
Junio, un mes
para conocer al

venerable D. Luis
de Trelles y

Noguerol

Ciudad Rodrigo ha sido la localidad elegida para cele-
brar el XXVII curso de verano sobre el venerable D. Luis de
Trelles y Noguerol. El 30 de junio dará comienzo esta cita
sobre la figura de un hombre que nació en Viveiro (Lugo), el
20 de Agosto de 1819. Falleció en Zamora el 1 de Julio de
1891. Sus restos descansan en la S. I. Catedral de esta ciu-
dad.

En 1862 conoce en París la Adoración Nocturna, ado-
rando de noche por primera vez al Santísimo Sacramento y
se siente fuertemente identificado con el Culto Eucarístico y
traslada la devoción a España. Es considerado apóstol de
la Eucaristía en el siglo XIX por sus Obras Eucarísticas y por
su gran actividad fundadora.

La Iglesia ha reconocido la heroicidad de sus virtudes,
declarándolo Venerable el pasado 22 de Enero de 2015.

(Programación en página 3)
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Invitación a 
la reflexión y 

a la acción (Junio)

- "Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también no-
sotros debemos amarnos unos a otros". 1Jn 4,11

- Ser misericordioso es hacer esta tierra más "habitable"
por el encuentro.
Las envidias, divisiones, tensiones, enfrentamientos con-
vierten a nuestros pueblos y barrios en lugares incómodos
y deshumanizados. Relativicemos las diferencias perso-
nales, ideológicas, sociales y políticas y busquemos unir-
nos en lo esencial con un diálogo fraterno.

- Mi peregrinación en este mes es "caminar" hacia al-
guna de las personas con las que no me llevo o no les
hablo.

aÑO JUBILAR
‘Misericordiosos
como el Padre’

RUMBO A CRACOVIA

El espíritu de la Jorna-
da Mundial de la Ju-
ventud que surge del
corazón de Dios, ha
ido llegando a diferen-
tes partes del mundo,
renovando la Iglesia,
suscitando vocaciones
a diferentes estilos de
vida e invitando a los

jóvenes a asumir el compromiso de ser bautizado; y por eso, son cada vez más los que desean
participar en ella, los que sienten el impulso, el “fuego” que los mueve a programar su peregri-
nación para reunirse como Iglesia y participar en la construcción de la “Civilización del amor”.

En el caso de la diócesis de Ciudad Rodrigo serán 12 las personas que participen en esta Jor-
nada, de las que seis de ellas, lo hacen por primera vez. En páginas interiores, cuentan qué les
ha motivado a realizar este viaje.

Un sueño llamado Jornada Mundial de la Juventud
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Durante este mes de junio, una vez más, esta-
mos llamados a acudir a las urnas para ejercer
nuestro deber y obligación de votar a nuestros re-
presentantes políticos. Como pastor católico, me si-
túo entre el pueblo, en el terreno de la ética y del
bien común.

En mi entorno, escucho voces de desencanto y
de frustración social. La corrupción, el paro, el de-
sencuentro entre políticos, los recortes sociales y los
reajustes macro-económicos, o el primar las ideolo-
gías antes que la realidad, amenazan con una abs-
tención notable.

No es tiempo de revanchas ni de mirar hacia
atrás (“lo que pudo ser y no fue”). Estamos inevita-
blemente embarcados y navegando hacia el futuro.
La barca social no está anclada en el puerto. Y el
mar, español-europeo-mundial, no refleja aguas
mansas.

Son tiempos, por lo mismo, de reconsiderar muy
bien quiénes serán los patronos y oficiales que nos
deben llevar a buen destino; además, con qué car-
tas de navegación nos conducirán; y, todo ello, sin
olvidar que todos somos marineros-responsables
de lo que suceda en la nave. Cada cual debe apor-
tar lo mucho o poco que sabe, puede o tiene.

Debemos primar las políticas de integración, de
sumar y no restar, de buscar la paz social y el bien
común, y de favorecer a los más pobres y descarta-
dos de nuestro sistema. No están en juego solo po-
líticas económicas, sino sobre todo un concepto de
hombre y de mujer y, por lo mismo, de sociedad. Es-

tamos en un cambio de época y en tiempos nuevos;
también para lo político. 

Esta tierra y este pueblo nuestro civitatense siem-
pre ha sabido mostrar “su alma, su sabiduría y su in-
tuición”, aún en los momentos más duros y recios.
Somos conscientes de nuestra pequeñez, pero al
mismo tiempo de nuestra dignidad. La familia, la so-
lidaridad, el respeto, la fama, las sanas tradiciones,
el trabajo bien hecho, la fiesta y las celebraciones,
junto a la religiosidad, nos definen. Ni somos viejos
estancados y paralizados, ni adolescentes que de-
ban comenzar siempre de cero… 

Somos un pueblo, como afirma el Papa Francis-
co, “que comparte un modo de vida y un proyecto
social que anhela el bien común y desea privilegiar
la cultura del encuentro y de la ética de la solidari-
dad, para que cada persona se sienta ciudadano,
en el seno de su pueblo-social y, libremente, en el
pueblo de Dios fiel”. Por encima de manipulaciones
ideológicas e integrando siempre a los más margi-
nados y excluidos.

Hago una doble llamada: por un lado, a ejercer
nuestro voto responsable; y, por otro lado, a orar pa-
ra que el Espíritu nos ilumine y sepamos abrir cami-
nos de ilusión, de reconciliación, y de un compartir
comunitario. Con un recuerdo que, en el corazón de
los votantes, no puede faltar: “Esta tierra no la hemos
heredado solo para nosotros, sino para nuestros hi-
jos y nietos”. En otras palabras, no deseamos una
política “a corto plazo”, sino mirando el horizonte
amplio y sembrando procesos a medio y largo pla-
zo. Todo un reto y una esperanza.

¡Mucho más que política!

