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Se va a celebrar en Ciudad Rodrigo por primera vez
el Festival Interdiocesano de la Canción Misionera. Las
Delegaciones de Misiones de Ciudad Rodrigo y Sala-

manca organizan esta cita festiva y evan-
gelizadora para los días 28 y 29 del pre-
sente mes de abril. Será una ocasión para
la alegría, la música, el encuentro y la
oración de niños, jóvenes y mayores.
Dos jornadas en las que, además del Fes-
tival propiamente dicho que se desarro-
llará en la Iglesia de San Agustín, habrá
otras actividades como Vigilia de la Luz,
juegos en la Plaza Mayor, etc. Puede par-
ticipar cualquier persona que lo desee,
sin límite de edad.

MMUU presenta situación
de comunidades indígenas

Manos Unidas está lle-
vando a cabo un ciclo de
conferencias por toda la
comunidad autónoma
sobre “Realidades Indí-
genas” para dar a cono-
cer la situación y proble-
mática de estas comuni-

dades en Guatemala y Perú y los diversos proyectos de
desarrollo que promueve la ONG católica.

En Ciudad Rodrigo la conferencia será el lunes 23 de
abril a las 19,30 h. en el Salón de Actos Obispo Maza-
rrasa del Palacio Episcopal.

Los proyectos de desarrollo que forman parte de este
ciclo de conferencias organizadas por Manos Unidas y
cofinanciado por la Junta de Castilla y León, mejorarán
las condiciones de vida de la población indígena, con
especial atención a las mujeres.

12 h. de oración por las Vocaciones
En torno a la XLIX JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN

POR LAS VOCACIONES que se celebra el Cuarto Domingo de
Pascua, el 29 de abril, la Delegación diocesana encargada organiza
12 horas de oración con el Santísimo expuesto el jueves día 3 de
mayo en la Capilla del Seminario. En ella participarán, como en
ocasiones anteriores, las parroquias, colegios, comunidades de reli-
giosas por turnos y las personas individualmente cuando lo prefie-
ran. Las Contemplativas se unirán a la oración desde sus respecti-
vos monasterios. 

I FESTIVAL INTERDIOCESANO DE LA CANCIÓN MISIONERA

Importante cita
festiva y evangelizadora

en Ciudad Rodrigo

(Continúa en página 3)
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Desde que llegué a Ciudad Rodrigo
como obispo, los jóvenes y no tan
jóvenes, me han hecho esta misma

pregunta. Trato de responder con lo que, más
de una vez, he hablado y he escrito. Confie-
so que lo hago con gran pudor pero cons-
ciente de que puede servir en este tiempo de
Pascua. 

Benedicto XVI en Spe Salvi, nos ha recor-
dado cómo en la oración Dios se muestra
como un espejo de autenticidad que pone al
descubierto cómo es nuestra experiencia con
Él, nuestra relación con los hermanos y, en
definitiva, cómo es nuestra Fe. (nn. 32-34).
Se puede afirmar, en este sentido, “dime cómo
oras y te diré qué tipo de creyente eres”. Afir-
mado lo anterior, con honestidad, también
subrayo que mi oración ha evolucionado con
los años. Hoy, a modo de titular de prensa la
titularía “Quiere ser la oración de un buen pas-
tor”. Mi oración trata de corresponderse con
las tres dimensiones de mi ser pastor: confi-
guración con Cristo Cabeza; con Cristo siervo
de los Siervos; y con Cristo Esposo.

Como cada uno ora desde lo que es, estoy
llamado a orar, primero, como pastor, desde la
configuración con Cristo Cabeza. Con ello,
hago referencia a una oración litúrgica
(principalmente la Liturgia de las Horas), a
una oración sacramental (especialmente
Eucarística), y a una oración “ministerial-
personal” (“Contemplata aliis tradere”, trans-

mitir a los demás lo que antes han sido con-
templado).

