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MARZO, MES DEL SEMINARIO

Bajo el lema ‘Apóstoles para los jóvenes’ se celebra este
año el Día del Seminario. Esta jornada tiene lugar cada
19 de marzo, solemnidad de San José, pero en aquellas
comunidades autónomas en las que no es festivo, el do-
mingo más cercano, en este caso, el 18 de marzo.
El Día del Seminario se celebra desde el año 1935 con el
objetivo de suscitar vocaciones sacerdotales mediante la
sensibilización, dirigida a toda la sociedad, y en particu-
lar a las comunidades cristianas.
En el caso del Seminario San Cayetano la celebración se-
rá mucho mayor pues ese día 18 tendrá lugar la ordena-
ción como diácono de Efraín Peinado.

Además, hace tan solo unos días tuvo lugar en Ciudad Rodrigo el XXXIII Encuentro de Seminaristas Ma-
yores de la Región del Duero-La Rioja en el que participaron medio centenar de personas bajo el lema: ‘Las
fraternidades apostólicas’.

Participantes en el Encuentro de Seminaristas Mayores

‘Apóstoles para los jóvenes’

La diócesis
de Ciudad
Rodrigo vuel-
ve a estar de
enhorabuena
ya que siguen
s u r g i e n d o
vocaciones y
así, el 18 de
marzo a las

18:00 horas en la Santa Iglesia
Catedral tendrá lugar la ordena-
ción como diácono de Efraín Pei-
nado. De este modo, Efraín da un
paso más hacia el sacerdocio y a
partir de ese día, serán dos los
diáconos con los que cuenta la
diócesis civitatense tras la orde-
nación, el pasado mes de di-
ciembre, de Miguel Ángel García.

Ordenación 
diaconal de 

Efraín Peinado

El pasado 2 de marzo la dió-
cesis de Ciudad Rodrigo despidió
al sacerdote D. Enrique Sánchez
Gamito con una misa-funeral
que presidió el obispo, Mons.
Raúl Berzosa, en Hinojosa de
Duero. El presbítero nació en
1936 en Leganés (Madrid) y siem-
pre tuvo dotes naturales para la
música, el teatro y el deporte. Estudió Magisterio y fue ordena-
do presbítero en 1959. Como cargos y oficios ministeriales ejer-
ció como Profesor de Música en el Seminario y, recién ordena-
do, como prefecto de dicha institución. Además de pasar por di-
ferentes parroquias, los jóvenes y la docencia ocuparon la ma-
yor parte de su vida: el Seminario, el Colegio de San José, el Ins-
tituto Fray Diego. En 1987 fue nombrado Canónigo de la Cate-
dral donde fue miembro-organista del Cabildo. En 2017 pasó a
ser canónigo-emérito, obligado por su enfermedad crónica.
Durante 20 años fue director de la Coral Dámaso Ledesma.

D. Enrique S. GamitoEfraín Peinado

Fallece el sacerdote 
D. Enrique Sánchez

Gamito
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La crucifixión romana era el “más
cruel y terrible suplicio a muerte”, con
palabras de M. Tulio Cicerón. Se utili-
zaba para los esclavos y raramente
con los ciudadanos romanos. Fue
abolido por el Emperador Constanti-
no en el siglo IV. Solía comenzar con
una inmisericorde flagelación, para
debilitar las fuerzas del reo a muerte.
Era público y le servía de primer es-
carmiento. En el caso de Jesús lo
agravaron disfrazándolo de pseudo-
rey, con una clámide roja, una coro-
na de espinas -tipo casquete- que
cubría toda la cabeza, y una caña si-
mulando el cetro regio.

El reo llevaba el patibulum o ma-
dero transversal atravesando toda la
ciudad. Además, llevaba una tablilla
colgada al cuello con el motivo de su
condena a muerte. En el caso de
Cristo, escrita el latín, griego y ara-
meo: Rey de los judíos.