El Evangelio de cada domingo

RAÚL BERZOSA

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

TIEMPO ORDINARIO
12/VI/ 2016. 11º DOMINGO Lc 7,36_8,3

Jesús es un apasionado por la vida. Su palabra y su actuación es-
tán inspirados solo por un deseo: “Yo he venido para que tengan vida.”
Este es su objetivo: renovar la vida, transformarla, hacerla más digna y
dichosa para todos, instaurar el amor y la confianza mutua, ampliar
hasta el infinito el horizonte, orientarlo todo hacia Dios “Amigo de la vi-
da”. Si perdona a los pecadores y los libera de la confusión interior y de
la desconfianza en Dios es porque desea que vivan reconciliados con-
sigo mismos y en paz con él. Jesús soñaba con un “hombre nuevo”, un
hombre empeñado en transformar la vida y hacerla mejor, capaz de ir-
se haciendo cada vez más humano, un hombre atraído por la Vida
eterna. El perdón de Jesús a la mujer pecadora no es un rito rutinario
de “absolución de pecados”. Es mucho más. Frente a la visión legalista
del fariseo Simón y frente a sus capciosos planteamientos que buscan
todo menos el bien real de la mujer, Jesús que solo quiere para ella la
vida, la libera de su humillación, le devuelve su dignidad, la renueva
por dentro y le abre un nuevo horizonte: “Tu fe te ha salvado. Vete en
paz.”

19/VI/ 2016. 12º DOMINGO Lc 9,18-24 
Las primeras generaciones cristianas conservaron el recuerdo de

este episodio evangélico como un relato de importancia vital para los
seguidores de Jesús. Su intuición era certera. Sabían que la Iglesia de
Jesús debería escuchar una y otra vez la pregunta que un día hizo Je-
sús a sus discípulos en las cercanías de Cesarea de Filipo: «Vosotros,
quién decís que soy yo?» Si en las comunidades cristianas dejamos
apagar nuestra fe en Jesús, perderemos nuestra identidad. No acerta-
remos a vivir con audacia creadora la misión que Jesús nos confió; no
nos atreveremos a enfrentarnos al momento actual, abiertos a la nove-
dad de su Espíritu; nos asfixiaremos en nuestra mediocridad. Llama-
mos a Jesús "Salvador" porque tiene fuerza para humanizar nuestras
vidas, liberar nuestras personas y encaminar la historia humana hacia

su verdadera y definitiva salvación. La gran tarea de los cristianos es
hoy aunar fuerzas y abrir caminos para reafirmar mucho más la cen-
tralidad de Jesús en su Iglesia. Todo lo demás viene después.

26/VI/2016. 13º DOMINGO Lc 9,51-62
Jesús emprende con decisión su marcha hacia Jerusalén. Sabe el

peligro que corre en la capital, pero nada lo detiene. Su vida solo tiene
un objetivo: anunciar y promover el proyecto del reino de Dios. La mar-
cha comienza mal: los samaritanos lo rechazan. Está acostumbrado: lo
mismo le ha sucedido en su pueblo de Nazaret. Jesús sabe que no es
fácil acompañarlo en su vida de profeta itinerante. No puede ofrecer a
sus seguidores la seguridad y el prestigio que pueden prometer los le-
trados de la ley a sus discípulos. Jesús no engaña a nadie. Quienes lo
quieran seguir tendrán que aprender a vivir como él. Hemos de ensan-
char el horizonte en el que nos movemos. La familia no lo es todo. Hay
algo más importante. Si nos decidimos a seguir a Jesús, hemos de pen-
sar también en la familia humana: nadie debería vivir sin hogar, sin pa-
tria, sin papeles, sin derechos. Todos podemos hacer algo más por un
mundo más justo y fraterno.

03/VII/ 2016. 14º DOMINGO Lc 10,1-12. 17-20
Lucas recoge en su evangelio un importante discurso de Jesús, di-

rigido no a los Doce sino a otro grupo numeroso de discípulos a los que
envía para que colaboren con él en su proyecto del reino de Dios. Las
palabras de Jesús constituyen una especie de carta fundacional donde
sus seguidores han de alimentar su tarea evangelizadora. Subrayo al-
gunas líneas maestras. «Poneos en camino». Aunque lo olvidamos una
y otra vez, la Iglesia está marcada por el envío de Jesús. Por eso es pe-
ligroso concebirla como una institución fundada para cuidar y desarro-
llar su propia religión. Responde mejor al deseo original de Jesús la
imagen de un movimiento profético que camina por la historia según la
lógica del envío: saliendo de sí misma, pensando en los demás, sir-
viendo al mundo la Buena Noticia de Dios.
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cARTA
del Obispo

“ “Esta tierra y este
pueblo nuestro
civitatense siempre ha
sabido mostrar su
alma, su sabiduría y
su intuición

B UENA
Noticia
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UESTRA
Diócesis

La diócesis se prepara para participar
en la JMJ de Cracovia
12 personas viajarán a este encuentro con el Papa

N
DELEGACIÓN DE MEDIOS

1. ¿Qué os ha motivado a acudir?
Para los nuevos fundamentalmente el hecho de participar y

conocer qué es una Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), para
los que ya han estado en otras JMJ el hecho de volver a vivir esa
experiencia. También es indudable que el viaje que vamos a
hacer previo a la JMJ por Berlín, Praga, Viena, Poznam, el
Campo de concentración de Auschwitz y el Santuario mariano
de Czestochowa es un aliciente. Los formadores del Seminario
además van para acompañar a los seminaristas que participan.