Desde la dimensión de configurarme con
Cristo Siervo de los Siervos, mi oración habla
a Dios de los demás y a los demás de Dios. A
la hora de orar, visualizo, con nombres y ape-
llidos, personas “por” las que oro y “en” las
que oro. Especialmente, sacerdotes, enfer-
mos y jóvenes. Es la de comunión de los san-
tos, en sentido estricto. Es decir, orar a Dios
“en” María y “en” los santos, y en las perso-
nas que, habiendo peregrinado contigo,
están ya en el seno trinitario.

Finalmente, desde la configuración con
Cristo Esposo, mi oración es más “personal”,
dejando que me trabaje el Espíritu por den-
tro (cabeza, corazón, acciones…) para sen-
tirme “expropiado” para Él.

Suelo repetir que los obispos tenemos, al
menos, tres tentaciones muy reales: no leer
ni escribir con sosiego; no cultivar conversa-
ciones personales que te enriquezcan (ya que
te conviertes sobre todo en persona pública);
y no orar con calidad y con tiempo suficien-
te. Son tres tentaciones que acaban “secan-
do y destruyendo” la persona misma. Pido al
Espíritu que me dé lucidez y fuerza para supe-
rarlas y pido a mis fieles que oren de verdad
y con constancia por mí y por las intenciones
diocesanas, especialmente por las vocacio-
nes. El tiempo de Pascua es también un
tiempo muy propicio para orar más.

“Mi oración trata
de corresponderse
con las tres
dimensiones de mi
ser pastor:
configuración con
Cristo Cabeza; con
Cristo siervo de los
Siervos; y con
Cristo Esposo”

Y Ud., ¿cómo ora?...

CARTA DEL OBISPO

RAÚL BERZOSA

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

La experiencia que los primeros
discípulos tuvieron de la Resurrección
fue una experiencia única, sin prece-
dentes, muy difícil de explicar, por
tanto. En el NT encontramos diversas
maneras de expresar dicha experien-
cia: himnos poéticos, testimonios con-
cisos y relatos de apariciones. Los rela-
tos de las apariciones no son relatos
mitológicos. Son relatos acerca de una
experiencia religiosa o mística, una
experiencia de Dios, que tuvieron
unos hombres y unas mujeres concre-
tos. Sitúan, por tanto, dicha experien-
cia en un espacio y un tiempo deter-
minado. No nos hablan de un tiempo
indeterminado u originario, como
hacen los mitos, ni cuentan gesta
heroica alguna. Además, encierran

una gran riqueza descriptiva. Hay que
tener en cuenta que Jesús, una vez que
ha resucitado, vive la misma vida de
Dios, y por lo tanto su modo de hacer-
se presente es el modo de hacerse pre-
sente Dios. Los relatos de apariciones
transmiten de manera excepcional el
contenido de una experiencia que está
más allá de toda experiencia común,
por eso la tradición oral los conservó y
fueron recogidos por los evangelistas.
No podemos quedarnos en la literali-
dad de la narración. La fe en la Resu-
rrección de Jesús es lo que diferencia a
un cristiano de un simple admirador
de Jesús. Pocos personajes de la Histo-
ria son tan admirados y respetados
como lo es Jesús de Nazaret, hombre
bueno que quería cambiar el mundo,

crítico con los poderosos y defensor de
los débiles, que vivió con la única
máxima del amor al prójimo y que fue
injustamente ejecutado. Vivió como
un hombre cualquiera, pero entregado
como ningún otro a una pasión: el
Reino de Dios. Nada le hizo renunciar
a su entrega, ni tan siquiera el que
pudiera costarle la vida. Se puso en
manos de Dios Padre confiado en que
Él sabría enderezar lo que parecía
completamente perdido, y así fue:
“matasteis al autor de la vida, pero
Dios lo resucitó de entre los muertos y
nosotros somos sus testigos” proclama
Pedro en la lectura del libro de los
Hechos de hoy.