El condenado no se podía detener
en el camino; a Jesús lo detienen
unas piadosas mujeres, a modo de
cofradía, quienes se apiadaron de él
y se encargarían de ofrecerle bebi-
das narcotizantes para aliviar sus su-
frimientos. Además, en el caso de Je-
sús, temiendo el centurión que mu-
riese en el camino, utilizó “la requi-
sa”, ley que obligaba a un hombre,
en este caso Simón de Cirene, a ayu-
dar a llevar el patibulum.

Al ajusticiado se le dejaba com-
pletamente desnudo. Las manos, ex-
tendido en la tierra, eran clavadas
por el carpio. El dolor era espasmódi-
co. Luego se le izaba sobre el palo

vertical donde se encajaba el patíbu-
lo. En esa posición le clavaban los
pies con un solo clavo en el hueso
calcáneo. En medio del palo vertical
se colocaba un trozo de madera o
sedile para que el crucificado estu-
viese a horcajadas y no se desplo-
mase, ya que el suplicio debería du-
rar lo máximo posible.

Los soldados quisieron darle dos
veces de beber a Jesús: por un lado,
la mirra que tenía efecto estupefa-
ciente para embotar los sentidos y,
por otro lado, “la posca” que era una
bebida avinagrada. Cristo lo rechaza
en ambas ocasiones. Cuatro solda-
dos se reparten la túnica de buena
calidad. El final de la muerte en cruz
era la asfixia, normalmente odiando
a todos los circundantes. Jesús, sin
embargo, muere perdonando.

Para apresurar la muerte se les
rompía la tibia y el peroné a golpes
de maza. A Jesús, muerto, le atrave-
saron el costado con una lanza. Los
romanos dejaban que los cuerpos
de los crucificados se descompusie-
ran en la cruz y fuesen comidos por
los buitres. Los israelitas no lo permi-
tían. A Jesús lo enterraron en un se-
pulcro nuevo, por influencia de José
de Arimatea, ya que por ley la familia
no podía hacerlo.

Después de más de 2000 años,
nos seguimos preguntando: “¿Qué
tiene este muerto que a tantos vivos si-
gue interesando?”… - Sencillamente,
que ¡SIGUE VIVO PARA SIEMPRE POR-
QUE ESTÁ RESUCITADO!”. ¡Feliz y san-
ta Semana Santa 2018!

Crucificaron 
a Jesús el Nazareno

RAÚL BERZOSA

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO
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cARTA
del Obispo

“ “

Después de más de
2000 años, 
nos seguimos
preguntando: 
“¿Qué tiene este
muerto que a tantos
vivos sigue
interesando?”…

@Pontifex_esP APA
Francisco

l Dios, que no se deja ganar por nadie en generosidad, se sirve de ti y de mí para ayudar a
los hermanos.

l Cuando nos encontramos en el Señor no tardan en llegar las sorpresas de Dios.

l Para transmitir la fe tenemos necesidad del Espíritu Santo, solos no podemos. 
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UESTRA
Diócesis

Tomás Durán, Vicario de Pastoral de la
diócesis de Salamanca: “En el momento
histórico que vivimos, que un joven quie-
ra ser sacerdote y apueste de esta
manera por Jesús, es un milagro”

N
DELEGACIÓN DE MEDIOS

El Vicario de Pastoral de la diócesis de Salamanca,
Tomás Durán, participó como ponente en el Encuentro
de Seminaristas Mayores celebrado en Ciudad Rodrigo
entre el 2 y el 4 de marzo. En la siguiente entrevista,
plantea algunas de sus reflexiones.

¿Cuál era el mensaje que quería trasladar a los se-
minaristas que participaron en el Encuentro?

Algo muy sencillo y que nace del Evangelio y del
Concilio Vaticano II: que vivan, en el futuro, su ministerio
en fraternidad. Ellos, como Presbíteros enamorados de
Jesús y configurados a su vida; junto con los laicos,
hombres y mujeres llamados a la misión de la Iglesia
en medio del mundo; y con los consagrados, que con
su vida testimonian las bienaventuranzas de Jesús. Y
esto vivido en medio de las Diócesis, en las parroquias,
en los arciprestazgos. Y acompañando a un pueblo,
con sus gentes, que camina en Castilla y La Rioja en es-
ta hora histórica llena de incertidumbres para esta tie-
rra castellana, y repleta también de esperanza.

