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En este tiempo de Cuaresma el Papa Fran-
cisco ha elegido el siguiente título para su men-
saje: ‘La Palabra es un don. El otro es un don’.

En él, el Santo Padre habla del pasaje sobre
Lázaro y el rico; y señala que “la Cuaresma es
el tiempo propicio para renovarse en el en-
cuentro con Cristo vivo en su Palabra, en los sa-
cramentos y en el prójimo. El Señor 'que en los
cuarenta días que pasó en el desierto venció
los engaños del Tentador' nos muestra el cami-
no a seguir”.

En el caso de la diócesis de Ciudad Rodrigo, el obispo, Mons. Raúl Berzosa, invitó a vivir este tiempo,
durante la Eucaristía del Miércoles de Ceniza, como si fuera “la primera Cuaresma, la única o la última”.

‘La Palabra es un don.
El otro es un don’

Participantes en el encuentro

Pasado Miércoles de Ceniza en la Catedral

Del 5 al 8 de marzo se han celebrado los XXXVI
Encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de la
Iglesia en Castilla en la Casa de Ejercicios San Luis
en Villagarcía de Campos (Valladolid). En esta
ocasión se analizaron los capítulos VI y VII de la
exhortación apostólica Amoris laetitia.

Por parte de la diócesis civitatense acudieron el
obispo, los dos vicarios, seis arciprestes, el matri-
monio delegado de Familia y el consiliario de esa
delegación.

La diócesis, presente en
Villagarcía, con una delega-

ción de 12 personas

La Comisión
Episcopal de Se-
minarios y Uni-
versidades cele-
bra el Día del Se-
minario el 19 de
marzo bajo el le-
ma “Cerca de
Dios y de los
hermanos”. Esta
jornada se cele-

bra desde el año 1935 con el objetivo de suscitar
vocaciones sacerdotales mediante la sensibiliza-
ción, dirigida a toda la sociedad, y en particular
a las comunidades cristianas.

En el caso de la diócesis de Ciudad Rodrigo, el
Seminario de San Cayetano ha planteado una
serie de actividades y para conocer un poco me-
jor a esta institución, en las páginas centrales de
esta publicación se muestra un amplio reportaje.

Día del
Seminario

2017

CUARESMA 2017



@Pontifex_esP APA
Francisco

l Jesús es el amigo fiel que nunca nos abandona: incluso cuando pecamos, espera con pacien-
cia que regresemos a Él.

l La Cuaresma nos dirige una fuerte llamada a la conversión: el cristiano está llamado a volver
a Dios de todo corazón.

l Ayunar no es solo privarse del pan; también es compartir el pan con el hambriento.
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Hemos entrado de lleno en la
Cuaresma de 2017. El mensaje del
papa Francisco es muy claro y suge-
rente: “La Palabra es un don; el otro
es un don”…

Partimos del hecho de que la Cua-
resma es un nuevo comienzo o cami-
no hacia la Resurrección. Y una fuerte
llamada a la conversión: a volvernos
a Dios de todo corazón (Joel, 2,12). Por
todo ello, la Cuaresma, tradicional-
mente ha sido considerada como un
tiempo propicio para intensificar el
ayuno, la oración y la limosna.

Se nos propone en esta Cuaresma
la parábola del hombre rico y del po-
bre Lázaro (Lc 16, 19-31), porque “el
otro es un don”, no un extraño o un
adversario.

Es curioso y llamativo, cómo dicha
parábola nos ofrece más detalles del
pobre Lázaro que del rico. Lázaro
significa “Dios ayuda”. Nos enseña
que la relación con los demás es re-
conocerles como don y como gratui-
dad. ¿Por qué no lo hacemos así? –
Porque el pecado nos ciega, como se
muestra en el rico.

El rico de la parábola no tiene
nombre propio; “epulón” es un adje-
tivo negativo. Volviendo al pecado
del rico, San Pablo nos dirá que “la
codicia es la raíz de todos males” (1
Tm 6,10): de la corrupción, las envi-
dias, los pleitos y los recelos. El dine-
ro es un ídolo tiránico (EG, 55). La co-
dicia hace vanidoso al rico de la pa-
rábola. Ha caído en el peldaño más
bajo de decadencia moral: como es
la soberbia. Mirando la parábola, se

entiende por qué el Evangelio conde-
na con tanta claridad el amor al di-
nero: porque no se puede servir a
dos señores: al Dios Vivo y al “dios
mammón” (Mt 6,24).

