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DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

Gracias por tu tiempo, tus cualidades, tu oración

y tu apoyo económico

El mes noviembre siempre está marcado
por la celebración del Día de la Iglesia Dio-
cesana que, este año, ha tenido lugar el
pasado 6 de noviembre y que se ha desa-
rrollado bajo el lema 'Gracias por tanto'.
Se trata de un día de fiesta y acción de
gracias porque juntos logramos una dió-
cesis viva. Una realidad posible gracias al
tiempo, las cualidades, la oración y el
apoyo económico de todo el pueblo de
Dios. El Obispo, Mons. José Luis Retana,
expresó su deseo de que “tomáramos
conciencia de nuestra pertenencia a la
Diócesis”, al hilo de la presentación de
este jornada. Para don José Luis, se trata
de “un día importante” en el que “incidi-
mos en la importancia de la Diócesis para

todos los cristianos”, aunque no deja de reconocer que la Iglesia Diocesana es cada día. El prelado valo-
ra la vida parroquial con todas sus actividades “que exigen muchas personas que prestan sus cualida-
des, sus carismas, sus dones o parte de su tiempo lo entregan a la Iglesia colaborando con sus activida-
des”. Esta es una jornada que cada año se aprovecha para hacer un ejercicio de transparencia y rendir
cuentas económicas que presenta el ecónomo, don Manuel Domínguez. Esto se une a las distintas face-
tas de la Iglesia: celebrativa, pastoral, evangelizadora, cultural, educativa y caritativa-social.

Todos los datos pormenorizados se pueden consultar en la página web de la Diócesis y en la publi-
cación que se reparte en las parroquias Nuestra Iglesia, pero de manera general, se puede apuntar que
el capítulo de ingresos y gastos fue de 2.347.205,58 euros en 2021. La partida de ingresos que más des-
taca es la de la Asignación Tributaria, con más de 1,2 millones de euros, mientras que en la de gastos, la
conservación de edificios supuso más de 804.000 euros.

Manuel Domínguez, ecónomo; Mons. José Luis Retana y Silvia García,
delegada de comunicación
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Queridos diocesanos: todos
somos conscientes que una familia
va adelante porque siempre hay
miembros que tiran de ella, que lo
dan todo, que se entregan sin medi-
da. En la Iglesia diocesana de Ciudad
Rodrigo somos una gran familia,
contigo. Ese contigo se refiere a ti y a
mí, a todos. Nadie queda excluido de
este «contigo». La diócesis es esa
porción del pueblo de Dios cuyo cui-
dado pastoral se encomienda al
obispo, por lo que todo aquel que se
siente verdaderamente miembro del
pueblo de Dios está en disposición
de caminar en comunión con sus
hermanos bajo la guía de su pastor.
En esta familia no hay lugar para el
desaliento, para el descarte, para la
exclusión, para la pereza. Todos y
cada uno de los miembros de dicha
familia tenemos y debemos poner-
nos manos a la obra, cada uno
desde nuestra propia vocación, naci-
da en nuestro bautismo. Los presbíte-
ros como cooperadores directos y
estrechos con el obispo, sin los cua-
les nada progresa en la vida de esta
familia. Hoy más que nunca, queri-
dos sacerdotes, debemos entregar-
nos desde nuestro ministerio, para
solventar las carencias derivadas de
la escasez de vocaciones y de la indi-
ferencia religiosa que inunda nuestra
sociedad. Los consagrados y consa-
gradas desde vuestra opción radical
por Cristo estáis llamados en nuestra
Iglesia a ser luz y guía que apunte a
un horizonte de trascendencia, que
sigue siendo necesario en este

mundo desorientado y falto de refe-
rencias fiables. 

