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JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL DE CÁRITAS ANTE LA CRISIS Y EL PARO

Ante nuestra situación ¡es necesario reaccionar ya!
Se han celebrado las Jornadas de Sensibilización social ante
la crisis y el paro en el Salón de actos de Cáritas de Ciudad
Rodrigo con una asistencia aceptable de personas que han
seguido los debates con mucho interés y mucha participa-
ción.
Se ha abordado el diagnóstico, el pronóstico y el trata-
miento de la salud social de esta tierra, cada vez más pro-
blemática. Ideas que han salido son que es necesario reac-
cionar ya, debatir, poner en común, revitalizar el tejido aso-
ciativo y empresarial por débil que sea, empezar a caminar
para “cuidar a las personas”, optimizando los recursos de
la tierra, el agua, los bosque, los productos de calidad, etc.
Se ha enfatizado el saber de los mayores, pero también su
cuidado y, en este sentido, se ha puesto de relieve el curso
de Gerocultura que en el mismo acto comenzó a impartirse.
Como se decía en el decálogo de ideas del programa: “El
futuro hoy no existe. Existió el pasado, existe el presente, el
futuro existirá… y, lo que resulte, será culpa o mérito de
todos. De las situaciones graves no se sale solo; se sale en
compañía, en grupo, en comunidad; por tanto, deben pri-
mar lo criterios de solidaridad, frente a los intereses perso-
nales”.

Revisión en los Arciprestazgos
del camino recorrido hacia las

Unidades Parroquiales
Durante este mes de marzo se está revisando la acción

pastoral programada para este Curso en los Arciprestaz-
gos que, recordamos, está centrado en las Unidades
Parroquiales tras los cinco cursos anteriores dedicados a
sensibilizar sobre esta realidad. Es una oportunidad para
tomar conciencia de ellas, su valor, su posibilidad y su
coherencia con el ideal de “Comunión para la misión”.
Las fechas de esta revisión son (todas en marzo): Aba-
dengo día 16, Águeda día 31, Argañán día 12, Campo
Charro día 21, Ciudad Rodrigo día 17, La Ribera día 3
y Yeltes día 20. Actos e información de la Campaña del Día del Seminario

en página 3.

Participantes en la mesa redonda del primer día de las Jor-
nadas el 5 de febrero
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Durante los primeros días del mes de
marzo, Cáritas Diocesana ha organi-
zado unas Jornadas de sensibiliza-

ción sobre el drama del desempleo. No
necesitan mucha justificación; las cifras
hablan por sí mismas: sólo el 60% de la
población mayor de 16 años tiene trabajo
en España. En 2011 la tasa de paro era de las
más altas de Europa: 23% de la población
activa. Uno de cada cuatro españoles está
en riesgo de exclusión social. El 49% de los
jóvenes está en paro. Un millón y medio de
hogares tiene a todos sus miembros en
paro… No es necesario abrumar con más
cifras: palpamos esta cruda realidad a nues-
tro lado y en nuestras familias. Por todo
ello, bienvenidas y bien justificadas sean
iniciativas como las de Cáritas. Con una
advertencia que se puso de relieve en el
reciente encuentro de Iglesia en Castilla,
basados en el informe FOESSA: crece el
abismo entre ricos y pobres. La pobreza, en
suelo hispano, es cada vez “más extensa,
más intensa y más crónica”. Cáritas, además
de formar para el empleo, está atendiendo
de forma exponencial necesidades básicas:
alimentos, ropa, medicinas, ayuda al pago
de recibos de agua y luz y hasta renta de
pisos…

Subrayo un lado positivo de la crisis: nos
ayuda a discernir cuáles son los valores ver-
daderamente necesarios para vivir y nos
hace crecer en solidaridad. En este sentido,
la buena noticia es el aumento de volunta-
rios y de donativos. Como ejemplo, la Con-

ferencia Episcopal ha aumentado en cinco
millones de euros su contribución a Cáritas.