En sus palabras, les dijo que tenían un corazón de
fuego, ¿por qué?

Me emociona ver un puñado de jóvenes, como es-
tos, con el fuego de la llamada de Jesús en su corazón.
Estos chicos son un regalo para la Iglesia en Castilla y
La Rioja. En el momento histórico que vivimos, que un
joven quiera ser sacerdote y apueste de esta manera
por Jesús, es un milagro y hay que admirarlo como un
valiente discípulo del Señor. Son, además, jóvenes de
nuestros pueblos y barrios… normales, de nuestro
tiempo, que deciden ser y vivir para los demás. Un re-
galo de humanidad y de gracia para nuestra sociedad
y para nuestras Diócesis.

¿Qué aportan este tipo de encuentros?
Son espacios para vivir en una comunidad más am-

plia y eso les enriquece mucho. Afrontan, además, en
oración y reflexión, los problemas y tareas con los que
se van a encontrar en su misión evangelizadora. Quie-
ren conocer los retos pastorales de la Iglesia de este
momento, especialmente los de la Iglesia en Castilla y
La Rioja. Y, estos seminaristas, están abiertos también a
las búsquedas y esperanzas del hombre de hoy. No vi-
ven en una burbuja, quieren ser expertos en humani-
dad y contemplativos enamorados del corazón de Dios.
Unidas ambas cosas.

¿A qué se tienen que enfrentar los seminaristas
de hoy en día?

A una Iglesia en cambio y a una humanidad libre
frente a ella como nunca. Una Iglesia más minoritaria y
pequeña, pero mucho más evangélica y significativa.

Una humanidad que hace gala de su autonomía hasta
presentarla como desafío. Y para hacer camino por es-
tas sendas tan nuevas de la Iglesia y el mundo, los se-
minaristas deben estar anclados en el corazón del Se-
ñor, unidos en comunión fraterna y solidaria con su
pueblo, tanto rural como urbano. Les he visto muy deci-
didos a ello. Se van a encontrar con esa cultura nueva,
autónoma y secular, globalizada, de redes de comuni-
cación y… hasta indiferente, pero no por ello ajena a
las mismas preguntas y búsquedas de todos los tiem-
pos. La cultura de hoy es un tiempo de gracia para la
Iglesia. Estos jóvenes sacerdotes, en el futuro, no po-
drán tener miedo, sino que tendrán que amar esta so-
ciedad moderna, a los hombres y mujeres de su tiem-
po y, en diálogo y cercanía, ofrecerles el Evangelio de
Jesús, especialmente a los más pobres. Porque eso
también, a la par que dialoguen con la cultura, tendrán
que trabajar por la justicia.

¿Cómo trabaja con sus seminaristas de la Dióce-
sis de Salamanca?

Los seminaristas de la Diócesis de Salamanca son la
niña de nuestros ojos. Son jóvenes con una trayectoria,
humana y apostólica, muy rica, previa a su ingreso en
el Seminario. Están muy insertados en la vida del pres-
biterio y de la Diócesis. Ahora les toca un tiempo de for-
mación, estudio, oración, vida comunitaria y alguna
sencilla tarea pastoral. A ellos les va a tocar un tiempo
eclesial y evangelizador apasionante para vivir según
la forma del Evangelio, en medio del mundo, y ancla-
dos en un amor grande al Señor y al pueblo que se le
encomiende pastorear.

