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La Campaña contra el hambre de este 2010 de
Manos Unidas, bajo el lema “Contra el hambre,
defiende la Tierra” está centrada en la defensa de
nuestra casa, la tierra, y la sostenibilidad del medio
ambiente, teniendo en cuenta principalmente las
consecuencias que el cambio climático origina para
la vida de los más pobres.

En Ciudad Rodrigo, la Campaña se ha inciado el
sábado 6 de febrero con una Eucaristía en la parro-
quia de Fátima pero, debido a la coincidencia con las
fiestas del carnaval, los actos centrales de la campa-
ña se celebrarán más adelante. 

Por otra parte Manos Unidas Ciudad Rodrigo ha
hecho públicas sus cuentas del año pasado. Recibie-
ron un total de 47.566,45 euros. Destaca la aporta-
ción de las parroquias con 20.175,57 euros, seguida
de las actividades realizadas 8.412,10 euros y socios
con 8.048,33 euros.

Lucha contra el hambre desde la defensa de la tierra

Del 4 al 7 de marzo se vuelven a orga-
nizar unos Ejercicios Espirituales para lai-
cos  en el Seminario diocesano. Los dirigi-
rá la misma religiosa del año pasado: la
Madre Prado del Monasterio de la Conver-
sión de Becerril de Campos (Palencia).

Se pueden hacer de dos maneras, una
residiendo en  el Seminario y otra en régi-
men externo.  

El precio es para los internos de 100

Euros (todo incluido) y de 9 euros cada

comida para los demás. 

La matrícula tiene un coste de 9 euros.  

Más información:

923 46 09 81 (noches) y 665 131 499.

Nueva tanda de Ejercicios Espirituales para laicos
Del 4 al 7 de marzo en el Seminario

CAMPAÑA MANOS UNIDAS 2010
•SÁBADO 6 DE FEBRERO: EUCARISTÍA (P. DE FÁTIMA)
•DOMINGO 28 DE FEBRERO: COLECTA
•SÁBADO 6 DE MARZO: CENA SOLIDARIA
•VIERNES 16 DE ABRIL: OPERACIÓN BOCATA

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 2010 DE MANOS UNIDAS
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El día 2 de febrero la Iglesia celebra la
fiesta de la Presentación de Jesús en
el Templo. José y María, que ya

habían tenido la dicha de presentar al
Niño a los pastores y a los magos en el por-
tal de Belén, ahora en cumplimiento de la
Ley de Moisés suben a Jerusalén para pre-
sentarlo al Señor. Al llegar al Templo ten-
drá lugar el primer encuentro oficial de
Jesús con su pueblo en la persona del
anciano Simeón. Éste, como fiel represen-
tante del pueblo de Israel, después de reco-
nocer al Niño, lo tomará en sus brazos y lo
presentará como “el Salvador. Luz de las
naciones y gloria del pueblo de Israel”. Por
eso, esta celebración, en la Liturgia orien-
tal, recibe el nombre de fiesta del
“Encuentro” y, en la Liturgia romana, es
denominada la fiesta de la “Presentación”. 

Con ocasión de la fiesta de la Presenta-
ción se celebra la Jornada Mundial de la
Vida Consagrada, que este año tiene por
lema “Caminos de Consagración”. Por dis-
tintos caminos, de acuerdo con la variedad
de sus carismas y de sus familias religiosas,
los consagrados y consagradas han descu-
bierto en Jesucristo la luz verdadera y la
plenitud de su existencia. Con la consagra-
ción de sus vidas al único Señor de la his-
toria están mostrando al mundo el verda-
dero misterio de la Iglesia y están colabo-
rando con gran generosidad al cumpli-
miento de su misión en el mundo, median-
te la renovación humana y espiritual de la
sociedad.

En este día,  todos los miembros de la
Iglesia diocesana tenemos que dar gracias a
Dios por el don de la vida consagrada.
Además de agradecerles a las religiosas su
constante y confiada
oración por nosotros y
por todas las necesida-
des del mundo, debemos
reconocer con gozo su
fidelidad en el segui-
miento de Jesucristo, su
colaboración en la acti-
vidad pastoral en distin-
tas parroquias de la dió-
cesis, su dedicación a la
formación humana y
espiritual de niños y
jóvenes en los colegios y
su entrega generosa a los
ancianos, enfermos y

necesitados. En una sociedad, con frecuen-
cia desesperanzada, los consagrados nos
están mostrando cada día, con sus obras y
palabras, el rostro luminoso de Cristo resu-
citado y nos están invitando a contemplar-
lo como el único Salvador y la meta segu-
ra de nuestra existencia.