Nuestra pequeña Diócesis, con sus recur-
sos humanos y materiales tan limitados,
también quiere estar cerca de los más golpea-
dos por la crisis, especialmente de las fami-
lias jóvenes y de los más mayores. Asumien-
do como Norte las palabras del Papa Bene-
dicto XVI en “Deus Caritas est” y “Caritas in
veritate”, donde constantemente se relacio-
nan la verdad y la caridad, la fe y las obras.
Porque la fe sin caridad es estéril y no da
frutos. Pero la caridad sin fe es sólo un sen-
timiento a merced de la duda. La fe y la cari-
dad se necesitan y se complementan mutua-
mente. El saber sin el hacer no da frutos;
pero el hacer sin el saber es ciego. Y, lo más
importante, gracias a la fe reconocemos el
rostro de Cristo en los más necesitados (Mt
25). 

Dos frases finales: por un lado, “Cáritas
es Iglesia y la Iglesia es también Cáritas”. Por
otro lado, “ante el adelgazamiento del Estado
del Bienestar, ensanchemos la sociedad de la
solidaridad”. Gracias, Cáritas, por ayudarnos
a sensibilizarnos en la pastoral de la caridad.
Gracias por vuestro voluntariado y vuestros
expertos. Gracias porque constantemente
nos recuerdas que la fe que anunciamos, que
celebramos y que vivimos se visualiza y se
hace patente en el ejercicio diario de la
caridad cristiana. Ojalá seamos todos más
generosos y sepamos secundar vuestras
necesarias iniciativas. En ellas nos recono-
cemos todos como Iglesia y nos sentimos
sanamente orgullosos.

“Nuestra pequeña
Diócesis, con sus
recursos humanos y
materiales tan
limitados, también
quiere estar cerca de
los más golpeados
por la crisis,
especialmente de las
familias jóvenes y de
los más mayores”

Parar el paro

CARTA DEL OBISPO

RAÚL BERZOSA

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

El pueblo acepta ser el pueblo de
Dios y éste le indica el camino a seguir
para encontrar la liberación y la ale-
gría de vivir. Es un camino donde hay
que dar a Dios lo que es de Dios y a los
hombres lo que es de los hombres.
Desde el principio, vemos a Jesús unir
para siempre a Dios y al hombre. La
mejor manera de agradar a Dios y ado-
rarle es amar al hombre. Pablo dice
que el resumen de la Ley es el amor, el
amor a Dios y al prójimo. Con fre-
cuencia, el pueblo se fue detrás de dio-
ses falsos. La alianza sellada por el pue-
blo de Israel con Yahvé se fue deterio-
rando en muchos puntos. Uno de ellos

era el culto a Dios. Jesús quiere denun-
ciar este error, esta mentira, para pro-
clamar lo que verdaderamente agrada
a Dios, lo que de verdad debemos ofre-
cer a Dios. Con un gesto inusual, Jesús
no anula el culto, la adoración a Dios,
pero debe ser otro. El gran homenaje a
Dios, el verdadero culto, la verdadera
religión, la verdadera relación con
Dios, consiste en ofrecer y entregar la
propia vida a favor de los hermanos.
Consiste en vivir como vivió el mismo
Jesús, que vino para servir y no ser ser-
vido, que lavó los pies a sus seguidores,
y les amó hasta el extremo. Pablo,
buen conocedor de Cristo, de su vida,

muerte y resurrección, ante los grie-
gos, ante los judíos predica a “Cristo
crucificado”, que es un auténtico
escándalo para los judíos y una locura
para los griegos. Sin embargo, para
nosotros es fuerza de Dios, sabiduría
de Dios. Al predicar y adorar a Cristo
crucificado no estamos exaltando el
dolor. Estamos exaltando el gran amor
de Cristo hacia toda la humanidad, y
dándole gracias porque nos ha enseña-
do el camino que lleva a vivir con sen-
tido y esperanza nuestra vida terrena,
y a la resurrección después de nuestra
muerte.

CUARESMATERCER DOMINGO 11 DE MARZO
Ex 20,1-17; 1Cor 1,22-25; Jn 2, 13-25
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REDACCIÓN

Nuestro Seminario san Cayetano de Ciudad Rodrigo
lleva más de 240 años educando y sembrando la semilla de
la vocación sacerdotal en nuestra diócesis de Ciudad Rodri-
go.

