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FINAL DEL CURSO PASTORAL

El compromiso 
Cristiano

La celebración de la Vigilia de Pentecos-
tés el 8 de junio supone, en cierta medi-
da, el fin del Curso Pastoral que este año
ha tenido como lema ‘El compromiso
Cristiano’. En esta jornada se reunió el
Consejo de Pastoral del que forman par-
te 33 personas, y se hizo una revisión de
todo el curso. La mirada fue mucho más
profunda pues se habló de los últimos
cuatro años en los que se han ido desa-
rrollando los objetivos propuestos por la
Asamblea Diocesana.
En este día de encuentro, el administra-
dor apostólico, Jesús García Burillo, ofre-

ció una conferencia en el salón Obispo Mazarrasa, titulada ‘Iglesia pobre y para los pobres según el Papa
Francisco’. Tras compartir ciertas reflexiones por grupos arciprestales, se celebró la Eucaristía de la Vigilia
de Pentecostés en la Catedral de Santa María de Ciudad Rodrigo.

Por otra parte, los arciprestazgos están celebrando los encuentros de final del Curso Pastoral y el día 6
lo hizo Argañán en Fuentes de Oñoro y el 7, Campo Charro en La Fuente de San Esteban. El día 15 conti-
nuará Ciudad Rodrigo, a partir de las 11 h. en el Seminario; el 18 Yeltes en Tamames; un día después, La Ri-
bera en Barruecopardo y el 21 Abadengo en Lumbrales. Cerrará este ciclo Águeda en Casillas de Flores.

Celebración de la Eucaristía en la Catedral

Entre los días 20 y 22 de mayo, el Administrador Apostólico de la
diócesis de Ciudad Rodrigo, Mons. Jesús García Burillo, participó en la
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Italiana. 

El prelado, que ha participado en otras ocasiones en la Asamblea
Plenaria de los obispos franceses, fue enviado a Italia para represen-
tar y llevar el mensaje de los obispos españoles.

Es habitual que las conferencias episcopales de unos y otros países
se inviten mutuamente como signo de comunión entre las Iglesias.

Esta reunión tuvo como escenario el Aula Sinodal y fue el Papa Fran-
cisco el encargado de inaugurarla.

Entre otras cuestiones, los obispos italianos abordaron las líneas de
su plan de pastoral para los próximos años.

El Administrador Apostólico participa
en la Plenaria de los obispos italianos

Don Jesús en su viaje a Roma
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UESTRA
Diócesis Somos miembros unos de otrosN

En vísperas de la Ascensión, los me-
dios de comunicación social de Ciu-
dad Rodrigo hemos tenido un encuen-
tro en el que he felicitado a todos por
esta 53ª Jornada Mundial de las co-
municaciones sociales y les he agra-
decido todo cuanto de bueno hacen al
servicio de la comunicación en la so-
ciedad. El lema elegido para este año
es el titular de esta carta: “somos
miembros unos de otros”. Es una frase
que el Papa Francisco ha tomado de
la carta de San Pablo a la comunidad
de Éfeso. En ella les dice cómo ha de
ser la vida del cristiano: ¡ha de ser un
hombre nuevo! La comunión con Je-
sucristo produce en nosotros un nue-
vo modo de ser y de hacer, somos
hombres-mujeres nuevos.

Y esta novedad tiene sus efectos en
nuestra relación con los demás. Nues-
tros vínculos con los otros producen
una relación clara, directa, diáfana,
auténtica con ellos. Por eso Pablo les
exhorta: “dejaos de mentiras, hablad
con verdad, que somos miembros
unos de otros”. Partiendo de la imagen
de que todos formamos un solo cuer-
po, la conclusión necesaria es que los
miembros del cuerpo estamos impli-
cados mutuamente, y la relación entre
todos ha de ser abierta, cordial, como
quien trata con algo que es suyo, que
le pertenece.