2. ¿Con quién vais?
Vamos con miles de jóvenes españoles que nos hemos

organizado para ir juntos bajo el amparo de la Conferencia
Episcopal Española. Algo que se tuvo claro desde el principio, y
así se nos pidió desde la propia Conferencia Episcopal, es que,
para ir más organizados, todos fuésemos con nuestras dióce-
sis y que nadie fuera por su cuenta ni con otra diócesis que no
fuese la suya. Esto va a ser muy positivo para todos los chava-
les tanto a nivel económico (el viaje nos va a salir más barato
porque la Conferencia Episcopal buscó el patrocinio de la
Agencia de Viajes de El Corte Inglés para ir todos los españoles
juntos y esto hubiera sido imposible si el viaje lo hubiéramos
organizado a nivel diocesano), como a nivel experiencial (pues
los chavales van a vivir una experiencia espiritual y comunitaria
durante 18 días con gente de su edad). En esos 18 días, además
de la JMJ propiamente dicha en Cracovia, vamos a hacer un
viaje espiritual y turístico por Berlín (donde meditaremos el tema
del perdón, el muro y las dos Europas), Praga (donde tratare-
mos el tema de la Encarnación relacionándolo con el Niño
Jesús de Praga) y Viena (allí, en la ciudad que dicen más boni-
ta de Europa, veremos cómo utilizar el camino de la belleza
para encontrarnos con Dios).

3. ¿Qué esperáis de la JMJ?
Esperamos varias cosas: fortalecer nuestra fe, hacer ami-

gos, conocer las ciudades de Europa que vamos a visitar, estar
en la diócesis de san Juan Pablo II y en el Campo de concen-
tración de Auschwitz. Pero sobre todo, vivir la fe con otros jóve-
nes y ver que eso no es algo raro.

4. ¿Habéis estado en otras JMJ?
De los 12 que vamos, 6 hemos estado en anteriores JMJ y 6

participarán por primera vez en una JMJ.

5. ¿Cuántos vais?
Con la pastoral Juvenil de nuestra diócesis vamos 13 perso-

nas y además hay 3 que van con la diócesis de Zamora. El
Delegado de Pastoral Juvenil de Zamora nos pidió permiso
para que tres personas pudieran ir con ellos después de que
no habían logrado ir con Toledo y lógicamente nosotros le
dimos autorización para que fueran con ellos porque no eran
tantos y no nos saltamos tanto las normas.

6. ¿Cómo os habéis preparado para acudir?
Participando en el Jubileo Diocesano de Jóvenes y Adoles-

centes en marzo, viviendo la representación de “La Pasión”
como preparación espiritual. Además hemos tenido charlas
formativas con materiales que nos han mandado desde la
Conferencia Episcopal.

7. ¿Cómo os habéis movilizado para conseguir financiación?
Haciendo lotería en Navidad y vendiendo productos de

merchandising (tazas de cerámica, mecheros, bolígrafos, pul-
seras de tela y de silicona, gafas de sol y mochilas de tela).
Aparte se sacó dinero en las representaciones de “La Pasión” y
el Grupo “El Manantial” nos ha cedido lo que se recaudó. Ade-
más ha habido donativos particulares. Todo eso hace que de
los 984 € que cuesta el viaje, a los chavales les salga entre 350
y 450 euros.

29 DE JUNIO
20:00 h. Eucaristía bienvenida Iglesia
Tercera Orden

30 DE JUNIO
11:00 h. Eucaristía. Catedral. Preside:
Mons. Raúl Berzosa.
12:00 h. Apertura del XXVII Curso. Teatro
Nuevo. Intervención D. Baldomero Benito
Jiménez, ANE, Ciudad Rodrigo.
Bienvenida a la ciudad: Su Señoría D.
Juan Tomás Muñoz, Alcalde del Ayunta-
miento de Ciudad Rodrigo.
Presentación del curso por Dr. D. Antonio
Troncoso de Castro, director.
Inauguración del Curso. Mons. Raúl Ber-
zosa, obispo civitatense: Tema: “La Euca-
ristía, fuente y sustento de misericordia”.

17:00 h. Tema: Fundación de la Adora-
ción Nocturna en Ciudad Rodrigo. Po-
nente: Hna. María Paz de Salazar y
Acha. (salón Obispo Mazarrasa).
Visita guiada a la Catedral, por D. Nico-
lás Martín Matías.
Concierto órgano, clarinete y flauta, por
los Hnos. Gutiérrez.

1 DE JULIO
11:00 h. Eucaristía. Catedral. “Te Deum”
D. Ángel Rodríguez.
12:00 h. Tema: “La misericordia en D.
Luis de Trelles”. Ponente: Dr. D. Francisco
Puy Muñoz.
16:30 h. Visita: Peña de Francia y La Al-
berca.

2 DE JULIO
10:30 h. Visita guiada a la ciudad.
12:00 h. Tema: “La misericordia en D Luis
de Trelles, a la luz de la defensa llevada
a cabo de Dª Baldomera Larra”. Ponente:
Dr. D. Juan José Gutiérrez Alonso.
13:00 h. Clausura Encuentro. Mons. Raúl
Berzosa: Tema: “Vivir como existencias
eucarísticas hoy”.
16:30 h. Visita Guiada a Almeida.
22:00 h. Vigilia de Espigas. Catedral.

3 DE JULIO
11:00 h. Eucaristía en MM. Claras. Presi-
de D. Carlos López Miguel.

(Las comidas serán a las 14:00 horas y
las cenas a las 21:00 horas)

Fundación Luis de Trelles. Programación del XXVII Curso de verano
sobre el venerable D. Luis de Trelles y Noguerol
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ÁNGEL OLIVERA MIGUEL

Es la frase que se contiene en el texto
de Isaías (Is. 61,12) y que eligió y leyó Jesús
en la sinagoga de Nazaret, su pueblo: un
año de gracia: llevar una palabra y un
gesto de consolación a los pobres, anun-
ciar la liberación a cuantos están prisione-
ros de las nuevas esclavitudes de la socie-
dad moderna, restituir la vista a quien no
puede ver más porque se ha replegado
sobre sí mismo, y volver a dar dignidad a
cuantos han sido privados de ella. Estas
son las respuestas de fe que el testimonio
de los cristianos está llamado a ofrecer.

