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Esta magnífica composición pictórica del sacerdote Manuel
Peláez nos sirve para ambientar esta Navidad cuando estamos cele-
brando los 850 años del deseo fundacional de nuestra Diócesis.

• 850 Navidades la Iglesia que camina en Ciudad Rodri-
go ha anunciado, celebrado y vivido el misterio tan grande de
un Dios tan pequeño que se pone a nuestros pies como débil
niño. 

• 850 años compartiendo la alegría del Dios con nosotros,
su presencia encarnada también en esta zona tantas veces aso-
lada por guerras, conquistas, pobreza, expolios y ahora despo-
blación y envejecimiento. 

• 850 años sirviendo y haciendo presente este Reino de
amor y de paz que el Niño de Belén nos ha venido a traer.

Con aciertos y con errores, con luces de virtud y oscuridad
de pecado pero, a través de ella se nos hace presente el Emma-
nuel. 

La cadena secular de testigos no se puede romper. De ti
depende. ¿Pasarás el testigo recibido?

El equipo que elabora “Iglesia en Ciudad Rodrigo” te desea una cris-
tiana y FELIZ NAVIDAD.

Volveremos el domingo 15 de enero (este año el parón de Pascua
lo adelantaremos a enero). Recuerda que puedes suscribirte en tu
parroquia a esta publicación: 22 números anuales por sólo 10 euros.
Además como nuevo suscriptor te haremos llegar como regalo el Evan-
gelio 2012, en letra grande.

LA NAVIDAD DEL 850 ANIVERSARIO

Un año más, la Pastoral Juvenil de Ciudad Rodrigo dentro
de las fechas navideñas, vuelve a mostrar su lado más com-
prometido y solidario. El 27 de diciembre, a las 20 h. en el
Teatro Nuevo Fernando Arrabal va a celebrar su Gala 2011,
esta vez con el lema: “Enséñame a pescar”. Colaborarán dis-
tintos grupos juveniles, habrá música, humor y una conexión
en directo con Nicaragua. El precio de la entrada es de 3
euros y se va a destinar íntegramente a la ONG local “Hijos
del maíz”.

El espectáculo durará una hora y cuarto.

“Enséñame a pescar”: Gala benéfica
El 27 de diciembre organizada por la Pastoral Juvenil

Niños en el comedor de la ONG Hijos del Maíz en
Granada (Nicaragua)
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Días atrás, cumplí con el tradicional
deber de colocar el Belén en casa.
No faltó, en el centro de todo, el

misterio: el Niño-Dios, su Madre-María y
San José. Y, rodeando tan bello pasaje, los
Reyes Magos junto a los pastores. El deco-
rado culminaba con el buey, la mula y
algunas ovejitas.

Una vez instalado en el hueco de una
vieja chimenea de leña, observé que aún
quedaba mucho espacio por rellenar. Y
puse otras figuras menos tradicionales: así,
un joven en paro de larga
duración con lágrimas de
desesperación en sus ojos;
un sin techo al que hace
apenas tres meses le desa-
lojaron de su vivienda por
moroso; un enfermo cróni-
co, en fase terminal, que
ha hecho de dolor casi su
único compañero de cami-
no; un inmigrante sin
papeles y sin lugar donde
encontrarse ya seguro; un
toxicómano, además con
el virus del SIDA, y a
punto de sufrir el síndrome
de abstinencia; un encarcelado de más de
cincuenta años que no sabe a dónde ir
cuando le concedan la libertad anhelada;
una prostituta cansada de su oficio y sin
nadie a su lado que la quiera de verdad; un
alcohólico que no quiere reconocer su pro-
blema y hace sufrir lo indecible a quienes
están más cerca de él; un adolescente fra-
casado del sistema escolar a punto de
comenzar no se sabe muy bien qué reali-
dad; una víctima de cualquier guerra fratri-

cida en los cientos de puntos calientes del
planeta; un separado o separada a quien su
pareja le abandonó sin previo aviso; una
víctima inocente del terrorismo salvaje
que no mira lugares ni nombres; un feto
que nunca verá la luz; un anciano que, cul-
pable de dar tanto quehacer pide al Buen
Dios que lo lleve pronto con Él; un depre-
sivo agudo que repite una y otra vez que
este mundo no está hecho para él…