Esto es aplicable de modo especial a
los comunicadores y a cuantos usamos
los medios de comunicación, entre los
que ahora destaca Internet y todos los
sistemas digitales. El Papa propone tres
iconos para entender mejor cómo ha
de ser la comunicación de los profesio-
nales y los usuarios de estos medios: la
red, la comunidad y el cuerpo. 

La metáfora de la red nos recuerda
la variedad de recorridos y nudos que
aseguran la resistencia de todos sin
que haya un centro, una estructura je-
rárquica, una organización vertical. Re-
cuerda el camino sinodal que tantas
veces se nos propone como el modo
de ser y de vivir en la Iglesia: todos ca-
minamos juntos, en compenetración y
armonía. La comunidad está formada
por un grupo de personas cohesiona-
das y solidarias, animada por senti-
mientos de confianza, que persigue
objetivos comunes. Y el cuerpo es la
metáfora de San Pablo a la que hemos
aludido al comienzo de esta reflexión.

La Iglesia propone a los Medios de
comunicación y a toda la sociedad ac-
tuar en red, como una comunidad o
como un cuerpo, cuyos miembros de-
penden mutuamente entre sí. La red
nos facilita la comunicación, el apoyo,
la solidez, pero nos previene de la ma-
nipulación, de las mentiras, del enga-
ño en la relación; la comunidad facilita
la cohesión, la escucha, es como una
ventana abierta a la sociedad y nos
previene del aislamiento, de vivir como
“ermitaños sociales”; y el cuerpo nos
anima a vivir en verdad, en sentimien-
to de necesidad mutua, mientras nos
previene del narcisismo o de la auto-
contemplación.

El resumen sería: atención a las co-
municaciones digitales para que sean
verdaderas y respetuosas, que no nos
impidan el acceso a la verdad, sino
que sean una prolongación de las re-
laciones personales, que favorezcan la
cultura del encuentro, de la ayuda mu-
tua. Valoremos las nuevas tecnologías
pero no caigamos en la tentación de la
manipulación y del abuso.

MONS. JESÚS GARCÍA

BURILLO

ADMINISTRADOR APOSTÓLICO

DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

“
“

La Iglesia propone
a los Medios de
comunicación y a
toda la sociedad
actuar en red,
como una
comunidad o como
un cuerpo, cuyos
miembros
dependen
mutuamente
entre sí

@Pontifex_esP APA
Francisco

l La fe, al igual que la vida, sin asombro se vuelve gris, rutinaria.



DELEGACIÓN DE MEDIOS

El secretario-portavoz de la Conferencia Episco-
pal, Mons. Luis Argüello, ha visitado recientemente
Ciudad Rodrigo donde mantuvo un encuentro con
los integrantes del Consejo Presbiteral a los que ha-
bló del plan de formación aprobado por la Confe-
rencia Episcopal, especialmente, de la parte que
afecta a la pastoral vocacional y al seminario menor.

En primer lugar, destacó que “los seminarios
hoy responden a una emergencia educativa cuali-
tativa” mientras que en otra época, hasta que se
extendieron los colegios y los institutos atendían a
una “emergencia educativa-cuantitativa”. Esa emer-
gencia a la que se refiere en la actualidad llega a
la hora de formar a las personas “en una clave de
que la vida es un don y que se entiende plena-
mente cuando la vida se da, que es el corazón de
una propuesta vocacional. El seminario menor,
desde este tipo de propuesta y además tratando
de descubrir los gérmenes vocacionales hacia el
ministerio ordenado, tiene su razón de ser en esta
hora”. De no haber sido por estos seminarios, muy
especialmente en el mundo rural, hubieran sido
muchas las personas que no podrían haber estu-
diado. “Los institutos tardaron mucho en implan-
tarse en algunas cabeceras de comarca, las posi-
bilidades de realizar los estudios medios, se han
hecho gracias a los seminarios”. En la actualidad,
“la pastoral vocacional de las parroquias, en gene-
ral, y el aporte institucional de los seminarios me-
nores, también pueden cubrir esa otra laguna que
se da en este momento que es el descubrir el sen-
tido y significado de la vida, entenderla como una
respuesta a una llamada que Dios nos hace. El cul-
tivar algo que el Papa Francisco insiste tanto que
es el discernimiento, el ayudar a discernir qué es lo
que Dios quiere de mí, cuál es el lugar más ade-
cuado para estar en la iglesia y en el mundo, estas
son las claves en las que se sitúan en el día de hoy
los seminarios menores”.