Miles de niños, adolescentes y jóvenes han pasado por
sus aulas y se han forjado en el espíritu de superación,
siguiendo a Jesucristo, el Señor, camino, verdad y vida, para
servir a esta tierra y a su gente; para amar lo pequeño como
Jesús y para sembrar la esperanza del Reino de Dios que no
defrauda.

Este curso hay 4 seminaristas mayores y 19 menores.
Durante el mes de marzo los seminaristas se han acerca-

do a varios grupos de catequesis y a otros grupos para dar a
conocer la realidad de nuestro Seminario y el servicio que
éste presta a la diócesis civitatense. 

Los días 9 y 10 de marzo se ha celebrado en el Pabellón
de la Avda. Conde de Foxá de Ciudad Rodrigo el V Trofeo
san Cayetano de Fútbol Sala. También del 9 al 11 de marzo
ha habido una convivencia para alumnos a partir de 5º de
Primaria. 

La celebración del día central, el 19 de marzo, será en
esta ocasión en la localidad de Tamames. Hasta allí se des-
plazarán los seminaristas y sus padres. Por la mañana habrá
diversos actos deportivos, una comida de fraternidad en las
piscinas y la proyección en pantalla de Cine de la película
“La última Cima”, abierta a todos los públicos hasta com-
pletar el aforo en el Salón del Ayuntamiento. 

Sin embargo el momento central será por la tarde. A las
19.00 h. se celebrará la Santa Misa en la Iglesia parroquial,
presidida por nuestro obispo Mons. Raúl Berzosa. En esta
Eucaristía Anselmo Matilla Santos,
natural de Tamames, recibirá el
ministerio de acólito, uno de los
ministerios laicales que deben reci-
bir y ejercer aquellos seminaristas
mayores candidatos al sacerdocio. 

Como complemento a los mate-
riales de la campaña se facilitará a
todos los que necesiten el cortome-
traje-video vocacional “Alba”, que
está siendo distribuido en toda Espa-
ña y presentado oficialmente en
algunas diócesis; ha sido realizado
por Pablo Moreno y Contracorrien-
te Producciones.

Semillero de servicio a esta tierra y a su gente
Actos de la Campaña del Día del Seminario

19 DE MARZO: DÍA DEL SEMINARIO. PASIÓN POR EL EVANGELIO

REDACCIÓN

El 17 de marzo tendrá
lugar la tercera sesión en
este curso de la Escuela de
catequistas, de 11 a 13 h.
El tema a tratar será:
“Metodologías y recursos
catequéticos” y será
impartido por D. Juan
Luis Martín, delegado
diocesano de catequesis
de Zamora y director del
Secretariado de Cateque-
sis de la Conferencia Epis-

copal Española. El lugar, a diferencia de las anteriores sesio-
nes, no será el Salón de Cáritas sino el Seminario diocesano.

Metodología y
recursos catequéticos

Nueva sesión de la Escuela de Catequistas

REDACCIÓN

Falleció el pasado viernes 2
de marzo el presbítero Julián
Sánchez Pérez. Natural de
Barruecopardo (1925) y
ordenado en 1950, era dio-
cesano de Ciudad Rodrigo
aunque residía desde hacía
mucho tiempo en Ávila.
Desempeñó su ministerio
pastoral en numerosas

parroquias de la diócesis abulense pero sobre todo en
Fuentes de Año, donde recibió sepultura. Sus últimos
años transcurrieron en la Residencia Sacerdotal San
Millán en el edificio del Seminario diocesano. Des-
canse en paz.

Descanse en paz
D. Julián Sánchez Pérez
Sacerdote residente en Ávila 
pero diocesano civitatense

D. Raúl jugando al futbolín con algunos de los seminaristas

Anselmo Matilla
recibirá el Ministerio
de Acólito en Tama-
mes el 19 de marzo
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IGLESIA EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

ROMA, ZENIT

Monseñor José Félix Pérez Riera, secretario adjunto de la
Conferencia Episcopal Cubana, explica en esta entrevista
las expectativas que tienen los cubanos ante la próxima visi-
ta del Papa Benedicto XVI.

