
“Con la propuesta de este objetivo pastoral, debe-
mos poner todos los medios a nuestro alcance para
lograr que la actividad caritativa y social de la Iglesia y
de cada bautizado aparezca como una exigencia de la fe
en Jesucristo, como una concreción del amor de Dios a
cada ser humano y como una condición para hacer
posible la nueva evangelización”.

Mons. Atilano Rodríguez, “El amor es de Dios”.
Exhortación Pastoral ante el nuevo curso 2010-2011.

El viernes 24 de septiembre será inaugurado en la
Catedral el nuevo Curso Pastoral con una Eucaristía a
las 7,30 de la tarde a la que están invitados todos los
agentes de pastoral, religiosas y laicos más comprome-
tidos en la acción pastoral.
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REDACCIÓN

Son 24 los seminaristas de este Curso Académico 10-11. La insti-
tución educativa retomó las actividades tras el paréntesis vacacional el
pasado día 15 de septiembre con una Eucaristía Solemne presidida por
el Sr. Obispo y en la que participaron alumnos, sus padres, formadores
y profesores. Si bien las cifras suponen una disminución en el número
de seminaristas (el curso pasado fueron 30), éste, después de varios sin entrar ninguno al Seminario Mayor, lo hará
uno nuevo que se une al que ya había y que realizará el 4º Curso de los Estudios Teológicos.

Todas las actividades programadas para el presente Año tienen como trasfondo la Jornada Mundial de la Juven-
tud a celebrar en Madrid en agosto de 2011 y en la cual esperan participar los seminaristas.

Comienza el Curso en el Seminario
con la mirada puesta en la JMJ

Ciudad Rodrigo se prepara para recibir la Cruz de los Jóvenes y
el Icono de María los días 31 de octubre al 3 de noviembre.

“En camino hacia la JMJ Madrid 2011”: Nueva sección en página 5

OBJETIVO PASTORAL DIOCESANO
Suscitar, acompañar e impulsar

la dimensión caritativa y social de la fe
en todos los bautizados

como expresión del amor de Dios
y como exigencia

de la nueva evangelización

COMIENZA UN NUEVO CURSO PASTORAL, CENTRADO EN LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA FE
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Ante los profundos cambios experimen-
tados por muchos bautizados en la
forma de pensar, de sentir y de vivir

como consecuencia de las progresivas oleadas
secularizadoras, el Papa Juan Pablo II convo-
caba a toda la Iglesia desde los primeros
momentos de su pontificado a emprender una
nueva evangelización. La novedad de la
acción evangelizadora debía concretarse espe-
cialmente en el nuevo ardor misionero por
parte de los evangelizadores, en los nuevos
métodos a utilizar para proponer el Evangelio
y en las nuevas expresiones o formas de pre-
sentarlo.  

Durante años se ha insistido en la urgencia
de esta nueva evangelización pero, si somos
sinceros, tenemos que reconocer que con bas-
tante frecuencia seguimos evangelizando con
los mismos métodos y medios del pasado. No
hemos asumido los cambios profundos experi-
mentados en la sociedad y en la Iglesia espa-
ñola durante las últimas décadas y, consecuen-
temente, no acabamos de encontrar métodos
que ayuden a los miembros de la comunidad
cristiana a superar la disociación entre la fe y
la vida, a salir de la indiferencia religiosa y a
desarrollar las exigencias de la vocación bau-
tismal. Todos estamos necesitados de una sin-
cera conversión al Señor y a la nueva realidad,
a la que Él nos envía constantemente para pro-
poner y presentar al hombre de hoy la Buena
Noticia de la salvación de Dios.

La constatación de esta secularización pro-
gresiva de las Iglesias de antigua tradición cris-
tiana, en los cuales ya resonó hace años el pri-
mer anuncio de la fe, ha impulsado al Papa
Benedicto XVI a crear el pasado 28 de junio
un nuevo organismo, bajo la forma de Pontifi-
cio Consejo, cuya principal finalidad será la de
promover una evangelización renovada. Todos
los cristianos debemos estar muy atentos a las
propuestas de este Pontificio Consejo y, con la
luz del Espíritu, debemos estar dispuestos a
buscar esos nuevos caminos para la evangeliza-
ción, teniendo en cuenta que en el futuro la
tarea prioritaria de la Iglesia no consistirá
tanto en bautizar a los nuevos convertidos sino
en guiar a los que ya han sido bautizados al
encuentro con Cristo y con su Evangelio.  