Hablar de seminarios es hablar de educación,
tanto desde el punto de vista de la asignatura de
religión como de la escuela concertada. En este
sentido, Argüello resume: “Parece que nuestra
preocupación es la clase de religión, la escuela
concertada… ciertamente lo es, pero siempre en
este marco general. En este momento de cambios
culturales, del desafío tan extraordinario que están
suponiendo las nuevas tecnologías, de compren-

siones de la persona humana tan diversas; que el
sistema educativo pueda ayudar a una formación
global de la persona y que, en este sentido, por
una parte los padres tengan libertad para que la
educación que se dé a sus hijos sea conforme a
sus criterios también morales, éticos, religiosos y
también en un planteamiento general de la edu-
cación en la escuela, este aspecto aporta la asig-
natura de religión”.

Concluye que la Iglesia siempre está abierta al
diálogo: “Hemos de entender como creyentes y co-
mo Iglesia que formamos parte de una sociedad
más amplia en la que hay criterios o visiones dife-
rentes y también la ciudadanía en su conjunto tie-
ne que entender que la aportación que hace un
creyente, alguien que reza el Padrenuestro y quie-
re ensanchar la fraternidad, concretarla en su
aportación al bien común es valiosa. Ese es el diá-
logo, no es un diálogo coyuntural solo porque ten-
gamos problemas, que esos siempre hay que
abordarlos; el diálogo entendido como forma per-
manente de estar, todos dialogamos y aportamos
desde lo que son nuestras convicciones, nuestras
maneras de entender la vida y la historia. Pedimos
este respeto y al mismo tiempo ofrecemos, humil-
demente, lo que creemos que podemos aportar”.
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UESTRA
Diócesis

Mons. Luis Argüello, secretario-portavoz de la
Conferencia Episcopal: "Los seminarios hoy
responden a una emergencia cualitativa"N

D. Luis Argüello en el patio del obispado
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DELEGACIÓN DE MEDIOS

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha pre-
sentado la Memoria anual de actividades de la
Iglesia católica en España de 2017. La actividad
económica de ese año se declaró en 2018, y el
resultado de la Asignación Tributaria se conoció
definitivamente a mediados de este mes de mayo.
Ya con los resultados definitivos, como es habitual,
la Iglesia hace memoria de los dones recibidos y
del servicio prestado con ellos. Lo hace por el com-
promiso adquirido con la sociedad, por convicción
en la oportunidad de la transparencia, y por su dis-
posición a anunciar que sus puertas están abier-
tas, para servir y amar en todo momento.

Entre otras cuestiones se destaca:
• La aportación de la sociedad española a la

Iglesia Católica, a través de la Asignación Tributa-
ria, creció en el ejercicio fiscal 2017 (campaña 2018)
manifestando la alta valoración de la sociedad
española hacia esta labor.

Tanto el número de declaraciones a favor de la
Iglesia (+51.658) como el importe total asignado a
este fin (+11.386.328 €) se vieron incrementados. El
ritmo de crecimiento de esta cantidad se acelera,
pasando de un aumento del 2,82% en 2016, a un
4,4% más en la última declaración de la renta.

