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11 DE FEBRERO: JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO

El Seminario diocesano presentó el
lunes 6 de febrero en el Cine Juventud de
Ciudad Rodrigo el cortometraje vocacio-
nal "Alba" dirigido por Pablo Moreno y
producido por Contracorriente Produc-
ciones. A partir del estreno se distribuirá
en toda España y podrá ser adquirido en
DVD. 

Siguiendo con el trabajo realizado por
Contracorrientes Producciones durante
los últimos cinco años llega este emocio-
nante cortometraje. “Alba” es la historia
de un cruce de caminos que, además es
un cruce de vidas. Gabriel, es un sacer-
dote diocesano que vive en una comunidad rural, como
cada domingo madrugará para celebrar la Eucaristía en
cinco pueblos de su zona. Al alba estará recorriendo las

carreteras de una zona rural casi desérti-
ca, pero esta mañana de domingo será
diferente, Gabriel tendrá que prestar
socorro a un grupo de jóvenes atrapados
en un coche volcado, una carrera con-
trarreloj por mantener con vida a Alba,
una joven que ha resultado gravemente
herida. En este momento Gabriel
demostrará con el ejemplo de su propia
vida el lado más humano del Buen
Samaritano y su pasión por el Evangelio
de Jesucristo. 
El cortometraje ha sido rodado durante
el pasado mes de enero entre los pueblos

de Tenebrón y Diosleguarde: en la carretera que une
ambos municipios. Así como en la Iglesia de Villar de la
Yegua y en otros lugares de Ciudad Rodrigo.

“Alba”: presentado un nuevo cortometraje vocacional

El poder curativo de la fe
La Jornada Mundial del Enfermo es un momento apropiado para
que las comunidades cristianas y la sociedad sean más sensibles
hacia los que sufren. Es un día especial para la Iglesia Universal y
para la Pastoral de la Salud. 
Este año pone la atención en “la gracia especial de los sacra-
mentos de sanación”, con el lema “Levántate y vete; tu fe te ha
salvado” (Lc 17, 19). 
Como cada año, este día de la Jornada Mundial del Enfermo
marca el comienzo de la Campaña del Enfermo, que culminará
con la celebración en la Pascua del Enfermo, el VI Domingo de
Pascua, 13 de mayo. 
La Campaña del Enfermo 2012 tiene
como tema “el poder curativo de la fe”,
que mantiene el mismo lema de la Jorna-
da Mundial del Enfermo, pero amplía su
campo de acción.

Campaña contra el Hambre 2012 de Manos Unidas 
Colecta parroquial el Domingo 12 de febrero
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Acabo de publicar, en colaboración con
Gerardo Galetto, el libro “Hablemos de
nueva evangelización. Para que sea

nueva y evangelizadora”. No os voy a hablar de
él. Deseo más bien compartir una experiencia.
Sobre el tema de la nueva evangelización,
vengo impartiendo formación permanente al
clero y a los laicos. Una de las últimas expe-
riencias fue en Guarda (Portugal). 

Por lo general, y como punto de partida, se
cree que la nueva evangelización es un térmi-
no vacío, ambiguo, sin concreción. Incluso
como si hubiese sido una ocurrencia del Papa
Juan Pablo II. No es extraño por ello que,
desde el inicio, en mis exposiciones se me pida
una especie de definición de lo que es la nueva
evangelización. Lo hago con gusto. Comienzo
con algunas expresiones: Nueva evangeliza-
ción es sinónimo de Concilio Vaticano II “en
acción y actualizado”. Es también mantener
encendida la antorcha que nos legó el Papa
Juan Pablo II en Novo Millenio Ineunte. Es una
especie de despertador para nuestras concien-
cias que nos hace recordar dónde estamos y
dónde no estamos como Iglesia; dónde Dios
nos habla con claridad y dónde lo hace velada-
mente o casi oculto a través de los signos de los
tiempos. En definitiva, nueva evangelización
es la urgencia de una Iglesia que tiene identi-
dad y misión claras. Conscientes de que no
vivimos ya en la cristiandad primera, ni siquie-
ra en un régimen de cristiandad medieval, sino
en el llamado post-cristianismo. En un cristia-
nismo donde conviven restos de cristianos
coherentes, mezclas de cristianos y paganos, y
nuevas formas de vivir el cristianismo que ni
siquiera son compatibles con él.