Ciertamente, este año el Belén no me
quedará tan lucido y estético como en años

anteriores. Pero sí he
notado que el Niño Dios
no dejaba de abrir sus bra-
citos como queriendo aco-
ger a todos. Y, lo más
importante, le he visto
regalar sonrisas y sentir los
latidos de su corazón con
mayor fuerza. Y, hasta he
creído escuchar cómo
susurraba a su Buena
Madre: “ésos también son
tus hijos”. Y, a los grandes y
poderosos de esta tierra -a
los Magos-, y a los más
sencillos y generosos -los

pastores- , les ha invitado a que ofrecieran
sus dones a los más necesitados. Él, Jesús,
no quiere nada para sí. Ha venido a servir
y a entregar todo -hasta su vida- para que
tengamos Vida. Todo un Dios se hizo tam-
bién hombre para que el hombre se divini-
zara. Ésta es nuestra dignidad, la de cual-
quier ser humano, y es el mensaje profun-
do de la Navidad que nos invita a ser más
solidarios y fraternos. ¡Feliz y solidaria
Navidad 2011!

“Él, Jesús, no
quiere nada para sí.
Ha venido a servir y
a entregar todo
-hasta su vida- para
que tengamos Vida”

Un Belén diferente

CARTA DEL OBISPO

RAÚL BERZOSA

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

Ya estamos en Navidad, fiesta cris-
tiana por excelencia en la que cele-
bramos lo más genuino de nuestra Fe
cristiana. Celebramos por encima de
todo que nuestro Dios abandona lo
sagrado; objetos, lugares… etc. para
manifestarse en una persona. Una
persona que se manifiesta como hijo y
que aparece en el mundo limitado y
engrandecido a la vez por una tierra,

una cultura y una religión. Una per-
sona que se hace palabra de Dios, el
verbo de Dios hecho carne y hueso,
hecho vida humana. Y ese Dios de la
Navidad se hace presente, de forma
privilegiada, en los lugares donde hay
sufrimiento y dolor, donde hay peque-
ñez. Y allí es donde hay que buscar a
Dios. A Dios no le encontraremos en
las élites ni en lugares de privilegio.

Nuestro Dios no es el Dios que se

reserva a unos pocos, sino que vive en

permanente ofrecimiento a todos. Por

eso, la Navidad no es sólo para los

felices, ni para los buenos, es para

todos, porque nuestro Dios cristiano,

el de la Felicidad con Mayúsculas

quiere serlo para todos.

NAVIDADNATIVIDAD DEL SEÑOR 25 DE DICIEMBRE
Is 52, 7-10; Heb 1, 1-6; Jn 1, 1-18
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REDACCIÓN

Cáritas diocesana de Ciudad Rodrigo ha puesto en
marcha su Campaña de Navidad con el lema “Vive sen-
cillamente para que otros, sencillamente, puedan vivir”.
Invitan a la austeridad y sencillez de vida en estos tiem-
pos de grave crisis económica porque, señalan: “Vivir
con sencillez nos hace vivir necesidades auténticas y
nunca por encima de mis posibilidades, Vivir con senci-
llez es sentir la alegría de compartir y Vivir con sencillez
es ser solidario con las personas que viven injustamente
en la pobreza”. 

