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MES MISIONERO EXTRAORDINARIO

Octubre es el mes misionero por excelencia
pero este año con mucho más motivo ya que
el Papa Francisco ha convocado el Mes Misio-
nero extraordinario para celebrar el centenario
de la Carta Apostólica ‘Maximun Illud’.
La diócesis de Ciudad Rodrigo se ha sumado a
esta convocatoria con una serie de actividades
que ya han comenzado a desarrollarse.
El viernes día 11 se ha programado una mesa
redonda con experiencias y testimonios misio-
neros a las 20:00 horas en el salón Obispo
Mazarrasa del Obispado y el 16, los delegados

de misiones de Ciudad Rodrigo y Salamanca ofrecerán una conferencia en el aula de grados de la Pon-
tificia a las 19:00 horas. Ya el 18 de octubre, Vigilia de la Luz en la Capilla Mayor del Seminario a las 20:00
horas, «con un gesto hacia los niños», apunta Mar Manzano, colaboradora de la delegación de Misiones.
Un día después, las huchas del Domund saldrán a la calle desde el parque de la Glorieta a las 12:00 ho-
ras y el día 20 se celebrará el día del Domund en las parroquias con la presencia del padre Lino Herrero,
misionero, en alguna de ellas. El 30 volverá Hollywins, inspirado en los santos misioneros, y el 31 se clau-
sura el mes con una oración en las Carmelitas.

Bautizados y enviados: 
la Iglesia de Cristo en
misión por el mundo

El curso ha llegado a la diócesis de Ciudad Ro-
drigo con la toma de posesión de los nuevos car-
gos. Estos nombramientos fueron realizados por
el administrador apostólico, Jesús García Burillo,
en la mayoría de los casos, a finales del pasado
mes de julio.
En un sencillo acto celebrado en el Palacio

Episcopal, donde se ubican las oficinas de la cu-
ria, asumieron sus nuevas responsabilidades Jo-
sé María Rodríguez-Veleiro como Vicario General
y Gabriel Ángel Cid como Vicario de Pastoral.
También tomó posesión del cargo el rector del

Seminario San Cayetano, Anselmo Matilla; el no-

tario, Jesús Gutiérrez, y los delegados de Patri-
monio, Roberto Vegas; Cáritas, María Paz Diago
Núñez y Familia, Daniel Mielgo y Teresa Anciones.
En días posteriores fueron haciendo lo propio los
presbíteros que han sido designados en diversas
parroquias.

Toma de posesión 
de varios cargos

Acto de toma de posesión

Apertura del Mes Misionero en las Carmelitas
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UESTRA
Diócesis El mes misionero extraordinarioN

Con ocasión del centenario de la
Carta apostólica Maximum illud, del
Papa Benedicto XV al finalizar la pri-
mera guerra mundial, a la que él llamó
“matanza inútil”, el Papa Francisco,
comprendiendo la necesidad de abrir-
nos a todo el mundo con espíritu mi-
sionero, ha querido dedicar un mes de
octubre extraordinario a las misiones.
De esta manera lo anuncia el Pa-

pa: “Convoco un Mes Misionero Ex-
traordinario en octubre de 2019, con
el fin de despertar aún más la con-
ciencia misionera de la “misio ad
gentes” y de retomar con un nuevo
impulso la transformación misione-
ra de la vida y de la pastoral”.
¿Qué motivos tiene el Papa para

hacer esta convocatoria universal?
A) El motivo principal es el centena-

rio de la carta Maximum illud: “La Igle-
sia de Dios es católica y propia de to-
dos los pueblos y naciones “, y el Pa-
pa animaba a todos a la “misio ad
gentes”, es decir a salir a todo el mun-
do, a todos los países, y no solo a los
lugares cercanos.
B) El segundo motivo es todavía

más importante: se trata de la perma-
nente invitación de Jesús: “Id al mundo
entero y proclamad el Evangelio a toda
creación”. Cumplir con este mandato
es la razón misma de ser de la Iglesia.
C) Esta verdad la actualizó ya el