La Liturgia del Miércoles de Ceni-
za nos invitaba a la experiencia del
rico: a la conversión. Y, como él,
nuestra mirada debe dirigirse al más
allá: al seno de Abraham. El rico pe-
día agua; pedía gestos que él nunca
realizó hacia Lázaro en vida. Y hasta
pide que se advierta a sus hermanos
de lo que les sucederá. Porque el
verdadero problema del rico fue el
no prestar oídos a la Palabra de Dios,
que le llevó a no amar a Dios y des-
preciar al prójimo.

La Cuaresma es tiempo de reno-
vación. Lo hace posible el mismo Je-
sucristo, Vivo en su Palabra, en los
Sacramentos y en el Prójimo. Pida-
mos al Espíritu Santo ayuda en este
camino de conversión, porque “ce-
rrar el corazón al don de Dios, que
habla con su Palabra, tiene como
efecto cerrar el corazón al don del
hermano”. Abramos nuestro cora-
zón a Dios y a los hermanos más dé-
biles y necesitados: “Estamos llama-
dos a no contentarnos con una vida
mediocre, sino a crecer en la amis-
tad con el Señor. Jesús es el amigo
fiel que nunca nos abandona por-
que, incluso cuando pecamos, es-
pera pacientemente que volvamos
a Él y, con esta espera, manifiesta su
voluntad de perdonar”. (Francisco,
Homilía del 8-1-2016).

El regalo de la palabra y
del prójimo

RAÚL BERZOSA

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO
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cARTA
del Obispo

“ “

La Cuaresma es
tiempo de
renovación. Lo hace
posible el mismo
Jesucristo, Vivo en
su Palabra, en los
Sacramentos y en el
Prójimo.
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El Evangelio de cada domingo

12/III/2017. II DOMINGO CUARESMA    Mt 17, 1-9
La actuación de Jesús es conmovedora: «Se

acerca» para que sientan su presencia amistosa.
«Los toca» para infundirles fuerza y confianza. Y les
dice unas palabras inolvidables: «Levantaos. No te-
máis». Poneos de pie y seguidme. No tengáis mie-
do a vivir escuchándome a mí. El centro de ese re-
lato complejo, llamado tradicionalmente la «trans-
figuración de Jesús», lo ocupa una voz que viene
de una extraña «nube luminosa», símbolo que se
emplea en la Biblia para hablar de la presencia
siempre misteriosa de Dios.

19/III/2017. III DOMINGO CUARESMA    Jn 4,5-42
La escena es cautivadora. Cansado del camino,

Jesús se sienta junto al manantial de Jacob. Pronto
llega una mujer a sacar agua. Pertenece a un pue-
blo semipagano, despreciado por los judíos. No sa-
be mirar a nadie con desprecio. “Mujer, dame de
beber”. Entre Jesús y la mujer se ha creado un clima
nuevo, más humano y real. Jesús le expresa su de-
seo íntimo: «Si conocieras el don de Dios». Se susci-
ta en ella un deseo definitivo de saciar toda su sed
más allá de lo físico. Y Jesús la pone en el camino.

26/III/2017. IV DOMINGO CUARESMA    Jn 9, 1-41
Jesús mira al ciego de manera diferente. Desde

que lo ha visto, solo piensa en rescatarlo de aque-
lla vida desgraciada de mendigo, despreciado por
todos como pecador. Él se siente llamado por Dios
a defender, acoger y curar precisamente a los que
viven excluidos y humillados. Después de una cu-
ración trabajosa en la que también él ha tenido
que colaborar con Jesús, el ciego descubre por vez
primera la luz. El encuentro con Jesús ha cambia-
do su vida.

2/IV/2017. V DOMINGO CUARESMA    Jn 11/1-45
El relato de la resurrección de Lázaro es sor-

prendente. Por una parte, nunca se nos presenta a
Jesús tan humano, frágil y entrañable como en es-
te momento en que se le muere uno de sus mejo-
res amigos. Por otra parte, nunca se nos invita tan
directamente a creer en su poder salvador: «Yo soy
la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque
muera, vivirá... ¿Crees esto?».

