚL BERZOSA

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

Jesús se está despidiendo de sus discí-
pulos. Los ha querido apasionadamente.
Los ha amado con el mismo amor con que
lo ha amado el Padre. Ahora los tiene que
dejar. Conoce su egoísmo. No saben que-
rerse. Los ve discutiendo entre sí por obtener
los primeros puestos. ¿Qué será de ellos?

Las palabras de Jesús adquieren un tono
solemne. Han de quedar bien grabadas en
todos: "Este es mi mandato: que os améis
unos a otros como yo os he amado". Jesús
no quiere que su estilo de amar se pierda
entre los suyos. Si un día lo olvidan, nadie los
podrá reconocer como discípulos suyos.

De Jesús quedó un recuerdo imborra-
ble. Las primeras generaciones resumían
así su vida: "Pasó por todas partes hacien-
do el bien". Era bueno encontrarse con él.
Buscaba siempre el bien de las personas.
Ayudaba a vivir. Su vida fue una Buena No-
ticia. Se podía descubrir en él la cercanía
buena de Dios.

Jesús tiene un estilo de amar inconfun-
dible. Es muy sensible al sufrimiento de la
gente. No puede pasar de largo ante quien
está sufriendo. Al entrar un día en la pe-
queña aldea de Naín, se encuentra con un
entierro: una viuda se dirige a dar tierra a su
hijo único. A Jesús le sale desde dentro su
amor hacia aquella desconocida: "Mujer,
no llores". Quien ama como Jesús, vive ali-
viando el sufrimiento y secando lágrimas.

Los evangelios recuerdan en diversas
ocasiones cómo Jesús captaba con su mi-
rada el sufrimiento de la gente. Los miraba
y se conmovía: los veía sufriendo, o abati-
dos o como ovejas sin pastor. Rápidamen-
te, se ponía a curar a los más enfermos o a
alimentarlos con sus palabras. Quien ama
como Jesús, aprende a mirar los rostros de
las personas con compasión.

Es admirable la disponibilidad de Jesús
para hacer el bien. No piensa en sí mismo.
Está atento a cualquier llamada, dispuesto

siempre a hacer lo que pueda. A un men-
digo ciego que le pide compasión mientras
va de camino, lo acoge con estas palabras:
"¿Qué quieres que haga por ti?". Con esta
actitud anda por la vida quien ama como
Jesús.

Jesús sabe estar junto a los más des-
validos. No hace falta que se lo pidan. Ha-
ce lo que puede por curar sus dolencias, li-
berar sus conciencias o contagiar confian-
za en Dios. Pero no puede resolver todos
los problemas de aquellas gentes.

Entonces se dedica a hacer gestos de
bondad: abraza a los niños de la calle: no
quiere que nadie se sienta huérfano; ben-
dice a los enfermos: no quiere que se sien-
tan olvidados por Dios; acaricia la piel de
los leprosos: no quiere que se vean exclui-
dos. Así son los gestos de quien ama como
Jesús.

PASCUA

SEXTO DOMINGO
Hch 10,25-26.34-35.44-48; 1Jn4,7-10; Jn15,9-17
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cARTA
del Obispo

“ “Que cada obra de
misericordia sea
como una flor
preciosa ofrecida a
nuestra Madre

B UENA
Noticia
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HNAS. TERESIANAS EN CIUDAD RODRIGO

La celebración del V Centenario del nacimiento de San-
ta Teresa de Jesús es para la Familia Teresiana de San En-
rique de Ossó una oportunidad para difundir el carisma y
la espiritualidad teresiana que recibimos como don y re-
galo para el hombre y la mujer de hoy.

No se trata de una exposición sobre la figura de San
Enrique de Ossó ni sobre la vida y obra de Santa Teresa si-
no más bien de la conexión carismática que hay entre
ellos y de la Vida que se ha desplegado en torno a Santa
Teresa de Jesús a través del teresianismo de San Enrique
de Ossó como fuerza evangelizadora para el hombre y la
mujer de hoy.

Queremos que esta exposición suscite en quien la visi-
ta una experiencia interior que conecte con lo que está vi-
viendo; que quien entre y visite la exposición salga de ella
con una pregunta, un reto, una imagen grabada, un texto
que le ha provocado… Nos gustaría provocar más que in-

formar. Sugerir más que explicar, proponer más que ex-
poner.

Os esperamos para vivir esta experiencia.

INAUGURACIÓN
JUEVES 14 DE MAYO
A las 18,00 h. CHARLA “Teresa de Jesús un te-
soro aún por descubrir” por Teresa Gil stj en
el Salón del Colegio “Misioneras de la Provi-
dencia-Santa Teresa” C/ Colegios.