En cualquier caso, en la nueva evangeliza-
ción no partimos de cero, ni reinventamos la
Iglesia. Tampoco se trata de re-evangelizar o
repetir lo que ya hicimos. Ni realizar algo yux-
tapuesto o contrapuesto a la pastoral ordinaria.
Ni, por supuesto, se trata de romper el ecume-
nismo o de una nueva apologética hacia los no
creyentes. Sí es descubrir un nuevo ardor o
espíritu misionero, que conlleva nuevos len-
guajes o expresiones y nuevos métodos pastora-
les. Porque la nueva cultura de hoy exige anun-
ciar “desde dentro de ella misma” la Buena
Noticia de Jesucristo y de su Evangelio.

En resumen, nueva evangelización, como
se deduce de los “Lineamenta” sinodales es un
nuevo dinamismo misionero de toda la Iglesia
de hoy, que se sabe que no es para ella misma
sino para evangelizar, que nos lleva a verificar
y discernir los pasos dados y cómo es nuestra
pastoral, para dar respuesta a los nuevos retos
socio-culturales donde a veces no estamos, en
el contexto de las Iglesias particulares, e imbui-
dos de una espiritualidad y vida de oración pro-
fundas. Sin el Espíritu Santo y sin la santidad
de vida, de personas y comunidades, no habrá
nueva evangelización porque no habrá nuevos
evangelizadores. Sólo los hombres y mujeres
tocados por Dios serán capaces de abrir la
mente y el corazón de nuestros contemporáneos
a los misterios de Dios.

Nueva evangelización no es otra cosa, en
definitiva, que mostrar a la humanidad de hoy
el “arte de Vivir, según el evangelio de Jesu-
cristo” (Benedicto XVI). Así será nueva y ver-
daderamente evangelización.

“Sólo los hombres y
mujeres tocados por
Dios serán capaces
de abrir la mente y
el corazón de
nuestros
contemporáneos a
los misterios de
Dios”

Hablemos de nueva evangelización

CARTA DEL OBISPO

RAÚL BERZOSA

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

Marcos subraya que se le acercó a
Jesús un leproso, la escena sobrecoge por
su delicadeza y expresiones. La súplica
del leproso es recogida en términos
sumamente breves pero muy significati-
vos: si quieres, puedes limpiarme. Por
una parte, el temor del leproso cons-
ciente de su situación real desesperada y,
por otra, la confianza que le inspira
Jesús. Jesús tiene autoridad para hacerlo.
Sólo basta que quiera. Jesús habla y
actúa con autoridad, no como los escri-
bas. Y aún llega a la admiración mayor
cuando ven el primer milagro realizado
sobre el endemoniado. El leproso com-
parte esta experiencia y reconoce que
Jesús puede hacerlo. La motivación de
los milagros en Marcos es de carácter,
habitualmente, cristocéntrico en el sen-
tido de que tratan de revelar y manifes-
tar que ese hombre Jesús, que vive en la
humillación de la naturaleza humana
enferma, es realmente el Hijo de Dios

con poder para liberar al hombre en su
integridad. En este caso es la misericor-
dia lo que mueve a realizar la limpieza
instantánea de ese leproso. Jesús le toca
y le cura. La lepra desaparece inmedia-
tamente. El narrador quiere hacer revi-
vir a sus lectores una escena que se
caracteriza por su brevedad, por su
sobriedad narrativa, pero por su intensa
carga emotiva, humana y religiosa. Los
creyentes tenemos la tarea de visualizar
ante nuestro mundo estas actitudes de
Jesús entrañables y humanizadoras. Jesús
sabe muy bien que el leproso está con-
denado a la más dura y cruel margina-
ción por su enfermedad y actúa con efi-
cacia. Los creyentes estamos llamados a
romper todos los muros de la margina-
ción por la causa que sea. Pero para ello
es necesario que la coherencia con la fe
en Jesús sea visible y creíble a la vez. El
leproso divulga el hecho, porque no
podía ser de otro modo. Aunque hubie-