El Papa Francisco propuso la iniciativa
24 horas para el Señor, que se hizo efecti-
va durante el viernes y sábado anteriores
al IV domingo de Cuaresma, domingo del
evangelio del Padre misericordioso. Se
trata de volver a acercarse al sacramento
de la Reconciliación; el Papa constata un
mayor acercamiento a este sacramento y
concretamente de muchos jóvenes que
quieren redescubrir el sentido de la propia
vida. El sacramento de la reconciliación
nos permite experimentar en carne propia
la grandeza de la misericordia y es fuente

de verdadera paz interior. Insiste en que
los confesores sean un verdadero signo
de la misericordia del Padre. El confesor
no es dueño del sacramento, sino fiel ser-
vidor del perdón de Dios. Por eso deberá
acoger a los fieles como el padre en la
parábola del hijo pródigo, que corre al
encuentro del hijo y le abraza y celebra
con alegría ese encuentro.

Otra iniciativa del Papa fue el envío,
durante la pasada Cuaresma, de los
Misioneros de la Misericordia. Sacerdotes
a quienes dio la autoridad de perdonar
también los pecados reservados a la sede
Apostólica, y a quienes invitaba a ser
conscientes de poder fijar la mirada sobre
Jesús “sumo sacerdote misericordioso y
digno de fe” (Heb. 2,7). Para ello pedía a
los Obispos que se organicen en las Dió-
cesis “misiones para el pueblo”, para que
estos misioneros fueran anunciadores de
la alegría del perdón. Y que los Pastores
sean solícitos en el invitar a los fieles a
acercarse al “trono de la gracia, a fin de
obtener misericordia y alcanzar la gracia”
(Heb. 4,16).

La invitación a la conversión la dirige el
Papa “con mayor insistencia”, a aquellas

personas que se encuentran lejanas de la
gracia de Dios por su conducta de vida,
particularmente los hombres y mujeres
que pertenecen a algún grupo criminal:
Por vuestro bien, os pido cambiar de vida,
en el nombre del Hijo de Dios, clama el
Papa. La vida no depende del dinero, que
no nos llevamos al más allá. El dinero no
nos da la verdadera felicidad. La violencia
usada para amasar fortunas manchadas
de sangre no convierte a nadie en pode-
roso ni en inmortal, y al juicio de Dios,
tarde o temprano, ninguno puede esca-
par. También las personas promotoras o
cómplices de corrupción, llaga putrefacta
y grave pecado que grita al cielo, que des-
truye los proyectos de los débiles y oprime
a los más pobres; es una obra de las tinie-
blas. Para erradicarla de la vida personal
y social son necesarias prudencia, vigilan-
cia, lealtad y trasparencia, unidas al cora-
je de la denuncia. ¡Este es el tiempo opor-
tuno para cambiar de vida! El Papa os
tiende la mano. Someteos a la justicia
mientras la Iglesia os ofrece misericordia.
Graves palabras del Papa Francisco.

Un año de gracia del SeñorA ÑO JUBILAR
de la Misericordia, 2016
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CEE

La Conferencia Episcopal Española y la Universidad Pontificia
de Salamanca organizaron a primeros del mes de junio el Congre-
so ‘Conferencias episcopales: orígenes, presente y perspectivas. A
los 50 años de la creación de la Conferencia Episcopal Española’.

En su clausura, el presidente del Comité organizador del Con-
greso, Jacinto Núñez Regodón, agradeció el trabajo del Comité
organizador y la estrecha colaboración de las Facultades de Dere-
cho Canónico y Teología de toda España. Recordó la responsabili-
dad e ilusión con que la Universidad Pontificia de Salamanca aco-
gió la propuesta de la CEE para la celebración de este evento. El
presidente anunció la publicación posterior de las Actas que reco-
gerán la riqueza de las aportaciones realizadas en el Congreso.

El presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez
Pérez, reconoció la aportación de este encuentro que ha sido “un
diálogo de especialistas y conocedores para contrastar visiones
distintas”. Dirigió a los expertos y participantes unas palabras agra-
decidas: “Está muy bien que os encontréis y nos ayudéis con vues-
tra reflexión en el servicio pastoral de la Conferencia Episcopal”. 

José San José Prisco, fue el encargado de clausurar el Congre-
so con la ponencia ‘Las conferencias episcopales en una Iglesia
sinodal’. Comenzó su intervención aludiendo a las palabras del
Papa Francisco sobre el camino de la Iglesia, que él aplica a la
Conferencia Episcopal: “El camino (de la Conferencia Episcopal) es
este: reunirse, unirse, escucharse, discutir, rezar y decidir. Y esta es
la llamada sinodalidad de la Iglesia, en la que se expresa la comu-
nión de la Iglesia”.

San José Prisco se refirió al concepto de sinodalidad que, para
los primeros cristianos, significaba ‘caminar juntos’ pero “aún hoy
somos testigos de que no existe un acuerdo pleno en la definición
del concepto”, apuntó. Para el rector, ‘sinodalidad’ es un concepto
más amplio que el de ‘colegialidad’ “porque envuelve no solo a la
función de los obispos, sino a sus Iglesias y estructuras a todos los
niveles”. El ponente reconoció el desarrollo de la sinodalidad como
fruto normal de una Iglesia-comunión “teniendo siempre en mente
que la sinodalidad al margen de la comunión se convertiría en sim-
ple debate social o político”.

A continuación, desarrolló varios principios fundamentales en
torno a la sinodalidad de la Iglesia, como son: el discernimiento
como forma de gobierno; la corresponsabilidad y participación; la
subsidiariedad y la representatividad.

Por último, profundizó en la colegialidad afectiva y efectiva, que
son complementarias, insistiendo en que la Conferencia “no es una
instancia meramente administrativa. El ‘actuar juntos’ de los obis-
pos en la Conferencia tiene una gran relevancia eclesiológica”.

