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OFRENDA FLORAL

“En muchos países, mayo es el mes de Ma-
ría. La Madre de Dios nos acompaña, y pro-
tege a los cristianos en el combate contra
las fuerzas del mal. Encomendémonos a
ella y oremos por la Iglesia y por la paz en el
mundo”. Esas palabras llevan la firma del
Papa Francisco que hace tan solo unos días
en la red social Twitter, resaltaba el papel de
María en la lucha contra el mal, al tiempo
que recordaba que este es su mes.
Mayo es el momento perfecto para dar un

lugar especial a María porque María es la madre de todo el mundo y se preocupa por todos. El
administrador apostólico de la diócesis, Jesús García Burillo, recordó a los niños y adultos que
participaron en la ofrenda floral a la Virgen María en la Catedral, organizada por la delegación
de Misiones, que ella fue misionera porque “el ángel le dio una misión: ser la madre de Dios”. El
prelado ahondó en la respuesta que ella entregó a ese ángel: “Hágase en mí según tu palabra”
por lo que invitó a todos a actuar con ese mismo servicio incondicional ante el plan que Dios tie-
ne para nosotros en la vida.

Un momento de la ofrenda floral celebrada en la Catedral.

Mayo, el mes de María

El Seminario San Cayetano, en el contexto del
250 aniversario de su fundación, ha organizado
para el próximo 25 de mayo las
III Jornadas Iglesia, Sociedad y
Cultura. En esta ocasión, la inten-
ción es contemplar el Seminario
“como lugar de formación de
pastores, como campo en el que
han florecido importantes juristas
y como lienzo en el que se con-
templan notables músicos, artis-
tas e incluso toreros», indican los
promotores. El evento comenzará
a las 10:30 horas en el salón Obis-
po Mazarrasa del Palacio Episco-
pal y está abierto al público en
general. El administrador Apostó-

lico, Jesús García Burillo, será el encargado de
presentar la jornada y el profesor del Seminario,

Anselmo Matilla, «recordará el
camino andado». Ya a las 11:00
horas se desarrollarán las prime-
ras charlas teniendo como refe-
rencia ‘El Seminario en el archivo
académico’, contando con sacer-
dotes, un abogado o músicos.
Posteriormente se ha programa-
do una mesa redonda de anti-
guos alumnos. El acto incluye un
concierto de la Coral Dámaso Le-
desma y la visita a la exposición
de Jerónimo Prieto con la presen-
cia del comisario de la misma, el
profesor Eduardo Azofra.

III Jornadas Iglesia, Sociedad y Cultura
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UESTRA
Diócesis ¡Felices Pascuas!N

¡Feliz Pascua de Resurrección a to-
dos! Nos la deseamos los cristianos a
partir de la Vigilia Pascual, la noche
en que celebramos la Resurrección
de Cristo.

La palabra Pascua viene del térmi-
no hebreo Pésaj, que significa pasar
por encima. Israel lo atribuyó al hecho
histórico de que Dios pasó de largo
por las puertas de los israelitas sin
castigarles, como a los egipcios, que
perdieron a sus primogénitos. Más
tarde, la aplicaron al paso de Israel
por el Mar Rojo, cuando dejaron la
esclavitud para alcanzar la libertad.
Pascua se tradujo al latín por Transitus
domini (“el paso del Señor”).

En los escritos del Nuevo Testa-
mento, Pascua es una palabra clave
para entender la obra salvadora de
Cristo. San Juan nos recuerda que
“antes de llegar la fiesta de la Pascua,
Jesús sabía que habría de pasar de
este mundo al Padre”. Para los cristia-
nos, la palabra Pascua significa el pa-
so de Cristo al Padre, su muerte y su
resurrección. Aquí es donde Cristo,
cordero pascual, ha ofrecido su pro-
pia vida, alcanzando la reconciliación
de Dios con la humanidad, la nueva
alianza que dio origen a la Iglesia.

A este acontecimiento, que ha
cambiado la suerte de la humanidad,
le llamamos Pascua, y Pascua feliz,
porque lo es en su misma esencia.
¡Feliz Pascua! significa que nos ale-
gramos y deseamos que todos se
alegren por el paso de Cristo por
nuestras vidas. También con Cristo
hemos pasado nosotros de la muerte

a la vida, del sufrimiento al gozo, de
la esclavitud a la libertad.

