
“El mes de octubre -nos dice el Papa Benedicto XVI
al inicio de su Mensaje para el DOMUND de este año
2010-, con la celebración de la Jornada Mundial de las
Misiones, ofrece a las comunidades diocesanas y parro-
quiales, a los institutos de vida consagrada, a los movi-
mientos eclesiales y a todo el pueblo de Dios la ocasión
de renovar el compromiso de anunciar el Evangelio y
de dar a las actividades pastorales un aliento misionero
más amplio.

Esta cita anual nos invita a vivir intensamente los
itinerarios litúrgicos y catequéticos, caritativos y cultu-
rales, con los que Jesucristo nos convoca a la mesa de
su Palabra y de la Eucaristía, para gustar el don de su
presencia, formarnos en su escuela y vivir cada vez más
conscientemente unidos a Él, Maestro y Señor”.

A modo orientativo, y para canalizar las acciones
propias de la cooperación misionera, ya es tradicional
que cada una de estas cuatro semanas se centre en
potenciar sendas dimensiones de la vida cristiana proyec-
tada hacia la misión: la oración, el sacrificio, la coopera-
ción económica (limosna) y la vocación misionera. En
cada parroquia se podrán encontrar distintos materiales
y sugerencias para vivir estas semanas.

(Más información en pág. 3)
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REDACCIÓN

La Pastoral Juvenil de
Ciudad Rodrigo organiza
una convivencia para
chicos y chicas a partir
de 13 años en el Campa-
mento San Francisco de
Peñaparda durante los
días 9 al 11 de octubre.

Es el comienzo de las actividades de este Curso que esta-
rán orientadas hacia la Jornada Mundial de la Juventud
Madrid 2011.

Por otra parte señalar que la Pastoral Juvenil está ya
en las redes sociales. El año pasado se abrió una cuenta
en facebook y ahora se acaba de hacer lo propio en tuen-
ti. Se trata de entrar en contacto con los jóvenes en su
propio mundo, el de la web.

Sin avisar, sin
“dar guerra”, como
ella siempre quiso,
discretamente se nos
fue a la casa del Padre
Cristeta, una mujer
entusiasta y siempre
dispuesta a echar una
mano. Entregada a la
tarea en la Delegación
de Misiones y a su
parroquia, era tam-
bién colaboradora en
la distribución de esta
publicación.

Sirva esto como
sencillo homenaje de
gratitud.

Convivencia para jóvenes

COMIENZAN LAS ACTIVIDADES EN TORNO AL “DOMUND”

Cristeta Oliva Íñigo
1930-2010

D.E.P.
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El domingo, día 19, el Santo Padre daba
por concluido el histórico viaje de cua-
tro días al Reino Unido con la ceremo-

nia de beatificación del Cardenal Newman.
Una vez más, gracias a Dios, no se cumplieron
las predicciones y los pronósticos de muchos
medios de comunicación social que, con sus
acusaciones precipitadas, con sus visiones par-
ciales sobre las enseñanzas del Papa y con las
críticas infundadas hacia su persona, habían
intentado crear un ambiente enrarecido y con-
trario a la visita.

Aunque ciertamente es preciso recono-
cer que han existido manifestaciones contra-
rias al viaje del Papa por parte de algunos gru-
pos minoritarios, sin embargo los mismos
medios de comunicación se vieron obligados a
reconocer el éxito de la visita al contemplar la
acogida cordial y la respuesta afectuosa hacia
el Santo Padre, no sólo por parte de los católi-
cos, que son una minoría en el Reino Unido,
sino por parte de los miembros de otras reli-
giones y de quienes se dedicaron a seguir el
desarrollo del viaje desde la calle.

