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PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN

Semana Santa, tiempo de oración y de reflexión
Recordando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén da co-
mienzo, el Domingo de Ramos, la celebración de la Sema-
na Santa. Se trata del tiempo litúrgico más importante, un
momento de oración y reflexión sobre los misterios de la
pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Pero antes de
iniciarse este tiempo santo, los cristianos se preparan a tra-
vés de la Cuaresma y no faltan las acciones a través de las
diferentes parroquias que ayudan en el proceso.
Tampoco se puede olvidar el papel de las cofradías duran-
te esa Semana Santa y, en el caso de Ciudad Rodrigo, son
ellas las que preparan, a través de la Junta Mayor de Se-

mana Santa, el pregón que este año ha pronunciado el director de cine mirobrigense, Pablo Moreno. En
esta oportunidad, Moreno mezcló palabra, cine y teatro en su pregón que tuvo lugar en la Catedral de San-
ta María. En el acto se representaron hasta cuatro actos que él mismo fue narrando para lo que contó con
la colaboración de las personas que representan La Pasión. A lo largo de todos estos días de Semana San-
ta las parroquias acogerán los diversos cultos, lo mismo que la Catedral donde el administrador apostóli-
co, Mons. Jesús García Burillo, presidirá la Misa Crismal el 16 de marzo a las 11:00 horas, momento en el
que los sacerdotes renuevan los compromisos y promesas sacerdotales.

Pregón de Pablo Moreno en la Catedral

La Reina Letizia fue la encargada de inaugurar el jue-
ves 11 de abril la exposición 'Angeli', que se celebra en
la localidad burgalesa de Lerma con motivo de la XXIV
edición de las Edades del Hombre. La muestra perma-
necerá abierta hasta el mes de noviembre y la aporta-
ción de las diócesis de Ciudad Rodrigo es un cuadro del
pintor madrileño Antonio María Esquivel en el que el
único protagonista es San Miguel Arcángel. La muestra
contará con tres sedes y esta pieza se ubicará en la Er-
mita de la Piedad, en el primero de los capítulos.

Inauguración de
las Edades del Hombre

El pasado mes
de enero falleció
el sacerdote don
Manuel Sánchez
Corral, quien du-
rante muchos
años fue ecóno-
mo y párroco de
San Felices de
los Gallegos.

Nacido en La
Fregeneda en
1927, se ordenó
como diácono en Ciudad Rodrigo en
1951 y ese mismo año, varios meses
después como presbítero. Estaba jubi-
lado desde el año 2005 y residía en
Lumbrales.Presentación de Las Edades en Ciudad Rodrigo

D. Manuel

En memoria de don

Manuel Sánchez Corral
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UESTRA
Diócesis

Mi participación en la Asamblea Plenaria
de la Conferencia Episcopal EspañolaN

Dos veces al año, en primavera y
otoño, nos reunimos todos los obis-
pos de España con el fin de tratar
asuntos pastorales que conciernen al
bien común de la Iglesia española. En
esta ocasión, del 1 al 5 de abril, he-
mos dialogado, entre otros temas va-
rios, sobre la protección de menores,
sobre los seminarios, sobre un con-
greso de laicos, sobre un mes misio-
nero y sobre un dato concreto de una
diócesis del centro de España. Al mis-
mo tiempo todos los obispos hemos
peregrinado al Cerro de los Ángeles
para ganar el jubileo en el centenario
de la Consagración de España al Co-
razón de Jesús.

Respecto a la protección de meno-
res, la Conferencia ha solicitado a la
Santa Sede actualizar un protocolo a
seguir en todas las diócesis en los ca-
sos de abusos de menores. Aunque
los casos de abusos en España no
son tan frecuentes como pareciera,
queremos tener un procedimiento
claro y común a seguir en los casos
que hayan surgido o puedan surgir
en el futuro.

Respecto a los seminarios, se ha
aprobado un Plan de Formación para
los seminarios Mayores de España,
siguiendo las orientaciones de la ro-
mana Congregación del clero. Espe-
ramos que este Plan pueda tener
efectos sobre nuestra Diócesis de Ciu-
dad Rodrigo cuando tengamos semi-
naristas en el teologado de Salaman-
ca puesto que, como es sabido por

todos, no tenemos seminaristas en
estos momentos.