P. ¿Puede describir el momento en el que llega el Papa
a Cuba?

R. Benedicto llega a Cuba en un momento de gracia,
durante la fiesta por los 400 años de la aparición de la Vir-
gen de la Caridad. Todos nosotros esperamos que el santo
padre confirme nuestra fe. Y que nos done también la cari-
dad, entendida como virtud teologal, capaz de contribuir a la
paz y a la reconciliación entre los cubanos.

P. ¿Qué recuerdo tiene del viaje de Juan Pablo II en 1998?
R. La visita del Papa Wojtyla dio un nuevo dinamismo a

la acción pastoral de nuestra Iglesia. Fue la primera vez que
la comunidad católica convocaba públicamente a sus fieles y
hablaba libremente de Cristo en las plazas. Gracias a Juan
Pablo II, la gente de Cuba vivió una experiencia de fe ale-
gre, como es el alma de su pueblo.

P. ¿Benedicto XVI encontrará una Cuba diferente?
R. El país ha cambiado en estos años y tiene un nuevo

presidente, Raúl Castro. Pero sufrimos por las dificultades
económicas y por la fuerte crisis de valores. En estos años, la
Iglesia ha contribuido para mejorar el comportamiento ético
de todos los isleños, pero nuestra sociedad atea y materialis-
ta influye negativamente en la población.

P. ¿La crisis ha empeorado la situación económica?
R. El bloqueo es inaceptable. La Iglesia lo ha declarado

en más de una ocasión y lo insistió cuando vino Juan Pablo
II. Es difícil determinar los efectos de la crisis, pero influyen
en una situación de por sí complicada. El tema económico
en Cuba es decisivo porque, con sus salarios inadecuados, los
trabajadores no logran afrontar las necesidades cotidianas.

P. En 1998 Wojtyla invitó al país a vencer el aisla-
miento. ¿Desde entonces se ha abierto al mundo Cuba?

R. Creo que sí, pero se trata de una apertura insuficien-
te. No sólo hacia el mundo, sino hacia los mismos cubanos.
Como admitió el presidente Raúl Castro, es necesario
encontrar puntos de acuerdo en el terreno de la política y de
lo social.

P. ¿Cree que la visita influya en las relaciones entre la
Santa Sede y Cuba?

R. Una simple visita no puede producir un cambio. Pero,
sin dudas, será una ocasión útil para mejorar la comunica-
ción entre las autoridades civiles cubanas y los pastores de la
Iglesia local.

P. ¿Considera probable un encuentro entre el Papa
Ratzinger y Fidel?

R. El programa no lo prevé. Sin embargo, en el Palacio
de la Revolución, el Papa se encontrará con la familia del
jefe de estado.

Expectativas de los cubanos ante la visita del Papa
Entrevista con monseñor José Félix Pérez Riera

RELIGIÓN DIGITAL

Los obispos españoles animan a los
padres a apuntar a sus hijos a la clase de
Religión en una campaña publicada este
lunes por la Comisión Episcopal de Ense-
ñanza y Catequesis de la Conferencia Epis-
copal Española (CEE) y titulada 'Yo soy el
camino, la verdad y la vida' que lanza un
mensaje a los españoles: ¡Apunta a tu hijo
a la clase de Religión!

En este sentido, los obispos recuerdan
que, según el artículo 27.3 de la Constitu-
ción Española, los poderes públicos tienen
"el deber de garantizar el derecho que asiste a los padres
para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral
que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

Así, destacan que, de acuerdo con la legislación esta-
blecida, la enseñanza de la Religión es "una asignatura que
obligatoriamente los directores de los colegios deben ofre-

cer a los padres de los alumnos en el
momento en el que se formalicen las
matrículas", teniendo los padres la posibili-
dad de elegir también la clase de 'atención
educativa' que, según indican los obispos,
"no es asignatura ni materia académica".
Además, señalan que la enseñanza de la
Religión y Moral Católica debe impartirse
"en todos los centros de enseñanza en con-
diciones equiparables a las demás discipli-
nas fundamentales", según indican los artí-
culos II y IV de los Acuerdos entre la Santa
Sede y el Estado Español.
Asimismo, apuntan que, atendiendo a

estos acuerdos Iglesia-Estado, el derecho de los padres a que
sus hijos reciban en la escuela una formación religiosa y
moral católica incluye "el derecho a que desde otras asig-
naturas o actividades no se les imparta una enseñanza con-
traria a la formación religiosa y moral que los padres han
solicitado".