A continuación, visita a la Exposición.

HORARIO DE APERTURA AL PÚBLICO
Viernes 15 de mayo: de 17,30 a 20,00 h.

Sábado 16 de mayo: de 11,30 a 13,30 h. y de
17,00 a 20,00 h.

Domingo 17 de mayo: de 11,30 a 13,30 h. y
de 17,00 a 18,30 h.

UESTRA
Diócesis

Las “Conversaciones de La Colada”
de este año 2015

Exposición itinerante “La fuerza de un encuentro” 
Del 15 al 17 de mayo en la Iglesia de San Agustín

N
JAVIER ALONSO TORRENS. COLABORADOR DE CÁRITAS C.R.
Y COORDINADOR DE LAS JORNADAS

Cáritas Diocesana de Ciudad Rodrigo un año más -este
es el 4º- ha hecho realidad su iniciativa de convocar, a todo
el que ha atendido a su llamada con este formato, para re-
flexionar, conversar, debatir y crear conciencia social en tor-
no a “las realidades, posibilidades y problemas” en que vivi-
mos inmersos porque está convencida de que “Toda reali-
dad que se ignora prepara su venganza", (Ortega y Gas-
set), y de que es su misión iluminar, abrir los ojos, sensibili-
zar y evangelizar en el terreno de las realidades materiales
y de las condiciones de vida de la población de la Diócesis,
para procurar mejorarla y hacerla más justa. 

Desde Cáritas se convocan estas Jornadas con el espíri-
tu del Papa Francisco que sostiene que “prefiere que la Igle-
sia que hoy actúe en el nombre del Evangelio sea una Igle-
sia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, an-
tes que una Iglesia enferma, encerrada, aferrada a las pro-
pias seguridades, preocupada por ser el Centro” y por esta
razón nos pide como prioridad a los cristianos trabajar con-
tra el desamor y denunciar los mecanismos sacralizados del

sistema económico imperante, con una economía de exclu-
sión e inequidad, una economía que mata, pero para todo
ello es preciso profundizar en el conocimiento de la realidad,
mejor, de las realidades, y ese ha sido el programa que se
ha desarrollado.

Las Conversaciones de este año se han centrado en la
exposición y el debate de:

- Cuatro ponencias “magistrales” sobre: La Situación So-
cial de España (El Foessa): La Situación de la Diócesis (El Son-
deo de la Asamblea Diocesana: Avance de datos); La verda-
dera situación económica Y NO SOLO DE LA MACROECO-
NOMÍA; y la Utopía (= a META) Eclesial y Social del Papa Fran-
cisco, y

- Cinco Experiencias sociales vivas y actuales de nues-
tro entorno: El Centro Social La Aldea de Ciudad Rodrigo;
Las Asociación Asdecoba y Adecalsal, del Barrio de Buenos
Aires de Salamanca y del Campo de Ledesma; La empresa
de venta on-line Cerdoh; Aceiteros del Águeda de Ahigal
de los Aceiteros; y “aflordepiel” pequeña empresa de bisu-
tería y piel de Monleras. 

Tanto las ponencias como las experiencias resultaron ser
de sumo interés para los participantes algunos de los cua-
les fueron rotando a lo largo de los días, aunque hubo un
núcleo permanente de personas más constantes.

Hay que hacer notar el seguimiento mediático del Con-
versaciones a través sobre todo de la presencia: Comunica-
ción Cáritas de CR; Ciudadrodrigo.net; Ciudadrodrigo al día;
La Gaceta Regional; La Cope CR; Onda Cero CR; El Norte de
Castilla; Salamanca 24h, y otros medios que han multiplica-
do ampliamente los seguidores de los temas tratados. El Sr.
Obispo, D. Raúl Berzosa, dirigió unas palabras a los presen-
tes la última Jornada valorando lo realización y animando a
Cáritas a seguir trabajando a favor de un mundo más justo,
más humano y más cristiano.
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ÁNGEL OLIVERA MIGUEL

ALBA DE TORMES
Precisamente en Alba de Tormes (Sala-

manca), conmemorando el 500 Aniversario
del nacimiento de la Santa, se ha organiza-
do la exposición TERESA DE JESÚS, MAESTRA
DE ORACIÓN, nueva edición de Las Edades
del Hombre que fue inaugurada el pasado
23 de marzo en Ávila y Alba de Tormes por
Su Majestad la Reina Sofía y que se desarro-
llará hasta el próximo 10 de noviembre. 