Todos los obispos de la Conferen-
cia hemos apoyado a la diócesis de
Alcalá para afirmar la libertad de la
Iglesia en España, reconocida en la
Constitución Española, en la Ley orgá-
nica de la Libertad religiosa y en los
Tratados internacionales sobre dere-
chos humanos, con el fin de ofrecer la
visión que la Iglesia tiene sobre la
persona y acompañar a quien libre-
mente se acerque a ella.

Un acontecimiento importante pa-
ra la Iglesia española será el Mes mi-
sionero convocado por el Papa Fran-
cisco. Lo celebraremos en el mes de
octubre y todos podremos participar
en él de los modos que se indicarán
en su momento.

Hago este breve relato de algunos
asuntos tratados en la reciente Asam-
blea Plenaria con el fin de que nos
sintamos unidos a las diócesis de Es-
paña porque, en comunión con ellas,
nos sabremos parte de esa inmensa
Iglesia de Dios que peregrina en Es-
paña. Y de este modo, la inmediata
celebración de los misterios de la pa-
sión, muerte y resurrección del Señor
que estamos a punto de vivir con gran
solemnidad en la Semana Santa, es-
tará unida a tantas Iglesias que, co-
mo nosotros, creen y esperan en Je-
sucristo como su verdadero y único
Salvador.

Con mi afecto para todos.

MONS. JESÚS GARCÍA

BURILLO

ADMINISTRADOR APOSTÓLICO

DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

“ “Un acontecimiento
importante 
para la Iglesia
española será el
Mes Misionero
convocado por el
Papa Francisco

@Pontifex_esP APA
Francisco

l Que el Señor nos dé siempre la esperanza del futuro y la fuerza para seguir adelante.

l Cuando rezamos, hemos de pensar que oramos con Jesús.

l Él es nuestra fortaleza, es nuestra seguridad y en este momento intercede por nosotros.
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UESTRA
Diócesis

La Pasión cumple 26 años 

y por primera vez saldrá a PortugalN
DELEGACIÓN DE MEDIOS

Que las gentes que promueven desde hace 26
años la representación de La Pasión están suma-
mente identificadas con la tierra que pisan es un
hecho y a lo largo de toda su trayectoria no han
dejado de poner el acento en problemas como la
despoblación y el envejecimiento. 

Este año además, han querido apoyar el movi-
miento de la ‘España vaciada’. En lo que a las re-
presentaciones se refiere se llevarán a cabo ade-
más de en Serradilla del Llano el 13 de abril a las
20:00 horas; en Sancti Spíritus el Domingo de
Ramos, 14 de abril, a las 21:30 horas en la igle-
sia parroquial. En Ciudad Rodrigo se hará el
montaje el 15 de abril a las 22:00 horas en la
plaza de Herrasti y se recuperarán algunos ele-
mentos que estuvieron ligados a esta plaza pues
este año, las representaciones quieren ser un «re-
vival», dijo Pablo Moreno, de los primeros años, de
1995 a 1997. 

La última de las representaciones les llevará
por primera vez a Portugal y el 17 de abril estarán
a las 20:30 horas (horario portugués) en Mar-
meliero (Guarda). La intención es que el próximo
año el montaje pueda llegar la propia ciudad. En
este montaje se van a recuperar parte de los tex-
tos originales, “nos parecía interesante volver a los
orígenes, contar esa semilla que comenzó aquí»,
manifestó Pablo Moreno, el director mirobrigense
que desde el principio ha estado vinculado a la
iniciativa. 

De este modo, La Pasión recupera este año el
papel importante del narrador principal, Juan, y
«una provocación hacia el público que siempre ha

sido parte de nuestra representación». Además,
han participado colaborando con el pregón de la
Semana Santa que el propio Moreno ofreció el seis
de abril en la catedral de Santa María. 

En la presentación de este calendario no duda-
ron en hincar la cruz en la muralla de Ciudad Ro-
drigo en la zona conocida como La Brecha e hicie-
ron memoria de lo que supuso el pasado año su
25 aniversario recordando, por otra parte, que nin-
guna de las representaciones ha sido igual a pe-
sar de lo dilatado de la trayectoria.