La contemplación de la realidad nos dice
que hoy, muchos bautizados han dejado a un
lado sus prácticas religiosas, refugiándose para
ello en la gran contradicción de confesarse
creyentes, pero no practicantes; otros cristia-
nos hablan de la Iglesia como si no pertene-
ciesen a la misma; algunos dicen creer, pero
realmente no saben lo que esto significa. Ante
la constatación de este tipo de situaciones,
desde la íntima comunión con Cristo, ya que
sin Él nada podemos hacer, debemos sentir el
desafío y el reto de buscar medios adecuados
para proponer de nuevo la verdad perenne del
Evangelio.

Durante los próximos días vamos a llevar a
cabo la programación pastoral en todos los
arciprestazgos de la diócesis. Este año, como
bien sabéis, pondremos especialmente nuestra
atención en el estudio de la dimensión carita-
tiva y social de la fe cristiana. Si Dios es amor,
la acogida de su amor y el testimonio del
mismo en las relaciones con nuestros semejan-
tes, especialmente con los más pobres y nece-
sitados, tienen que ser el mejor testimonio de
que lo hemos acogido y lo sentimos vivo en
nuestros corazones. No podemos decir que
amamos a Dios, a quien no vemos, si realmen-
te no amamos a los hermanos, con los que con-
vivimos cada día.

La caridad o el testimonio del amor a Dios
debe ser uno de los contenidos fundamentales
de la nueva evangelización. Al hombre de hoy,
cansado de las palabras, le hace falta ver el tes-
timonio de fe en Jesucristo y la concreción de
su amor incondicional a todos los hombres a
través de nuestro amor. Para este tipo de evan-
gelización no hacen falta muchas palabras.
Todos nos entienden perfectamente cuando
dejamos a un lado nuestras pequeñas preocu-
paciones y buscamos tiempo para escucharlos y
ofrecerles nuestra ayuda en medio de sus nece-
sidades. Tampoco hace falta mucha sabiduría
humana, aunque siempre será necesaria la
sabiduría que viene de arriba, de lo alto, del
encuentro gozoso con el Dios que nos salva y
que nos habla a través de la entrega amorosa
de su Hijo hasta la muerte y muerte de cruz.

“Al hombre de hoy,
cansado de las
palabras, le hace falta
ver el testimonio de fe
en Jesucristo y la
concreción de su
amor incondicional a
todos los hombres a
través de nuestro
amor”

Es urgente una nueva Evangelización
CARTA DEL OBISPO

A veces queremos dar explicacio-
nes, hacer aclaraciones o interpretacio-
nes a la Palabra de Dios y, con ello, la
oscurecemos o la tergiversamos en la
pureza de su mensaje. Por eso hoy
vamos a ver la Palabra de Dios sin
interpretaciones y sin aplicarla a los
demás: aunque nos resulte un tanto
dura, incómoda; aunque sea un repro-
che a nuestra conducta habitual.

San Pablo nos alerta: ¡Cuántos
males existen porque: no oramos, tene-
mos ira, fomentamos la división con
rencillas, envidiamos a los demás...!
Debemos orar como lo hacía Jesús, el
Señor: para pedir ayuda y fuerza en
momentos malos (Huerto de los Oli-
vos), para templar el ánimo ante las
dificultades (desierto),  para dar gracias
(después de la multiplicación de los
panes). ¡Siempre en un diálogo amisto-

so y confiado con Dios-Padre! También
Jesús, el Señor, nos habla de cosas que
nos afectan a cada uno de nosotros: la
preocupación por el dinero que hace
que olvidemos a Dios y a los hombres,
el egoísmo, que seca el corazón y causa
tantos fraudes y engaños, la preocupa-
ción desmesurada por las cosas materia-
les que hace imposible la confianza en
Dios y la esperanza en su providencia de
Padre.

