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DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

El 11 de noviembre se celebra el Día de la Iglesia Dio-
cesana. Dando continuidad a las campañas de los dos
últimos años, el lema es “Somos una gran familia CON-
TIGO”. Una gran familia en la que todos debemos cola-
borar y contribuir para que tu parroquia funcione. Todos
somos uno a la hora de construir la gran familia de la
Iglesia. Todos somos corresponsables de su labor y de su
sostenimiento. Todos somos la gran familia de los hijos
de Dios. ¿Cómo podemos colaborar? Cada uno aportan-
do lo que tiene: nuestro tiempo, nuestras cualidades,
nuestra aportación económica. Nuestra parroquia nece-
sita nuestra ayuda para seguir ayudando a los demás.
El Administrador Apostólico, D. Francisco Gil Hellín, re-
cuerda en su carta a la diócesis con motivo de esta fecha:
“Quienes hemos recibido el bautismo tenemos la suerte
de habernos incorporado a una familia en la que se nos
transmite y alimenta la fe, se nos da una razón para vivir
y morir con esperanza y se nos cuida con amor, a la vez
que se nos enseña a amar. Esa familia es la Iglesia”.

Añade que esta jornada es “una buena ocasión de sentirnos orgullosos de pertenecer a la
Iglesia y de comprometernos en ayudarla”.

Somos una gran familia CONTIGO

Los siete arciprestazgos de la diócesis: Argañán, Campo Charro,
Abadengo, Águeda, Yeltes, Ciudad Rodrigo y La Ribera han conclui-
do los encuentros arciprestales de inicio de curso que comenzaron el
24 de septiembre tras la inauguración del Curso Pastoral.

Los encuentros, en los que participan laicos, sacerdotes y religio-
sas, se han desarrollado con total normalidad con la presencia del
Vicario General, Tomás Muñoz, y el Vicario de Pastoral, José Manuel
Vidriales.

La dinámica de estas reuniones es la de una jornada completa
en la que se presentan y se concretizan las acciones que se han de
realizar a lo largo del curso a nivel arciprestal, que serán ratificadas
y enriquecidas por el Consejo Pastoral Arciprestal.

El objetivo de este Curso Pastoral 2018-2019 es ‘El compromiso
Cristiano’.

Concluyen los encuentros arciprestales de inicio de curso

CURSO PASTORAL 2018-2019
“EL COMPROMISO CRISTIANO”
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UESTRA
Diócesis

Una Iglesia que es familia, transparente y
que comparte y ayudaN

DELEGACIÓN DE MEDIOS

El 11 de noviembre se celebra el Día de la Iglesia
Diocesana, este año bajo el lema ‘Somos una gran
familia CONTIGO’. Esa frase no es gratuita y la Igle-
sia se muestra como una familia en la que todos
tenemos una misión que cumplir, unos dones que
poner al servicio de la construcción de la Iglesia y
del reino de Dios.

En esta jornada se ofrecen las cuentas de resul-
tados de 2017, en este caso, de la diócesis de Ciu-
dad Rodrigo con los ingresos y los gastos. La ge-
nerosidad de todos sigue haciendo posible la la-
bor de la Iglesia.

Tampoco se puede olvidar que la Iglesia com-
parte y ayuda y que miles de personas encuentran
en ella un mensaje de fe y de esperanza que da
sentido a toda su vida buscando una sociedad
mejor.

El ecónomo de la diócesis, Fernando Sánchez
Tendero, recuerda que la Iglesia “es mucho más
que números, si redujéramos solo la Iglesia a la
economía estaríamos perdidos”. Coloca por enci-
ma de todo esa tarea pastoral y evangelizadora y
el sentimiento de familia, “yo creo que eso es fun-
damental, es uno de los conceptos que se nos es-
capa, cuando uno se siente miembro de la Iglesia
tiene que sentir que esa es tu familia también”.

Apela a la transparencia “durante todos los
días del año, sobre todo con lo que no es nuestro,
con lo que es de todos”, al igual que en una fami-
lia en la que hay unos gastos y unos ingresos coti-
dianos que son necesarios reflejar.

La diócesis de Ciudad Rodrigo es la más pe-
queña de España en número de habitantes y se
ubica en una zona en la que la despoblación y la
falta de industrias son una realidad, algo que influ-
ye en los ingresos que se puedan tener. “La mayor
parte de los ingresos son gracias a la aportación
voluntaria de la gente cuando se realiza la decla-
ración de la renta, sin eso no podríamos vivir como
Iglesia o sería con unas realidades que no serían
las mismas”.