Pregunta absoluta y definitiva para cualquier
Cristiano/a.

B UENA
Noticia

Claves para la supervivencia
pastoral en nuestra tierra (I)D ESDE

el Campo Charro

GABRIEL ÁNGEL CID LÓPEZ

Lo he comentado con varias
personas: “Nuestra Diócesis se
cae a pedazos”. La pérdida de
uno de los “pulmones de ora-
ción” como es el secular Monas-
terio de Las Claras lo manifiesta.
La realidad que vivimos en todas
las parroquias es desazonadora.
Mes a mes, año a año hay una
sangría poblacional imparable.
Los pocos agentes de pastoral
envejecen y no se atisba el rele-
vo. Esto va haciendo mella en el
corazón del apóstol, sea presbí-
tero, religiosa o laico. La ilusión
se enfría pues choca inexorable-
mente con la dura realidad.

Como a pesar de todo quiero
seguir sembrando aún entre lá-
grimas la semilla del Evangelio
en este surco me ofrezco y

ofrezco unas claves para vivir
esta situación sin sucumbir al
desaliento.

- Pasión por Cristo y por el
Evangelio. Conociéndole y amán-
dole brota en mí el deseo de co-
municar a otros esta alegría.

- Para ello es necesaria una
fuerte experiencia de oración.
“Todo lo puedo en aquel que me
conforta”. El encuentro personal
con el Señor hace que mi vida
esté centrada y sostenida.

- Seguimiento del despojado-
crucificado. Como Él, por Él y en Él
entrego mi vida. La vida del após-
tol es un irse despojando de todo
hasta configurarme con Él. Semi-
lla sembrada en esta tierra que
se pudre pero que dará vida.

- Desde la gratuidad. Sin es-
perar recompensa. Me toca

sembrar, quizá no vea nada de
fruto. Mi tarea es esa. Decía Be-
nedicto XVI: “Éxito no es el nom-
bre de Dios”.

- Amor a lo pequeño y a los
pequeños. Son los preferidos de
Dios. El Reino viene con peque-
ños gestos y realidades, no
triunfalmente.

- Gozar con las pequeñas
cosas. Compartir los pequeños
gozos de cada día. Alentar cada
pequeño crecimiento: un en-
cuentro, una celebración, un
avance en la corresponsabili-
dad. Como no hay grandes ex-
pectativas cada paso hacia
adelante se saborea más.

- Encarnación. Asumir e inte-
grarme en la vida del pueblo. Soy
pueblo. Compartir los gozos y es-
peranzas, alegrías y tristezas.
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CRUZ ELISA (San Felices de los
Gallegos)
¿Qué aspectos de la formación
les parece que se trabajan mejor
en Nuestro Seminario?
En lo académico la enseñanza es
muy personalizada porque aquí
hay muy pocos alumnos por profe-
sor, lo que permite que ellos apro-
vechen más el estudio al estar
mejor atendidos. Es fundamental
el aspecto humanístico porque
aquí se alimentan y se promueven
los valores que en otros espacios
educativos no se pueden manejar
o impulsar más a fondo, debido al
número de alumnos y a las distin-
tas religiones que se profesan.
Si su hijo un día descubriera la
vocación sacerdotal… Por nuestra
parte, se respetaría su decisión y se
le apoyaría en todo el proceso
hasta que logre el sacerdocio.

EULALIA PASCUA
(Aldea del obispo)
¿Por qué decidie-
ron que su hijo
viniera al Semi-
nario?

Porque buscábamos una educa-
ción y unos valores acordes a la
educación recibida por nosotros.
Conocíamos el Seminario por
familiares que estudiaron allí y mis
hijos asistían al “Día del monagui-
llo”. Se lo pasaban genial.
¿Qué les dirían a otros padres
que estén pensando en llevar a
sus hijos al Seminario?
No lo duden, no se arrepentirán. Si
realmente les preocupa la educa-
ción de sus hijos, en el Seminario
encontrarán un buen nivel acadé-

mico y una atención personaliza-
da, todo ello fortalecido con los
valores cristianos.