Tendríamos que preguntarnos: ¿Qué ha
sucedido para que se produjese este cambio?
Sin duda las respuestas podrían ser variadas.
Según mi humilde opinión, pienso que el éxito
de la visita del Santo Padre ha estado en el
cumplimiento escrupuloso del lema de la visi-
ta, en el que se decía: “El corazón habla al
corazón”. Desde su profunda fe en Jesucristo y
desde la confianza en la acción del Espíritu, el
Santo Padre se ha ganado el corazón de los
ingleses porque ha sabido hablarles desde el
corazón, desde la honestidad intelectual y
desde la verdad. 

Con  gran humildad y valentía, el Papa
ha tenido una vez más la valentía de reconocer
los pecados de algunos hijos de la Iglesia y de
pedir perdón por ellos. Con la libertad de los
hijos de Dios ha presentado el mensaje evan-
gélico, ha defendido la necesidad  de utilizar la

razón y ha insistido en el respeto a la religión
en la vida pública, pidiendo que no sea margi-
nada ni expulsada de la vida social, puesto que
es un derecho fundamental de todo ser huma-
no. Este consistente mensaje el Papa lo ha
confirmado con sus gestos de cercanía y de
afecto a todos, especialmente a los ancianos y
a las víctimas de abusos sexuales. A pesar de
las manifestaciones del secularismo agresivo y
del relativismo imperante en amplios sectores
de la sociedad, que pretenden marginar el cris-
tianismo del corazón de los sencillos y de la
vida pública, el Santo Padre tiene muy claro
que el ser humano tiene sed de la Buena Noti-
cia de Jesucristo. 

Los católicos, además de meditar con
más frecuencia el Evangelio, deberíamos  leer
con detenimiento y atención las enseñanzas
del Santo Padre para evitar que no nos enga-
ñen quienes están interesados en hacerlo y
para tener criterio propio con relación a los
contenidos de dichas enseñanzas. Para no
dejarnos arrastrar por los criterios sociales y
por las opiniones sesgadas sobre las enseñanzas
del Papa, sería necesario, como ya recordaba el
Cardenal Newman, que todos descubriésemos
la necesidad de conocer bien nuestra religión,
de profundizar en ella, de saber dónde estamos,
de conocer el credo hasta tal punto que poda-
mos dar cuenta de él y de profundizar en la his-
toria para poder defenderla.

Esta lectura de las enseñanzas del Santo
Padre puede ser una buena preparación para
acoger las que nos ofrecerá próximamente, los
días 6 y 7 de noviembre, con ocasión de su
viaje a Santiago de Compostela y a Barcelona.
La necesaria comunión de los cristianos con el
Sucesor de Pedro nos ayudará a orar confiada-
mente por el Santo Padre y por sus necesida-
des, a crecer en el amor hacia su persona y a
luchar en nuestra vida contra el indiferentis-
mo religioso.

“Los católicos, además
de meditar con más

frecuencia el
Evangelio, deberíamos
leer con detenimiento

y atención las
enseñanzas del Santo

Padre”

Escuchemos al sucesor de Pedro
CARTA DEL OBISPO

El Evangelio hoy es corto en pala-
bras pero muy largo en esperanza ya que
nos está diciendo que con nuestra fe
podemos seguir adelante a sabernos
pecadores, de sentirnos débiles de
voluntad, de estar marcados por dema-
siadas presiones de nuestro mundo.

Ello nos anima a hacer nuestra la
súplica de los apóstoles: "¡Señor,
auméntanos la fe!". El profeta se queja
del silencio de Dios ante las situaciones
injustas y de violencia por las que atra-
viesa su pueblo.

Pero hace una llamada a la fe en
Dios porque, aunque todo se hunda,
Dios permanece fiel.

Porque un gran defecto de nuestra fe
radica en la autosuficiencia: creemos
más en nosotros mismos que en Dios.
Confiamos más en nuestras propias
fuerzas que en el don gratuito de Dios
que es nuestra fe.

Por eso el Señor destaca la fuerza
poderosa de esa fe cuando ésta es autén-
tica; es decir, cuando se apoya confiada-
mente en Dios y no en nosotros mismos.

La fe así vivida, aunque fuera como
un grano de arena, es capaz de hacer
cosas extraordinarias. Ninguna fuerza
humana sería capaz de compararse a
ella. 

