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Este Adviento te proponemos compartir la vida.
Pero hacerlo porque Dios ha compartido la nuestra.
Por eso nuestra vida también es más: más cercana,
más humana, más llena de Dios... 

Por eso se hizo niño, compartiendo nuestro
suelo, pisando nuestros caminos, sintiendo como
siente el hombre, amando como sólo la humanidad
sabe amar... y enseñándonos a todo ello (caminar,
sentir y amar) en su mejor expresión. Sí, Dios quiso
darse más, y lo hizo experimentando nuestra vida,
desde dentro.

Compartir la vida es +... ¿te vas a perder la opor-
tunidad de vivir lo que Dios ha querido que vivas?
No te cortes. Hazlo. Escúchale, contempla, navega
en tu interior y descubrirás las razones de una
entrega sin medida que, al final, movilizará tu vida.

Te damos el mejor regalo de esta Navidad:
“Evangelio 2012”

En este tiempo de crisis e incertidumbre puedes tener una Buena Noticia para cada día
del próximo 2012. Suscríbete a “Iglesia en Ciudad Rodrigo” por sólo 10 euros al año y te
enviaremos el “Evangelio 2012” a tu casa. Habla con tu párroco para hacer la inscripción
a través de tu parroquia. Además del texto evangélico de cada día incluye una oración
final, santoral, Oraciones y vida cristiana, Calendario litúrgico, etc. Importante: ¡en letra
grande! Promoción válida hasta el 31 de enero de 2012

El día 17 de este mes, tendremos la fiesta de SEM-
BRADORES DE ESTRELLAS. Es una celebración de
envío en la que se pide a los niños que sean como estre-
llitas llevando a todas las personas que encuentren, y
muy especialmente a sus familias. En ella se trata de
compartir la alegría de la Buena noticia del Nacimiento
de Jesús. Queremos que nuestros niños sean pequeños
misioneros que, con el gesto de pegar una estrellita en las
personas que encuentren, llenen nuestras calles de can-
ciones y alegría con el anuncio de la Navidad. Sólo
piden de nosotros una sonrisa. Olvidemos por un instan-
te que, más allá de todas las dificultades y problemas, en
el horizonte se dibuja la ESPERANZA, porque nos nace

el Salvador.
A n i m a m o s
desde aquí a
los niños, de
las diferentes
parroquias y
colegios. Y por
supuesto, los padres y los abuelos también están invita-
dos a acompañar a todos los niños y niñas en la “siem-
bra”. Este año saldremos de la parroquia de El Salvador,
donde nos reuniremos a las 11:30 h. de la mañana, y
recorreremos las calles de Ciudad Rodrigo, para terminar
en la Plaza Mayor con un gesto misionero.

17 de diciembre: Sembradores de Estrellas 2011 

ADVIENTO Y NAVIDAD: COMPARTIR LA VIDA PORQUE DIOS HA COMPARTIDO LA NUESTRA
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La idea me vino sugerida por el padre
Bonifacio Fernández, misionero cla-
retiano. Al parecer, fue el monje

benedictino Guido Arezzo (995-1050)
quien puso nombre a las siete notas que
conforman la escala musical. Jugando con
ellas, recordamos algunas de las claves para
una espiritualidad y vivencia del Advien-
to, completando lo que ya señalamos en la
carta anterior.

DO-n de Dios de poder revivir otra vez
este tiempo litúrgico tan fecundo. No
importa que este año lo hagamos en medio
de una crisis tan fuerte. Nos da fuerza para
mirar más allá, más alto, más en profundi-
dad.

RE-cordamos lo que Dios ha hecho en
nuestra vida hasta el día de hoy y lo que ha
hecho en la historia de la humanidad. En
verdad, Dios no se ha cansado del hombre.

MI-ramos con ojos nuevos la realidad.
Podemos hablar de “mística de los ojos
abiertos” para detectar los signos de los
tiempos: allí donde Dios habla de forma
clara y patente y allí donde se le quiere
ocultar.