Presentación de La Pasión 2019 en la muralla

La fiesta sacerdotal del 10 de mayo

incluirá una conferencia
DELEGACIÓN DE MEDIOS

El próximo 10 de mayo la diócesis de Ciudad Rodrigo celebrará a San Juan de Ávila, la fiesta sa-
cerdotal, en el Seminario San Cayetano. En esta ocasión celebrarán sus 50 años de sacerdocio: D. Es-
tanislao Barrio Montes, D. Isidoro González Martín, D. Jesús Herrero Borrego y D. Jesús Porras Trigo.

Para esta jornada se ha programado la misa en el Seminario, una charla, la comida de herman-
dad y por la tarde, una conferencia para los laicos.

Según se ha confirmado, para esta conferencia se va a contar con D. Fernando Chico Arellano, de-
legado Pontificio de la FAO. Además de ser diplomático, ha sido jefe de la sección española de la Se-
cretaría de Estado en Roma.
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DELEGACIÓN DE MEDIOS

Los obispos españoles celebraron del 1 al 5 de
abril la Asamblea Plenaria de primavera en la
sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE).
La Plenaria se inauguró el lunes 1 de abril con el
discurso del presidente de la CEE, cardenal Ricardo
Blázquez Pérez, y el viernes 5 de abril de 2019, el
secretario general de la Conferencia Episcopal
Española, Mons. Luis Argüello, presentó en rueda
de prensa los trabajos de esta Asamblea.
Solicitud para legislar un decreto general en
torno a la protección de menores

La Asamblea Plenaria de la CEE ha aprobado
solicitar a la Santa Sede un mandato especial para
promulgar un decreto general, para toda la Iglesia
en España, sobre los procesos en materia de abu-
sos sexuales a menores. Esta solicitud ha sido pro-
puesta por la Comisión creada ad hoc para la
actualización de los protocolos en los casos de
abusos a menores. Asimismo, también ha dado el
visto bueno a la elaboración, por parte de esta
Comisión, de un Directorio donde se den orienta-

ciones precisas para la prevención de los abusos y
el acompañamiento pastoral de las víctimas.
Aprobación de los Estatutos de la CEE y del
Plan de Formación para los Seminarios

Congreso de laicos Pueblo de Dios “en salida”
(febrero de 2020)

Se celebrará en Madrid del 14 al 16 de febrero
de 2020. Ya está en marcha la fase preparatoria,
en la que se está dando especial importancia al
trabajo en las diócesis.
Mes misionero extraordinario

Otro evento importante de la Iglesia española
para el curso que viene será el Mes misionero
extraordinario, convocado por el papa Francisco
para octubre de 2019.
Peregrinación al Cerro de los Ángeles y rezo
del rosario mundial por la paz

Los obispos ganaron el Jubileo por el Centena-
rio de la Consagración de España al Corazón de
Jesús al peregrinar al Cerro de los Ángeles (Geta-
fe), cruzar la Puerta Santa y celebrar la Eucaristía
en el Santuario del Sagrado Corazón.

Celebración de 

la Plenaria de primaverai GLESIA
en España y el mundo

VÍCTOR MANUEL SEVILLANO

Nació en Bosco (Italia) en 1504.
De padres muy piadosos y po-
bres. Era un niño muy inteligente,
pero hasta los 14 años tuvo que
dedicarse a cuidar ovejas en el
campo, porque no tenían con qué
costearse estudios. La vida retira-
da en la soledad del campo le sir-
vió para dedicarse a la piedad y
la meditación, y la gran pobreza
de la familia le fue útil para adqui-
rir gran fortaleza para soportar los
sufrimientos de la vida. Ingresó en
los dominicos. En la comunidad le
fueron dando cargos de impor-
tancia: Maestro de novicios, Supe-
rior de varios conventos. Y muy
pronto fue nombrado obispo. Te-
nía especiales cualidades para
gobernar. Como el protestantis-
mo estaba invadiendo todas las

regiones y amenazaba con qui-
tarle la verdadera fe a los católi-
cos, el Papa le nombró encarga-
do de la asociación que en Italia
defendía a la verdadera religión.
Al morir el Papa Pío IV, San Carlos
Borromeo dijo a los demás carde-
nales que el candidato más apro-
piados para ser elegido Papa era
este santo cardenal. Lo eligieron y
tomó el nombre de Pío V. Lo pri-
mero que ordenó fue que los
obispos y párrocos debía vivir en
el sitio para donde había sido
nombrado. Puso tal orden en Ro-
ma que los enemigos decían que
quería convertir Roma en un mo-
nasterio; los amigos proclama-
ban que en 300 años no había
habido un Papa tan santo como
él. Los mahometanos amenaza-
ban con invadir Europa y acabar

