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¿Quieres asistir a la beatificación de Juan Pablo II?
La Diócesis  organiza el viaje a Roma

Juan Pablo II será beatificado el próximo 1 de mayo en Roma en
una celebración que se espera multitudinaria. Serán muchos los que
procedentes de todo el mundo quieran vivir ese acontecimiento en
la ciudad eterna. También desde Ciudad Rodrigo hay organizada
una peregrinación para asistir. La Delegación diocesana de peregri-
naciones prepara un viaje de cuatro días (29 de abril a 2 de mayo).
Además de participar en la ceremonia de beatificación se visitarán
las basílicas de Santa María la Mayor, San Pablo Extramuros, San
Juan de Letrán y San Pedro. El precio por persona en base a habi-
tación doble es de 1.075 euros. Si estás interesado tienes que
apuntarte cuanto antes pues sólo hay 60 plazas (30 habitaciones) a
repartir entre las diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo.

Información e inscripciones: 923 482 020 y 687 517 128.

“Mi deseo es acertar a servir en 
la diócesis de Ciudad Rodrigo”

ENTREVISTA A MONS. RAÚL BERZOSA MARTÍNEZ, OBISPO ELECTO DE CIUDAD RODRIGO

“Iglesia en Ciudad Rodrigo” se ha puesto en contacto con el que será
nuestro nuevo pastor a partir del 9 de abril. Con una agenda muy cargada
y lleno de compromisos estos días, sin embargo vía internet, gustosa y rápi-
damente, ha respondido a nuestras preguntas. Podemos así conocer mejor
a D. Raúl Berzosa, obispo electo de Ciudad Rodrigo.

(Páginas 3 y 4)

DESPEDIDA
A D. ATILANO

La comunidad diocesana des-
pedirá al que ha sido su pastor
durante prácticamente ocho
años con una misa en Acción
de Gracias el domingo 27
de marzo, a las 5 de la
tarde en la S.I. Catedral.
Su entrada en la diócesis de
Sigüenza-Guadalajara será el
sábado siguiente, 2 de abril,
también a las 5 de la tarde.
La Delegación diocesana de
peregrinaciones está organi-
zando la salida de autobuses
para acompañar a D. Atilano
en su toma de posesión en
Sigüenza.
Hay que apuntarse en cada
parroquia antes del 20 de
marzo. Más información en el
teléfono: 687 517 128.

Juan Pablo II será beatificado el 1 de mayo en Roma
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Los medios de comunicación nos ofre-
cen cada día noticias de desastres natu-
rales, de muerte, de dolor, de guerras y

de hambre en distintos rincones del mundo.
A pesar del sufrimiento que provocan en las
personas afectadas, todos corremos el riesgo
de acostumbrarnos a estas noticias. Es más,
puede llegar el momento, en el que nos mos-
tremos insensibles ante las desgracias ajenas,
porque no afectan a los nuestros o porque
acontecen lejos de nuestras fronteras.

Durante estos días los responsables de la
Delegación de Manos Unidas de nuestra dió-
cesis y los sacerdotes en las parroquias nos
recuerdan a todos, seamos creyentes o no cre-
yentes, que no podemos olvidarnos de aque-
llos hermanos que sufren las consecuencias
de la pobreza, de la explotación y de la mise-
ria. Millones de hermanos nuestros, hijos del
mismo Padre, siguen muriendo de hambre en
el mundo debido a la falta de solidaridad y a
la mala distribución de la riqueza. Los bienes,
que Dios nos regala para el bienestar y para el
sustento de la humanidad son acaparados por
unos pocos que ya tienen abundancia de bie-
nes materiales, pero que son insensibles al
clamor de los necesitados. Es inconcebible e
incomprensible que en nuestros días, con
tantos adelantos tecnológicos y con tantos
bienes materiales, cada tres segundos se esté
muriendo un niño por falta de alimento en
algún rincón del mundo. 

En ocasiones podemos considerarnos
poderosos y sabios porque tenemos muchos
bienes o porque poseemos mucha informa-
ción, sin embargo el Evangelio nos recuerda
que la sabiduría de Dios consiste en dar de
comer al hambriento, en ofrecer bebida al
sediento, en no cerrar el corazón al desespe-
rado. Jesucristo nos enseña con su conducta y
con sus palabras que el verdadero amor a
Dios pasa siempre por el amor a los hermanos

y nos dice que la práctica de la religión ver-
dadera nos obliga y nos exige no dar rodeos
en el camino de la vida, dejando tirados en la
cuneta a quienes están malheridos por cual-
quier causa, aunque vivan lejos de nosotros.