Ante nuestra actitud de medir nues-
tras fuerzas para actuar de esta manera o
de la otra; ante nuestros miedos y dudas
en las dificultades y problemas; ante
nuestras cobardías para hablar del Evan-
gelio y actuar abiertamente en cristiano,
el Señor nos dice que una fe como una
semilla produce verdaderos milagros.

TIEMPO ORDINARIOVIGÉSIMO SÉPTIMO DOMINGO 3 DE OCTUBRE
Hab 1, 2-3; 2,2-4; II Tm 1, 6-8.13-14; Lc 17, 5-10

ATILANO RODRÍGUEZ

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO



DELEGACIÓN DE MISIONES

“ID pues, y HACED DISCÍPULOS A TODAS LAS
GENTES. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo”. Mt 28,18-20.

Fuertes en el poder del Resucitado y convencidos del
protagonismo central del Espíritu Santo en todo lo que
es la misión de la Iglesia, la Delegación de Misiones de
nuestra Diócesis de Ciudad Rodrigo inicia en fe y espe-
ranza la andadura del nuevo curso. 

En fe, porque como acabamos de decir la misión de la
Iglesia, al igual que la de Jesús, es obra de Dios, obra del
Espíritu. 

En esperanza, porque tenemos la certeza de que Dios
irá cumpliendo su designio de amor para con todos los
hombres de la manera sólo por Él conocida.

¿Quién nos iba a decir que esta apertura del curso
misionero, con la importante celebración del
DOMUND (Jornada Mundial de las Misiones), íbamos a
realizarla este año sin la presencia confortante y entu-
siasta de Cristeta? Los caminos de Dios son irrastreables.
Como María, la Madre, guardamos este misterioso e
incomprensible paso suyo en nuestra historia y lo acoge-
mos aún sin entenderlo. El buen hacer de Cristeta per-
durará para siempre entre nosotros y nos fortalecerá en

todo momento. 
Os animo a coger
el relevo, a que
entre todos cola-
boremos para dar
un nuevo impulso
a la actividad
misionera de esta
diócesis castellana.
Los horizontes y
las posibilidades
de la misión son
todavía enor-
mes… hemos de
ser apóstoles
valientes, hombres

enamorados de Jesucristo que unidos sean capaces de dar
a conocer su amor al mundo.
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Nuevo impulso a la actividad misionera en nuestra diócesis
COMIENZA EL OCTUBRE MISIONERO

PEPITA ZAFRA

¡Hola Cristi! y digo hola porque sé
que, aunque te has ido, nos estás vien-
do en la Casa del Padre. Tú siempre
decías: estoy preparada para cuando
“el Señor quiera”, no me asusta la
muerte. A pesar de todo, te vamos a
echar de menos nosotros, que somos

tu familia, “tus pardaletes” como tú los llamabas, don Ángel en
la Parroquia, tantas y tantas personas a las que tú visitabas y
consolabas con esa alegría y esa serenidad que transmitías en
tus conversaciones. Ten encantaba contarnos tus vivencias de
Iglesia, tus experiencias, nos hablabas de la Infancia Misione-
ra con ese entusiasmo tuyo. Para todos tenías unas palabras y
una sonrisa. Te has ido, pero tu ejemplo queda con nosotros.

Adiós Cristi, sabes que te queremos.

Se nos fue Cristeta
Un ejemplo de apostolado y servicio a los demás, siempre con alegría

Dña. Cristeta Oliva Iñigo

ACTIVIDADES 
DE ANIMACIÓN-FORMACIÓN

PARA EL “OCTUBRE MISIONERO”

