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125 años de las Teresianas
El Seminario este curso cuenta con 3 alumnos más.

El 4 de septiembre se
cumplieron 125 años
de la Fundación del
Colegio Santa Teresa
de Jesús en Ciudad
Rodrigo. Con ese moti-
vo hubo un acto en el
colegio que es el prime-
ro de todo un programa
de actividades durante

el presente curso para celebrar la efemérides. Ampliamos infor-
mación en página 3. Por otro lado el 13 de septiembre pasado
comenzó el curso en el Seminario con 24 alumnos, 3 más que
el anterior. El lema elegido es: “Basta que tengas fe”.

Inauguración de Curso, envío
y toma de posesión de los

nuevos vicarios. 
El sábado 22 de sep. a las 7,30 en la Catedral

La acostumbrada inauguración del Curso Pasto-
ral, una Eucaristía en la Catedral presidida por el
obispo este año va a tener la particularidad que en
ella y por primera vez delante de la asamblea, los nue-
vos vicarios General, D. Tomás Muñoz Porras y el
nuevo Vicario de Pastoral D. José Manuel Vidriales
van a tomar posesión de sus nuevos cargos. También
al  acostumbrado envío de los profesores de religión
se unirán este año los catequistas. Igualmente D. Raúl
Berzosa anunciará de manera más solemne la crea-
ción de la Escuela de animadores litúrgicos, iniciati-
va que ya fue dada a conocer el pasado 23 de julio.

NUEVO CURSO: EL ARCIPRESTAZGO Y EL ARCIPRESTE EN CLAVE DE NUEVA EVANGELIZACIÓN

“Durante el curso 2011-2012, en nuestra Diócesis,
hemos reflexionado sobre las Unidades Parroquiales. La
conclusión, que ya se venía vislumbrando, era nítida:
las Unidades Parroquiales se identifican, en muchos
casos, con el Arciprestazgo y, lo más decisivo: en nues-
tra Diócesis, lo más importante y operativo es la “Uni-
dad Pastoral” del Arciprestazgo. Este será uno de los

objetivos pastorales para el curso 2012-2013: volver sobre la realidad, la identidad y la misión del
Arciprestazgo”

Mons. Raúl Berzosa, Carta Pastoral de comienzo de curso 2012-2013

OBJETIVO GENERAL
“Seguir fomentando y compartiendo la comunión y la
misión en clave evangelizadora”.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS A NIVEL ARCIPRESTAL

1- Potenciar el arciprestazgo para una verdadera
pastoral de conjunto.

2- Actualizar criterios en la pastoral de sacramentos
de iniciación.

3- Descubrir y desarrollar los ministerios laicales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS A NIVEL PARROQUIAL

1- Unirnos a toda la Iglesia en la celebración del Año
de la Fe y del 50 aniversario del Vaticano II,
potenciando la formación bíblico doctrinal.

2- Hacer una relectura creyente de nuestra realidad
socio-cultural-política y económica para sensibili-
zarnos más en la pastoral de Caridad.
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El Señor nos concede un nuevo curso
pastoral. Estamos en un momento de
gracia (de “kairós”).  Hemos tenido

que hacernos las mismas preguntas que un
día se hizo el Vaticano II: “Iglesia, ¿qué
dices de ti misma? ¿Qué rostro quieres ofre-
cer  a los hombres y mujeres del siglo
XXI?”… No es sólo mirada al pasado, sino
sobre todo al futuro.

No es un reinventar la Iglesia dioce-
sana partiendo de 0. Sí un redescubrir y
consolidar la Iglesia del Vaticano II ( “Mis-
terio de comunión para la misión”) y hacer
realidad la Iglesia de la Trinidad porque
somos Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo, y
Templos del Espíritu Santo. El reto: tradu-
cir la comunión en corresponsabilidad y la
misión en evangelización

Hemos redescubierto que la Iglesia
no es para ella misma, sino para evangeli-
zar y para ser servidora de los hombres
como buena samaritana. El Espíritu Santo,
con la llamada a la Nueva Evangelización,
ha subrayado dónde tiene que estar la Igle-
sia en este momento histórico: allí donde
se hace la cultura y la sociedad. Allí donde
los más pobres no son escuchados y necesi-
tan voz para recobrar su dignidad más pro-
funda. Allí donde los hombres y mujeres
sufren…

Hemos redescubierto que todos en la
Iglesia (religiosos, sacerdotes, laicos)
“somos la Iglesia”; que todos somos nece-
sarios; que todos tenemos la misma digni-
dad,  y que todos estamos enviados a la
misma misión. El Espíritu nos ha unido en
lo esencial y, a la vez, ha manifestado la

riqueza y sana pluralidad de una Iglesia con
diversos dones, vocaciones, carismas y
ministerios.

Sentimos una llamada a “equilibrar”
todas las dimensiones de Iglesia: la comu-
nidad, la celebración, el anuncio evangeli-
zador y el compromiso, tanto en el mundo
rural como en el mundo urbano, con sus
problemas y esperanzas

Queremos hacer posible un nuevo
Pentecostés y una nueva primavera. Para
ello hemos realizado la misma experiencia
de los discípulos camino de Emaús: nos
hemos contado nuestros problemas; hemos
descubierto que Jesús caminaba a nuestro
lado; nos hemos  identificado en el com-
partir el pan de la Eucaristía y nos hemos
sentido llamados a anunciar hoy la Buena
Noticia.