Y vosotros, los laicos, que buscáis
guías de fe, tenéis que apostar por
una vivencia fuerte y comprometida
de vuestra fe, poniendo muchos ele-
mentos de vuestra vida al servicio de
la labor evangelizadora de la Iglesia.
Esta Iglesia que no puede subsistir
sin animadores litúrgicos, sin cate-
quistas, sin voluntarios y agentes de
pastoral de la caridad. Pero, además,
vosotros sois los hombres y mujeres
que tenéis que encarnar al mismo
Cristo en vuestros ambientes, en la
realidad profesional, social, política. Y
todos nosotros, los bautizados,
dando de lo que tenemos: nuestro
tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra
aportación económica, nuestras ideas.
No es el momento de la inacción,
sino de la entrega total, porque o
apostamos por la Iglesia en nuestra
realidad más cercana, nuestra dióce-
sis, nuestra parroquia, nuestro grupo
o movimiento, o perderemos la opor-
tunidad de construir entre todos la
gran familia de la fe que atienda las
necesidades de todos sin dejar a
nadie atrás. Tomemos conciencia de
las implicaciones de nuestra fe y de
la necesidad de vivirla en comuni-
dad, alimentándola en la celebración
de los sacramentos y compartiéndo-
la con los demás en el compromiso
cotidiano. Somos una gran familia
convocada por Cristo, que ha de ser
luz para el mundo, y lo logrará si
cuenta contigo. Con mi afecto y ben-
dición.

UESTRA
Gracias por tantoN

MONS. JOSÉ LUIS

RETANA GOZALO

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

“ “Y vosotros, los
laicos, que buscáis
guías de fe, tenéis
que apostar por
una vivencia fuerte
y comprometida

Diócesis



UESTRA La Catedral y la Iglesia 
de las Madres Carmelitas 
se unen al Año Jubilar Teresiano

N
DELEGACIÓN DE MEDIOS

El papa Francisco, a través de la Penitenciaría
Apostólica, ha concedido para las diócesis de Ciu-
dad Rodrigo y Salamanca un Año Jubilar Teresia-
no, con ocasión de las solemnidades en honor de
Santa Teresa de Jesús, que está siendo celebrado
desde el 15 de octubre de 2022 y se extenderá
hasta el 15 de octubre de 2023. Un año santo que
coincide, además, con los 400 años de la canoni-
zación de Santa Teresa y el centenario de su hono-
ris causa por la Universidad de Salamanca.

Un Año Santo es una fiesta para la Iglesia cató-
lica, un momento de gracias y bendición, un tiem-
po para acercarse de mejor manera al Señor, y que
tiene por objeto obtener la indulgencia plenaria.
Según el catecismo, «la indulgencia es la remisión
ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya
perdonados». Puede alcanzarse una vez al día y
puede aplicarse por uno mismo o por los fieles
difuntos. El Decreto de Penitenciaría Apostólica
explica que únicamente los fieles “verdaderamente
arrepentidos e impulsados por la caridad” podrán
alcanzar la Indulgencia Plenaria, siempre y cuando
atraviesen la Puerta Santa en alguno de los diez
templos jubilares teresianos, y participen en las
condiciones acostumbradas: confesión Sacramen-
tal, comunión eucarística y oración por las intencio-
nes del papa Francisco. Unos gestos que se lleva-
rán a cabo ante las reliquias de Santa Teresa o una
imagen de la misma. Los ancianos, enfermos y

todos los que, por causa grave, no pueden salir de
casa, también pueden obtenerla, “haciendo el
firme propósito de cumplir cuanto antes, con las
tres condiciones de costumbre, si se ponen ante
una imagen de Santa Teresa, uniéndose espiritual-
mente a las celebraciones del jubileo, ofreciendo
sus oraciones y dolores, o las dificultades de la pro-
pia vida, a la misericordia de Dios”.