Es verdad que no podemos remediar todos
los males del mundo, pero sí podríamos hacer
mucho más de lo que hacemos para eliminar
las injusticias y las causas de la pobreza.
Todos podemos elevar nuestra súplica al
Señor para que transforme nuestra mente y
nuestro corazón según su voluntad. Todos
podemos pedir a nuestro Dios con fe y espe-
ranza que oriente las decisiones de quienes
gobiernan las naciones de la tierra de tal
modo que sus decisiones no sólo busquen el
bien de sus respectivos países, sino el bien
común de la humanidad. Todos podemos
colaborar con nuestra aportación económica
para que los proyectos solidarios, que nos pre-
senta la organización eclesial Manos Unidas,
puedan llegar a buen puerto y, de este modo,
ayuden a otros hermanos a salir de la igno-
rancia, de la pobreza y de la frustración. 

El mundo de hoy necesita personas que
estén dispuestas a ser cirineos de tantos seme-
jantes, que caen una y otra vez bajo el peso
insoportable de sus cruces y les faltan las fuer-
zas necesarias para proseguir el camino. El
Señor desde la cruz da su fuerza e ilumina con
su testimonio solidario el camino de quienes
pasan por el dolor y el sufrimiento, pero
necesita de cirineos que sean capaces de
pasar por su corazón el dolor de los demás y
que no tengan miedo a llorar con los que llo-
ran y a enjugar las lágrimas de sus ojos. 

“Es verdad que no
podemos remediar
todos los males del
mundo, pero sí
podríamos hacer
mucho más de lo que
hacemos para
eliminar las injusticias
y las causas de 
la pobreza”

“No endurezcáis vuestro corazón”
CARTA DEL OBISPO ADMINISTRADOR DIOCESANO

ATILANO RODRÍGUEZ

MARTÍNEZ

ADMINISTRADOR DIOCESANO

DE CIUDAD RODRIGO

Y OBISPO ELECTO DE

SIGÜENZA-GUADALAJARA

La página del Evangelio que procla-
mamos hoy es una de esas páginas duras
de practicar. No es fácil superar o rom-
per nuestro egoísmo personal. No es
fácil ahogar nuestro deseo de venganza y
de pagar con la misma moneda a quien
nos hace mal o creemos que nos lo hace.
Pero Jesús dice que el cristiano tiene que
actuar de un modo mucho más sereno y
perfecto que quienes no son cristianos.
Seguimos escuchando las enseñanzas del
"Sermón del Monte". Es una doctrina

evangélica y por eso, quien la acepte,
tiene que ser diferente a los demás. Cris-
to no nos enseña solamente un estilo
civilizado de convivencia, sino un modo
de proceder claramente superior: un
estilo basado en el amor gratuito y desin-
teresado al prójimo. Hoy nos ofrece un
mensaje que debemos acoger y reflexio-
nar y también contrastar con nuestro
modo de pensar y proceder diarios. La
dificultad real de cumplir las exigencias
del amor evangélico que Jesús propone

queda atenuada por la promesa que el
mismo Señor nos hace: yo estoy con
vosotros y el Espíritu Santo os acompa-
ña siempre. El fundamento al respeto y
amor al prójimo que se proclamaba en la
la lectura, lo pone San Pablo en el
hecho de que somos templos de Dios y
del Espíritu Santo que habita en noso-
tros. Si a las cosas sagradas las tratamos
con respeto y veneración, ¡cuánto más a
las personas que somos templos de Dios!

TIEMPO ORDINARIOSÉPTIMO DOMINGO 20 DE FEBRERO
Lev. 19, 1-2. 17-18; I Cor 3, 16-23; Mt 5, 38-48
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GABRIEL ÁNGEL CID LÓPEZ

P. Su nombramiento ha estado marcado por senti-
mientos encontrados en nuestro pueblo. Por un lado tris-
teza al decir adiós al que todos recuerdan como un buen
pastor, cercano y sencillo D. Atilano y por otro alegría al
ver cómo la Diócesis continúa con pastor propio. ¿Con
qué sentimientos está usted viviendo estos días?