TIEMPO ORDINARIOVIGÉSIMO QUINTO DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE
Am 8, 4-7; I Tim 2, 1-8; Lc 16, 1-13

ATILANO RODRÍGUEZ

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO



REDACCIÓN

Ciudad Rodrigo ha sido estos días el centro de la
reflexión sobre la crisis y la manera de dar respuesta a la
misma por parte de Cáritas. Las 11 Cáritas de la región
compartieron los pasados días 13 y 14 sus inquietudes
sobre ello en nuestra ciudad. Francisco Lorenzo, sociólo-
go del equipo de Cáritas española advirtió del riesgo de
un proceso de dualización en la sociedad española, el de
hacer dos sociedades que no se encuentran, la de los

integrados y los excluidos. Cuando al país le fue bien
económicamente, hasta hace 3 años, no se consiguió
reducir la tasa de pobreza en España que ha venido man-
teniéndose más o menos de manera invariable en torno
al 19,5% de la población. No se ha reducido la desigual-
dad de tal manera que las rentas en nuestro país de los
hogares ubicados en el 80% más rico son 5,3 veces mayo-
res que las de los del 20% más pobre, frente a una ratio
del 4,75 en la UE. Además el gasto social, tras varios
años de acercamiento a las cifras relativas del gasto social
medio de la UE, ha vuelto a distanciarse exactamente en
7 puntos en el 2005. Como consecuencia de la grave cri-
sis que estamos padeciendo, en sólo dos años, de 2007 a
2009 ha disminuido en un 13,7% el porcentaje de la
población integrada y ha aumentado un 3,6% el porcen-
taje de la pobreza moderada. Por otro lado, diversos estu-
dios realizados por este equipo señalan que casi la mitad
de la población (el 44%) ha sufrido episodios puntuales
de pobreza en la actual coyuntura económica, y que la
mitad de los hogares han sufrido algún elemento impor-
tante de privación tras la crisis. 

En su segunda ponencia Francisco Lorenzo, planteó
una serie de interpelaciones desde Cáritas ante la lectu-
ra de la realidad actual. El ponente constató el aumento
de las demandas recibidas desde Cáritas en los últimos 2
años. Las principales necesidades demandadas tienen
que ver con alimentación, vivienda, empleo, asuntos
legales y extranjería, así como apoyo psicológico. Entre
el perfil de las personas que se están acercando a Cáritas
destaca la gran cantidad de personas que se acercan por
primera vez a solicitar alguna demanda, también perso-
nas que finalizaron procesos de inserción social y que

vuelven a situaciones de exclusión, jóvenes en busca de
un primer empleo, parados recientes, hombres solos
mayores de 45 años, mujeres solas con cargas familiares,
así como familias jóvenes con niños pequeños.

La mañana del martes contó con la presencia de Fidel
García, Coordinador del Área de Territorios de Cáritas
Española, que desarrolló el modelo de acción social en
Cáritas. El ponente insistió en la idea de que nos encon-
tramos ante una crisis estructural y al mismo tiempo glo-
bal, “la globalización nos ha hecho más cercanos pero no
más hermanos”. El principal problema de la crisis actual
es que “hay muchos que queremos ser ricos, está enraiza-
da en nuestra sociedad la ambición de querer tener más,
sin ser capaces de mirar a nuestro alrededor y compartir
con quien no tiene tanto”. En este contexto desde Cári-
tas se debe dignificar a la persona, acompañando y apo-
yando a las personas más desfavorecidas a desarrollar sus
capacidades en busca de un futuro mejor. Pero matizó
que desde Cáritas “nos debemos situar en situación de
igualdad con la persona a la que estamos acompañando,
quien es susceptible de ayudar también lo es de ser ayu-
dado, podemos y debemos aprender mucho de las perso-
nas y creer que ellas mismas pueden cambiar su situa-
ción”.

El modelo de acción social, como documento de refe-
rencia de la intervención en Cáritas, surge como opción
que hace la comunidad cristiana por los pobres y exclui-
dos, convencida que el ejercicio universal de la dignidad
humana es posible. Este modelo se basa en los ejes de
Ver, Reflexionar y Actuar, que tienen que estar en cons-
tante relación.