Tomás Durán en Ciudad Rodrigo
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CONFERENCIA ESPISCOPAL ESPAÑOLA

La Conferencia Episcopal Española (CEE), a tra-
vés de su departamento de Pastoral de Juventud,
ha elegido a los dos jóvenes españoles que parti-
ciparán en el pre-Sínodo con el papa Francisco y
jóvenes de todo el mundo en el Vaticano, que ten-
drá lugar del 19 al 24 de marzo. Cristina Cons
Rodríguez, de la diócesis de Santiago de Compos-
tela, y Javier Medina Sierra, de la diócesis de
Valencia, serán los encargados de representar a
los jóvenes católicos españoles en la citada reu-
nión pre-sinodal.

Estos dos jóvenes fueron elegidos en un Semi-
nario convocado por el departamento de Pastoral
de Juventud de la CEE sobre el tema del discerni-
miento los días 27 y 28 de enero pasados. El
encuentro se celebró como preparación al próxi-
mo Sínodo de los Obispos sobre “Los jóvenes, la fe
y el discernimiento vocacional”, que tendrá lugar el
próximo mes de octubre en Roma.

A este Seminario asistieron 40 jóvenes que
representaban a todas las realidades juveniles
de España: jóvenes que viven su fe en parroquias,
en las responsabilidades diocesanas; jóvenes que
pertenecen a los movimientos juveniles de ámbito
nacional y jóvenes que están en grupos de fe de
congregaciones religiosas e institutos seculares.

Cristina Cons Rodríguez, de 23 años de edad,
pertenece a la diócesis de Santiago de Composte-
la. Es miembro electo del Consejo Diocesano de
Pastoral Juvenil por la vicaría de Santiago y miem-
bro electo de la Coordinadora Diocesana de Pas-
toral Juvenil, así como catequista post-comunión
en la parroquia de San Fernando de Santiago.

Destaca su participación en el Proyecto “Evan-
gelizaño” durante este curso 2017-18, que lo for-
man jóvenes de la diócesis dedicados un año
entero a la evangelización a los jóvenes. Forma
parte del equipo que dirige “Alpha Universitarios”
en Santiago de Compostela y es miembro de la
Antorcha diocesana que dirige el proyecto “Centi-
nelas de la mañana de primer Anuncio”.

También desarrolla tareas como monitora de
Educación afectivo sexual con adolescentes y
padres en distintos colegios y parroquias. En cuan-
to a su formación académica es Grado en Peda-
gogía y Máster universitario en Profesorado de
Educación Secundaria con la especialidad de
Orientación Educativa.

Javier Medina Sierra, con 27 años, es un joven
de la diócesis de Valencia, natural de la parroquia
de Santa Catalina de Alzira (Valencia). Ha partici-
pado como niño, adolescente y joven en el Centro
Juniors MD “Santa Catalina” de su parroquia,
donde pertenece al equipo de educadores, y ha
ejercido como Coordinador de dicho centro, en el
que actualmente hay unos 40 educadores y 280
niños, adolescentes y jóvenes de la parroquia.

En el ámbito diocesano forma parte del Equipo
coordinador de Juniors MD (Movimiento Diocesa-
no), donde actualmente es profesor y director de
su Escuela de Tiempo Libre (JEA). Colaboró en la
organización del Encuentro Europeo de Taizè en
Valencia en 2015-2016.

Profesionalmente es Grado en Historia y Máster
de Profesorado de Educación Secundaria. Actual-
mente trabaja en la Fundación “San Vicente Mártir”
de Colegios Diocesanos en Valencia.

Qué es el pre-Sínodo
El papa Francisco convocó a jóvenes católicos,

de diferentes confesiones cristianas, de otras reli-
giones y jóvenes no creyentes de todo el mundo a
participar en una reunión de preparación a la XV
Asamblea General ordinaria del sínodo de los
Obispos 2018. A este encuentro que se celebrará
en el Vaticano, del 19 al 24 de marzo próximo,
están invitados alrededor de 300 participantes.

Además, el Santo Padre ha expresado su deseo
de que los jóvenes de todo el mundo estén conec-
tados durante esos días y puedan dialogar
mediante Internet y las redes sociales en la reu-
nión pre-sinodal. El hashtag será #synod2018.