El Convento de la Sagrada Familia de las MM.
Carmelitas de Ciudad Rodrigo, abrió el Año Jubilar
Teresiano con una celebración el pasado 6 de
noviembre, y la Catedral de Santa María lo hará el
próximo 20 de noviembre, a las 17:00 h., con la
Eucaristía presidida por el Obispo. Se trata de dos
de los diez templos de las diócesis de Ciudad
Rodrigo y de Salamanca que han sido elegidos
como sede de este Año Jubilar Teresiano y a los
que se podrá peregrinar hasta el 15 octubre de
2023, solemnidad de Santa Teresa de Jesús. 

Diócesis
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Celebración de la Eucaristía en la Catedral

Constituido el Consejo Presbiteral

El Consejo Presbiteral de la Diócesis quedó
constituido, el jueves 3 de noviembre, con la lectu-
ra del decreto de constitución emitido por el Obis-
po de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, Mons. José
Luis Retana, que entregó el nombramiento a cada
uno de los miembros.

Hay una serie de miembros natos que son los
dos vicarios, el canciller, el presidente del Cabildo
y el rector del Seminario. 

Por cada arciprestazgo se elige a un sacerdo-
te, dos en el caso de Ciudad Rodrigo, y otros dos
miembros han sido elegidos directamente por el
Obispo.

A continuación, el Vicario de Pastoral, don
Gabriel Ángel Cid, disertó sobre el sentido de este
Consejo en clave de sinodalidad. Se trata de un
órgano consultivo que está para ayudar al Obispo
en el Gobierno de la Diócesis y en la toma de deci-
siones. Su vigencia es para un periodo de cinco
años.

Miembros del Consejo Presbiteral
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UESTRA Presentado el documento de trabajo

para la Etapa Continental del SínodoN
DELEGACIÓN DE MEDIOS

La Santa Sede ha presentado el documento de
trabajo para la Etapa Continental del Sínodo sobre
la Sinodalidad. Este documento, que lleva por títu-
lo «Ensancha el espacio de tu tienda» (Is 54,2),
recoge el resultado de los resúmenes de la con-
sulta en la primera fase del proceso sinodal.

La Secretaría del Sínodo, según se detalla en la
introducción del texto, recibió las síntesis de 112 de
las 114 Conferencias Episcopales y de las 15 Igle-
sias Orientales Católicas, además de las reflexio-
nes de 17 de los 23 dicasterios de la Curia Roma-
na, así como las de los superiores y superioras
generales (USG/UISG), los institutos de vida consa-
grada y las sociedades de vida apostólica, las aso-
ciaciones y movimientos de fieles laicos. También
se recibieron más de mil contribuciones de parti-

culares y grupos, así como las opiniones recogidas
a través de las redes sociales gracias a la iniciati-
va del “Sínodo Digital”. «Ensancha el espacio de tu
tienda» (Is 54,2) es un documento de trabajo orien-
tativo y de referencia para la nueva etapa del pro-
ceso sinodal que comenzó en octubre de 2021 y se
extiende hasta el 2024. La Iglesia en España cele-
braba el 11 de junio de 2022 «su fiesta sinodal». La
Fundación Pablo VI fue la sede de la Asamblea
final, en la que se presentaba la síntesis de la fase
diocesana del Sínodo 2021-2023: “Por una Iglesia
Sinodal: Comunión, Participación y Misión”. Fueron
testigos de este gran acontecimiento de la Iglesia
en España alrededor de 600 personas de todos los
ámbitos eclesiales. Ellos representaron a los casi
220.000 implicados en el recorrido sinodal que
comenzó a caminar el 17 de octubre de 2021.