INMACULADA MARCOS (Tamames)
¿Qué aspectos de la formación
les parece que se trabajan mejor
en Nuestro Seminario?
Establecer normas y horarios, ade-
más de la ayuda en los estudios y
en su educación.
Si su hijo un día descubriera la
vocación sacerdotal, ¿cómo
reaccionarían sus padres, her-
manos, familiares o amigos?
Queremos lo mejor para él y le
apoyaríamos si eso es lo que de
verdad quiere. A la familia y a los
amigos les extrañaría mucho, ya
les pareció en su día muy extraño
que quisiera ir al Seminario porque
era algo que nunca habíamos
planteado en casa. 

MONTSE SÁN-
CHEZ (San Mar-
tín del Castañar)
¿Por qué deci-
dió que su hijo
viniera al Semi-
nario?

Tengo a mis dos hijos en el Semi-
nario. Se llaman Alberto y Pablo
Muñoz Sánchez. Llevan asistiendo
dos años. Nos habían hablado
muy bien del centro otros padres
de la misma zona porque estaban
muy contentos con sus hijos. Ade-
más, pensamos que pueden estu-
diar mejor que en otros centros. Y,
en definitiva, porque quiero una
buena educación para ellos. Nos
gusta especialmente la comunica-
ción entre los profesores y noso-
tros, y la ayuda en el estudio por
las tardes.

MARIVÍ LÓPEZ
(San Muñoz)
¿Cómo fue la
decisión de que
su hijo viniera al
Seminario?
En primer lugar,

fue decisión suya,  animado por
Carmen y María Ángeles (dos pro-
fesoras que le daban clase en San
Muñoz). A nosotros nos pareció
buena idea y nos pusimos en con-
tacto con el Seminario.
¿Qué aspectos de la formación
les parece que se trabajan mejor
en Nuestro Seminario?
La enseñanza y la ayuda que reci-
ben en todos los aspectos. La
amistad, compañerismo y convi-
vencia que tienen. También la edu-
cación y valores que le inculcan.
Para nosotros es una formación
muy positiva.
Si su hijo un día descubriera la
vocación sacerdotal, ¿cómo reac-
cionarían sus padres, sus herma-
nos, su familia, sus amigos?
Pues para nosotros sería una ale-
gría, ante todo, porque sería una
decisión suya. En mi familia mater-
na ha habido un capellán castren-
se formado en este Seminario. En
las reacciones de los demás
habría de todo, pero la mayoría lo
verían bien. 

Los padres opinan

ESPECIALD IA DEL SEMINARIO
'Cerca de Dios y de los hermanos'

PEREGRINACIÓN 
DIOCESANA A FÁTIMA

CENTENARIO DE 
LAS APARICIONES

70 Aniversario de la 1ª peregri-
nación de la Diócesis a Fátima

13 de MAYO de 2017
Precio: 25 €/persona

(Fecha tope inscripción: 
5 de mayo de 2017)
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ESPECIALD IA DEL SEMINARIO
'Cerca de Dios y de los hermanos'

El domingo 26 de marzo de
2017 a las 19:30 horas, en la Pa-
rroquia de San Cristóbal en Ciu-
dad Rodrigo, el Obispo de la Dió-
cesis D. Raúl Berzosa Martínez,
presidirá la Santa Misa en la cual
Administrará el Rito de Admisión
a las Sagradas Órdenes a los Se-
minaristas Mayores: José Efraín
Peinado y Miguel Ángel García. 

Nuestros dos Seminaristas
mayores están llegando ya al fi-
nal de su etapa formativa en el
Seminario Mayor. Se sienten con
fuerzas y con ilusión para poner-

se a disposición de la Iglesia di-
ciendo: “Aquí estoy Señor para
hacer tu voluntad, envíame”. El si-
guiente paso será ya la ordena-
ción de diácono. Damos gracias
a Dios por su vocación, a las pa-
rroquias de Castillejo de Martín
Viejo y de san Cristóbal donde
han crecido en la fe; a nuestro Se-
minario Menor donde ha germi-
nado su vocación sacerdotal y al
Teologado de Ávila y la Universi-
dad Pontificia de Salamanca. To-
da la comunidad cristiana de
nuestra diócesis se alegra por es-

tos dos candidatos al Sacerdocio.
Pidamos que nunca falten las vo-
caciones en nuestra diócesis. 