FA-scinación sana al contemplar
quienes han vivido el Adviento de ver-
dad, especialmente aquel primer Advien-
to que hizo posible la encarnación del
Hijo de Dios: María, Zacarías, Isabel,
Juan Bautista…

SOL-idaridad real, especialmente con

los más necesitados. Y no sólo escasos de

pan, sino de afecto y de compañía, de sen-

tido vital, de hambre de Dios, de falta de

cultura.

LA-boratorio de espera que se traduce

en esperanza cierta. Y que nos empuja a no

esperar sólo en otra vida sino a hacer de

esta vida “otra”: mirar como nos mira Dios,

sentir como siente Dios, hacer como hace

Dios. Pedimos prestados, con la fuerza del

Espíritu Santo, los ojos, el corazón y las

manos de Dios.

SÍ decidido y firme a todo lo positivo: a

la vida, a la familia, a un trabajo bien

hecho, a formar parte activa de la Iglesia, a

ser evangelizadores y mensajeros de la

Buena Noticia allí donde estemos.

Que ni la negatividad del ambiente ni

la desarmonía de la enfermedad ni la apa-

tía de la rutina ni el cansancio de la vejez

apaguen la melodía bella del Adviento

para poder cantar con alegría, dentro de

unos días, al Niño que nace, al Autor de la

música, a la mejor y más Divina Nota del

Dios Amor.

“mirar como nos
mira Dios, sentir
como siente Dios,
hacer como hace
Dios”

Adviento musical

CARTA DEL OBISPO

RAÚL BERZOSA

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

Es cierto que vivimos tiempos de
crispación y hasta de desaliento. Pero
hoy, se nos anuncia la alegría. Isaías
ha reflexionado profundamente sobre
el verdadero designio de Dios. Éste no
se manifestará de la manera brillante
que esperan los hombres, sino que se
dará a conocer a través de un "ungi-
do", preocupado sobre todo por los
pobres de este mundo. Esta salvación
se manifestará por la justicia y por la
alabanza al Dios vivo. Pablo escribe a
la Comunidad de Tesalónica. Les
invita a que vivan en plenitud la vida
en Dios, manifestado plenamente en

Jesucristo, la verdadera alegría. Y la
seguridad en la cercanía del Señor,
que debe ceñir toda la vida cristiana,
la concreta en tres aspectos: la alegría
confiada y pacífica, en toda circuns-
tancia; la superación de toda preocu-
pación y angustia; la oración de súpli-
ca y acción de gracias al Dios de la
paz. Muchos hombres y mujeres ante
el sufrimiento y los contratiempos se
desesperan y se vuelven tristes, aque-
llos penetrados del Espíritu de Cristo
presentan su vida como una ofrenda a
Dios y descubren una oportunidad
para vincularse más a Cristo y “saben

esperar”. El convencimiento de que
Dios viene a nosotros, razón definiti-
va para la esperanza y la alegría, moti-
va un cambio de nuestra condición y
posibilita un giro total de conversión
a nuestra vida. Así lo advierte Juan
Bautista en su predicación para “pre-
parar el Camino al Señor”. Juan propo-
ne cambios concretos en la vida de
cada uno de nosotros, que siguen
siendo necesidades previas para la
venida del Señor y su verdadera
misión es la de preparar el camino
para la llegada del Mesías.

ADVIENTOTERCER DOMINGO 11 DE DICIEMBRE
Is 61,1-2a.10-11; 1 Tes 5,16-24; Jn 1,6-8.19-28
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GABRIEL ÁNGEL CID LÓPEZ

La Delegación diocesana de Pastoral de la Salud se ha
renovado recientemente y ha comenzado una campaña
para dar a conocer su misión que es, según reza el trípti-
co que han editado: “la atención integral al enfermo”. El
nuevo delegado es el sacerdote diocesano Isidoro Gonzá-
lez Martín que, es a su vez, uno de los capellanes del
Complejo Hospitalario de Salamanca.

Además del citado delegado, el equipo lo compone
otro sacerdote más (Fernando Díaz), una doctora, una
religiosa Hija de la Caridad y tres seglares.