Al dar gracias al Señor por el don de la
vida consagrada, no debemos de cesar de
pedir confiadamente al Dueño de la mies
que suscite y envíe nuevas vocaciones a su
Iglesia. En estos momentos son muchos los
niños y jóvenes que pueden estar reflexio-
nando sobre su vocación, intentando
encontrar el verdadero sentido de su exis-
tencia. A veces nos parece que sus ojos no
son capaces de descubrir a Jesucristo, como
el sol y la luz que brilla sobre todas las
oscuridades y tinieblas de la historia y nos
duele que opten por recorrer los caminos
polvorientos que les marca la sociedad,
pues sabemos que estos caminos no condu-
cen a ninguna meta. 

Ante la contemplación de esta reali-
dad, en la vivencia de nuestra vocación
cristiana, tenemos que actuar siempre con
la profunda certeza de que el Señor, a pesar
de que su voz no sea escuchada en deter-
minados momentos, sigue llamando una y
otra vez a la puerta de cada corazón y espe-
ra con paciencia infinita que, en algún
momento, la puerta se abra para entrar y
hacer fiesta. Que María abra la puerta de
nuestro corazón a Cristo para que, con el
testimonio de la vida, ayudemos a otros a
descubrir y a seguir al que se ha definido a
sí mismo como “el Camino, la Verdad y la
Vida” de la humanidad.

“Al dar gracias al
Señor por el don de
la vida consagrada,
no debemos
de cesar de pedir
confiadamente
al Dueño de la mies
que suscite y envíe
nuevas vocaciones a
su Iglesia”

Caminos de Consagración

ATILANO RODRÍGUEZ

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

CARTA DEL OBISPO



GABRIEL ÁNGEL CID 

El jueves 11 de febrero
de 2010, memoria de Nues-
tra Señora de Lourdes, se
celebra la Jornada Mundial
del Enfermo.

Al recordar que este
año coincide con el XXV
aniversario de la institu-
ción del Pontificio Conse-
jo para la Pastoral Sanita-
ria, el Santo Padre expresa
el deseo de que este hecho
“sea una ocasión para un
empuje apostólico más
generoso al servicio de los
enfermos y de los que cuidan de ellos”. 

“El sufrimiento humano obtiene sentido y plenitud de
luz en el misterio de la pasión, muerte y resurrección de
Cristo”, escribe Benedicto XVI. “El Señor Jesús, en la
Última Cena, antes de volver al Padre, lavó los pies a los
apóstoles, anticipando el supremo acto de amor de la Cruz.
Con este gesto invitó a sus discípulos a entrar en su misma
lógica del amor que se dona especialmente a los más peque-
ños y necesitados. Siguiendo su ejemplo, cada cristiano está
llamado a revivir, en contextos distintos y siempre nuevos,
la parábola del Buen Samaritano”. 

El Papa señala que Jesús “nos exhorta a curar las heridas
del cuerpo y del espíritu de tantos hermanos y hermanas
nuestros que encontramos por las vías del mundo; nos
ayuda a comprender que, con la gracia de Dios acogida y
vivida cotidianamente, la experiencia de la enfermedad y
del sufrimiento puede ser una escuela de esperanza”. 

“En el actual momento his-
tórico-cultural -continúa-
se advierte aún más la exi-
gencia de una presencia
eclesial atenta y extensa
junto a los enfermos, así
como una presencia en la
sociedad capaz de transmi-
tir de manera eficaz los
valores evangélicos que
tutelen la vida humana en
todas las etapas, desde su
concepción hasta su fin
natural”. 
El Santo Padre agradece
“de todo corazón a las per-

sonas que cada día “realizan un servicio a los que están
enfermos y los que sufren, con el fin de que el apostolado de
la misericordia de Dios, al que se dedican, responda cada
vez mejor a las nuevas exigencias”. 

En este Año Sacerdotal, Benedicto XVI se dirige a los
presbíteros, “ministros de los enfermos”, “signo e instru-
mento de la compasión de Cristo, que debe llegar a cada ser
humano marcado por el sufrimiento”. En este contexto,
invita a los sacerdotes a “no ahorrar energías en procurarles
atención y consuelo. El tiempo transcurrido junto a quien
sufre es fecundo de gracia para todas las otras dimensiones
de la pastoral”. 

