
El 17 de abril se celebra la Jornada en la que se unen
la Oración por las Vocaciones y el Clero Nativo. Esta Jor-
nada quiere plasmar la idea de la «mirada apasionada-
compasiva»,  reflejando la mirada especial del Padre y
actuando en la línea de su amor misericordioso, sin con-
denar nunca, siendo los brazos abiertos y el corazón
acogedor del Padre.

En el caso de la diócesis de Ciudad Rodrigo, el jueves
21 de abril, se celebrarán 12 horas de oración en la Ca-
pilla del Seminario. Darán comienzo a las 7:45 horas con
el rezo de laudes y concluirán a las 19:00 horas con la ce-
lebración de la Eucaristía. A lo largo de toda la jornada
las parroquias y diferentes grupos de oración irán pa-
sando por esa capilla.
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JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES Y JORNADA DE VOCACIONES NATIVAS

Fallecen los sacerdotes 
D. Florentino Prieto y 

D. Joaquín Alonso
El pasado uno de abril, fallecía en la Residencia San Jo-

sé de Ciudad Rodrigo, el sacerdote D. Joaquín Alonso Mar-
tín. Uno de los sacerdotes más ilustres y reconocidos del
presbiterio civitatense actual. Era hermano de D. Santiago
Alonso Martín, actual secretario general del obispado.

Nacido en Sobradillo en 1939, fue ordenado presbítero
en Ciudad Rodrigo en 1964, con estudios de Magisterio y
especialización en Catequesis. Desarrollo su ministerio en
la diócesis y entre otras responsabilidades, fue secretario
particular de varios obispos.

También era canónigo emérito desde su grave enfer-
medad en el año 2009.

En el mes de marzo también falleció D. Florentino Prieto
Herrero, el sacerdote de más edad del presbiterio civita-
tense. Nacido en 1922, en Pastores, fue ordenado presbíte-
ro en 1945 y ejerció su ministerio en Zamarra, Endo, Villa-
rejo, Herguijuela, Cespedosa, Sahugo, Valdecarpintero y
Atalaya. Fue Arcipreste de Martiago y Agueda y miembro
del Consejo Presbiteral. Ya jubilado, desde 1991, siguió sir-
viendo en las parroquias de San Cristóbal y de San Andrés.

Invitación a 
la reflexión y 

a la acción (Abril)

- 'Jesús viéndola (María) llorar se conmovió y guardó
silencio' Jn 11, 33-35.

- Ser misericordioso es orar confiadamente.
Ante hermanos que mueren y frente a una tragedia,
acoger la situación "en silencio", un silencio para orar
confiadamente al Señor de la VIDA.

- Valorar y hacer silencio para rezar por los que se
fueron o nos arrebataron. Rogar a Dios por vivos y
difuntos.

La Iglesia, madre de vocaciones

aÑO JUBILAR
‘Misericordiosos
como el Padre’
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En este tiempo pascual, resuena con fuerza la
conocida frase del Papa Francisco: “!Que nadie
nos robe la alegría!”. El anuncio del Evangelio de-
be ser gozoso. Quisiera ampliarlo, con otra frase
de Chesterton: “El ingenio y el humor son grandes
armas evangélicas”. El escritor inglés es pionero
en lo que podemos denominar “la teología de la
risa” y sus aplicaciones para la evangelización,
también en el tercer milenio. 

Chesterton creía profundamente en el poder
evangelizador del humor. El retrato que mejor de-
fine a este escritor, es el de un hombre riéndose a
carcajadas, siempre feliz en compañía de sus
amigos. Se reía hasta de sí mismo, al mismo
tiempo que animaba a sus lectores a sonreír
siempre, porque no están reñidos la razón y la ri-
sa, la fe y el buen humor. “Dios nos libre de los
santos encapotados”, repetía santa Teresa de
Ávila. 

Chesterton creía que la gente es esencialmen-
te decente y también que se debe mirar la vida co-
mo algo alegre. Para él, la existencia es una “his-
toria contada por Dios y, que a pesar de sus sufri-
mientos accidentales, siempre tiene un final feliz”.

Por eso, la alegría, en forma de sonrisa, es el
mayor secreto del cristiano; la risa es tan divina
como las lágrimas y es como un anticipo terreno
del banquete celestial que todos esperamos
compartir.

En estos tiempos difíciles y hasta dramáticos que
vivimos, no es superfluo recordar estas palabras de
Chesterton: “Uno nunca debe creer en nada que no
pueda contarse con imágenes de colores”.

Lo opuesto a "divertido" no es "serio". Lo opues-
to a divertido es “aburrido”. Si una broma o un chis-
te pueden servir para verbalizar lo que quieres de-
cir sobre Dios, úsalos. La risa es el camino para ga-
nar a la gente. ¿Creemos que vamos a atraer a la
gente con tristeza y mal humor? - Lo que tenemos
que hacer es enseñar a la gente cómo “disfrutar
del sano disfrute”. Sin la risa y el buen humor, la
nueva evangelización no llegará muy lejos.

Cuando existe el humor, también se ejerce la
paciencia. Chesterton, autor de las aventuras del
detective P. Brown, al preguntarle cómo había
descubierto a un delincuente, el sacerdote detec-
tive solía repetir: “lo atrapé con un anzuelo invisi-
ble, y con un sedal también invisible, pero lo bas-
tante largo para dejarlo vagar hasta el fin del
mundo, y aun así, para traerlo de vuelta de un ti-
rón del hilo. El Señor me hizo pescador de hom-
bres, lleno de paciencia”.