En sus conclusiones, destacó que, con la sinodalidad, “parece
haber llegado a la Iglesia una nueva primavera. El futuro pasa por
una reforma de las instituciones que tenga en cuenta la sinodali-
dad, en un diálogo entre teólogos y canonistas que lleve a una
aplicación práctica de este principio con bases sólidas. 

MESA REDONDA. CONFERENCIAS
EPISCOPALES Y …

El congreso también incluyó una mesa redonda centrada en el
papel de las conferencias episcopales y el ecumenismo, la función
docente, la potestad de régimen y la subsidiariedad y comunión.

Jaume Fontbona Missé, profesor de la Facultad de Teología de
Barcelona, disertó sobre las conferencias episcopales desde el
punto de vista de las Iglesias orientales. Distinguió ‘colegialidad’ y
‘sinodalidad’ y, en referencia a la Iglesia local, constató “que aún no
existe un consenso ecuménico unánime sobre los elementos cons-
titutivos de una Iglesia local y sobre la extensión de la comunidad
cristiana designada de este modo”.

También explicó el rasgo colegial y sinodal del ministerio epis-
copal y concluyó su intervención con varias propuestas para avan-

zar en el diálogo teológico con la tradición oriental: “que nuestras
conferencias episcopales fueran al mismo tiempo reunión de obis-
pos diocesanos y reunión de Iglesias locales. El obispo es la voz de
su Iglesia local”.

Jaime González Argente, de la Facultad de Derecho Canónico
de la UC de Valencia, se refirió a ‘Las Conferencias episcopales y
potestad de régimen’. González Argente habló sobre la potestad
jurídica de las conferencias episcopales y detalló los pronuncia-
mientos que expresan y denotan su ejercicio de potestad, como
son: los decretos generales “que constituyen el ejercicio de la
potestad legislativa de las conferencias episcopales”; los decretos
generales ejecutivos “dados para aplicar o ejecutar las leyes” y los
actos administrativos singulares “mediante los cuales la autoridad
ejecutiva para un caso particular toma una decisión o hace una
provisión”. Se refirió también al papel de la Conferencia Episcopal
como sujeto de potestad de la Iglesia y repuesta a problemas de
actualidad: “tomas de posición sobre cuestiones que tienen que
ver con la doctrina y la moral”.

Gabriel Richi Alberti, de la Universidad Eclesiástica San Dáma-
so, disertó sobre ‘Las conferencias episcopales, subsidiariedad y
comunión’. Al profundizar en el principio de comunión y su relación
con la subsidiariedad, subrayó la importancia de desarrollar la
corresponsabilidad y la participación. A continuación, señaló las
coordenadas que considera fundamentales en el principio de
comunión: la raíz sacramental del episcopado, el horizonte de la
misión-pastoralidad de la Iglesia y el despliegue de su catolicidad.
Estas tres claves “señalan el horizonte para la comprensión del
concepto de comunión”. A continuación, expuso algunos desarro-
llos teológicos del concepto de comunión, comenzando por dos
premisas metodológicas: el principio de lacommunio y la praxis de
la subsidiariedad, y el primado del aspecto positivo de la subsidia-
riedad. También hizo referencia a la relación entre el Romano Pon-
tífice y las conferencias episcopales, y entre las conferencias epis-
copales y los obispos, para después centrarse en el papel del prin-
cipio de comunión en el ejercicio personal del ministerio episcopal.

Terminó su intervención subrayando la importancia de la dis-
ponibilidad a la conversión como requisito para la comunión. Así,
citando a T. S. Eliot concluyó: “La communio se nos ofrece como
camino a recorrer. Y no podrá ser emprendido sin una decidida
disponibilidad, por parte de todos, a la conversión. Pues, como ya
advirtió el poeta, es inútil ‘soñar sistemas tan perfectos que nadie
necesitará ser bueno’”.

BLOQUE PASTORAL
El profesor de la Facultad de Teología de Vitoria, Ángel Mª

Unzueta Zamalloa, centró su ponencia en la ‘Responsabilidad y
función pastoral de las conferencias episcopales’. Comenzó su
intervención afirmando que vivimos “un momento eclesial de
bonanza y viento a favor para el desarrollo de las conferencias
episcopales”. Mirando hacia el pasado señaló que se ha vivido
“una historia con altibajos, con unas etapas de avance y otras de
cautelas y retraimientos”, tal como se refleja en los documentos

Congreso sobre los 50 años de la
creación de la CEE

‘Conferencias episcopales: orígenes, presente y perspectivas'

i GLESIA
en España y el mundo

(Continúa en página siguiente)
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publicados, de modo que “en las últimas décadas ha sido insufi-
ciente e insatisfactorio el desarrollo de la sinodalidad”.

Sin embargo, hoy se perciben nuevos aires, que podría haber
cambiado el encabezamiento de su exposición para ponerle como
título, coloquialmente, “¡Qué bueno que viniste, Papa Francisco!”.
“Lo más novedoso, afirmó, es que parece querer instaurar un
nuevo modo de ejercer el Papado”, de modo que “soplan aires
nuevos perceptibles en muchos ámbitos”.

A continuación, reflexionó sobre el concepto de ‘pastoral’, su
contenido y su alcance, con la conclusión de que “la doctrina y su
aplicación están mutuamente implicadas”. Respecto a la relación
entre la Conferencia Episcopal y el obispo diocesano, subrayó que
“es deseo del Papa Francisco avanzar en una saludable descen-
tralización”.

Finalizó su intervención señalando algunos campos específicos
que forman parte de la tarea pastoral de la CEE: la relación con la
sociedad civil y la comunidad política, la liturgia e inculturación, y la
paz y reconciliación, además de otras cuestiones sociales.