La Delegación se ofrece para el acompañamiento en
el proceso de la enfermedad a enfermos y familiares.  Ello
se concreta principalmente en la ayuda, visita pastoral,
encuentro personal, orientación y también apoyo en  los
momentos de enfermedad, oración y sacramentos (Euca-

ristía, Reconciliación y Unción) y promoción de su dig-
nidad mostrando así un rostro de buen samaritano desde
la fraternidad y solidaridad de toda la comunidad dioce-
sana hacia los que sufren y sus allegados. Siempre desde
el respeto a las creencias e ideología del enfermo.

Han programado para este Curso Pastoral una ora-
ción “con y por el enfermo” cada martes. El primero y el
tercero en la Residencia de El Caracillo a las 18,30 h.
Los segundos martes de mes será a las 13 h. en la Parro-
quia de San Cristóbal y los cuartos a las 19,15 h. en la
Parroquia de San Pedro y San Isidoro. Esta oración con-
sistirá en la Eucaristía, sacramento de la Penitencia y la
Unción para el que lo desee así como una oración comu-
nitaria.

El delegado Isidoro González ha manifestado también
que se ofrece para todo lo que los enfermos ingresados en
el Complejo Hospitalario de Salamanca necesiten. Lo
pueden localizar en los siguientes teléfonos: 686 63 73 13;
608 23 04 88 y preguntando en los puntos de informa-
ción del mismo Hospital.

Todos los días se celebra la Eucaristía a las 11 h. en el
Hospital Virgen de la Vega y a las 12 h. en el Hospital
Clínico.

Misión: Servir de manera integral al enfermo

SE RENUEVA LA DELEGACIÓN DIOCESANA DE PASTORAL DE LA SALUD

REDACCIÓN

El pasado día 1 de diciembre, Pablo Moreno, director del Festival Internacional de
Cine Educativo y Espiritual (FICEE) y presidente de la Asociación Cultural Kinema
Siete, participó en la Conferencia Internacional sobre Cine y Fe (Film and Faith Inter-
national Conference) que se celebró en la Universidad Pontificia Lateranense de Roma.
Se trata de un importante simposio internacional sobre Fe y Cine organizado por la
Fundazione ente dellospettacolo y distintas entidades del Vaticano, como el Consejo Pon-
tificio de la Cultura, el Consejo Pontificio de la Comunicación Social, la propia Universidad
Pontificia Lateranense y la Conferencia Episcopal Española.

El hecho que Pablo Moreno haya sido invitado a este importante simposio supone
un reconocimiento a la trayectoria de este joven director. El contacto con Pablo More-
no ha sido gracias al Festival de Cine Educativo y Espiritual celebrado en Ciudad Rodri-
go el pasado mes de junio. 

La segunda edición de este Festival está prevista para julio de 2012, promovido por Kinema Siete que a su vez es
socio de la Asociación Internacional SIGNIS.

Pablo Moreno diserta en importante
Conferencia sobre Cine y Fe en Roma

Pablo Moreno en un momento
de su intervención

“La Delegación se ofrece para el acompañamiento en el
proceso de la enfermedad a enfermos y familiares. Ello
se concreta principalmente en la ayuda, visita pastoral,

encuentro personal, orientación y también apoyo en
los momentos de enfermedad, oración y sacramentos”
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ROMA, ZENIT

En la Jornada Mundial del Sida de
2011, Caritas Internationalis dijo que es
injusto que 800 niños mueran cada día
por enfermedades vinculadas al sida. La
organización humanitaria de la Iglesia
mantiene, entre otras iniciativas, una
campaña por el derecho a la salud de los
niños con vih, tuberculosis, y las madres
seropositivas.

Las muertes diarias de inocentes
siguen siendo el resultado de que los
niños carecen de acceso a un diagnósti-
co temprano del virus causante del sida
(vih) o a medicamentos pediátricos para
tratar la infección con este virus. A fina-
les de 2010, los expertos estimaban que
únicamente el 21% de los niños con vih
tenían acceso a los medicamentos que
necesitan con urgencia para sobrevivir
más allá de su segundo cumpleaños.