Finalizo con una frase final del genial escritor
católico, donde se resume el ingenio y el humor
aplicable a nuestros días: “Algunos piensan que,
para ser católico, hay que cortarse la cabeza;
basta cambiar el sombrero”. ¡Felices Pascuas con
sano y Santo Humor!

Evangelizar con humor

El Evangelio de cada domingo

RAÚL BERZOSA

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

PASCUA
10/IV/ 2016. TERCER DOMINGO Jn 21,1-19

El encuentro de Jesús resucitado con sus discípulos junto al lago
de Galilea está descrito con clara intención catequética. En el relato
subyace el simbolismo central de la pesca en medio del mar. Su
mensaje no puede ser más actual para los cristianos: solo la pre-
sencia de Jesús resucitado puede dar eficacia al trabajo evangeliza-
dor de sus discípulos. El narrador deja claro que este trabajo se rea-
liza de noche y resulta infructuoso: «aquella noche no cogieron na-
da». La «noche» significa en el lenguaje del evangelista la ausencia
de Jesús que es la Luz. Sin la presencia de Jesús resucitado, sin su
aliento y su palabra orientadora, no hay evangelización fecunda.
Con la llegada del amanecer, se hace presente Jesús. Desde la ori-
lla, se comunica con los suyos por medio de su Palabra. Los discípu-
los no saben que es Jesús. Solo lo reconocerán cuando, siguiendo
dócilmente sus indicaciones, logren una captura sorprendente.
Aquello solo se puede deber a Jesús, el Profeta que un día los llamó
a ser "pescadores de hombres".

17/IV/ 2016. CUARTO DOMINGO Jn 10,27-30
Según el relato evangélico, Jesús está en Jerusalén comunicando su
mensaje. Es invierno y, para no enfriarse, se pasea por uno de los pór-
ticos del templo, rodeado de judíos que lo acosan con sus preguntas.
Jesús está hablando de las «ovejas» que escuchan su voz y le siguen.
En un momento determinado dice: Mi Padre, que me las ha dado, su-
pera a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Se-
gún Jesús, Dios supera a todos. Que nosotros estemos en crisis, no
significa que Dios está en crisis. Que los cristianos perdamos el áni-
mo, no quiere decir que Dios se haya quedado sin fuerzas para sal-
var. Que nosotros no sepamos dialogar con el hombre de hoy, no sig-
nifica que Dios ya no encuentre caminos para hablar al corazón de
cada persona. Que las gentes se marchen de nuestras iglesias, no

quiere decir que se le escapen a Dios de sus manos protectoras. Es
más frecuente de lo que pensamos. Los creyentes decimos creer en
Dios, pero en la práctica vivimos como si no existiera. Este es también
el riesgo que tenemos hoy al abordar la crisis religiosa actual y el fu-
turo incierto de la Iglesia. Vivir estos momentos de manera «atea». Ya
no sabemos caminar en la «presencia de Dios». Analizamos nuestras
crisis y planificamos el trabajo pensando solo en nuestras posibilida-
des. Se nos olvida que el mundo está en manos de Dios, no en las
nuestras. Ignoramos que el Gran Pastor que cuida y guía la vida de
cada ser humano es Dios.

24/IV/2016. QUINTO DOMINGO Jn 33a. 34-35
Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Dentro de muy po-

co, ya no lo tendrán con ellos. Jesús les habla con ternura especial:
«Hijitos míos, me queda poco de estar con vosotros». La comunidad
es pequeña y frágil. Acaba de nacer. Los discípulos son como niños
pequeños. ¿Qué será de ellos si se quedan sin el Maestro?

Jesús les hace un regalo: «Os doy un mandato nuevo: que os
améis unos a otros como yo os he amado». Si se quieren mutuamen-
te con el amor con que Jesús los ha querido, no dejarán de sentirlo vi-
vo en medio de ellos. El amor que han recibido de Jesús seguirá di-
fundiéndose entre los suyos.

Por eso, Jesús añade: «La señal por la que conocerán todos que
sois discípulos míos será que os amáis unos a otros». Lo que permiti-
rá descubrir que una comunidad que se dice cristiana es realmente
de Jesús, no será la confesión de una doctrina, ni la observancia de
unos ritos, ni el cumplimiento de una disciplina, sino el amor vivido
con el espíritu de Jesús. En ese amor está su identidad.

Vivimos en una sociedad donde se ha ido imponiendo la "cultura
del intercambio". Las personas se intercambian objetos, servicios y
prestaciones. Con frecuencia, se intercambian además sentimientos,
cuerpos y hasta amistad.
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cARTA
del Obispo

“ “Sin la risa y el buen
humor, la nueva
evangelización no
llegará muy lejos

B UENA
Noticia
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UESTRA
Diócesis

La diócesis aportará una Misericordia
con representación de una sirena a las
Edades del Hombre de Toro

N
DELEGACIÓN DE MEDIOS

Las Edades del Hombre siguen sumando ediciones y a la
que se inaugurará a finales del mes de abril en Toro, Aqva,
la diócesis de Ciudad Rodrigo aportará una pieza, en con-
creto, una Misericordia con representación de una sirena.

Esta obra está firmada por Rodrigo Alemán y su taller,
tallada en madera de nogal, está fechada entre 1498 y 1503
y se ubica en la Catedral de Santa María de Ciudad Rodrigo.
Una misericordia es una especie de plataforma que se utili-
za para apoyarse y esta tiene un «adorno precioso», mani-
festó el obispo de la diócesis, Raúl Berzosa, pues se trata de
una sirena que se mira al espejo. Berzosa quiso puntualizar
que «siempre en la Iglesia ha existido un diálogo entre lo
profano y lo religioso, una convivencia» y este es uno de
esos claros ejemplos.