MESA REDONDA. EL SERVICIO DE LA
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

La primera intervención de esta mesa fue la de Vicente Vide
Rodríguez, profesor de la Universidad de Deusto, para hablar
sobre los ‘Documentos magisteriales de la Asamblea Plenaria’.
Explicó la clasificación tipológica de los 237 documentos de las
Asambleas Plenarias, según su carácter doctrinal, pastoral y jurídi-
co. Señalando que “se consideran documentos magisteriales las
declaraciones doctrinales de la Asamblea Plenaria aprobados por
unanimidad”. El profesor señaló que, en sus documentos, los obis-
pos rechazan dos corrientes de pensamiento que consideran erró-
neas: la primera desearía que los obispos impusiesen normas
morales para todos los ciudadanos; la segunda, querría eliminar
las intervenciones y propuestas morales y doctrinales de la Iglesia
y silenciar su capacidad de tener una voz en la sociedad de la que
forman parte. Ha concluido su participación hablando sobre “el
carácter de la Conferencia Episcopal facilitadora de la fe desde una
Iglesia en salida”.

Mariano Ruiz Campos, de la Facultad de Teología de Valencia
‘San Vicente Ferrer’ se refirió a la ‘Responsabilidad y función pasto-
ral de las conferencias episcopales’. El profesor ha hecho un estu-
dio de los planes pastorales de la Conferencia Episcopal, subra-
yando que no son una planificación supradiocesana, porque la CEE
no es un órgano de gobierno de la Iglesia de España en su con-
junto.

Ruiz Campos ha realizado un repaso histórico de los planes
pastorales en la historia de la CEE. El núcleo de su intervención fue
un análisis del servicio que la CEE aporta a través de sus planes
pastorales, que se fundamentan en la primacía de la gracia.
“Desde ahí se ilumina la realidad eclesial tomando conciencia de
ella con sus luces y sus sombras”. Terminó su intervención seña-
lando algunos aspectos para la reflexión teológica a partir de los
planes pastorales.

El director del Instituto Teológico de Murcia de la UPSA, Juan
Carlos García Domene, presentó la ‘Presencia pública de la CEE en
la sociedad española’. Comenzó su intervención señalando las tres
fuentes fundamentales para estudiar la presencia pública de la
CEE. La primera se refiere a una colección de seis volúmenes que
se presentará próximamente. La segunda fuente es el rico archivo
y base documental que se encuentra en la página web de la CEE y
la tercera es el Boletín Oficial de la CEE. García Domene ha preci-
sado que en este contexto se entiende por ‘presencia pública’ “toda
declaración, toma de postura, enseñanza, nota, exhortación…
incluso notas de prensa que hagan visible la voz de la Iglesia e
incluyan una enseñanza pastoral y una toma de posición ante la
realidad social”. También ofreció una visión sinóptica de los docu-
mentos que son expresión de la presencia pública de la CEE, agru-
pados en cuatro mediaciones de la acción pastoral: ‘kerigma’
(anuncio); ‘liturgia’ (celebración); ‘koinonía’ (comunión) y ‘diakonía’ al
servicio a la sociedad.

Para finalizar, lanzó tres preguntas de fondo: “¿Cómo llega el
ingente trabajo de la CEE y el mensaje cristiano al Pueblo de Dios?
“; “¿Cómo se perciben y calan los mensajes de la CEE en la socie-
dad, en los medios de comunicación, en las fuerzas políticas y
sociales, en los intelectuales y en el mundo de la cultura?” y “¿Cómo
hacer más fluida y más penetrante la comunicación de la CEE, su
imagen, tareas y opiniones?”.

Comunicación y Misericordia:
un encuentro fecundoi GLESIA

en España y el mundo

(Viene de página anterior)

DELEGACIÓN DE MISIONES

Llegamos al fin de curso y como cada
año volvemos nuestra mirada hacia atrás
para recordar los momentos que hemos
pasado juntos compartiendo jornadas, ac-
tividades, encuentros y sobre todo, oracio-
nes. Quienes están en la vanguardia de la
evangelización saben cuánta importancia
tienen estas oraciones, pero además,
nuestros misioneros no se cansan de agra-
decer cualquier gesto, por pequeño que
sea, que desde aquí hacemos con todo
nuestro cariño para tener siempre presen-
tes a las personas que dan su vida para
anunciar el Evangelio. Nada de esto sería
posible si no contásemos con la ayuda ge-
nerosa de las voluntarias y voluntarios que
durante el curso dan a nuestra delegación
lo mejor que tienen: su tiempo. De manera
gratuita y colaborando desde esta dióce-
sis, quienes nos acompañan no dejan nun-

ca de ofrecer su ayuda para contribuir en la
empresa más importante de la Iglesia. Por
ello aprovecho esta ocasión para brindar
un merecido agradecimiento. Gracias a
quienes acuden a la oración de los jueves
para compartir la palabra de Dios y la ac-
tualidad misionera. Gracias a quienes ge-
nerosamente nos acompañan en la vigilia
del Domund, gracias a quienes nos rega-
lan su tiempo para que esta vigilia llegue a
los corazones de todos los que acuden a
ella, gracias a los jóvenes que con sus can-
tos nos animan y fortalecen nuestro espíri-
tu llenándonos de optimismo al comprobar
que la misión es para todos, gracias a los
niños que reparten felicidad cuando can-
tan en Navidad, cuando caminan para ce-
lebrar la Santa Infancia, cuando participan
en el festival de la Canción Misionera y
cuando ofrecen su flor a María, Reina de
las Misiones. Gracias a las madres y pa-
dres que acompañáis a vuestros hijos pa-

ra disfrutar en familia de todos estos mo-
mentos que nos fortalecen como comuni-
dad y nos sirven para enviar fuerzas a
nuestros misioneros. Gracias a los conven-
tos de clausura que nos abren sus puertas
para unirnos en oración. Gracias a quienes
os implicáis en la organización de las acti-
vidades para que todos podamos disfrutar
de ellas cuidando hasta el último detalle. 