La fundación del Convento de Alba de
Tormes acaeció menos de dos meses des-
pués de la de Salamanca. La Santa no lo
había mucha gana a causa de que por ser
un lugar pequeño, era menester que tuviese
renta, que mi inclinación era a que ninguna
tuviese. Fue el P. Domingo Báñez, O.P.,quien
la convenció, ya que el Concilio (de Trento)
daba licencia para tener renta.

La Fundadora del Monasterio de la
Anunciación de Nuestra Señora, de Alba de
Tormes, fue Teresa de Layz, hija depadres
nobles, muy hijosdalgos y de limpia sangre
(no descendientes de moros ni judíos): Diego
Layz y doña Beatriz de Aponte, avecindados
en Tordillos, a dos leguas de la dicha villa de
Alba. Ya eran padres de cuatro hijas, cuan-

do vino a nacer Teresa de Layz,
por lo que no fue recibida con
entusiasmo.

Teresa de Layz casó con Fran-
cisco Velázquez, que es el funda-
dor también de esta casa… hom-
bre virtuoso y rico, que quiere
tanto a su mujer, que le hace placer en todo.
Había sido contador y pagador de la Univer-
sidad de Salamanca, cargo de pingües ren-
dimientos, y por lo mismo muy codiciado.

Solo tenían una pena, que era no darles
Nuestro Señor hijos, petición que hacía Tere-
sa de Layz a San Andrés, que le dijeron era
abogado para esto. Una vez tuvo una visión
o sueño: vio una casa, que en el patio, deba-
jo de corredor, tenía un pozo (todavía existe,
cerca de la celda donde la Santa murió), y
había un prado y verdura, con flores blan-
cas, muy hermoso. Cerca del pozo vio a San
Andrés que le dijo: otros hijos son estos que
los que tú quieres. De ahí entendió que era
voluntad de Nuestro Señor, que hiciese
monasterio y así se lo comunicó a su mari-
do, que se alegró mucho de ello. 

No sabían dónde harían el Monasterio.
Estando en ello, la duquesa de Alba ofreció
el cargo de Contador de su casa de Alba a
Francisco Velázquez, que aceptó el cargo,
aunque era de inferior categoría al que tenía

en Salamanca. Compró
una casa en Alba, y envió
por su esposa. Cuando
ella entró en el patio vio al
mismo lado el pozo,
adonde había visto a san
Andrés, y todo ni más ni

menos que lo había visto, se le presentó.
Con ello quedó determinada a hacer allí el
Monasterio, pero no sabía de qué Orden lo
haría: ella quería que fueran pocas y muy
encerradas. Dos religiosos de diferentes
Órdenes, muy buenos y letrados, se lo desa-
consejaron. Y así, determinaron casar un
sobrino de ella con una sobrina de su mari-
do, y darles mucha parte de su hacienda.
Mas… antes de quince días, Nuestro Señor
se llevó consigo al muchacho.

Desde ese día, decidieron no dejar, por
ninguna cosa, de hacer el Monasterio. Su
confesor, un fraile de San Francisco, contra-
rio en principio al proyecto, oyó hablar de los
Monasterios de Nuestra Señora del Carmen,
y les informó que ya había hallado qué
Monasterio fundarían. Así entraron en con-
tacto con Teresa de Jesús. Ellos dejaron su
propia casa y se fueron a otra harto ruin. Se
puso el Smo. Sacramento el 25 de enero de
1571 para gloria y honra de Dios… adonde
es su Majestad muy servido.

Conventos fundados por Santa Teresa (III)A LA ESTELA
de Teresa

AÑO JUBILAR TERESIANO. 2014-2015

VÍCTOR MANUEL SEVILLANO

Siendo seminarista san Juan Bosco,
un día se encontró con su gran amigo
José Turco el cual le preguntó: – “Ahora
eres seminarista. Pronto serás sacer-
dote. ¿A qué te dedicarás después?”.

Juan le respondió: – “Mi intención
es no ser párroco, sino dedicarme a re-
coger muchachos pobres y abandona-
dos para educarlos cristianamente e
instruirlos y prepararlos bien para la vi-
da”.