Concilio Vaticano II: la Iglesia existe
para evangelizar. Para eso Jesús mu-
rió en la cruz, resucitó y es el Salvador
de los hombres, la misericordia que
salva. Y por eso la Iglesia ha de seguir

los mismos pasos de Jesús: el camino
de la pobreza, de la obediencia, del
servicio y de la inmolación de sí mis-
mo, impulsada por el Espíritu.
D) Juan Pablo II observaba que el

mandato misionero de Jesús estaba
todavía lejos de cumplirse, y por eso
invitó a la Iglesia a un renovado com-
promiso misionero, porque la misión
renueva la Iglesia, fortalece la fe y el
entusiasmo. 
E) El Papa Francisco, ahora, actua-

liza una nueva evangelización para la
transmisión de la fe cristiana, la nece-
sidad del primer anuncio, por lo cual,
la misión es el mayor desafío para la
Iglesia.
F) Para Francisco la misión es un

asunto absolutamente urgente, que
requiere de la Iglesia una conversión
pastoral, porque su tarea no debe ser
la “simple administración” de los
asuntos eclesiásticos, sino un estado
permanente de misión, capaz de
transformarlo todo: costumbres, esti-
los, horarios, lenguaje y toda la es-
tructura eclesial.
G) En un ambiente de conflictos en-

tre los pueblos, la Buena Noticia de que
Jesús vence al pecado, que la vida de-
rrota a la muerte y que el amor vence al
temor, ha de llegar con ardor a todos,
infundiéndoles confianza y esperanza.
En definitiva, la misión es una pasión

por Jesús y una pasión por su pueblo.
Por estas sólidas razones el Papa con-
voca con entusiasmo este Mes de octu-
bre Misionero extraordinario que lle-
gue a todas las Iglesias del mundo.

MONS. JESÚS GARCÍA

BURILLO
ADMINISTRADOR APOSTÓLICO

DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

“ “La misión es una
pasión por Jesús
y una pasión por
su pueblo

@Pontifex_esP APA
Francisco

l Muchos hermanos y hermanas en Amazonia llevan cruces pesadas y esperan la consolación li-
beradora del Evangelio y la caricia de amor de la Iglesia por ellos, con ellos caminemos juntos.
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UESTRA
Diócesis

Vuelve la Escuela de Animación 
Litúrgico-pastoral
Para la formación de agentes de pastoral

N
VICARÍA DE PASTORAL

Nuestra Iglesia civitatense desde hace años vie-
ne apostando por la corresponsabilidad de los lai-
cos en la misión que es de todos. Como decimos
en el presente Curso Pastoral por el bautismo “so-
mos misión”. Bautizados y enviados como oportu-
namente nos recuerda el Mes Misionero Extraordi-
nario que estamos viviendo. 
Asumimos el espíritu de la Asamblea Diocesa-

na que en su documento final, en la Dimensión de
celebración, proponía:
Avanzar en la consolidación de los ministerios

laicales y renovarlos, invitando a personas que
tengan aptitudes para ello. (1.8)
Tomar conciencia de la importancia de las Cele-

braciones Dominicales en ausencia o espera de
presbítero allí donde no sea posible celebrar la Eu-
caristía y de esta manera evitar el “vacío litúrgico y
comunitario”. (3.2)
Continuar con la iniciativa de la Escuela de Ani-

madores Litúrgicos y de Pastoral, ofreciendo cur-
sos de formación permanente y actualizada. (4.4)
En el curso 13/14 se formaron 23 agentes de

pastoral. Ahora queremos retomar la citada Escue-
la. Está destinada a laicos (también está abierto a
las consagradas) para que puedan participar ple-
namente en sus comunidades parroquiales y arci-
prestazgos. Está enfocado sobre todo para la litur-
gia: lectores, monitores, ministros extraordinarios
de la comunión y ministros de la Palabra en los lu-
gares donde no es posible celebrar la Eucaristía to-
dos los domingos.
Tras el pistoletazo de salida del minicursillo de

carácter más práctico del 12 de octubre en la Pa-

rroquia de San Andrés, el curso como tal comen-
zará el 23 de noviembre. 
Las sesiones serán mensuales de tres horas

(16,00-19,00 h) con un total de treinta horas (con-
tando con las sesiones prácticas al principio y al fi-
nal). 
Habrá tres bloques, uno por trimestre:
- Eclesiología de comunión
- La Palabra de Dios
- Liturgia 
Las sesiones se realizarán según el siguiente

calendario:
• 23 de noviembre: Eclesiología de comunión .
Una Iglesia ministerial.

