
El obispo de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, Mons. Raúl Berzosa, ha dado a conocer el objetivo pas-
toral para el curso 2015-2016 que como lema tiene: ‘Acoger al Señor y su Evangelio”.

Berzosa enmarca este curso dentro de la dimensión eclesial de ‘El anuncio’, y como objetivo pasto-
ral general destaca: “Arraigados en el Señor, ser cauce humilde para dejar al Espíritu Santo que infun-
da la fuerza renovadora del Evangelio en el interior de nuestra Iglesia Diocesana y en esta tierra”.

Nº 332
Agosto de 2015

“Acoger al Señor y su Evangelio”

CURSO PASTORAL 2015-2016

'Di SÍ a tu Iglesia. Eres
corresponsable'

Con estas palabras se invita en este 2015 a la colabo-
ración con la Iglesia diocesana. Colaboración que se con-
creta en la colecta que se realizará el todas las iglesias de
la Diócesis, como viene siendo habitual, el 15 de agosto.

Tampoco se puede olvidar que en esta fecha se celebra
la Solemnidad de la Asunción de María, patrona y titular de

la Catedral de Santa
María de Ciudad Ro-
drigo.
Por este motivo, se
celebrará la misa
estacional en la S. I.
Catedral a las 12:00
horas y estará presi-
dida por el obispo,
Mons. Raúl Berzosa.

Últimos nombramientos
El obispo de la Diócesis, Mons. Raúl Berzosa, ha realizado

nuevos nombramientos que aparecen publicados en este nú-
mero. En la imagen que aparece en esta portada se ilustra el
momento en el que los nuevos canónigos realizaban el jura-
mento y profesión de fe. 

En concreto, D. Vidal Rodríguez Encinas, será Canónigo ‘Pre-
fecto de Liturgia’ de la Santa Iglesia Catedral de Ciudad Rodrigo y
D. Ángel Martín Carballo, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral.
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El Papa Francisco acaba de publicar su En-
cíclica “Laudato si”, precisamente en las puer-
tas del verano. El resumen de toda la encíclica
puede ser este: ecología y humanidad cami-
nan unidos. O, con sus propias palabras: “Un
verdadero planteamiento ecológico se con-
vierte siempre en un planteamiento social, que
debe llevar a escuchar tanto el clamor de la
tierra como el clamor de los más pobres” (nn.
49: 53)…“Estamos llamados a ser los instru-
mentos del Padre Dios para que nuestro pla-
neta sea lo que Él soñó al crearlo y responda a
su proyecto de paz, belleza y plenitud” (n. 53).

Llama la atención que el Papa comience
llamando a la Tierra, “la casa común, la her-
mana y la madre”, “clamando por el daño que
la provocamos” (n.2), porque hemos crecido
pensando que éramos propietarios, domina-
dores y autorizados a expoliarla. Hemos olvi-
dado que nosotros también somos “tierra” (Gn
2,7), y que la violencia, que por el pecado ani-
da en nuestro corazón, la proyectamos hacia
la tierra.

Este tema de la Ecología no es una nove-
dad en el magisterio papal: ya lo trató San
Juan XXIII (Pacem in terris), Pablo VI (discurso
a la FAO, de 1970), y San Juan Pablo II que nos
llamó a una “conversión ecológica global” y a
hablar no solo de ecología (término pagano
que significa “mi casa”) sino de “ecología hu-
mana” (uniendo ya medio ambiente y huma-
nidad). Finalmente, Benedicto XVI nos invitó a
luchar contra los modelos de crecimiento que
destruyen la tierra: ni el consumismo ni el cre-
er que somos propietarios, ayudan a cuidar el
medio ambiente.

Todos estamos unidos por la misma preo-
cupación: católicos (de antes -como San Fran-
cisco de Asís o San Buenaventura- y de la ac-
tualidad como diversas conferencias episco-
pales), ortodoxos (como el Patriarca Bartolo-
mé), o gentes de buena voluntad. Todos bus-
camos una ecología “integral”. El Papa Fran-
cisco nos hace una doble llamada: por un la-
do, a buscar un desarrollo sostenible e inte-
gral (n. 13); y, por otro lado, a un nuevo diálo-
go sobre el modo como estamos construyen-
do el Planeta Tierra (n. 14).