La pieza, que ya ha sido trasladada a Toro, formará parte
del primer capítulo de la muestra, al que se ha denominado
‘Agua de vida’, y en la que el agua es tratada desde una
perspectiva natural y antropológica; como su referencia en
la mitología clásica, su servicio en la limpieza corporal, los
recursos hidrológicos, la ingeniería hidráulica o los recipien-
tes domésticos de barro y cristal. La Colegiata de Toro es el
escenario de ese primer capítulo «cuyo umbral sirve de trán-

sito a los visitantes, para pasar de la realidad puramente
humana a la novedad de la realidad salvífica, cuyo centro y
culmen es Cristo», indican desde la Fundación de las Edades
del Hombre, cuyos representantes se trasladaron hace unos
días a Ciudad Rodrigo para dar más detalles sobre esta
muestra que después de 20 ediciones, puede hablar de 11
millones de visitantes a lo largo de todas ellas.

OTOÑO MUSICAL
Pero el obispo de la diócesis también adelantó otra ini-

ciativa que junto con la Fundación de las Edades del Hom-
bre y con la Junta de Castilla y León, llevarán a cabo todas
las diócesis de la comunidad.

Se trata de un ‘Otoño musical solidario’, en el que cada
una de las diócesis acogerá un concierto cuya recaudación
irá a Cáritas. En esta primera edición Ciudad Rodrigo tendrá
más protagonismo ya que desde aquí se va a coordinar la
actividad que comenzará en septiembre y se extenderá
hasta diciembre. La previsión es que uno de esos conciertos
también llegue a Toro y según Raúl Berzosa, con esta acción
se cumple esa parte «cultural y samaritana» que identifica a
las Edades del Hombre.

Aqva estará abierta desde finales de abril a noviembre.

DELEGACIÓN DE MEDIOS

Ciudad Rodrigo acogerá este vera-
no un curso sobre don Luis de Trelles y
Noguerol. La trayectoria de los mismos
es muy amplia y el primero se celebró
en Poio (Pontevedra) en 1991. Cuna del
padre del Premio Nobel de la Paz
Adolfo Pérez Esquivel, que tantas ana-
logías tiene con de Trelles y Noguerol,
como defensor de los derechos huma-
nos y de la no violencia y de profundas
convicciones humanitarias. 

Las últimas ediciones se han de-
sarrollado en Aranda de Duero, en ju-
nio de 2012; en El Escorial en 2013; en
León un año después y el último, en
Las Palmas de Gran Canaria.

La Comisión organizadora del XXVII
Curso de Verano sobre D. Luis de Tre-
lles y Noguerol, que tiene su sede en
Plaza de Herrasti, 1 de Ciudad Rodrigo,
ya está dando todos los pasos para
que la cita sea un éxito.

Curso de verano sobre la figura de 
D. Luis de Trelles y Noguerol
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ÁNGEL OLIVERA MIGUEL

Son los dos calificativos con los que
las Sagradas Escrituras del Antiguo Testa-
mento definen la naturaleza de Dios.
Santo Tomás de Aquino escribió: Es pro-
pio de Dios usar de misericordia y espe-
cialmente en esto se manifiesta su omni-
potencia. Es muy importante: ser miseri-
cordioso no refleja un ser débil, sino un
ser todopoderoso; quien usa de miseri-
cordia no lo hace por debilidad o por sen-
tirse vencido, sino por magnanimidad,
por grandeza de alma. Solo el corazón
grande es capaz de ser misericordioso;
un corazón ruin es duro y vengativo.

Dios será siempre para la humanidad
como Aquel que está presente, cercano,
providente, santo y misericordioso, dice el
Papa Francisco. Su amor es como el de
un padre o una madre que se conmue-
ven en lo más profundo de sus entrañas
por el propio hijo. Vale decir que se trata
realmente de un amor “visceral”. Proviene
de lo más íntimo como un sentimiento
profundo, natural, hecho de ternura y

compasión, de indulgencia y de perdón.
(M.V.6).  

El salmo 136 repite como estribillo:
Eterna es su misericordia. Jesús entonó
este salmo al terminar la Cena Pascual
(Mt. 26,30) y antes de salir hacia el monte
de los Olivos. Saber que Jesús hizo ora-
ción con este salmo, nos compromete y
anima a orar también nosotros incorpo-
rando este estribillo en nuestra oración de
alabanza cotidiana: Eterna es su miseri-
cordia.

La misericordia es un atributo del
amor divino de la Santísima Trinidad, que
se hace visible y tangible en toda la vida
de Jesús, en su amor sobre todo hacia los
pecadores, hacia las personas pobres,
excluidas, enfermas y sufrientes. En Él
todo habla de misericordia. Por ese amor
compasivo, curaba a los enfermos, daba
de comer a muchedumbres, resucitaba
muertos, expulsaba demonios, escoge al
publicano Leví. Jesús lo eligió miserando
atque eligendo: con amor misericordioso
lo eligió.

En las parábolas de la misericordia
(Lc. 15), Jesús revela la naturaleza de Dios
como la de un Padre que siempre espe-
ra, que nunca se da por vencido: la oveja
perdida, la moneda extraviada, el padre
bueno y los dos hijos; estas parábolas
reflejan el núcleo del evangelio y de nues-
tra fe.

El perdón es otro aspecto de la mise-
ricordia: perdonar hasta setenta veces
siete (Mt. 18,22). Jesús lo ilustra con la
parábola del siervo despiadado, que es
perdonado de una grande deuda, y que
no es capaz de perdonar unos pocos
céntimos. Jesús enseña con ella que la
misericordia es el criterio para saber
quiénes son realmente sus hijos. Estamos
llamados a vivir en misericordia porque a
nosotros en primer lugar se nos ha apli-
cado misericordia (MV. 9).

