
Constituido el nuevo Consejo Pastoral Diocesano

El pasado 27 de noviembre fue renovado el Consejo Pastoral Diocesano. Tras un período de varios meses
de elección de los representantes del presbiterio, de las religiosas y de los siete arciprestazgos se constituyó de
nuevo este órgano consultivo que comenzó su andadura, en nuestra Diocésis, en mayo de 2006. 

El Consejo Pastoral Diocesano expresa muy bien la corresponsabilidad en la misma misión evangelizado-
ra de todo el Pueblo de Dios: obispo, sacerdotes, vida consagrada y laicos. Su labor es de asesoramiento al
Obispo en temas pastorales por el que los fieles, en virtud de su bautismo, cooperan en la comunión y misión
eclesial.                                                                                                               (Más información en página 3)
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Para testimoniar en la calle la verdade-
ra Navidad, la fiesta cristiana del naci-
miento de Jesús, ya puedes encargar tu
colgadura para tu balcón o ventana. Pue-
des adquirirla en tu parroquia.

Díselo a todos, comparte tu alegría:
Dios ha nacido.

La Pastoral Juvenil apoya de nuevo
un proyecto en Guatemala

Festival el 29 de diciembre a las 20.00 horas

La Delegación diocesana de Pastoral
Juvenil organiza por segundo año
consecutivo un Festival solidario
para un proyecto en Guatemala. Si
en 2010 se apoyó la adquisición de
ganado bovino por parte de familias
sin recursos en esta ocasión lo recau-
dado se destinará a un proyecto de
adquisición de 1000 gallinas ponedoras.
El Festival será el miércoles 29 de

diciembre a las 20.00 h. en el Teatro Nuevo de Ciudad Rodrigo. La
entrada es de 3 euros. Habrá también “fila cero” para los que no pue-
dan participar y quieran colaborar.
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EL PASADO 27 DE NOVIEMBRE

La mayoría de los integrantes del Consejo Pastoral Diocesano D. Atilano escucha atentamente las intervenciones de los consejeros
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El Señor viene con poder.  “Preparad el
camino al Señor”. “Estad siempre ale-
gres en el Señor; os lo repito: El Señor

está cerca”. “La salvación está ya cerca de sus
fieles y la gloria habitará en nuestra tierra”.
Estos mensajes, tomados de la Palabra de
Dios, resuenan de forma insistente en las
celebraciones litúrgicas del tiempo de
Adviento, invitándonos a la conversión y a la
alegría porque la salvación de Dios llega a
nuestra tierra con el nacimiento de Jesucristo.
Debemos estar atentos y permanecer vigilan-
tes para acoger con un corazón bien dispuesto
al Hijo eterno del Padre, que se hace hombre
en el seno virginal de María, para ofrecernos
a todos la salvación de Dios.  

Creados a imagen y semejanza de Dios, en
ocasiones todos somos tentados a pensar y a
organizar nuestra vida al margen de Dios. Así
observamos que, en nuestros días, como en
otros momentos de la historia, bastantes per-
sonas, no sólo han perdido el sentido de Dios,
sino que viven como si no existiese. Es más,
algunos ponen todos los medios a su alcance,
aunque sea recurriendo a la violencia y a la
fuerza, para que no se hable de Dios, para que
no se pronuncie su nombre santo. Aunque la
historia de la salvación nos presenta a un
Dios amigo del hombre, que interviene siem-
pre a favor del hombre y de su salvación,
muchos entienden que su presencia en el
mundo puede ser incluso una amenaza para la
libertad y la autonomía del ser humano. Por
eso, se llegar a afirmar que, si Dios existe, se
puede creer en Él, pero lo que Dios diga no ha
de influir para nada en los comportamientos
familiares, en la convivencia social, en las
relaciones laborales o en la actividad política. 