Nuestra delegación es una delegación
de puertas abiertas en la que acogemos a
quienes quieran compartir su fe, su oración
y desde ellas su ayuda a la misión. No me-
dimos la colaboración más que por el en-
tusiasmo que en ella se ponga. Esperamos
que nuestra alegría sea estímulo para dar
a conocer la labor de nuestros misioneros.

Gracias al equipo que hace posible
acercar la misión a nuestra diócesis. Nues-
tro Padre os lo recompensará con creces.

¡Gracias!i GLESIA
en Misión
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Acabamos de finalizar la Semana
de la Caridad, la semana del Amor,
con mayúsculas, de la entrega absolu-
ta, organizada con motivo del Día de la
Caridad, el Día de Corpus Christi, del
inmenso don de Dios, que nos quiso,
nos quiere y nos querrá tanto que en-
tregó su bien más preciado por noso-
tros. Acabamos de CELEBRAR (con ma-
yúsculas), un Día Grande, el centro de
nuestra Fe. Dios nos alimenta, nos ofre-
ce su fuerza, nos impulsa, nos hace vi-
brar… ¡de alegría! Y la celebración im-
plica fiesta, derroche de color, exalta-
ción de júbilo, expresión máxima de
que Él está con nosotros. En Cáritas
también lo entendemos así, por eso
cada año organizamos actividades en
torno a este Día tan importante. 

Lo primero hacemos balance, expli-
camos en una memoria lo que hemos
realizado, en qué se han empleado los
recursos humanos, económicos, de
tiempo y espacio, que sirven como ins-
trumentos para prestar los diferentes
Servicios que ofrece Cáritas Diocesana

Ciudad Rodrigo. El balance es agridul-
ce, nuestra satisfacción por el camino
recorrido se mezcla con las numerosas
necesidades que se presentan en la
Diócesis, los efectos de la crisis conti-
núan palpables y la brecha social es
cada vez mayor. Si queréis leer nuestra
Memoria Explicativa 2015, podéis ha-
cerlo en nuestra página Web (www.ca-
ritas.es/ciudadrodrigo).

Además, en la Semana de la Cari-
dad 2016 organizamos diversas char-
las, el obispo Mons. Raúl Berzosa ofre-
ció una charla explicativa sobre la encí-
clica papal “Laudato Si”, la teóloga y
educadora social Pepa Torres disertó
sobre la espiritualidad de los ojos
abiertos, sobre las periferias y el en-
cuentro con Jesús ,y el delegado dioce-
sano de Cáritas Burgos, Fernando Gar-
cía Cardiñanos, nos habló de los cam-
bios que experimentaría el mundo si la
política se centrase en la dignidad de la
persona y en el bien común. Los vídeos
resumen de cada una de estas confe-
rencias pueden verse en la Web de Ca-

ritas Ciudad Rodrigo y en nuestro canal
de YouTube.  

Hubo también un encuentro de vo-
luntariado de Cáritas y la celebración
del Jubileo diocesano de la Acción
Socio-Caritativa con la participación de
Cáritas,  Manos Unidas y las Conferen-
cias de San Vicente de Paul.

El programa de actividades finalizó
con una paella solidaria en la plaza del
Buen Alcalde, que contó con la colabo-
ración de Paellas Gigantes David, y en
la que se repartieron más de 550 ra-
ciones. 

De este modo, un año más termi-
namos una semana intensa, alegres
por la celebración, fortalecidos por el
apoyo recibido de todos los que han
participado en cada una de las accio-
nes programadas (¡¡¡Gracias!!!), con-
tentos por el inmenso Don recibido,
animados a continuar con el servicio al
que todos somos llamados, cotidiana-
mente, día a día. 

La semana del amorR INCÓN
de Cáritas

JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

El próximo 26 del presente mes de ju-
nio somos convocados nuevamente a
votar, a elegir a nuestros representantes
en el Parlamento de España. Se trata de
un acontecimiento de gran importancia,
pues de las decisiones de los miembros
del Congreso y del Senado dependen en
buena parte la vida de los ciudadanos en
aspectos como la vida humana en todas
sus fases y aspectos, la familia, la liber-
tad, la justicia, la seguridad, la paz, la sa-
nidad, la educación, la economía, el tra-
bajo, la seguridad social, las comunica-
ciones sociales y otras, las relaciones en-
tre las distintas regiones y con otras na-
ciones e instituciones, la vida y acción de
la Iglesia en libertad, el cuidado de la na-
turaleza y del medio ambiente, la equita-
tiva atención a sectores como el campo,
el trabajo en el mar, la ordenada acogida
de emigrantes y refugiados, etc.

Lo primero que hay que tener en
cuenta, por tanto, es que todos tenemos
una responsabilidad en estas, como en
otras elecciones, y, por lo mismo, la obli-
gación de manifestar nuestro parecer y
deseo, con nuestro voto a favor del parti-
do y de las personas que consideremos
más aptas, según nuestro criterio, o con

nuestro voto en blanco, si ninguno nos
parece apropiado.

En segundo lugar, hemos de partir del
hecho de que la perfección solo está ple-
namente en Dios. Siempre tendremos que
contar con alguna limitación en todas las
personas y en todos los partidos; pero
también podremos apreciar qué o a quié-
nes consideramos los mejores o los me-
nos malos.

Para ello, hay que votar responsable-
mente; es decir, que el criterio para votar
tiene que nacer de nuestra propia con-
ciencia, bien informada y formada, y no,
sin más, de lo que otros digan o hagan.

Esto exige interesarse por conocer la
ideología de los partidos, sus programas
y, sobre todo, a las personas que se nos
ofrecen para representarnos como dipu-
tados o senadores. Si las consideramos
aptas y capaces o no de llevar a cabo lo
que prometen y que nosotros considere-
mos bueno y útil, no solo para nosotros,
sino para todo el pueblo o nación, espe-
cialmente para los que más necesidades
tengan; es decir,  para el bien común.