R. A nivel personal, con los mismos que has expresado:
cierta nostalgia por dejar Asturias, donde he servido duran-
te casi seis años, y alegría por estrenar el ministerio episco-
pal en una nueva Diócesis. A nivel eclesial, un fiarme total-
mente del Señor y ponerme en camino, con espíritu de ser-
vicialidad total.

P. Precisamente que la Santa Sede no haya  demora-
do ni un solo día en asegurar la continuidad de la Dióce-
sis ha sorprendido y llenado de esperanza. ¿Cómo valora
usted este hecho inusual del doble nombramiento simul-
táneo, el de D. Atilano y el suyo propio?

R. Tenemos que dar gracias a Dios por este regalo de la
Santa Sede y, al mismo tiempo, dar gracias expresamente al
Papa porque trasluce un gran aprecio e interés hacia la Dió-
cesis Civitatense.

PROBLEMAS SOCIALES Y ECONÓMICOS

P. En los últimos días se ha hecho público que la
comarca de Ciudad Rodrigo ha perdido en la década pasa-
da 3.000 personas. Ya no supera los 30.000 habitantes.
¿Cree que se puede revertir esta situación?  ¿Cuáles, a su
juicio, deberían ser las medidas a tomar para parar esta
sangría poblacional?

R. No soy un técnico, ni un político, ni un sociólogo
para poder responder con autoridad a dicha pregunta. Sin
embargo, me uniré a todas las iniciativas sociales que ayu-
den a paliar la despoblación. Seguramente un mayor tejido
empresarial  y un dar esperanza de trabajo a los jóvenes, y a
las familias jóvenes, ayudaría mucho en esta labor.

P. En su saludo a su nueva Diócesis señalaba “traba-
jaré con vosotros desde la libertad religiosa y la laicidad
positiva a favor del bien común y del desarrollo integral de
todos los mirobrigenses”, ¿qué puede aportar la labor del
obispo en ese sentido?

R. El Obispo tiene que ofrecer, como toda la Iglesia,
una doble postura: la de ser “crítico” con todo aquello que
recorte los derechos fundamentales (incluido el de la liber-
tad religiosa) y, a la vez, “nutricio”, mostrando que lo reli-
gioso no es algo anacrónico o perjudicial para la sociedad,
sino muy positivo y factor de esperanza.

P. La grave crisis económica que está viviendo el país
afecta también a Ciudad Rodrigo que secularmente pasa
por ser una zona deprimida, también en época de “vacas
gordas”. Cáritas está realizando una gran labor social
pero ¿qué más se puede hacer desde la Iglesia local?
¿cómo responder los creyentes a estas situaciones de
pobreza?

R. Efectivamente, ¿puede hacer algo más Cáritas? Por
las noticias que me han llegado, lo está haciendo muy bien
y al límite de sus posibilidades. Esta institución, que es la
expresión coordinada de la caridad diocesana, sabe muy
bien que debe fomentar dos dimensiones inseparables: lo
asistencial y lo promocional, dar peces y enseñar a pescar.

P. También los agentes de pastoral, empezando por los
sacerdotes, tienen las espaldas cargadas de años y esto
afecta a su ilusión pastoral. Además del cansancio se
nota una cierta desesperanza. ¿Cómo encender la espe-
ranza cuando humanamente nada invita a ello?

R. No hay recetas mágicas para lo que me propone.
Solamente dos actitudes: volver la mirada al Señor que
siempre cuenta con nosotros y pedir al Espíritu la luz y la

“Me uniré a todas las iniciativas sociales que ayuden a
paliar la despoblación”

ENTREVISTA AL OBISPO ELECTO DE CIUDAD RODRIGO D. RAÚL BERZOSA

Su lado más personal
• Un lugar: donde nací y me crié de niño y de

joven.
• Una  afición: la música y la lectura.

• Un libro: la Biblia.
• Una película: de dioses y hombres.
• Un programa de Tv: Informe Semanal.
• Un santo: Santa Cecilia.
• Un personaje histórico: Jesucristo.
• Cómo le gustaría ser recordado:

a) Como obispo: fiel hasta la muerte a Jesu-
cristo y a su Iglesia.

b) Como persona: entregada hasta el heroís-
mo de la caridad a los demás.

• Un sueño no cumplido: haber atendido a
tantas personas necesitadas.