Estas afirmaciones, difundidas por lo que
suele llamarse la cultura actual y por algunos
medios de comunicación, van calando paula-
tinamente en la conciencia del pueblo senci-
llo y le llevan a poner su esperanza en cosas
que no pueden satisfacerle. Ante esta reali-
dad, los que nos confesamos cristianos ten-
dríamos que preguntarnos. ¿Creemos de ver-
dad en la presencia de Dios en nuestro

mundo? ¿Esperamos su venida como plenitud
de sentido para nuestra vida y como respues-
ta definitiva a nuestras últimas preguntas?
¿Sentimos la necesidad de un Salvador, que
nos libre de nuestras limitaciones y pecados o
pretendemos alcanzar la salvación por noso-
tros mismos y por los progresos de la ciencia y
de la técnica?

Para responder a estas preguntas, la Igle-
sia, fiel a las enseñanzas del Maestro, nos
recuerda que solamente en Él podemos hallar
la salvación. El encuentro con Jesucristo, que
quiere compartir su vida con nosotros, nos
ayuda a crecer en humanidad, a no caminar
en tinieblas, a superar la soledad, a tener
ideales grandes y a descubrir la verdad del
hombre. En el diálogo con Él en la oración y
en la meditación de su Palabra, podemos
comprendernos a nosotros mismos y encon-
tramos las respuestas verdaderas para aquellos
interrogantes más profundos que anidan en el
corazón de todo ser humano. Sólo Jesucristo,
que se presenta en el mundo para que todos
tengan vida y la tengan en abundancia (Jn
10, 10), puede satisfacer adecuadamente las
aspiraciones y las inquietudes más profundas
del corazón humano. No debemos equivocar-
nos: Dios nos hizo para Él y nuestro corazón
estará siempre inquieto hasta que no descan-
se en Él.

Los cristianos, en todo momento, pero
especialmente en este tiempo de Adviento y
de Navidad, somos convocados a profundizar
en la presencia salvadora de Dios en la histo-
ria y somos invitados a acoger esta salvación,
contemplando el infinito amor de Dios a la
humanidad. Pero los creyentes, además de
gloriarnos en la salvación de Dios, recibimos
también el gozoso encargo de comunicar esta
incomparable noticia a todos los hombres.
No podemos guardarla únicamente para
nosotros, pues toda persona, aunque no sea
consciente de ello, necesita este anuncio para
permanecer en la gran Esperanza que le ayude
a vivir cada día sabiendo que Dios no le aban-
dona nunca.

“¿Creemos de
verdad en la

presencia de Dios en
nuestro mundo?

¿Esperamos su
venida como

plenitud de sentido
para nuestra vida y

como respuesta
definitiva a nuestras
últimas preguntas? ”

El Señor está cerca
CARTA DEL OBISPO

Este tercer domingo de Adviento es
llamado de forma tradicional por la Iglesia
el Domingo de la alegría. Una alegría que
no es creación humana. Nace de una pro-
funda convicción de fe: Sólo Dios puede
salvarnos. Dios es el que salva en la histo-
ria de cada pueblo. Y es que la misión de la
Iglesia es hacer que la historia de su pueblo
(pueblo de Dios) sea historia de salvación.
Las tres lecturas de este domingo nos están
diciendo lo mismo. En la primera lectura
el profeta Isaías nos dice: "Dios vendrá y

nos salvará". En la segunda lectura, el
Apóstol Santiago dice: "Manteneos firmes
porque está cerca la venida del Señor". Y
en el Evangelio, Juan Bautista, prisionero
junto al Mar Muerto, le manda a pregun-
tar a Cristo: "¿Eres tú el que ha de venir?
¿Eres tú el Dios que está esperando la
humanidad sin el cual no puede haber sal-
vación?". Y  es que la salvación que la Igle-
sia predica no es una salvación a ras de tie-
rra, sino que tiene que ser una salvación
que sólo Dios puede dar. Una salvación

que Cristo trae con mansedumbre y
paciencia. Él viene a salvar también lo que
está perdido desde el ámbito de su conver-
sión. Conversión que no es un cambio
exterior, sino de manera de ver las cosas.
No se convierte tanto el que entra de la
calle a Iglesia, sino el que entra de la Igle-
sia al Evangelio. Ésta es la tarea de la Igle-
sia en la historia de cada persona y cada
comunidad cristiana: hacer de cada histo-
ria una historia de salvación. Ahí brota la
verdadera alegría ¡Seguro!