ra querido guardar secreto no era posi-
ble. En su aldea todos sabían que había
sido un leproso y ahora estaba curado. El
don desborda la capacidad de discreción
del curado. El secreto forma parte de la
estructura teológica de Marcos o de sus
fuentes y trata de colocar la misión de
Jesús en su lugar. En realidad para Mar-
cos la presencia invisible pero real de la
cruz atraviesa en todas las direcciones
todo el relato. Marcos quiere que el lec-
tor sepa leer los gestos portentosos como
prolongación de la fuerza salvadora de la
cruz. Es ahí donde ha de mirar el discí-
pulo y el lector de esta obra. Cualquier
otro intento de lectura conducirá al fra-
caso. Marcos enseña que, paradójica-
mente, es en la cruz donde se revela la
grandeza de la autoridad de Jesús y el
amor misericordioso de Dios por el
mundo. Los gestos portentosos antici-
pan, como primicia y arras, la fuerza
liberadora total de la cruz.

TIEMPO ORDINARIOSEXTO DOMINGO 12 DE FEBRERO
Lev 13,1-2.44-46; 1Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45
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RAÚL BERZOSA 

Un año más, Contracorriente Producciones, nos pre-
senta un cortometraje vocacional. En esta ocasión con el
sugestivo título de “Alba”. Y no sólo porque la protago-
nista femenina del mismo lleve dicho nombre.

Cuando fui invitado a
visionar dicho trabajo, anoté
en un folio algunas de las cla-
ves que me llamaron la aten-
ción y que deseo compartir.
Lo primero, es un film que
completa las temáticas ante-
riores más centradas, si cabe,
en el mundo del sacerdote
“hacia dentro o en la misión
de cada día”. En esta ocasión,
aparentemente, lo que se pre-
senta en escena no es lo habi-
tual en la vida y misión del
sacerdote. Sin embargo, la
iconografía y temática, inme-
diatamente, nos recuerda dos
pasajes neotestamentarios: el
Buen Samaritano y el Cami-
no de Emaús, ambos actuali-
zados. Y, en el trasfondo, el
pasaje de Jn 5,24: “Quien
escucha mi palabra y cree al
que me envió, posee la vida
eterna y no se le juzgará; por-
que ya ha pasado de la muerte a la vida”.

Quisiera llamar la atención de los dos mundos que se
presentan: de una parte, el de la noche y la “ruleta rusa”
de la aventura del fin de semana; y, de otra parte, el de
un equipo rural de dos sacerdotes, junto a un seminaris-
ta, que van a celebrar el día del Señor en sus comunida-
des. La fraternidad sacerdotal, en clave apostólica, y la
amistad humana, en clave de diversión. Unos, desde la
mañana, fiados del Señor. Los jóvenes, con la pregunta
en los labios: “¿Me puedo fiar de ti, de cómo condu-
ces?”…

Al sacerdote se le ve siempre “preparado”: en su
mochila no faltarán ni siquiera los elementos sacramen-
tales. Cuando aparece el centro de la escena, el coche
accidentado, no duda en dar auxilio humano (botiquín)
y, a pesar de los prejuicios e insultos, el auxilio divino (la
unción).