Uno de los datos que en la actualidad más preocupa a
Cáritas de Ciudad Rodrigo es el número de personas
desempleadas en la Comarca de Ciudad Rodrigo que
asciende a 2.774 en el mes de noviembre. Detrás de estos

datos hay muchas
familias que lo
están pasando real-
mente mal para
poder llegar a final
de mes. Entende-
mos, señalan en su
nota, “que es un
momento adecuado
para hacer una
aportación para que
algunas personas
puedan capacitarse
para acceder a un
empleo”. Por ello

durante el primer semestre de 2012 van a ofrecer dos cur-
sos de formación:

1. Curso de Empleo Doméstico: 100 horas.
2. Curso de Gerocultura: 200 horas.

Estos cursos se podrán realizar gracias a la aportación
de la Diócesis de Ciudad Rodrigo en el 850 aniversario
de su creación y de todas las personas que quieran reali-
zar sus donativos durante estas Navidades. Por ello invi-
tan a las personas interesadas en apoyar a esta campaña
a acercarse por la oficina de Cáritas o a través de las
parroquias o en las cuentas bancarias:

Caja España-Duero: 2104 0021 953030001274
La Caixa: 2100 4838 012200034941

Cáritas ofrecerá dos cursos de formación
para el empleo

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2011 DE CÁRITAS DIOCESANA

Siguiendo la tradicional y hermosa costumbre de la
convivencia navideña, los presbíteros diocesanos la cele-
brarán este año el 27 de diciembre.

Los actos comenzarán con una Eucaristía concelebra-
da y presidida por el Sr. Obispo. A continuación tendrá
lugar una charla “La Palabra de Dios en la vida y misión
de la Iglesia” a cargo de D. Juan Echeverría y D. José Luis
Andavert, de la Sociedad Bíblica. Se terminará con una
comida fraterna.

Convivencia navideña
del presbiterio diocesano

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo se quiso unir
a la conmemoración del 850 aniversario de la Dióce-
sis y realizó un acto de homenaje a nuestra Iglesia dio-
cesana el pasado viernes 23 de diciembre en el Teatro
Nuevo. Fue un acto en el que intervinieron el
Sr. Alcalde, el Sr. Obispo y algunos artistas en un
espectáculo de música-palabra-imagen. Por otra parte,
señalar que el Obispo, con el Consejo de Gobierno de
la Diócesis, ha decidido donar 6.000 euros a Cáritas
para el proyecto de Formación para el Empleo. Y
repartir otros 6.000 euros entre los monasterios de
clausura de la Diócesis, sabiendo de sus necesidades.
Todo ello en el marco de la celebración de los 850
años de fundación de nuestra Iglesia.

Homenaje-reconocimiento
a la Diócesis ofrecido por

el Ayto. de Ciudad Rodrigo

OTRAS ACTIVIDADES PARA ESTAS NAVIDADES
Además de esto, para estas Navidades, Cáritas ofrece otras
actividades a las que quiere invitar a todas las personas que
estén interesadas:
- Exposición “Acogiendo con los 5 Sentidos”: organizada
conjuntamente con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.
Permanece abierta hasta el miércoles 18 de enero de 2012
en el Espacio Municipal para la Igualdad de Ciudad Rodri-
go. Con esta exposición se pretende ofrecer una visión de la
inmigración que facilite la acogida y la integración de las
personas inmigrantes.
- Charla: “La cárcel, espacio de exclusión” que tuvo lugar el
miércoles día 21 en el salón de Cáritas a las 20:30 horas,
como parte de un ciclo de charlas que se realizarán durante
los primeros meses de 2012 para acercarnos al mundo de las
cárceles y el sistema penitenciario en España.

Este detalle de la
Natividad del Reta-
blo de la Iglesia de
Fuenteguinaldo ha
sido el motivo ele-
gido para felicitar
las fiestas este año
por D. Raúl Berzosa
a sus sacerdotes.
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ECCLESIA DIGITAL

Hace 500 años, en la actual Repúbli-
ca Dominicana, la voz de la Iglesia en el
Nuevo Mundo elevó su grito de justicia
para reclamar, a escasas décadas de su
hallazgo, los derechos humanos de los
pobladores de las tierras descubiertas a
partir de 1492 por Cristóbal Colón.