ADVIENTOTERCER DOMINGO 12 DE DICIEMBRE
Is 35,1-10.; Rom 15, 4-9.; Mt  11,2-11.

ATILANO RODRÍGUEZ

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO



G.A.C.

El Consejo Pastoral Diocesa-
no (CPD) según recogen sus pro-
pios estatutos es un organismo
colegial de comunión, participa-
ción, corresponsabilidad y de
representación del Pueblo de
Dios que constituye la Diócesis.

Hunde sus raíces en el Conci-
lio Vaticano II y en la eclesiolo-
gía de comunión subyacente a él
pero en nuestra Iglesia particular
de Ciudad Rodrigo hubo que
esperar hasta el año 2006 para
ver constituido este Consejo. Exactamente el 13 de
mayo, “una fecha significativa en la vida diocesana”
como recogía entonces el Boletín Oficial del Obispado. 

Ahora al transcurrir ya tres años, como prevén los
estatutos, se ha procedido a la renovación de sus miem-
bros.

Su función es de análisis y propuesta no de gobierno.
Es por tanto un órgano de carácter consultivo. Sin
embargo, podemos decir que hasta ahora el Obispo ha
tenido muy en cuenta sus deliberaciones sobre todo de
cara a redactar la carta pastoral de cada curso y a la pro-
gramación diocesana.

Normalmente son dos las reuniones que se suelen
hacer en el Curso Pastoral. Una en noviembre, de cara a
analizar la programación pastoral y otra en junio de cara

a evaluarla y también dar pistas
orientativas para el siguiente
Curso Pastoral.
Son 32 más el obispo los miem-
bros que lo integran. Como
miembros natos están los vica-
rios y los delegados de Apostola-
do seglar, enseñanza y misiones.
Los sacerdotes eligen a dos repre-
sentantes (Andrés Bajo y José
Manuel Vidriales), las religiosas
otras dos (Sor Matilde de Inés y
Sor María Teresa Campo) y en
los arciprestazgos se eligen a dos,
excepto Ciudad Rodrigo que por

razón de su población elige cuatro. Estos son elegidos en
los Consejos Pastorales Arciprestales donde los hay o
bien los párrocos designan los seglares que ellos conside-
ren aptos para esta tarea. Por último, hay siete miembros
elegidos libremente por el obispo para procurar que estén
representados todos los campos y carismas diocesanos.

En la reunión celebrada el pasado 27, además de la
entrega del nombramiento que hizo D. Atilano a cada
consejero, se procedió a la elección del Secretario Gene-
ral, (cargo que repite Gabriel Ángel Cid López) y a los
miembros de la Comisión permanente. Fueron elegidos:
María Isabel Yugueros, Juan Jesús Hernández Sánchez y
Pablo Moreno Hernández.
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Consejo Pastoral Diocesano: comunión y corresponsabilidad
de todos en la evangelización

GABRIEL ÁNGEL CID

Desde hace más de 20 años el Arciprestazgo de Ciudad Rodri-
go viene realizando de manera conjunta el Curso de preparación
para el Sacramento del matrimonio. Con el fin de que sea más
evangelizador y para adaptarlo a la nueva realidad en que se cons-
tata hay menos matrimonios eclesiásticos está empezando este
Curso una nueva modalidad. Ha sido una propuesta de la Delega-
ción de Familia y Vida al Arciprestazgo de Ciudad Rodrigo que
éste ha acogido favorablemente. 

Sin quitar el apartado técnico y doctrinal que tenían los ante-
riores cursillos ahora se quiere potenciar el carácter catequético.

Consiste en siete u ocho sesiones mensuales, los segundos sába-
dos de mes, de 5 a 7 de la tarde en las que matrimonios jóvenes
comparten con los novios su experiencia de fe. También los párro-
cos participarán para hablar de la parte celebrativa del sacramen-
to del matrimonio. En cada sesión hay la lectura de un texto bíbli-
co, exposición de un tema, un diálogo entre la pareja sobre el mismo, puesta en común y se termina con una oración
final. Además de esta modalidad sigue existiendo la anterior de 8 días seguidos en horario nocturno. 