• 14 de diciembre: Ministerios en la Iglesia. 
• 18 de enero: La Palabra de Dios en la vida de
la Iglesia. 

• 8 de febrero: La Palabra de Dios en la cele-
bración.

• 7 de marzo: El domingo y la celebración litúr-
gica. 

• 28 de marzo: Las celebraciones dominicales
en ausencia de presbítero.

Al igual que se empezó en octubre ese día se
terminará con una sesión práctica a cargo de la fa-
mosa actriz Assumpta Serna.
Los interesados pueden contactar con sus pá-

rrocos para recibir más información y para inscri-
birse lo pueden hacer en el siguiente correo elec-
trónico: pastoral@diocesisciudadrodrigo.org

Encuentro Arciprestal Ciudad Rodrigo

Encuentro Arciprestal La Ribera
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DELEGACIÓN DE MEDIOS

El papa Francisco inauguró el domingo 6 de
octubre la Asamblea Especial del Sínodo de los
Obispos para la región Panamazónica que tendrá
lugar en el Vaticano hasta el próximo 27 de octu-
bre de 2019. El tema, «Amazonia: nuevos caminos
para la Iglesia y para una Ecología Integral».
Estos son algunos pasajes de la homilía del

Santo Padre en la Eucaristía de apertura:
"El apóstol Pablo, el mayor misionero de la his-

toria de la Iglesia, nos ayuda a “hacer Sínodo”, a
“caminar juntos”. Lo
que escribe Timoteo
parece referido a noso-
tros, pastores al servi-
cio del Pueblo de Dios.
Ante todo dice: «Te

recuerdo que reavives
el don de Dios que hay
en ti por la imposición
de mis manos» (2 Tm
1,6). Somos obispos
porque hemos recibido
un don de Dios. No
hemos firmado un
acuerdo, no nos han
entregado un contrato
de trabajo “en propia
mano”, sino la imposición de manos sobre la
cabeza, para ser también nosotros manos que se
alzan para interceder y se extienden hacia los her-
manos. Hemos recibido un don para ser dones.
Un don no se compra, no se cambia y no se vende:
se recibe y se regala. Si nos aprovechamos de él,
si nos ponemos nosotros en el centro y no el don,
dejamos de ser pastores y nos convertimos en fun-
cionarios: hacemos del don una función y desapa-
rece la gratuidad, así terminamos sirviéndonos de
la Iglesia para servirnos a nosotros mismos. Nues-
tra vida, sin embargo, por el don recibido, es para
servir. Lo recuerda el Evangelio, que habla de «sier-
vos inútiles» (Lc 17,10). Es una expresión que tam-
bién puede significar «siervos sin beneficio». Signi-
fica que no nos esforzamos para conseguir algo
útil para nosotros, un beneficio, sino que gratuita-
mente damos porque lo hemos recibido gratis (cf.
Mt 10,8). Toda nuestra alegría será servir porque
hemos sido servidos por Dios, que se ha hecho
nuestro siervo. Queridos hermanos, sintámonos
convocados aquí para servir, poniendo en el cen-
tro el don de Dios.

Si todo permanece como está, si nuestros días
están marcados por el “siempre se ha hecho así”,
el don desaparece, sofocado por las cenizas de
los temores y por la preocupación de defender el
status quo. Pero «la Iglesia no puede limitarse en
modo alguno a una pastoral de “mantenimiento”
para los que ya conocen el Evangelio de Cristo. El
impulso misionero es una señal clara de la madu-
rez de una comunidad eclesial» (Benedicto XVI,
Exhort. apost. postsin. Verbum Domini, 95). Porque
la Iglesia siempre está en camino, siempre en sali-

da, jamás cerrada en sí
misma. Jesús no ha
venido a traer la brisa de
la tarde, sino el fuego
sobre la tierra.
El fuego que reaviva el
don es el Espíritu Santo,
dador de los dones. Por
eso san Pablo continúa:
«Vela por el precioso
depósito con la ayuda
del Espíritu Santo que
habita en nosotros (2 Tm
1,14). Y también: «Dios no
nos ha dado un espíritu
de cobardía, sino de for-
taleza, de amor y de pru-

dencia» (v. 7). No es un espíritu cobarde, sino de
prudencia. Alguno piensa que la prudencia es una
virtud “aduana”, que detiene todo para no equivo-
carse. No, la prudencia es una virtud cristiana, es
virtud de vida, más aún, la virtud del gobierno. Y
Dios nos ha dado este espíritu de prudencia. Pablo
contrapone la prudencia a la cobardía. ¿Qué es
entonces esta prudencia del Espíritu? Como ense-
ña el Catecismo, la prudencia «no se confunde ni
con la timidez o el temor», si no que «es la virtud
que dispone la razón práctica a discernir en toda
circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los
medios rectos para realizarlo» (n. 1806). 
Queridos hermanos: Miremos juntos a Jesús