con la Religión Católica. Ningún
rey se atrevía a combatirlos. Pío V
con la energía y el valor que le ca-
racterizaban, buscó insistente-
mente la ayuda de los jefes más
importantes de Europa. Organizó
una gran armada con los barcos
mejor dotados para la batalla. Pu-
so a toda la Iglesia a rezar el San-
to Rosario. La batalla de Lepanto
se ganó y el Papa en acción de
gracias mandó que cada año se
celebre el 7 de octubre la fiesta de
Nuestra Señora del Rosario y que
en las letanías se colocara esta
oración "María, Auxilio de los cris-
tianos, ruega por nosotros". Creó
un nuevo misal y un nuevo cate-
cismo para poner mejor en prác-
tica las doctrinas del Concilio de
Trento. Aunque murió el 1 de ma-
yo, se celebra el 30 de abril.

San Pío V: el gran reformador

de TrentoL OS MIL COLORES
de la santidad
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14/IV/2019
DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR
Lc 22,14. 23,56

Lucas recoge una última palabra de Jesús. A pe-
sar de su angustia mortal, Jesús mantiene hasta el fi-
nal su confianza en el Padre. Sus palabras son aho-
ra casi un susurro: "Padre, a tus manos encomiendo
mi espíritu". Nada ni nadie lo ha podido separar de
él. El Padre ha estado animando con su espíritu toda
su vida. Terminada su misión, Jesús lo deja todo en
sus manos. El Padre romperá su silencio y lo resuci-
tará.
21/IV/2019
DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
Jn 20, 1-9

Al que vive no lo encontraremos en una fe estan-
cada y rutinaria, gastada por toda clase de tópicos y
fórmulas vacías de experiencia, sino buscando una
calidad nueva en nuestra relación con él y en nues-
tra identificación con su proyecto. Un Jesús apagado
e inerte, que no enamora ni seduce, que no toca los
corazones ni contagia su libertad, es un "Jesús muer-

to". No es el Cristo vivo, resucitado por el Padre. No es
el que vive y hace vivir.
28/IV/2019
II DOMINGO DE PASCUA, Jn 20,19-31

El evangelio de Juan describe con trazos oscuros
la situación de la comunidad cristiana cuando en su
centro falta Cristo resucitado. Sin su presencia viva, la
Iglesia se convierte en un grupo de hombres y muje-
res con miedo. No les resultaba fácil a los discípulos
y discípulas expresar lo que estaban viviendo El nú-
cleo, sin embargo, siempre es el mismo: Jesús vive y
está de nuevo con ellos. Esto es lo decisivo. Recupe-
ran a Jesús lleno de vida.
5/V/2019
VIII DOMINGO DE PASCUA, Jn 21,1-19

El encuentro de Jesús resucitado con sus discípu-
los junto al lago de Galilea está descrito con clara in-
tención catequética. En el relato subyace el simbolis-
mo central de la pesca en medio de mar. Su mensa-
je no puede ser más actual para los cristianos: solo
la presencia de Jesús resucitado puede dar eficacia
al trabajo evangelizador de sus discípulos.

El Evangelio de cada domingoB UENA
Noticia

La mirada puesta en Jesús: 

el sacramento del matrimonioAMORIS
Laetitia

ANTONIO RISUEÑO

La familia es imagen de Dios,
que es comunión de personas.
Jesús elevó el matrimonio a sig-
no sacramental de su amor por
la Iglesia. En la familia humana,
reunida en Cristo, está restaura-
da la “imagen y semejanza” de
la Santísima Trinidad, misterio
del que brota todo amor verda-
dero. De Cristo, mediante la
Iglesia, el matrimonio y la fami-
lia reciben la gracia necesaria
para testimoniar el Evangelio del
amor de Dios. 

El sacramento del matrimo-
nio no es una convención social,
un rito vacío o el mero signo ex-
terno de un compromiso. El sa-
cramento es un don para la
santificación y la salvación de

los esposos. Los esposos son
por tanto el recuerdo perma-
nente para la Iglesia de lo que
acaeció en la cruz; son el uno
para el otro y para los hijos, tes-
tigos de la salvación, de la que
el sacramento les hace partíci-
pes.