Nueva modalidad del Cursillo prematrimonial

EL 27 DE NOVIEMBRE FUE CONSTITUIDO EL NUEVO CONSEJO PASTORAL DIOCESANO

De izquierda a derecha: Vidal (Arcipreste de Ciudad Rodri-
go), Isidro y María del Carmen (Delegados de Familia y
Vida) y Fernando (Vicario de Pastoral)

Un momento de la sesión de constitución del nuevo Conse-
jo Pastoral Diocesano el 27 de noviembre. 
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RELIGIÓN DIGITAL

"El SIDA no puede ser percibido simplemente como una
emergencia más". Con motivo del Día Mundial del SIDA, la
RED Jesuita Africana contra el SIDA (AJAN) lanza un
mensaje donde muestra su preocupación por la "menguante
participación internacional en la lucha contra la pandemia,
que se refleja en la grave escasez de financiación para el Tra-
tamiento Antirretroviral para salvar vidas".

El mensaje, firmado por el presidente de los
Superiores Mayores de África y Madagascar, el
jesuita Fratern Masawe, expresa su grave preo-
cupación por el problema actual de financia-
ción de los medicamentos antirretrovirales, ya
que "una financiación inestable o estancada
podría poner la oferta y la escala de la terapia
antirretroviral en peligro, con impensables con-
secuencias fatales, incluso un retorno a los días
en que el SIDA era una sentencia de muerte".

Y es que, según este jesuita, "durante el año
pasado, los informes emitidos por los organis-
mos involucrados han pintado un panorama
sombrío según el cual los donantes incumplen los compro-
misos adquiridos y los principales organismos de financia-
ción ven sus fondos estancados o a la baja", y así este déficit
de financiación "pone en peligro el considerable -aunque
insuficiente- progreso realizado hasta ahora, en la extensión
del tratamiento en los países en desarrollo".

Asimismo, AJAN denuncia que "ha sentido desde siem-
pre que el SIDA no puede ser percibido simplemente como
una emergencia más". Y manifiesta la apuesta por su enfoque

de trabajo, que de una manera integral abarca lo espiritual,
psicosocial y material, junto a las necesidades médicas de las
personas infectadas y afectadas. En una amplia gama apostó-
lica -escuelas, parroquias, universidades, centros comunita-
rios, hospitales y muchos otros-, jesuitas y laicos ofrecen
apoyo dedicado y atención a personas VIH y a sus familias,
y se esfuerzan en encontrar medios para dar un adecuado
mensaje pro-vida y de prevención.

AJAN fue creada en 2002 por los
Superiores Mayores de la Compa-
ñía de Jesús en África y Madagas-
car (JESAM) para animar y asistir
a los jesuitas a "responder al
VIH/SIDA de manera efectiva,
evangélica y coordinada, con la
compasión, agradecimiento y con-
fianza de Jesucristo". Hoy, estos
jesuitas y numerosos laicos traba-
jan en 150 proyectos relacionados
con el SIDA en 22 países subsaha-
rianos. Estos proyectos inciden en
muy diferentes aspectos dada la

complejidad de esta enfermedad. Así, estos proyectos pro-
porcionan liderazgo en las comunidades, colegios y universi-
dades, en parroquias y familias; dan apoyo integral y cuida-
do pastoral; educan a los huérfanos; abogan para conseguir
acceso universal a los tratamientos; imparten una educación
moral como base sólida de prevención; desarrollan investi-
gación social, cultural y teológica. Y dan tratamiento, buena
nutrición, ayuda pastoral y apoyo psicológico.

"El SIDA no puede ser percibido simplemente
como una emergencia más"

Mensaje de la Red Jesuita Africana con motivo del Día del Sida

IGLESIA EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

ROMA, ZENIT

“Europa ya no sería Europa si esta célula básica de la
construcción social desapareciese o fuese sustancialmente
transformada”, dijo el Papa en referencia a la institución
matrimonial.

Benedicto XVI habló así el pasado jueves 2 de diciem-
bre al recibir en el Vaticano al nuevo embajador de Hun-
gría ante la Santa Sede, Gábor Gyoriványi con motivo de
la presentación de sus cartas credenciales.