Citando informes emitidos por
ONUSIDA en noviembre de 2011,

monseñor Robert
Vitillo, asesor espe-
cial de vih y sida de
Caritas Internationa-
lis, dijo: "Mil niños
en países pobres
siguen naciendo a
diario con vih. Tanto
el vih como la tuber-
culosis (TB) se pue-
den prevenir. Para
finales de 2010, únicamente el 48% de
las mujeres con vih embarazadas tenían
acceso al tratamiento antirretroviral
para mantenerse saludables y evitar que
el vih se extendiera a sus bebés.

A pesar de numerosas declaraciones
y compromisos de los gobiernos en la res-
puesta al vih y el sida, se sigue ignoran-
do a mujeres embarazadas y a niños con
vih y con la coinfección vih/tuberculo-
sis. Cáritas insiste en que todo niño y
mujer tiene derecho a ser diagnosticado

a tiempo y debería
tener acceso al trata-
miento y la atención
adecuados. Se necesi-
ta presionar a los
gobiernos y a las
empresas farmacéuti-
cas para hacer que
esto sea posible.
Cáritas lanzó la cam-
paña HAART para

los niños en 2009 con el fin de exhortar
a las Naciones Unidas, a los gobiernos y
a las empresas farmacéuticas a garantizar
el derecho a la salud de los niños con vih
y tuberculosis, y de madres seropositivas.

Las siglas HAART en inglés signifi-
can Tratamiento Antirretroviral Alta-
mente Activo: la combinación de medi-
cinas que ayudan a alargar la vida de
niños y adultos con vih. Estas medicinas
también ayudan a prevenir la transmi-
sión del virus de madre a hijo. 

Injusto que 800 niños mueran al día por el Sida
Afirma Cáritas Internacional en el día dedicado al síndrome

IGLESIA EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

MADRID, ZENIT

La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Madrid 2011
supuso un impacto económico en España de 354,3 millones de
euros, según un estudio realizado por PwC. El informe conclu-
ye también que los participantes extranjeros dejaron en el país
más de 147 millones de euros por los gastos generados durante
su estancia esa semana.

Durante la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebró
en Madrid del 16 al 21 de agosto,
participaron en sus momentos más
multitudinarios entre 1,3 y 1,5
millones de personas, según fuentes
oficiales.

Son las cifras puras y duras de
un evento -criticado por algunas
instancias evidentemente mal
informadas en cuanto al coste para
las arcas españolas- que ciñéndose
a los datos, y sin contar el beneficio
espiritual e incluso ético para el
país, que no tiene precio, demues-
tran lo que supuso la Jornada en un
agosto madrileño y español de vacas flacas y crisis prolongada.

De los asistentes, algo más de 470.000 personas provenían
de 189 países. También participaron 840 obispos y cardenales,
y se acreditaron 4.935 periodistas para el evento.

De los 354,3 millones de euros que ingresó todo el país,
como consecuencia de la actividad de la JMJ y del programa
previo de los Días en las Diócesis, en el que participaron en
torno a 120.000 jóvenes, en más de 70 ciudades españolas, la
Comunidad de Madrid ha sido la más beneficiada con un
impacto económico de 231,5 millones de euros, el 90% del
total.

La actividad de la organización tuvo un impacto directo de
más de 50 millones de euros, cifra del gasto realizado para hacer
de la JMJ de Madrid una realidad. El sector más beneficiado fue
el de la hostelería -con más de 25 millones de euros-, la
construcción -10 millones-, material electrónico -5 millones- y
los de confección e imprentas -5 millones de euros-.

Dada la actividad económica generada, el cálculo más con-
servador estima que, sólo en concepto de IVA, el Estado ingre-

só al menos 28,3 millones de euros.

CREACIÓN DE EMPLEO
Los sectores más beneficiados por el
aumento de la actividad económica
en torno a la JMJ fueron hostelería,
comercio minorista y transporte
terrestre. En dichos sectores también
aumentó el empleo. La JMJ permitió
la generación de 4.589 empleos,
2.894 de ellos en la Comunidad de
Madrid.
El sector hotelero también incremen-
tó su actividad. La ocupación hotele-
ra subió un 12,1% en la Comunidad

de Madrid y 2,8 en el conjunto de España. Las pernoctaciones
aumentaron en un 29% en Madrid y un 6,2% en el conjunto de
España, debido a los asistentes a la JMJ que se alojaron en esta-
blecimientos hoteleros.