El matrimonio es una voca-
ción, en cuanto que es una res-
puesta al llamado específico a
vivir el amor conyugal como
signo imperfecto del amor entre
Cristo y la Iglesia. Por lo tanto, la
decisión de casarse y de crear
una familia debe ser fruto de un
discernimiento vocacional.

El matrimonio cristiano es un
signo que indica cuánto amó
Cristo a su Iglesia en la Alianza
sellada en la cruz, y hace pre-
sente ese amor en la comunión

de los esposos. Al unirse ellos
en una sola carne, representan
el desposorio del Hijo de Dios
con la naturaleza humana. Eso
mismos invita a invocar al Señor
para que derrame su propio
amor en los límites de las rela-
ciones conyugales.
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DELEGACIÓN DE MISIONES

Un año más, y a pesar de la lluvia, hemos sa-
lido a la calle el día 5 de abril, viernes de Cuares-
ma, con un nutrido grupo de niños, catequistas y
padres, para celebrar el “Viacrucis misionero de
los niños”, desde el patio de las Misioneras de la
Providencia hasta la Parroquia de El Salvador. He-
mos invitado a los niños a acompañar a Jesús en

las estaciones de su camino hasta el Calvario, te-
niendo muy presentes a nuestros misioneros y a
todos los niños que en el mundo siguen cargan-
do con la Cruz debido a la crueldad que habita en
muchos corazones, y que convierte a estos niños
en esclavos, soldados, huérfanos, refugiados,
etc. No faltó a la cita D. Jesús, nuestro Adminis-
trador Apostólico, que animó a los niños a seguir
trabajando por el anuncio del Evangelio en un
mundo más justo, a través de la oración y del
compromiso propio del cristiano. Este mismo día
recibíamos la noticia del fallecimiento del P. Fran-
cisco Aires, claretiano natural de Ahigal de los
Aceiteros. Si bien fallecía el pasado 11 de diciem-
bre en el Colegio Claretiano de Quebec (Canadá),
se nos remitía ahora la comunicación desde la
Casa provincial de los PP. Claretianos. Vayan es-
tas líneas como nuestro cariñoso recuerdo y
nuestra oración pidiendo que pueda contemplar
al lado de Dios todo lo que anunció en aquellas
tierras de América donde vivió su Misión. 

Viacrucis “misionero”

de los niños

GLESIA
en Misióni

RAÚL FLORES, EQUIPO ESTUDIOS DE
CÁRITAS ESPAÑOLA

Envejecimiento, caída de la
natalidad, pérdida continuada
de población. Y más allá de las
cifras, una situación que forma
parte de nuestra vida diaria. Re-
flexionamos sobre este tema
con Raúl Flores, técnico del equi-
po de estudios de Cáritas Espa-
ñola y de la Fundación Foessa.

La despoblación es “causa y
efecto de las situaciones de ex-
clusión social” en el mundo rural,
en opinión de Raúl Flores. A ella
se suman, el envejecimiento, la
masculinización, la soledad, la
falta de servicios y una gran de-
sesperanza. Son las pobrezas
del mundo rural. 

Pero al mismo tiempo, hemos
de ser conscientes de todas las
riquezas de este mundo, “por-

que en nuestro país, el 80-90%
del territorio es rural. Porque el
mundo rural es la fuente de los
recursos alimenticios y materias
primas, permite la conservación
del medio natural, hay cercanía
entre las personas, fuertes iden-
tidades y en él se manejan unos
valores de compromiso, implica-
ción y solidaridad, que son ne-
cesarios. Porque la cultura rural
nos conecta con nuestra historia
y nos enseña”. 

Según explica Raúl Flores, el
objetivo ha de ser garantizar el
acceso a los derechos de todos
los ciudadanos. Raúl Flores des-
taca que “desde Cáritas no com-
partimos miradas catastrofistas
sobre lo que puede ocurrir, sa-
bemos que va a haber pueblos
que van a desaparecer y aun
sabiendo eso creemos que es

importante estar al lado de esas
personas que van a ser las últi-
mas que van a vivir en ese pue-
blo, que es importante acompa-
ñar incluso ese proceso de de-
saparición. (…) También cree-
mos que estamos a tiempo de
que este proceso se frene”. 