¿Dónde se inscribe esta Carta Encíclica? –
En el rico Magisterio Social de la Iglesia católi-
ca. Una anotación final necesaria: aunque ca-
da capítulo pudiera parecer independiente,
existen temas transversales que, una y otra
vez, están latentes y patentes, constantemen-
te replanteados y enriquecidos: Así, la íntima
relación entre los pobres y la fragilidad del
planeta; La convicción de que todo el mundo
está interconectado; la crítica al modelo o pa-
radigma meramente tecnológico y la a invita-
ción a buscar otros modos de entender la
economía y el progreso; el valor propio de ca-
da criatura y el sentido humano de la ecolo-
gía; la necesidad de debates sinceros y ho-
nestos y la grave responsabilidad de la políti-
ca local e internacional; y la lucha contra la
cultura del descarte y la propuesta de un nue-
vo estilo de vida.

¡Bienvenida sea esta Encíclica que tanto
bien hará a creyentes y no creyentes! ¡Puede
ser una buena lectura para el verano! ¡Feliz y
merecido descanso!

Ecología en verano

RAÚL BERZOSA

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

En medio del verano, cuando nues-
tros pueblos, nuestras casas y nuestras
iglesias son más grandes; el evangelista
Juan repite una y otra vez expresiones e
imágenes de gran fuerza para grabar
bien en las comunidades cristianas que
han de acercarse a Jesús para descubrir
en Él una fuente de vida nueva. Un prin-
cipio vital que no es comparable con na-
da que hayan podido conocer con ante-
rioridad.

Jesús es «pan bajado del cielo». No
ha de ser confundido con cualquier fuen-
te de vida. En Jesucristo podemos ali-
mentarnos de una fuerza, una luz, una
esperanza, un aliento vital... que vienen
del misterio mismo de Dios, el Creador
de la vida. Jesús es «el pan de la vida ».

Por eso, precisamente, no es posible
encontrarse con Él de cualquier manera.
Hemos de ir a lo más hondo de nosotros

mismos, abrirnos a Dios y «escuchar lo
que nos dice el Padre». Nadie puede sen-
tir verdadera atracción por Jesús, «si no lo
atrae el Padre que lo ha enviado».

Lo más atractivo de Jesús es su capa-
cidad de dar vida. El que cree en Jesu-
cristo y sabe entrar en contacto con Él, co-
noce una vida diferente, de calidad nue-
va, una vida que, de alguna manera,
pertenece ya al mundo de Dios. Juan se
atreve a decir que «el que coma de este
pan, vivirá para siempre».

Si, en nuestras comunidades cristia-
nas, no nos alimentamos del contacto
con Jesús, seguiremos ignorando lo más
esencial y decisivo del cristianismo. Por
eso, nada hay pastoralmente más ur-
gente que cuidar bien nuestra relación
con Jesús el Cristo.

Si, en la Iglesia, no nos sentimos
atraídos por ese Dios encarnado en un

hombre tan humano, cercano y cordial,
nadie nos sacará del estado de medio-
cridad en que vivimos sumidos de ordi-
nario. Nadie nos estimulará para ir más
lejos que lo establecido por nuestras ins-
tituciones. Nadie nos alentará para ir
más adelante que lo que nos marca
nuestras tradiciones.

Si Jesús no nos alimenta con su Espí-
ritu de creatividad, seguiremos atrapa-
dos en el pasado, viviendo nuestra reli-
gión desde formas, concepciones y sen-
sibilidades nacidas y desarrolladas en
otras épocas y para otros tiempos que no
son los nuestros. Pero, entonces, Jesús
no podrá contar con nuestra cooperación
para engendrar y alimentar la fe en el co-
razón de los hombres y mujeres de hoy.

TIEMPO ORDINARIO

DÉCIMO NOVENO DOMINGO
Re (19,4-8); Ef (4,30–5,2); Jn (6,41-51)
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cARTA
del Obispo

“
“

El Papa Francisco
nos hace una doble
llamada: por un
lado, a buscar un
desarrollo sostenible
e integral (n. 13);
y, por otro lado, a
un nuevo diálogo
sobre el modo como
estamos
construyendo el
Planeta Tierra
(n. 14)

B UENA
Noticia
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El obispo de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, Mons. Raúl
Berzosa, ha efectuado los siguientes nombramientos que, a
continuación, se pasan a detallar:

– D. Vidal Rodríguez Encinas: Canónigo ‘Prefecto de Li-
turgia’ de la Santa Iglesia Catedral de Ciudad Rodrigo.

– D. Ángel Martín Carballo: Canónigo de la Santa Igle-
sia Catedral.