Los obispos animan a apuntarse a clase de Religión
Recuerdan que es una asignatura de obligada oferta
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Crisis
EL RINCÓN DE CÁRITAS

MARIBEL YUGUEROS

“Crisis” es una de las palabras más
utilizadas en los últimos años. Pero…
¿qué entendemos por crisis? ¿Hablamos
todos de lo mismo cuando decimos cri-
sis? Ante esta palabra cada uno se sitúa
de una manera: unos en términos econó-
micos (“las cosas están mal, pero ya
hemos sufrido otras  crisis hemos salido a
flote y hemos seguido “creciendo”; por
tanto, más pronto o más tarde, nos recu-
peraremos y seguiremos igual”); otros en
términos sociales (cuando falta el dine-
ro, cuando escasean los recursos, cuando
se hacen tantos recortes… las diferen-
cias entre ricos y pobres se ponen de
manifiesto… pensamos en los “pobres”
que no tienen para comer, para pagar el
alquiler, para pagar los recibos… y, en
este pensamiento, subyace un miedo que
va en crecimiento porque el tiempo pasa
y parece que “esto” no se arregla… y
comenzamos a pensar: “Cuando las bar-
bas de tu vecinos veas cortar, pon las
tuyas a remojar” ¿cómo va a afectarme
esta situación?); otros lo hacen en térmi-
nos éticos (tenemos una profunda crisis
de valores, vivimos en una sociedad
donde priman el individualismo: “mien-
tras a mí no me toque”…; el hedonismo:
“vivamos a tope el momento presente”,
“disfruta, sé feliz, no mires atrás, mañana
Dios dirá”…; la competitividad: “lo
tengo que conseguir, como sea… a los

demás ya les llegará otra oportuni-
dad…”; la eficacia y la eficiencia: “lo
sabemos todo y todo lo hacemos
bien”…).

Este batiburrillo se da entre los ciu-
dadanos de a pie. Nadie nos habla de la
crisis con una visión global. Aparecen
los políticos de turno y siguen hablándo-
nos en su jerga que no hay quien entien-
da, los medios de comunicación que
informan según sus intereses… y las per-
sonas de a pie seguimos sin tener una
idea clara de lo que sucede a nuestro
alrededor.

Tenemos pocas oportunidades de que
alguien nos hable claro, nos dé una
visión de conjunto sobre lo que está
pasando y sus consecuencias, para que
podamos hacer una reflexión y salir de
está situación de adormecimiento gene-
ral en la que nos encontramos.

En Cáritas estamos preocupados.
Queremos transmitir nuestra inquietud e
invitar a las personas a reflexionar, acti-
vidad un poco “marginada” hoy en día.
Éste es el objetivo principal de las Jorna-
das que estamos realizando esta semana,
bajo el título: “VAMOS A HABLAR
DE LO NUESTRO…”

Porque sabemos que hay muchas per-
sonas que llevan mucho tiempo tenien-
do un amplio conocimiento de la reali-
dad; reflexionando sobre acciones posi-
bles para que esta sociedad sea más feliz,
más auténtica y mejor para todos; y desa-

rrollando prácticas alternativas que pue-
den servirnos de modelo.