Fue la Orden de los Frailes Domini-
cos, Padres Predicadores, fundada en el
siglo XIII por Santo Domingo de Guz-
mán, una de las primeras en desembarcar
en la Isla de La Española, actual Repú-
blica Dominicana. Era el tiempo de
Adviento de 1511, y años más tarde,
Fray Bartolomé de las Casas habría
reportado el que llega hasta nuestros días
como “El Sermón de Montesinos” pro-
nunciado por Fray Antonio Montesinos,
su voz, su grito español entre los españo-
les para reclamar justicia, abrió las puer-
tas de la primera proclamación de los
Derechos Humanos en el Continente

Americano y el Cari-
be. La historia cuenta
que:

A los Padres
Dominicos llegados a
La Española les bastó
poco tiempo para
darse cuenta de la
"triste vida y aspérri-
mo cautiverio que la gente natural de
esta isla padecía" en los años de domina-
ción española. Ni cortos ni perezosos,
encargaron a su mejor predicador, Anto-
nio Montesinos, que sacudiera la con-
ciencia de los encomenderos y de los
notables de la isla que aquel domingo de
Adviento acudieron a la misa, con el
almirante Diego Colón a la cabeza:
"¿Con qué derecho y con qué justicia
tenéis en tan cruel y horrible servidum-
bre a estos indios? ¿Con qué autoridad
habéis hecho tan detestables guerras a
estas gentes? ¿Cómo los tenéis tan opre-

sos y fatiga-
dos, sin darles
de comer ni
curarles de
sus enferme-
dades? ¿Éstos
no son hom-
bres?... Tened
por cierto

que en el estado que estáis no podéis sal-
varos más que los moros o turcos". 

Los notables no podían dar crédito a
tanta osadía. Exigieron del prior, Pedro
de Córdoba, rectificación pública el
domingo siguiente. Volvió al púlpito el
mismo predicador, pero esta vez con un
texto suscrito por toda la comunidad en
el que se ratificaba todo lo dicho ante-
riormente. Sabemos de esta historia por
un testigo que andaba cerca. Era a la
sazón encomendero, se llamaba Bartolo-
mé de las Casas, encarnó el espíritu del
sermón de Montesinos.

500 años del sermón de Antonio de Montesinos, OP,
en Santo Domingo en favor de los derechos humanos 

IGLESIA EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

OSSERVATOREROMANO.VA

De los jóvenes llega hoy “una nueva esperanza” frente al
“sentimiento de frustración por la crisis” que afecta a la socie-
dad, la economía y el trabajo. La convicción del Papa inspira el
mensaje para la 45ª Jornada mundial de la Paz -que se celebra
el 1 de enero de 2012- y que fue pre-
sentado el viernes 16 de diciembre, en
la Oficina de información de la Santa
Sede.

Benedicto XVI contempla con
atención las “preocupaciones mani-
festadas en estos últimos tiempos por
muchos jóvenes en diversas regiones
del mundo”. Y ve en ellas sobre todo
“el deseo de mirar con fundada espe-
ranza el futuro”. De aquí la elección
de la “perspectiva educativa” que caracteriza el mensaje, cen-
trado precisamente en el tema “Educar a los jóvenes en la jus-
ticia y la paz”. Y de ahí también el llamamiento a todos los
componentes de la sociedad a fin de que tengan debidamente
en cuenta “estos fermentos y el impulso idealista” que aquellos
contienen.

El Pontífice habla con tono preocupado de las inquietudes
que caracterizan el universo juvenil -en particular la "dificultad
de formar una familia y encontrar un puesto estable de trabajo"-
y recuerda la centralidad de la cuestión educativa. "Los padres
son los primeros educadores" -subraya- porque es la familia "la
primera escuela donde se recibe educación para la justicia y la

paz”. Corresponde al Estado ayudar “a las familias e institucio-
nes educativas a ejercer su derecho-deber de educar” a través de
una serie de medidas concretas: entre ellas el Papa indica “una
ayuda adecuada a la maternidad y a la paternidad”, la garantía
de que “las familias puedan elegir libremente las estructuras

educativas que consideren más idó-
neas para el bien de sus hijos” y el
compromiso para favorecer el reagru-
pamiento de las familias. A los políti-
cos Benedicto XVI pide además que
ofrezcan a los jóvenes “una imagen
límpida de la política, como verdade-
ro servicio al bien de todos”.
En cuanto a los contenidos de la
acción educativa, el Pontífice advier-
te que ésta “persigue la formación

