
Algunas sugerencias para
una  Navidad diferente:

• Comparte tu tiempo o tu dinero con los
demás. A través de Cáritas u otras instituciones o
asociaciones podrás aportar tu granito de arena.
Otra sociedad es posible. Hazte voluntario, hazte
socio.

• No malgastes ni despilfarres el dinero. Eres
más feliz cuanto menos necesitas. 
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Te damos
el mejor
regalo:

Evangelio 2011
Iglesia en Ciudad Rodrigo
desea  a sus lectores una
muy FELIZ NAVIDAD.
Volvemos en 2011 con la
misma ilusión y también

con el mismo precio: la suscripción anual 10
euros. Cada ejemplar suelto 0,45 euros.

Y ahora te damos el mejor regalo: una Buena
Noticia para cada día del año, el Evangelio 2011.

Contacta con tu parroquia y suscríbete allí.
Recibirás en tu domicilio el libro que vende
millones de ejemplares cada año y que contiene el
pan de la vida cristiana de cada día.

La familia,
esperazanza de
la humanidad
26 de diciembre:
Día de la Familia

Dentro de  la Octava de
Navidad, el domingo
siguiente al Día de Navidad,

celebramos a la Sagrada Familia. La familia de Belén nos invi-
ta a vivir la esperanza. “La familia, esperanza de la humani-
dad”, es precisamente el lema de la Jornada de este año. En
Ciudad Rodrigo se celebrará con una Eucaristía presidida por
D. Atilano el domingo 26 a las 12,00 h. en la parroquia de
Santa Marina.

• Realiza un consumo consciente y responsable,
piensa dónde y cómo utilizar tu dinero para reactivar la
economía.

• Desarrolla una visión crítica y autocrítica de la rea-
lidad, de nuestro modelo social y económico, las causas
y consecuencias de la crisis. Ten inquietud por formarte.

• Recuperemos la gratuidad y la esperanza. No se
trata de hacer cosas grandes sino de ir haciendo grandes
las cosas más pequeñas, juntos podemos.

• Desactivar las ideas que convierten a las personas
pobres en culpables y únicas responsables de su situa-
ción.

Cáritas Diocesana
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Hoy en la ciudad de Belén os ha nacido un
Salvador, el Mesías, el Señor. Con estas
palabras la Sagrada Escritura recuerda

al mundo entero el acontecimiento más
importante de la historia de la humanidad:
Dios ha querido compartir con nosotros la
condición humana para hacernos hijos suyos,
miembros de su  familia y herederos de su glo-
ria. Como confesamos en el Credo, Dios se
hizo hombre por nosotros y por nuestra salva-
ción. Ante esta incomparable noticia los
coros de los ángeles y, con ellos, todos los cre-
yentes, radiantes de alegría, podemos cantar:
“Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a
los hombres de buena voluntad”.

Pero, las palabras de la Escritura, no sólo
nos recuerdan un acontecimiento acaecido
en el pasado, sino que nos hablan de un
“hoy”. Con ello se nos dice que el nacimien-
to de Jesucristo sigue aconteciendo hoy, en
cada instante. Aunque en las celebraciones
litúrgicas celebramos los misterios centrales
de la vida del Señor en distintos momentos
del año, sin embargo en cada celebración de
la Eucaristía se actualiza y se hace sacramen-
talmente presente la persona de Jesús y, por lo
tanto, los misterios de su encarnación, naci-
miento, pasión, muerte y resurrección. Por
eso podemos afirmar que Dios se hace “hoy”
hombre por nosotros para librarnos del peca-
do y de la condenación eterna, y para llevar-
nos un día a participar de la plenitud de su
gloria.

Esta gran noticia del nacimiento de Jesu-
cristo pasó inadvertida para muchos hombres
y mujeres en tiempos de Jesús y puede pasar
también inadvertida para nosotros. La publi-
cidad de estos días nos invita a centrar nues-
tra atención en los regalos, las comidas, bebi-
das y viajes. Como consecuencia de ello,
todos corremos el riesgo de dejarnos guiar por
lo que nos dicen o hacen los demás, olvidan-
do así los aspectos centrales de las celebracio-
nes navideñas y buscando la alegría y la feli-
cidad donde nunca las vamos a encontrar. La

verdadera felicidad para el ser humano nace
del hecho humanamente incomprensible de
que Dios ha querido vivir con nosotros y
caminar a nuestro lado. Quienes no hagan el
esfuerzo por acoger y vivir esta gran noticia de
la Navidad, se quedarán sin disfrutar de la
verdadera alegría de estos días entrañables.