• DÍA 30 DE SEPTIEMBRE: Apertura del curso
Delegación de Misiones y de las Jornadas de Vida
Consagrada, con una Oración Misionera en el
Convento de las MM. Carmelitas.
• DÍA 1: Sta. Teresita del Niño Jesús, Patrona de
las Misiones: Inauguración del local “Anima-
Misión” y de los Viernes Misioneros.
• TODOS LOS JUEVES: FORMACIÓN-ANIMA-
CIÓN MISIONERA DE MAYORES Y ENFERMOS.
Tendrá lugar un jueves en cada una de las 11 resi-
dencias de mayores.
• VIERNES MISIONEROS: A las 17’30 horas:
encuentros Infancia Misionera (niños de post-comu-
nión), así como animación misionera de jóvenes y
adultos.
• DÍA 21: VIGILIA DE LA LUZ en la parroquia de
El Sagrario, a las 20’00 horas.
• DÍA 24: DOMUND: “Queremos ver a Jesús”.
• DÍA 28: 2ª Jornada Vida Consagrada. Esta vez
en San Felices de los Gallegos, Convento de las
MM. Agustinas, a las 17’00 horas.

“¡¡ La Misión no se basa en las capacidades
humanas, sino en el poder del resucitado!!

(Rm,23)”
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CIUDAD DEL VATICANO ZENIT

La carta del Papa Benedicto XVI en ocasión del VII
Encuentro Mundial de las Familias que se realizará en
Milán en el año 2012 ofrece elementos “preciosos”
para “orientar la reflexión en las Iglesias locales” sobre
la importancia de la conciliación entre vida familiar y
trabajo.

Así lo expresó el pasado viernes el cardenal Ennio
Antonelli, presidente del Pontificio Consejo para la
Familia, durante una rueda de prensa que se realizó en
la Santa Sede, en ocasión de la presentación de este
documento pontificio.

La carta, dijo el purpurado, “presenta la familia, el
trabajo y los días de fiesta
como bendiciones y dones de
Dios, íntimamente unidos y
necesarios para el desarrollo
humano e integral”.

El cardenal Antonelli ase-
guró que el hombre, para vivir
y desarrollarse, tiene necesi-
dad, por un lado de bienes ins-
trumentales que son queridos
en vista de algo más. Y por otro
lado “de bienes gratuitos que
son queridos por sí mismos”. 

“La comprensión de lo útil
y de lo gratuito, como feliz-
mente subrayó la reciente
encíclica Caritas in Veritate,
es indispensable para las perso-
nas, la sociedad y para la misma eficiencia económica”.
señaló el purpurado.

AMENAZAS 
Sin embargo, cada vez más “la lógica del máximo

rendimiento tiende a aumentar la producción y el con-
sumo, en detrimento de las relaciones humanas y de los
valores espirituales”,  advirtió.

El purpurado manifestó su preocupación por el
hecho de que, en ocasiones, el empleado se vea some-
tido a trabajar los siete días de la semana o que el día
de descanso sea dedicado solamente a la evasión, y no
a actividades que eleven el espíritu y propicien los lazos
familiares.

También señaló su desconcierto por el hecho de
que, en algunos casos los jefes consideren más produc-
tivas a las personas solteras, debido a que no tienen res-
ponsabilidades familiares. Igualmente subrayó que en
muchas ocasiones, la familia “no recibe adecuadamen-
te el sostenimiento cultural, jurídico, económico y

político; se somete un pesado condicionamiento de
complejas dinámicas disgregadoras”. 

El trabajador siempre debe ver su productividad
dentro de la empresa, “no para el máximo rendimiento
a cualquier costo para el justo rendimiento, compatible
con las exigencias de los trabajos, de las familias, de la
sociedad, de la protección del ambiente, ofreciendo en
las relaciones de trabajo una flexibilidad a medida de la
familia, tema que dista mucho de la precariedad”, dijo
el cardenal.

Exhortó también a que en el ámbito familiar se pue-
dan distribuir las labores domésticas con un acuerdo
común de parte de los miembros de la familia. 