Cristina y Javier, los dos jóvenes
españoles que representarán a la
CEE en el pre-Sínodo

i GLESIA
en España y el mundo
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11/III/2018 
IV DOMINGO DE CUARESMA.        
Mt 18, 15-20

Nicodemo representa en el relato a todo aquel
que busca sinceramente encontrarse con Jesús.
Por eso, en cierto momento, Nicodemo desapare-
ce de escena y Jesús prosigue su discurso para ter-
minar con una invitación general a no vivir en tinie-
blas, sino a buscar la luz.

18/III/2018
V DOMINGO DE CUARESMA.
Jn 12,20-33

La idea de Jesús es clara. Con la vida sucede lo
mismo que con el grano de trigo, que tiene que
morir para liberar toda su energía y producir un
día fruto. 

Si «no muere», se queda solo encima del terre-
no. Por el contrario, si «muere» vuelve a levantarse
trayendo consigo nuevos granos y nueva vida.

25/III/2018
DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR       
Mc 14, 1-15, 47

Lo que nos hace cristianos es seguir a Jesús.
Nada más. Este seguimiento a Jesús no es algo
teórico o abstracto. Significa seguir sus pasos,
comprometernos como él a «humanizar la vida», y
vivir así contribuyendo a que, poco a poco, se vaya
haciendo realidad su proyecto de un mundo don-
de reine Dios y su justicia.

1/IV/2018
DOMINGO DE RESURRECCIÓN       
Jn 20, 1-9

Creer en el Resucitado es resistirnos a aceptar
que nuestra vida es solo un pequeño paréntesis
entre dos inmensos vacíos. Apoyándonos en Jesús
resucitado por Dios, intuimos, deseamos y cree-
mos que Dios está conduciendo hacia su verdade-
ra plenitud el anhelo de vida, de justicia y de paz
que se encierra en el corazón de la Humanidad y
en la creación entera.

El Evangelio de cada domingoB UENA
Noticia

El sacramento del
matrimonio (II)AMORIS

Laetitia

ANTONIO RISUEÑO

Según la tradición latina de
la iglesia los ministros del sa-
cramento del matrimonio son el
varón y la mujer que se casan.
En el bautismo quedó consa-
grada su capacidad de unirse
en matrimonio como ministros
del Señor, para responder a la
llamada de Dios. Necesitamos
reflexionar más acerca de la
acción divina en su capacidad
en el rito nupcial. Sobre todo en
la Bendición sobre los esposos.

El Evangelio de la familia
alienta estas semillas que aún
esperan madurar. La Iglesia tie-
ne que hacerse cargo de los ár-
boles que han perdido su vitali-
dad y necesitan que no se les

descuide. Y así, partiendo del
don de Cristo en el sacramento,
llegar a un conocimiento más
rico y a una integración más
plena en este misterio de vida. 

El matrimonio natural se
comprende plenamente a la luz
de la dimensión sacramental.
Solo fijando la mirada en Cristo,
se conoce plenamente la pro-
funda verdad de las relaciones
humanas. Es oportuno com-
prender en clave cristocéntrica
el bien de los cónyuges, que in-
cluye la unidad, la apertura a la
vida, la fidelidad, la indisolubili-
dad y la ayuda mutua en el ca-
mino del discernimiento cristia-
no. Con el enfoque de la peda-
gogía divina, la iglesia mira con

amor a quienes participan en
su vida de modo imperfecto, e
inspira el cuidado pastoral a to-
dos aquellos que tienen una
forma de vida irregular. Cuando
la unión alcanza una estabili-
dad notable puede ser vista co-
mo una oportunidad para
acompañar hacia el sacramen-
to del matrimonio, allí donde
sea posible. 
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DELEGACIÓN DE MISIONES

En pleno camino cuaresmal,
oteamos ya en el horizonte la
Semana Santa, en la que cele-
braremos los misterios centra-
les de nuestra fe, mirando a