Crucificado, su corazón traspasado por nosotros.
Comencemos desde allí, porque desde allí ha bro-
tado el don que nos ha generado; desde allí ha
sido infundido el Espíritu Santo que renueva (cf. Jn
19,30). Desde allí sintámonos llamados, todos y
cada uno, a dar la vida. Muchos hermanos y her-
manas en Amazonia llevan cruces pesadas y
esperan la consolación liberadora del Evangelio y
la caricia de amor de la Iglesia. 

Amazonia: nuevos caminos para la Iglesia
y para una Ecología Integrali GLESIA

en España y el mundo
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13/X/2019
XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, Lc 17,11-19
Jesús ha pedido a los leprosos que se presen-

ten a los sacerdotes para obtener la autorización
que les permita integrarse en la sociedad. Pero
uno de ellos, de origen samaritano, al ver que está
curado, en vez de ir a los sacerdotes, se vuelve pa-
ra buscar a Jesús. Siente que para él comienza una
vida nueva. En adelante, todo será diferente: podrá
vivir de manera más digna y dichosa. Sabe a quién
se lo debe. Necesita encontrarse con Jesús.
20/X/2019 
XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, Lc 18,1-8
Lucas narra una breve parábola indicándonos

que Jesús la contó para explicar a sus discípulos
«cómo tenían que orar siempre sin desanimarse».
La parábola de la viuda y el juez sin escrúpulos en-
cierra antes que nada un mensaje de confianza.
Los pobres no están abandonados a su suerte.
Dios no es sordo a sus gritos. Está permitida la es-
peranza. Su intervención final es segura.
27/X/2019
XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, Lc 18,9-14 
Según Lucas, Jesús dirige la parábola del fariseo

y el publicano a algunos que presumen de ser jus-

tos ante Dios y desprecian a los demás. Los dos
protagonistas que suben al templo a orar repre-
sentan dos actitudes religiosas contrapuestas e
irreconciliables. El fariseo sigue enredado en una
religión legalista: para él lo importante es estar en
regla con Dios y ser más observante que nadie. El
publicano, por el contrario, se abre al Dios del Amor
que predica Jesús: ha aprendido a vivir del perdón,
sin vanagloriarse de nada y sin condenar a nadie.
1/XI/2019
DÍA DE TODOS LOS SANTOS, Mt 5, 1-12ª
En esta fiesta cristiana de Todos los Santos, se

nos ayuda a entender y tratar de vivir algunos ras-
gos de nuestra fe en la vida eterna. Las Bienaven-
turanzas nos invitan a preguntarnos si tenemos la
vida bien planteada o no, y nos urgen a eliminar
programaciones equivocadas. 
3/XI/2019
XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, Lc 19,1-10
Lucas narra el episodio de Zaqueo para que sus

lectores descubran mejor lo que pueden esperar
de Jesús: el Señor al que invocan y siguen en las
comunidades cristianas «ha venido a buscar y sal-
var lo que estaba perdido». No lo han de olvidar.

Sembrar en secoD ESDE
el Campo Charro

GABRIEL ÁNGEL CID LÓPEZ

Que cada vez llueve menos
en nuestra tierra (y en nuestro
país) es una realizad tozuda que
cada año que pasa se va confir-
mando. Metidos en pleno mes
de octubre estamos ya acostum-
brados al “veroño” (neologismo
que alude a este tiempo caluro-
so propio del verano en el otoño)
y sin una gota que alivie la se-
quedad tras el periodo estival.
Es época de siembra. Nues-

tros escasos agricultores vuel-
ven a preparar el terreno y a
lanzar la semilla. Como me co-
mentaba hace poco uno de “los
más viejos del lugar” ya se
siembra en seco y muchas ve-
ces ha habido buena cosecha.
Yo mismo lo comprobé una tar-
de. En un terreno pedregoso y