El Papa destacó que “el matrimonio ha dado a Europa
su particular aspecto y su humanismo, también y precisa-
mente porque ha debido aprender a conseguir continua-
mente la característica de fidelidad y de renuncia trazada
por él”.Y constató el riesgo que corre tanto el matrimonio
como la familia hoy, “por un lado por la erosión de sus
valores más íntimos de estabilidad e indisolubilidad, a
causa de una creciente liberalización del derecho de
divorcio y de la costumbre, cada vez más difundida, de la
convivencia de hombre y mujer sin la forma jurídica y la
protección del matrimonio”.

“Por otro lado, por los diversos tipos de unión que no
tienen ningún fundamento en la historia de la cultura y
del derecho en Europa”.

En este sentido, recordó que “la Iglesia no puede apro-
bar iniciativas legislativas que impliquen una valoración
de modelos alternativos a la vida de pareja y a la familia”.

Explicó que “éstos contribuyen al debilitamiento de
los principios del derecho natural y así a la relativización
de toda la legislación, además de la conciencia de los
valores en la sociedad”. Y añadió que “el matrimonio y la
familia constituyen un fundamento decisivo para un sano
desarrollo de la sociedad civil, de los países y de los pue-
blos”.

En su discurso, el Pontífice indicó que “la Santa Sede
toma nota con interés de los esfuerzos de las autoridades
políticas de elaborar un cambio en la Constitución”.

En el preámbulo de esta nueva Carta Magna se ha
expresado la intención de querer hacer referencia a la
herencia del cristianismo.

El matrimonio ha configurado Europa: ambos están en riesgo, dice el Papa
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¿Qué es Cáritas...?
EL RINCÓN DE CÁRITAS

MARIBEL YUGUEROS

Ya sabemos que la misión de la
Iglesia es evangelizar, anunciar a
todos los hombres la buena noticia de
Jesús de Nazaret. En el desarrollo de
esta misión, la Iglesia se expresa a tra-
vés de las tres dimensiones, conocidas
por todos: Palabra (formación, ora-
ción y catequesis… basadas en el
mensaje que creemos y tenemos que
profundizar, conocer y vivir para
transmitirlo a los demás); Liturgia
(celebración: la fe que creemos la
vivimos en comunidad mediante la
celebración, especialmente la Euca-
ristía) y Servicio (preocupación por
el otro, como manifestación del amor
de Dios a todos los hombres).

Por tanto, la Iglesia se comprome-
te con los pobres y necesitados a tra-
vés de Cáritas, pues “Es el servicio,
sobre todo a los pobres, el que hará
creíbles el anuncio de la Palabra y la
celebración de la Eucaristía”. Por
eso, en cada Diócesis, el Obispo (pre-
sidente de la Cáritas Diocesana)
envía a Cáritas para que coordine y
anime toda la acción social de la
comunidad de creyentes

Por eso podemos decir, Cáritas es:

• Una acción organizada a favor
de la justicia social. Que denuncia las
injusticias y anuncia el mandamiento
del amor.

• Una acción de las comunidades
cristianas. Traduce el Amor Fraterno
en el servicio a los más necesitados,
pobres, excluidos, marginados...

La palabra Cáritas viene del latín
y significa AMOR TOTALMENTE
DESINTERESADO. En tiempos
pasados existía tanta pobreza material
y tantas necesidades básicas para
cubrir, que Cáritas ayudaba a los her-
manos con cosas materiales: dinero,
comida, ropa… que denominábamos
LIMOSNA. De ahí que hayamos
empobrecido el término CARIDAD
confundiéndolo con LIMOSNA.

En los últimos tiempos las cosas
han cambiado mucho. Vivimos en
una zona del bienestar, a pesar de la
crisis, nuestros recursos económicos
son más abundantes y, además, los
estados, para cubrir las necesidades
básicas de los ciudadanos, han asumi-
do gran parte de los servicios sociales.
Entre nosotros, los pobres no son sólo
personas carentes de recursos econó-
micos, de ahí que con frecuencia
oigamos: “Aquí no hay pobres”. Por

eso, Cáritas y la caridad no pueden
limitarse a la asistencia (aunque sea
el primer objetivo a cubrir), las perso-
nas de hoy tienen otras necesidades:
relacionadas con el TENER (falta de
recursos para lo básico), relacionadas
con el SER (falta de reconocimiento,
de afectos, de amor…), y relaciona-
das con el ESTAR, vivimos en una
sociedad que excluye y no tiene en
cuenta a quienes no aportan (falta de
participación y representatividad en
la sociedad en la que vivimos). Por
eso el hacer de Cáritas mira también
hacia la promoción y empoderamien-
to de la persona, hacia el cambio
social abogando por una sociedad en
la que todos sean tenidos en cuenta y
participen de su construcción.