Es difícil perdonar, pero el perdón
(recibido y otorgado) nos alcanza la sere-
nidad del corazón. Apartar de nosotros el
rencor, la rabia, la violencia y la venganza
es la condición necesaria para vivir felices
(MV. 9).

Paciente y misericordiosoA ÑO JUBILAR
de la Misericordia, 2016

VÍCTOR MANUEL SEVILLANO

Nació y murió un 8 de marzo. Nace en
Portugal en 1495 y muere en Granada, Espa-
ña, en 1550 a los 55 años de edad.

De familia pobre pero muy piadosa. Su
madre murió cuando él era todavía joven. Su
padre murió como religioso en un convento.

En su juventud fue pastor, muy aprecia-
do por el dueño de la finca donde trabajaba.
Le propusieron que se casara con la hija del
patrón y así quedaría como heredero de
aquellas posesiones, pero él dispuso per-
manecer libre de compromisos económicos
y caseros pues deseaba dedicarse a labores
más espirituales.

Estuvo de soldado bajo las órdenes de
Carlos V en batallas muy famosas. La vida
militar lo hizo fuerte, resistente y sufrido.

La Sma. Virgen lo salvó de ser ahorcado,
pues una vez lo pusieron en la guerra a cui-
dar un gran depósito y por no haber estado lo
suficientemente alerta, los enemigos se lleva-
ron todo. Su coronel dispuso mandarlo ahor-
car, pero Juan se encomendó con toda fe a la
Madre de Dios y logró que le perdonaran la
vida. Y dejó la milicia, porque no se sentía
adaptado para tal labor.

Salido del ejército, quiso hacer un poco
de apostolado y se dedicó a hacer de ven-
dedor ambulante de estampas y libros reli-
giosos.

Cuando iba llegando a la ciudad de Gra-
nada vio a un niñito muy pobre y muy nece-
sitado y se ofreció bondadosamente a ayu-
darlo. Aquel "pobrecito" era la representa-

ción de Jesús Niño, el cual le dijo: "Granada
será tu cruz", y desapareció.

Estando Juan en Granada de vendedor
ambulante de libros religiosos, de pronto lle-
gó a predicar una misión el famoso Padre
San Luis de Ávila. Juan asistió a uno de sus
elocuentes sermones, y en pleno sermón,
cuando el predicador hablaba contra la vida
de pecado, nuestro hombre se arrodillo y
empezó a gritar: "Misericordia Señor, que soy
un pecador", y salió gritando por las calles,
pidiendo perdón a Dios. Tenía unos 40 años.

Se confesó con San Juan de Ávila y se
propuso una penitencia muy especial: ha-
cerse el loco para que la gente lo humillara
y lo hiciera sufrir muchísimo.

Repartió entre los pobres todo lo que tenía
en su pequeña librería, empezó a deambular
por las calles de la ciudad pidiendo misericor-
dia a Dios por todos su pecados.

La gente lo creyó loco y empezaron a
atacarlo a pedradas y golpes.

Al fin lo llevaron al manicomio y los en-
cargados le dieron fuertes palizas, pues ese
era el medio que tenían en aquel tiempo pa-
ra calmar a los locos: azotarlos fuertemente.
Pero ellos notaban que Juan no se disgusta-
ba por los azotes que le daban, sino que lo
ofrecía todo a Dios. Pero al mismo tiempo
corregía a los guardias y les llamaba la
atención por el modo tan brutal que tenían
de tratar a los pobres enfermos.

Para San Juan de Dios fue verdadera-
mente providencial, porque se dio cuenta del
gran error que es pretender curar las enfer-

medades mentales con métodos de tortura.
Y cuando quedó libre fundó un hospital, y allí,
aunque él sabía poco de medicina, demos-
trará que él es mucho mejor que los médi-
cos, sobre todo en lo relativo a las enferme-
dades mentales, y enseñará con su ejemplo
que a ciertos enfermos hay que curarles pri-
mero el alma si se quiere obtener después la
curación de su cuerpo, empleando siempre
los métodos de la bondad y de la compren-
sión, en vez del rigor de la tortura.

Cuando San Juan de Ávila volvió a la ciu-
dad y supo que a su convertido lo tenían en
un manicomio, fue y logró sacarlo y le acon-
sejó que ya no hiciera más la penitencia de
hacerse el loco para ser martirizado por las
gentes. Ahora se dedicará a una verdadera
"locura de amor": gastar toda su vida y sus
energías a ayudar a los enfermos más mise-
rables por amor a Cristo Jesús, a quien ellos
representan.

Pronto se hizo popular en toda Granada
el grito de Juan en las noches por las calles.
El iba con unos morrales y unas ollas gritan-
do: ¡Haced el bien hermanos, para vuestro
bien! Las gentes salían a la puerta de sus ca-
sas y le regalaban cuanto les había sobrado
de la comida del día. Al volver cerca de me-
dianoche se dedicaba a hacer aseo en el
hospital, y a la madrugada se echaba a dor-
mir un rato debajo de una escalera. El señor
obispo, admirado por la gran obra de cari-
dad que estaba haciendo empezó a llamar-
lo "Juan de Dios", y así lo llamó toda la gen-
te en adelante. 