integral de la persona, incluida la dimensión moral y espiritual
del ser”. Por ello recuerda que “no se puede sacrificar a la per-
sona para obtener un bien particular, ya sea económico o social,
individual o colectivo”. El mensaje papal pone en guardia sobre
todo ante “la extendida tendencia a recurrir exclusivamente a
los criterios de utilidad, del beneficio y del tener”. Y señala que
para educarse “en la compasión, la solidaridad, la colaboración,
la fraternidad” es necesario “ser activos dentro de las comuni-
dades y atentos a despertar las conciencias sobre las cuestiones
nacionales e internacionales, así como sobre la importancia de
buscar modos adecuados de redistribución de la riqueza, de pro-
moción del crecimiento, de la cooperación al desarrollo y de la
resolución de los conflictos”.

Es urgente educar a los jóvenes
en la justicia y la paz

Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del 1 de enero
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Don Voluntario
EL RINCÓN DE CÁRITAS

MARIBEL YUGUEROS

Hace mucho, mucho tiempo, en un
lugar muy lejano, había una ciudad
llena de gente. Pero era gente muy tris-
te, que daba a la ciudad un aspecto
sombrío. Todos trabajaban muchísimo.
Estaban tan ocupados con sus propios
asuntos, que sólo tenían tiempo de
mirar su propio ombligo. Incluso los
niños y niñas de aquel lugar estaban
tristes y se sentían abandonados, pasa-
ban su tiempo libre en casa con el
ordenador o la tele, ¡sus papás y
mamás estaban muy ocupados! ¡No
tenían tiempo para ellos! 

Un día, cuando estaban en el cole,
hartos de tanto aburrimiento, decidie-
ron que aquella tarde se escaparían al
parque para jugar, total, los mayores
¡sólo se miraban el ombligo! No se iban
a enterar. Y así lo hicieron. El parque
estaba vacío y con aspecto abandona-
do, pero a ellos no les importaba.
Jugando y jugando… y sin darse cuen-
ta, se internaron en el bosque cercano.
¡Estaban pasando la mejor tarde de su
vida! Deseosos de aventuras, llegaron
a un claro del bosque que no habían
visitado nunca y se quedaron muy
sorprendidos: todo era brillante y
espectacular, el sol lucía con fuerza y
crecían unas flores enormes y de
diversos colores.

Los niños no entendían nada.
Aquel jardín necesitaba muchos cui-
dados y las personas de la ciudad sólo
tenían tiempo para ocuparse de sus
cosas y mirar su propio ombligo. De
pronto algo se movió entre las flores y
apareció D. Voluntario, el jardinero.

Al principio, los niños y niñas se
asustaron, no habían conocido a nadie
como él, irradiaba felicidad y alegría
por su entrega desinteresada y gratuita
con aquel hermoso jardín. D. Volunta-
rio se acercó y los saludó con mucho
cariño, ganándose rápidamente su
atención, les contó que había vivido
en la ciudad, pero cansado de tanto
mirarse el ombligo un día decidió alejar-
se de aquel ambiente sombrío y se refu-
gió en el claro del bosque donde para
ocupar su tiempo se puso al servicio
del jardín abandonado.

Así, poco a poco, con su ayuda y
entrega, el bosque pasó a ser el centro
de su vida, volcó en aquellos seres
vivos todo el amor que no había podi-
do regalar a las personas con las que
había convivido y la naturaleza le
había devuelto con creces todo lo que
él había ofrecido: la belleza indescrip-
tible de las flores, el sabor incompara-
ble de los frutos de los árboles, la ale-
gría y vitalidad de los animales que sal-
taban por todas partes…