Entre las apuestas que expresa el ponente para poner
en práctica el modelo de acción social, Fidel plantea la
necesidad de cambiar el estilo de vida de cada persona,
“si no somos capaces de cambiar nuestras necesidades de
consumo y forma de relacionarnos no podemos cambiar
la sociedad”. Por otro lado, el ponente plantea que debe-
mos acompañar procesos de construcción de procesos de
formación de una comunidad acogedora, como seres
sociales que somos y necesitados de los demás. Además
de ello, Fidel apuesta por la promoción de la persona
frente a la tentación del asistencialismo.
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Frente a la crisis, la caridad como apuesta transformadora

CELEBRADAS EN C. RODRIGO LAS JORNADAS REGIONALES DE REFLEXIÓN DE CÁRITAS 
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ANSELMO MATILLA SANTOS

Los días 1 al 3 de septiembre tuvo lugar la peregri-
nación diocesana de Ciudad Rodrigo a Santiago de
Compostela. Ese primer día estuvo marcado sobre todo
por el viaje en autobús por Portugal. A mitad de cami-
no paramos en el monasterio del Bom Jesús , en la ciu-
dad de Braga. Allí pudimos contemplar los preciosos
jardines del monasterio y las diferentes instalaciones
decoradas con imágenes sobre la Pasión de Jesús a
tamaño natural que invitaban a la oración. Tras nues-
tra visita al monasterio nos dirigimos a la ciudad por-
tuguesa de Valença do Miño, una fortaleza fronteriza
con España. Tras la comida continuamos nuestro viaje
hasta llegar a Santa Tecla -pero a causa de la niebla- no
pudimos admirar en todo su esplendor, la desemboca-
dura del Miño y las Rías Bajas. 

El día 2 constituyó la
cumbre de nuestra pere-
grinación. Por la mañana
nos levantamos con la
mirada puesta en Santia-
go de Compostela, donde
nos dirigíamos desde el
principio. Salimos tem-
prano, y gracias a ello
pudimos realizar los
diversos actos de devo-
ción que ofrece el Año
Santo Compostelano a
los peregrinos que se
acercan con espíritu peni-
tencial y con gran fe a la tumba del apóstol Santiago.
Tuvimos la oportunidad de cruzar la Puerta Santa de la
Catedral de Santiago, que sólo se abre en Año Jacobeo
(cuando el día de Santiago, 25 de julio, coincide en
domingo). Tras entrar en la catedral subimos a darle el
abrazo a la imagen del Santo. Ante Él pusimos todos
nuestros anhelos para que intercediera por nosotros
ante Dios. Posteriormente bajamos a la cripta donde se
encuentra la urna de plata con las reliquias del apóstol.
Allí rezamos un Credo, pues los apóstoles fueron los
primeros seguidores de Jesús y por tanto quienes trans-
mitieron la fe en los distintos lugares de evangeliza-
ción. Gracias a ellos la fe se sigue transmitiendo en
todas las partes del mundo.

Después de entrar por la Puerta Santa nos dispusi-
mos a celebrar la Misa del Peregrino, a las 12 del
mediodía. La Eucaristía fue presidida por Mons. Julián
Barrio Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela. La
celebración fue emocionante. Miles de peregrinos acu-
dieron a la Catedral de Santiago para celebrar la Misa
del Peregrino como culmen de su búsqueda y de su

caminar. El colofón de la Eucaristía fue poder ver el
gran botafumeiro de la Catedral de Santiago volteando
de un lado a otro. El incienso ascendía por las naves
catedralicias invitando a la oración, a la alabanza y al
agradecimiento a Dios por haber llegado a la meta.

En Santiago pasamos poco tiempo. La tarde la pasa-
mos en la Isla de la Toja. Allí pudimos comprar jabón,
visitar el campo de golf, rezar en la capilla decorada
exteriormente con conchas de vieira y pasear durante
el tiempo que pasamos allí. Desde La Toja nos dirigi-
mos a nuestros respectivos hoteles, donde cenamos. 