El momento principal donde cele-
bramos la Pascua es la Eucaristía, en-
lazando su origen con la Última Cena,
donde Cristo se entregó a sí mismo
como cordero inmaculado para morir
y resucitar, pasando de este mundo al
Padre. No hay mejor manera de cele-
brar la Pascua que participar juntos
en la Eucaristía, en el Día del Señor.

El Domingo de Pascua, o de resu-
rrección, se prolonga durante una Oc-
tava, y luego seis domingos más,
hasta llegar al número cincuenta de
Pentecostés. Los 50 días son Pascua
de Resurrección, y se celebran como
un solo día, con alegría y júbilo, como
si se tratara de un solo día festivo, co-
mo un “gran domingo”. Pasó el tiem-
po del ayuno y la tristeza: Pascua es
un tiempo de alegría y de gozo rebo-
sante.

En la liturgia, el Cirio Pascual en-
cendido, símbolo de Cristo resucitado,
nos acompañará hasta el domingo
de Pentecostés. En las celebraciones,
escucharemos el modo de vida de la
primera comunidad inundada por el
gozo de la Pascua que, en modo al-
guno, fue fácil y sencilla: la persecu-
ción les acompañó desde el primer
momento. Pero Cristo resucitado es-
taba con ellos, en el centro de su vida,
y su Espíritu les daba la dimensión
pascual, que nos hace vivir en la es-
peranza firme de que con Cristo po-
seemos ya la vida eterna.

Para todos, queridos amigos, ¡feliz
Pascua de Resurrección!

MONS. JESÚS GARCÍA

BURILLO

ADMINISTRADOR APOSTÓLICO

DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

“ “No hay mejor
manera de
celebrar la
Pascua que
participar juntos
en la Eucaristía

@Pontifex_esP APA
Francisco

l Cada uno allí donde se encuentra, realizando la tarea que le toca, puede decir: “Señor,
hazme un instrumento de tu paz”. #bulgaria #viajeapostólico.
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UESTRA
Diócesis

“La derrota del hambre no solo depende de
las instituciones, también de nosotros”
Fernando Chica Arellano,
Observador permanente de la Santa Sede en la FAO

N
DELEGACIÓN DE MEDIOS

La celebración de San Juan de Ávila, patrono del
clero español, además de la celebración de los 50
años de sacerdocio de D. Jesús Herrero Borrego,
D. Isidoro González Martín, D. Jesús Porras Trigo y
D. Estanislao Barrio Montes, ha supuesto la pre-
sencia en Ciudad Rodrigo de D. Fernando Chica
Arellano, Observador permanente de la Santa Se-
de para la Fao (Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultura) que ofre-
ció dos ponencias: una para sacerdotes y otra pa-
ra laicos.

En primer lugar, Chica Arellano destacó que su
labor es la de “llevar el mensaje del Papa”, en es-
ta ocasión hasta la diócesis de Ciudad Rodrigo pe-
ro de manera regular, al seno del sistema de Na-
ciones Unidas que lucha contra el hambre. De es-
te modo, en esos foros en los que se gestiona el
programa mundial de alimentos o las situaciones
de emergencia, “se hace presente el mensaje, la
palabra, el corazón del Papa que se preocupa por
todos estos temas tan relacionados con la miseria
en el mundo y la lucha para poder con una trage-
dia paradójica”. En opinión del sacerdote jienense,
esa paradoja reside en que en pleno siglo XXI con
todos los avances que existen “821 millones de
hermanos nuestros, con rostros, con historias,
igual que nosotros, llegan al final de la noche y no
tienen nada que comer. Una de cada nueve per-
sonas padece este flagelo, especialmente en Asia,
África y América latina pero lo peor es que hay ni-
ños menores de cinco años afectados por este
drama”.