• Un deseo: acertar a servir en la diócesis de
Ciudad Rodrigo.

(Continúa en página siguiente)
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fuerza para caminar. Se atribuye a Bernanos la frase laceran-
te: “El Evangelio siempre es joven. ¿Sois vosotros los vie-
jos?”...

PRIORIDADES PASTORALES

P. Decía también en su saludo que desearía seguir el
ejemplo pastoral de los tres obispos burgaleses con que ha
contado Ciudad Rodrigo y de un cuarto que ocupó la sede
de Oviedo: Fray Alfonso de Palenzuela. ¿Cuáles son esos
rasgos que desearía continuar?

R. Los programas pastorales y los
objetivos concretos no puedo traerlos
“predeterminados”. Es una labor con-
junta del obispo con los agentes de pas-
toral de Ciudad Rodrigo. Mis palabras
iban más por subrayar algunas actitudes
de dichos obispos: su amor a Jesucristo
y a la Iglesia, su entrega pastoral gene-
rosa, su lucidez para responder a los
problemas de su tiempo, su amor a los
sacerdotes… En definitiva, su fama de
pastores buenos y, en algunos casos,
santos.

P. Por su origen de nuestra misma
región, y como secretario de Iglesia en
Castilla y Vicario Pastoral conoce
bastante bien nuestra realidad. ¿Cuá-
les van a ser sus prioridades pastorales?

R. Remito a lo expresado anteriormente. Por destacar
algo concreto me gustaría, como siempre hemos afirmado en
nuestra región, fomentar dos orillas o dos caras de una
moneda: promover el ser buenos samaritanos (la caridad en
todas sus formas) y el diálogo sincero con la rica cultura de
nuestro pueblo.

P. Su  llegada va a coincidir casi con el final de un plan
de cinco años que tenía como objetivo la implantación de
las Unidades Pastorales, ¿las ve viables para nuestra Dió-
cesis? ¿Cómo articularlas en esta realidad?

R. Siempre he creído en las Unidades Pastorales bien
entendidas. Consciente de que no es nada fácil su implanta-
ción real porque no se trata de una moda o una mera resig-
nación ante la escasez de clero. Son expresión de la eclesio-
logía profunda del Vaticano II: trabajar desde la comunión
para la evangelización; en una Iglesia de totalidad donde
todos (laicos, consagrados, Sacerdotes) somos co-rresponsa-
bles y necesarios, sin perder cada cual su identidad y su
misión.

NUEVOS LENGUAJES Y JÓVENES

P. Es conocida su creatividad y dominio en el uso de
nuevos lenguajes y nuevos medios para la evangelización.
En nuestra Diócesis enteramente rural y con población
muy envejecida ¿pueden tener también un puesto impor-
tante en la acción pastoral? 

R. Tal vez no podamos quedarnos sólo en los límites de
nuestra Diócesis. Formamos parte de la catolicidad eclesial y
de la aldea global mundial. Lo que hagamos en nuestra
pequeña parcela puede tener otras resonancias. No hay fron-
teras para la cibercultura.

P. En este sentido hay experiencias concretas por parte
de jóvenes de nuestra ciudad, ¿las conoce? ¿tiene algún
proyecto en esta dirección?

R. Conozco lo realizado en el mundo del Cine y de la
representación dramática. Lo apoyaré y, si es posible, lo
ampliaremos a otros campos del arte. Forma parte de lo que

se llama la “pastoral de la cultura”. En
cierta manera, nuestra Diócesis es pione-
ra en estos campos.
P. Hablando de jóvenes, Ciudad Rodri-
go será también Diócesis de acogida
para los Días previos a la JMJ. Siendo
esto importante el gran reto es la pasto-
ral ordinaria con jóvenes. El asunto es
difícil: no llegamos a ellos, ellos se ale-
jan… ¿es problema sólo de comunica-
ción, que no acertamos a utilizar su
mismo lenguaje y entrar en su mundo o
qué ocurre? ¿Cómo piensa impulsar la
pastoral con jóvenes?
R. Con realismo, lo más importante es el
encuentro de “tú a tu”. Y sembrar sin pri-
sas. El joven debe descubrir, por medio
de testigos y de comunidades vivas de

referencia, que merece la pena ser discípulo de Jesús. Que,
como afirma el Papa Benedicto XVI “quien se encuentra
con Cristo no sólo no pierde nada sino que gana todo”. Por-
que, al ser la Verdad, llena la cabeza; al ser la belleza, llena
el corazón; y, al ser la Bondad, hace buenas nuestras obras.