– D. Alfredo Ramajo García, D. Tomás Muñoz Porras y
D. Fernando Sánchez Tendero, párrocos ‘in solidum’ de las
Parroquias de Tamames-Avililla, Aldeanueva de la Sierra,
Carrascalejo, La Sagrada, El Maíllo, Aldehuela de Yeltes y
Guadapero.

Cesa como párroco de Tamames, D. Ernesto Ramos
Fuentes, por jubilación.

– D. Manuel Peláez Muñoz: párroco de la Parroquia de
Carpio de Azaba. Cesa D. Tomás Muñoz Porras.

Además, confirma como párroco de Ivanrey a D. José
Manuel Carballo Corvo; como consejero de las Conferen-
cias de San Vicente de Paul a D. José Manuel Carballo
Corvo y como colaborador del Archivo Diocesano a D. Joa-
quín Galán Pino.

Por otra parte, renueva un año más el permiso concedi-
do a D. José Juan Domínguez Martín para seguir ejercien-
do su ministerio en la Archidiócesis de Madrid.
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UESTRA
Diócesis

El curso pastoral 2015-2016 tendrá
como lema: “ACOGER AL SEÑOR Y
SU EVANGELIO”

N
DELEGACIÓN DE MEDIOS

El obispo de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, Mons. Raúl
Berzosa, ha dado a conocer el objetivo pastoral para el cur-
so 2015-2016 que como lema tiene: ‘Acoger al Señor y su
Evangelio”.

Berzosa enmarca este curso dentro de la dimensión
eclesial de ‘El anuncio’, y como objetivo pastoral general
destaca: “Arraigados en el Señor, ser cauce humilde para
dejar al Espíritu Santo que infunda la fuerza renovadora del
Evangelio en el interior de nuestra Iglesia Diocesana y en es-
ta tierra”.

Destaca el obispo que “durante este curso pastoral,
2015-2016, escuchamos lo que el Espíritu Santo dice hoy a
esta Iglesia y le pedimos que abra el horizonte de nuestra
misión en el horizonte más amplio de la misión de Pente-
costés”.

Dentro de su reflexión expone que “la Iglesia que pere-
grina en Ciudad Rodrigo está situada en una tierra y marca-
da por unos dinamismos sociales y culturales como encruci-
jada de caminos. Nuestro pueblo, en unos casos, parece
prescindir del Evangelio y, en otros, recordarlo solo como re-
siduo del pasado. Los hombres y mujeres de nuestra tierra,
en esta hora, necesitan el Evangelio, pues le pertenece; pa-
ra que él sea luz en el horizonte, fuego en el corazón y fer-
mento de una historia renovada de Amor y de Vida, que fe-
cunde todos los ámbitos de nuestra existencia. Cuantos for-
mamos la Iglesia del Señor tenemos que ser conscientes de
que es un signo de los tiempos el tomar opciones que, aun-
que esforzadas y dolorosas, llenen nuestra vidas de alegría
y nos rejuvenezcan (Evangelii Gaudium).”

En este año pastoral “queremos, en primer lugar, acoger
al Señor que se nos da en su Evangelio; y, en segundo lugar,
prestar atención a los agentes de pastoral, como testigos y
misioneros de la Palabra, del Evangelio de Nuestro Señor Je-
sucristo”.

Berzosa traza una serie de puntos y objetivos perfecta-
mente definidos y da algunas claves que son las líneas de
actuación, entre las que incluye las palabras del Papa Fran-
cisco que nos convoca a ser “Iglesia en salida”, algo que “re-

quiere, en primer lugar, que abandonemos cierta instala-
ción, comodidad, vida fácil, y asumir y afrontar, aunque nos
cueste, que estamos aquí, en medio de nuestro pueblo, lai-
cos, religiosas y presbíteros, para dejarnos moldear por el
Evangelio. Ser “Iglesia en salida” requiere, también saber
que hemos sido y somos enviados, y que el ANUNCIO no es
un cúmulo de tareas sino una verdadera misión. La misión
del Señor es ahora la nuestra. Sin su misión no somos la
Iglesia del Señor, no hay Iglesia, no somos su Iglesia”.

Nombramientos diocesanos
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ÁNGEL OLIVERA MIGUEL

CARAVACA
Se fundó, poniendo el Santísimo Sacra-

mento, el día de Año Nuevo, día del Nom-
bre de Jesús, de 1576. La licencia real de
Felipe II, a petición personal de la santa,
había llegado el 9 de junio de 1575. Aunque
no estuvo presente la santa, por andar en
la fundación de Sevilla, el P. Gracián, Visita-
dor Apostólico, acordó que fuesen las mon-
jas que allí habían de fundar, recibidas con
gran contento del pueblo, y acompañadas
de dos Padres descalzos.