“Lo positivo es que la derrota del hambre no
simplemente depende de las grandes institucio-
nes, depende de ti y de mí, de nosotros”, sostiene,
“todos podemos hacer algo bueno para que cada
día ese número se vaya reduciendo”. Una posibili-
dad en Europa y por supuesto en España es la de
“evitar algo tan lacerante como el desperdicio de
comida”. Su percepción es que “cada vez hay una
mayor sensibilización para reciclar, para no tirar,
para hacer de la mesa un espacio de comunión
donde todos quepamos. El mundo como una gran
mesa donde todas quepan, puedan sentir y com-
partir algo tan bello como la fraternidad”.

Invita, por otra parte, a ser “custodios de la cre-
ación de un Dios que pensó este mundo como un

bello jardín donde verdaderamente hubiera espa-
cio para todos”, esa ‘Casa Común’ de la que habla
el Santo Padre.

Concluye añadiendo que “la economía, en vez
de poner al hombre y sus necesidades en el cen-
tro, pone otros factores como el dinero, la ostenta-
ción, los caprichos que tanto mal hacen a las per-
sonas cuando se dejan seducir y arrastrar por ello.
En cambio, cuando tenemos la mirada del Dios
compasivo, del Dios que se fija en el débil, que en-
salza al pequeño, el Dios que escucha y que trata
a todos como hijos y en su corazón no hay catego-
rías ni de primera ni de segunda sino que todos
entramos en su mismo amor incondicional; enton-
ces, participamos de esa vocación”.

Fernando Chica Arellano



IG
LE

SI
A

 E
N

 C
IU

D
A

D
 R

O
D

R
IG

O
IG

LE
SI

A
 E

N
 C

IU
D

A
D

 R
O

D
R
IG

O

4

DELEGACIÓN DE MEDIOS

“Somos miembros unos de otros” (Ef 4,25).
De las comunidades en las redes sociales a la
comunidad humana es el tema
que propone el papa Francisco
para la Jornada Mundial de
las Comunicaciones Sociales
2019. La Comisión Episcopal de
Medios de Comunicación Social
es la encargada de difundir en
España los materiales para esta
Jornada, que se celebra en la
solemnidad de la Ascensión del
Señor, el domingo 2 de junio.

Desde que internet ha estado
disponible, recuerda el Santo
Padre, “la Iglesia siempre ha
intentado promover su uso al
servicio del encuentro entre las
personas y de la solidaridad
entre todos”. Por eso, “con este
Mensaje, quisiera invitarles una
vez más a reflexionar sobre el
fundamento y la importancia de nuestro estar-en-
relación; y a redescubrir, en la vastedad de los
desafíos del contexto comunicativo actual, el deseo
del hombre que no quiere permanecer en su pro-
pia soledad”. Ante la complejidad del escenario y
para ayudar a esta reflexión, el Papa plantea las
ventajas de la red, advierte de sus peligros y nos
plantea un interrogante: ¿Cómo reencontrar la ver-
dadera identidad comunitaria siendo conscientes
de la responsabilidad que tenemos unos con otros
también en la red? Entre otras cuestiones, el papa

Francisco destaca que "Internet representa una
posibilidad extraordinaria de acceso al saber; pero
también es cierto que se ha manifestado como uno
de los lugares más expuestos a la desinformación

y a la distorsión consciente y
planificada de los hechos y de
las relaciones interpersonales,
que a menudo asumen la
forma del descrédito".
Ese 'Somos miembros unos de
otros' el papa indica que "es la
motivación profunda con la que
el Apóstol exhorta a abandonar
la mentira y a decir la verdad.
El papa apunta, igualmente,
que en ese uso de las redes
sociales, "lo que debería ser
una ventana abierta al mundo
se convierte así en un escapa-
rate en el que exhibir el propio
narcisismo. La red constituye
una ocasión para favorecer el
encuentro con los demás, pero

puede también potenciar nuestro autoaislamiento,
como una telaraña que atrapa". Entiende, ade-
más, que "los jóvenes son los más expuestos a la
ilusión de pensar que las redes sociales satisfacen
completamente en el plano relacional; se llega así
al peligroso fenómeno de los jóvenes que se con-
vierten en “ermitaños sociales”, con el consiguien-
te riesgo de apartarse completamente de la socie-
dad”. Concluye hablando de la "red que quere-
mos. Una red hecha no para atrapar, sino para
liberar, para custodiar una comunión de personas
libres".