PASCUATERCER DOMINGO 22 DE ABRIL
Hch 3, 13-15.17-19; 1Jn 2, 1-5; Lc 24, 35-48
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GABRIEL ÁNGEL CID LÓPEZ

El espíritu del Festival de la Canción
Misionera llega a Ciudad Rodrigo. Ini-
ciado hace 34 años por la asociación
Cristianos sin Fronteras, este Festival
busca un compromiso comunitario,
evangelizador y misionero. Por eso se
realiza esta iniciativa misionera que no
es un concurso, sino un medio -señalan
desde la organización- de “unirnos a
nivel inter-diocesano los diferentes gru-
pos cristianos, colegios, parroquias...
compartiendo las ideas catequéticas y
los mensajes que estas canciones nos
aporten. Queremos interesar la capaci-
dad artística y recreativa de niños, jóve-
nes y familias cristianas”.

Los grupos que participan pueden ser
niños, jóvenes, familias o grupos mixtos,
que quieran ser testigos de la fuerza del Espíritu Santo. La
participación en la Canción Misionera implica tanto la
reflexión por grupos dentro del Encuentro como la inter-
pretación de la canción dentro del Festival.

La letra de todas las canciones versará sobre el lema:
¡Comunidad, anuncia!

Siendo una actividad evangelizadora, no se conceden
premios en metálico. Se hará una valoración positiva de
cada uno de los grupos y se entregará un recuerdo a cada
grupo participante.

El pasado 15 de abril terminaba el
plazo de inscripción. Hasta el
momento de escribir esta informa-
ción hay diez grupos inscritos, cinco
de Ciudad Rodrigo: San Andrés, San
Cristóbal, La Providencia, Seminario
diocesano y Colegio de Santa Teresa
de Jesús y cinco de Salamanca. 
Hay también dos pendientes de ins-
cripción: de La Bañeza (Diócesis de
Astorga) y Burgos. 
A destacar además del Festival pro-
piamente dicho (Iglesia de San Agus-
tín, sábado 28 a las 16,30 h.) la con-
centración y juegos en la Plaza Mayor
al acabar el Festival (19,00 h.) y la
Vigilia de la Luz también el mismo
día a las 20,00 h. en la Capilla del

Seminario (en la víspera de la Jornadas
de las Vocaciones Nativas). La Eucaris-

tía el domingo a las 11,00 h. en la Parroquia de El Sagra-
rio pondrá el broche final a dos días únicos de fe, fiesta y
alegría compartida.

Dos días de fe, fiesta y alegría misionera

I FESTIVAL INTERDIOCESANO DE LA CANCIÓN MISIONERA

REDACCIÓN

En el cincuenta aniversario del
comienzo del Concilio Vaticano II
(fue inaugurado el 11 de octubre de
1962) el ciclo de conferencias del
Centro Teológico Civitatense (CTC)
va a abordar su actualidad y recepción
a día de hoy. Lo hará de la mano de
tres figuras importantes de la Iglesia
española. Los días 8, 9 y 10 de mayo
se realizarán estas conferencias en el
flamante y recién inaugurado Salón de
Actos Obispo Mazarrasa del Palacio
Episcopal. Todas a las 20,00 h.

El martes 8, Mons. Ricardo Bláz-
quez, Arzobispo de Valladolid y Vicepresidente de la
Conferencia Episcopal Española, hablará sobre la Cons-
titución Lumen Gentium sobre la Iglesia. ¿De qué Iglesia

habló el Concilio Vaticano II? es el
título de su conferencia.
Al día siguiente le toca el turno a
un “conocido de la casa”. El actual
obispo de León, que fue obispo de
Ciudad Rodrigo, Mons. Julián
López, que va a disertar sobre las
constituciones Dei Verbum, sobre la
Palabra de Dios y, como gran exper-
to en la materia, sobre la Sacrosan-
tum Concilium, constitución conci-
liar sobre la Liturgia.
Para clausurar las jornadas, el 10 de
mayo, el prelado guinaldés, emérito
de Sigüenza-Guadalajara, Mons.