Es llamativo el contraste de
reacciones. A los jóvenes se les
escucha: “¡Un cura, lo que nos
faltaba!... ¡Eres un buitre!... ¡Sé
que me estás juzgando!... ¡Todo
lo haces por interés, porque tie-
nes como premio el cielo!”…
El sacerdote, guarda silencio,
y cuando habla susurra: “¡Ayú-
dame, Dios!... ¡No morirás!...
¡Estás perdonada!... ¡Mírame a
los ojos: yo también tengo
miedo y soy pecador!”…
En resumen, se muestra la
misión del presbítero como lo
que es: experto en humanidad,
como la Iglesia misma, y un
ministro de Cristo. Y, a la vez,
como alguien muy cercano,
que sabe acoger y abrazar, otor-
gar esperanza y reconciliación,
y llevar todo a la Eucaristía,

como se aprecia en las imágenes
finales. Una frase suya lo con-

centra: “No he hecho otra cosa que lo de Jesús”.
Invito a que el corto sea visionado por los más jóve-

nes. Hará mucho bien y dará juego para profundizar y
hablar, no sólo de la vida y misión de los presbíteros, sino
de la misma vida de los jóvenes. Ojalá, como la protago-
nista, Alba, se escuche exclamar: “¿Dios me perdona?”…
Sin duda; la prueba más palpable es el amor materno,
destacado también en el celuloide.

Felicito sinceramente a Pablo Moreno y a Juan Car-
los Sánchez, así como al cuadro de actores y colaborado-
res, por esta iniciativa donde se vuelve a poner de mani-
fiesto que, con reducidos medios pero con gran profesio-
nalidad y mucha fe, se logran resultados sorprendentes y
fecundos. Es también el lenguaje de la nueva evangeliza-
ción. Mis mejores deseos y mi Bendición.

El sacerdote: “alguien muy cercano que sabe
acoger y abrazar”

PALABRAS EN LA PRESENTACIÓN DEL CORTOMETRAJE VOCACIONAL “ALBA”

El Obispo con el rector del Seminario, el director del corto y
los actores principales en el estreno de “Alba”.

“Unos, desde la mañana, fiados del Señor.
Los jóvenes, con la pregunta en los labios: “¿Me puedo

fiar de ti, de cómo conduces?”…”
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IGLESIA EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

REDACCIÓN DE RELIGIÓN DIGITAL

El número de españoles creyentes que asisten a misa u
otros oficios religiosos -sin contar
bodas, comuniones o funerales-,
casi todos los domingos y festivos
ha aumentado en 2,1 puntos res-
pecto al mismo mes del año ante-
rior, según el avance de resultados
del barómetro de enero de 2012
del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS).

Así, el estudio revela que un
15 por ciento de los encuestados
acude a misa asiduamente, frente
al 12,9 por ciento del mismo mes
de 2011. Además se incrementa el número de personas
que acuden varias veces a la semana, que ha pasado de un
1,9 por ciento a un 2,7 por ciento.

Por el contrario, se reduce la cifra de españoles que
no asisten "casi nunca" a los oficios religiosos a pesar de

ser creyentes, ya sean católicos o
de otra confesión. De esta forma,
se ha pasado de un 58,1 en 2011 a
un 56,1 por ciento este año.
El barómetro también revela que
ha disminuido el número de espa-
ñoles que se definen como católi-
cos de un 74,3 a un 72 por ciento,
frente a los creyentes de otra reli-
gión que han aumentado en un
0,2 por ciento. Por su parte, los no
creyentes y ateos pasan de repre-

sentar el 13,7 y 8 por ciento de la población al 14,5 y 8,8
por ciento.

Sube al 15% el número de españoles que van a misa
Los católicos, en alza, según el CIS

ROMA, ZENIT

El congreso organizado del 6 al 9 de febrero con el
título “Hacia la curación y la renovación” permitirá a la
Iglesia dar una respuesta global sobre el tema de los abu-
sos cometidos por integrantes del
clero contra menores, así como la
tutela de las personas en situación
de riesgo, a través de un sistema de
prevención y formación.

Además de la creación de un
centro, una plataforma en Alema-
nia de e-learning, a la que se podrá
escribir a través de un e-mail desde
cualquier parte del mundo. En el
sitio web se explicará además, en
cuatro idiomas, cómo reaccionar
en situaciones de abusos o cuando
alguien se entera que existen
hechos de este tipo.

Es una señal de la estrategia firme y decidida con la
que el Vaticano enfrenta hoy la lucha contra la pederas-
tia en el interior de la Iglesia.