Diócesis

L OS MIL COLORES
de la Santidad

VÍCTOR MANUEL SEVILLANO

Está incluida en el grupo de los
santos auxiliadores y es invocada
contra la muerte súbita. Catalina
nació hacia el 290 en el seno de
una familia noble de Alejandría, en
Egipto. Dotada de una gran inteli-
gencia, destacó muy pronto por sus
extensos estudios, que la situaron al
mismo nivel que los grandes sabios
de la época. Una noche se le apa-
reció Cristo y decidió, en ese
momento, consagrarle su vida,
considerándose, desde entonces,
su prometida. Un día recibió la noti-
cia de que el emperador había con-
vocado a sus ciudadanos para
hacer un gran sacrificio ante los ído-
los y había amenazado con casti-
gar a los cristianos que no acudie-
sen a tal evento. Catalina, irritada
con esta actitud, se encaró con el
emperador y le recomendó que en
vez de creer en falsas divinidades
creyese en Dios. El emperador
ordenó encerrarla en su palacio.

Pero no satisfecho con los resulta-
dos del debate, escribió a los más
sabios para que rebatieran a la
santa. Catalina fue visitada por un
ángel y éste le anunció que derrota-
ría a los sabios. Sin embargo, aun-
que los sabios trataron de hacerle
dudar de la Encarnación de Cristo,
Catalina consiguió vencerlos. Los
cincuenta sabios dijeron al empera-
dor que si él no era capaz de reba-
tir tales argumentos, se convertirían
al cristianismo. El emperador enfu-
recido mandó quemarlos en una
hoguera. Los sabios tenían miedo
de morir sin ser bautizados antes,
pero Santa Catalina les dio consue-
lo e hizo sobre sus cuerpos la señal
de la cruz, justo antes de que fue-
sen arrojados a la hoguera. Así
consiguió que el fuego no dañase
sus cuerpos. El emperador propuso
a Catalina convertirse en su primera
dama, pero ésta se opuso vanaglo-
riándose de su virginidad. Por ello
fue martirizada una primera vez
(con escorpiones y cadenas de hie-

rro), encerrada en un calabozo, y
puesta en ayuno. Cuando volvió el
emperador decidió castigar a
aquellos que le habían dado ali-
mento. Pero Catalina afirmó que
habían sido seres celestiales los
encargados de su alimentación. El
emperador, para mancillar la virgi-
nidad de la santa y horrorizar a los
cristianos, ordenó un nuevo martirio
con ruedas dentadas, que dejarían
su cuerpo magullado. Catalina oró
a Dios y por ello en el momento de
poner la máquina de tortura en fun-
cionamiento, las ruedas se rompie-
ron y saltaron en pedazos, matan-
do a varios cientos de paganos que
contemplaban el espectáculo. El
emperador presionó una vez más a
Catalina para que renunciase a su
religión y aceptase el trono imperial.
Pero ella se opuso y por ello fue
decapitada. Sin embargo, de sus
heridas no manó sangre sino leche.
Su cuerpo fue trasladado por ánge-
les al monte Sinaí.

Santa Catalina de Alejandría
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13/XI/2022
XXXIII DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO, Lc 21,5-19

Según el relato de Lucas, los tiempos difíciles no
han de ser tiempos de lamentos y desaliento. No
es tampoco la hora de la resignación o la huida. La
idea de Jesús es otra. Precisamente en tiempos de
crisis “tendréis ocasión de dar testimonio”. Es cuan-
do se nos ofrece la mejor ocasión de dar testimo-
nio de nuestra adhesión a Jesús y a su proyecto. Es
claro que la fe cristiana no se puede vivir ni comu-
nicar desde actitudes negativas. Es inútil alimentar
el victimismo, vivir de la nostalgia o acumular
resentimiento. Todo eso nos aleja del espíritu con
que vivía Jesús. Es el momento de aprender a leer
y vivir estos tiempos de manera más positiva, con-
fiada y evangélica.