José Sánchez va a analizar la Constitución Pastoral Gau-
dium et Spes. ¿Qué presencia de los cristianos y de la Iglesia
en esta sociedad? es el título de su conferencia.

Concilio Vaticano II: su actualidad y recepción hoy
Conferencias del CTC en el 50 Aniversario del Concilio

Cartel de la Jornada de las Voca-
ciones Nativas

“esta iniciativa misionera no es un concurso, sino un
medio -señalan desde la organización-  de unirnos a
nivel inter-diocesano los diferentes grupos cristianos,

colegios, parroquias...”
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IGLESIA EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

ECCLESIA DIGITAL

1.- Su sello personal: Su talante sencillo, humilde,
familiar, tímido, reflexivo, inteligente, brillante.

2.- Su espléndida formación humanística, filosófica y
sobre todo teológica.

3.- Un talante de honda espiritualidad, piadoso, hom-
bre de oración.

4.- Amante de la liturgia y buen conocedor de su esen-
cia y sentido profundos.

5.- Un ministerio sacerdotal centrado sobre todo en la
enseñanza de la teología, sin descartar otros servicios pas-
torales.

6.- El  sacerdote, el teólogo, el Papa de la palabra y de
la verdad, el Papa humilde y sabio, el Papa vulnerable y
fuerte, el Papa sereno y luminoso, el Papa apacible y
firme.

7.- Como Papa la continuidad con los viajes apostóli-
cos, más selectivos, más breves pero llenos de intensidad.

8.- La continuidad y el fomento a las JMJ.
9.- La revitalización del Sínodo de los Obispos.
10.- El fomento y la búsqueda del diálogo razón y fe,

ciencia y religión, iglesia y cultura, ley natural y legisla-
ciones positivas, fundamentos prepolíticos y democracia.

11.- A pesar de polémicas y partiendo de ellas mismas,
incremento del diálogo con el Judaísmo y con el Islamis-
mo.

12.- La hermenéutica de la continuidad para entender
y aplicar el Concilio Vaticano II.

13.- La vuelta a las raíces, a lo esencial.
14.- El esfuerzo constante por hacer presente a Dios a

un mundo que vive como si Dios no existiera y por mos-
trar cómo ni Dios ni su Iglesia son los enemigos de la
humanidad, sino todo lo contrario.

15.- La vida del hombre tiene un origen, un camino y
un destino, un pasado, un presente y un futuro: el Dios del
Amor, el Dios de Jesucristo.

16.- Continuidad y profundización respecto al magis-
terio de la Doctrina Social de la Iglesia.

17.- La búsqueda y el primado de la comunión y la uni-
dad interna.

18.- El fomento del ecumenismo, sobre todo, con la
Ortodoxia.

19.- El coraje para afrontar la cuestión de la pederastia
y su llamada a la plena conversión.

2 0 . - L a
honestidad, la
valentía, la for-
taleza, la cons-
tancia, la humil-
dad y la capaci-
dad de perdón
para afrontar las
crisis y las críti-
cas desde las
polémicas tras el
discurso de
Ratisbona a la
crisis de la pede-
rastia, desde el
boicot de una
ínfima parte de
la comunidad
educativa a su
presencia en la
Universidad La
Sapienza de
Roma a  la
manipulación de
sus declaracio-
nes sobre los
preservativos en
su viaje a África.

Benedicto XVI cumple 85 años de edad y 7 años de Papa:
20 trazos o rasgos para su retrato 

REDACCIÓN

El sábado 28 de abril se va a celebrar en
Salamanca, en la Casa de la Iglesia, el
XVIII Encuentro Regional de Catequistas
con el lema “La belleza de la fe y de su anun-
cio”. Este encuentro de catequistas de las
nueve diócesis de la Región del Duero
(“Iglesia en Castilla”) se encuadra en el
proceso de la catequesis en esta zona y se
celebra cada año en una diócesis distinta.