Organizado por la Universidad Pontificia Gregoriana
contó con la participación de representantes de 110 con-
ferencias episcopales. Generalmente es el obispo encarga-
do de los casos de abuso en las respectivas conferencias,
además de los superiores generales de más de treinta órde-

nes religiosas y unas setenta personas expertas en Dere-
cho canónico, psiquiatría y psicoterapia que trabajan con
las víctimas y con los que abusaron.

Varios de estos datos fueron dados por Radio Vaticano
que además entrevistó a monse-
ñor Charles Scicluna, promotor
de Justicia de la Congregación
para la Doctrina de la Fe, quien
reiteró la clara voluntad de extir-
par y prevenir esta llaga abierta,
porque los abusos son “un fenó-
meno muy triste que además de
ser pecado es un delito. Y como
delito existe la justa jurisdicción
del Estado y existe el deber de
colaborar con esta jurisdicción
penal estatal”.
Pero también “la determinación
de actuar bien, porque nosotros

como Iglesia católica podemos también en esta materia
así tremenda, dar un óptimo ejemplo, lo que corresponde
también a nuestra misión evangélica”.

El simposio además ayudará a poner en práctica las
directivas de la carta circular de mayo de 2011, de la Con-
gregación para la doctrina de la Fe. Por ello el prefecto de
dicha Congregación, el cardenal Levada, dio inicio a este
simposio.

Hacia la curación y renovación
En un congreso, la Iglesia estudia una respuesta global a los abusos a menores
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Un saco de plumas
EL RINCÓN DE CÁRITAS

MARIBEL YUGUEROS

Cuentan que había un hombre, que
roído por la envidia ante los éxitos de
un amigo suyo, lo calumnió gravemen-
te. Dijo barbaridades de él que le
hicieron muchísimo daño.

Pasó el tiempo y el hombre se arre-
pintió del mal que había ocasionado a
su amigo, así que fue a consultar con
un sacerdote.

Después de exponer lo que había
hecho, el sacerdote le dijo que era algo
grave pues le había robado a su amigo,
el valor más grande que una persona
tiene ante la Sociedad: su dignidad, su
reputación y su derecho a la buena
fama… Y, más grave todavía, lo que
había dicho no eran murmuraciones,
ni críticas, sino que eran auténticas
“calumnias”. 

Entonces le preguntó al sacerdote:
“¿Cómo puedo reparar todo el mal que
he causado? ¿Qué puedo hacer?” Y el
sacerdote respondió: “Toma un saco
lleno de plumas y suéltalas por donde
quiera que vayas. Cuando lo hayas
hecho, vuelve”. 

El hombre, muy contento ante
aquella penitencia tan fácil, salió rápi-
do de la ciudad en busca de una gran-
ja, y una vez que hubo conseguido el
saco lleno de plumas, regresó sin espe-
rar ni un minuto más, empezó a pasear
por las calles lanzando al aire, en todas
direcciones, las plumas que llevaba en
el saco. Cuando lo hubo vaciado del
todo, volvió a la iglesia en busca del
sacerdote con el que se había confesa-
do y lleno de satisfacción le dijo: “Ya
he hecho lo que me mandó esta maña-
na”. 

Para su sorpresa, el sacerdote le
dijo: “No amigo, esa es la parte fácil.
Ahora debes volver a las calles, donde
soltaste las plumas, e ir recogiéndolas
una por una, hasta que vuelvas a tener
el saco lleno, y luego vuelve a verme”. 

El hombre se sintió muy triste, pues
sabía lo que eso significaba. Por más
empeño que puso no pudo recoger casi
ninguna pluma, ya que se habían dis-
persado de tal forma y eran tan livia-
nas, que resultaba imposible volver a
recogerlas. 

Volvió a la iglesia, explicó al sacer-
dote con profunda pena la imposibili-
dad de recoger las plumas esparcidas…
Y éste le dijo: “Así como no pudiste
juntar las plumas que soltaste porque
se las llevó el viento, lo mismo pasa
con las calumnias que se lanzan, vue-
lan de boca en boca y no se puede
recuperar del todo la buena fama que
se ha quitado. Lo único que puedes
hacer es pedirle perdón a tu amigo y
hablar de nuevo con todas personas
ante las que lo calumniaste, diciéndo-
les la verdad, para reparar en la medi-
da de lo posible el daño que le has cau-
sado y para tratar de restituirle la fama
y la reputación”. 