San Juan de Dios, “la sanación
por la misericordia”L OS MIL COLORES

de la santidad
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REDACCIÓN

Con la participación de miles de fieles y peregrinos el
Santo Padre Francisco celebró la mañana del II Domingo de
Pascua, la Santa Misa en la Fiesta de la Divina Misericordia,
tras la solemne vigilia de oración del primer sábado de abril,
en que también se recordó a San Juan Pablo II, en el día en
que se cumplían once años de su fallecimiento. El Pontífice
recordó en su homilía que el Evangelio es el libro de la mise-
ricordia de Dios, para leer y releer, porque todo lo que Jesús
ha dicho y hecho es expresión de la misericordia del Padre. Y
añadió que este texto sagrado sigue siendo un libro abierto,
en el que se siguen escribiendo los signos de los discípulos de
Cristo, gestos concretos de amor, que son el mejor testimonio
de la misericordia. De ahí su exhortación a ser, todos noso-
tros, "escritores vivos del Evangelio, portadores de la Buena
Noticia a todo hombre y mujer de hoy".

El Papa Bergoglio también afirmó que las obras de mise-
ricordia, corporales y espirituales, son el estilo de vida del cris-
tiano, puesto que mediante estos gestos sencillos y fuertes, y
a veces hasta invisibles, podemos visitar a los necesitados,
llevándoles la ternura y el consuelo de Dios, haciendo de este
modo lo que hizo Jesús en el día de Pascua, cuando derramó
en los corazones de los discípulos temerosos la misericordia
del Padre, el Espíritu Santo que perdona los pecados y da la
alegría.

Además Francisco puso de manifiesto el contraste entre el
miedo de los discípulos que cierran las puertas de la casa y el
mandato misionero de Jesús, que los envía al mundo a llevar
el anuncio del perdón. Contraste que -dijo- puede manifes-
tarse también en nosotros como una lucha interior entre el
corazón cerrado y la llamada del amor a abrir las puertas
cerradas y a salir de nosotros mismos.

Tras recordar que Cristo entró a través de las puertas
cerradas del pecado, de la muerte y del infierno, y que desea
entrar también en cada uno para abrir de par en par las puer-
tas cerradas del corazón, el Obispo de Roma afirmó que el
Señor resucitado nos indica una sola vía que va en una única
dirección: salir de nosotros mismos, para dar testimonio de la
fuerza sanadora del amor que nos ha conquistado.

En cuanto al saludo de Cristo a sus discípulos, "paz a uste-
des", el Papa Bergoglio afirmó que no se trata de "una paz
negociada", no es la suspensión de algo malo: es su paz, la
paz que procede del corazón del Resucitado, la paz que ven-
ció el pecado, la muerte y el miedo. Es la paz que no divide,
sino que une; es la paz que no nos deja solos; es la paz que
permanece en el dolor y hace florecer la esperanza.

Por esta razón el Papa concluyó su homilía agradeciendo
el amor inmenso que el Señor nos tiene e invitando a pedir la
gracia de no cansarnos nunca de acudir a la misericordia del
Padre y de llevarla al mundo siendo nosotros mismos miseri-
cordiosos, para difundir por doquier la fuerza del Evangelio.

Francisco: "Pidamos ser nosotros
mismos misericordiosos, para difundir
en todas partes la fuerza del Evangelio"

"La misericordia de Dios quiere llegar a las heridas de cada uno,
para curarlas"

i GLESIA
en España y el mundo

UESTRA
Diócesis

Comunicado de la diócesis en relación
al debate municipal sobre “laicismo”N

DELEGACIÓN DE MEDIOS

Ante la demanda de los Medios de Comunicación y de
particulares, sobre la decisión que ha adoptado el Consisto-
rio de Ciudad Rodrigo en relación al tema del laicismo, la
Diócesis de Ciudad Rodrigo manifiesta:

1.- Asistir o no a los actos religiosos, es derecho y com-
petencia del Ayuntamiento. Igualmente, el declarar día labo-
ral o festivo. Pero regular o no las fiestas religiosas, y cam-
biarlas de nombre, no es competencia del Consistorio ni de
los Partidos Políticos. La Iglesia tiene su calendario propio, y
el pueblo civitatense sus tradiciones seculares y sagradas, a
las que hay que respetar.

2.- No solo podemos ampararnos en que el debate
actual sobre laicismo viene de directivas partidistas nacio-
nales, tenemos que buscar cauces de diálogo entre todos

los civitatenses y puentes tendidos para analizar nuestra
realidad social, cultural, política y religiosa.

3.- La iglesia pide no manipular lo religioso, ni desde las
denominadas derechas políticas ni desde las izquierdas.
Ningún partido puede absorber lo cristiano, que está pre-
sente con sus fieles, en todos ellos. Lo religioso no puede
convertirse en “arma arrojadiza” ni en “seña de identidad
polémica” de un partido contra otro.

4.- Sería deseable la creación, como se ha venido insis-
tiendo, de la figura del concejal para representar al Ayunta-
miento en “actos institucionales relevantes”, incluidos los
religiosos. Esto evitaría la “manipulación partidista” del tema.
En cualquier caso, no se puede prohibir a los representantes
municipales, de signo que fueren, participar en actos reli-
giosos a título personal.

(Continúa en página siguiente)
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DELEGACIÓN DE MISIONES

Abril es un mes vocacional y mi-
sionero porque celebramos la Jorna-
da mundial de oración por las Voca-
ciones y la Jornada de Vocaciones
Nativas, y lo hacemos, a partir de es-
te año, de modo conjunto, el mismo
día, el domingo del Buen Pastor, y
con idéntico lema, “Te mira con pa-
sión”. 