P. El pasado sábado 12 de febrero tuvo lugar en Burgos
la presentación (podemos decir así) del nuevo Instituto
religioso de Vida Consagrada Jesu Communio que usted
conoce bien. Todos se preguntan, ¿cuál es el secreto de su
abundancia de vocaciones en el desierto actual de las mis-
mas en general en la Iglesia?

R. La respuesta está en lo expresado anteriormente, aña-
diendo un dato decisivo: es obra del Espíritu Santo. En cada
época suscita los carismas que son necesarios. En esta época
donde “vivimos como si Dios no existiera”, se suscita el
carisma de evangelizar desde la contemplación. Y de nuevo
cito al Papa Benedicto XVI: “Sólo los hombres y mujeres
tocados por Dios, son capaces de abrir la mente y el corazón
a nuestros contemporáneos para descubrir las cosas de Dios”.

P. ¿Su experiencia se puede exportar a otros lugares,
por ejemplo a Ciudad Rodrigo?

R. No es una experiencia exportable. El Espíritu sopla
donde y como quiere. Otra cosa es que nosotros roguemos
insistentemente en que el dueño de la mies envíe obreros a
su mies y abundantes vocaciones consagradas y de laicos
comprometidos.

“Lo religioso no es algo anacrónico o perjudicial para la
sociedad, sino muy positivo y factor de esperanza”

(Viene de página anterior)
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Curso empleadas de hogar
EL RINCÓN DE CÁRITAS

CÁRITAS DIOCESANA

La experiencia del trabajo de Cáritas
Diocesana de Ciudad Rodrigo en el
ámbito de la información, orientación e
intermediación laboral en contacto con
las personas participantes en nuestros
programas nos lleva a plantearnos la
necesidad de ofrecer una formación
específica en el ámbito del empleo
doméstico. La participación de Cáritas
en diferentes campañas a nivel nacional
relacionadas con la dignificación de las
condiciones laborales de las Empleadas
de Hogar y el elevado número de muje-
res que participan en nuestros programas
que tienen como ámbito laboral el sector
doméstico conllevan una especial sensi-
bilidad de nuestro trabajo hacia este
colectivo.

Desde nuestro trabajo en Ciudad
Rodrigo dentro del Programa de Empleo
con mujeres en situación de vulnerabili-
dad hemos constatado una serie de reali-
dades. Podemos señalar que muchas de
las mujeres que se encuentran dentro de
este colectivo buscan el acceso al merca-
do laboral a través del empleo domésti-
co. Algunos de los elementos que pre-
tendemos fomentar en estas mujeres
para acceder y mantenerse en este mer-
cado podemos dividirlas en dos:

1. Desarrollo de destrezas profesiona-
les para desempeñar el puesto de trabajo.

2. Fortalecimiento y aprendizaje de
habilidades sociales y competencias per-
sonales para acceder y mantener el
empleo.

Muchas de las mujeres en situación
de vulnerabilidad que se acercan a nues-
tros servicios tienen problemas para
encontrar trabajo o lo pierden fácilmen-
te por diferentes motivos: a) Dificultad
para desempeñar labores domésticas
como cocinar, planchar, utilizar determi-
nados electrodomésticos, etc. b) Falta de
una formación adecuada en este sector.
Toda esta situación viene agravada por
la crisis económica que viene a aumen-
tar la competencia para acceder a un
puesto de trabajo, con lo que las exigen-
cias personales y profesionales son cada
vez más altas. Por tanto, se requiere de
una mayor preparación y formación en
este ámbito.

Una vez detectada esta necesidad
desde Cáritas se realizó un taller de coci-
na española durante el año pasado, des-
tinada principalmente a mujeres inmi-
grantes, con el objetivo de favorecer la
obtención de algunas destrezas profesio-
nales necesarias para acceder a un
empleo doméstico. El taller se desarrolló
entre los meses de mayo y junio de 2010
y contó con la participación de 10 per-
sonas y con unos resultados muy positi-
vos. Las propias mujeres que se acercan a
nuestros servicios nos han seguido
demandando una formación más amplia
en este ámbito, de ahí la propuesta de
realización de un curso de 75 horas de
duración con 8 mujeres (de 4 nacionali-
dades diferentes) que se está realizando
entre el 31 de enero y el 4 de marzo de
2011.