• Sin embargo, la “X” no es la principal vía de
financiación de la Iglesia en España. Para las dió-
cesis españolas, el dinero de la “X” supone de
media únicamente una cuarta parte de los ingre-
sos recibidos. Cada una de ellas completa sus
ingresos, entre otras fuentes, con aportaciones
directas de los fieles (35%) o ingresos por patrimo-
nio (13%).

• El impacto económico derivado de la actividad
de las diócesis, parroquias y Cáritas es de 1.386
millones de euros, lo que supone 5 veces más en
relación a lo aportado por la asignación tributaria.

• Solo en la actividad asistencial, cada euro que
reciben las diócesis españolas procedente de la
Asignación Tributaria se multiplica por 2,5 euros
cuando se retorna a la sociedad.

La Iglesia aumenta su servicio a la
sociedad con millones de personas
beneficiadas

i GLESIA
en España y el mundo

VÍCTOR MANUEL SEVILLANO

San Ireneo nació y creció en el
siglo II, en la ciudad de Esmirna,
en la costa occidental de la ac-
tual Turquía. Allí oyó predicar al
viejo obispo Policarpo, discípulo
del apóstol Juan. Ireneo llegará
a ser más tarde el segundo obis-
po de Lyón. Pacificador de nom-
bre y de hecho (“Ireneo” en grie-
go quiere decir pacífico y pacifi-
cador), san Ireneo fue presenta-
do al Papa por los cristianos de
la Galia con palabras de grande
elogio: “Guardián del testamento
de Cristo”. En Roma honró su
nombre sugiriendo moderación
al Papa Víctor, aconsejándole
respetuosamente que no exco-
mulgara a las Iglesias de Asia
que no querían celebrar la Pas-
cua en la misma fecha de las

otras comunidades cristianas.
Comenzó una vida de oración
solitaria rompiendo totalmente
con la sociedad. Irrumpió en su
vida una crisis de conciencia:
¿habrá que huir de los proble-
mas de la sociedad para mante-
ner la pureza de la adhesión al
Evangelio, o bien ir al mundo pa-
ra transmitir el amor de Cristo
«amigo de los hombres», como
le gustaba repetir? Eligió salir de
su ruptura brutal con el mundo y
regresó a Antioquía donde fue
ordenado sacerdote en 386. Se
convierte en una celebridad por
su capacidad de aproximar el
texto bíblico a la vida de la gen-
te. En el centro de su fe descan-
sa su convicción de que el Dios
invisible, desconocido, creador
de todo, amó tanto a la humani-

dad que se volvió un ser huma-
no como nosotros. Encarnándo-
se en Jesús, Dios ha querido
compartir su propia vida eterna
con cada persona humana, y
ello sin que nuestra naturaleza
frágil y contradictoria sea aniqui-
lada, sino al contrario, realizada.
Ireneo es el autor de esta impre-
sionante frase, tan a menudo ci-
tada: «La gloria de Dios es el
hombre que vive, la vida del
hombre es la visión de Dios.» Di-
rá: “la solidaridad, más que la
obra de una buena conciencia,
es para él un sacramento, el sig-
no de la presencia real de Cristo
en nuestro mundo. El pobre es
«otro Cristo» y el «sacramento del
altar» debe prolongarse «en la
calle» a través del «sacramento
del hermano».

San IreneoL OS MIL COLORES
de la santidad
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9/VI/2019
DOMINGO DE PENTECOSTÉS, Jn 20,19-23

Según la tradición bíblica, el mayor pecado de
una persona es vivir con un «corazón cerrado» y en-
durecido, un «corazón de piedra» y no de carne: un
corazón obstinado y torcido, un corazón poco limpio.
Quien vive «cerrado», no puede acoger el Espíritu de
Dios; no puede dejarse guiar por el Espíritu de Jesús.
16/VI/2019
DOMINGO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, Jn 16,12-15