En resumen, Cáritas es: Un
“ESTILO DE VIDA” en el que la
solidaridad y el compartir son actitu-
des permanentes que enmarcan la
vida de las personas que han optado,
desde su fe, por los menos favorecidos
de la sociedad, por la defensa de sus
derechos y la promoción de la justi-
cia.

EN CAMINO HACIA LA JMJ MADRID 2011

COMISIÓN DIOCESANA

El himno de la Jornada Mundial
de la Juventud, uno de sus símbolos
más característicos y “banda sonora”
de la JMJ, se estrenó el pasado 8 de
noviembre, víspera de la fiesta de la
Virgen de la Almudena, patrona de

Madrid.
“Firmes en la fe”,
título de la obra, fue
interpretado por pri-
mera vez por la Joven
Orquesta de la
Comunidad de
Madrid (JORCAM)
y por el coro de la
Escolanía de El Esco-
rial. 
El himno acompaña-
rá a los jóvenes en la
preparación y en la
celebración de la JMJ

de Madrid, y se basa en un texto del
Apóstol san Pablo, “Arraigados y edi-
ficados en Cristo, firmes en la fe”, ele-
gido por el Papa como tema de la JMJ
Madrid 2011.

El himno tiene seis estrofas, y el
estribillo dice así:

Firmes en la fe, caminamos en
Cristo,

Nuestro Amigo, nuestro Señor.
¡Gloria siempre a Él! ¡Gloria

siempre a Él!
Caminamos en Cristo firmes en

la fe.

El autor de la letra es Mons. César
Franco, coordinador general de la JMJ
y obispo auxiliar de Madrid. Para el
autor, “Las estrofas realzan la Huma-
nidad santísima de Cristo al estilo de
la tradición mística española y pre-
tenden acercarla a los jóvenes”.

Enrique Vázquez,
sacerdote vitoriano y
compositor de músi-
ca religiosa, ha sido el
encargado de ponerle música.
Vázquez ha recordado el proceso de
composición del himno, del que ha
destacado que “el primer reto fue
idear una melodía que ayudara a
entender el texto, cantarlo y rezarlo”.

Esta obra se ha grabado en tres
versiones: una litúrgica, otra instru-
mental para grandes coros, y una ver-
sión popular con acompañamiento de
guitarra. Las tres versiones están dis-
ponibles gratuitamente en la web ofi-
cial de la JMJ, donde también se pue-
den descargar las partituras para su
interpretación. Quien lo prefiera en
formato CD, puede adquirirlo en la
editorial San Pablo, que ha patrocina-
do la grabación del himno y la pro-
ducción de los CDs.

La JMJ ya tiene himno musical
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RINCÓN LITÚRGICO

VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

“Para que las fiestas de los santos no
prevalezcan sobre los misterios de la salva-
ción, déjese la celebración de muchos de
ellas a las iglesias particulares, naciones o
familias religiosas, extendiendo a toda la
Iglesia sólo aquellas que recuerdan a san-
tos de importancia realmente universal”
(SC= Constitución sobre la Sagrada
Liturgia nº 111).

Como todos sabéis, hay muchísimos
más santos que días tiene el año. Sería
imposible incluirlos a todos en el calen-
dario general de la Iglesia, por ello, ha
buscado fórmulas acertadas para que
ninguno se quede excluido de poder ser
celebrado. De ello trataremos en este
comentario.