El último día por la mañana fuimos al pueblo de
O Grove. Cuando llegamos nos dirigimos al embarca-
dero, donde embarcamos en un catamarán que nos fue
enseñando por el mar las bateas que la industria maris-
quera familiar utiliza para el cultivo de mejillones, viei-

ras y ostras. En el
barco nos ofrecieron
una mejillonada
acompañada de lan-
gostinos y vino blanco
de Galicia. La música
y la alegría de estar
juntos y de haber vivi-
do la peregrinación a
Santiago nos impulsó
a bailar. Con los bai-
les, el viaje en el cata-
marán fue redondo.
Desembarcamos y
tuvimos toda la maña-

na libre para pasear por O Grove hasta la hora de
comer. Comimos en el hotel y tras la comida monta-
mos de nuevo en los autocares para regresar a Ciudad
Rodrigo, siempre teniendo en cuenta que todo peregri-
nar supone un cambio en la vida del peregrino. En el
camino de vuelta paramos en la preciosa aldea de
Combarro, un lugar mágico en el que las casas, cons-
truidas sobre roca, están situadas junto al mar y forman
callejuelas por las que es maravilloso pasear.

Finalmente, para concluir esta pequeña crónica
indicamos que la peregrinación fue coordinada por
D. Alfredo Ramajo, delegado diocesano de peregri-
naciones. En cada autobús iba un guía designado por
D. Alfredo: D. Isidoro, párroco de Barceo, Barceíno y
Valderrodrigo, así como capellán en el Clínico de Sala-
manca; y Anselmo Matilla, el que esto escribe, semina-
rista mayor de Ciudad Rodrigo que va a comenzar 4º de
Teología. Además, asistieron peregrinos de las más
diversas partes de la diócesis. Sin duda la peregrinación
ha sido un momento de convivencia, de fe y de unidad
diocesana entre todos los asistentes.

Ciudad Rodrigo abraza al Apóstol
CRÓNICA PEREGRINACIÓN DE LA DIÓCESIS A SANTIAGO DE COMPOSTELA

Los peregrinos civitatenses entrando por la Puerta Santa



EN CAMINO HACIA LA JMJ MADRID 2011

¿Qué es la JMJ?
COMISIÓN DIOCESANA

La Jornada Mundial de la Juventud
(JMJ) es un gran acontecimiento ecle-
sial y festivo que cada tres años reúne
a jóvenes de todo el mundo durante
una semana, con el objetivo de dar a
conocer a los jóvenes de hoy en día el
mensaje de Cristo y crear un ámbito
para compartir y reflexionar juntos
sobre los temas fundamentales de la
existencia.

Es el evento más internacional y
multitudinario que organiza la Iglesia
católica en todo el mundo.

La JMJ es un acontecimiento ecle-
sial, en el que se expresa de un modo
extraordinario la fe en Jesucristo. 

Es un encuentro festivo: los jóve-
nes muestran el dinamismo de la Igle-

sia y dan testimonio de la actualidad
del mensaje cristiano.

Es signo de la comunión eclesial:
jóvenes de todo el mundo, asociacio-
nes, comunidades, grupos y movimien-
tos diversos se reúnen en torno al Papa
y los Obispos, unidos por el mismo
amor a Cristo y a la Iglesia y por su
misión en el mundo. En la Jornada
Mundial de la Juventud la comunión
eclesial se expresa y se fortalece.

Es, por tanto, anuncio claro, direc-
to, entusiasta, de la fe de la Iglesia en
Jesucristo.

La JMJ de Madrid tiene como lema
“Arraigados y edificados en Cristo, fir-
mes en la fe" y se celebrará de los días
16 al 21 de agosto de 2011.

Fue Manila con
5.000.000 de jóvenes
la JMJ con mayor
número de partici-
pantes. La JMJ celebrada
en Europa con
mayor participa-
ción tuvo lugar
en Roma el año
2000, con más
de 2.000.000 de
jóvenes. En
Madrid los orga-
nizadores se han
propuesto aco-
ger entre
1.500.000 y
2.500.000 jóve-
nes.
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De vuelta al cole...
EL RINCÓN DE CÁRITAS

MARIBEL YUGUEROS

Después de las vacaciones volvemos
al “cole” de la vida cotidiana, cada uno a
su “curso”. Empecemos con un cuento
que nos ayude a tomar conciencia de
nosotros mismos.

Tras largos años de estudio, un joven
decidió ponerse en camino en busca del
Maestro Escondido. A pocos pasos de su
casa se encontró con un anciano que
avanzaba con dificultad y caminaron
juntos en silencio. Horas después el
anciano preguntó: ¿Quién eres? ¿Adón-
de vas?