Se pretende fortalecer el gozo de la fe,
manifestar los signos de comunión e
intercambiar las ricas experiencias de
catequesis. 

Nuestro obispo en esta ocasión será el
encargado de realizar la reflexión sobre el
tema del Encuentro.

Los catequistas de nuestra Diócesis
que deseen participar lo pueden comuni-
car antes del día 25 a la Delegación dio-
cesana de Catequesis (923 46 08 43).

Encuentro Regional de Catequistas en Salamanca
El sábado 28 de abril en la Casa de la Iglesia

Foto 1: Benedicto XVI adolescente y abra-
zando a un niño.
Foto 2: Uno de sus gestos característicos.
Foto 3: Con su hermano Georg, rezando el
Breviario en la Capilla privada del Vaticano.
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Vida interior
EL RINCÓN DE CÁRITAS

MARIBEL YUGUEROS

El silencio interno es imprescindi-
ble para el crecimiento personal. Sin
embargo, estamos viviendo en un
momento en que el interés se centra en
lo externo. Nos creamos nuestras pro-
pias fantasías y centramos nuestro inte-
rés en lo externo; esperamos que la feli-
cidad nos venga de fuera: la familia, las
personas que nos rodean, la obtención
de las cosas que deseamos… Y cuando
el acontecer de lo cotidiano no respon-
de a nuestras expectativas o no se cum-
plen nuestros deseos, caemos en el
abandono y el sufrimiento. La soledad a
la que estamos abocados cuando vivi-
mos nuestras películas y evadimos
nuestra propia realidad.

No somos conscientes de que nues-
tra actividad principal consiste en
mantener nuestro territorio de irreali-
dad. La mayor parte de las acciones que
llevamos a cabo a lo largo de cada día
tienen como objetivo evadirnos de la
realidad, por eso vivimos justificando
siempre nuestras trabas y culpando a
otros de nuestras insatisfacciones y
nuestros objetivos no conseguidos. La
fantasía nos impone ser inconscientes
de nosotros mismos, nos obliga a creer

que todo está bien y no necesitamos
cambiar. La fantasía se refugia en las
rutinas, en el soñar despiertos, en el
consumismo, en el molde cultural, en
la autocompasión… y nos deja vacíos
de contenido.

De ahí, la necesidad de buscar
momentos de silencio interior, momen-
tos de encuentro con uno mismo para
poder comprendernos y conocernos,
para poder crecer como personas y de
forma integral.

Si mirar hacia dentro es necesario
para todas las personas, mucho más
para nosotros que somos creyentes.
Necesitamos una vida interior fuerte y
sana para entrar en contacto con la
divinidad; necesitamos momentos de
retiro hacia nuestro interior para aban-
donarnos en manos de “aquel que sabe-
mos que nos ama…” como decía Santa
Teresa.

Estamos en Pascua y, si somos cohe-
rentes con lo que proclamamos, debe-
ríamos estar exultantes de alegría y
gozo. Vivimos la RESURRECCIÓN de
Cristo; pero, a veces, parece que segui-
mos anclados en el Viernes Santo, en
su muerte en la Cruz.

Creemos, y le viene muy bien a
nuestra fantasía y falta de realidad, que

centrarnos en nosotros mismos y mirar
hacia dentro son actitudes muy egoístas
propias de personas narcisistas que sólo
piensan en ellas mismas. Sin embargo,
si nos conocemos a nosotros mismos; si
comprendemos cuáles son nuestras pro-
pias necesidades; si reconocemos y
agradecemos todos los dones recibi-
dos… estaremos más capacitados para
reconocer que nuestros problemas no
son tantos ni tan graves, que hay otras
personas con más problemas que noso-
tros y a las que podemos ayudar con
alegría.