Importante es también ponderar las
posibilidades de llevar a cabo lo que se
promete, teniendo en cuenta los recursos
humanos y materiales de España, nues-

tras relaciones
internaciona-
les, la situación
de la econo-
mía, nuestros
compromisos
internacionales, etc. Es bueno ser opti-
mistas y tener esperanza; pero en la ges-
tión real no suelen dar buen resultado los
sueños, las utopías y las promesas de
paraísos en la tierra.

Una mirada a la historia, también a
la nuestra, así como a experiencias y ex-
perimentos de otros países, puede venir-
nos muy bien, antes de decidir nuestro
voto; unas veces para aprender, otras
para escarmentar en cabeza ajena. Pero
lo que nunca puede perder de vista un
cristiano, para su orientación, es el plan
de Dios sobre la humanidad y sobre el
mundo.

Nos queda, finalmente, después de
las elecciones, mantenernos atentos pa-
ra exigir a los que nos habrán de repre-
sentar que cumplan con el compromiso
de trabajar con empeño y competencia
por el bien común y no por intereses
personales, o de grupo, o de partido y
manifestar con libertad y valentía nuestra
opinión correspondiente.

Votar responsablementeD ESDE
mi retiro
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PARA ORAR

ORACIÓN JMJ CRACOVIA 2016

Dios, Padre misericordioso, 
que has revelado tu amor en tu Hijo Jesucristo, 

y lo has derramado sobre nosotros en el Espíritu Santo, Consolador, 
te encomendamos hoy el destino del mundo y de todo hombre”. 

Te encomendamos en modo particular 
los jóvenes de toda lengua, pueblo y nación. 

Guíales y protéjeles en los complejos caminos de hoy
y dales la gracia de poder cosechar abundantes frutos 

de la experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia.
Padre celestial, 

haznos testigos de tu misericordia. 
Enséñanos a llevar la fe a los que dudan, 

la esperanza a los desanimados, 
el amor a los indiferentes, 

el perdón a quien ha obrado el mal y la alegría a los infelices. 
Haz que la chispa del amor misericordioso, 

que has encendido dentro de nosotros 
se convierta en un fuego que transforma los corazones 

y renueva la faz de la tierra.
María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros.

San Juan Pablo II, ruega por nosotros.
Santa Sor Faustina, ruega por nosotros.

PA
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RÉxito de
la Semana de

la Caridad
Coincidiendo con la celebración

del Corpus Christi, la delegación de
Cáritas Diocesana de Ciudad Rodrigo
organizó la Semana de la Caridad.
Por un lado, las actividades progra-
madas destacaron por el gran nivel
de los ponentes, que acercaron dife-
rentes realidades. El colofón lo puso la
paella solidaria que tuvo lugar el vier-
nes tres de junio en la plaza del Buen
Alcalde. En total, se repartieron 570
raciones lo que supone todo un éxito
de participación.

VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

“Por amor a la Palabra y por agra-
decimiento a este don de Dios, el lector
litúrgico tiene que hacer un acto de en-
trega y un esfuerzo diligente. Si su voz
no suena, no resonará la Palabra de
Cristo; si su voz no se articula la Palabra
se volverá confusa; si no da bien el sen-
tido, el pueblo no podrá comprender la
Palabra; si no da la debida expresión, la
palabra perderá parte de su fuerza” (El
ministerio del lector, nº 7).

Todos los ministerios litúrgicos se han
de realizar, no solo con competencia, sino
con sincera piedad, lo que supone una
formación. No me voy a detener hoy en los
distintos aspectos de la formación de los
lectores, sino en la preparación personal
que cada lector ha de realizar.

Quienes han asumido el ministerio de
lector han de tener en cuenta que ellos
mismos son los primeros destinatarios de
la palabra que han de proclamar, lo que
significa que han de conocer con antela-
ción lo que van a leer. En algunas parro-
quias se elige a quienes han de procla-
mar las lecturas unos minutos antes de la
Misa. Incluso hay lugares en los que ni si-

quiera se elige, sino que en el momento
de hacer la lectura se espera a que salga
algún espontáneo que se decida a hacer-
la. Esto solo debiera ocurrir como excep-
ción cuando falte el lector de turno.

Para prepararse con antelación es ne-
cesario contar con una biblia y una agen-
da donde vengan indicadas las citas de
las lecturas del domingo correspondiente
o la solemnidad de precepto. Resulta muy
práctico el librito “el evangelio de cada
día” que algunas editoriales publican ca-
da año, ya que, además del evangelio
diario trae las lecturas de los domingos y
solemnidades.

Puede iniciarse la preparación invo-
cando al Espíritu Santo pidiendo luz para
comprender lo que va a leer. Leer con cal-
ma  preguntándose: ¿qué dice la Palabra?
Leer una segunda vez para ver qué le dice
a él la Palabra. 

El segundo paso es preparar, lo mejor
posible, la lectura que ha de proclamar
para los demás. Se puede leer a media
voz fijando la atención en las palabras
que puedan resultar más complicadas;
procurar hacer las pausas que indican los
signos de puntuación; dar énfasis, sin
exagerar, a las frases más significativas.

Llegado el momento de la misa, en
que el lector ha de cumplir su función, es
importante que se haya anticipado unos
minutos para comprobar que el lecciona-
rio está en el ambón, que está registrado
correctamente y dar un último repaso a la
lectura. El lector no ha de avanzar al am-
bón antes de que el sacerdote haya termi-
nado la oración colecta y la asamblea ha-
ya respondido “Amén” y entonces, despla-
zarse con calma, sin precipitación, no co-
menzando la proclamación de la lectura
hasta que la asamblea esté acomodada.
Son varios los defectos que suelen come-
ter algunos lectores, pero por falta de es-
pacio señalo solo uno: leer demasiado de
prisa. Procurad evitarlo.

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

Preparación personal de los lectores
INCÓN
LitúrgicoR
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