20/XI/2022
DOMINGO DE CRISTO REY, Lc 23,35-43

El relato de la crucifixión, proclamado en la fies-
ta de Cristo Rey, nos recuerda a los seguidores de
Jesús que su reino no es un reino de gloria y de
poder, sino de servicio, amor y entrega total para
rescatar al ser humano del mal, el pecado y la

muerte. Hay en la cruz un mensaje que no siempre
hemos escuchado los cristianos y es éste: Al hom-
bre se le salva derramando por él nuestra propia
sangre y no la de los otros.
27/XI/2022
PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO, Mt 24,37-44

Las primeras comunidades cristianas vivieron
años muy difíciles. Perdidos en el vasto Imperio de
Roma, en medio de conflictos y persecuciones,
aquellos cristianos buscaban fuerza y aliento espe-
rando la pronta venida de Jesús y recordando sus
palabras: “Vigilad. Vivid despiertos. Tened los ojos
abiertos. Estad alerta”.
4/XII/2022
SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO, Mt 3,1-12

"Convertíos porque está cerca el reino de Dios".
Según Mateo, éstas son las primeras palabras que
pronuncia Juan en el desierto de Judea. Y éstas
son también las primeras que pronuncia Jesús, al
comenzar su actividad profética, a orillas del lago
de Galilea. Con la predicación del Bautista comien-
za ya a escucharse la llamada a la conversión que
centrará todo el mensaje de Jesús.

El Evangelio de cada domingoB UENA
Noticia

Para seguir caminandoD ESDE
Argañán

GABRIEL ÁNGEL CID LÓPEZ

Tras un retiro en Batuecas ofrezco
estas claves surgidas de la oración:

- Nos invitaba don José Luis en
los retiros de comienzo de curso a
no quedarnos bloqueados por la
desesperanza ocasionada por la
realidad. Es cierto y más en nuestra
fragilidad. Nuestra situación es de
tanta pobreza humana y espiritual
que aparece la tentación del “¿y
para qué?”, “buena gana”, “no se
puede hacer nada”, “ya lo he inten-
tado muchas veces”. Todos nos
podemos sentir identificados en
esas expresiones. La tentación es
cumplir con lo mínimo, ir tirando y
recogernos en los cuarteles de
invierno. “¿Para qué complicarme la
vida?”. Hace unos días me decía un
hermano de otra Diócesis: “yo solo
quiero que cuando esté viejo pueda
decir: hice todo lo que pude”. Sabe-
mos que no depende de nosotros el

conseguir resultados aunque tam-
bién que somos sembradores, solo
eso. El Señor no nos pide éxito, tam-
poco fue su pretensión ni ha de ser
la de la Iglesia, solo si hemos traba-
jado con los talentos que Él nos dio.

- Siempre es posible hacer un
camino, trabajar en cualquier situa-
ción, hasta en las comunidades
más pequeñas. ¿Qué hacer en pue-
blos minúsculos, sin niños, con
gente muy mayor? Pues estar, “per-
der el tiempo” con ellos, cercanía,
acompañamiento, compartir la
vida. Son signos del Reino de Dios
que podemos realizar mejor en
nuestra tierra que en las grandes
realidades urbanas y masificadas.

- Dios no nos pide éxito sino serle
fieles en este contexto que nos ha
tocado vivir, en esta realidad, con
estos hermanos.

- Seamos pequeñas luces de
esperanza y de calor en un mundo

herido y desesperanzado, en un
ambiente frío y de oscuridad.

- En el moribundo mundo rural
ayudemos a formar comunidades
que sean signos de vida.

- Para ello necesitamos una mís-
tica especial de lo pequeño y de los
pequeños. Ver el paso del Señor en
esta fragilidad humana y social.
Contemplar la realidad con ojos
nuevos, con una mirada distinta
alejada de los criterios “mundanos”
de eficiencia y rentabilidad.

- Vivamos con actitudes de acogi-
da, cercanía y diálogo con todos,
también y sobre todo con los alejados
y no creyentes. Es el estilo de Dios. 