Mensaje del Papa para la Jornada de
las Comunicaciones Socialesi GLESIA

en España y el mundo

Encuentro diocesano en la Vigilia de Pentecostés
DELEGACIÓN DE MEDIOS

El próximo 8 de junio se celebrará el Encuen-
tro diocesano en la Vigilia de Pentecostés que
también incluirá a partir de la 11 horas, en el sa-
lón Obispo Mazarrasa, el desarrollo del Consejo
Pastoral Diocesano del que forman parte 33 per-
sonas. En esa reunión, se hará memoria de lo
realizado a lo largo de los últimos cuatro años y
se escucharán las sugerencias y propuestas de
los miembros de ese Consejo para configurar los
pasos a dar en el terreno pastoral en la diócesis
de cara a los próximos años.

Ya por la tarde, a partir de las 17 horas, tam-
bién en ese salón, tendrá lugar la vigilia propia-
mente dicha con una oración especial en el inicio.
A continuación, el administrador apostólico, Je-
sús García Burillo, ofrecerá una conferencia titula-
da 'Iglesia pobre y para los pobres según el Pa-
pa Francisco'.

Habrá tiempo para compartir por grupos arci-
prestales ciertas reflexiones y tras la puesta en
común, a las 19 horas tendrá lugar la celebración
de misa de la Vigilia de Pentecostés en la Cate-
dral de Santa María.
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12/V/2019
IV DOMINGO DE PASCUA, JN 10,27-30

Jesús es muy claro: "Mis ovejas escuchan mi voz, y
yo las conozco; me siguen, y yo les doy la vida eter-
na". Jesús no fuerza a nadie. Solamente llama. La de-
cisión depende de nosotros. Solo si le escuchamos y
le seguimos, establecemos con Jesús esa relación
que lleva a la vida eterna. Nada hay tan decisivo pa-
ra ser cristiano como decidir vivir como seguidores de
Jesús. El gran riesgo de los cristianos ha sido siempre
pretender serlo, sin seguir a Jesús. De hecho, muchos
de los que se han alejado de nuestras comunidades
son personas a las que nadie ha ayudado a tomar la
decisión de vivir siguiendo sus pasos.
19/V/2019 
V DOMINGO DE PASCUA, JN 13, 31-35

El evangelista Juan tiene su atención puesta en la
comunidad cristiana. No está pensando en los de
fuera. Cuando falte Jesús, en su comunidad se ten-
drán que querer como amigos porque así los ha que-
rido Jesús: vosotros sois mis amigos; ya no os llamo
siervos, a vosotros os he llamado amigos. Su comu-
nidad será una comunidad de amistad.

26/V/2019
VI DOMINGO DE PASCUA, JN 14, 23-29

El horizonte que ofrece a sus discípulos es gran-
dioso. De Jesús nacerá un gran movimiento espiritual
de discípulos/as que le seguirán defendidos por el Es-
píritu Santo. Se mantendrán en su verdad, pues ese
Espíritu les irá enseñando todo lo que Jesús les ha ido
comunicando por los caminos de Galilea. Él los de-
fenderá en el futuro de la turbación y de la cobardía.
2/VI/2019
DOMINGO DE LA ASCENSIÓN, LC 24, 46-53

La respuesta de Jesús muestra una sabia peda-
gogía. Su ausencia hará crecer la madurez de sus se-
guidores. Les deja la impronta de su Espíritu. Será él
quien, en su ausencia, promoverá el crecimiento res-
ponsable y adulto de los suyos. Es bueno recordarlo
en unos tiempos en que parece crecer entre nosotros
el miedo a la creatividad, la tentación del inmovilismo
o la nostalgia por un cristianismo pensado para otros
tiempos y otra cultura. Nuestro Dios, el Dios de Jesús
transciende los moldes humanos para traspasar
nuestros limites con su misericordiosa creatividad.