Cáritas ha organizado un en-
cuentro confederal de todas las
Cáritas Diocesanas del país titu-
lado “Mirando al mundo rural”
con el objetivo de poner de ma-
nifiesto las acciones de Cáritas
en el mundo rural.

Raúl Flores finaliza la conver-
sación resaltando la importancia
de los valores del mundo rural,
que pueden no estar de moda
pero son los que componen “la
esencia de las personas, nues-
tras raíces más profundas”.

“La despoblación es causa y efecto de

las situaciones de exclusión social”R INCÓN
de Cáritas

Vía Crucis de los niños
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VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

Los cincuenta días que van
desde el Domingo de Resurrec-
ción hasta el Domingo de Pen-
tecostés han de ser celebrados
con alegría y exultación como
si se tratase de un solo y único
día, más aún como “un gran
domingo” (S. Atanasio).

Durante cuarenta días nos he-
mos venido preparándonos para
celebrar la Pascua, la fiesta de
las fiestas. Hemos reflexionado
cómo estamos viviendo la vida
cristiana, recordando nuestro
Bautismo y hemos visto la necesi-
dad de convertirnos. ¿Hemos da-
do algunos pasos en este camino
de conversión? Ahora toca cele-
brarlo como nos recuerda san
Atanasio. 

“La Liturgia en particular, es el
lugar por excelencia donde se

manifiesta la alegría que la Igle-
sia recibe del Señor y trasmite al
mundo. Cada domingo, en la Eu-
caristía, las comunidades cristia-
nas celebran el misterio central
de la salvación: la muerte y resu-
rrección de Cristo. Este es el mo-
mento fundamental para el cami-
no de cada discípulo del Señor,
donde se hace presente su sacri-
ficio de amor; es el día en que en-
contramos a Cristo Resucitado,
escuchamos su Palabra, nos ali-
mentamos de su Cuerpo y de su
Sangre. Un salmo afirma: «Este
es el día que hizo el Señor: sea
nuestra alegría y nuestro gozo»
(Sal 118, 24). En la noche de Pas-
cua la iglesia canta el Exultet, ex-
presión de alegría por la victoria
de Jesucristo sobre el pecado y la
muerte: “¡Exulte el coro de los án-
geles… Goce la tierra inundada

de tanta claridad… resuene este
templo con las aclamaciones del
pueblo en fiesta” (Benedicto XVI,
mensaje XXVII Jornada Mundial
de la Juventud). 

Durante la cincuentena pas-
cual, debe procurarse que el lu-
gar de la celebración aparezca
siempre con los máximos signos
festivos. Las luces y las flores de-
berían ser más abundantes.
También sería recomendable
procurarse los mejores manteles
para el altar e igualmente las
mejores vestiduras sagradas. El
cirio pascual, situado cerca del
ambón, se encenderá en todas
las celebraciones hasta Pente-
costés inclusive. El ambón se
puede revestir, si la estructura lo
permite, con un paño blanco.

Celebrar la Pascua
INCÓN
LitúrgicoR

JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Con el Domingo de Ramos da
comienzo la Semana Santa, con su
culmen en el Domingo de Pascua,
que se inicia en la Vigilia del Sába-
do Santo y se prolonga durante
cincuenta días. La Liturgia habla del
Ciclo Pascual, que comienza el
Miércoles de Ceniza. La Pascua del
Señor es el misterio central de Cris-
to, su Pasión, Muerte y Resurrec-
ción y, por lo mismo, el centro de la
vida cristiana y de la Iglesia. Pas-
cua es paso salvador, el paso de
Cristo de la vida temporal a la vida
eterna. La Pascua del Señor, por la
que Él ya ha pasado y ahora vive y
es glorificado, es también nuestra
Pascua. También nosotros, con Él,
por Él y en Él, hemos pasado de la
muerte del pecado a la vida de la
gracia, de la condición meramente
humana a la de hijos adoptivos del
Padre Dios, de la de condenados o