También invitó a los esposos a
asumir un estilo de vida  “inspi-
rado en la sobriedad, el cuidado
de las relaciones personales, la
apertura hacia la comunidad
eclesial y las necesidades del
prójimo”. 
Dijo además que el día de des-
canso debe celebrarse “de
manera que se pueda iluminar
el sentido de la vida y del tra-
bajo mismo, reforzando la con-
cesión de la familia y su inser-
ción en la comunidad, revi-
viendo la relación con la perso-
na de Cristo, Señor y Salvador,
quien nos acompaña en nuestro
camino diario”.

Por su parte, monseñor Erminio de Scalzi, obispo
titular de Arbano y obispo auxiliar de Milán y delega-
do para la organización del VII Encuentro Mundial de
las Familias, agradeció al Pontífice por haber elegido
esta ciudad del norte de Italia como sede de este certa-
men y dijo que el tema “está particularmente lleno de
significado”.

Refiriéndose a la cuestión del trabajo y del día feria-
do, dijo que resultan: “dimensiones necesarias y estre-
chamente unidas hasta el punto que se dan un signifi-
cado recíproco”.

El obispo auxiliar de Milán dijo que esta ciudad “se
siente particularmente interpelada por el tema del
Encuentro, también porque la laboriosidad tradicional
ambrosiana puede correr el riesgo de trasladar el traba-
jo y la profesión al centro de la vida, sacrificando los
días de descanso” a pesar de que el Papa los considere
“dones y bendiciones de Dios para ayudarnos a vivir
una existencia plenamente humana”. 

Equilibrio entre familia y trabajo, un reto cada vez mayor
Presentación en Roma de la carta de Benedicto XVI sobre la Familia

IGLESIA EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO



EN CAMINO HACIA LA JMJ MADRID 2011

La Cruz y el Icono de la JMJ
COMISIÓN DIOCESANA

Es conocida como la "Cruz del
Año Santo", la "Cruz del Jubileo", la
"Cruz de la JMJ", la "Cruz peregrina";
muchos la llaman la "Cruz de los

jóvenes",
porque ha
sido entre-
gada a los
j ó v e n e s
para que la
l l e v a s e n
por todo el
mundo, a
todos los
lugares y
en todo
t i e m p o .
Ésta es su
historia:

Era en
1984, Año
Santo de
la Reden-
c i ó n ,

cuando el Papa Juan Pablo II decidió
que tenía que estar una cruz, como
símbolo de la fe, cerca del altar
mayor de la Basílica de San Pedro,
donde todos pudiesen verla. Así fue
instalada una gran cruz de madera,
de una altura de 3,8 m. tal como él la
deseaba.

Al final del Año Santo, después
de cerrar la Puerta Santa, el Papa
entregó esa misma cruz a la juventud
del mundo, representada por los
jóvenes del Centro Internacional
Juvenil San Lorenzo en Roma. Éstas
fueron sus palabras en aquella oca-
sión: "Queridos jóvenes, al clausurar
el Año Santo os confío el signo de
este Año Jubilar: ¡la Cruz de Cristo!
Llevadla por el mundo como signo
del amor del Señor Jesús a la huma-
nidad y anunciad a todos que sólo en
Cristo muerto y resucitado hay sal-
vación y redención" (Roma, 22 de
abril de 1984).

Los jóvenes aco-
gieron el deseo del
Santo Padre y
desde entonces ha
recorrido los cinco conti-
nentes. Muchos son los testi-
monios de personas a las que les ha
tocado profundamente el encuentro
con la Cruz: en los últimos años,
estos testimonios han sido aún más
numerosos, o quizás han tenido una
mayor difusión a través de Internet. 