“Me dirijo finalmente a vosotros, queridos enfermos
-concluye-, y os pido que recéis y ofrezcáis vuestros sufri-
mientos por los sacerdotes, para que puedan mantenerse
fieles a su vocación y su ministerio sea rico de frutos espiri-
tuales, en beneficio de toda la Iglesia”.
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“No ahorrar energías
en procurar atención y consuelo a los enfermos”

Mensaje de Benedicto XVI en la Jornada Mundial del Enfermo 2010

Reunión de formadores de seminarios menores
VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ 

Entre los días 29 y 31 de enero ha tenido lugar en
Madrid la reunión de formadores de Seminarios Menores
Diocesanos de España.  

La cita es ya una obligación anual para nuestros semi-
narios en la que ha sido su XXIX edición. Informarse,
conocer, compartir experiencias..., son las claves del éxito
de estas jornadas en las que nuestros jóvenes seminaristas,
aquellos por los que trabajamos a diario y en los que tene-
mos puesta nuestra mirada de futuro, son los verdaderos
protagonistas. 

Las jornadas reunen a rectores y formadores de casi
todos los seminarios diocesanos de nuestro país con el fin
de abrir nuevas líneas de trabajo y profundizar en las ya

existentes en nuestros centros. Conscientes de que la
"semilla" que hoy sembremos dará fruto..., del treinta, o del
sesenta o del ciento por uno, los que trabajamos por esta
causa no podemos cesar en el empeño de seguir sembran-
do día a día. 

"Nos vamos contentos y esperanzados" llegó a decir
Mons. Rafael Zornoza, delegado de la Comisión Episcopal
para seminarios, al comprobar ante la escasez de jóvenes
seminaristas que los trabajos desarrollados y la ilusión
puesta en ellos suplía con creces esta enorme desventaja.

Las experiencias compartidas nos han demostrado que
merece la pena seguir trabajando en valores humanos y
espirituales con los jóvenes de nuestra diócesis. En ellos
está la ilusión del porvenir.
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PADRE JOHN FLYNN

Las Naciones Unidas aca-
ban de publicar un informe
llamando la atención sobre
los problemas planteados por
el rápido envejecimiento de
la población mundial. Poco
después del comienzo del
nuevo año el Departamento
de Asuntos Económicos
publicaba su informe “Enve-
jecimiento de la Población
Mundial 2009”.

Entre los principales resul-
tados del informe estaban los siguientes puntos:

- El envejecimiento actual no tiene paralelos en la
historia. Se espera que, para el año 2045, el número de
personas con más de 60 años supere a los de menos de 15.
En las regiones más desarrolladas, donde ha avanzado el
envejecimiento, esta situación ya se alcanzó en 1998.

- La edad media actual del mundo es de 28 años, con
la mitad de la población mundial por encima de esa edad
y la otra mitad por debajo. A mitad de siglo la edad media
llegará probablemente a los 38 años.

- El envejecimiento está afec-
tado a casi todos los países del
mundo, debido a los descen-
sos de fertilidad que se han
hecho casi universales.
- El envejecimiento tendrá
un fuerte impacto en el desa-
rrollo económico, en el aho-
rro, la inversión, los merca-
dos laborales y los impuestos.
- Dado que la tasa de fertili-
dad es poco probable que
vuelva a subir hasta los altos
niveles del pasado, el enveje-

cimiento es irreversible y las poblaciones jóvenes que
hasta hace poco eran algo común es probable que sean
algo raro en el siglo XXI.

- A nivel mundial hay actualmente cerca de 9 perso-
nas en edad de trabajar que soportan a cada persona
anciana. En el 2050 descenderá hasta cuatro, con conse-
cuencias graves para el sistema de pensiones. Además, la
actual crisis económica ha traído consigo un grave des-
censo del valor de los fondos de pensiones.

La nueva década de un mundo envejecido 
Población mundial: del auge al fracaso

IGLESIA EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

CIUDAD DEL VATICANO, ZENIT

"¿Es posible encontrar a Dios, su Palabra, en los cru-
ces del intrincado nudo de carreteras que surcan el espa-
cio cibernético?". A esta pregunta el portavoz vaticano
responde así: "Ciertamente sí, pero depende también de
nosotros". 