La retribución del clero es la partida más impor-
tante en el capítulo de gastos sin olvidar que la dió-
cesis cuenta con 120 parroquias, con sus corres-
pondientes iglesias, ermitas y casas parroquiales
que hay que cuidar. Precisamente, el déficit de al-
go más de 60.000 euros del cierre del ejercicio es-

INGRESOS ORDINARIOS 2017 IMPORTES

APORTACIONES VOLUNTARIAS
DE LOS FIELES

(Colectas, donativos...)
363.905,05 €

ASIGNACIÓN TRIBUTARIA
(La X de la Declaración

de la Renta)
1.056.450,20 €

POR PATRIMONIO
Y OTRAS ACTIVIDADES

(Arrendamientos, subvenciones...)
105.258,86 €

OTROS INGRESOS
(Servicios, subvenciones...) 313.492,02 €

TOTAL INGRESOS 1.839.106,13 €

GASTOS ORDINARIOS 2017 IMPORTES

ACCIONES PASTORALES
Y ASISTENCIALES 126.281,26 €

APORTACIONES A CENTROS
DE FORMACIÓN 50.716,00 €

RETRIBUCIÓN DEL CLERO
(Sueldos, Seguridad Social...) 848.464,53 €

RETRIBUCIÓN PERSONAL SEGLAR
(Sueldos, Seguridad Social...) 60.852,90 €

CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS
Y GASTOS

DE FUNCIONAMIENTO
416.463,08 €

OTROS GASTOS
(Nuevos centros, programas

de rehabilitación...)
397.260,42 €

TOTAL INGRESOS 1.900.038,19 €
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tá vinculado a obras extraordi-
narias que han sido necesario
acometer.

El descenso de población,
irremediablemente, se traduce
en una bajada a lo largo de los
años en el número de personas
que reciben los sacramentos a
pesar de que con respecto al
año anterior se mantienen. Fer-
nando Sánchez deja de lado
los números para decir que de-
ben preocupar mucho más los
motivos que llevan a una per-
sona a bautizar a sus hijos o a
recibir la primera comunión,
“eso me parece más importan-
te, más que el número, hay que
dar solución a los problemas
que se nos puedan presentar
pastorales”.

Dentro de la labor caritativa
y asistencial también ha sido
muy importante el número de
personas atendidas, “es la cara
bonita de la Iglesia pero es la
misma Iglesia”. Pone el ejemplo
de Cáritas, “mucha gente no se
da cuenta de que Cáritas es la
Iglesia, es una cara de la Igle-
sia”.

Por su parte, el Administra-
dor Apostólico, Mons. Francisco
Gil Hellín, recuerda en una car-
ta a la diócesis con motivo de
esta fecha que “quienes hemos
recibido el bautismo tenemos
la suerte de habernos incorpo-
rado a una familia que nos
transmite y alimente la fe, se
nos da una razón para vivir y
morir con esperanza y se nos
cuida con amor, a la vez que se
nos enseña a amar. Esa familia
es la Iglesia”.

Concluye que “el Día de la
Iglesia Diocesana es una opor-
tunidad para refrescar estas
verdades, interiorizarlas más,
gozar más con ellas y agrade-
cerlas con más intensidad.
También es una buena ocasión
de sentirnos orgullosos de per-
tenecer a ella y de comprome-
ternos en ayudarla”.