En 2003 al final de la Misa de
Ramos, Juan Pablo II quiso regalar a
los jóvenes una copia del icono de
María Salus Populi Romani: "A la
delegación que ha venido de Alema-
nia le entrego hoy también el icono
de María. De ahora en adelante, jun-
tamente con la Cruz, este icono
acompañará las Jornadas Mundiales
de la Juventud. Será signo de la pre-
sencia materna de María junto a los
jóvenes, llamados, como el apóstol
san Juan, a acogerla en su vida."
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Gracias, Señor, por Cristeta. Gracias Cristeta
EL RINCÓN DE CÁRITAS

MARIBEL YUGUEROS

Nos parece que la vida es para
siempre. No somos conscientes de
que pasa más rápido de lo que espe-
ramos. Por eso vivimos acelerados,
preocupados por nuestros trabajos y
actividades, llenos de cosas; pero,
quizá, dediquemos poco tiempo a las
personas… Y cuando se van…,
cuando sentimos su ausencia…,
cuando ya no hay remedio… es
cuando nos arrepentimos de no
haberles dedicado más tiempo, de no
haberles demostrado nuestro cariño
y lo que significaban para nosotros…

Cristeta se ha ido.
Echamos de menos su eterna son-

risa, pasase lo que pasase: dolores,
preocupaciones, situaciones diver-
sas…, ella siempre sonreía y tenía un
mensaje de alegría… Echamos de
menos su compromiso de vida, siem-
pre dispuesta al servicio; servicio con
los hermanos, servicio con la comu-

nidad parroquial y diocesana, servi-
cio en la Delegación de Misiones,
servicio cercano como animadora de
la fe que vivía y presidía su vida…
Echamos de menos su preocupación
por los problemas que vivimos… 

Damos gracias a Dios por haber-
nos permitido compartir parte de
nuestra vida con Cristeta. Agradece-
mos su discreción, su sencillez, su
amistad, su cercanía, su disponibili-
dad para cualquier actividad… A
pesar de su edad, fue una trabajadora
incansable. Su vida ha sido un testi-
monio de autenticidad humana y
cristiana.

Cristeta se ha ido; y lo ha hecho
como era, silenciosamente y sin
hacer ruido, sin molestar a nadie,
como siempre había pedido. No esta-
mos tristes. Su partida es un signo
más de la presencia de Dios entre
nosotros y estoy segura de que Cris-
teta participa ya de la Nueva Jerusa-

lén y de la alegría eterna. Todos y
cada uno de nosotros hemos sido lla-
mados a la santidad y sabemos que
hay muchos santos anónimos, pues
yo estoy segura de que Cristeta ES
santa y está sentada a la derecha del
Padre. Desde allí seguro que seguirá
manteniendo su preocupación por la
Iglesia y por todos nosotros; dispues-
ta, como siempre, a echarnos una
mano en aquello que necesitemos y
ella pueda interceder…

¡Ojalá! Nosotros sigamos su
ejemplo y no la olvidemos con la
rapidez que los humanos solemos
olvidar agobiados por el diario vivir.
Tengámosla presente en nuestras
oraciones y en nuestro corazón, imi-
tándola en su profundo testimonio
de fe, que la llevaba a mirar no sólo a
Dios, sino también a los hermanos y
a sus preocupaciones y necesidades.

Gracias, Cristeta. Has dejado un
vacío difícil de llenar.
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RINCÓN LITÚRGICO

VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

“María, ensalzada, por gracia de Dios,
después de su Hijo, por encima de todos los
ángeles y de todos los hombres, por ser
Madre santísima de Dios, que tomó parte
en los misterios de Cristo, es justamente
honrada por la Iglesia con un culto espe-
cial… Este culto, tal como existió siempre
en la Iglesia, a pesar de ser enteramente
singular, se distingue esencialmente del
culto de adoración tributado al Verbo
encarnado, lo mismo que al Padre y al
Espíritu Santo” (Constitución sobre la
Iglesia, nº 66).