Estaremos más capacitados para
reconocer que no tiene sentido vivir
tan agobiados por sufrimientos y pro-
blemas creados por nuestra propia fan-
tasía y falta de realidad; que la felicidad
nace de nuestro propio interior y no
viene de fuera; que el placer de tener y
poseer es pasajero y efímero, desembo-
cando siempre en insatisfacción, desi-
lusión, insatisfacción… que nos indu-
cen a llenar ese vacío con otros deseos
y necesidades igual de inútiles. Seamos
coherentes, crezcamos en vida interior.

¡FELIZ PASCUA DE RESU-
RRECCIÓN!

IGLESIA EN MISIÓN

DELEGACIÓN DE MISIONES

El próximo 29 de abril celebra-
mos la Jornada de las Vocaciones
Nativas (que este año coincide con
la Jornada Mundial de Oración por
las Vocaciones). A nadie le resulta
desconocida la palabra “vocación”
(llamada), pues todos sentimos en la
vida una llamada a entregarnos por
un camino, ya sea en la vida matri-
monial, en el sacerdocio, en la vida
religiosa; en el compromiso social,
político, laboral, etc. Pero quizá a
más de uno le resulte un poco extra-
ña la expresión “nativas” referida a
las vocaciones. Hace unos días asis-
tíamos con gozo en nuestra Diócesis
a la toma de hábito y a la profesión
de dos religiosas Carmelitas y otras
dos de la Comunidad de Clarisas. Las

cuatro jóvenes que se han consagra-
do al Señor sirviéndole desde la vida
contemplativa proceden de Perú y
de Kenia. Es la mejor imagen que
nos puede ayudar a entender el con-
cepto de las “vocaciones nativas”. En
los países denominados “de misión”
el Señor llama a sus gentes a seguirle
por caminos de especial consagra-
ción. Y para ayudarles se celebra esta
Jornada organizada por una de las
cuatro Obras Misionales Pontificias
(OMP), la llamada Obra de San
Pedro Apóstol. Nace esta Obra en
1889 fundada por Juana Bigard. En
1922, Pío XI la declara Obra Pontifi-
cia, es decir, dependiente directa-
mente del Papa. Su finalidad es alen-
tar a la Iglesia para que todos traba-
jemos y colaboremos espiritual y

económicamente en pro de los jóve-
nes de las Iglesias de reciente evan-
gelización que han escuchado la lla-
mada del Señor para el sacerdocio o
la vida consagrada. El pasado año,
nuestra Diócesis ha colaborado a
esta Obra con una aportación eco-
nómica de 1.870,05 euros. El próxi-
mo sábado, día 28, dentro de los
actos del Festival de la Canción
Misionera, celebraremos a las 20.00 h.
la Vigilia de oración por la Vocacio-
nes Nativas en la capilla del Semina-
rio. ¡Os esperamos!

Vocaciones “nativas”
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RINCÓN LITÚRGICO

VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

“El Espíritu acude en ayuda de nuestra
debilidad, pues nosotros no sabemos pedir
como conviene; pero el Espíritu mismo
intercede por nosotros con gemidos inefa-
bles” (Rom 8, 26).

Retomamos el tema de la Liturgia de
las Horas; enumeramos hoy los distintos
elementos y el orden de cada uno, para
muchos de sobra conocidos, para pasar
después a explicar su sentido.

La estructura de los Laudes y las Vís-
peras es la misma:
- Invocación inicial.
- Himno.
- Salmos con su antífona al principio y

final de los mismos.
- Cántico con su correspondiente antífona.
- Lectura breve.
- Responsorio.
- Canto evangélico.
- Preces.
- Padre Nuestro.
- Oración final.
- Bendición si preside un sacerdote o

diácono.
- Fórmula conclusiva.