Y luego le narró el siguiente sueño
que había tenido: – Vi una gran ciudad
por cuyas calles corrían muchos joven-
citos alborotando, jugando y diciendo
malas palabras. Por mi horror a las pa-
labras malas y por mi temperamento
impulsivo y fuerte, me acerqué a los jó-
venes y los regañé por decir palabras
tan indebidas y los amenacé con casti-
garlos si no se callaban. Pero ellos no
dejaban de decir cosas horribles. En-
tonces empecé a golpearlos. Pero ellos
reaccionaron y se lanzaron contra mí
lanzándome puñetazos. Salí huyendo,
pero me salió al paso un personaje
que me mandó detenerme y volver otra
vez hacia esos jóvenes maleducados
para tratar de convencerlos de que se

portaran bien y no hablaran mal. Yo le
respondí que ya había tratado de de-
cirles eso pero que me habían respon-
dido con golpes, que si volvía otra vez a
donde ellos, me iban a golpear todavía
peor.

Entonces aquel personaje me pre-
sentó a una nobilísima Señora y me dijo:
“Esta es mi madre. Entiéndete con Ella”.

La Señora dirigiéndome una mirada
llena de bondad me habló así: – “Si
quieres ganarte a estos jovencitos no
has de tratarlos con aspereza ni con
golpes o de malas maneras, sino que
tienes que esforzarte por atraerlos con
amabilidad y bondad, y de buenas
maneras, hasta convencerlos de que
les conviene volverse buenos”.

Y entonces vi que los jóvenes se
transformaban en fieras, y después en
ovejas y corderos y que por orden de la
Señora yo me encargaba de dirigir to-
do ese rebaño.

Así se cumplía lo que anunció Dios
por medio del profeta Isaías: “Hasta los
que eran tan feroces como las fieras
del campo, me darán gloria con su
buena conducta”. (Is. 43,20).

En un sueño la Santísima Virgen
prometió darle toda la ayuda necesaria

para que lograra llegar a ser sacerdo-
te y educador. En adelante nadie vio
preocupado al joven Bosco. Aunque la
pobreza lo acorralaba, aunque los des-
precios lo herían y a veces parecía que
todo le faltaba (la pobreza lo acompa-
ñó hasta la muerte) nunca nadie lo vio
triste o preocupado. Él recordaba la fra-
se de Nuestra Señora en su segundo
sueño: “Yo estaré a tu lado y te ayuda-
ré”. Y se cumplió a la letra.

En 1860 la Santísima Virgen se apa-
rece a san Juan Bosco y le dice que
quiere ser honrada con el título de "Au-
xiliadora", y le señala el sitio para que
le construya en Turín, Italia, un templo.

Empezó la obra del templo con sus
tres monedas de veinte centavos cada
una, pero fueron tantos y tan grande
los milagros que María Auxiliadora em-
pezó a obtener a favor de sus devotos,
que en solo cuatro años estuvo termi-
nada la Gran Basílica. El Santo solía de-
cir: “Cada ladrillo de este templo co-
rresponde a un milagro de la Santísima
Virgen", desde aquel Santuario co-
mienza a extenderse por el mundo la
devoción a María bajo el título de Auxi-
liadora de los Cristianos.

“Tienes que esforzarte por atraerlos
con amabilidad y bondad”T ESTIGOS

del Dios vivo
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MADRID, ZENIT

En el documento 'Iglesia, servidora de los pobres', con-
denan la corrupción y piden perdón por los momentos en
que no han sabido responder a los lamentos de los más
necesitados.

La instrucción pastoral “Iglesia, servidora de los pobres”
es uno de los documentos más esperados de los últimos
tiempos. Se trata del análisis, las reflexiones y las aportacio-
nes de los obispos españoles ante la grave situación econó-
mica y social que atraviesa el país.

El texto ha sido aprobado durante la 105 Asamblea Ple-
naria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), celebrada
en la semana del 20 de abril y clausurada el día 24 con la
peregrinación de los prelados a Ávila. Tras más de un año
intenso de trabajo, los 24 folios del documento han sido
hechos públicos este lunes por la mañana en la Casa de la
Iglesia de Madrid.

El encargado de presentar el texto ante los medios de
comunicación ha sido el obispo de Calahorra y La Calzada-
Logroño y presidente de la Comisión de Pastoral Social de la
CEE, Mons. Juan José Omella, acompañado por el director
del Secretariado de dicha comisión, el sacerdote Fernando
Fuentes, y el secretario general y portavoz de la CEE, Mons.
José María Gil Tamayo.

En la instrucción pastoral, los obispos españoles se
suman a la opción preferencial por los pobres preconizada
por el papa Francisco en la Evangelii gaudium. Además, car-
gan contra la corrupción, la desigualdad creciente y las nue-
vas pobrezas.