Para no dejarnos arrastrar por las modas y
por la propaganda del momento, tendríamos
que atrevernos a ser distintos, leyendo y
meditando en la Escritura el misterio que
celebramos. Además, los que nos confesamos
seguidores de Jesucristo deberíamos participar
en la celebración de la Eucaristía y tener
algún momento de oración ante el Santísimo
Sacramento para entrar en comunión con el
misterio del nacimiento de Jesucristo. De este
modo, animados por la alegría y la paz del
Señor, podremos vivir y actuar como criaturas
nuevas.

En estos encuentros de oración, no debe-
ría faltar nunca un recuerdo por quienes no
pueden celebrar esta gran noticia del naci-
miento de Jesucristo, porque son perseguidos
o están encarcelados a causa de su fe. En Irak,
en China, en Pakistán y en otros países de la
tierra muchos cristianos tienen serias dificul-
tades para vivir, confesar y celebrar su fe por-
que son perseguidos y martirizados. Tampoco
podemos olvidar en nuestra oración a quienes
sufren de distinto modo, cerca o lejos de
nosotros, a causa del hambre, de la soledad o
de la pobreza. Además de orar por ellos,
podríamos hacer también una aportación
económica a Cáritas para paliar sus necesida-
des. No olvidemos nunca que en ellos nace y
se hace especialmente presente el Señor.

Desde el gozo, que nace de la presencia de
Cristo en medio de nosotros, pido a nuestro
Dios que nos conceda el don de la paz y que
colme las aspiraciones más profundas del
corazón de quienes os confesáis católicos y de
quienes vivís alejados de Él a causa del secu-
larismo, de la indiferencia o por otras razones.

“Para no dejarnos
arrastrar por las
modas y por la

propaganda del
momento,

tendríamos que
atrevernos a ser

distintos, leyendo y
meditando en la

Escritura el misterio
que celebramos”

Feliz Navidad para todos
CARTA DEL OBISPO

Jesús el Hijo de Dios se hace hombre,
con su nacimiento y sobre todo con su
estilo de vida cambia el concepto de
Dios. No porque Jesús se inventara un
Dios nuevo y distinto del Dios en el que
siempre creyeron los judíos. Sino por-
que, si efectivamente creemos que Jesús
es la revelación más plena y profunda de
Dios, entonces tenemos que decir que el
Dios del Antiguo Testamento es, por
supuesto, el Dios vivo y verdadero. Jesús
da un salto del Dios del poder y la gran-

deza al Dios de la debilidad. Pero Jesús
también cambió el modo de encontrar a
Dios. Porque si el Dios que se nos revela
en Jesús nacido en Belén, se entiende a
partir de la debilidad (el amor), enton-
ces a Dios no se le encuentra en el poder
de este mundo, por más que se trate del
poder más religioso que uno se pueda
imaginar. Si estamos convencidos de
que es verdad eso de la “debilidad de
Dios”, está claro que cada persona (y
también cada institución, incluida la

Iglesia) encuentra a Dios en la medida y
sólo en la medida, en que se hace solida-
ria con la debilidad y, lo que es más, se
funde con la debilidad.  Por eso Jesús de
Nazaret nació débil y pobre, vivió entre
los débiles y los pobres, y acabó su vida
como el ser más débil, más pobre y más
desamparado de este mundo. Viviendo
de esta manera y siendo así, Jesús nos
trazó el camino para encontrar a Dios, es
decir, fijó el modo de dar con Dios.

NAVIDADLA SAGRADA FAMILIA 26 DE DICIEMBRE
Is 52,7-10; Col 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23.

ATILANO RODRÍGUEZ

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO



CÁRITAS DIOCESANA

Según datos del Servicio Estatal de Empleo de
noviembre de 2010 el número de personas en situación
de desempleo en Ciudad Rodrigo asciende a 2.617 per-
sonas. Este dato refleja que en torno al 40% de la pobla-
ción activa de la diócesis está en paro,
con lo que cada persona que trabaja
lo hace para afrontar sus gastos y los
de 4,5 personas más como media.