El padre Federico Lombardi S.I.,
director de la Oficina de Información de
la Santa Sede, ha analizado en el último
editorial de "Octava Dies", semanario
del Centro Televisivo Vaticano, las con-
diciones de posibilidad de la evangeliza-
ción en las nuevas redes digitales, pre-
sentando "la comunicación como
misión".

Su análisis se basa en el mensaje que
Benedicto XVI ha enviado con motivo
de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales
2010, en el que constata: "También en el mundo digital,
se debe poner de manifiesto que la solicitud amorosa de
Dios en Cristo por nosotros no es algo del pasado, ni el
resultado de teorías eruditas, sino una realidad muy con-
creta y actual".

El mensaje del Papa, según Lombardi, "es claro y
alentador. El creyente que se aventura con entusiasmo y
con valor en el mundo de las comunicaciones sociales,

siempre en ebullición de novedades tecnológicas sor-
prendentes, del iPod al iPhone o al iPad, debe saber
bien cual es el fin que lo guía, para no ser capturado por
la fascinación de los medios y perder así su camino". 

"Y el fin -aclara- es el encuentro con Dios, el sentido
último de las relaciones de diálogo,
amistad e intercambio que la red hace
posible hoy".
"Las trampas que constelan las vías del
espacio cibernético son innumerables,
desde la superficialidad a la falsedad,
pasando por la perversión, pero existen
también muchos viandantes en búsque-
da de la amistad, de lo verdadero y del
bien". 
El portavoz vaticano recurre a la imagen
utilizada por Benedicto XVI, quien en

varias ocasiones ha pedido a la Iglesia que vuelva a
recrear un "patio de los gentiles", como el que existía en
el templo de Jerusalén, abierto también a aquellos para
los que Dios es aún desconocido, pero que cultivan el
deseo de absoluto y de verdades no caducas.

"Adentrémonos con entusiasmo y creatividad, valor
y prudencia, en el continente digital, para descubrir y
saber indicar también aquí los signos de la presencia de
Dios, de su amor por todos", exhorta el padre Lombardi.

La misión en la era digital, según el portavoz vaticano
Presenta una visión de la comunicación como misión
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Renovar la mirada
EL RINCÓN DE CÁRITAS

MARIBEL YUGUEROS

Somos tan rígidos de pensamien-
to que, a veces, nos obsesionamos y
aferramos a él con tal intensidad que
cometemos los errores más graves y
seguimos convencidos de ser posee-
dores de la verdad. No interpretamos
correctamente lo que nos dicen, no
apreciamos lo que miramos, aún
cuando lo hagamos con el mayor
interés… Eso le ocurrió a la señora
de la siguiente historia.

Una señora que desea realizar un
viaje, se dirige a la estación de ferro-
carriles para sacar el billete. Al pre-
guntar por el andén en que debe
coger el tren, el empleado la informa
que viene con una hora de retraso y
por tanto debe esperar. La mujer,
molesta, se acerca a una pequeña
tienda de la estación y compra unas
revistas, un refresco y una bolsa de
galletitas. Poco después, se sienta en
un banco, deja sus cosas al lado y
comienza a leer una de las revistas.

Está inquieta. Va pasando el
tiempo y, ve por el rabillo del ojo,
que un joven barbudo y con pinta
extraña se sienta en su mismo banco.

Instintivamente se desliza hacia el
extremo del banco, se hace la dis-
traída y continúa hojeando la revis-
ta.

Sin embargo, no pierde el control
sobre el muchacho y, de reojo, obser-
va con asombro que el joven coge el
paquete de galletitas que se encuen-
tra entre los dos, encima del banco, y
sin decir ni una palabra lo abre y
coge una galletita. Ella piensa: “¡Qué
poca vergüenza!”

Dispuesta a poner punto y final a
esa situación, pero sin dirigir la pala-
bra al joven descarado, la señora se
gira y, ampulosamente, coge una
galletita y mirando fijamente al
chico le da un mordisco. El joven,
por toda respuesta, sonríe y… coge
otra galletita.

La señora está indignada… No lo
puede creer… Vuelve a mirar al
muchacho fijamente y coge una
segunda galletita, mordiéndola con
gesto exagerado y sin dejar de mirar
al joven. Así continúa el extraño
diálogo silencioso entre la mujer y el
joven, galletita ella, galletita él… La
señora cada vez más indignada, el

muchacho cada vez más sonriente…
hasta que en el paquete queda una
sola galletita… “No se atreverá”,
piensa la señora.