Los niños y
niñas volvieron
a sus casas muy
contentos. ¡Nadie los había echado de
menos! Pero ellos tenían muchas cosas
que contar y cada uno se las ingenió
como pudo para atraer la atención de
los papás, y tanto insistieron que con-
siguieron hacerse oír y visitar a
D. Voluntario, que con su actitud hizo
pensar a los mayores que habían olvi-
dado muchas cosas: que la felicidad no
consiste en tener sino en ser y en com-
partir; en crear relaciones interperso-
nales de calidad; en ayudar a paliar las
necesidades de las personas que nos
rodean, de aquí y de lejos; en colaborar
con nuestros hermanos de países en
condiciones extremas de pobreza; …
en definitiva, construyendo entre
todos una sociedad más justa, solida-
ria, participativa, en armonía con los
otros y con la naturaleza…

D. Voluntario es cada uno de voso-
tros y vosotras que hacéis posible la
labor de estas flores, empeñadas en
hacer una sociedad más justa y una
vida más digna. Entre todos construi-
remos la sociedad que queremos, si
nuestro motor es el AMOR y el com-
bustible que nos mueve la PARTICI-
PACIÓN. Terminando ya el Año
Europeo del Voluntariado, MUCHAS
GRACIAS.

DESDE MI RETIRO

JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

En nuestra cultura occidental, fuer-
temente marcada por el Cristianismo,
Navidad es posiblemente la fiesta que
más se vive, tanto individualmente
como en grupos. 

Pero hay diversas formas de vivirla.
Desde la auténtica experiencia religio-
sa, con la vivencia personal y la cele-
bración comunitaria del misterio y con
repercusión y consecuencias en la
vida, hasta las diversas formas profanas
de tomar la Navidad como pretexto u
ocasión para vivir otras experiencias,
como las vacaciones, el turismo, las
comidas y cenas suculentas… Son
muchas también las personas que se
conforman con el encuentro de la
familia. Es bueno,  pero es poco.

Si todas las fiestas religiosas han de
tener siempre el componente de la
contemplación del misterio que se

celebra, la Navidad se presta de mane-
ra especial a la contemplación. La ter-
nura que inspira el Niño, la belleza de
las representaciones plásticas de los
Belenes o Nacimientos, los textos de
la Liturgia, hasta el clima frío, que no
invita a la dispersión, nos hacen más
fácil dedicar tiempo e interés a con-
templar lo que acontece en Navidad.

Sería una pena que, distraídos por
otras ocupaciones o minusvalorando la
contemplación, en aras de una activi-
dad frenética, aunque sea para hacer el
bien, olvidásemos la importancia de la
contemplación del misterio. Movidos
por el Espíritu Santo,  nos acercaremos
a comprender, aunque nunca del todo,
y a admirar y agradecer el amor infini-
to de Dios que se manifiesta en la
Encarnación y Nacimiento de su Hijo
para ser nuestro Salvador. La Vida ver-
dadera, la Vida divina, la vida eterna,
se oculta en nuestra pequeñez y mise-

ria, se hace
temporal y
mortal, se
humaniza.
La Luz
inaccesible
penetra en nuestras tinieblas y nos ilu-
mina y enciende. El Amor de Dios se
hace pequeño para que nos sea alcan-
zable y para difundirse al mundo ente-
ro.

De la contemplación nacerán la
adoración, la alabanza, la acción de
gracias, el canto, el júbilo, la diver-
sión, la alegría contagiosa, la celebra-
ción en familia, en amistad y en comu-
nidad. De haber sido alcanzados por el
Amor, brotarán en nosotros, como de
su fuente, el amor al prójimo, la ayuda
generosa, el servicio humilde, la entre-
ga incondicional, la Navidad solidaria.

¡Feliz Navidad!

Vivir la Navidad
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RINCÓN LITÚRGICO

VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

“No vengo a la soledad 
cuando vengo a la oración,
pues sé, que estando contigo, 
con mis hermanos estoy;
y sé, que estando con ellos,
tú estás en medio, Señor”.
(Himno de Laudes; sábado de la II
semana).