DATOS 
NACIONALES DATOS DIÓCESIS

SACERDOTES 18.164 55

RELIGIOSOS 53.918 43

MISIONEROS 13.000 45

PARROQUIAS 23.019 120

MONASTERIOS 812 3

HORAS ACTIVIDAD PASTORAL 46,4 millones 90.000

BAUTIZOS 226.125 157

COMUNIONES 238.671 143

CONFIRMACIONES 128.832 104

MATRIMONIOS 50.805 79

CATEQUISTAS 105.622 134

CENTROS EDUCATIVOS
CATÓLICOS 2.591 2

ACTIVIDAD PASTORAL / ACTIVIDAD CELEBRATIVA Y EVANGELIZADORA

DATOS 
NACIONALES DATOS DIÓCESIS

CENTROS SOCIALES
Y ASISTENCIALES 9.110 2

PERSONAS ATENDIDAS 4.765.869 425

Personas mayores, enfermos cróni-
cos y personas con discapacidad 76.808 102

Drogodependientes 23.403 15

VOLUNTARIOS DE CÁRITAS 84.449 71

PERSONAS EN EXCLUSIÓN
SOCIAL ATENDIDAS 3.786.071 415

VOLUNTARIOS DE
MANOS UNIDAS 5.089 20

PROYECTOS DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO 941 1

BIENES INMUEBLES DE INTERÉS
CULTURAL 3.168 3

PARROQUIAS RURALES 11.396 120

ACTIVIDAD CARITATIVA Y ASISTENCIAL / ACTIVIDAD EDUCATIVA
/ ACTIVIDAD CULTURAL
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DELEGACIÓN DE MEDIOS

Los padres sinodales han dirigido una carta a
los jóvenes tras el final del Sínodo de los Obispos
que ha estado centrado en la juventud. En esa
carta, leída por el Secretario General del Sínodo, el
Cardenal Lorenzo Baldisseri, al finalizar la Misa de
clausura presidida por el Papa Francisco en la
Basílica de San Pedro del Vaticano el domingo 28
de octubre, los padres sinodales piden a esos
jóvenes que no pierdan la fe en la Iglesia y expre-
san su voluntad de ayudar a los jóvenes “en vues-
tras alegrías para
que vuestras
esperanzas se
transformen en
ideales”.

De manera
textual, la carta
dice lo siguiente:

Nos dirigimos
a vosotros, jóve-
nes del mundo,
nosotros como
padres sinoda-
les, con una
palabra de espe-
ranza, de con-
fianza, de con-
suelo. En estos
días hemos esta-
do reunidos para
escuchar la voz
de Jesús, “el Cris-
to eternamente joven” y reconocer en Él vuestras
muchas voces, vuestros gritos de alegría, los
lamentos, los silencios.

Conocemos vuestras búsquedas interiores,
vuestras alegrías y esperanzas, los dolores y las
angustias que os inquietan. Deseamos que ahora
podáis escuchar una palabra nuestra: queremos
ayudaros en vuestras alegrías para que vuestras
esperanzas se transformen en ideales. Estamos
seguro que estáis dispuestos a entregaros con
vuestras ganas de vivir para que vuestros sueños
se hagan realidad en vuestra existencia y en la his-
toria humana.

Que nuestras debilidades no os desanimen,
que la fragilidad y los pecados no sean la causa
de perder vuestra confianza. La Iglesia es vuestra
madre, no os abandona y está dispuesta a acom-
pañaros por caminos nuevos, por las alturas

donde el viento del Espíritu sopla con más fuerza,
haciendo desaparecer las nieblas de la indiferen-
cia, de la superficialidad, del desánimo.

Cuando el mundo, que Dios ha amado tanto
hasta darle a su Hijo Jesús, se fija en las cosas,
en el éxito inmediato, en el placer y aplasta a los
más débiles, vosotros debéis ayudarle a levantar
la mirada hacia el amor, la belleza, la verdad, la
justicia.

Durante un mes hemos caminado juntamente
con algunos de vosotros y con muchos otros uni-
dos por la oración y el afecto. Deseamos continuar

ahora el camino en
cada lugar de la
tierra donde el
Señor Jesús nos
envía como discí-
pulos misioneros.
La Iglesia y el
mundo tienen
necesidad urgente
de vuestro entu-
siasmo. Haceos
compañeros de
camino de los más
débiles, de los
pobres, de los heri-
dos por la vida.
Sois el presente,
sed el futuro más
luminoso.

Por otra parte, al
finalizar la Misa de

clausura del Sínodo de los Obispos, el Papa Fran-
cisco presidió el rezo del Ángelus dominical en la
Plaza de San Pedro del Vaticano y allí aseguró que
los frutos del Sínodo “ya están fermentando, como
hace el zumo de la uva en los barriles tras la ven-
dimia. El Sínodo de los jóvenes ha sido una buena
vendimia y promete buen vino”.

Recordó que “la esperanza de Dios no es un
milagro, como ciertas publicidades donde todos
aparecen sanos y bellos, sino una promesa para
la gente real, con virtudes y defectos, potencialidad
y fragilidad”.