El estudio de PwC basó sus cálculos en el gasto directo rea-
lizado por la organización de la JMJ, así como cifras provenien-
tes de la contabilidad autonómica y nacional, a través del Ins-
tituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, y el Instituto
Nacional de Estadística (INE).

La Jornada Mundial de la Juventud dejó en
España 354 millones de euros
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Que hable el corazón
EL RINCÓN DE CÁRITAS

MARIBEL YUGUEROS

Vivimos obsesionados por lo que
“deberíamos ser”, por las metas que
deberíamos alcanzar. Desde nuestra
más tierna infancia, la familia y la
sociedad se empeñan en inculcarnos el
“ideal de vida” que nosotros, conscien-
te o inconscientemente, vamos asimi-
lando al pie de la letra.

Así, poco a poco, vamos olvidando
quiénes somos, qué queremos conse-
guir, qué metas nos hemos fijado ver-
daderamente. Esperamos la felicidad
para el mañana. Seré feliz cuando me
estabilice económicamente, cuando
me compre una casa, cuando mi traba-
jo mejore, cuando me jubile… Sin
embargo, vamos acumulando expe-
riencias y la felicidad tan deseada no
nos llega.

Muchos psicólogos recomiendan
un ejercicio de fácil ejecución, consis-
te en dedicarnos un tiempo y pregun-
tarnos “¿qué quiero?”; pregunta a la
que responderemos con algo concreto,
algo por lo que estemos luchando en
este momento. Después de darnos esa
respuesta a nosotros mismos, pasare-
mos a la siguiente: “¿qué creo que me
va a proporcionar?” y veremos que las
respuestas varían entre: tranquilidad,

paz, tiempo libre, ser valorado, ser que-
rido… De esta forma descubrimos lo
que realmente deseamos y queremos:
tranquilidad, paz… Esto es lo que
quiere nuestro corazón, aunque la
cabeza nos haga creer que tenemos que
correr detrás de otros objetivos.

Cuando conseguimos llegar a una
meta, ya estamos persiguiendo otra.
Hemos interiorizado lo que nos han
dicho desde pequeños: “cuando consi-
gas aquello, conseguirás la recompen-
sa”; no nos damos cuenta de que la
cadena no tiene fin, porque la recom-
pensa se encuentra siempre detrás del
“próximo” logro. Vamos tapando nues-
tras insatisfacciones con actividad y
más actividad, ocupando el tiempo de
tal manera que no encontramos el
momento de pararnos a interiorizar, a
ver en qué punto del camino nos
encontramos, a reconocer nuestros
verdaderos deseos y aspiraciones. Si
nos parásemos a pensar “¿quién soy?,
¿qué deseo realmente?”, posiblemente
descubriéramos que nuestro mayor
deseo es: ser nosotros mismos, ser que-
ridos y valorados como somos, sin
necesidad de acumular éxitos o títulos.

Cuando podemos ser nosotros mis-
mos, desaparecen las ideas obsesivas,
nos sentimos más tranquilos, podemos

ser lo que
somos, estar en
el presente, en
el aquí y el ahora que, paradójicamen-
te, nos permite disfrutar mucho más de
lo que somos y tenemos. 

Una amiga mía diría en este
momento: “Cuando estamos tan ago-
biados que ya no sabemos hacia dónde
correr, tenemos un instrumento mara-
villoso: nuestro cuerpo, que siempre
está ahí para denunciar con sus males-
tares que no estamos en el camino
apropiado”.

Y, desde luego, en relación con
nuestros deseos, el camino apropiado
no es el de la cabeza que planifica, sino
el del corazón que siente. Nuestro
corazón está cerca de nuestros verda-
deros deseos y, cuando lo dejamos
actuar, algo se afloja y se relaja en
nuestro interior, aceptamos que somos
quienes somos y, entonces, comenza-
mos a estar en paz, que es el requisito
indispensable para que la felicidad
aparezca en nuestras vidas.