sin un ápice de humedad el es-
forzado hombre del campo
sembraba desafiando a las
condiciones poco favorables. 
Evocadora imagen de esa

otra siembra que hacemos en el
nuevo Curso Pastoral que co-
menzamos. Hemos de poner
todos los medios, preparar para
que la siembra dé fruto pero es-
te ya no depende de nosotros.
Sembramos en “seco”, entre
“piedras” sin a veces atisbar re-
sultados pero con esperanza,
siempre en esperanza. Volve-
mos una y otra vez. Convoca-
mos a los padres, a los niños y
adolescentes para la cateque-
sis, a los adultos para participar
en la vida parroquial y arcipres-
tal. Ni el ambiente secularizado
ni la realidad de envejecimiento

y fragilidad que nos rodea son
las más idóneas pero continua-
mos sembrando.
Una cosa es segura: la lluvia,

tarde o temprano vendrá. La
fuerza del Espíritu, su gracia sal-
vadora se derramará de nuevo
sobre nosotros y si los corazo-
nes están abiertos a Él, el fruto,
más o menos, se hará realidad.
No cabe dar la batalla por

perdida antes de empezar. No es
propio de un cristiano de verdad
no intentarlo, esconder el talento
por miedo o por pereza, quedar-
se cómodamente esperando
que vengan tiempos mejores.
Como en el salmo, con lágri-

mas muchas veces pero sem-
braremos, nos sembraremos.
Con esperanza. “Yo soy misión
en esta tierra”. 

El Evangelio de cada domingoB UENA
Noticia
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CÁRITAS DIOCESANA

El Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo
Social en Castilla y León 2019, presentado el pa-
sado 9 de octubre en Valladolid es un retrato de
la realidad social en la que nos encontramos, fru-
to de la investigación realizada por la Fundación
FOESSA.
El número de personas en exclusión social en

Castilla y León es de 368.000, es decir, el 15,3% de
la población se encuentra dentro de la sociedad
estancada. El 91,9% de las personas en situación
de exclusión social en nuestra comunidad son de
nacionalidad española. 
Desde 2013 hasta 2018, 85.000 personas más

experimentan situaciones de exclusión social se-
vera.
El acceso a una vivienda digna se ha convertido

en un derecho inaccesible para muchas familias.
El 20,2% de la población en exclusión está afecta-
da por esta dimensión.
La desigualdad en el mercado de trabajo está

imponiendo el discurso de que el éxito final reside

en considerar el empleo como un privilegio y no
como un derecho. El 13% de las personas que tra-
bajan en Castilla y León se encuentran en situación
de exclusión social.
En cuanto a salud, 54.000 hogares de la comu-

nidad han dejado de comprar medicinas, seguir
tratamientos o dietas por motivos económicos.
En los últimos 10 años la población de Castilla y

León ha decrecido un 4,8%, mientras que en el
conjunto de España ha crecido un 3,3%. El 25% de
la población de Castilla y León tiene más de 65
años.
El aumento de la edad de la población castella-

noleonesa supone un reto para todos. En palabras
de Antonio Jesús Martín de Lera, presidente de Cá-
ritas Castilla y León, “es imprescindible un apoyo
de todos los sectores sociales para que podamos
reducir la intensidad de este tipo de exclusión. Pro-
gramas donde la comunidad cercana tenga un
papel relevante y no se deje solo en manos de las
familias”.

Uno de cada siete castellanoleonenses
se encuentra en exclusión socialR INCÓN

de Cáritas

DELEGACIÓN DE MISIONES

Lo hemos iniciado solemnemente, uniéndonos
a toda la Iglesia, con la Eucaristía celebrada en el
Convento de las MM Carmelitas el día 1 de octu-
bre, en la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús.
Ahora nos toca intentar vivir el Mes Misionero Ex-
traordinario intensamente, aprovechando la oca-
sión que se nos brinda para profundizar en la vi-
vencia de nuestra condición de “bautizados y en-
viados”. Cuatro son las dimensiones o medios
que presenta este MME para dinamizar nuestra