El misterio de la Trinidad nos revela que Jesús nos
descubre que Dios Padre, con la palabra del hijo y la
acción del Espíritu, tiene un proyecto nacido de su co-
razón: construir con todos sus hijos e hijas un mundo
más humano y fraterno, más justo y solidario. Jesús
lo llama "reino de Dios" e invita a todos a entrar en
ese proyecto del Padre buscando una vida más jus-
ta y digna para todos empezando por sus hijos más
pobres, indefensos y necesitados.
23/VI/2019
CORPUS CRISTI, Lc 9,11b-17

Jesús quería contagiarles su esperanza indestruc-
tible en el reino de Dios. Su muerte era inminente;

aquella cena era la última. Pero un día se sentarían
a la mesa con una copa en sus manos para beber
juntos un «vino nuevo». Nada ni nadie podrá impedir
ese banquete final del Padre con sus hijos. Celebrar
la eucaristía es reavivar la esperanza: disfrutar con
esa fiesta que nos espera con Jesús, junto al Padre.
30/VI/2019
XIII DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO, LC 9,51-62

Seguir a Jesús es el corazón de la vida cristiana.
Nada hay más importante o decisivo. Precisamente
por eso, Lucas describe tres pequeñas escenas para
que las comunidades que lean su evangelio, tomen
conciencia de que, a los ojos de Jesús, nada puede
haber más urgente e inaplazable.
7/VII/2019
XIV DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO, LC 10,1-12. 17-20

Lucas recoge un importante discurso de Jesús, di-
rigido a un grupo de discípulos a los que envía para
que colaboren con él en su proyecto del reino de
Dios. Las palabras (poneos en camino, curad a los
enfermos, a los pobres primero…) constituyen una
especie de carta fundacional donde sus seguidores
han de alimentar su tarea evangelizadora.

El Evangelio de cada domingoB UENA
Noticia

La mirada puesta en Jesús: Semillas
del Verbo y situaciones imperfectasAMORIS

Laetitia

ANTONIO RISUEÑO

«El Evangelio de la familia ali-
menta también estas semillas
que todavía esperan madurar, y
tiene que hacerse cargo de los
árboles que han perdido vitali-
dad y necesitan que no se les
descuide», de manera que, par-
tiendo del don de Cristo en el
sacramento, «sean conducidos
pacientemente más allá hasta
llegar a un conocimiento más ri-
co y a una integración más ple-
na de este misterio en su vida».
El matrimonio natural, por lo
tanto, se comprende plenamen-
te a la luz de su cumplimiento
sacramental: solo fijando la mi-
rada en Cristo se conoce pro-
fundamente la verdad de las re-
laciones humanas. 

“Resulta particularmente opor-
tuno comprender en clave cris-
tocéntrica, el bien de los cónyu-
ges, que incluye la unidad, la
apertura a la vida, la fidelidad y
la indisolubilidad, y dentro del
matrimonio cristiano también la
ayuda mutua en el camino ha-
cia la más plena amistad con el
Señor. Con el enfoque de la pe-
dagogía divina, la Iglesia mira
con amor a quienes participan
en su vida de modo imperfecto:
pide para ellos la gracia de la
conversión; les infunde valor pa-
ra hacer el bien, para hacerse
cargo con amor el uno del otro y
para estar al servicio de la co-
munidad en la que viven y tra-
bajan Cuando la unión alcanza
una estabilidad notable me-
diante un vínculo público puede

ser vista como una oportunidad
para acompañar hacia el sacra-
mento del matrimonio, allí don-
de sea posible. En las situacio-
nes imperfectas hay que evitar
los juicios que no toman en
cuenta la complejidad de las di-
versas situaciones, y hay que
estar atentos al modo en que
las personas viven y sufren a
causa de su condición.
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MAR MANZANO CASTRO

Nos acercamos al final del curso pastoral y
desde la Delegación de Misiones hacemos me-
moria de la última actividad que hemos llevado a
cabo con los niños de Infancia Misionera, el pasa-
do mes de mayo, en la Catedral de Santa María:
la Ofrenda floral a la Virgen María. Allí se reunie-
ron una buena cantidad de niños y niñas de nues-
tra ciudad y de los pueblos de nuestra comarca,
junto con sus familiares.