-Voy en busca del Maestro Escondido.
-Pues recorreré el camino contigo.
-¿Puedes ayudarme?
-¿Puedes ayudarme tú a mí? Todo

depende del uso que se haga de la expe-
riencia, y eso sólo puede trasmitirlo un
compañero de viaje.

En ese momento llegaron junto a un
árbol y el anciano dijo:  “El árbol habla.
Escucha. Dice: algo me hiere, tómate el
tiempo necesario para sacarlo de mi
tronco y yo pueda descansar”.

Pero el joven tenía prisa y siguieron
su camino. Cuando se detuvieron a des-
cansar, el anciano dijo: “Junto al árbol
olí a miel. Quizá había un enjambre de
abejas en el tronco...”

-Sí, es verdad, volvamos y recojamos
la miel, la venderemos y nos ayudará en
los gastos del viaje.

Dieron media vuelta y cuando llega-
ron junto al árbol, encontraron a un

grupo de viajeros que acaban de recoger
gran cantidad de miel y comentaban:
“¡Qué golpe de suerte! ¡Hay miel para
abastecer a una ciudad! De pobres pere-
grinos hemos pasado a ser comerciantes
y nuestro porvenir está asegurado”.

El joven y el anciano reanudaron el
camino en silencio. Llegaron junto a
una montaña y escucharon que en su
interior había un murmullo, el anciano
pegó su oreja al suelo y dijo: “Millones
de hormigas están construyendo una
colonia, pero piden ayuda para que
saquemos unas piedras muy duras que les
impiden el paso”.

Pero el joven tenía mucha prisa por
encontrar al Maestro Escondido... y
siguieron el camino. De pronto el joven
descubrió que había perdido su cuchillo
y regresaron buscándolo, hasta las proxi-
midades del hormiguero. Allí encontra-
ron a unos hombres cubiertos de polvo y
barro, muy contentos, habían descubier-
to un tesoro de monedas de oro. El joven
preguntó cómo habían encontrado y res-
pondieron: “Cuando íbamos de camino
un anciano nos dijo: Cavad aquí, lo que
es piedra para unos puede ser oro para
otros”.

El joven maldijo su mala suerte y
continuó su camino junto al anciano.
Llegaron junto a un río y, mientras espe-
raban al barquero para atravesarlo, un
pez saltó varias veces fuera del agua. El
anciano observó y escuchó al pez: “Me
he tragado una piedra, dadme de comer
esas hierbas para que la vomite y no me

ahogue”. Pero en aquel momento llegó
el barquero y el joven, impaciente, obli-
gó al anciano a subir a la barca. Pasaron
la noche en la orilla opuesta y, por la
mañana, apareció el barquero radiante
de felicidad y les contó que la noche
anterior estaba a punto de volver a casa
cuando los vio en la orilla y decidió
pasarlos el río, al regresar y mientras
amarraba la barca, encontró a un pez que
había saltado a la orilla e intentaba tra-
gar unas hierbas, entonces le ayudó y el
pez vomitó una piedra y se zambulló en
el río. La piedra en realidad era un  dia-
mante perfecto de tamaño impresionan-
te y representaba su fortuna para varias
generaciones.

El joven estalló en furia contra el
anciano: “Tú conocías la existencia de
esos tesoros, pero no me lo dijiste a las
claras, ¡Así se comporta un compañero
de viaje?” Una vez pronunciadas aque-
llas palabras llenas de ira, sintió que un
fuerte viento le levantaba el alma y supo
que no era justo con el anciano.

El anciano le tocó suavemente el
hombro y sonrió. “Ahora ves el uso que
puede hacerse de la experiencia. El
conocimiento del Maestro Escondido
sólo puede ser transmitido de forma par-
cial por un compañero de viaje”.

El joven comprendió que el Maestro
Escondido está dentro de cada uno de
nosotros y somos nosotros quienes tene-
mos que observar la realidad y decidir el
camino a tomar...
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RINCÓN LITÚRGICO

VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

“Con razón no quisiste, Señor, que
conociera la corrupción del sepulcro la
mujer que, por obra del Espíritu Santo,
concibió en su seno al autor de la vida
Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro”.
(Prefacio en la solemnidad de la Asun-
ción de la Virgen).