vocación misionera: el encuentro personal con
Cristo, el testimonio de los santos y mártires mi-
sioneros, la formación de nuestra fe y conoci-
miento de la Missio ad gentes, y la caridad misio-
nera. Esas cuatro dimensiones están presentes
en la programación diocesana para este Mes,
desde la oración personal y comunitaria en la Eu-
caristía de apertura, en la Vigilia de la Luz y en las
Vísperas de clausura en las MM Carmelitas, has-
ta la formación con la conferencia que se impar-
tirá en la Universidad Pontificia de Salamanca,
pasando por los testimonios de la mesa redonda
del día 11, y el gesto de caridad misionera con la
colecta que se realiza en todas las parroquias el
día del Domund. En todo ello no faltará la aten-
ción a nuestros niños con el Safari Misionero, la
salida a la calle con las huchas del Domund y el
Holywins misionero. Aprovechemos todos los
medios que se nos ofrecen en este Mes Misione-
ro para avivar nuestra fe y dar a conocer a los
demás nuestro encuentro con Cristo. Feliz Mes
Misionero Extraordinario.

Mes Misionero
Extraordinario

GLESIA
en Misióni

Inauguración del Mes Misionero en las Carmelitas
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VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

Este es el título del capítulo se-
gundo de la Instrucción “Musican
Sacram”, sobre la música y el
canto en la celebración. Transcri-
bo los números 13-16.
13. Las acciones litúrgicas son

celebraciones de la iglesia; es de-
cir, del pueblo santo congregado
y ordenado bajo la presidencia
del Obispo o de un presbítero.
14. El sacerdote preside la

asamblea, haciendo las veces de
Cristo. Las oraciones que él canta
o pronuncia en voz altas, puesto
que son dichas en nombre de to-
do el pueblo santo y de todos los
asistentes, deben ser religiosa-
mente escuchadas por todos.
15. Los fieles cumplen su mi-

sión litúrgica mediante la partici-
pación plena, consciente y activa
que requiere la naturaleza de la

misma liturgia¸ esta participación
es un derecho y una obligación
para el pueblo cristiano, en virtud
de su bautismo.
Esta participación:
a) Debe ser ante todo interior;

es decir, que por medio de ella
los fieles se unen en espíritu a lo
pronuncian o escuchan, y coope-
ren, a la divina gracia.
b) Pero la participación debe

ser también exterior; es decir, que
la participación interior se expre-
se por medio de los gestos y las
actitudes corporales, por medio
de las aclamaciones, las res-
puestas y el canto.
Se debe educar también a los

fieles a unirse interiormente a lo
que cantan los ministros o el co-
ro, para que eleven su espíritu a
Dios al escucharlos.

16. Nada más festivo y más gra-
to en las celebraciones sagradas
que una asamblea que, toda ente-
ra, expresa su fe y su piedad por el
canto. Por consiguiente, la partici-
pación activa de todo el pueblo,
expresada por el canto, se promo-
verá de la siguiente manera:
a) Incluya en primer lugar, las

aclamaciones, las respuestas al
saludo del celebrante y a las ora-
ciones litánicas y, además las an-
tífonas y los salmos, estribillos
que se repiten, himnos y cánticos.
b) Por medio de una cateque-

sis y pedagogía adaptadas se
llevará gradualmente al pueblo a
participar cada vez más en los
cantos que le corresponden, has-
ta lograr una plena participación.

Los actores de la
Celebración Litúrgica

INCÓN
LitúrgicoR

JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

El Papa Francisco inauguró el
pasado 1 de octubre, Fiesta de
Santa Teresa del Niño Jesús, Pa-
trona de las Misiones, junto con
San Francisco Javier, el Mes Mi-
sionero Extraordinario, con el le-
ma “BAUTIZADOS Y ENVIADOS.
La Iglesia de Cristo en misión en
el mundo”. Se cumplen cien
años de la publicación de la
Carta Apostólica sobre la misio-
nes “Maximum illud” del Papa
Benedicto XV del 30 de noviem-
bre de 1919, al terminar la I Gue-
rra Europea. En ella el Papa ala-
ba la obra misionera de la Igle-
sia, lejos de todo colonialismo,
nacionalismo y proselitismo. Fo-
menta la promoción y formación
del clero nativo y apela a la res-
ponsabilidad de todo el pueblo
de Dios en la obra de las Misio-
nes. Es también una preciosa