SEVILLA
Fundación muy dificultosa. Teresa esta-

ba en Beas, esperando licencia para la fun-
dación de Caravaca, cuando llega a verle
fray Jerónimo de la Madre de Dios, el céle-
bre P. Jerónimo Gracián, de tanta influencia
y trascendencia en la vida de la santa, que
le propone la fundación en Sevilla. La santa
cuenta las grandes dificultades y calores
pasados para esta fundación. Llega a Sevi-
lla el 26 de mayo de 1575. Decisiva fue la
ayuda de su hermano Lorenzo de Cepeda,
regresado de “las Indias” tras más de trein-
ta y cuatro años allá. El Arzobispo puso el

Santísimo Sacramento, el 3 de junio de
1576, al año de haber llegado a Sevilla. Fue
una gran fiesta y solemnidad para la ciu-
dad, aunque Teresa quería “no hacer
ruido”. 

VILLANUEVA DE LA JARA
Acabada la fundación de Sevilla, cesa-

ron las fundaciones por más de cuatro
años, por las grandes persecuciones surgi-
das contra Descalzos y Descalzas. Fue de
gran ayuda la intervención del rey Felipe II,
a favor de los Descalzos/as. La santa puso
muchas dificultades a esta fundación, en
un principio; pero al fin acabando un día de
comulgar, y estándolo encomendando a
Dios…me hizo su Majestad una gran
reprensión… que no dudase de admitir
esta casa, que sería para mucho servicio y
aprovechamiento de las almas. La santa
sacó, para la fundación, dos monjas del
monasterio de Toledo (una para priora) y
otras dos del de Malagón (una para sub-
priora). Llegaron el 21 de febrero de 1580,
primer domingo de Cuaresma, y ese
mismo día se puso el Santísimo Sacramen-
to en la iglesia de la gloriosa Santa Ana.
Todo el pueblo y ayuntamiento las recibie-

ron y acompañaron con gran alegría, así
como los frailes Descalzos y Franciscanos y
un P. Dominico que se halló en el lugar.

PALENCIA
D. Álvaro de Mendoza, que había sido

Obispo de Ávila y favorecido la fundación
del primer monasterio, San José de Ávila,
era ahora obispo de Palencia, y manda a la
Santa ir a Valladolid. (Allí, dióle una enfer-
medad tan grande que pensaron muriera;
era la epidemia de gripe que hubo en toda
España en 1580). Se trataba de convencerla
para fundar en Palencia, desganada y
debilitada la santa por la enfermedad.
Acertó a venir allí el P. Ripalda, jesuita con-
fesor de Teresa, quien la animó a la funda-
ción, como también se lo había aconsejado
en Toledo el Provincial de los jesuitas P. Bal-
tasar Álvarez. El Señor, un día, acabando de
comulgar, hizo el resto. Con otras seis mon-
jas, entre ellas su prima Inés de Jesús, y la
que luego sería la Beata Ana de San Barto-
lomé, marcharon a Palencia, donde fueron
recibidas con gran contento del pueblo y
del Obispo. Cada día me alegro más de
haber fundado allí, escribe la santa. Era el
29 de diciembre de 1580. 

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

AÑO JUBILAR TERESIANO. 2014-2015

VÍCTOR MANUEL SEVILLANO

Cabe decir que San Roque había perte-
necido a la Tercera Orden de los francisca-
nos, una rama de esta congregación reser-
vada a las personas laicas que quieren vivir
bajo la espiritualidad de San Francisco de
Asís. Así lo reconoció el Papa Pío IV en 1547.
En su carta encíclica “Laudato si” el Papa
Francisco nos dice de San Francisco: “Así
como sucede cuando nos enamoramos de
una persona, cada vez que él miraba el sol,
la luna o los más pequeños animales, su
reacción era cantar, incorporando en su
alabanza a las demás criaturas. Él entraba
en comunicación con todo lo creado, y has-
ta predicaba a las flores «invitándolas a ala-
bar al Señor, como si gozaran del don de la
razón»… para él cualquier criatura era una
hermana, unida a él con lazos de cariño.
Por eso se sentía llamado a cuidar todo lo
que existe. Su discípulo San Buenaventura
decía de él que, «lleno de la mayor ternura
al considerar el origen común de todas las
cosas, daba a todas las criaturas, por más
despreciables que parecieran, el dulce
nombre de hermanas» (LS 11)”.