Pedimos al dueño de la mies que
continúe llamando a hombres y mu-
jeres que le sigan desde la radicali-
dad evangélica y le anuncien por to-
dos los rincones del mundo. Mira-
mos a la Vocaciones de “acá” y a las
Vocaciones de “allá”. Como preludio
a esta Jornada, celebraremos el sá-
bado, 16 de abril, el V Festival inter-
diocesano de la Canción Misionera,
bajo el lema “Gracias. Misioneros de
la Misericordia”. Desde su puesta en
marcha, lo organizamos de modo
conjunto las dos diócesis hermanas
de Ciudad Rodrigo y Salamanca, y
vamos alternando el lugar de cele-
bración. Dado que estamos en el
Año de la Misericordia, propondre-
mos a todos los participantes, practi-
car una obra de misericordia visitan-
do a los enfermos y mayores que vi-
ven en la residencias de nuestra ciu-
dad. Queremos que con sus cancio-

nes, lleven alegría a nuestros mayo-
res para que sientan a través de los
niños y jóvenes, la presencia de Je-
sús Resucitado. Esto será por la ma-
ñana, antes de acercarse a la Cate-
dral para atravesar la Puerta del Per-
dón y celebrar la Eucaristía a las 13 h.
Por la tarde, el Festival dará comien-
zo a las 16 h. en la Iglesia de San
Agustín. Allí podremos disfrutar de
las canciones del Coro de jóvenes de
la parroquia de San Cristóbal, de San
Andrés, del Grupo Antorcha Misione-
ra; de los Colegios salmantinos de
San Agustín y Santa Teresa de Jesús;
la parroquia de San Juan de Mata, y
el Colegio Santa Isabel de Alba de
Tormes. Estamos todos invitados a
participar en este encuentro misione-
ro y festivo, en el que no faltará la
alegría, la música y la fe. 

“Te mira con pasión”
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i GLESIA
en Misión

UESTRA
Diócesis

Comunicado de la diócesis en relación
al debate municipal sobre “laicismo”N

5.- En este debate sobre laicismo, hay que volver a
recodar que, en nuestra Constitución vigente, el Estado no
es “laico” sino “aconfesional”. Y que no hay “separación”
Estado-Iglesia, sino “independencia y sana colaboración”,
siguiendo la doctrina del Vaticano II (GS 76). La Iglesia católi-
ca, por su mayoría numérica y por la historia secular en
España, adquiere en la Carta Magna un reconocimiento,
que no es sinónimo de privilegios ni discriminación de otros
credos y religiones.

6.- Lo religioso católico, como se afirma en el actual
debate, no es un fenómeno meramente “privado”; tiene inci-
dencia, por un lado, en lo público por sus dimensiones éti-
cas de lucha por la justicia y la defensa de la paz social y en
favor de los más desfavorecidos y, por otro lado, por lo que
supone, en personas y colectivos, el derecho a la libertad de
conciencia y religiosa, y sus correlativas manifestaciones
públicas de culto y de presencia social.

7.- En el tema del IBI, la Iglesia Católica no se niega a
pagar lo que es de justicia social, sin privilegios, y en igual-
dad con otros organismos sociales culturales, sindicalistas y
políticos, que tienen como finalidad el servicio al bien común
y no la búsqueda de lucro o beneficios. Para ella rige la ley
de mecenazgo y de entidades sin ánimo de lucro. Además
existen Acuerdos firmados entre la Santa Sede y el Estado
(1979) que lo regulan.

8.- La Iglesia en Ciudad Rodrigo, históricamente, siempre
ha estado al servicio de este pueblo y de todos sus ciuda-
danos, creyentes y no creyentes; y ha aportado seguramen-
te mucho más de lo que ha recibido en lo social, en lo cari-
tativo-promocional, en lo docente, en lo asistencial-hospita-
lario, en lo cultural, y en lo espiritual. No se puede entender
Ciudad Rodrigo sin la Iglesia Católica. El ser Sede Episcopal
la otorga un prestigio y reconocimiento singulares. La histo-
ria de Ciudad Rodrigo es rica en personas eclesiales y cris-
tianas ejemplares y de talla universal.

9.- Dentro de lo que denominamos Iglesia, hay que dife-
renciar “lo institucional” y las “realidades de libre asociación
de fieles”, en todos los campos (docente, centros asistencia-
les, cofradías y hermandades, movimientos y asociacio-
nes…). La corporación municipal, a la hora de determinar su
presencia, deberá valorarla y determinarla según estas rea-
lidades: si son entidades institucionales (Catedral, Parro-
quias…), o entidades asociativas (Cofradías y hermanda-
des, movimientos y asociaciones…), o entidades culturales
(centros de enseñanza, centros asistenciales…). 

10.- En cualquier caso, el debate laicista pone sobre el
tapete de la vida social y política no solo una problemática
religiosa o “clerical”, sino la búsqueda del bien común
social, de la promoción “integral” de las personas y de los
colectivos, de la convivencia en paz y armonía, y de la siner-
gia para unir fuerzas hacia un futuro mejor y fecundo para
Ciudad Rodrigo. Está en juego el modelo de sociedad que
deseamos.

(Viene de página anterior)
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Continuamos con nuestra reflexión,
dentro de la campaña institucional de Cári-
tas “Deja tu huella: Practica la Justicia”, invi-
tando a toda la sociedad a “dejar nuestra
huella” para recrear el mundo en la bús-
queda del bien común. 

Participemos para construir el bien co-
mún. La dignidad humana solo puede ser
ejercida desde una dimensión comunitaria.
Salgamos al encuentro del otro y formemos
una gran red de solidaridad. Podemos
construir una sociedad más comprometida
con las personas más vulnerables. Cada
uno debe encontrar sus espacios de partici-
pación, en Cáritas, en parroquias, en otras
entidades dentro la Iglesia, en organizacio-
nes de la sociedad civil, asociaciones, sindi-
catos,… pero siempre en la búsqueda del
bien común. Para ello, dejamos algunos
principios que pueden orientar nuestro ser:

- El Bien Común: El bien común es la ta-
rea de cada ser humano para garantizar y
proteger la vida digna de toda persona, es
decir, hacer lo posible para que tenga todo
lo necesario para una vida verdaderamen-
te humana.