La ofrenda comenzó en el claustro acompa-
ñando a la “Virgen de los Niños” en una pequeña
procesión donde los niños fueron los protagonis-
tas. Una vez en la Catedral, y después del saludo
de D. Jesús García Burillo y de la lectura del Evan-
gelio y de las peticiones, comenzó el acto de en-
trega de la flor que cada uno había traído. En esa
flor iba lo más preciado que tenemos, nuestro
gran tesoro. En ella iba nuestro corazón, para que
Ella, la Virgen María, supiera desde lo más alto, to-

do lo que la queremos, y que es la mejor mamá
del mundo mundial.

Al finalizar el acto y después de la despedida y
bendición por parte de D. Jesús García Burillo, él
también fue el encargado de repartir unos pren-
dedores en forma de corazón con los diferentes
colores de los continentes de Misión. 

La Infancia Misionera promueve la ayuda mu-
tua entre todos los niños del mundo, enseñándo-
los a ser pequeños misioneros desde sus propias
realidades; y es que, los más pequeños de la ca-
sa, nos dan lecciones de vida todos los días. Tie-
nen el poder de transformar realidades y senti-
mientos en segundos, de sacarnos una sonrisa o
de darnos la solución a problemas con solo una
mirada, porque estos “locos bajitos” son capaces
de tocarnos el alma. Es desde ahí, desde el alma,
desde donde debemos transformar el mundo en
el que vivimos. El próximo curso, si Dios quiere, se-
guiremos sembrando en ellos el amor a la Misión
y dejaremos que ellos nos sigan evangelizando.
¡Feliz verano misionero!

“Misioneros
con María”

GLESIA
en Misióni

Con motivo de la festividad de
Corpus Christi, Día de la Cari-
dad, Caritas Diocesana Ciudad
Rodrigo organiza la Semana de
la Caridad con el lema “Pon en
marcha tu compromiso para
mejorar el mundo”:

■ Jueves 13 de junio: Presen-
tación de la Memoria 2018 de
Cáritas Diocesana Ciudad Rodri-
go. A las 10 de la mañana en la
sede de Cáritas.*

■ Lunes 17 de junio (20 h. en
la sede de Cáritas*): Mesa re-
donda de Salud y Bienestar. Con
la participación de: ARCIU, Aso-
ciación de Lucha contra el Cán-
cer, Asociación enfermos de Par-
kinson, Asociación Mirobrigense
de Diabetes, AFEMC, Asociación
Fibromialgia de Salamanca.

■ Martes 18 de junio (12 h. en
la sede de Cáritas*): Encuentro

de sacerdotes de la diócesis con
María Santos, de Cáritas Espa-
ñola. Tema: “Animación Cristia-
na de la Comunidad”.

(20 h. en la sede de Cáritas*):
Reunión de la Asamblea y Con-
sejo de Cáritas Diocesana Ciu-
dad Rodrigo.

■ Miércoles 19 de junio (20 h.
en la sede de Cáritas*): Campa-
ña institucional “Pon en marcha
tu compromiso para mejorar el
mundo”. Cáritas Española. 

■ Jueves 20 de junio: Mar-
cha Solidaria Mundial “Compar-
tiendo el viaje”. Cáritas Diocesa-
na Ciudad Rodrigo se une a la
iniciativa de Cáritas Internacional
y organiza esta Marcha en la
que participarán todos los cen-
tros escolares de Ciudad Rodri-
go y todo aquel que desee su-
marse a la actividad. La salida

de cada centro escolar será des-
de distintas puertas de la mura-
lla a las 11:30 h y la idea es que
todos los grupos se unan en la
plaza Mayor de Ciudad Rodrigo,
donde a las 12:00 h. se leerá un
manifiesto y se realizará una ac-
tividad conjunta.