Estamos a principios de diciembre,
momento cercano a los balances de fin
de año y a la planificación de metas a
conseguir para el próximo; preparémo-
nos desde estas claves para formular
nuestros “deseos” para 2012.

IGLESIA EN MISIÓN

DELEGACIÓN DE MISIONES

En nuestro caminar por el tiempo
de Adviento nos encontramos con la
figura de Juan el Bautista, a quién
correspondió LA MISIÓN de preparar
el camino, de allanar dificultades, de
anunciar que Dios estaba llegando…
En la “renovada” oficina de la  Dele-
gación de
Misiones, el
pasado día 27
tuvimos la suer-
te de tener con
nosotros  al
m i s i o n e r o
Nemesio Frías,
quien ha entre-
gado también
su vida  a anun-
ciar el Reino de
Dios en Zimba-
we, África, en
la diócesis de Dandanda. Nemesio es
un misionero extremeño, natural de

Hornachos, (Badajoz) y que pertenece
al IEME (Instituto Español de Misio-
nes extranjeras), desde hace más de 10
años. Tras compartir con nosotros un
rato de oración, nos transmitió el
entusiasmo de su quehacer misionero y
nos mostró una preciosa presentación,
en la que pudimos ver un país suma-
mente empobrecido, y debido a esas

condiciones,
con una
esperanza de
vida de 42
años. Donde
él está, nos
decía, la
gente vive
con una eco-
nomía de
superviven-
cia. Tienen
ganado y

viven del campo.  Plantan sobre todo
maíz y mijo, para la subsistencia. Nos

comentaba que estando allí, le suponía
un verdadero shock cada vez que venía
a España y ver la diferencia de vida. A
pesar de la pobreza, nos decía que allí
las celebraciones litúrgicas eran muy
gozosas,  en contraste con las que vivi-
mos aquí. Está pasando un tiempo en
España con la tarea “de la animación
misionera” que lleva por los distintos
seminarios de España. Verdaderamen-
te consiguió transmitirnos su entusias-
mo y sensibilizarnos ante una tarea
que nos corresponde a todos los cris-
tianos. Damos las gracias del paso de
este misionero por la Delegación y
mantenemos nuestras puertas abiertas
a cuantos deseen compartir con noso-
tros cualquier vivencia o inquietud
misionera.

Animación Misionera

El misionero Nemesio Frías con parte del equipo de
la Delegación de Misiones
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RINCÓN LITÚRGICO

VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

“Cuando los fieles oran juntos con el
sacerdote en la forma establecida, entonces
es en verdad la voz de la misma Esposa que
habla al Esposo, más aún, es la oración de
Cristo, con su cuerpo, al Padre” (SC,
84= Constitución sobre la Sagrada
Liturgia).

El capítulo IV de la Constitución
sobre la Sagrada Liturgia está dedicado
a la Liturgia de la Horas u Oficio Divi-
no. En él se recomienda: procuren los
pastores que las horas principales se
celebren comunitariamente en la Igle-
sia, al menos en algunas ocasiones.
Durante varios siglos convocar para la
oración comunitaria de la mañana y de
la tarde -Laudes y Vísperas- era lo nor-
mal. Esta práctica se fue perdiendo, por
razones en las que no nos vamos a dete-
ner, y el Oficio Divino, recitado comu-
nitariamente, quedó restringido a las
comunidades monásticas, y la recita-
ción particular a los ministros ordena-
dos.

La Iglesia es esencialmente una
comunidad y como tal tiene que apare-
cer y manifestarse, de un modo especial
cuando ora y, mediante la oración, se
une a Cristo y al Padre. Si la oración
hecha en lo oculto y cerrada la puerta

es necesaria y debe reco-
mendarse siempre, la ora-
ción comunitaria encierra
una especial dignidad,
conforme a lo que el
mismo Cristo manifestó:
“Donde dos o tres están
reunidos en mi nombre,
allí estoy yo en medio de
ellos”. La oración en
común pertenece a la
misma esencia de la Igle-
sia; así aparece en los
Hechos de los Apóstoles donde, por vez
primera, se habla de la comunidad de
los fieles que oran en común: “todos
ellos perseveraban unánimes en la ora-
ción, junto con algunas mujeres y
María, la Madre de Jesús, y con los her-
manos”. Y más adelante, cuando Lucas
resume en cuatro notas la vida de la
comunidad, una de ellas es que perseve-
raban en la oración común.