- El Destino Universal de los Bienes:
Cada uno debe usar los bienes no como
propios, sino como comunes, para que sir-

van al provecho propio y de nuestros próji-
mos. Todos tienen derecho a los bienes ne-
cesarios, e incluso en caso de extrema ne-
cesidad deben procurarse lo indispensable
de las riquezas de los demás. Tenemos el
deber de devolver a los bienes su finalidad
primera, que es el uso común para bien de
todas las personas y pueblos.

- Solidaridad: Es la profunda comunión
entre las personas, lo que le pasa a mi her-
mano me pasa a mí. La solidaridad es el es-
pacio donde las personas ponen sus es-
fuerzos para conseguir el bien común de to-
dos, para lograr una vida digna para todos.

- Participación: Tiene que ver con la De-
mocracia, es un deber y un derecho de to-
das las personas para que activamente se
involucren en la consecución del bien co-
mún, para que se impliquen en la buena
marcha de la sociedad en que viven, asu-
miendo su responsabilidad y contribuyendo
activamente en la construcción de un mun-
do mejor para los más débiles.

Os hacemos unas propuestas para res-
petar la dignidad de los demás durante es-
te mes:

• Participa en alguna campaña o
actividad: te proponemos que este mes co-

labores en una campaña o actividad de al-
guna organización y que genere algún be-
neficio social. Infórmate y participa.

• Siéntete afectado o conmovido por
el sufrimiento o problema de tus seme-
jantes y actúa en consecuencia. Hay mu-
chos problemas tanto cerca como lejos de
nosotros. Involúcrate y aporta tu granito de
arena para empezar a solucionarlo.

• Hazte voluntario/a: ¿Te lo has plan-
teado alguna vez? Lo que nosotros no ha-
gamos se va a quedar sin hacer. Todos so-
mos responsable, importantes y necesarios
para hacer un mundo mejor.

Un corazón humano está hecho para
AMAR COMPROMETIDAMENTE. Esta es su
esencia, lo que le da sentido a la vida.
Cuando no cumple su finalidad… se oscu-
rece, se corrompe, se amarga y amarga, o
se evade en mil sucedáneos que le dejan
vacío. Por eso PRACTICAR la JUSTICIA es
amar a tu prójimo, a tus semejantes, como
a ti mismo, es hacerles lo que a ti te gusta-
ría que te hicieran si estuvieras en su lugar.
Es no quedar indiferente ante su sufrimien-
to y necesidad cuando le son arrebatados
sus derechos, y no puede vivir dignamente
por la injusticia de otros.

Claves para dejar nuestra huella en el
Año de la Misericordia (III)R INCÓN

de Cáritas

JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Demasiado pendientes de las declaracio-
nes y vaivenes de nuestros políticos, podemos
estar relegando a segundo término o a un rin-
cón el problema de los refugiados. Tal vez por-
que nos parece que nos quedan lejos y, desde
luego, porque no es asunto que parezca inte-
resar mucho, ni a los partidos políticos, ni a los
medios de comunicación social, ni quizás tam-
poco a los ciudadanos.

Más que de refugiados, porque todavía no
lo son, se trata de desterrados, de huidos de la
guerra y de la violencia o del hambre, de des-
pojados y perseguidos, que han ido llegando a
Europa, los que han llegado, porque otros han
perecido en el camino o en el mar. Muchos de
ellos han sido explotados por mafiosos para
cruzar el mar, pagando precios abusivos y con
riesgo de su vida. 

Los 28 países de la Unión Europea han
acordado que sea Turquía la que se encargue
de acogerlos provisionalmente, devolviendo o
deportando a sus respectivos países a los que
no sean solicitantes de asilo y de Siria. A estos
los acogerán en Europa, pero con condiciones
y en número limitado. 

Así no. Vaya por delante que la regulación
de este flujo de personas, por su número, por
las causas de su huída del propio país, por su
debilidad, por su diversidad –exiliados, emi-
grantes laborales, niños, familias, etc.– no es
nada fácil. Es necesario verificar la condición de
cada uno, si es solicitante de asilo y refugio o
no, si está en edad escolar, sano o enfermo,

etc. Pero, reconociendo que no es fácil la acer-
tada solución, sí que es posible. Para ello es
necesario, en primer lugar, querer solucionar
este problema de lesa humanidad y en este
querer solucionarlo han de implicarse los res-
ponsables de las naciones y la población de
cada país.

Se habla de aproximadamente cinco millo-
nes de personas que esperan ser admitidos
como refugiados. Pues bien, en las naciones
de la Unión Europea, según los datos de 2015,
somos 508 millones de personas. 100 por cada
potencial refugiado. A España corresponderían
unos 46.000. No llegarán tantos. ¿Creemos de
veras que no es asumible entre todos esa car-
ga provisional? Porque sería para un tiempo
limitado, dado que la mayoría volvería a su
país, cuando se acabe la guerra y la persecu-
ción y se reconstruyan sus casas. Y, si se que-
dan, aportarán su trabajo y sus servicios a
nuestro país y a Europa. Porque, dada la baja
tasa de nacimientos en Europa, se da por cier-
to, salvo imprevistos, que Europa necesitará en
el futuro un alto contingente de inmigrantes.

Es también cierto que es necesario que se
arregle la situación en los países de origen:
Que se acaben las guerras, las persecuciones,
el hambre… Como es también urgente acabar
con las mafias que explotan la necesidad de
los que huyen, tanto en su salida, como en el
camino, como en la llegada a otro país. Pero lo
más urgente y posible en este momento es
acoger dignamente a estas personas que ya
están en Europa o las puertas, como en Tur-
quía, y proporcionarles cuanto antes el estatuto

de refugiados,
garantizándoles
los servicios bási-
cos como comi-
da, vestido, alo-
jamiento, sani-
dad y escuela.