Cristo que en la Cruz se ha en-
tregado por nosotros y resuci-
tando nos ha regalado la Vida
que no tiene fin. A ese Cristo
que nos ha redimido en la Cruz
y que vive entre nosotros es al

que anuncian
los misioneros
con su vida en
los países de
misión. Y por
esos misione-
ros celebrare-
mos el día 23
de marzo el
“Viacrucis de
los niños”. Se-
rán los niños
de Infancia Mi-
sionera los
que porten la
Cruz en este

Viacrucis, presentando al Señor
el sufrimiento de tantos hom-
bres y niños que padecen en el
mundo por la injusticia, por las
guerras, por el hambre, por la
persecución, por la pobreza,
por la marginación, por la enfer-
medad. 

Saldremos a las 17,30 h.
desde el patio de las Misione-
ras de la Providencia y recorre-
remos las calles acompañando
la Cruz y la imagen de la Virgen
María hasta la parroquia de El
Salvador. Estamos todos invita-
dos. Arropemos a nuestros ni-
ños y ayudémosles a entrar con
fe en la vivencia de los misterios
de nuestra Salvación. 

“Viacrucis por la
Misión”

GLESIA
en Misióni

CÁRITAS DIOCESANA

ATREVERSE A IR CONTRACORRIENTE
La invitación a ser

cristianos/as requiere de un
compromiso y siempre está en
juego nuestra libertad para ele-
gir. Elegir vivir como personas
comprometidas y seguidoras de
Jesús es arriesgarse a vivir con-
tracorriente y hacer posible para
otros la Buena Aventura del Reino
de Dios aquí y ahora. Es abrir
nuestras casas, nuestras mentes
y nuestras vidas para dejarnos
sanar el corazón y curar las heri-
das de los hermanos más pobres
de las periferias sociales.

Es la Iglesia la que tiene que
ponerse en camino y hacer posi-
ble que los intereses económicos
no estén nunca por encima de la
dignidad de los seres humanos:
Abrir los ojos y los oídos al clamor
de la tierra, que es el clamor de

los pobres, y a trabajar por una
ecología integral, en la que resul-
tan inseparables la preocupación
por la naturaleza, la justicia con
los pobres, el compromiso con la
sociedad, la defensa de la vida,
el desarrollo integral, y la paz y el
equilibrio interior del ser humano.
(Papa Francisco, Laudato si).

CONCIENCIA DE MISIÓN COLECTIVA
Vivimos la terrible paradoja de

la no-comunicación entre las per-
sonas. Algo ya tan imprescindible
como el WhatsApp, al que no le
restamos sus ventajas, se ha con-
vertido en nuestro principal canal
de comunicación sustituyendo a
la mirada, el abrazo, la sonrisa,
haciendo breve e imperceptible el
tiempo que dedicamos a com-
partir sueños, proyectos e incerti-
dumbres. Las y los cristianos es-
tamos llamados a ser agentes de
transformación de nuestra socie-

dad e incluso del mundo. El Espí-
ritu se revela y actúa en comuni-
dad y por eso es necesario crear
y cuidar pequeñas comunidades
para que sean signo del amor, de
la fraternidad y la justicia. Comu-
nidades de fe, de vida, de ora-
ción, de bienes, capaces de com-
partir y poner en común los bie-
nes materiales, el tiempo, el tra-
bajo, la disponibilidad, la misión,
los dones, la propia existencia y el
camino en común.

Tu compromiso mejora el mundo (III)R INCÓN
de Cáritas

AGENDA DE MARZO
- 20 de marzo: Prácticas del
curso de atención sociosanita-
ria en residencias.
- 28 de marzo: Acto de reivin-
dicación de los derechos de
las empleadas del hogar por
el Día Internacional del Empleo
Doméstico.
www.caritas.es/ciudadrodrigo

El obispo en un acto junto a niños
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VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

La Ordenación General del Mi-
sal Romano recomienda que, ya
antes de la celebración, “se guar-
de silencio en la iglesia, en la sa-
cristía y en los lugares más próxi-
mos”; la finalidad de este silencio
es crear un clima propicio para
que todos los presentes se dis-
pongan a participar “adecuada-
mente y devotamente en las ac-
ciones sagradas” (OGMR 45).