En definitiva caminemos juntos
con la confianza firme que nos da el
Espíritu. Afortunadamente la Iglesia
no depende de nosotros. La Iglesia
es de Cristo. Somos pobres instru-
mentos suyos.
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DELEGACIÓN DE MISIONES

Este año ha sido posible y
estamos alegres por ello.
Hemos celebrado una nueva
edición de Holywins el pasado
lunes, 31 de octubre, como pre-
paración a la Solemnidad de
Todos los Santos. Ha sido un
broche de lujo para culminar el
Octubre Misionero que ha gira-

do en torno al lema del
DOMUND 2022: “Seréis mis tes-
tigos”. Los santos han sido testi-
gos valientes de su fe y de su
amistad con Dios y por ello les
recordamos e intentamos emu-
lar su ejemplo. Los diversos
talleres en los que los niños han
podido participar en Holywins
han brindado la ocasión para

tomar conciencia de
esa fe y no sólo com-
partirla con los demás
sino también dar testi-
monio de ella. Desde la
Delegación Diocesana
de Misiones damos las
gracias a todos los que
habéis hecho posible
este encuentro festivo
de contenido catequé-
tico y misionero: a los

padres que habéis permitido
que participasen un centenar de
niños; a los niños y niñas que
con tanta alegría habéis dado
vida a todas las actividades; a
los monitores que habéis pre-
parado y llevado a cabo todos
los talleres con tanta dedica-
ción; a los responsables del
Seminario que nos han abierto
las puertas; al Sr. Obispo que
nos ha acompañado. Y damos
las gracias también a todos los
que os habéis sumado a la
campaña del DOMUND con
vuestra oración, vuestro com-
promiso y vuestra aportación
económica. Con cada uno de
estos detalles de apoyo a la
misión “somos testigos” de Cris-
to que nos envía a todos a com-
partir la vida y la alegría de la fe.

CÁRITAS DIOCESANA

Hacer visibles a los más vulne-
rables y la denuncia sobre la situa-
ción de los más pobres, uno de los
principios de Cáritas, que se lleva-
rán a cabo a través de diferentes
acciones de comunicación.

El Día Mundial de los Pobres,
los Derechos del la Infancia y el
Día Internacional para la elimina-
ción de la Violencia contra la
Mujer, son campañas que se
desarrollarán durante este mes y,
en las que Cáritas Diocesana de
Ciudad Rodrigo, pone su foco de
actuación para la defensión de
estos colectivos.

El día 13 de noviembre tendrá
lugar la Jornada Mundial de los
pobres. El lema de este año es
”Jesucristo se hizo por vosotros”.
Con este mensaje El Papa Francis-
co pretende “ayudarnos a reflexio-

nar sobre nuestro estilo de vida y
sobre tantas pobrezas del
momento presente”. “No se trata
de tener un comportamiento asis-
tencialista hacia los pobres, sino
de hacer un esfuerzo para que a
nadie le falte lo necesario”. Pero
sin olvidar que “no es el activismo
lo que salva, sino la atención sin-
cera y generosa que permite acer-
carse a un pobre como a un her-
mano”.

El día 20 de noviembre es el
Día de los Derechos de la Infancia,
como cada año Cáritas Diocesana
de Ciudad Rodrigo a través de su
servicio de Infancia llevará a cabo
diferentes actividades teniendo
como punto final de las mismas
un encuentro en la Plaza del Buen
Alcalde donde se recordarán los
derechos de los más pequeños.

El día 25 de noviembre es el
Día Internacional para la elimina-

ción de la Violencia contra la
Mujer. Cáritas Diocesana de Ciu-
dad Rodrigo forma parte del movi-
miento Ciudadano por la Igualdad
y contra la Violencia de Genero de
Ciudad Rodrigo. Este año se cele-
brará el día 27 de noviembre,
domingo, con su habitual ruta
urbana. La décima edición de esta
ruta contra la violencia hacia la
mujer finalizará con un manifiesto
y posterior regalo a las personas
que participen en ella.