Y como si hubiera leído el pensa-
miento de la indignada mujer, el
joven alarga la mano y, con mucha
suavidad, saca la última galletita, la
parte por la mitad y, mirándola fija-
mente a los ojos, le ofrece una de las
mitades con su más encantadora son-
risa. “Gracias”, dice ella aceptándola
con voz y cara de pocos amigos.

En ese momento llega el tren que
la mujer esperaba, ella recoge sus
cosas y se sube al vagón que le corres-
ponde. A través de la ventanilla, la
enfadada pasajera, observa como el
joven se come a pequeños bocados la
mitad de la última galletita y piensa:
“Con una juventud así, este país no
tiene remedio”.

El tren arranca. Con la garganta
reseca por el enfado, la señora abre
su bolso para sacar el refresco que
compró con las galletitas…. Se
queda paralizada por la sorpresa…
allí, en el bolso, sin abrir, se encuen-
tra su propio paquete de galletitas…

EN FAMILIA

A un clavo ardiendo
REBECA JEREZ HERNÁNDEZ

En los últimos días, la polémica
suscitada por la futura ubicación del
almacén de residuos nucleares ha
puesto en evidencia varios proble-
mas. Al margen de la opinión sobre
el tema de la energía nuclear y sus
desechos, creo que el más evidente y
del que se debería hablar es el de la
despoblación y el envejecimiento de
nuestros pueblos. ¿Qué es lo que
lleva a pequeños municipios a aga-
rrarse a la posibilidad de ser “verte-
dero de lo que nadie quiere” como si
fuese la única solución para su sub-
sistencia? 

La alcaldesa de Torrubia de Soria
afirmaba el otro día que si su munici-
pio no puede ser almacén de resi-
duos, por encontrarse en una zona de
especial protección para las aves, no
pasa nada, que ellos lo habían acor-
dado para “darle vida al pueblo”. En
uno de los dos pueblos de las tierras
vallisoletanas de Campos que se han
presentado como opción, un joven
treintañero explicaba: “Nuestras
novias no se quieren venir a vivir
aquí, a lo mejor ésta era la solución”.
Eugenio, un pastor que suele hablar

en la radio los fines de
semana, decía “ha ‘fal-
tao’ información” y
añadía que traigan lo
que traigan si dan
dinero y empleo a los
pueblos ¡bienvenido
sea! 

Total que, en el
límite de la hora de
presentación de candi-
datos, ya eran doce los
pequeños municipios
que de la noche a la mañana querían
albergar el “vertedero”. Y si hubiera
habido más plazo, seguro que habían
sido muchos más. ¿Por qué? Porque
los pueblos se agarran a cualquier
opción de posible repoblación, son
capaces de lo que sea con tal de
sobrevivir, de que no les cierren las
escuelas, de que no se vaya el médi-
co, de que el autobús siga pasando
por allí…, en definitiva de seguir
teniendo servicios e infraestructuras.
Porque a pesar de ser dos, tres o cua-
tro, todos necesitamos de ellos y
todos los pagamos, igual el que vive
en la gran ciudad que el que reside
en un pueblo de la sierra. 

A lo que iba. ¿Por qué a
los medios de comunica-
ción les interesa hablar
más del debate nuclear
que del problema que se
pone en evidencia de la
falta de población y el
envejecimiento? ¿Por
qué no existe un trata-
miento especial para ata-
jar estos problemas? ¿Por
qué la ratio de atención
no es diferente en las

pequeñas poblaciones?  ¿Por qué no
nos damos cuenta que el problema
de Torrubia o de Tierra de Campos es
muy similar al que vivimos en nues-
tra zona? ¿Por qué no nos enfrenta-
mos a la cuestión, cara a cara?

Después de realizar una reflexión
sobre este asunto, he de decir que no
tengo muchas contestaciones a estas
preguntas pero que admiro a todas
las personas que residen en las
pequeñas poblaciones, comprobando
a diario sus ventajas y desventajas.
Aún tenemos fe y esperanza para
seguir adelante, para continuar pen-
sando en el futuro del pueblo, aun-
que esto suponga agarrarse “a un
clavo ardiendo”.