Cuenta la historia que Roque habría
nacido por el año 1300 en la ciudad france-
sa de Montpellier. Quedó huérfano muy
pronto y vendió toda la herencia familiar
para entregar los beneficios a los pobres.
De alguna manera, nuestro santo habría
hecho realidad aquella cita del evangelio de
Mateo que dice: "Vende lo que tienes, da el
dinero a los pobres y así tendrás un tesoro
en el cielo y luego vente conmigo". Con es-
te deseo de seguir en la pobreza a Jesús y

también de enseñar la fe cristiana, inició su
peregrinación a Roma.

En la zona de la Toscana, Roque se hos-
pedó en la ciudad de Acquapendente y, en
el hospital, se puso a servir a todas aquellas
personas que estaban infectadas de la pes-
te, logrando, cómo no, curaciones admira-
bles e inexplicables. Seguramente, San Ro-
que aprendió nociones de Medicina en su
ciudad natal, que puso luego en práctica
durante sus peregrinaciones. Se cuenta que
en la ciudad italiana de Cesanea, antes de
llegar a Roma, nuestro santo curó a un car-
denal, y que este lo presentó luego al Papa.

Cuando se dispuso a regresar a su país,
pasó por Rímini. Allí, Roque predicó el evan-
gelio y continuó curando de la peste a aque-
llas personas que podía. Tantas curaciones y
tanto contacto con los infectados, propició
que en la ciudad de Piacenza él mismo que-
dara contagiado y se viera obligado a retirar-
se en un bosque de las afueras de la ciudad.

Se explica, que cuando nuestro santo se
trasladó al bosque para no infectar de esta
manera a los vecinos de Piacenza, recibía
cada día la visita de un perro que le llevaba
un panecillo. El animalito lo tomaba cada
día de la mesa de su amo, un hombre bien
acomodado llamado Gottardo Pallastrelli, el
cual, después de ver la escena repetida-
mente, decidió un día seguir a su mascota.
De esta forma, penetró en el bosque donde
encontró al pobre moribundo. Ante la sor-
presa, se lo llevó a casa, lo alimentó y le hi-
zo las curaciones oportunas. El mismo Got-
tardo, después de comprobar la sencillez
de aquel hombre y de haber escuchado las
palabras del Evangelio que le enseñó, deci-
dió peregrinar como él. La curación definiti-

va de Roque fue gracias a un ángel que se
le apareció. Cabe decir que otras versiones
populares afirman que fue el mismo perro
quien le curó, después de lamerle la herida
de su pierna varias veces cuando el santo
estaba en el bosque.

Una vez curado, Roque decidió volver
definitivamente a Montpellier, pero en el nor-
te de Italia, en el pueblo Angera, a orillas del
lago Maggiore, unos soldados, acusándolo
de espía, lo arrestaron. Fue encerrado y mo-
riría en prisión entre los años 1376 y 1379. Al-
gunos cuentan que tenía 32 años de edad.

Hace siglos, en la ciudad de Barcelona,
se tenía una gran devoción al perro del san-
to. El día después de la onomástica de San
Roque, se continuaban llevando cirios a los
templos que tenían una imagen suya, pero
con la diferencia de que dichos cirios votivos
no iban dedicados a San Roque, sino ¡al pe-
rro! Se cantaban oraciones, gozos y todo ti-
po de intenciones para el perro. Era tanta la
devoción al perro de San Roque, que inclu-
so, aquel día estaba permitida la entrada de
estos animales en las iglesias de Barcelona.
Este aprecio venía apoyado gracias a una
leyenda que decía que en el día de San Ro-
que el perro del santo visitaba la ciudad con-
dal y que los otros canes que tenían la rabia,
marchaban velozmente al verlo. Se cuenta
que quien maltrata a un perro, se atrae toda
la antipatía de San Roque para siempre.

San Roque es, junto a San Sebastián, el
abogado por excelencia contra la peste y
todo tipo de epidemias. San Antonio Abad,
patrón de los animales, y debido al gran
trabajo que tiene en proteger a los muchos
que hay en el mundo, da permiso a San
Roque para que se ocupe de los perros.

San Roque y el perroT ESTIGOS
del Dios vivo
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MADRID, CEE

La encíclica Laudato Si’ es la segunda encíclica del Papa
Francisco y el tercer gran documento de este pontificado,
tras la encíclica Lumen Fidei (junio 2013), que Benedicto XVI
dejó muy avanzada antes de su renuncia, y la exhortación
apostólica Evangelii Gaudium (noviembre 2013), definida
como el programa pastoral de su pontificado.