Rito de admisión a las Sagradas Órdenes
“Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad, envíame”

Los seminaristas mayores con el Rector
y el párroco de San Cristóbal

CONVIVENCIA EN EL SEMINARIO
Fin de semana del 17 al 19 de marzo: para aquellos chicos

que deseen conocer nuestra oferta educativa.
Niños a partir de 5º de Primaria. 

www.elseminario.net - seminario@diocesisciudadrodrigo.org

seminariodeCiudadRodrigo          @SeminarioCR
Teléfono: 923 460 108

Contacta con nosotros en:
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CÁRITAS DIOCESANA

El estilo de vida, el modelo de
producción y de consumo que se
tiene en la CASA COMÚN, provoca
tal cantidad de emisiones de CO2,
de residuos contaminantes, des-
trucción de recursos naturales, de-
saparición de especies animales y
vegetales, deterioro medioam-
biental que AMENAZA seriamente
la VIDA en nuestro planeta. Los
peores impactos recaerán sobre
los países en desarrollo.
• El ambiente humano y el am-
biente natural se degradan jun-
tos... Los más graves efectos de to-
das las agresiones ambientales
los sufren los pobres.
• Hay una deuda ecológica entre
el Norte y el Sur.
• Nuestro planeta tiene recursos li-
mitados. El actual Sistema econó-
mico y de producción mundial es
insostenible.

No hay dos crisis separadas,
una ambiental y otra social, sino
una sola y compleja crisis socio-
ambiental. Se requiere una solu-
ción integral para combatir ambas.

PROPONEMOS que TE UNAS a
quienes trabajan por el cuidado
de la Creación. Cáritas, junto a la
plataforma de sociedad civil
«Alianza por el Clima» y junto a
otras organizaciones católicas, in-
tegradas en «Enlázate por la justi-
cia». Nos proponemos:
• CONVERSIÓN ECOLÓGICA perso-
nal, familiar, comunitaria. Asumir
el deber de cuidar la creación con
pequeñas acciones cotidianas.
• CAMBIA TU ESTILO DE VIDA: Para
ejercer presión sobre los que tienen
poder político, económico y social.
Es lo que ocurre cuando los movi-
mientos de consumidores logran
que dejen de adquirirse ciertos
productos, y así se vuelven efecti-

vos para modificar el comporta-
miento de las empresas, FORZÁN-
DOLAS a reconsiderar el impacto
ambiental y los modos de produc-
ción. Esto nos recuerda la respon-
sabilidad social de todo consumi-
dor. Comprar es siempre un acto
moral, y no solo económico.

Llamados a ser comunidad: Cuidando
la casa común (V)R INCÓN

de Cáritas

DELEGACIÓN DE MISIONES

Bajo el lema “Vayan sin mie-
do, para servir” hemos celebra-
do el pasado domingo, 5 de
marzo, el día de Hispanoaméri-
ca. Esta jornada nos invita a di-
rigir nuestra mirada hacia el
continente hermano y contem-
plar con gozo los frutos de la la-
bor evangelizadora que, a lo

largo de los
últimos cinco
siglos, ha
desarrollado
allí la Iglesia.
Tantos y tan-
tos misione-
ros que han
partido ha-
cia el “nuevo
mundo” pa-

ra llevar lo mejor que te-
nían, para llevar a Cristo.
Uno de ellos, uno de los
nuestros, fue Tomás Ma-
teos Sánchez, nacido en Sepul-
cro Hilario, que a través de la
OCSHA (Obra de Cooperación
Sacerdotal Hispanoamericana)
partió hacia América allá por el
año 1956 llegando a Camaguey
(Cuba), de donde tendría que
huir tras estar encarcelado, y
luego de varios años de trabajo
pastoral en Madrid, llegó en
1973 a Estados Unidos, concre-
tamente a San Juan, en Texas,
donde trabajó hasta el último
instante de su vida en la Dióce-
sis de Brownsville. 

El día 12 de diciembre fallecía
a los 96 años, querido y admi-

rado tanto por los de allá como
por los de acá. 

En verano de 2011, en una de
sus últimas visitas a esta su tie-
rra natal, coincidiendo con los
días en las diócesis, preparato-
rios para la JMJ de Madrid, co-
laboró con esta Delegación en
uno de los talleres que entonces
se brindaron a los jóvenes que
estuvieron con nosotros. Nos
deja el recuerdo de su entrega
valiente, de su carácter afable y
acogedor, y de su espíritu de
servicio hasta el final, él que
partió “sin miedo, para servir”.