Estos días nos han hablado de que
estamos en una situación que requiere
un cambio de modelo económico y
social porque el planeta Tierra es finito y
limitado, aunque sea muy grande, y por
ese motivo no podemos seguir creciendo
de forma ilimitada, porque los recursos,
en algún momento, van a acabarse. Nos
han recomendado que cambiemos nues-
tra forma de vivir, porque el mercado, el
dinero y el consumo no lo son todo (ni
lo más importante). Nos han mostrado
experiencias que se están llevando a
cabo en distintas zonas de nuestra geo-
grafía y que demuestran que otra forma
de vivir es posible (y puede dar mayor
felicidad y plenitud). Nos han recomen-
dado recuperar los valores que hemos ido
dejando por el camino en los últimos
años, como justicia, solidaridad-fraternidad,
dignidad de la persona, igualdad, comu-
nidad, trabajo en equipo… Valores que
nos ayudarán a recuperar y revitalizar las
relaciones personales y la participación
como base para generar un tejido social
sólido y fuerte y que puede resumirse con
el lema de Cáritas para este año: “Vive
sencillamente, para que otros sencillamente
puedan vivir”.

DESDE MI RETIRO

JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

A pocos días de la celebración del
Día del Seminario, en la fiesta de San
José, me viene el recuerdo agradecido de
mis nueve años vividos en el Seminario
de Ciudad Rodrigo, que hoy considero
fueron transcendentales en mi vida y
que marcaron mi camino posterior en el
ministerio como sacerdote y como obis-
po.

Pero hoy no se trata de revivir,
menos aun con nostalgia, aquella expe-
riencia, sino de, partiendo del recuerdo
agradecido, invitar a todos los diocesa-
nos de Ciudad Rodrigo a poner los ojos
y el corazón, siempre y no sólo en este
día, en nuestro Seminario y en todo lo
que él significa.

Necesitamos sacerdotes en nuestra
Iglesia diocesana, en otros tiempos espe-
cialmente bendecida con abundancia de
vocaciones, capaz de prestar ayuda gene-
rosa a otras diócesis en España y en otros
países de Europa y de otros continentes.

Estoy seguro de que el Señor sigue lla-
mando trabajadores como ministros para
servir a su Iglesia y para ser testigos en
nuestro mundo actual. Pero también
estoy convencido de la necesidad de
vivir con pasión la fe y el seguimiento de
Jesucristo para responder a su llamada. 

Si para todos los cristianos es necesa-
ria esa pasión para no llevar una vida
lánguida y poco comprometida, para ser
sacerdote y para entrar en el Seminario,
como camino, es necesaria una especial
pasión, porque especial es también la
dedicación, la entrega y el sacrificio que
se le pide al sacerdote en el servicio al
Señor y a su Iglesia.

“Pasión por el Evangelio” es el lema de
la Campaña del Día del Seminario para
este año. Aquí el Evangelio no es sola-
mente una doctrina, un mensaje, una
forma de vida; es, sobre todo, una Perso-
na, Jesucristo, porque Él es la Buena
Noticia, la mejor noticia, la última y
definitiva noticia de Dios a los hombres,

capaz de
colmar toda
aspiración
humana y el
ansia de feli-
cidad.

E s t a
pasión nace
del encuentro con Jesucristo, de la expe-
riencia de haberse sentido amado por Él
hasta el extremo de darnos su vida, que
exige, como justa contrapartida, acoger
con pasión su llamada y sentirse lanzado
con pasión a la misión.

A los obispos, sacerdotes, personas
consagradas, se nos exige vivir con
pasión nuestra vocación. A todos, espe-
cialmente a los padres, a la familia, a los
educadores y a los propios candidatos
corresponde crear en la vida ordinaria de
nuestras comunidades el clima adecuado
para el encuentro personal con el Señor,
de donde nace toda vocación, con
pasión.

Nuestro Seminario
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RINCÓN LITÚRGICO

VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

“Por su origen tienen la virtud de ele-
var hacia Dios la mente de los hombres,
excitan en ellos sentimientos santos y pia-
dosos, los ayudan de un modo admirable
a dar gracias en los momentos de alegría y
les proporcionan consuelo y firmeza de
espíritu en la adversidad” (OGLH, 100).

Ya hemos señalado, en el comenta-
rio anterior, que los Salmos son la ora-
ción fundamental del pueblo de Israel,
de Jesucristo y de la Iglesia. Hoy quie-
ro enumerar algunas notas a tener pre-
sente cuando recitamos los Salmos en
la Liturgia de las Horas.