Cuando la Ordenación General de
la Liturgia de las Horas trata de a quién
corresponde celebrarla, no se ocupa en
primer lugar de aquellos que tienen el
mandato, la obligación, sino que, reco-
giendo la doctrina conciliar, trata pri-
mero de la celebración comunitaria:
“La Liturgia de las Horas, como las
demás acciones litúrgicas, no es una

acción privada, sino
que pertenecen a todo
el cuerpo de la Iglesia,
lo manifiesta e influye
en él”. De aquí se dedu-
ce otro principio a
tener en cuenta y es
que, en igualdad de
condiciones, ha de pre-
ferirse siempre la cele-
bración comunitaria a
la privada. Con esto se
quiere decir que, cuan-

do falta una comunidad, no por ello
deja de tener valor la celebración priva-
da de la Eucaristía o del oficio Divino.

Para ir concluyendo podemos pre-
guntarnos: ¿Es posible la celebración
comunitaria de la Liturgia de las Horas?
La respuesta ha de ser afirmativa, ya
que, si durante tanto tiempo, los fieles
se han congregado para practicar actos
de piedad recomendados por la Iglesia,
como el rezo del Rosario, el Via Crucis
o las novenas, ¿por qué no habría de
serlo para esta oración litúrgica y ecle-
sial? De hecho ya hay comunidades
parroquiales que lo vienen haciendo
con más o menos frecuencia. Lo  impor-
tante es ir dando pequeños pasos que
nos conduzcan a todos a conocerla y
apreciarla.

La Liturgia de las Horas. Oración comunitaria

Para orar
ORACIÓN POR LA FAMILIA 

Oh Dios, que en la Sagrada Familia nos 
dejaste un modelo perfecto de vida familiar 
vivida en la fe y obediencia a tu voluntad. 
Socórrenos en nuestra misión de educar en 
el amor y transmitir la fe a nuestros hijos. 
Ayúdalos para que hagan de su vida una 

entrega generosa a imagen de tu Hijo 
Jesucristo. 

Abre su corazón para que crezca en ellos 
la semilla de la fe que recibieron en el 

bautismo. 
Fortalece la fe de nuestros jóvenes, para 
que crezcan en el conocimiento de Jesús. 
Aumenta el amor y la fidelidad en todos 
los matrimonios, especialmente aquellos 

que pasan por momentos de sufrimiento o 
dificultad. 

Unidos a José y María, 
te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo nuestro 

Señor. Amén.

La Delegación diocesana de Familia y Vida va a ade-
lantar las celebraciones en Ciudad Rodrigo de la Jornada
de la Familia 2011 que se celebrará en todo el país el 30
de diciembre, Solemnidad de la Sagrada Familia.

En Ciudad Rodrigo los actos se desarrollarán el fin de
semana del 9 al 11 de este mes de diciembre.

Así, el viernes 9, el Sr. Obispo D. Raúl Berzosa pro-
nunciará una conferencia sobre la “Familiaris Consortio”
a las 20 h. Al día siguiente a las 17 h. habrá un cine-forum
en torno a la película de “Prueba de fuego” del director
Alex Kendrick. Estos dos actos se celebrarán en Torroba
(Avda. Conde Foxá). El último día, el domingo 11, habrá
una Eucaristía a las 11,30 h. en la Parroquia de El Salva-
dor y, a continuación, una comida fraterna también en
Torroba. Estará preparada por el Grupo Interparroquial de
matrimonios y el MFC (Movimiento Familiar Cristiano).

9 al 11 de diciembre: Un fin de
semana “muy familiar”

Actos de la Delegación Familia y Vida