Este curso pretende introducir a las
mujeres en algunos conceptos básicos

del empleo doméstico, con el desarrollo
de diferentes módulos como cocina espa-
ñola, atención a personas mayores, man-
tenimiento del hogar, cuidado de
niños/as, legislación, orientación labo-
ral… El desarrollo del taller es posible
gracias a la participación de voluntarias
con amplia experiencia y conocimientos
en los diversos módulos en los que se
basa el curso. 

Con este tipo de acciones desde
Cáritas Diocesana de Ciudad Rodrigo
pretendemos fortalecer el trabajo en
cuanto a la intermediación y gestión de
ofertas en el sector doméstico, desde el
cual ofrecemos los siguientes servicios:

• Información y asesoramiento a
las personas empleadoras que quieren
contratar a una Empleada de Hogar:
información legal, condiciones labora-
les, gestión de trámites (contrato, alta en
la Seguridad Social…), pasos a dar en
una contratación...

• Información y orientación para
las Empleadas de Hogar: conocimiento
de los derechos y también de los deberes,
información sobre campañas de dignifi-
cación del sector doméstico, etc.

• Intermediación y Gestión de ofer-
tas: selección de candidatas, seguimien-
to en el puesto de trabajo, mediación
laboral...

En este sentido, invitamos a todas las
personas interesadas en la contratación
de una persona en su hogar o que quie-
ran profundizar en este sector a pasar por
nuestras oficinas y con mucho gusto les
informaremos.

EN CAMINO HACIA LA JMJ MADRID 2011

COMISIÓN DIOCESANA

Apenas quedan 175 días para la JMJ
y ya se empieza a pisar el acelerador en la
organización central. Los días 11 y 12 de
febrero pasados se celebró en El Escorial
un nuevo encuentro (hace el cuarto ya)

de preparación de los
DED y JMJ para los
delegados diocesanos
de Pastoral Juvenil.
Allí el secretario
general de la organi-
zación informó de las
últimas noticias y pre-
parativos. Las Jorna-
das se inaugurarán
con una Eucaristía el
martes 16 de agosto.
En las mañanas de los
días 17, 18 y 19 habrá
distribuidas según
idiomas y por todo
Madrid catequesis en
torno a estos temas:

¿Es posible creer hoy? ¿Quién es el Hijo
de Dios para que yo crea en Él? Y senti-
do del misterio pascual. Serán imparti-
das por obispos de todo el mundo e
incluyen animación con grupos de can-
tos, oración en común, diálogo y Euca-
ristía. Por las tardes está el Festival de la
Juventud, un conjunto de iniciativas de
todo tipo (artísticas, musicales, etc.). El
Papa llegará el jueves 18 por la mañana.
Por la tarde será el primer encuentro con
los jóvenes. Simbólicamente atravesará
junto a cinco jóvenes de los cinco conti-
nentes la Puerta de Alcalá para, a conti-
nuación, en la plaza de la Cibeles tener
una primera celebración. El Papa a lo
largo de los cuatro días se encontrará
con jóvenes universitarios, con jóvenes
religiosos, con jóvenes discapacitados,
con seminaristas y con los voluntarios de
la JMJ. Los actos centrales serán el fin de
semana, la Vigilia del sábado noche en
el aeródromo de Cuatro Vientos y la
Misa de clausura en el mismo lugar el
domingo 21.

Para facilitar la par-
ticipación en los DED
de los países del Ter-
cer Mundo la Confe-
rencia Episcopal ha concedi-
do un donativo de un millón de
euros que se repartirá a las diócesis según
el número de peregrinos que estos paí-
ses tengan. De tal manera que ellos no
tendrían que pagar nada.

En el encuentro de El Escorial se
reflexionó ya en la post JMJ, cómo
encauzar y continuar con los jóvenes el
dinamismo de esos días. Ofreció sus
aportaciones el Padre Eric Jacquinet,
responsable de la sección de jóvenes del
Pontificio Consejo para los Laicos.
Como sugerencias, entre otras cosas
señaló: escuchar los deseos de los jóve-
nes, encontrar en la JMJ los elementos
válidos para la pastoral ordinaria, cele-
brar la JMJ en cada diócesis anualmente
y acompañar personalmente a los jóve-
nes en la vida fraterna, la oración y el
compromiso.