Detrás de estos datos hay muchas
historias de sufrimiento que vecinos,
amigos y familiares están viviendo.
En la diócesis se estima que unas 150
familias subsisten con menos de 240
euros por mes y persona, teniendo
que afrontar pagos de alquiler o hipo-
tecas, agua, luz, alimentación... Esta
situación viene agravada por las duras
condiciones del invierno, en que tie-
nen que afrontar gastos adicionales de
calefacción, luz, ropa y alimentación. 

Esta situación no puede dejarnos
impasibles. Como dice Don Atilano,
obispo de Ciudad Rodrigo, en su carta
pastoral, “estos datos son los que deben
preocuparnos especialmente en este
momento, pues la confirmación de los
mismos significaría que las personas en situación de pobreza
severa lo están pasando mal o muy mal, debido a las estre-
checes económicas y a la escasez de recursos para llevar una

vida digna. Estos hermanos tienen que ser objeto de especial
atención y predilección por parte de las instituciones sociales
y, por supuesto, por parte de la Iglesia”.

Nuestro modelo social genera pobreza, desigualdad y
exclusión…

En la diócesis de Ciudad Rodrigo
el 10% más pobre sólo llega a per-
cibir el 43,5% de la renta media de
la población (unos 240 euros) y el
siguiente 10% sólo ingresa un poco
más por persona, mientras el 10%
más rico dispone de más del doble
de la renta media (unos 1.500
euros). 

¿QUÉ OFRECEMOS DESDE
CÁRITAS?
• Programa de acogida: Apoyo a
las familias en situación de vulne-
rabilidad.
• Programa de empleo: Informa-
ción laboral.
• Intermediación laboral en el sec-
tor doméstico: si estás pensando en
contratar a una persona como
empleada de hogar ponte en con-
tacto con nosotros.
• Programa de Infancia y Juven-

tud: trabajo en valores con jóvenes y niños/as.
• Programa de mujer: apoyo al empoderamiento de la

mujer como agente de cambio personal y social.
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Una Navidad que invita a la Reflexión…

GABRIEL ÁNGEL CID

La gala solidaria de la Pastoral Juvenil se celebrará el jueves día
30, no el miércoles 29 como aparecía en el último número anterior de
esta publicación. Lo que no cambia es la hora y el lugar, a las 8 de la
tarde en el Teatro Nuevo.

Se pueden conseguir las entradas una hora antes en la taquilla del
Teatro o también se pueden comprar por anticipado. Igualmente se
puede colaborar en el número de cuenta de Caja Duero 2104 0021
91 9058005599 indicando en concepto: Gala solidaria 2010.

El proyecto que se apoyará con lo recaudado consiste en la adqui-
sición de 1.000 gallinas ponedoras para mejorar las condiciones ali-
mentarias de la población indígena de la etnia quéqchie de Chahal,
en la región Alta Vera Paz, al este del país.

Gala solidaria en favor de Guatemala
El jueves 30 de diciembre

UNA SOCIEDAD SIN VALORES ES UNA SOCIEDAD SIN FUTURO

Cartel de la Gala
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MADRID, ZENIT

La primera Biblia en español propuesta por la Confe-
rencia Episcopal Española (CEE) como la traducción de
referencia para todas las actividades oficiales de la Iglesia
católica fue presentada el martes 14 de diciembre en
Madrid.

“Por primera vez, tenemos una Biblia en español para
todas las actividades oficiales de la Iglesia -declaró el obis-
po portavoz de la CEE, monseñor Juan Antonio Martínez
Camino, SJ, en la rueda de prensa de presentación del
volumen-. Es un acontecimiento histórico” eclesial, exe-
gético y cultural.

Con la Sagrada Biblia. Versión oficial de la Conferen-
cia Episcopal Española, “resultará más fácil conservar la
Palabra de Dios en la memoria y meditarla en el cora-
zón”, afirmó monseñor Martínez Camino en la sede de la
CEE.

Y ello porque se utilizarán las mismas palabras en las
celebraciones litúrgicas, los catecismos, las publicaciones
eclesiales, los libros de la asignatura de Religión, etcétera.

El volumen, de 2.160 páginas, ha sido publicado por la
Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) en un formato
poco habitual en este tipo de obras -17 por 24 centíme-
tros-, con una primera tirada de veinte mil ejemplares.