“No se trata de imponer una doctrina sino de hacer una
propuesta razonable y en positivo sabiendo que cada uno
es libre de escucharnos o no”, ha afirmado Mons. Omella en
la rueda de prensa. “La tarea más urgente es afrontar las
raíces de la pobreza”, ha aseverado el prelado, y ha recla-
mado que “es necesario que los poderes públicos pongan
en marcha soluciones de todo tipo”.

“Muchas personas viven sometidas a una economía sin
rostro humano, con ansias desmedidas de dinero, sin con-
sideración a las verdaderas necesidades de las personas.
No podemos dejar todo en manos de los poderes económi-
cos o de la banca. No se puede pensar que la actividad eco-
nómica puede resolver todos los problemas sociales. Pedi-

mos que toda la sociedad vaya trabajando en una sola
dirección”, ha dicho el presidente de la Comisión de Pastoral
Social de la CEE.

En este sentido, la gran propuesta que hace el docu-
mento es un “pacto social contra la pobreza”, en el que los
cristianos tomen la iniciativa. Ya que, la instrucción pasto-
ral viene motivada por el “grave sufrimiento que aflige a
muchos en nuestro pueblo” debido a la pobreza y la
exclusión social, “sufrimiento que ha afectado a las perso-
nas, a las familias y a la misma Iglesia” y que no se debe
solo a factores económicos, sino que tiene “su raíz, tam-
bién, en factores morales y sociales”, advierten los obis-
pos españoles.

En su análisis de la actual situación social, dedican un
apartado a la corrupción y recuerdan que se trata “de una
grave deformación del sistema político”. “El enriquecimiento
ilícito que supone constituye una seria afrenta para los que
están sufriendo estrecheces derivadas de la crisis; esos
abusos quiebran gravemente la solidaridad y siembran la
desconfianza social”, apuntan los prelados, al tiempo que
alertan que “la falta de energía en su erradicación puede
abrir las puertas a indeseadas perturbaciones políticas y
sociales”.

Frente a estos hechos, ofrecen la salida de “una profun-
da regeneración moral” de las instituciones, colocando en el
centro del sistema a la persona y al “destino universal de los
bienes”, así como la “solidaridad” y la “subsidiariedad”.

El texto recoge también una serie de reflexiones basadas
en la Doctrina Social de la Iglesia con las que los obispos
intentan “aportar motivos para el compromiso y la esperan-
za, y colaborar con nuestro grano de arena a la inclusión de
los necesitados en la sociedad”.

“Quiera el Señor que nuestra palabra sirva de luz orien-
tadora en el compromiso caritativo, social y político de los
cristianos y que nuestro aliento acreciente en todos una soli-
daridad esperanzada”, señalan.

Por último, los prelados hacen una profunda autocrítica y
piden “perdón por los momentos en que no hemos sabido
responder con prontitud a los lamentos de los más necesi-
tados”, y subrayan su intención de comprometerse, junto al
Santo Padre, en la promoción de una sociedad de “libera-
dores de las pobrezas”.

España: los obispos apuestan por un
pacto social contra la pobreza
Aprobado el Documento “Iglesia servidora de los
pobres”

i GLESIA
en España y el mundo
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DELEGACIÓN DE MISIONES

Nigeria, Kenia, Irak, Siria, Pakistán,
Egipto, Camerún, Afganistán, Libia, Ní-
ger, Líbano. Son algunos de los países
en los que, en pleno siglo XXI, el hecho
de ser cristiano conlleva un alto riesgo
de sufrir la muerte, no sin antes haber
conocido la discriminación y el despre-
cio, la violación si se es mujer, y ver
quemadas las propias casas y las igle-
sias. Esto nos puede parecer increíble
y exagerado. Y hasta puede ser que
nos hayamos acostumbrado a oír es-
tas noticias y nos resulten indiferentes.

Pero, ¿puede un cristiano mostrarse in-
diferente ante tanta brutalidad? ¿Esta-
mos rezando por estos hombres y mu-
jeres que son perseguidos por creer en
Cristo? 