En sus palabras, el Santo Padre explicó que las
semanas del Sínodo de los Obispos sobre los jóve-
nes, celebrado desde el 3 hasta el 27 de octubre
en Roma, “ha sido un tiempo de consolación y de
esperanza por medio de un trabajo comprometido
y duro”.

Sínodo de los obispos dedicado a

los jóvenesi GLESIA
en España y el mundo



IG
LESIA

 EN
 C

IU
D

A
D

 R
O

D
R
IG

O
IG

LESIA
 EN

 C
IU

D
A

D
 R

O
D

R
IG

O

5

11/XI/2018 
DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO
Mc 12, 38-44

El episodio evangélico en el que Jesús alaba a la
viuda pobre nos deja avergonzados a quienes vivi-
mos satisfechos en nuestro bienestar. Nosotros, tal
vez, damos algo de lo que nos sobra, pero esta
mujer que «pasa necesidad» sabe dar «todo lo que
tiene para vivir» (Mc 12, 42). Cuántas veces son los
pobres los que mejor nos enseñan a vivir de mane-
ra digna y con corazón grande y generoso.
18/XI/2018
DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO
Mc 13, 24-32

El mejor conocimiento del lenguaje apocalíptico,
construido de imágenes y recursos simbólicos pa-
ra hablar del fin del mundo, nos permite hoy escu-
char el mensaje esperanzador de Jesús, sin caer
en la tentación de sembrar angustia y terror en las
conciencias, habla con sobriedad. No quiere ali-
mentar ninguna curiosidad morbosa. No camina-
mos hacia el caos. Podemos confiar en Dios, nues-
tro Creador y Padre.

24/XI/2018
DOMINGO DE CRISTO REY
Jn 18, 33b-37

«Mi reino no es de este mundo». Jesús no es rey
al estilo que Pilato puede imaginar. No pretende
ocupar el trono de Israel ni disputar a Tiberio su po-
der imperial. Jesús no pertenece a ese sistema en
el que se mueve el prefecto de Roma, sostenido
por la injusticia y la mentira. No se apoya en la
fuerza de las armas. Tiene un fundamento comple-
tamente diferente. Su realeza proviene del amor de
Dios al mundo. 
2/XII/2018
DOMINGO I DEL TIEMPO DE ADVIENTO
Lc 21,25-28.34-36

Una convicción indestructible sostiene desde
sus inicios la fe de los seguidores de Jesús: alen-
tada por Dios, la historia humana se encamina
hacia su liberación definitiva. Las contradicciones
insoportables del ser humano y los horrores que
se cometen en todas las épocas no han de des-
truir nuestra esperanza. Este mundo que nos sos-
tiene no es definitivo.

¡Romero vive!D ESDE
el Campo Charro

GABRIEL ÁNGEL CID LÓPEZ

Cuentan que en la V Asam-
blea del Episcopado Latinoameri-
cano en 2007, en Aparecida,
Brasil, a la pregunta que le hicie-
ron sobre Mons. Romero el car-
denal Bergoglio respondió: “si yo
fuera Papa ya lo habría canoni-
zado". Se entiende la alegría, la
euforia incluso con la que el Papa
Francisco fue abrazando uno a
uno a todos los cardenales al
acabar la celebración de la cano-
nización de Romero, Pablo VI y
otros cinco beatos el 14 de octu-
bre en Roma. Fui testigo directo
de este gozo a escasos metros
del pontífice. Francisco cumplía
su sueño y en la misma celebra-
ción daba un gran espaldarazo a
la Iglesia del Vaticano II y a su
aplicación en Latinoamérica en

una situación  marcada por la
desigualdad económica deriva-
da en injusticia y pobreza de una
gran parte de la población del
continente. Con Romero, en pala-
bras de Ellacuría, “Dios pasó por
el Salvador”. Conmovido profun-
damente por el asesinato del sa-
cerdote amigo Rutilio Grande al
poco de hacerse cargo de la Ar-
chidiócesis de San Salvador, Ro-
mero, en un contexto de repre-
sión política y militar, se puso de-
cididamente del lado del pueblo
pobre y oprimido. Sus homilías
en la Catedral, retransmitidas por
la radio a todos los rincones del
país, se convirtieron en la única
voz crítica con el Gobierno. La re-
presión continuaba y eran masa-
crados campesinos, trabajado-
res y sacerdotes que, como su