En el calendario litúrgico hay tres
celebraciones principales en honor de
la Virgen María: las solemnidades de la
Inmaculada Concepción, de Santa
María Madre de Dios, que ya hemos
comentado, y de la Asunción de la que
trataremos hoy. 

La solemnidad de la Asunción de la
Virgen María es una fiesta muy querida
por el pueblo cristiano; prueba de ello
son la numerosas iglesias (catedrales,
parroquias, santuarios, ermitas) dedica-
das al misterio de la Asunción de la Vir-
gen. El origen de esta fiesta es muy anti-
guo, como enseguida veremos. 

La última referencia de la vida de
María en la Sagrada Escritura nos la
aporta San Lucas: “Todos permanecían
unánimes en oración con algunas muje-
res, con María la madre de Jesús y los
hermanos de éste” (Hech 1, 14). ¿Cuál
fue después la vida de María? Es de
suponer que María siguiese muy unida a

la comunidad de los dis-
cípulos del Señor en
Jerusalén. En el s. IV se
edificaron dos iglesias
en Jerusalén dedicadas a
la Virgen María; una lla-
mada la “Santa Sión”
para venerar, según tra-
diciones apócrifas, el
lugar donde María
habría vivido los últi-
mos años y donde habría
muerto. La Iglesia actual
se consagró en 1910 y es
conocida como la iglesia
de la Dormición. La otra  iglesia es la de
la tumba de María. A los peregrinos que
visitan la Tierra Santa esta iglesia les
llama la atención porque, al entrar a
ella, hay que descender por una larga
escalinata hasta llegar a la tumba de la
Virgen, consecuencia de los sedimentos
arrastrados por el torrente Cedrón a lo
largo de dos mil años. En torno a estas
iglesias nació la fiesta, conocida en
oriente como la fiesta de la Dormición
de la Virgen, y que pasó al occidente en
los siglos VI-VII con el nombre de la
Asunción de María a los cielos.

Las palabras del Prefacio de la
solemnidad de la Asunción, con que
hemos comenzado este comentario,

recogen muy bien el
sentir del pueblo de
Dios a lo largo de
muchos siglos: no podía
conocer la corrupción
del sepulcro la que es
saludada por el Ángel
como la “llena de gra-
cia”; por Isabel como la
“bendita entre todas las
mujeres”; y, con pala-
bras del prefacio, como
la madre del “autor de
la vida”. Esta fe secular
del pueblo de Dios vino

a ser sancionada solemnemente, como
dogma de fe, por el papa Pío XII el 1 de
noviembre de 1950: “La inmaculada
Madre de Dios, al final de su vida terre-
na, fue elevada en cuerpo y alma a la
gloria del cielo”. 

La liturgia de este día, en las lectu-
ras y oraciones, celebra la Pascua de
María como participación, en cuerpo y
alma, en la gloria de Cristo resucitado.
Por otra parte, rogamos al Señor que,
aspirando a las realidades divinas lle-
guemos a participar de la misma gloria
de la que goza nuestra Madre en cielo;
entre tanto llega este momento “ella es
consuelo y esperanza de su pueblo,
todavía peregrino en la tierra”.

El Año Litúrgico:
El culto de la Santísima Virgen en la Iglesia (III)

Para orar
EL BUEN PASTOR

Llegó la noche,
con viento fuerte.

Después la tormenta,
con mucha lluvia.

¡El pastor está alerta!
¡Ama y reza!

Tiene ojos grandes
y brazos fuertes.

Su perfume la paz,
y su espalda es ancha.

Conoce a sus ovejas
y puede con todas.

Cura la herida
con buena medicina.

Cada día una aventura,
para dar la vida.

Ángel Luis

ENCUENTROS ARCIPRESTALES
COMIENZO DE CURSO

Invitados laicos, religiosas y presbíteros

• YELTES:
22 y 23 de septiembre en Morasverdes.

• ABADENGO:
27 y 28 de septiembre en Lumbrales.

• CAMPO CHARRO:
29 y 30 de septiembre en Boada.

• LA RIBERA:
1 y 2 de octubre en Villasbuenas. 

• ARGAÑÁN:
4 y 5 de octubre en Fuentes de Oñoro.

• ÁGUEDA:
8 y 9 de octubre en Casillas de Flores.

• CIUDAD RODRIGO:
15 y 16 de octubre.