Hay una edición encuadernada en tela que se vende a
37 euros y otra en geltex, que cuesta 26 euros.

Se trata de “un regalo barato y excelente muy adecua-
do para Navidad”, según el portavoz de los obispos espa-
ñoles.

Cuenta con amplias introducciones a los libros de la
Sagrada Escritura, citas de textos paralelos, mapas, más de
6.000 notas y un índice litúrgico con las lecturas para la
Eucaristía.

La Versión oficial de la Conferencia Episcopal presen-
tada este miércoles no excluye otras traducciones, expli-
có el portavoz de los obispos, quien expresó su deseo de
que sigan multiplicándose las traducciones de la Biblia.

LARGO PROCESO
El libro es el fruto de un largo y riguroso trabajo en el

que han intervenido numerosos especialistas en Sagrada
Escritura, en liturgia, en literatura, todos los obispos y sus
colaboradores, los peritos de la Congregación para el
Culto Divino y sus responsables.

Veinticuatro especialistas se han encargado de la tra-
ducción a partir de los originales en hebreo, arameo y
griego.

Lo han hecho respetando el original, adaptándolo al
genio de la lengua española y considerando el carácter
específicamente sagrado del propio texto de la Biblia y el
uso litúrgico a que está destinada una buena parte de la
traducción.

La idea de hacer una traducción completa de la Biblia
como texto oficial de la Conferencia Episcopal se remon-
ta a los años sesenta del siglo pasado.

Para llevarla a la práctica se creó, en 1996, una comi-
sión coordinadora, y después un comité técnico que pilo-
tó toda la obra, presidido por Domingo Muñoz León.

En junio de 2007 ya estaban listas la traducción com-
pleta, introducciones y notas, que cuarenta obispos estu-
diaron. Tras evaluar sus propuestas, el comité técnico
envió el texto revisado a todos los obispos.

En 2008, la Biblia en su conjunto fue aprobada por la
Comisión Permanente de la CEE, y en 2009, por la Con-
gregación para el Culto divino y la disciplina de los sacra-
mentos.

Ahora, los libros litúrgicos, escolares, etcétera, irán
incorporando paulatinamente los textos de esta nueva
traducción oficial de la Biblia.

La CEE ha enviado un ejemplar del volumen a todas
las conferencias episcopales de habla hispana, aunque se
trata de una obra oficial de referencia únicamente para
España.

Con motivo de la publicación de esta versión de la
Biblia, los días 7, 8 y 9 del próximo mes de febrero se cele-
brará en Madrid Congreso La Sagrada Escritura en la vida
de la Iglesia.

Presentada la primera Biblia en español
para todas las actividades oficiales de la Iglesia

IGLESIA EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

Mons. Martínez Camino presentando la nueva traducción de la Biblia

“El libro es el fruto de un largo y riguroso trabajo en el
que han intervenido numerosos especialistas en Sagrada
Escritura, en liturgia, en literatura, todos los obispos y
sus colaboradores, los peritos de la Congregación para
el Culto Divino y sus responsables.”
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Funciones de Cáritas
EL RINCÓN DE CÁRITAS

MARIBEL YUGUEROS

Recordando lo que decíamos en el
número anterior, Cáritas es: la Iglesia,
actuando en la acción socio-caritati-
va; poniendo en práctica la opción
preferencial por los pobres; podemos
definir las funciones permanentes de
Cáritas como:

• Animación de la comunidad:
sensibilización, motivación, concien-
ciación de los miembros de la comu-
nidad hacia valores como solidaridad,
participación, colaboración, compro-
miso… con el otro.

• Formación para la acción: en el
“hacer” se pone de manifiesto nuestro
“ser”, nuestra identidad, nuestro testi-
monio cristiano, de ahí la importan-
cia de la acogida, la escucha…

• Promoción de acciones: Cáritas
no sólo atiende necesidades materia-
les, no sólo da “limosna”; los destina-
tarios de la acción no son “casos” son
personas y ellas son las protagonistas
de sus vidas; de ahí la necesidad de
acciones coherentes y significati-
vas…

• Coordinación de las acciones
socio-caritativas de la Iglesia y con las
demás instituciones y grupos que
actúan en la sociedad.