Nuestros valores de justicia,
solidaridad, participación y espíritu
de mejora se enfocan en estas
campañas, visibilizando, denun-
ciando y exigiendo el reconoci-
miento de la dignidad de la perso-
na y sus derechos, situándonos
como agentes de cambio social y
colaborando con diferentes aso-
ciaciones y entidades de nuestro
entorno.

Campañas de sensibilización y

promoción de derechos humanosR INCÓN
de Cáritas

Holywins misionero
GLESIA
en Misióni

Participantes en esta edición de Holywins



IG
LESIA

 EN
 C

IU
D

A
D

 R
O

D
R
IG

O
IG

LESIA
 EN

 C
IU

D
A

D
 R

O
D

R
IG

O

7

VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

La Eucaristía es “fuente y cima de
toda la vida cristiana”. La riqueza
inagotable de este sacramento se
expresa mediante los distintos nom-
bres que se le da. Cada uno de estos
nombres evoca alguno de sus
aspectos. Continuamos con los
nombres de la Eucaristía que iniciá-
bamos es mes pasado.

Asamblea eucarística: en griego
se llama synaxi, y significa y remarca
que la Eucaristía se celebra en la
comunidad de los creyentes: la Igle-
sia. Porque la asamblea de fieles es
la expresión visible de la Iglesia.

Memorial: palabra que viene del
griego anamnisi, que no significa
solo «hacer memoria» de las maravi-

llas que Dios ha hecho en toda la
historia de la humanidad, sino tam-
bién actualizar esta obra de la salva-
ción culminada por Cristo en la
pasión, muerte y resurrección.

Santo Sacrificio: porque actualiza
el único sacrificio de Cristo Salvador
e incluye la ofrenda de la Iglesia; o
también “santo sacrificio de la misa”,
“sacrificio de alabanza”, “sacrificio
espiritual”, “sacrificio puro”, ya que
completa y supera todos los sacrifi-
cios de la Antigua Alianza.

Santa y divina liturgia: expresión
utilizada sobre todo en las tradicio-
nes cristianas de Oriente para
remarcar el carácter santo y divino
de la liturgia que celebra la Iglesia.
En este sentido se le llama también

celebración de los santos misterios.
Se habla también de Santísimo
Sacramento porque es el Sacra-
mento de los sacramentos. Con
este nombre se designa a las espe-
cies eucarísticas guardadas en el
sagrario.

Comunión: porque en este sacra-
mento nos unimos a Cristo que nos
hace partícipes de su Cuerpo y de su
Sangre.

Santa Misa: porque la liturgia en
la que se realiza el misterio de la sal-
vación se termina con el envío de los
fieles (“missio”): Ite misa est («id en
paz»). Con estas palabras se conclu-
ye la celebración de la Eucaristía
para que los fieles cumplan la volun-
tad de Dios en su vida cotidiana.

Los nombres de la Eucaristía (II)
INCÓN
litúrgicoR

JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Noviembre, en nuestra zona, es
un mes de otoño: Noches más lar-
gas, días más cortos, menos luz,
gran variedad de colores en las
hojas, pero en caída de otoño, pre-
paración para el tiempo frío, que ya
empieza… En la Iglesia comenza-
mos con la celebración de Todos
los Santos, seguida de la Conme-
moración de todos los Difuntos y
terminamos el mes con la fiesta del
Apóstol San Andrés, en cuyas
inmediaciones comienza el Año de
la Iglesia, el Año litúrgico, con el
Adviento, el tiempo de preparación
para la Navidad. En el mes de
Noviembre, además, se cultiva de
modo especial la conmemoración
de los difuntos: Misas, responsos,
oraciones, encuentro de la familia,
visita al cementerio… Tradicional-
mente se ha denominado Noviem-
bre, por ello, como “el Mes de las
ánimas” o “Mes de difuntos”. Estas
tradiciones y costumbres y la reali-
dad de las celebraciones litúrgicas