obispo, hacían opción por los po-
bres. “Haga patria, mate a un cu-
ra” llegó a circular como slogan.
Fue amenazado de muerte va-
rias veces y bombardeada la
emisora. Quisieron hacer callar
su voz. En su última homilía, el
día antes de ser asesinado cla-
mó: “En nombre de Dios les pido,
les suplico, les ordeno: cesen la
represión”. Al día siguiente mien-
tras ofrecía el pan y el vino, cuer-
po entregado y sangre derrama-
da de Cristo, la suya propia se
unió al sacrificio cuando tiroteado
cayó sobre el altar. Su tierra sigue
desangrándose por la violencia
por eso me uní al grupo de sal-
vadoreños que cantaba la víspe-
ra en San Pedro: “podrán matar
al profeta pero su voz de justicia
no”. También hoy. Romero vive.

El Evangelio de cada domingoB UENA
Noticia
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CÁRITAS DIOCESANA

Una de las fechas significativas
en el calendario de Cáritas Dioce-
sana Ciudad Rodrigo es el 20 de
noviembre, día de los Derechos
de la Infancia. Desde el Servicio de
Infancia y Juventud, se piensa y re-
flexiona sobre el acto público que
se realizará ese día para resaltar
los Derechos de los más peque-
ños. Pero la jornada es mucho
más, hay también un trabajo pre-
vio con los niños/as que acuden a
las actividades de apoyo al estudio
y ocio, para que sean conscientes
de sus derechos y deberes. Una
tercera vertiente es el trabajo de re-
flexión que se lleva a cabo con el
grupo de voluntarios/as de Cári-
tas, revisando informes nacionales
e internacionales sobre la situa-
ción de la Infancia, algo que mu-
chas veces inspira la realización
de actividades posteriores. 

DERECHOS VULNERADOS

Se trata de un proceso donde
se analizan los derechos de los ni-
ños y se llama la atención sobre
aquellos derechos que no se están
cumpliendo, no solo en el panora-
ma internacional, sino en nuestra
realidad más cercana. Derechos
vulnerados como: sentirse segu-
ros, una correcta alimentación,
una familia y un hogar, una sani-
dad. No todos los niños son igua-
les, no todos tienen las mismas
oportunidades.

TRANSMISIÓN INTERGENERA-
CIONAL DE LA POBREZA

Desde Cáritas observamos que
hay familias a las que acompaña-
mos durante varias generaciones.
Cuando se crece en una familia
donde hay falta de recursos, esto
conlleva una ausencia de ilusión,
de perspectivas y de motivación.
Vivimos con una ceguera que nos

impide ver estas realidades, cuan-
do lo que se debería hacer sería
ampliar la mirada, ya que se trata
de una cuestión de justicia social. 

El Día de los Derechos de la In-
fancia nos invita a abrir los ojos y a
comprobar las situaciones en las
que se vulneran los derechos de
los niños y niñas, estén cerca o le-
jos. Ver, juzgar y actuar, como
modelo de nuestra acción socio-
caritativa, donde la persona, espe-
cialmente los pequeños, serán el
centro de nuestra misión.

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

DELEGACIÓN DE MISIONES
Hemos concluido el mes de

octubre y quedan atrás nume-
rosas actividades que se han
desarrollado en nuestra Dióce-
sis con motivo del Octubre Mi-
sionero (mesa redonda del Do-
mund al descubierto, Vigilia de
la Luz, Huchas del Domund,
Holywins). Desde la Delegación
Diocesana de Misiones damos

las gracias a todos los que ha-
béis participado en todas ellas y
a quiénes las habéis apoyado
como también a todos los que
aportasteis vuestra ayuda eco-
nómica a favor de la actividad
de los misioneros. En todos es-
tos momentos han tenido un
protagonismo destacado los
más pequeños, “la tribu de los
pequeños misioneros” (así se

denomina una de
las secciones de la
revista Gesto), que
con sencillez y en-
tusiasmo, han
puesto lo mejor de
sí para hacer reali-
dad su condición
de misioneros. Sin
duda que nos han
dado una buena

lección de compromiso, dedi-
cando su tiempo y su esfuerzo a
lograr que la animación misio-
nera cunda entre nosotros,
cuando parece que los adultos
tenemos tiempo para todo me-
nos para las cosas del Señor y
de su Iglesia. Ante su testimo-
nio, bien podemos pararnos a
reflexionar sobre nuestro com-
promiso creyente, sobre nuestro
estilo de vida en la fe. Nuestros
niños y jóvenes son el futuro de
la sociedad y de la Iglesia. ¿Es-
tamos sembrando la fe en sus
vidas con nuestro compromiso?
¿Y si acaso resultase que son
ellos los que con su ejemplo es-
tán sembrando la semilla de la
fe en nosotros?