■ Viernes 21 de junio (20 h.
en la sede de Cáritas*): “Mayo-
res en marcha, mayores oportu-
nidades”. Acto público y abierto
a todo el que quiera participar,
organizado por el grupo de ma-
yores de Cáritas Diocesana Ciu-
dad Rodrigo.

■ Domingo 23 de junio: Fes-
tividad de Corpus Christi, Día de
la Caridad. Celebración solemne
de la Eucaristía en la Catedral.

*Sede de Cáritas: C/ San Vicente

Programación de la Semana de la
Caridad 2019R INCÓN

de Cáritas
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VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

El Tiempo ordinario compren-
de 33 o 34 semanas y se divide
en dos etapas: una que va desde
el lunes siguiente al domingo del
Bautismo del Señor, fiesta que, a
la vez que clausura el tiempo de
Navidad, inaugura la serie de do-
mingos durante el año, y se ex-
tiende hasta el miércoles de Ce-
niza. La segunda va desde el lu-
nes después del domingo de
Pentecostés hasta la víspera del
primer domingo de Adviento.

En este tiempo no se celebra
algún aspecto peculiar del miste-
rio de Cristo, como ocurre en
aquellos que llamamos “tiempos
fuertes”: Adviento, Navidad, Cua-
resma y Pascua. El que le deno-
minemos “tiempo ordinario” nos
podría llevar a pensar que es un
tiempo litúrgico menos importan-

te y dar la sensación de que son
unas semanas “monótonas”. Pe-
ro aquí está precisamente su
gracia. Porque este tiempo es
precisamente el tiempo que más
se parece a los que somos todos
nosotros.

Nuestra vida es un camino co-
tidiano, sencillo. Habitualmente
no tenemos grandes momentos
estimulantes, ni todos los días
ocurren grandes cosas, pero no
por ello carece de importancia.

A lo largo de este tiempo la
Iglesia nos ofrece lo fundamental
para glorificar a Dios y santificar-
nos. Nos invita a caminar en la
normalidad ordinaria de la vida
cristiana. Para la mayoría de los
cristianos, la vivencia del tiempo
ordinario consiste en la participa-
ción en la misa dominical. Porque
el domingo es el encuentro cris-

tiano básico al que toda la comu-
nidad está convocada por Jesu-
cristo, y de la que somos invita-
dos a sacar el principal alimento
para el camino. La lectura evan-
gélica adquiere en el Tiempo or-
dinario un relieve especial, si-
guiendo progresivamente, episo-
dio tras episodio la entera vida
histórica de Jesús.

El color que caracteriza este
tiempo litúrgico es el verde. El co-
lor verde es el color de la vegeta-
ción, del crecimiento, de la vida.
Pues, que realmente este tiempo
ordinario, que retomamos este
año el lunes 10 de junio, nos ayu-
de a madurar en el conocimiento,
amor y seguimiento de Cristo.

El tiempo ordinario
INCÓN
LitúrgicoR

JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Junio se nos presenta dotado
de numerosas e importantes fies-
tas y jornadas pastorales. Duran-
te el mes tenemos fiestas impor-
tantes: La Gran Solemnidad, Pas-
cua de Pentecostés y Jornada del
Apostolado seglar y de la Acción
Católica, el Domingo de la Santísi-
ma Trinidad y Jornada de la Vida
Consagrada, Corpus Christi y Día
de la Caridad, Sagrado Corazón
de Jesús, la Fiesta de Jesucristo
Sumo y Eterno Sacerdote, la popu-
lar e importante Fiesta de San
Juan Bautista. El día 29, la Fiesta
de San Pedro y San Pablo y el Día
del Papa. Es una oportunidad pa-
ra revisar el curso que termina y
para orientar con tiempo el próxi-
mo, personal y pastoralmente.
Quiero fijarme en la importancia
de la Solemnidad de Pentecostés,
la fiesta del Espíritu Santo. Por la