• Comunicación cristiana de bie-
nes, compartiendo con los demás lo
que somos y tenemos…

Cáritas busca el desarrollo integral
y universal de las personas y la trans-
formación de la sociedad. Desde este
convencimiento se enfrenta a los
retos y desafíos que supone la acción;
por tanto, Cáritas actúa para transfor-
mar y lo hace desde la COMUNI-
DAD LOCAL: muchas personas
excluidas no hubieran llegado a serlo
si se hubiera actuado a tiempo sobre
sus condiciones de vida; la alternati-
va a la exclusión no es la riqueza, sino
la comunidad local solidaria, que
integra.

La acción de Cáritas se centra en
el protagonismo de la persona. Cada
persona (todas) tiene posibilidades:
“es hija de su pasado y madre de su
futuro”; por tanto, es protagonista de
su vida. Desde Cáritas se acompañan

procesos, se buscan valores alternati-
vos que ayuden a crecer a escala
humana; nadie que actúe desde Cári-
tas es “solucionador de problemas” es
“compañero de camino” que ayuda a
partir.

Hoy, no puedo terminar sin desea-
ros a todos una FELIZ NAVIDAD:
Dios no manda ángeles y profetas,
viene Él mismo, asume nuestra reali-
dad, se queda con nosotros, el cielo
ha descendido hasta el hombre, la
miseria humana invoca a la miseri-
cordia divina… Dios se encarnó en
una mujer: Emmanuel, Dios con
nosotros, Dios para nosotros, Dios por
nosotros, Dios en nosotros y para
siempre… Dios y el hombre se
encuentran, Dios se abaja, Dios inter-
cambia sus ropajes con el hombre…
por la humildad, por la verdad, por la
fe y la confianza, por la ofrenda, por
la paz, por el perdón, por la solidari-
dad y la colaboración, por el amor,
por los caminos de Dios… Dios miró
al hombre con amor y lo bendijo…
¡Y Dios se hizo hombre con amor!
¡El Amor se hizo carne para amar!

EN CAMINO HACIA LA JMJ MADRID 2011

COMISIÓN DIOCESANA

Ya son más de 400 los peregrinos
que tiene previsto llegar a Ciudad
Rodrigo para participar en los DED
(Días en las Diócesis) previos a la Jor-

nada Mundial de la
Juventud. La Dióce-
sis había ofertado
500 plazas y a día 15
de diciembre eran
410 los que han con-
tactado con el Obis-
pado para ello.
Entre ellos gente de
cuatro  continentes:
65 de Ghana (Áfri-
ca), 92 de Bélgica,
200 de Pittsburgh
(Estados Unidos), 12
salesianos de la
misma diócesis ame-

ricana, otros 40 de la Columbus Cat-
holic University, también de USA y
por último un pakistaní.

Los belgas, los africanos y el pakis-
taní son hasta ahora los únicos inscri-
tos oficialmente en la JMJ y en los
DED en Ciudad Rodrigo. Los demás
grupos tiene apalabrado por vía e-mail
o telefónica su participación.

Los DED se celebrarán del 11 al 15
de agosto y la Comisión diocesana JMJ
está ya diseñando un programa de
actos para esos días que incluirán dis-
tintas actividades de carácter cultural,
lúdico, deportivo, festivo y religioso.

El grupo de Bélgica, de la Fraterni-
té de Tiberiade llegará el día 8. Pasa-
rán dos días juntos en el Campamento
de San Francisco y después se distri-
buirán en grupos de 8 a 10 personas,
con un hermano o hermana al frente

para hacer una expe-
riencia de peregrina-
ción por diversas rutas que
ya prepararon en su estancia entre
nosotros a primeros del mes de
noviembre. En esos días, hasta el 13 en
que lleguen a Ciudad Rodrigo, vivirán
de la “providencia”, mendigando por
las casas al estilo de S. Francisco y aco-
giéndose a la hospitalidad de las perso-
nas que los reciban. Esta misma expe-
riencia, comentan, la vivieron en la
JMJ de Colonia 2005 y según ellos fue
muy positiva.

Por otra parte el grupo de la
Columbus Catholic University sólo
pernoctará en Ciudad Rodrigo la
noche del 14 de agosto procedentes
del santuario de Fátima. Antes de par-
tir hacia Madrid participarán con el
resto de peregrinos en la Misa de envío
en la S. I. Catedral el día 15 de agosto.