¡Gracias, pequeños

misioneros!
GLESIA
en Misióni

AGENDA MES NOVIEMBRE
- 18 noviembre: Jornada
Mundial de los Pobres.
- 20 noviembre: Día Universal
de la Infancia.
- 25 noviembre: Día Interna-
cional para la Eliminación de
la violencia contra la Mujer.
www.caritas.es/ciudadrodrigo 

Los niños con las huchas del Domund
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VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

Concluimos hoy el tema que
venimos tratando sobre la Ora-
ción universal u Oración de los
fieles con esta pregunta: ¿Quién
propone las intenciones? La res-
puesta la tenemos en el Misal:
“Las pronuncia el diácono o un
cantor o lector o un fiel laico
desde el ambón o desde otro
lugar conveniente” (OGMR, 71).
De este texto se deduce que las
intenciones las propone uno, no
varios; si hay diácono lo más in-
dicado es que las haga él según
la práctica tradicional de la Igle-
sia. En su defecto, que es lo más
común, las propone un fiel laico.
Solo cuando no haya quien pue-
da desempeñar adecuadamente
este servicio, estará justificado
que las haga el sacerdote que
preside.

En las misas que preside el
papa, y en santuarios donde
concurren fieles de diversas na-
ciones, pongamos por ejemplo
Lourdes o Fátima, vemos como
son varias las personas que pro-
ponen las intenciones; la razón
no es para que participen más
fieles en la plegaria, sino para fa-
cilitar que la Oración universal se
haga en varias lenguas como se
hace también con las lecturas.
Esto, que es excepcional, se ha
venido copiando en muchas ce-
lebraciones, con el posible peli-
gro de fijar la atención, no tanto
en las intenciones que se propo-
nen, cuanto en quienes las ha-
cen. Con todo no habría que radi-
calizar la norma hasta el punto
de considerar prohibido un modo
de hacer, ocasional y excepcio-
nalmente, distinto. 

El lugar donde se realiza la
Oración de los fieles es la sede
para el sacerdote y el ambón u
otro lugar conveniente para el
que pronuncia las intenciones. O
sea, se puede usar el ambón pa-
ra proponerlas, pero sería mejor
reservar el ambón para lo que
Dios nos dice a nosotros, no tan-
to para lo que nosotros le deci-
mos a él.

Es importante que la lectura de
las intenciones sea hecha con
clara dicción, es decir, que todos
se enteren de lo que se pide, ten-
ga un ritmo adecuado y respete
las pausas necesarias; entre la
lectura de la intención y la invita-
ción a orar el lector hará una
pausa, y mirando a la asamblea,
hace la invitación: oremos o ro-
guemos al Señor. 

Práctica de la Oración

de los fieles (II)
INCÓN
LitúrgicoR

JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

El 28 de octubre concluía la
Asamblea del Sínodo de los Obis-
pos sobre los jóvenes, con el lema:
Los jóvenes, la fe y el discernimien-
to vocacional, después de 25 días
de deliberaciones. Tomaron parte
en esta asamblea 268 padres si-
nodales, con derecho a voto, más
un buen número de jóvenes, invi-
tados y oyentes de otras confesio-
nes. Había 38 mujeres, 8 religio-
sas. Se proponía esta Asamblea
salir al encuentro de los jóvenes e
invitarles a caminar juntos, escu-
charlos y proponerles el camino
del Señor en la Iglesia y la necesi-
dad de su colaboración y mayor
compromiso en la evangelización
del mundo de hoy y en su tarea
pastoral, misionera y de servicio a
la sociedad. El resultado ha sido el
Documento Final, de 60 páginas y