La organización pisa el acelerador
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Para orar
MANOS UNIDAS

Hay manos que vuelan
para bendecir

y también para servir.

Hay manos que se dan
para perdonar
y regalar Paz.

Hay manos que acogen
a los hambrientos
y les dan el pan.

Hay manos que no se cansan
porque son fuertes

y porque oran y aman.

Ángel Luis

RINCÓN LITÚRGICO

VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

La santa Iglesia celebra la memoria
sagrada de la obra de la salvación realiza-
da por Cristo en días determinados duran-
te el curso del año. En cada semana el
domingo -llamado “día del Señor”- hace
memoria de la Resurrección del Señor,
que, una vez al año, en la gran Solemni-
dad de la Pascua, es celebrada junto con su
Santa Pasión. Durante el curso del año, la
Iglesia conmemora todo el misterio de
Cristo…; y conmemora el día natalicio de
los santos. (NUALC, 1)

Cada año, el 1 de enero, estrenamos
un nuevo calendario; lo colocamos en
un lugar visible de la casa o del lugar de
trabajo. En el calendario civil se entre-
cruzan otros calendarios; está el calen-
dario laboral que señala los días labora-
bles y los días de descanso; el calenda-
rio escolar en el que se indican el día de
comienzo y de fin de curso, los días lec-
tivos y los de vacación, las fechas de
exámenes, etc. Por abundar en ejem-
plos tendríamos el calendario del con-
tribuyente que marca los plazos para la
declaración de la renta y el pago de los
distintos impuestos; cualquier asocia-
ción tiene el calendario de sus reunio-
nes y actividades. De alguna manera
nuestra vida está programada, regulada,
condicionada. También la Iglesia tiene
sus calendarios; está, por una parte, el
calendario pastoral que ya sea a nivel

diocesano, arciprestal o
parroquial determina los
distintos encuentros,
reuniones, retiros, cate-
quesis…, y por otra, el
calendario de las cele-
braciones o calendario
litúrgico, del que nos
vamos a ocupar.

No difiere el calenda-
rio litúrgico del calenda-
rio civil en cuanto al
número de días, semanas y meses, sin
embargo, tiene algunas peculiaridades
propias. Como todos sabéis el comienzo
del año civil y el año litúrgico es distin-
to. El año litúrgico comienza con el pri-
mer domingo de Adviento que tiene
como referencia el domingo más próxi-
mo al 30 de noviembre, fiesta del após-
tol san Andrés. Las semanas no siguen
un orden continuo, sino que se desig-
nan según el tiempo litúrgico: por
ejemplo, segunda semana de Cuaresma,
séptima semana de Pascua o decimo-
cuarta del Tiempo Ordinario. Como en
el calendario civil los días litúrgicos van
de medianoche a medianoche, pero hay
una excepción: los domingos y solemni-
dades comienzan por la tarde y conclu-
yen al atardecer del siguiente día,
siguiendo en este caso la medida judía
de los días. Así, quienes, por alguna cir-
cunstancia, no puedan asistir a la Misa

del día cumplen con el
precepto asistiendo a la
de la víspera.
El texto arriba citado
recoge las primeras líneas
de las normas por las
que se rige el calendario
general de la Iglesia en
las que se nos habla de
hacer memoria de la sal-
vación obrada por Cris-
to en días determinados,

en cada semana, durante el curso del
año. Podíamos resumir en dos palabras
la finalidad del calendario litúrgico:
recordar para santificar. Cuando se
acercaba el año 2000, en la carta que el
Papa Juan Pablo II escribía como prepa-
ración al gran Jubileo, decía: “En el
cristianismo el tiempo tiene una impor-
tancia fundamental” porque en el inte-
rior del tiempo se desarrolló la historia
de la salvación, se encarnó el Hijo de
Dios y tendrá lugar su manifestación
gloriosa. Y añadía: “de la relación de
Dios con el tiempo nace el deber de
santificarlo. Es lo que se hace, por ejem-
plo, cuando se dedican a Dios determi-
nados tiempos, días o semanas, como
sucedía ya en la Antigua alianza, y sigue
sucediendo, aunque de un modo nuevo,
en el cristianismo”. Como el espacio
que tenemos se termina, en el próximo
número continuaremos con este tema.

El calendario litúrgico