Espero que este cuento nos sirva
para comprender con qué facilidad y
alegría realizamos comentarios y juicios,
sin ser conscientes del todo de las con-
secuencias de nuestros actos y de lo que
supone para las personas implicadas.

Seamos más conscientes y recupe-
remos la importancia de la palabra,
para que de nuestros labios sólo salgan
bendiciones y buenas palabras hacia
los demás.

IGLESIA EN MISIÓN

DELEGACIÓN DE MISIONES

El pasado día 22 de enero celebrába-
mos con la II Marcha Misionera a Ivan-
rey, el día de la Infancia Misionera bajo
el lema “Con los niños de América,
hablamos de Jesús”. Este año queremos
mirar con los ojos de los niños hacia
América. Y queremos que esa mirada la
guíen quiénes conocen y trabajan en ese
continente anunciando el Evangelio.
Por ello vamos a ir presentando desde
este espacio la vida de algunos de los
“nuestros” que están por “allá” dando su

vida. Es el caso de María Belén Castaño
Corvo. 

Belén es natural de Ciudad Rodrigo,
hija de Leandro y Riqui. Mexicana por
naturalización, pertenece al Instituto
Católico de Vida Consagrada Misione-
ras y Misioneros Identes desde el año
1985. Desde 1994 se encuentra traba-
jando como misionera en Puebla (Méxi-
co) donde es profesora en la Universidad
Iberoamericana. Su labor evangelizadora
la realiza con jóvenes universitarios que,
en la mayoría de los casos, creen en Dios
pero no acuden a la Iglesia. Esta tarea se
hace a través de las clases y de semina-
rios de reflexión en el marco del Parla-
mento Universal de la Juventud cuyo
fundador, Fernando Rielo, creó para que
la voz de los niños y jóvenes pudiera ser
oída. 

A través de la Misión Idente trabaja
junto a otras misioneras identes, jóvenes
y adultos pertenecientes a la Familia
Idente en la evangelización de jóvenes
de comunidades rurales que en muchos

casos dejan de estudiar después de con-
cluir la primaria o la secundaria. 

Asimismo trabaja desde el Proyecto
de voluntariado Tokniuan (“hermano”
en náhuatl) con niños y niñas que han
sufrido abandono o violencia por parte
de sus familiares y que se encuentran en
la Casa de la niñez Poblana.

Es Doctora en Filosofía por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. Desde
1994 es académica de tiempo en la Uni-
versidad Iberoamericana de Puebla
donde imparte materias de Antropología
filosófica, Pensamiento iberoamericano,
Fundamentos de las ciencias sociales y
humanidades, Crisis civilizatoria y futu-
ro humano, Humanización en convi-
vencia y Ser persona entre otras. 

Con motivo de la II Marcha Misio-
nera envió a todos los niños y niñas un
mensaje desde México.

Desde México

María Belén Castaño Corvo 



6 • Iglesia en Ciudad Rodrigo • 12-II-2012 • Nº 285

RINCÓN LITÚRGICO

VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

“Se celebran las Vísperas por la tarde,
cuando ya declina el día, en acción de gra-
cias por cuanto se nos ha otorgado en la
jornada y por cuanto hemos logrado reali-
zar con acierto” (OGLH, 39).