La encíclica toma su nombre del Cántico de las criaturas
compuesto por san Francisco de Asís (s. XIII) y que comienza
con las palabras "Laudato si', mi' Signore" (Alabado seas, o
mi Señor). En él se recuerda la grandeza y la belleza de toda
la creación, que debe ser cuidada y respetada por los hom-
bres, y de la Tierra que "es una hermana con la que com-
partimos la existencia, y como una madre bella que nos
acoge entre sus brazos" (LS 1).

La encíclica se articula en torno al concepto de ecología
integral, esto es el medio ambiente en el que se desarrollan
las relaciones básicas del ser humano: con Dios, consigo
mismo, con los demás y con la creación.

El diálogo que el Papa Francisco propone como método
para afrontar y resolver los problemas ambientales, se prac-
tica dentro del texto mismo de la encíclica. En ella se reco-
gen las aportaciones de filósofos y teólogos católicos, orto-
doxos (el Patriarca Bartolomé) y protestantes (Paul Ricoeur),
además del místico musulmán Ali Al-Khawas. Dentro del
pensamiento católico, como signo de colegialidad, apare-
cen, además de las referencias al magisterio de Papas
anteriores (Benedicto XVI es citado en 20 ocasiones, Juan
Pablo II en 23), de la Tradición de la Iglesia y de documentos
vaticanos, numerosas declaraciones de Conferencias epis-
copales de todos los continentes (Alemania, Estados Unidos,
Sudáfrica, Japón etc.).

El punto de partida es el análisis de la situación actual en
el capítulo primero, titulado Lo que está pasando en nuestra
casa. El Papa aborda la situación generada en torno al
calentamiento global y la contaminación, el problema del
agua, la pérdida de la biodiversidad y cómo esto afecta al
ser humano. Ello se manifiesta en el deterioro de la calidad
de vida y la falta de igualdad de condiciones para la vida y
el desarrollo en el planeta, que afecta a las personas y a
países enteros. Ante esta situación, por encima de la legíti-
ma diversidad de opiniones sobre las causas y las solucio-
nes, el Papa denuncia la debilidad de las reacciones en la
política internacional y en los poderes económicos.

El segundo capítulo, El Evangelio de la creación, es la
propuesta de la relación con la que creación que se des-
prende de la Sagrada Escritura. Establecida la grandeza de
la dignidad humana, el papa Francisco señala cómo el
pecado rompe el equilibro de toda la creación que se basa
en tres relaciones fundamentales que establece el hombre:
con Dios, con el prójimo y con la tierra que habita.

En el tercer capítulo, La raíz humana de la crisis ecológi-
ca, se presenta un análisis de las causas que han provoca-
do la situación actual en diálogo con la filosofía y las ciencias
humanas. El desarrollo tecnológico ha dado a algunos un
dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y
del mundo entero. Además, la mentalidad tecnológica
dominante concibe toda la realidad como un objeto ilimita-

damente manipulable, incluyendo los recursos naturales y
al propio hombre.

La propuesta del Papa, recogida en el capítulo 4, habla
de una Ecología integral. Un nuevo paradigma de justicia,
una ecología que tenga en cuenta el lugar peculiar del ser
humano en el mundo y las relaciones con la realidad que le
rodea. La naturaleza no es algo separado de nosotros o un
mero marco de nuestra vida. Esto se aplica a todo lo que vivi-
mos en los distintos campos: en la economía, la política, en
las distintas culturas -especialmente las más amenazadas- y
todo lo que afecta a nuestra vida cotidiana. De hecho, la
ecología, afirma la encíclica, es inseparable del bien común,
lo cual implica tomar decisiones solidarias basadas en «una
opción preferencial por los más pobres».

Como consecuencia de los planteamientos propuestos,
el papa Francisco propone en el quinto capítulo Algunas
líneas de orientación y acción. En él se plantea la pregunta
sobre lo que podemos y debemos hacer. En primer lugar
propone establecer diálogo sobre el medio ambiente en la
política internacional que responda a las necesidades y a
las expectativas y alentar también el diálogo hacia las políti-
cas nacionales y locales. Propone también incorporar la res-
ponsabilidad ambiental y social a la hora de evaluar y ana-
lizar la actuación de las empresas y en particular el impacto
ambiental de cada nuevo proyecto.