Iglesia comprometida en la España
vaciadaD ESDE

el Campo Charro

GABRIEL ÁNGEL CID LÓPEZ

Recuerdo como hace ya mu-
chos, muchos años, recién comen-
zada mi veintena, en el ardor de la
juventud ya gritábamos desde el
grupo Manantial que nuestra tierra
se desangraba, que se le iba la vi-
da en el éxodo rural. Entonces, ha-
ce 20 o 25 años, nuestra voz no
era escuchada o si acaso con mu-
cha displicencia. Éramos esos jó-
venes soñadores a los que nunca
se toma muy en serio. Después ya
como sacerdote conciencié incluso
desde el púlpito de la dramática si-
tuación y alguien me llegó a decir
que no había que asustar a la
gente. Era preferible cerrar los ojos
y que la orquesta del Titanic siguie-
ra tocando. Tantos años después,
quizá cuando ya la situación es
irreversible, se escuchan cada vez

más alarmas ante la situación de
emergencia que estamos vivien-
do. Se habla de la “España vacia-
da”. El tema de la despoblación ha
entrado en la “agenda social” co-
mo se dice hoy y hasta los políticos
tras tantos años asistiendo imper-
térritos al fenómeno prometen me-
didas y planes de choque. Pero
hoy como ayer la misma resigna-
ción e indiferencia en muchos.

Frente a esta situación nuestra
Iglesia, un grupo de hombres y
mujeres, continúa caminando co-
do a codo con los demás en este
moribundo mundo rural. Compar-
tiendo y alentando la vida, las ilu-
siones y esperanzas, alegrías y
tristezas. Cuando todos abando-
nan los pueblos la Iglesia perma-
nece (la material y la de piedras vi-
vas), continúa abierta, convocando

a todos, ofreciendo el Evangelio,
siendo samaritana de esta tierra
periférica, apostando por el mun-
do rural.

Las soluciones para revertir esta
situación no se atisban pero en to-
do caso vendrán del compromiso
de todos. De los poderes públicos
y de la implicación de los ciudada-
nos. Cada uno en la medida de
nuestras posibilidades podemos
contribuir a que nuestros pueblos
sean más habitables, tengan más
vida y esperanza. Animemos y
apoyemos todo lo que sea benefi-
cioso al bien común. Aun siendo
pocos hagamos realidad una con-
vivencia gratificante basada en re-
laciones fraternales, sanas y dina-
mizadoras. ¡Pocos pero vivos y uni-
dos! Poblemos de esperanza
nuestros pueblos vacíos.

El Evangelio de cada domingoB UENA
Noticia
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CÁRITAS DIOCESANA

Promovido por Caritas Dioce-
sana Ciudad Rodrigo, y subven-
cionado por la subvención del
IRPF 2018 de la Consejería de Fa-
milia e Igualdad de Oportunida-
des de la Junta de Castilla y León,
el grupo de mayores se reunirá
todos los lunes a las 11 h. en la
sede de Cáritas de la calle San
Vicente, 6 (la calle del cine).

La coordinación del grupo se-
rá llevada a cabo por María
Ollaquindía, delegada diocesa-
na de Cáritas en Ciudad Rodri-
go, y la monitora será la técnico
de Cáritas, Rosana Pérez. Tam-
bién se cuenta con el apoyo de
la religiosa Gloria Pastor. La mo-
tivación es tener una actitud po-
sitiva ante el envejecimiento con
el objetivo de propiciar un senti-
miento de empoderamiento ha-

cia los inevitables cambios que
se van produciendo en cada
persona. También se pretende
fomentar la participación y cons-
tituir un grupo de mayores que
con el tiempo pueda derivar en
un grupo de voluntarios que
puedan a su vez dedicar tiempo
a otras personas mayores, fo-
mentando la solidaridad.

El completo programa previs-
to incluye el ejercicio físico y
mental, talleres de memoria,
charla sobre alimentación y sa-

lud, vivienda, el cuidado de las
emociones y habilidades perso-
nales, compromiso social, talle-
res de entrenamiento y estimula-
ción sensitiva, actividades de
orientación a la realidad, canto...
Para acudir a este grupo no es
necesario inscribirse, sólo parti-
cipar los lunes a las 11 de la ma-
ñana en la sede de Cáritas. Más
información: 923 042314 o direc-
tamente en calle San Vicente, 6
de Ciudad Rodrigo.