Si nos fijamos en las palabras: “para
que las fiestas de los santos no prevalez-
can sobre los misterios de la salvación”,
están apuntando a lo que venía ocu-
rriendo desde hacía tiempo en la Igle-
sia; el ciclo santoral (la fiestas de los
santos) se habían impuesto al ciclo
temporal, es decir, a los tiempos de
Adviento y Navidad, Cuaresma y Pas-
cua y a los Domingos, en que celebra-
mos los misterios por los cuales Cristo
realizó nuestra salvación.

El capítulo V de la Constitución
sobre la Sagrada Liturgia, promulgada
el 4 de diciembre de 1963, está dedica-
do al Año Litúrgico. La posterior revi-
sión del Año Litúrgico y el calendario

de la Iglesia no olvidó la
importancia de las cele-
braciones de los santos,
pero no lo hizo, como
ocurría desde los tiempos
medievales, durante los
que los santos ocuparon
de hecho el lugar más
extenso del año cristiano,
sino buscando una jerar-
quización y equilibrio; por
orden de importancia en
primer lugar está la cele-
bración de los misterios
del Señor y en segundo, el
santoral. 

El calendario general de la Iglesia se
aligeró pasando la celebración de
muchos santos a los calendarios parti-
culares ya sean nacional, local (dióce-
sis) o de una familia religiosa. De este
modo han quedado para ser celebrados
en toda la Iglesia aquellos hombres y
mujeres santos cuyo mensaje ha adqui-
rido dimensiones de universalidad,
tanto por la fama de virtud como por el
tipo de santidad que encarnaron, sin
olvidar la representatividad geográfica
e incluso de estados de vida. Por eso en
el calendario general hay santos de los
cinco continentes y santos seglares, que
fueron casados y trabajadores normales.
Los calendarios particulares ofrecen la
oportunidad de ser mejor celebrados
aquellos santos, imposible de ser conte-
nidos todos en el calendario general, y

que están más ligados a
un determinado lugar o
congregación religiosa.
Por otra parte, las cele-
braciones de los santos no
tienen el mismo grado de
solemnización. Esto se
debe a que no todos revis-
ten la misma importancia
objetiva para la Iglesia
universal. De hecho,
dejando las fiestas de la
Santísima Virgen, siem-
pre gozaron de la mayor
veneración los apóstoles

y los mártires, y después los fundadores
de Iglesias, los doctores, etc. La liturgia
actual emplea la siguiente terminología
para señalar la categoría litúrgica de la
celebración: solemnidad, fiesta y
memoria. De todo esto trataremos con
más detalle cuando estudiemos “Las
normas universales sobre el Año Litúr-
gico y el calendario”. 

Conclusión: “A Cristo le adoramos
como a Hijo de Dios que es; mas a los
santos le tributamos con justicia el
homenaje de nuestro afecto como a
imitadores y discípulos del Señor”. Si
Cristo es el único mediador entre Dios
y los hombres los santos, solidarios con
nuestro destino, son intercesores nues-
tros y, con el ejemplo de su vida, nos
recuerdan la llamada universal a la san-
tidad: “Sed santos como vuestro Padre
es Santo” (Mt 5, 48).

El Año Litúrgico: El culto a los Santos (y III)

Para orar
¡VEN SALVADOR!

Ven a despertar sonrisas

y a encender esperanzas.

Ven a vencer tinieblas

y a abrir puertas.

Ven a enterrar las armas

y a regalar la paz.

Ven a levantar a los caídos

y a curar a los heridos.

Ven con la túnica de gracia

y el cinturón de la misericordia.

Ven a enseñarnos a rezar

y también a amar.

Ángel Luis

La  Luz de la Paz de
Belén, de la mano del
Grupo de Scouts Kennedy
de Ciudad Rodrigo llegará a
nuestra ciudad el martes 21
a las 20:00 h. a la Iglesia de
san Cristóbal. El proyecto
es una iniciativa de Scouts
y Guías de Austria que, con
la colaboración de Scouts
de diferentes países de
Europa y otros continentes,
reparten la Luz de la Paz
encendida cada año por un
niño o niña austriaco en la
cueva del Nacimiento de
Jesús en Belén. La distribu-
ción de la Luz de la Paz a

todos los países participantes se realiza desde Viena.
Siémbrala, es el lema de este año.

Llega la Luz de la Paz de Belén