Ya hay inscritos peregrinos de 4 continentes
para venir a Ciudad Rodrigo



6 • Iglesia en Ciudad Rodrigo • 25-XII-2010 • Nº 260

RINCÓN LITÚRGICO

VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

“En otro tiempo, Dios, que no tenía
cuerpo ni figura, no podía de ningún modo
ser representado con una imagen. Pero
ahora que se ha hecho ver en la carne y que
ha vivido con los hombres, puedo hacer
una imagen de lo que he visto de Dios…
con el rostro descubierto contemplamos la
gloria del Señor”. (San Juan Damasceno
+759).

Después de haber tratado el tema
del Año Litúrgico, iniciamos un nuevo
tema: el culto a las sagradas imágenes.
Puesto que en estos días de Navidad, es
tradición el acercarse a venerar la ima-
gen del Niño Jesús al finalizar la cele-
bración de la Misa, hoy nos fijaremos
en el sentido de este gesto de honda tra-
dición.

Para iniciar esta exposición quiero
partir de la anécdota que una mujer me
comentaba. Ésta había tenido una con-
versación con una amiga que, de alguna
manera, le afeaba el hecho de que ella
rezase a la imagen de la Virgen; aducía
que la imagen de la Virgen era escayo-
la. A su vez ésta, para defender su pos-
tura, le ponía un ejemplo: “también las
fotos que tú tienes en casa son de cartu-
lina”. De una manera muy certera e
intuitiva le daba una explicación; no es

la foto en sí, su materiali-
dad, o cualquier imagen la
destinataria del cariño o
veneración sino la perso-
na en ella representada.
Esto es lo que definió el
Concilio II de Nicea: “el
que venera una imagen,
venera en ella la persona
que en ella está represen-
tada”.

Al Dios invisible
nadie le ha visto, por eso,
el Antiguo Testamento, en los libros
del Éxodo y Deuteronomio, prohíbe su
representación: “no te harás escultura,
ni imagen alguna de nada de lo que hay
arriba en el cielo, o aquí abajo en la tie-
rra… No te postrarás ante ellas ni le
darás culto” (Ex 20, 3-4). Los santos
Padres encontraron, en el misterio de
Cristo Verbo encarnado, “imagen del
Dios invisible” el fundamento al culto
que se rinde a las imágenes. Bellamente
lo dice san Juan Damasceno en el texto
arriba citado. Por otra parte, el culto
tributado a las imágenes sagradas es una
“veneración respetuosa” no una adora-
ción, que sólo corresponde a Dios.

Como hemos ya hemos indicado, al
menos en los días más solemnes, Navi-

dad, el primer día del año
y en la fiesta de los Reyes,
es costumbre tradicional
dar a besar la imagen del
Niño Jesús al terminar la
Misa. No es ya un acto
litúrgico, sino un acto de
piedad; pero no por ello
carece de importancia. Al
contrario, nos ayuda a
profundizar a través de
una imagen lo que hemos
celebrado. Quizá sería

bueno que aprendiésemos de los niños
el asombro y el amor con que dan el
beso a la imagen del Niño. También
nosotros ante la imagen del Niño debe-
ríamos asombrarnos del infinito amor
de Dios que ha querido compartir nues-
tra humanidad, “para asumir en sí todo
lo creado, para reconstruir lo que estaba
caído, para llevar al reino de los cielos
al hombre sumergido en el pecado”
como rezamos en el prefacio II del tiem-
po de Navidad. La contemplación de
este misterio de amor nos debe llevar a
la acción de gracias y la alabanza: “amor
con amor se paga”. No tengamos reparo
en dar un beso sincero a la imagen del
que nos ha amado y al que nosotros
queremos amar. 
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Para orar
ADVIENTO

Como llega el otoño, como llega el verano,
como llegan de lejos parlantes golondrinas,
así llega el Adviento, trayendo de la mano
de patriarcas y profetas noticias divinas.

Dicen en su mensaje y en su saber arcano
que el tiempo ya se cumple, las sombras y neblinas,
dejan paso a la luz, y que se oye ya cercano
el canto alborozado de albadas matutinas.

Ven Señor Jesús, ven y apresúrate en el paso
trayendo la paz y libertad de los cautivos;
disipa las tinieblas y sombras del ocaso.

Desciende como el orvallo en los campos de olivos.
“Oh, sí, yo vengo pronto; Estoy a la puerta,
abrid los corazones, verdad y estad alerta”

Pablo Moro