En marcha el Grupo de Mayores de
Cáritas DiocesanaR INCÓN

de Cáritas

DELEGACIÓN DE MISIONES

1. Monición de entrada (en el Claustro).
2. Canto y entrada a la Catedral (5 niños con flo-
res y 5 niños con velas, con gorras y pañuelos,
delante de la Virgen; todos los demás, detrás).
3. Saludo de D. Jesús y oración:
Oración: Te pedimos Padre, que nunca nos fal-
ten el amor y la protección de la Virgen María

para vivir como hijos tuyos, y que con la fuer-
za del Espíritu Santo, seamos capaces de decir
“sí” al sueño que Tú tienes para cada uno de
nosotros, entregándonos con alegría al anun-
cio del Evangelio. Por Nuestro Señor Jesucris-
to, tu Hijo.
4. Salmo.
5. Evangelio de la Anunciación (Lc 1, 26-38).
6. Breve reflexión de D. Jesús.
7. Peticiones.
8. Ambientación de la Ofrenda (texto dedicado a
la Virgen y explicación de cómo hacer la Ofren-
da; aquí pedimos que todos eleven su flor y em-
pezamos a cantar, y a continuación van saliendo
en fila).
9. Ofrenda (flor en los cinco maceteros y corazo-
nes en el panel).
10. Padrenuestro (cantado, unidos de las manos).
11. Bendición y despedida.
12. Canto.

“Nacidos de la Misión,
para la Misión”

GLESIA
en Misióni

Los niños fueron los encargados de hacer las peticiones.
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VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

El domingo de Pentecostés es
el último domingo de Pascua y la
culminación de todo este tiempo
con el recuerdo de la venida del
Espíritu Santo. Se han cumplido
los cincuenta días del espacio
festivo y de alegría en honor del
Esposo de la Iglesia que ha vuel-
to a estar con sus amigos. Cristo
resucitado ha dejado en su lugar
al Espíritu Santo.

La liturgia de este día quiere
introducirnos en el misterio de la
acción invisible y suave del Espíri-
tu que penetra, consuela, llena,
riega, sana, lava, calienta, guía,
salva, etc., porque es luz, don,
huésped, descanso, brisa, gozo,
etc., como rezamos en la secuen-
cia que precede a la lectura del
evangelio. Todas estas acciones
las realiza el Espíritu siempre, pe-

ro particularmente en dos sacra-
mentos: el bautismo y la eucaris-
tía, sacramentos que son vitales
para la Iglesia: “todos nosotros
hemos sido bautizados en un
mismo Espíritu para formar un
solo cuerpo. Y todos hemos bebi-
do de un mismo Espíritu” (1Cor 12,
13, 2ª lectura del día).

Con la donación del Espíritu la
obra redentora de Cristo llega a
su plenitud. Se inicia el tiempo de
la Iglesia, precedida siempre por
el Espíritu: “Como el Padre me ha
enviado, así también os envío yo.
Y dicho esto exhaló su aliento so-
bre ellos y les dijo: recibid el Espí-
ritu Santo” (Jn 20, 21-22). El capítu-
lo segundo del libro de los He-
chos de los Apóstoles -primera
lectura del día- nos narra la esce-
na en que los apóstoles reunidos
son sacudidos por un viento im-

petuoso, quedan llenos del Espí-
ritu Santo, y salen con todo el em-
puje a anunciar la Buena Noticia
de Jesús.

La Iglesia sacramento univer-
sal de Cristo para la salvación de
los hombres, con la ayuda del Es-
píritu Santo emprende el camino
de evangelización y testimonio
de Cristo, hasta los confines del
mundo. Pentecostés, es por tan-
to, el día del Espíritu, el último día
de la Pascua y marca el tiempo
de la Iglesia. Damos gracias a
Dios porque su Espíritu está en
nosotros y nos empuja, y nos
conforta, y nos guía amorosa-
mente, y hace que nos sintamos
enviados, para ser en el mundo,
presencia viva del evangelio.