Nos hacemos eco de unas pala-
bras publicadas por la agencia Zenit,
en una entrevista al misionero salesia-
no Miguel Ángel Ruiz, madrileño que
trabajó 11 años en Pakistán. En medio
de la persecución que sufren los cris-
tianos, afirma que: “veo la esperanza
en la Iglesia de Pakistán cuando vivo a
diario con los cristianos de a pie que
siguen adelante pese a todas las difi-
cultades. La veo en la familia que huye
de su casa por ser cristiana, en el joven
asesinado por no querer convertirse
en musulmán, en las madres que sa-
can adelante a sus familias enseñan-
do a sus hijos el amor a Cristo, en los
cristianos que al día siguiente de los
atentados en nuestras iglesias volvían
a llenar los templos sin miedo”. Pero
una esperanza empañada porque “los
dos sectores de la población que más
sufren son también los más importan-

tes para el futuro de nuestra comuni-
dad: las mujeres y los jóvenes. Las mu-
jeres se encuentran en una doble si-
tuación de discriminación, tanto por
ser mujeres como por ser cristianas. Si
ya de por sí el valor de la mujer es tan
negativo que en un tribunal su testimo-
nio vale la mitad que el de un hombre,
al ser cristiana se desvaloriza aún
más. Cuando se quiere insultar des-
pectivamente a una mujer cristiana se
la llama en la sociedad perra cristia-
na”. ¿Qué podemos hacer nosotros?
“Ante todo es necesario no olvidar el
Evangelio… quiénes somos. Hay que
denunciar la situación sin miedo… hay
que utilizar todos los medios pacíficos
a nuestro alcance para seguir ayudan-
do a los cristianos de Pakistán: dona-
ciones para que mejoren su estatus en
el país, coordinar los diferentes grupos
de apoyo y defensa como son Cáritas,
la Comisión Justicia y Paz,… Y rezar,
rezar siempre, a tiempo y a destiempo
como nos recuerda la Escritura”. So-
bran los comentarios. ¡DESPERTEMOS!

¡DESPERTEMOS!
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i GLESIA
en Misión

Invitación a orar por los cristianos
perseguidosi GLESIA

en España y el mundo

REDACCIÓN

La Conferencia Episcopal Española invita a los fieles
católicos a orar por los cristianos perseguidos en diferen-
tes partes del mundo y que luchan por su fe y vida. Con el
fin de mostrar apoyo a estos católicos que ven como sus
creencias son castigadas, se dedicará el tiempo que trans-
curre desde la Ascensión del Señor hasta Pentecostés,
cuando los fieles se preparan para la celebración de la
venida del Espíritu Santo, a una oración intensa por este
propósito.

En concreto, en la Santa Misa se añadirá en la Oración
Universal: «Por nuestros hermanos cristianos perseguidos:
para que el Espíritu Santo les conceda el don de la fortale-
za y convierta los corazones de quienes atentan cruel-
mente contra sus vidas y sus tierras, y en todas partes se
afirme la paz y sea respetada la libertad religiosa. Rogue-
mos al Señor».

Del mismo modo, en las preces de Laudes y Vísperas
se añadirá: «Envía, Señor, a la Iglesia y a la humanidad tu
Espíritu de Amor para que desaparezcan las disensiones y
odios, y los cristianos puedan convivir en paz y armonía
con todos los hombres».

La Conferencia Episcopal también insta a que en uno
de los días feriales, a juicio de los párrocos y rectores de
iglesias, se celebre una eucaristía “Por los cristianos per-

seguidos”, que se encuentra en el Misal Romano («Misas
por diversas necesidades», no. 15), pudiendo usarse, o
bien, las lecturas del día, o bien, eligiendo de entre las que
se proponen en el leccionario VI: «Lecturas para las Misas
por diversas necesidades y votivas», en el capítulo 12: «Por
los cristianos perseguidos».

Desde la Conferencia se invita a los fieles a orar por los
hermanos católicos perseguidos, allí donde se mantenga
la adoración prolongada o continua del Santísimo Sacra-
mento. 
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MARIBEL YUGUEROS

Este mes ponemos fin al Decálogo
para un futuro sin hambre, que escribió
el Papa Francisco con motivo de la
Campaña de Cáritas Internacionalis:
Una sola familia humana: alimentos
para todos. 

A lo largo de estos meses hemos
comentado e intentado tomar concien-
cia de temas tan importantes como: la
alimentación es un derecho de todas
las personas (millones siguen murien-
do de hambre); las grandes multinacio-
nales especulan con los precios de los
alimentos, sobreutilizan el suelo de los
países pobres para obtener biodiesel
para nuestros coches, se van haciendo
con las tierras y las patentes de las se-
millas sin que nos demos cuenta…; el
cambio climático y su incidencia en la
agricultura; necesidad de actuar frente
a la corrupción. Hoy nos ocuparemos
de los dos últimos:

9.- Ayudarás a prevenir conflictos
armados y guerras. A nadie se le es-
capa que las guerras y los conflictos ar-
mados son causa de crisis crónicas de
alimentos y de importantes hambrunas
porque la economía de esos países se

estanca, millones de personas aban-
donan sus hogares, los campos se
quedan sin explotar y las cosechas
abandonadas se pudren… Además
las minas y las municiones radioactivas
vastas extensiones de tierra quedan in-
habitables y la agricultura se vuelve
muy arriesgada.