exhortación a los misioneros y
misioneras y una invitación a fo-
mentar su espiritualidad, su for-
mación, su celo apostólico y su
servicio. El Papa Francisco consi-
dera que, en el momento actual,
es conveniente recuperar el es-
píritu de aquella Carta, que
quiere ser “una sacudida para
provocarnos a ser activos en el
bien. No escribanos de la fe y
guardianes de la gracia, sino
misioneros”. La palabras del Se-
ñor en el Evangelio según San
Mateo, “Id, yo os envío, haced
discípulos de todos los pueblos.
Yo estoy con vosotros hasta el fin
de la historia” están dirigidas a
todos los bautizados. Todos so-
mos enviados, todos somos mi-
sioneros. El modo indicado para
convertirnos en misioneros es
vivir como testigos “testimonian-
do con la vida que conocemos a

Jesús”, invitando a otros a cono-
cerlo y testimoniarlo, ayudando
a los que ofrecen su vida gene-
rosamente a este precioso servi-
cio de la misión. Los medios,
siempre a nuestro alcance, para
ejercitarnos en la misión son la
oración, el conocimiento y apre-
cio de la obra misionera, el fo-
mento de las vocaciones y la
ayuda económica y de todo tipo.
Un ejercicio interesante para es-
te mes, además de la celebra-
ción del Domund y de otros ejer-
cicios, podría ser el comprome-
ternos a leer y meditar los escri-
tos misioneros, como la referida
Carta Apostólica, el Documento
del Concilio Vaticano II “Ad gen-
tes”, la Exhortación Apostólica
de Pablo VI “Evangelii nuntian-
di”, la Encíclica de Juan Pablo II
“Redemptoris misio” y lo que se
publique en este mes.

Mes de octubre 2019. 
Mes misionero extraordinarioD ESDE mi retiro
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Asamblea general en San Andrés
La Parroquia de San Andrés de Ciudad Rodrigo ha celebra-

do su asamblea general bajo el lema ‘Hacia una parroquia vi-
va’. Asistieron alrededor de un centenar de personas que de-
dicaron un tiempo a la oración. El párroco, don Tomás Muñoz,
ofreció una ponencia y los asistentes tuvieron la oportunidad
de trabajar en grupos para luego hacer una puesta en común
y formalizar una serie de propuestas. 

Eucaristía en la Catedral

Trabajo por grupos de los participantes

El administrador apostólico de la
diócesis de Ciudad Rodrigo, Mons.
Jesús García Burillo, junto con va-
rios sacerdotes diocesanos y el
emérito de Sigüenza-Guadalajara,
Mons. José Sánchez, participaron
en el XXV aniversario de la Orde-
nación episcopal de don Julián Ló-
pez Martín, obispo de León.
Unas ‘bodas de plata’ episco-

pales que remiten al nombramien-
to de don Julián López como obis-
po de Ciudad Rodrigo promovido
por el Papa San Juan Pablo II el 15
de julio de 1994, que se hacía efec-
tivo el día 25 de septiembre de
aquel mismo año, cuando recibía
la ordenación episcopal en la cate-
dral de Ciudad Rodrigo de manos
del entonces Nuncio Apostólico en
España Mons. Mario Tagliaferri co-
mo ministro ordenante principal.
Tras una etapa de nueve años co-
mo obispo civitatense, el 19 de
marzo de 2002 don Julián López
era nombrado obispo de León.

Más de 200 personas 
en la inauguración del curso

La diócesis de Ciudad Rodrigo inició el Curso Pastoral 2019-20
con la celebración de una conferencia y de la Eucaristía. Alrede-
dor de 200 personas participaron en la charla ofrecida por el sa-
cerdote Juan Carlos Carvajal titulada ‘Evangelizadores al servicio
del Espíritu’. Carvajal quiso dejar constancia de que cualquier per-
sona, por el hecho de estar bautizada, tiene la capacidad de evan-
gelizar y precisamente hizo esa llamada a la evangelización. La
Eucaristía en la Catedral de Santa María fue presidida por el obis-
po administrador apostólico, Mons. Jesús García Burillo, en la
que tuvo lugar el envío de los diferentes agentes de pastoral.

Foto de familia junto a don Julián

XXV Aniversario
de la ordenación

episcopal de 
D. Julián López