El Domingo de
Pentecostés

INCÓN
LitúrgicoR

JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Comienza mayo con una nueva
campaña electoral. Entretanto, en la
Iglesia, hemos celebrado la Cuares-
ma y ahora la Pascua, que, para
muchos quedan a la sombra o el ol-
vido por el predominio de la política.
La vida cristiana, con sus tiempos y
celebraciones y la vida política, con
sus elecciones y campañas, son dos
realidades importantes a las que no
podemos ser ajenos, que se relacio-
nan y hemos de saber distinguir, pa-
ra no confundirlas. Cuando somos
convocados a unas elecciones, los
cristianos partimos de dos princi-
pios: Es un asunto que nos concier-
ne, como ciudadanos y la decisión
de nuestro voto es personal, libre y
responsable. Desde nuestra con-
cepción de persona humana y de
sociedad ordenada según el plan
de Dios, nuestro proyecto, deseo y
voto han de orientarse, incorporan-

do a nuestro discernimiento el pro-
yecto que Dios tiene sobre la perso-
na humana y su relación con los de-
más y el mundo. El plan de Dios es
el bien común, no el de un partido.
Ningún programa de partido se
adecua plenamente con el ese plan;
pero unos se aproximan más que
otros y otros se alejan o lo contradi-
cen. Se nos invita a reflexionar, al vo-
tar, qué se propone cada partido en
asuntos tan importantes como la
dignidad de la persona humana
desde su concepción hasta su
muerte natural; la educación como
responsabilidad original de los pa-
dres y su libertad de elección y el
compromiso de la administración
pública; el trabajo digno, la vivienda,
la libertad religiosa. Otro asunto im-
portante es la familia: Si hay proyec-
tos reales del fomento y protección
de la familia, según el plan de Dios,
hombre y mujer abiertos a la vida,

sin excluir ni abandonar a quienes
son fruto de otras uniones o víctimas
de abandonos. Muy importante es
el plan de cada partido en los asun-
tos sociales: trabajo, sanidad, pen-
siones, emigración, relación entre
política y sociedad, instituciones reli-
giosas y sociales. No podemos de-
jar de tener en cuenta la relación de
las instituciones del Estado Español,
marcada por cada partido, con las
instituciones autonómicas en solida-
ridad, y con las de otros países y con
la Iglesia. No podemos fiarnos solo
de lo que escuchamos, vemos o le-
emos en la campaña lectoral. Im-
portante es tener en cuenta a quié-
nes votamos y qué confianza nos
ofrecen desde su anterior experien-
cia o comportamiento. Y otra cosa
que no podemos olvidar es que
nuestra responsabilidad, compro-
miso y acción no terminan con la
emisión del voto.

Elecciones. ¿Votamos?
¿A quién? ¿Qué?D ESDE mi retiro
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Cruz de mayo
Son varias las localida-

des de la diócesis que cele-
bran cada 3 de mayo la de-
nominada 'Cruz de mayo',
una tradición popular que
tiene sus orígenes desde
muy antiguo en Jerusalén.

En la imagen, en concre-
to, aparece la procesión
que tuvo lugar ese día en la
localidad de El Bodón.

Participantes en la convivencia.

Viaje a Roma de los
seminaristas

Los días previos a comenzar las vacaciones con
motivo de la Semana Santa, los seminaristas de
Ciudad Rodrigo realizaron dos viajes. Por un lado,
los alumnos de segundo de bachillerato progra-
maron un viaje de estudios a Roma y el resto del
Seminario San Cayetano (primaria y secundaria),
acudieron de peregrinación a Caravaca (Murcia)
para besar la Santa Reliquia de la Cruz.

Convivencia del
Arciprestazgo

de Ciudad Rodrigo
Los sacerdotes del Arciprestazgo de Ciudad

Rodrigo, acompañados del obispo emérito de la
diócesis de Sigüenza-Guadalajara, José Sán-
chez, participaron en una jornada de conviven-
cia que les llevó hasta tierras extremeñas. En
concreto, visitaron el santuario de la Virgen de
Argeme, patrona de Coria y el museo de la cate-
dral de esta localidad donde pudieron contem-
plar el Sagrado Mantel de la Última Cena.

En la catedral estuvieron acompañados por el
deán y ya de vuelta visitaron la iglesia de Acebo. Alumnos, formadores y familiares en Roma.

AGENDA 
MES MAYO

n Celebración de San
Isidro:
- Domingo 12:

Santa Marina.
12:00 h.

- Miércoles 15:
San Andrés. 12:00 h. 

- Domingo 19:
Águeda. 13:00 h.

n Viernes 24: Consejo
Presbiteral
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