La Ordenación General de la Litur-
gia de las Horas dedica el número 39 a
la segunda gran oración del día, la que
tiene lugar cuando cae la tarde y que
recibe el nombre de Vísperas. Sobre el
significado de esta oración de la tarde
podemos destacar tres aspectos: acción
de gracias, recuerdo del misterio de la
Redención y esperanza de la vida eter-
na.

a) Acción de gracias.
Si el día se ha iniciado dedicando a

Dios los primeros pensamientos, ofre-
ciéndole todas las actividades de la jor-
nada y pidiéndole ayuda, es lógico que
la tarde sea el momento de hacer balan-
ce y de dar gracias por el bien realizado.
Con la oración de la tarde sube a Dios
la ofrenda de nuestro trabajo, converti-
do ahora en sacrificio espiritual de
acción de gracias: “Dios todopoderoso y
eterno, que has querido asistirnos en el
trabajo que nosotros, tus pobres siervos,
hemos realizado hoy, al llegar al térmi-
no de este día acoge nuestra ofrenda de
la tarde, en la que te damos gracias por

todos los beneficios que de ti hemos
recibido” (Oración conclusiva de Vís-
peras. Martes II semana)

b) Evocación del misterio de la
Redención.

Si los Laudes evo-
can el momento de la
resurrección, por su
condición de oración
de la mañana, justo es
que las Vísperas se
ocupen de recordar-
nos el momento en
que Cristo realizó la
ofrenda de sí mismo en la última Cena
y cumplió el sacrificio muriendo en la
cruz, actos que tuvieron lugar en la
tarde. Recordando palabras del salmo:
“Suba mi oración como incienso en tu
presencia, el alzar de mis manos como
ofrenda de la tarde” (Sal 140, 2),
“puede aplicarse también con mayor
sentido sagrado a aquella verdadera
ofrenda de la tarde que el divino
Redentor instituyó precisamente en la
tarde en que cenaba con los apóstoles,
instituyendo así los sacrosantos miste-
rios de la Iglesia, y que ofreció al Padre
en la tarde del día siguiente por la sal-
vación del mundo” (OGLH, 39). La
Liturgia de las Horas dedica los viernes
a conmemorar más especialmente la

Pasión del Señor, pero no quedándose
sólo en el recuerdo del sacrificio de
Cristo, sino haciendo también referen-
cia a la resurrección y glorificación.

Veamos como ejemplo
la oración conclusiva
del viernes de la III
semana: “Señor, Padre
Santo, que quisiste que
Cristo, tu Hijo, fuese el
precio de nuestro res-
cate, haz que vivamos
de tal manera que,
tomando parte en sus

padecimientos, nos gocemos también
en la revelación de su gloria”.

c) Esperanza de la vid eterna.
Cuando la luz del día declina y

avanzan las tinieblas de la noche, pedi-
mos al creador y dueño de la luz que ilu-
mine, no ya nuestra noche, sino nuestro
espíritu y nuestras vidas, para que poda-
mos volver a encontrarnos al comenzar
una nueva jornada y, al final, merezca-
mos gozar del encuentro definitivo en
la luz que es Dios mismo: “Señor del día
y de la noche, humildemente te pedi-
mos que la luz de Cristo, verdadero sol
de justicia, ilumine siempre nuestras
vidas, para que así merezcamos gozar un
día de aquella luz en la que habitas eter-
namente” (Oración. Martes III).

La oración de Vísperas

Para orar
MANOS UNIDAS 

Hay manos que vuelan,
para bendecir

y también para servir.
Hay manos que se dan,

para perdonar
y regalar la paz.

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

Hay manos que no se cansan
porque son fuertes.

Oran y aman.

Ángel Luis

El 25 de marzo TVE retransmitirá la
Santa Misa desde Ciudad Rodrigo

El equipo del programa “El Día del
Señor” de TVE ha estado en Ciudad
Rodrigo para grabar imágenes de
cara a la emisión de la Eucaristía
que retransmitirá para toda España
el domingo 25 de marzo. Se clausu-
rarán así los actos con motivo del
850 Aniversario de la Diócesis. En
el reportaje que precede a la Misa, y
que se ha grabado estos días, se refle-
jan aspectos interesantes de la vida
de nuestra pequeña Iglesia además
de mostrar monumentos y lugares
de nuestra bella ciudad. “El día del
Señor” se emite los domingos a las
10,30 de la mañana en La 2 de TVE.

El operador de TVE Fran Martín
subido al tejado de Cerralbo.
Foto: Ana Martínez.
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