importancia que tiene la tercera
persona de la Santísima Trinidad,
cuya presencia y acción en la per-
sona del creyente y en la vida de
la Iglesia es permanente y deter-
minante. Contrasta la gran impor-
tancia del Espíritu con la escasa
atención a esta fiesta y a lo que
significa. El Espíritu Santo es el que
ilumina y hace eficaz la palabra
de Dios, el protagonista en el Cul-
to y en los Sacramentos y el Agen-
te principal del testimonio cristia-
no. En la liturgia de la Iglesia, el Es-
píritu ocupa el lugar que le corres-
ponde, siempre en unión con el
Padre y con el Hijo. En nombre de
las tres divinas personas comen-
zamos y terminamos las oracio-
nes. Pero, mientras que al Padre
y, sobre todo al Hijo, le damos un
papel mayor en la espiritualidad,
la referencia a Espíritu es más es-
casa. Tal vez, porque del Padre te-

nemos más referencia en el Anti-
guo Testamento y porque al Hijo,
al haberse hecho uno de noso-
tros, lo sentimos más cercano y lo
podemos expresar en imágenes,
que corresponden a lo que es.
¿Pero cuál es la imagen del Espíri-
tu Santo? ¿Una paloma? ¿Unas
lenguas de fuego? Puede valer.
Pero el Espíritu no es una paloma
ni unas lenguas de fuego. Son
signos de su acción, mientras que
el Hijo, sí que es un hombre y co-
mo tal lo podemos representar.
Para estar en sintonía con el plan
de Dios, es necesario que recupe-
remos en nuestra espiritualidad la
importancia que tiene en ella y en
la vida de la Iglesia el Espíritu San-
to, con sus dones y con sus frutos
y cultivemos nuestra vida cristiana
y su raíz profunda de vida “espiri-
tual” marcada por la presencia y
la acción del Espíritu Santo.

Intenso mes de junioD ESDE mi retiro
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Jornada de las Comunicaciones
Sociales

El administrador apos-
tólico, Mons. Jesús
García Burillo, y el vi-
cario general, To-
más Muñoz, mantu-
vieron un encuentro
con los medios de
comunicación local
con motivo de la
Jornada de las Co-

municaciones Sociales. Entre otras cuestiones de actualidad, se
abordó el mensaje del Santo Padre en esta fecha: «Somos
miembros unos de otros».

Un momento de la jornada

Fiesta de Santa Rita
en Lumbrales

La residencia Santa Rita de Lumbrales, que
desde hace 30 años gestiona la Congregación
de Hermanas Agustinas del Amparo, celebró
un año más la fiesta de su patrona. Tras la ce-
lebración de la Eucaristía, muchos de los asis-
tentes besaron la reliquia de la santa y reco-
gieron un panecito, dulce en el que aparece la
figura de una cruz y que con anterioridad son
bendecidos. En total, las madres Agustinas re-
partieron 2.500 panecitos entre los asistentes a
la misa y los enfermos del pueblo.

Los alumnos del Seminario
reconstruyen su historia

El Seminario de San Cayetano sigue su camino
hacia la celebración de su 250 aniversario reflexio-
nando sobre lo que ha sido su pasado, cómo es el
presente y por dónde debería discurrir el futuro. 

Tal y como dijo el profesor de este centro, Anselmo
Matina, en las III Jornadas Iglesia, Sociedad y Cultura
celebradas el 25 de mayo, «reconstruir la historia
cuesta, es una labor ardua» pero en este caso se ha
hecho desde una «base sólida» como es el archivo
académico que ha proporcionado infinidad de da-
tos. En esta jornada tomaron la palabra ‘Pastores, ju-
ristas, artistas y músicos’ para contar su paso por la
institución y su experiencia profesional.

Ofrendas en la celebración de Santa Rita

D. Jesús y D. Tomás junto a los periodistas
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