Al comienzo de la Misa, des-
pués del saludo, el sacerdote in-
vita al Acto penitencial “haciendo
una breve pausa de silencio” pa-
ra que todos los participantes to-
men conciencia de su condición
de pecadores. No se trata sola-
mente de pensar en los pecados
cometidos, sino mucho más: es
la invitación a confesarse peca-
dores delante de Dios y delante

de la comunidad, delante de los
hermanos, con humildad y since-
ridad, como el publicano en el
templo.

“Después del Gloria o, cuando
no lo hay, después del Acto peni-
tencial, la oración asume una for-
ma particular en la llamada “co-
lecta” que expresa el carácter
propio de la celebración, variable
según los días y tiempos del año.
Con la invitación “oremos”, el sa-
cerdote exhorta al pueblo a reco-
gerse con él en un momento de
silencio, para hacerse conscien-
tes de que están en la presencia
de Dios y para que emerjan, del
corazón de cada uno, las inten-
ciones personales con las que
participa en la misa.

Tal vez venimos de días fatigo-
sos y queremos decírselo al Se-
ñor, invocar su ayuda, pedirle que

esté cerca de nosotros; tenemos
familiares y amigos que están en-
fermos o que atraviesan pruebas
difíciles; deseamos confiarle a
Dios las suertes de la Iglesia y del
mundo. Para esto sirve el breve
silencio antes de que el sacerdo-
te, recogiendo las intenciones de
cada uno, exprese en voz alta a
Dios, en nombre de todos, la ora-
ción común que concluye los ritos
de introducción, haciendo la “co-
lecta” de las intenciones indivi-
duales. Recomiendo encarecida-
mente a los sacerdotes que ob-
serven este momento de silencio”
(Papa Francisco. Audiencia 10 de
enero, 2017). 

El silencio en la
Celebración (II)

INCÓN
LitúrgicoR

JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

En la fiesta de San José, se ce-
lebra el Día del Seminario. Se nos
invita a tener presente en nuestra
oración, afecto y colaboración a
nuestro Seminario diocesano. En
él nos hemos formado y se siguen
formando los sacerdotes para
servir a las parroquias, a las co-
munidades cristianas y para aten-
der otros servicios de la pastoral,
como la enseñanza y educación
en la fe, la pastoral de la caridad y
otras tareas de la diócesis, de
otras diócesis y de las misiones.
Próximamente celebraremos los
250 años de la fundación del Se-
minario de San Cayetano. Tendre-
mos ocasión de comprobar cómo
ha prestado uno de los mejores
servicios en Ciudad Rodrigo, en la
ciudad, en la diócesis y fuera de
ella, a la Iglesia y a la sociedad.
Por sus sacerdotes en el ejercicio
de su ministerio y por medio de
otras tareas, a veces de suplencia.

También han sido muy importan-
tes los servicios prestados por per-
sonas formadas en el Seminario o
en el Colegio de este, no sacerdo-
tes, que, en su profesión, presta-
ron y prestan a la sociedad y a la
Iglesia valiosos servicios, fruto, en
buena parte, de lo que recibieron
en el Seminario o en su colegio.
Hoy el Seminario cuenta con po-
cos alumnos, si lo comparamos
con los años 1950 al 1970. No to-
dos los años se ordena un sacer-
dote; en el Seminario Mayor hay
dos teólogos y en el Menor, en
Ciudad Rodrigo, entorno a treinta
alumnos. Damos gracias a Dios
por el pasado y el presente. Pero
¿qué pasará en el futuro con el Se-
minario? Solo Dios conoce el ma-
ñana. Con Seminario propio o sin
él seguiremos necesitando sacer-
dotes, que, en el nombre del Se-
ñor, presidan la vida de nuestras
comunidades, las mantengan vi-
vas con la palabra de Dios, con los