¡Sin miedo, para
servir!

GLESIA
en Misióni

Tomás Mateos Sánchez

AGENDA DE CÁRITAS MARZO
- 8 de marzo. Día de la Mujer.
Participación en el Movimiento
Ciudadano por la Igualdad y con-
tra la Violencia hacia la Mujer de
Ciudad Rodrigo.
- 15 de marzo. Intercambio de
Semillas Autóctonas.
- Del 27 al 31 de marzo. Conver-
saciones en La Colada “El futuro
ya está aquí: somos nosotros”.
De 18 a 21 en el Salón de Cáritas.
- 30 de marzo. Celebración de
Día del Empleo Doméstico. Plaza
del Buen Alcalde, por la mañana.

www.caritas.es/ciudadrodrigo
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JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Aunque no he participado
personalmente en el llamado
Carnaval del Toro, he podido ob-
servar el entusiasmo y la dedica-
ción de buena parte de la pobla-
ción de la ciudad y de los pue-
blos vecinos y de muchos visitan-
tes en estos días, prácticamente
una semana de fiesta. Valgan
tres anécdotas.

Hace unos años tuve una ave-
ría en la calefacción de la vivien-
da, el jueves anterior al Domingo
de Carnaval. Me dijeron que has-
ta el jueves después del Miérco-
les de Ceniza no podían atender-
me. Este año me falló un elemen-
to para el acceso a Internet, el
mismo jueves anterior a las fies-
tas. Reclamaba la pieza y no me
la pudieron entregar hasta el jue-
ves siguiente. Este año, el sábado
de Carnaval, al tomar el autobús
de la línea Salamanca-Ciudad
Rodrigo, me sorprendió que el de

las 20:00 h., que no siempre se
llena, no era solo un autobús;
eran, por lo menos, ocho, todos
llenos con jóvenes con disfraces,
que venían a pasar la noche del
sábado al domingo.

No voy a entrar ni a censurar
ni a alabar este entusiasmo por
participar en el Carnaval. Cada
uno sabrá lo que hace. Sí que
quiero constatar el gran entu-
siasmo y la alta participación de
buena parte de los habitantes de
Ciudad Rodrigo, de los pueblos
vecinos y venidos de más lejos.

Al comenzar la Cuaresma, co-
mo un corte brusco con días de
tanto ruido y diversión, sería una
fantasía o un sueño por mi parte
pensar que en la experiencia y
celebración de la Cuaresma, co-
mo preparación y camino hacia la
Pascua, la fiesta mayor de los cris-
tianos, se mantuvieran el mismo
entusiasmo y participación que en
el famoso Carnaval del Toro.

Me conformo con desear y
esperar que no se haya agotado
el deseo de participar y de vivir
otra experiencia, esta vez religio-
sa, y el entusiasmo en la cele-
bración de la gran Fiesta, esta
vez la de la Pascua del Señor y
nuestra Pascua.

Nos puede ayudar la lectura
del Mensaje del Papa Francisco
para la Cuaresma de este año
2017, de la que me atrevo a re-
saltar dos ideas e invitaciones: la
de considerar un don de Dios su
Palabra, los Sacramentos de la
Iglesia y a toda persona huma-
na. Como consecuencia, se nos
exhorta a cultivar en este tiempo
la Palabra de Dios, a la praxis sa-
cramental y a la valoración, el
respeto, la acogida y el servicio al
hermano, especialmente al más
pobre y desvalido. También esta
es una experiencia de alegría y
de participación en la Fiesta y du-
ra más que la del Carnaval.

Cuaresma en contrasteD ESDE mi retiro

VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

A partir del primer domingo de
Cuaresma en las palabras de la
consagración del cáliz se dirá:
“por vosotros y por muchos”, co-
mo ya adelantábamos el mes
pasado (sería bueno darle un re-
paso). Todos sabemos que el ser
y obrar de Jesús abarca a toda la
humanidad, al pasado, al pre-
sente y al futuro. Entonces, ¿por
qué Jesús dijo por muchos y no
por todos? 