En la actualidad existen en el mun-
do más de 50 millones de personas
desplazadas, la mitad de las cuales
son niños que solo aspiran a sobrevivir,
convirtiéndose en muchos casos en ni-
ños soldados. Las guerras actuales se
sitúan en las zonas más pobres del
planeta: Siria, Sudán, República Centro-
africana, Nigeria, Somalia, Afganistán,
Pakistán, Irak… El elemento funda-
mental de estas guerras está en las
brechas de desigualdad, que van en
aumento y hacen que la violencia se
convierta en normalidad.

10.- Combatirás el hambre de ma-
nera eficaz mediante la ayuda al de-
sarrollo. Paradójicamente, la mayoría
de las personas que no tienen suficien-
te comida viven en zonas rurales. Sin
embargo, si tu propia porción de tierra
no produce lo suficiente, si falta la lluvia
o los precios son inestables, si no se

proporciona un mecanismo de seguri-
dad, entonces el hambre es una con-
secuencia directa.

Por ese motivo, los que estamos
“instalados” en países desarrollados,
con altas cotas de bienestar aunque
estemos en crisis, tenemos la obliga-
ción de mirar más lejos para conocer
en qué situación viven nuestros herma-
nos del Sur y actuar, de acuerdo con
nuestras posibilidades, no solo econó-
micas (que también) sino con nuestras
capacidades, habilidades, etc. en pro
de su promoción y desarrollo. No por-
que seamos muy caritativos y bonda-
dosos, sino por justicia social, el mun-
do no pertenece a unos pocos, es de
todos por igual. Podemos utilizar los
recursos, sacar el provecho adecuado
pero sin pasarnos, porque estamos
obligados a cuidar lo que otros nos de-
jaron, mejorándolo para las generacio-
nes venideras.

La cooperación al desarrollo logra
una prevención efectiva y, mediante
trabajo estructural, mejora los métodos
de cultivo, riego y educación que pro-
voca un fortalecimiento de la sociedad
civil y conlleva seguridad alimentaria a
largo plazo.

Un futuro sin hambreR INCÓN
de Cáritas

JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Ni el obligado dolor por las víctimas
del terrible terremoto en Nepal, menos
aún el lógico interés por las elecciones,
tan abundantes en este año en España,
pueden hacer pasar a un segundo lu-
gar o al olvido el inaceptable hecho de
que el Mediterráneo, que los romanos
denominaron “mare nostrum”, “nuestro
mar”, es decir de todos los pueblos de
sus orillas, se esté convirtiendo en el ce-
menterio de miles de personas. Solo en
las últimas semanas, más de 1.500; en
un solo naufragio, más de 900.

Si a estos añadimos los muertos y
heridos al intentar saltar las vallas de
Ceuta y de Melilla, los que pierden la vi-
da en el Estrecho de Gibraltar o en el in-
tento de llegar a Canarias y los que es-
peran en míseras condiciones en el en-
torno de Ceuta y de Melilla o de Na-
dor… ¿Y los cientos de miles que espe-
ran en Libia la oportunidad de ser ex-
plotados por ocupar un puesto, hacina-

dos en un barco viejo, para arribar a las
costas de Italia, de Chipre, de Malta…?
El drama adquiere dimensiones incal-
culables. Dicen que, en la actualidad y
próximamente pueden ser entre medio
millón y millón y medio las personas
que esperan o esperen en Libia la
arriesgada posibilidad de perder la vi-
da en la travesía del Mediterráneo.

¿Quiénes son y por qué quieren es-
tas personas venir a Europa? La casi to-
talidad de ellos vienen huyendo de las
guerras, de la persecución y del ham-
bre. Decía uno de ellos, respondiendo a
la pregunta de por qué se arriesgan a
morir, que si tú te estas quemando en
un fuego en tu casa, saltas, si puedes,
por la ventana, aunque tengas el riesgo
de matarte, frente a la seguridad de
morir abrasado.

¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer?
En primer lugar, tomar conciencia de
esta realidad dramática e inhumana,
que viven otras personas, seres huma-
nos, como nosotros. No dejarnos con-

fundir por in-
formaciones
falsas e intere-
sadas. Son
víctimas, no
causantes de
mal alguno. Víctimas de su propio país
de origen, por la guerra, la violencia, la
persecución o el hambre. Víctimas en el
camino por mafiosos que los explotan,
víctimas por parte de quienes les cerra-
mos todas las puertas.