167 párrafos, aprobados todos por
mayoría de dos tercios y entrega-
do al Papa, que nos ofrecerá una
Exhortación Apostólica postsino-
dal. Algunos de los temas más im-
portantes son: La Iglesia se com-
promete a escuchar, acompañar y
a colaborar con los jóvenes, dedi-
cándoles más atención y respon-
sabilidades. Considera irrempla-
zables las escuelas católicas y las
parroquias, que han de ser misio-
neras. Ante el fenómeno de las
migraciones hay que acoger, pro-
teger, promover e integrar. Ante
los abusos por parte de miembros
de la Iglesia, se imponen riguro-
sas medidas de prevención, cui-
dar la selección y la formación y
combatir la corrupción, el clerica-
lismo y la falta de transparencia.
Contra la cultura del descarte: de-
fender la justicia. Los jóvenes pue-

den ayudar a que la Iglesia se sa-
cuda de encima “la pesadez y len-
titudes”. “Jesús joven entre los jó-
venes”. Cada persona debe vivir
su propia vocación específica en
cada ámbito. El documento habla
del "dinamismo constitutivo de la
sinodalidad", el "caminar juntos".
El Sínodo invita a habitar el mundo
digital e impregnarlo del Evangelio
y a crear los medios adecuados
para ello. Con respecto a la se-
xualidad y el afecto quiere ofrecer
“la belleza de la visión cristiana"
sobre el sexo y el cuerpo. El Sínodo
pide “caminos formativos renova-
dos” y “dar el justo valor a la casti-
dad” para el crecimiento de la per-
sona, “en todos los estados de vi-
da”. A la espera del documento
del Papa, podemos ir haciéndo-
nos una idea del camino que nos
marca esta Asamblea a todos.

Compromiso de la Iglesia con los jóvenesD ESDE mi retiro
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La parroquia de San Cristóbal celebra

el envío de catequistas

Tal y como sucede cada inicio de curso, la parroquia de San Cristó-
bal de Ciudad Rodrigo celebró a finales del pasado mes de octubre el
envío de sus catequistas. Este rito es un modo de expresar que estas
personas no actúan en nombre propio, sino en nombre de la Iglesia.

Junto al Párroco, estos ca-
tequistas tienen la tarea
de enseñar. Este curso la
parroquia suma 15 cate-
quistas para niños y adul-
tos. Al frente de San Cris-
tóbal está el sacerdote
Rafael Caño.Envío de catequistas

D. Francisco junto a la pastoral juvenil

La misión, tarea de todos

Ecuador, Colombia y Zimbabue estuvieron representados en la
mesa redonda organizada con motivo de la celebración del ‘Do-
mund al descubierto’. Octubre es el mes misionero por excelencia
y la intervención de tres misioneros se planteó desde el lema: ‘La
misión, tarea de todos’. La mesa estaba perfectamente definida
desde el misionero que está comenzando, el padre Innocent Sha-
va; el que está en el corazón de la misión, Mateo Alejandro Mon-
talvo y el de la persona que ha hecho una entrega sin límites, la
hermana Teresa Herrero. En el caso de Innocent Shava, natural de
Bulawayo (Zimbabue) y misionero de Marianhill, dijo ser «fruto de
los misioneros», de todos aquellos que fueron a su país a evange-
lizar. Mateo Alejandro Montalvo, misionero del Verbo Divino en Co-
lombia, relató parte de su camino para llegar a ser misionero. Y,
por último, Teresa Herrero, misionera comboniana en Ecuador y
natural de Martiago, se refirió en un tono alegre a todas las vicisi-
tudes que tuvo que pasar para llegar a ser misionera.

Reuniones del
Administrador

Apostólico

La actividad interna de la dió-
cesis es continua y dentro de
ese contexto se suceden las
reuniones. A lo largo de los últi-
mos días, el Administrador
Apostólico, Mons. Francisco
Gil Hellín, ha mantenido en-
cuentros con los representantes
de las distintas delegaciones,
entre ellas las de Juventud y Vo-
caciones. También tuvo una
reunión el 20 de octubre con los
responsables de Familia, Juven-
tud y Catequesis, en presencia
de los dos vicarios.

Inno, Teresa y Mateo junto a la moderadora

AGENDA DE
NOVIEMBRE

n Festival Internacional
de Cine Educativo y
Espiritual (FICEE), has-
ta el 17 de noviembre
en Ciudad Rodrigo.

n 19 al 23: Asamblea
Plenaria de la Confe-
rencia Episcopal
Española en la que
participa el Adminis-
trador Apostólico.
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