Está muy bien ejercer de voz crítica frente a
los gobernantes de la Unión Europea o de los
respectivos Estados. A ellos corresponde la re-
gulación de estos flujos de personas y la acogi-
da, el trato humano y la creación de los servi-
cios necesarios. Lo harán más fácilmente si eso
les da más votos. Se resistirán, si la población
está en contra. Desde luego nunca se debe
partir de una actitud de miedo, recelo o recha-
zo, como si fueran delincuentes. De que no se
cuelen estos, que también se cuelan por el tu-
rismo, ya se ocupará la policía.

Independientemente de lo que hagan los
gobernantes, a todos nos corresponde ver a
estas personas que acuden desesperadamen-
te a nosotros, ante todo como hermanos, iden-
tificarnos con su sufrimiento y disponernos pa-
ra la fraterna y generosa acogida, hospitalidad
y ayuda.

Contemos con que no nos va a salir gratis
y que hemos de estar dispuestos a aportar al-
go en servicios, en prestaciones personales,
económicas o de recursos. ¿Cuál será nuestra
respuesta y nuestra reacción, cuando nos di-
gan, si nos lo han de decir, que tenemos que
rebajar algo de nuestros haberes, o de nuestro
tiempo, o de nuestro espacio, o de nuestro bie-
nestar en beneficio de los refugiados?

RefugiadosD ESDE
mi retiro
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PARA ORAR
ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

Señor Jesús, tú nos has llamado a la vida

y nos llamas al amor,

dando a cada uno una vocación para vivirlo.

¿De qué vale la vida si no se entrega?

¿Qué sentido tiene si no es una respuesta gozosa

a un proyecto de amor, a una llamada?

Tú nos recuerdas que cada vocación

quiere radicalidad, no medias tintas,

exige pobreza de espíritu, donación,

buscar el bien del otro, cumplir tu voluntad.

Concédenos, Señor, en nuestra debilidad y pequeñez,

dar el primer paso hacia ti,

y que no nos falte tu ayuda para dar el siguiente.

Danos, Señor, la fuerza de comenzar.

Amén.
PA
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R“Gracias. Misioneros de la
Misericordia”

El sábado 16 de abril
se celebrará el V Fes-
tival Interdiocesano
de la canción misio-
nera.
Los participantes se-
rán recibidos a las
11,00 h. en el Semina-
rio y, posteriormente,
se realizará el envío a
las residencias de
mayores donde se
cantarán algunas
canciones.
De igual modo, se ha-
rá una entrada a la
Catedral por la Puerta

Santa del Perdón, con catequeisis sobre el significado de
la Puerta Santa. A las 13,00 h. se celebrará la Eucaristía en
la Catedral y a las 16,00 h. dará comienzo el festival, pro-
piamente dicho, en la Iglesia de San Agustín. 

VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

“Si falta un lector instituido, desíg-
nese otros laicos para proclamar las
lecturas de la sagrada Escritura, con
tal de que sean verdaderamente idó-
neos para desempeñar este oficio y
estén esmeradamente formados, de
modo que los fieles, al escuchar las
lecturas divinas, conciban en su cora-
zón un suave y vivo amor a la sagra-
da Escritura” (Ordenación General del
Misal Romano nº 101).

Anteriormente hemos venido tratan-
do de la importancia de la Palabra de
Dios en la liturgia, especialmente en la
Eucaristía. Hemos tratado también del
leccionario, libro litúrgico que contiene
la Palabra de Dios que ha de ser pro-
clamada en las celebraciones. De poco
serviría contar con excelentes lecciona-
rios si luego en la celebración de cada
Eucaristía no hubiera quien proclamara
convenientemente la Palabra de Dios
para que pueda ser escuchada por to-
dos. Este mes y los sucesivos trataremos
sobre el ministerio del lector.

Todos los oficios y tareas que en la
Iglesia se realizan, en favor de la comu-
nidad, reciben el nombre de ministerios.

Ministerio significa servicio. En la Iglesia
hay diversidad de ministerios: 

- Ministerios ordenados: se confie-
ren mediante el sacramente del Orden
en sus tres gados: diaconado, presbite-
rado y episcopado. 

- Ministerios instituidos: que se con-
fían a algunos laicos, mediante un rito,
para ejercer una tarea de manera per-
manente. Son dos: lectorado y acolita-
do. 

- Ministerios laicales: no es un mi-
nisterio ordenado ni un ministerio insti-
tuido. Se trata de la encomienda de una
misión pastoral confiada a un laico en
los diversos ámbitos: educativos, cele-
brativos, de caridad y ayuda, de com-
promisos sociales, etc.

El ministerio del lector es uno de los
ministerios instituidos por la Iglesia que
pueden ser conferidos con un rito espe-
cial. El fiel que los recibe queda consti-
tuido para desempeñar esta función de
manera estable. Sin embargo, este mi-
nisterio puede ser desempeñado, en las
celebraciones litúrgicas, como encargo
temporal, por todos los laicos. El hecho
de que la función del lector pueda ser
desempeñada por encargo temporal u

ocasional no solo no resta importancia
al servicio de la proclamación de la Pa-
labra, sino que constituye un motivo
más para tomar este ministerio con la
mayor seriedad y procurar, con diligen-
cia, la preparación adecuada de las
personas que han de ejercerlo con sen-
tido litúrgico, competencia y aprovecha-
miento espiritual.

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 ministerio del lector
INCÓN
LitúrgicoR
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