Los exégetas, es decir, los que
estudian a fondo la Sagrada Es-
critura, dicen que “muchos”, “los
muchos”, “la multitud” es una ex-
presión hebrea que indicaba la
totalidad. En conformidad con el
conjunto del Nuevo Testamento
“por muchos” debe entenderse
“por todos”. Ello no significa que
los efectos de la muerte de Cristo

se apliquen de manera automá-
tica, sin la necesaria respuesta
humana. El creyente es invitado a
aceptar por la fe el don que le es
ofrecido.

Los discípulos saben que la
misión de Jesús va más allá de
ellos y de su grupo. Pero el “por
vosotros” que dice Jesús en la Úl-
tima Cena, hace que su misión
aparezca muy concreta para los
presentes. Ellos no son miembros
cualquiera de una totalidad, sino
cada uno sabe que el Señor ha
muerto “por mí”, “por nosotros”.

“Muchos” se refiere a la histo-
ria actual: en la comunidad con-
creta de aquellos que celebran la
Eucaristía, él no llega a todos sino
a muchos. Para nosotros que po-
demos sentarnos a su mesa, de-
bería significar sorpresa, alegría

y gratitud, porque él me ha lla-
mado, puedo estar con él y pue-
do conocerlo. Además, esta invi-
tación requiere mi respuesta:
puedo acoger o no la invitación
salvífica.

Los muchos tienen responsa-
bilidad por todos. La comunidad
de los muchos debe ser luz en el
candelero, ciudad puesto en lo
alto de un monte, levadura para
todos. Los muchos, que somos
nosotros, deben llevar consigo la
responsabilidad por el todo,
conscientes de la propia misión.

Por vosotros y
por muchos (II)

INCÓN
LitúrgicoR



Conferencia del obispo
sobre los jóvenes y

la fe en Granada
El obispo de la diócesis, Mons. Raúl Berzo-

sa, ha participado recientemente en Granada
en una conferencia organizada por el Semi-
nario de Estudios J. H. Newman de la Univer-
sidad de Granada. En concreto, el título de la
disertación fue: ‘Los jóvenes y la fe: claves
para la evangelización’.

El Seminario de Estudios “J. H. Newman” de la Universidad de Granada,
comenzó su andadura el 13 de mayo de 2010. Toma su nombre del car-
denal inglés John Henry Newman (1801-1890), anglicano primero, y con-
verso al catolicismo en 1845, cuando contaba 44 años de edad. Desde el
Seminario quieren fomentar el conocimiento, desarrollo y divulgación del
pensamiento cristiano católico en el ámbito de competencia de la Univer-
sidad de Granada, como un servicio a la sociedad de este tiempo.
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AGENDA MESES
MARZO Y ABRIL

n Jueves 16 y viernes 17 de marzo:
Charlas cuaresmales del
Arciprestazgo de Ciudad Rodrigo
en San Pedro. (20:00 h.)

n Domingo 26 de marzo:
Celebración del Rito de Admi-
sión al Diaconado de dos semi-
naristas. Seminario (19:30 h.)

n Lunes 27 al viernes 31 de marzo:
Conversaciones en la Colada.
Salones de Cáritas. Por las tar-
des.

n Sábado 1 abril: Festival Interdio-
cesano de la Canción Misione-
ra. Calatrava (16:00 h.)

Continúan los retiros en
la diócesis

Los distintos arciprestazgos de la diócesis siguen celebran-
do los retiros en los que este año se está trabajando bajo la
premisa de La Celebración.

El obispo, Mons. Raúl Berzosa, y el vicario de Pastoral, José
Manuel Vidriales, están acudiendo a cada uno de esos arci-
prestazgos y entre las acciones se incluye una Eucaristía en la
que en algunos casos, los jóvenes han recordado la confirma-
ción; los matrimonios han renovado las promesas matrimo-
niales; los sacerdotes y religiosas sus votos y todos juntos re-
nuevan las promesas bautismales.

Próximos

cursos de la

diócesis

n 23, 24 y 25 de marzo:

Curso de Preparación

al Bautismo en la Pa-

rroquia de Fátima a las

20:00 horas.

n Del 8 al 12 de mayo:

Curso de Preparación

al Matrimonio en la Pa-

rroquia de San Cristó-

bal a las 20:00 horas.

Uno de los retiros arciprestales celebrados

Berzosa antes de su charla
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