excluidos a la de glorificados en
esperanza. Esto ha sucedido en
nuestro Bautismo y se renueva en
los demás Sacramentos, cuando
nos reconciliamos con Dios y cuan-
do, movidos por su amor, nos de-
jamos alcanzar por su gracia, en la
oración, en la lectura y escucha de
la Palabra de Dios, en el amor a los
hermanos, en el compromiso de la
entrega. Celebrar la Pascua tiene
tres momentos importantes: la me-
moria o conmemoración del miste-
rio pascual del Señor, que no es un
simple recuerdo, sino vivir la Pa-
sión, Muerte y Resurrección como
una experiencia personal, como si
hubiéramos estado presentes. Por
los Sacramentos y la acción de la
Iglesia, la Pascua del Señor se ac-
tualiza y renueva. En segundo lu-
gar, la Pascua del Señor no es solo
para recordarla como algo ajeno;
es para vivirla participando en los

mismos sentimientos que tuvo el
Señor en su Pasión, Muerte y Resu-
rrección. No se consigue por me-
dios propios; es acción de la gracia
de Dios. En tercer lugar, la Pascua
genera compromiso personal; nos
marca. De su celebración nace el
compromiso de por vida de vivir
como resucitados, animados por el
Espíritu y, por lo mismo, en el Espíri-
tu del Bienaventurado: de alegría,
de paz, de perdón, de reconcilia-
ción, de amor, de esperanza, de
compromiso y de servicio hasta
dar la vida. En la Pascua de este
año, seremos convocados varias
veces a manifestar con nuestro vo-
to y, con él, qué mundo queremos,
de quién nos fiamos que pueda
conducirlo lo más parecido al plan
de Dios y, sobre todo, cuál es nues-
tra disposición a colaborar y con
quién y cómo en esa dirección. ¡Fe-
liz Pascua de Resurrección!

Caminamos hacia la PascuaD ESDE mi retiro
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Encuentros en Villagarcía

La casa de ejercicios de la colegiata de San Luis, en Villagarcía de Campos acogió el pasado mes
de marzo la trigésimo octava edición del Encuentro de Obispos, Vicarios y Arciprestes de la denomi-
nada Iglesia en Castilla, conformada por nueve diócesis de Castilla y León (todas, menos las de León y
Astorga). Alrededor de 110 personas, entre obispos, vicarios, arciprestes, rectores de seminarios y de-
legados de pastoral Juvenil y Vocacional asistieron a la cita, presidida por el cardenal arzobispo de Va-

lladolid, don Ricardo Blázquez. El encuentro se celebró
bajo el lema: ‘Hacia una renovada pastoral de las vo-
caciones al sacerdocio ministerial’, con el propósito de
convertirse en impulso y aliento de la pastoral juvenil-
vocacional en nuestras iglesias particulares lo que en
nuestros días, según los obispos, constituye un “extra-
ordinario desafío”.
Por parte de la diócesis civitatense, además del admi-
nistrador apostólico, Jesús García Burillo, y los vicarios,
acudieron los arciprestes.

Participantes en el encuentro

Celebración en Ciudad Rodrigo y en Fuentes de Oñoro

Concluyen los
encuentros

arciprestales
El administrador apostólico de la dióce-

sis, Mons. Jesús García Burillo, ha sido el
encargado de presidir los encuentros ar-
ciprestales de mitad de curso que se han
celebrado a lo largo de los últimos días.
Estas reuniones se trasladaron a todos los
arciprestazgos de la diócesis y siguen la
misma estructura en cada una de las
oportunidades. Así, se fija un tiempo para
orar, meditar y para vivir más plenamente
el tiempo de Cuaresma.

24 horas de oración
para el Señor

La delegación de Vocaciones, la Adoración Nocturna y
el Apostolado de Oración se sumaron a la actividad su-
gerida por el Papa Francisco para los días 29 y 30 de mar-
zo, ’24 horas para el Señor’. El hilo conductor que mueve
la reflexión del Santo Padre para esta Cuaresma, giró en
torno al texto de 2 Cor 8,9: “Se hizo pobre para enrique-
cerse con su pobreza”. La actividad en el caso de Ciudad
Rodrigo tuvo lugar en la capilla de las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados.

En el caso del Arciprestazgo de Argañán se llevó a ca-
bo esta misma propuesta en las parroquias de Fuentes de
Oñoro, Villar de Ciervo, Villar de la Yegua, Castillejo Martín
Viejo, Puebla de Azaba e Ituero de Azaba.

Encuentro del Arciprestazgo de Ciudad Rodrigo
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