La oración de Cristo era expresión
de su unión personal con el Padre, y la
oración de la Iglesia, siguiendo su ejem-
plo y su mandato, es también expresión
de comunión vital con Dios y con todos
los hombres. Por tanto, la oración cris-
tiana es esencialmente comunitaria. En
el número anterior insistíamos en la
importancia de celebrar comunitaria-
mente la Liturgia de las Horas. 

Sin embargo, lo más frecuente es
que, sobre todo los sacerdotes, pero
también muchos fieles laicos, reciten
particularmente el oficio Divino. He
querido partir hoy de un himno, preci-
samente de la Liturgia de las Horas,
para resaltar que la oración cristiana es
esencialmente comunitaria, incluso
cuando se hace en secreto y solitario.
Naturalmente que comunitario quiere
decir aquí una actitud, más que un
modo externo de realizar la plegaria.

Dice un autor oriental que el cris-
tiano jamás ora a solas, porque
siempre ora en él y con él el Espí-
ritu Santo. A lo que podemos
añadir que el cristiano siempre
ora como miembro del cuerpo
místico de Cristo. Siendo así, está
claro que toda oración del cre-
yente es comunitaria por defini-
ción. 

Sería importante evitar dos
extremos que se pudieran dar: el
de aquellos que dejasen de cele-
brar la Liturgia de las Horas porque no
hay una comunidad reunida, o el de
aquellos que se la tomasen como una
devoción particular. Esto vale especial-
mente para los sacerdotes. El decreto
sobre la misión y vida de los Presbíteros
señala expresamente, en el nº 5, como
actividad propia de los presbíteros la
plegaria del Oficio Divino, destacando
ante todo y sobre todo el valor eclesial
de dicha plegaria: “Las alabanzas y
acción de gracias que dirigen a Dios en
la celebración eucarística, los presbíte-
ros las extienden a las diversas horas del
día con el Oficio Divino, mediante el
cual oran a Dios en nombre de la Igle-
sia y a favor de todo el pueblo a ellos
encomendado, incluso a favor de todo
el mundo”. A los ministros sagrados se

les confía de tal modo la Liturgia de las
Horas que cada uno de ellos habrá de
celebrarla, incluso cuando no participe
el pueblo; pues la Iglesia los habilita
para la Liturgia de las Horas de forma
que, al menos ellos, aseguren de modo
constante el desempeño de lo que es
función de toda la comunidad, y se
mantenga en la Iglesia sin interrupción
la oración de Cristo. 

Los sacerdotes han sido designados
para orar por la Iglesia, con la Iglesia y
como parte de la Iglesia; cuando recitan
el Oficio Divino están desempeñando
una función sacerdotal. En la Liturgia
de las Horas oran a Dios en nombre de
toda la Iglesia, de la comunidad a ellos
encomendada, incluso a favor de todo
el mundo.

La Liturgia de las Horas. Oración comunitaria (y II)

Para orar
NAVIDAD 

Se transforma el mundo en Cielo al llegar la Navidad.

¡Debiera ser así siempre! ¿Por qué no se podrá amar?

Se perdonan las ofensas, llega el candor y la paz.

Todos nos hacemos niños, ¡qué bella es Navidad!

Los hombres dejan las armas; el mundo vuelve a soñar.

Las potencias no se enfrentan, ¡Dios nos ama en Navidad!

En un mundo atormentado por guerras y crueldad

Dios desciende y se hace niño, ¿no es bella esta realidad?

¡Feliz! ¡Feliz Navidad! Amad a todos los hombres.

¡Perdonad! ¡Cantad! ¡Cantad!

¡Dios ha bajado a la tierra para enseñarnos a amar!

¡Hagamos que sea eterna una Feliz Navidad!

Pablo Moro

Traída como cada año por el Grupo Scout
Kennedy de Ciudad Rodrigo, perteneciente al
Movimiento Scout Católico, la Luz de la Paz de
Belén está en Ciudad Rodrigo. El viernes 23
fue recibida en una celebración en la Parroquia
de San Cristóbal a las 18,00 h. Todas las perso-
nas que lo deseen pueden llevar esta luz a sus
hogares como signo de paz y fraternidad.