El último capítulo, Educación y espiritualidad ecológica,
va al centro de la conversión ecológica a la que invita la Encí-
clica. Las raíces de la crisis cultural son profundas y no es
fácil rediseñar hábitos y comportamientos, pero la educa-
ción y la formación siguen siendo desafíos clave. Como
señala el Papa "todo cambio necesita motivaciones y un
camino educativo", por lo que se han de implicar la escuela,
la familia, los medios de comunicación, la catequesis, etc.
apostando por cambiar el estilo de vida y educar en la alian-
za entre humanidad y ambiente.

LAUDATO SÍ: La encíclica del Papa
sobre la casa comúni GLESIA

en España y el mundo
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DELEGACIÓN DE MISIONES

No podíamos faltar a la cita con
Santa Teresa en este año jubilar y en-
comendar la labor de nuestros misio-
neros y misioneras a la Santa “anda-
riega” que misionó por los caminos de
España. Por ello, el 12 de julio, nos fui-
mos a celebrar el Día del Misionero

Diocesano 2015 a Alba de Tormes. Allí
nos encontramos voluntarios de las
Delegaciones de Misiones de Ciudad
Rodrigo y de Salamanca, misioneros
de ambas diócesis con sus familiares y
amigos, y nuestro Obispo encabezan-
do la peregrinación. Damos gracias a
Dios por la intensa jornada de convi-

vencia y oración, en la
que tuvimos oportuni-
dad de asistir a una
hermosa reflexión so-
bre la dimensión mi-
sionera de la vida de
Santa Teresa en los PP.
Carmelitas; a la Euca-
ristía en la iglesia de
las MM. Carmelitas,
ante la tumba de la
Santa; a varias exposi-
ciones de arte; al testi-
monio de los misione-

ros venidos desde Panamá, Bolivia,
Chile, Cuba, Argentina, India, Burundi,
Mozambique. Por ellos, por todos
nuestros misioneros y misioneras, he-
mos pedido al Señor por intercesión de
Santa Teresa de Jesús. 

Seguimos en tiempo de verano, pe-
ro la Misión no se detiene. Estamos re-
cibiendo la visita de algunos misione-
ros que regresan a encontrarse con
sus familias. Así tenemos entre noso-
tros a la Hna. Teresa Romo, de la pa-
rroquia de San Andrés de Ciudad Ro-
drigo, comboniana que trabaja en
Ecuador. Y a finales de julio nos visitó el
P. José Bravo, escolapio, natural de Bo-
gajo, destinado en Guinea Ecuatorial.
Nos dejó un mensaje: que oremos por
ellos, pues de la oración reciben la
fuerza para mantenerse en la Misión.
El verano es buen tiempo para recor-
darles y orar por ellos. 

Nuestros misioneros
con Teresa de Jesús
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i GLESIA
en Misión

MADRID, CEE

Madrid acogerá el Encuentro de la Vida Consagrada en
España los días 3 y 4 de octubre bajo el lema ‘Corazones que
desean algo grande’. Será una única iniciativa conjunta, or-
ganizada por la Comisión Episcopal pa-
ra la Vida Consagrada, CONFER, Cedis,
Nuevas Formas de Vida Consagrada y
Ordo Virginum que se enmarca en el
Año de la Vida Consagrada 2015 convo-
cado por el Papa Francisco, que en Es-
paña coincide con el Año Jubilar Tere-
siano.

Este encuentro, que tendrá carácter
celebrativo, formativo y festivo, consta
de cuatro momentos. Los dos actos del
sábado se celebrarán en la Parroquia
Nuestra Señora de Guadalupe de Ma-
drid.

Por la mañana, un Congreso que co-
menzará, a las 10:00 de la mañana, con
el saludo del Nuncio apostólico, Mons.
Renzo Frantini y el arzobispo de Madrid,
Mons. Carlos Osoro. Se desarrollarán
tres ponencias en las que profundizarán
en la espiritualidad, en la vida consa-
grada como camino de belleza, la mi-
sión y el servicio de los consagrados.

El profesor en el Pontificio Instituto "Teresianum" y consultor
de la Congregación para las Causas de los Santos, P. François
Marie Léthel, OCD, hablará sobre "La espiritualidad esponsal
de la vida consagrada"; "La misión y el servicio de los consa-
grados, testimonio de la misericordia divina" será la confe-

rencia expuesta por la Hª. Inmaculada Fukasawa, ACI, Supe-
riora General Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Por úl-
timo, será el P. Marko Ivan Rupnik, SJ, Director del Centro de
Estudios e Investigaciones Ezio Aletti, expondrá "La vida con-
sagrada: camino de la belleza".