Los Salmos fueron escritos por
autores sagrados del Antiguo Testa-
mento, inspirados por el Espíritu
Santo; por tanto, cuando oramos con
los Salmos nos dirigimos a Dios, no
con nuestras palabras, sino con su
misma Palabra revelada. 

Los Salmos no son lecturas u ora-
ciones escritas en prosa, sino composi-
ciones poéticas de alabanza. El nombre
de Salmos viene la palabra griega Psal-
moi, que podemos traducir por ‘cánti-
cos que han de ser entonados al son del
salterio’; el salterio es un instrumento
musical de cuerdas. Sabemos que los
sentimientos más profundos se expre-

san mejor con la poesía y con el canto.
El pueblo de Dios oraba cantando y
acompañaba su canto con instrumen-
tos musicales, no
sólo el salterio sino
también arpas, cita-
ras, flautas, plati-
llos…, para expre-
sar sentimientos y
experiencias de
lamento, súplica,
confianza, arrepen-
timiento, gratitud
alabanza, admira-
ción, profesión de fe… Es importante
tener esto en cuenta para que, cuando
celebramos la Liturgia de las Horas,
bien en comunidad o a solas, recitemos
los Salmos de manera pausada para que
los sentimientos que expresan calen en
nosotros, de tal modo que, “nuestra
mente concuerde con nuestra voz”
como advertía san Benito. 

Quien recita los Salmos en la Litur-
gia de las Horas no lo hace tanto en
nombre propio como en nombre de
todo el cuerpo de Cristo, e incluso en
el nombre del mismo Cristo. Es impor-
tante tener esto en cuenta, porque no
siempre nuestro personal estado de
ánimo coincide con los sentimientos
expresados en el Salmo que toca reci-

tar; por ejemplo, alguien que está triste
y afligido se encuentra con un Salmo
que expresa alegría; o al contrario,

alguien que está ale-
gre se encuentra con
un Salmo de lamen-
tación. En el Oficio
Divino oramos no a
título personal, sino
en nombre de la Igle-
sia, mirando más allá
de nosotros mismos
para hacer presentes
las situaciones de

todos los hombres, conforme a lo que
decía san Pablo: “con los que ríen estad
alegres; con los que lloran llorad”
(Rom 12, 15).

Cuando rezamos los Salmos debe-
mos prestar atención al sentido pleno
de los mismos según las palabras de
Cristo: “Todo lo escrito en la ley de
Moisés y en los profetas y Salmos acer-
ca de mí tenía que cumplirse” (Lc 24,
44). Cuando nosotros rezamos los Sal-
mos, no lo hacemos como los creyentes
del Antiguo Testamento o como los
puede rezar hoy un judío, sino con una
visión más amplia ya que muchas pro-
mesas contenidas en los Salmos, espe-
cialmente en los llamados mesiánicos,
se han cumplido en Cristo.

Los Salmos en la Liturgia de las Horas (II)

Para orar
CUARESMA 

El mundo calla,
no hay palabras.

Vuela mi alma
y  me deslumbra tu gloria.

En Jesucristo la mirada,
es tiempo de gracia.

Tú, Señor me enseñas
el camino de la victoria.

Señor, hazme fuerte
para consolar al débil.
La fuerza de tu amor

nos regala la salvación.

Ángel Luis

Fiesta de San José en 
la Residencia de Fuenteliante

La Residencia de Mayores San José, situada en Fuenteliante, propie-
dad de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, tiene como fin la atención y dig-
nificación de las condiciones de vida de los mayores, atendiendo no sólo
a sus carencias y necesidades inmediatas, sino también a las necesidades
que emergen de situaciones de soledad y abandono. Para ello, la Resi-
dencia acoge en sus centros a aquellos ancianos de bajo nivel económi-
co que, por problemas de soledad y/o discapacidad física o psíquica, pre-
cisan de una atención integral.

Aún en medio de estas limitaciones nos disponemos a celebrar las
fiesta de San José, titular de la residencia. Este año nos acompañará nues-
tro obispo D. Raúl. Es una fiesta compartida con los vecinos del pueblo.