Las palabras proféticas de María:
“desde ahora me felicitarán todas las
generaciones” (Lc 1, 48), han tenido su
cumplimiento en el culto “especial” y
“desde siempre”, que la Iglesia ha tribu-
tado a la Madre del Señor. En el calen-
dario general de la Iglesia, además de
las solemnidades que hemos tratado en
números anteriores, se señalan las fies-
tas de la Visitación de la Santísima Vir-
gen el 31 de mayo y la de su Natividad
el 8 de septiembre. De menor rango
litúrgico están las siguientes memorias
obligatorias: el 16 de julio, Ntra. Sra. la
Virgen del Carmen; el 22 de agosto,
Santa María Reina; el 15 de septiem-
bre, Ntra. Sra. la Virgen de los Dolores;
el 7 de octubre, Ntra. Sra. la Virgen del
Rosario y la Presentación de la Santísi-
ma Virgen el 21 de noviembre. Además
hay otras memorias libres que, como la

misma palabra indica,
pueden o no celebrarse.

Una fiesta de gran
arraigo popular, en la que
nos vamos a detener, es la
fiesta de la Natividad de
la Virgen María que se
celebra el 8 de septiem-
bre. Su origen, como el de
otras fiestas hay que bus-
carlo en Oriente. En la
ciudad de Jerusalén, junto
a las excavaciones de la
piscina Probática, donde
Jesús curó a un paralítico,
está la iglesia de Santa Ana. Según una
tradición apócrifa, que tiene sus raíces
en el Protoevangelio de Santiago, en
este lugar habría estado la casa de San
Joaquín y de Santa Ana y donde habría
nacido la Virgen, aunque es más proba-
ble que la casa de Santa Ana estuviera
al norte de Galilea, en Séforis, cerca de
Nazaret. (Se entiende por escritos apó-
crifos aquellos que no están en la lista
de los libros revelados, contenidos en la
Sagrada Escritura, pero que la Iglesia los
tiene en cuenta). El origen de esta fies-
ta estaría en la dedicación de la men-
cionada iglesia de Santa Ana en el siglo
V y que pasaría a la iglesia de Roma a
finales del s. VI.

La liturgia de este día celebra, no
tanto la fecha del nacimiento de la Vir-
gen, que desconocemos, cuanto el

hecho mismo del su nacimien-
to y su relación con el origen
humano de Jesús, es decir, la
maternidad virginal de María.
La antífona de entrada de la
Misa reza así: “celebremos con
alegría el nacimiento de
María, la Virgen; de ella salió
el sol de justicia, Cristo, nues-
tro Dios”. El nacimiento de
María es considerado como
“esperanza y aurora de salva-
ción para el mundo” (oración
después de la comunión), “pre-
ludio de alegría universal”

según un antiguo himno bizantino. 
Con distintos nombres o advocacio-

nes dados a la Virgen, se celebra la fies-
ta de la Natividad de María en numero-
sos lugares: en nuestras tierras de Ciu-
dad Rodrigo, la Virgen de la Peña de
Francia; en la ciudad de Salamanca,
Santa María de la Vega; en Asturias, la
Virgen de Covadonga y en la isla de
Gran Canaria la Virgen del Pino. Sólo
por citar algunos ejemplos.

Para concluir el tema del culto a la
Virgen en el Año Litúrgico digamos
que el culto y la devoción a la Santísi-
ma Virgen, si son auténticos, han de
conducir a que Jesucristo sea mejor
conocido, amado y glorificado y, que a
la vez, sean mejor cumplidos sus man-
damientos. 

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

Para orar
¡UNIDOS!

¡Hermano, despierta!
¡Suenan campanas!

¡Es la hora de la unidad!

En días de frío,
se ponen en camino,

con el fuego del Espíritu.

Paso a paso,
codo con codo,

arrimando el hombro.

Con los pies en el suelo,
las manos sembrando evangelio

y los ojos mirando al cielo.

Tienen corazón generoso
y en el silencio del pueblo,

quieren hacer Reino.

Brilla el gozo en el rostro,
hay paz en el alma

y sus palabras son de esperanza.

Ángel Luis

• 4 al 12 de
octubre

• Santa Iglesia
Catedral.

• Santo Rosario
Santa Misa.

Ejercicio de la
Novena.

• Al final se
cantará el himno.

• Todos los días
a las 7 de la tarde.

Novena a la Virgen del Pilar

Capilla del Pilar, Catedral de Ciudad Rodrigo