del mes de Noviembre, más que
una celebración de la muerte, son
manifestación de la esperanza cris-
tiana de que la vida no termina con
la muerte, se transforma en un vida
mejor, una vida para siempre. Eso
es lo que celebramos en el mes de
Noviembre. Nuestras celebracio-
nes y oraciones en los templos, en
los cementerios, en los hogares, en
los campos y en la calles tienen su
fundamento en la fe en Jesucristo,
que vive, que murió y resucitó para
siempre y nos da participación en
su vida por la fe y el Bautismo,
mantiene en nosotros viva la espe-
ranza en la resurrección de nues-
tros difuntos y en nuestra futura
resurrección y nos marca en esta
vida en la tierra la senda del amor
a Dios y al prójimo como camino de
vida. Una expresión del amor es la
oración por los difuntos. Esta espe-
ranza, como virtud teológica cristia-
na, es un don de Dios, que hemos
de pedir muy especialmente en
estos días y en este mes denomi-

nado “Mes de difuntos” o “Mes de
las ánimas”. La esperanza ha de
acompañar nuestra oración siem-
pre y nuestra vida. Pero la esperan-
za cristiana no es una virtud pasiva,
una actitud como la del paciente
que, en una sala, espera la consul-
ta del médico. La esperanza es una
virtud activa que nos urge y anima,
con la confianza puesta en el
Señor, que nos acompaña y que
nunca falla, a actuar en la dirección
que conduce a la meta que Él nos
tiene preparada, y a vivir como Él
vivió para alcanzarla. Vivimos en
una triple perspectiva: Desde el
pasado, que recordamos y actuali-
zamos en la celebración de la vida,
enseñanza y misterios del Salvador
Jesús. Desde el presente, en que el
Señor con su Espíritu nos acompa-
ña, ilumina y alienta, y desde el
futuro en que nos espera, después
de habernos marcado el camino
con su Vida, Muerte y Resurrección.

Mes de Noviembre, la vida “más allá”D ESDE mi retiro
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Las Siervas de María festejan

a su fundadora

Las Siervas de María festejaron, el pasado 11 de octu-
bre, la Solemnidad de Santa María Soledad Torres
Acosta, su fundadora. “Este día es un recuerdo, una
vivencia común de lo que nos une que es la Madre de
todas, la que inició la obra, en ella nos unimos toda la
Congregación”, explica Sor Josefa, la Superiora. Ciu-
dad Rodrigo fue una de las comunidades que Santa
María Soledad fundó en vida, en concreto, hace 159
años. Estas ‘Ministras de los Enfermos’ desarrollan su
actividad en el Hospital de la Pasión, “trabajamos en
equipo con todo el personal de la residencia”.

Concluyen los retiros

de inicio de curso

El Obispo de la Diócesis, Mons. José Luis Retana, ha
presidido los cuatro retiros de inicio de curso que se
han celebrado a lo largo del mes de octubre. Partien-
do de una realidad tan preocupante como la actual,
don José Luis ha invitado en cada uno de los encuen-
tros a no dejarnos bloquear por la situación porque
Dios saca bien del mal y también cabe preguntarnos:
qué nos quiere decir el Señor en esta adversidad, en

quién se apoya mi esperanza. Para el prelado la vida con Cristo tiene otro gusto, es más bella, no hay
nada de lo humano donde Cristo no haya venido a dar su cumplimiento.

Sesión formativa de

Antonio Roura

El director de la revista Religión y Escuela,
don Antonio Roura Javier, con la colabora-
ción de SM, fue el encargado de impartir
una sesión formativa a los profesores de
Religión Católica de la Diócesis, en concre-
to, sobre el Nuevo Curriculum de Religión
Católica, con la presencia de los profesores
de centros públicos y una profesora del
colegio concertado Misioneras de la Provi-
dencia-Santa Teresa.

Iglesia parroquial de La Fuente de San Esteban

Un momento de la sesión formativa

La comunidad de las Siervas de María
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