“¿Por qué no nos damos cuenta que el problema de Torrubia o de
Tierra de Campos es muy similar al que vivimos en nuestra zona? ”



Revisión de las programaciones
en los Arciprestazgos

• ABADENGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 DE FEBRERO
• ÁGUEDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 DE FEBRERO
• ARGAÑÁN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 DE FEBRERO
• CAMPO CHARRO. . . . . . . . . . . . . . 10 DE FEBRERO
• CIUDAD RODRIGO. . . . . . . . . . . . . 20 DE FEBRERO
• LA RIBERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 DE FEBRERO
• YELTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 DE FEBRERO
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RINCÓN LITÚRGICO

VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

“Señor, fortalécenos con tu auxilio al
comenzar la Cuaresma, para que nos
mantengamos en espíritu de conversión;
que la austeridad penitencial de estos días
nos ayude en el combate cristiano contra
las fuerzas del mal”  (Oración colecta del
miércoles de Ceniza).

El rito de la imposición de la ceniza
da nombre al día en que la Iglesia
empieza el tiempo litúrgico de Cuares-
ma: el miércoles de Ceniza. El origen de
este gesto lo encontramos en numerosos
textos del Antiguo Testamento en los
cuales se habla de vestirse de saco y
echar ceniza sobre el cuerpo o en la
cabeza. En muchos textos aparece como
rito penitencial; cubrirse de ceniza se
convierte en confesión pública de la fra-
gilidad y pecado del hombre, previnien-
do así el juicio de Dios y atrayendo su
misericordia.

En los primeros siglos de la Iglesia,
aquellos cristianos que habían pecado
gravemente y se había apartado de la
comunión de eclesial, para ser reconci-
liados se sometían a un proceso peni-
tencial que podía durar años. El proceso
penitencial se iniciaba ante la comuni-
dad, presidida por el Obispo, con la
imposición de la vestidura penitencial y
la ceniza. Cuando en el s. IX la peniten-
cia pública empezó a dar paso a la con-

fesión privada y a la absolución indivi-
dual de los pecados, el rito de la imposi-
ción de la ceniza, lejos de desaparecer,
fue aplicado a todos los fieles.

El Misal actual, promulgado por
Pablo VI después del Concilio Vat. II,
introdujo nuevos textos para la Misa del
miércoles de Ceniza,
entre ellos una nueva
fórmula de imposi-
ción: “Conviértete  y
cree en el Evangelio”
(Cf. Mc 1, 15). Por
otra parte, el rito de
bendición e imposi-
ción de la ceniza ya
no se hace al princi-
pio de la Misa, sino
después de las lectu-
ras y de la homilía; de
esta forma queda más
claro el sentido del
gesto simbólico de la
ceniza, ya que la Pala-
bra de Dios que antes
hemos escuchado nos
invita a la conver-
sión. La fórmula  tra-
dicional, “recuerda que eres polvo y al
polvo volverás” (Gn 3, 19), nos trae a la
memoria la condición débil y caduca del
hombre. Nos viene bien recordar, al
menos una vez al año, que somos morta-
les. Pensar que somos peregrinos y que
no tenemos aquí ciudad permanente

puede ser una buena llamada a la con-
versión, por lo que sería bueno alternar
una y otra fórmula de imposición de la
ceniza.

Con el rito de la imposición de la
ceniza comenzamos la cuaresma, “tiem-
po favorable” para dejarnos reconciliar

con Dios, como nos
dirá san Pablo en la
segunda lectura de la
Misa (2 Cor 5, 20-6,
2). “Convertíos al
Señor Dios vuestro,
porque es compasivo y
misericordioso”, es el
mensaje de la primera
lectura del profeta Joel
(Jl 2, 12-18). El evan-
gelio concreta la con-
versión en obras de
amor a Dios y a los
hermanos, hechas con
sinceridad: oración
ayuno y limosna. La
meta de la Cuaresma
es llegar a la celebra-
ción de la Pascua con
un corazón renovado.

El Año Litúrgico: El miércoles de Ceniza

Para orar
LA PALABRA DE DIOS

Es luz maravillosa que trae
descanso al alma,
despeja la nube

y es agradable perfume.
Huele a ternura
y a misericordia.

También es medicina, 
que cura la herida.
Nos habla de amor,
a Dios y al prójimo.
Hoy Cristo te habla,
y el tiempo se para.

(Ángel Luis)

“Nos viene bien recordar, al menos
una vez al año, que somos mortales.

Pensar que somos peregrinos y que no
tenemos aquí ciudad permanente”