Sacramentos, con los servicios de
la caridad y con la entrega de sus
vidas y de sus personas. ¿Tendrán
que venir sacerdotes de fuera?
¿De dónde? No vale la respuesta
de que la Iglesia en el futuro ha de
ser más obra de seglares y con
mayor presencia y responsabili-
dad de personas consagradas. El
ideal de la Iglesia es el de una co-
munidad con los diversos caris-
mas en colaboración y armonía.
Pero siempre, será necesario el
servicio del ministerio ordenado
del obispo, del sacerdote y del diá-
cono. La relación entre los diversos
carismas, ministerios y servicios es
tan estrecha que donde hay se-
glares comprometidos surgen vo-
caciones al ministerio y a la vida
consagrada y donde hay sacer-
dotes comprometidos, también en
la promoción de vocaciones y de
especial consagración, estas sur-
gen. Como conclusión, el Semina-
rio es tarea de todos.

Seminario ayer, hoy y… ¿mañana?D ESDE mi retiro
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25 años de Pasión
y el público como

protagonista
La representación de La Pasión en
este 2018 será totalmente novedo-
sa coincidiendo con el 25 aniversa-
rio del nacimiento de esta idea. El
día 24 de marzo tendrá lugar la ci-
ta de Ciudad Rodrigo pero en total,
se hará siete pases de 70 minutos

cada uno desde las 21:30 horas. En cada pase se calcula la
participación de unas 100 personas por eso, este año es
preciso adquirir una entrada-donativo, para que todo se
pueda organizar debidamente. Esas entradas se pueden
adquirir en la web pasionporunatierra.com, en Dt Informá-
tica y en el Seminario. El precio es de 3 euros para adultos
y de 1 euro para menores de 15 años.

Por otra parte, el público tomará protagonismo en algu-
nas de las escenas y alrededor de 130 actores de varias ge-
neraciones tomarán parte en la escenificación.

La Pasión llegará a Zamarra el día 25, a las 19:30 h. y a
San Felices de los Gallegos el día 28, a las 21:30 h.

Un bocata solidario
La solidaridad de los vecinos de

Ciudad Rodrigo volvió a quedar de-
mostrada un año más con la celebra-
ción de la Operación Bocata que orga-
niza la delegación de Manos Unidas.

Se prepararon 1.250 bocadillos y lo
recaudado por la venta de esos boca-
tas irá a parar al proyecto que este
año apoya la delegación y que se ubi-
ca en Zimbabwe.

Encuentro en Villagarcía de
Campos

El impulso de los
dos Sínodos so-
bre la familia y la
Exhortación apos-
tólica postsinodal
Amoris laetitia si-
gue vivo en la ac-
ción pastoral de
la Iglesia, por eso,

después del trabajo del año pasado, centrado en el camino
hacia el matrimonio, en el encuentro de obispos, vicarios y
arciprestes celebrado en Villagarcía de Campos, se refle-
xionó sobre el acompañamiento a matrimonios y familias
en sus diversas situaciones. El acompañamiento es un tema
transversal y punto significativo del giro que pide la conver-
sión pastoral.

Algunas de las voluntarias de Manos Unidas

Participantes en el encuentro de Villagarcía

AGENDA DE MARZO
n 17: Pregón de la Semana Santa

en Ciudad Rodrigo con el grupo
de La Pasión en el Teatro Nuevo
Fernando Arrabal (20,00 h).

n 25: Eucaristía (10,30 h) y Proce-
sión de Domingo de Ramos
(13,00 h).

n 27: Misa Crismal en la Catedral
(11,00 h).

n 29: Laudes en la Catedral (10,30 h).
Eucaristía de Jueves Santo en la
Catedral, con lavatorio de pies
(18,00).

n 30: Laudes en la Catedral (10,30 h).
Oficios de Viernes Santo en la
Catedral (17,00 h).
Procesiones de Viernes Santo.

n 31: Laudes en la Catedral (10,30 h).
Vigilia Pascual en la Catedral
(21,00 h).
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