Se abre la oración con la invocación
inicial. Si se recita en comunidad, el que
preside o dirige la oración dice: “Dios
mío, ven en mi auxilio”; y la comunidad
responde: “Señor, date prisa en socorrer-
me”. Se añade después: “Gloria al Padre,

al Hijo y al Espíritu Santo”; la comuni-
dad responde: “Como era en el princi-
pio…”. En la recitación individual el
que ora empieza la
oración de la misma
manera. Cuando los
Laudes es la primera
oración que se hace,
se pude decir esta
invocación: “Señor,
ábreme los labios” y
“mi boca proclamará
tu alabanza”, seguida
del Gloria al Padre…

Toda oración cristiana se dirige al
Padre, por Jesucristo nuestro mediador,
en unión del Espíritu Santo. Esta invo-
cación-llamada inicial tiene gran impor-
tancia; si empezamos bien la oración es
posible que la concluyamos bien.
Entiendo que esta llamada va dirigida
especialmente al Espíritu Santo, apo-
yándome en el texto de la carta a los
Romanos citado al principio. Como
nuestra oración siempre es imperfecta,
por eso pedimos al Espíritu que venga en
nuestra ayuda para invocar en verdad al
Padre: “Habéis recibido no un espíritu
de esclavitud para recaer en el temor,
sino que habéis recibido un Espíritu de
adopción en el que clamamos ¡Abba,
Padre!” (Rom 8, 15). Nosotros, a pesar
de poseer las primicias del Espíritu, no

sabemos orar como conviene. Y es que,
mientras estamos en este mundo, no se
ha producido todavía la plenitud de

nuestra adopción filial:
“Queridos, ahora
somos hijos de Dios y
aún no se ha manifes-
tado lo que seremos.
Sabemos que cuando
él se manifieste, sere-
mos semejantes a él,
porque le veremos tal
cual es.” (1 Jn 3, 2).
Como humanos que

somos nuestra oración es imperfecta y
con frecuencia no exenta de distraccio-
nes. Para remediarla viene en nuestra
ayuda el Espíritu Santo. Él conoce lo que
nosotros somos incapaces de percibir,
por eso, intercede por nosotros con
“gemidos inefables”, es decir, con su pro-
pio lenguaje divino y sobre- humano. La
asistencia del Espíritu Santo a los cre-
yentes y a la Iglesia en oración, es una
acción de colaboración y apoyo.

La unidad de la Iglesia orante es rea-
lizada por el Espíritu Santo, que es el
mismo en Cristo, en la totalidad de la
Iglesia y en cada uno de los bautizados.
No puede darse oración cristiana sin la
acción del Espíritu Santo, el cual, reali-
zando la unidad de la Iglesia nos lleva al
Padre por medio del Hijo.

La Liturgia de las Horas: Estructura

Para orar
EL SEÑOR ES MI PASTOR 

El pastor es sinónimo de entrega,
de amor y donación hasta la vida,

de velar en la noche oscurecida
por si el lobo maligno en ella llega.

Jesús es “Buen Pastor”, porque no lega
a mercenarios la tarea emprendida,

ni retrocede, y menos hace huida
cuando la prueba viene o la refriega.

Subido ya en la cruz, que es su cayado
atrae a sí, con “silbos amorosos”

las ovejas que escuchan voz querida
y lleva a buenos pastos, bien sabrosos,

con amor y celo preparado.
Pues Él es el Pastor y es comida.

Pablo Moro

Cortometraje premiado del
IES Tierra de Ciudad Rodrigo

El IES Tierra de Ciudad Rodrigo se
alzó con dos premios autonómicos
en el concurso clipmetrajes de
Manos Unidas en el que participa-
ron los alumnos de Religión de 2º
de ESO B: Guillermo Pereña, María
Domitila Rodríguez, Marcos Sán-
chez y María Moro. Los galardones
fueron otorgados por vídeo más visto
y más comentado al clipmetraje
"Estableciendo lazos con África".