Los países de tránsito y de posible
llegada se defienden con medidas de
refuerzo y control de las fronteras y de
la policía, con “devoluciones en calien-
te”, es decir inmediatamente, sin consi-
derar la problemática personal de cada
uno y el posible riesgo de su vida en la
devolución a su país de origen del que
han huido o sido expulsados o perse-
guidos. Alguien ha tenido la ocurrencia
de que habría que hundir los barcos
que utilizan las mafias.

(Continuará)

Mediterráneo, ¿”Mare
nostrum” o cementerio? (I)D ESDE

mi retiro



IG
LE

SI
A

 E
N

 C
IU

D
A

D
 R

O
D

R
IG

O

8

VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

“Pueden ser designados laicos,
hombres o mujeres, los cuales pue-
den ejercer esta tarea en virtud de su
Bautismo y Confirmación. Estos de-
ben ser escogidos teniendo en cuen-
ta su calidad de vida, en consonancia
con el Evangelio; téngase en cuenta,
además, que puedan ser aceptados
por los fieles. La designación se hará
para un tiempo determinado y será
manifestada públicamente a la co-
munidad” (Directorio, nº 30).

El mes pasado nos fijábamos en el
moderador de las celebraciones domi-
nicales en espera de presbítero en
cuanto al “hacer”, es decir, a la manera
de dirigir la celebración. Este mes nos
fijamos en el “ser”, es decir, aquello que
se le pediría al que dirige la celebra-
ción.

En teoría, podría desempeñar esta
tarea, cualquier persona que haya reci-
bido los sacramentos de la iniciación
cristiana y viva coherentemente la vida
cristiana. Sin embargo, en la práctica,
no todo el mundo tiene las cualidades
y la formación suficiente para dirigir
una celebración. Si pensásemos en
personas perfectas tampoco las en-

contraríamos; por ello, los
responsables de designarlas,
normalmente el Obispo, te-
niendo en cuenta el criterio
del párroco, han de designar
a las mejores. Sin pretender
ser exhaustivos podríamos
señalar las siguientes condi-
ciones:

- Una persona con madu-
rez humana, comunitaria y
creyente, que haya dado
muestras de participación
generosa en la vida de la co-
munidad y constancia en su servicio.

- Una persona con cualidades para
el trabajo en común, que acepte el
principio de corresponsabilidad y coo-
peración con otras personas.

- Una persona, que a ser posible,
pertenezca a la propia comunidad en
que realiza el ministerio, aunque pue-
da colaborar en otras comunidades
que soliciten su ayuda. 

- Una persona de buena conducta
y que sea bien aceptada por la comu-
nidad.

Tras haber señalado las actitudes
podríamos preguntarnos: ¿Con qué es-
píritu realizarán el encargo que se les
encomienda? Veamos lo que indica el

directorio: “Los laicos designados acep-
tarán la tarea que se les ha confiado,
no tanto como un honor, sino más bien
como un encargo, y en primer lugar co-
mo un servicio a los hermanos, bajo la
autoridad del párroco. Su tarea no les
pertenece, sino que es supletoria pues-
to que la ejerce cuando lo pide la nece-
sidad de la Iglesia al faltar los minis-
tros”.

“Hagan solo y todo aquello que
concierne al oficio a ellos encomenda-
do. Ejerzan su propia tarea con sincera
piedad y con orden, tal como justa-
mente lo exige de ellos el pueblo de
Dios” (Directorio, nº 31). 

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 moderador de la celebración en
espera de presbítero (II)

INCÓN
LitúrgicoR

PASCUA DEL ENFERMO

Señor, en mi vida me pregunto muchas veces
cómo actuarías Tú. 

Te veo junto a los enfermos, cómo les ayudas, y
cómo afrontas Tú el sufrimiento. 

¡Cuánto me falta para parecerme a Ti! 
Dame tu Espíritu, Señor.

Dame un corazón misericordioso como el tuyo.
Llénalo de esperanza cuando estoy enfermo o

cuando acompaño a quien lo está.
Ilumina mi mirada para acercarme

a los enfermos y sus familias 
descubriendo sus necesidades,

pero también sus riquezas y recursos. 
Y tú, María, que guardabas todos los misterios

de la vida en el corazón,
haz que yo guarde en el mío las preciosas

-y a veces dolorosas- experiencias compartidas
en medio del dolor,

y las transforme en Vida.
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