Por la tarde, se celebrará un concierto-
testimonio. En un clima de oración se al-
ternarán testimonios con canciones. La
oración de inicio estará a cargo de la
Comunidad del Cordero. Durante varios
momentos participará la Escolanía de
niños de El Escorial. Será un acto de ac-
ción de gracias. La velada finalizará con
una oración de la Comunidad Ecuméni-
ca de Taizé.

EUCARISTÍA Y
PEREGRINACIÓN
El domingo, 4 de octubre, el cardenal Ri-
cardo Blázquez, arzobispo de Valladolid
y presidente de la Conferencia Episco-
pal Española, presidirá la Eucaristía de
acción de gracias en la Catedral de
Ntra. Sra. La Real de la Almudena, que
será retransmitida por La 2 de TVE, a las
10:30 horas.
Durante todo el día los participantes po-

drán peregrinar por lugares significativos de la vida consa-
grada en Madrid, desde comedores sociales, hospitales,
santuarios, conventos o residencias. Estas peregrinaciones
se prolongarán durante varios días para conocer de primera
mano la labor de los consagrados.

Encuentro de la Vida  Consagrada en
España en octubrei GLESIA

en España y el mundo
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DELEGACIÓN DE MEDIOS

‘En tiempos recios, amigos fuertes
de Dios’ es el lema que ha presidido el
Encuentro Europeo de Jóvenes que en-
tre el 5 y el 9 de agosto se ha celebra-
do en Ávila.

Seis han sido las personas que des-
de la Diócesis de Ciudad Rodrigo han
participado activamente en esta cita y a
la que hay que sumar la presencia del
propio obispo, Mons. Raúl Berzosa,
que ha impartido catequesis y retiros a
los jóvenes.

Las jornadas han estado cargadas
de actividades y la oración se ha conju-
gado perfectamente con actividades
mucho más lúdicas ya que todas las
noches se han desarrollado conciertos
con la presencia de artistas como Mer-
che o Pablo López.

El cardenal D. Ricardo Blázquez,
presidente de la Conferencia Episcopal,
en el mensaje previo que había lanza-
do a los jóvenes ya destacó que “entre
el reconocimiento, la esperanza y la
exhortación escribió el apóstol San
Juan: “Os escribo, jóvenes, porque
sois fuertes y la palabra de Dios per-

manece en vosotros y habéis vencido
al Maligno” (1 Jn. 2,14). La Palabra de
Dios, interiorizada por la fe, tiene el po-
der de vencer al tentador y al pecado,
de abrir el egoísmo y de llenar el vacío”.

En opinión del Cardenal, el Encuen-
tro de Jóvenes en Ávila ofrecía “la opor-

tunidad de convivir, de rezar junto a
una maestra singular en este quehacer
cristiano básico, de celebrar festiva-
mente los Sacramentos de la Iglesia,
de escuchar, reflexionar y compartir el
significado de la fe cristiana”.

En su mensaje, Blázquez también
apeló a que “Santa Teresa de
Jesús nos dirige un mensaje
en el V Centenario de su naci-
miento: ”A tiempos recios ami-
gos fuertes de Dios”. A Ávila
que con afecto y gratitud ha
conservado la memoria de la
Santa, como decimos los abu-
lenses, nos convoca para en-
señarnos con su vida y sus pa-
labras a ser  amigos fuertes de
Dios. La mediocridad no llena
el corazón; solo la decisión vi-
gorosa colma de sentido la vi-
da. Junto a ella aprendemos a
responder con determinación
humana y cristiana a los desa-
fíos del momento, o con sus
palabras, a los “tiempos re-
cios”. Lo difícil se afronta; de lo
complicado no huimos”.

UESTRA
Diócesis La diócesis de Ciudad Rodrigo,

también estuvo en Ávila
N

Los participantes visitaron Segovia antes de llegar a Ávila

Partipantes de Castilla y León en el Encuentro

98.8 COPE
CIUDAD RODRIGO

¡DE NUEVO
SE ESCUCHA

EN
CIUDAD RODRIGO!FM

102.4
FM
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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

Fotografías verano 2015

N VERANO
cargado de momentosU

Campamento Anawyn de la Parroquia de San Cristóbal. Campamento Anawyn de la Parroquia de San Cristóbal.

Visita a Las Edades del Hombre del Arciprestazgo Campo Charro. Campamento de Cáritas.

Un verano de lo más viajero. Visita a Las Edades del Hombre el Arciprestazgo de Argañán.
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