Durante este curso, estrenamos Vica-
rios General y de Pastoral y, como objeti-
vos comunes, trataremos sobre el Arcipres-
tazgo, los Sacramentos de la Iniciación y
los ministerios laicales.

Permitidme, que, además de mi agra-
decimiento sincero a todos por vuestra
generosidad y entrega, pida expresamente
oraciones por los frutos pastorales y espiri-
tuales a nuestras comunidades orantes
(clarisas, carmelitas, agustinas, francisca-
nas…), a la Adoración Nocturna y a otros
movimientos  y asociaciones cuyo carisma
es la oración. Son como el corazón que
riega y hace fecunda nuestra tarea. !Feliz
curso pastoral 2012-2013! ¡El Señor sigue
actuando  y siendo generoso con nosotros,
aun en medio de la crisis!

“como objetivos
comunes,
trataremos sobre el
Arciprestazgo, los
Sacramentos de la
Iniciación y los
ministerios laicales.”

Nuevo Curso Pastoral
CARTA DEL OBISPO

RAÚL BERZOSA

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

Comenzamos un nuevo curso
pastoral. Otra vez nos hacemos
cargo de nuestro compromiso cris-
tiano. Es en medio de la rutina de
cada día cuando Jesús nos dirige sus
dos preguntas. La primera pregunta
parece fácil: “¿Quién dice la gente
que soy yo?” Para responder  no hace
falta fe. Basta con prestar atención
al ambiente. En el momento actual,
sobre Jesús se oyen las opiniones más
dispares. Y hay cada vez más despre-
ocupación e ignorancia. Hasta en los
países de vieja cristiandad son

muchos los que no saben quién es
Jesús. La segunda pregunta nos
interpela directamente: “Y vosotros,
quién decís que soy?” La respuesta
exige silencio y reflexión. Se trata de
confesar la identidad de aquel en
quien creemos. Pero con esa confe-
sión se revela también la identidad
del que dice creer. Al ver las reac-
ciones de Pedro, entendemos que no
basta con reconocer a Jesús como
Mesías. Hay que aceptar su mesia-
nismo como es, no como nosotros
queremos que sea. “El que quiera

venir conmigo, que se niegue a sí
mismo, que cargue con su cruz y me
siga”. El texto evangélico supone
que hay una relación entre el que
pregunta y quienes responden. La
relación entre el Maestro y sus discí-
pulos. Una relación que comporta
decisiones muy serias y radicales: No
es fácil reconocer que uno tal vez no
tiene siempre la razón, que se ha
equivocado en el pasado y se equivo-
ca en el presente.  

TIEMPO ORDINARIOVIGÉSIMO CUARTO DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE
Is 49,1-6; Hch 13,22-26; Mc 1,57-60.80



3 • Iglesia en Ciudad Rodrigo • 16-IX-2012 • Nº 296

GABRIEL ÁNGEL CID LÓPEZ

El IV Congreso Regional de Profesores de Religión se
celebrará en Ciudad Rodrigo los días 19 y 20 de octubre.
Lleva como lema “La PALABRA en tus palabras”. En el
acto de presentación, que tuvo lugar el pasado 31 de agosto
en el Obispado, estuvieron presentes el obispo de Ciudad
Rodrigo Mons. Raúl Berzosa y el delegado diocesano de

e n s e ñ a n z a
A l f r e d o
Ramajo. 
Los obispos
de Castilla y
León convo-
can a los pro-
fesores de
Religión de la
Comunidad a
esta cita. Se
prevé que
asistan alre-
dedor de 350
docentes. 

El Congreso estará estructurado en una ponencia marco
a cargo de Mons. Raúl Berzosa que lleva por título: “Dios no
es mudo, ni peligroso, ni un espejismo… cómo hablar de
Dios en el atrio de los gentiles” y otras tres ponencias. La

primera del Dr. D. Santiago Guijarro, Catedrático de Sagra-
da Escritura de la Universidad Pontificia de Salamanca
(UPSA) que abordará el tema: “Cómo leer la PALABRA
hoy”. La segunda será impartida por el Dr. D. Jacinto
Nuñez, Decano de la Facultad de Teología de la UPSA que
disertará sobre: “Necesidad de la PALABRA hoy”. La ter-
cera y última ponencia será dirigida por licenciado D. Fidel
Oñoro, sacerdote colombiano, que hablará sobre: “Cómo
vivir la PALABRA con esperanza”. 

Además de las ponencias se realizarán siete talleres de
trabajo práctico para la clase de religión. 

El Congreso contará con un programa cultural comple-
mentario que incluye una exposición de pintura titulada:
“LA PALABRA” del sacerdote Don Delfín Gómez Grisale-
ña, un concierto de órgano, gaita y tamboril en la Catedral
de Ciudad Rodrigo, una visita guiada y teatralizada por el
primer templo civitatense y un concierto a cargo de uno de
los intérpretes de música religiosa más prestigioso a nivel
nacional, el cantautor Migueli. 

Ya está abierto el plazo de inscripción que se puede
hacer on-line en la web del Congreso: www.profesoresde-
religion.es donde además se puede encontrar más informa-
ción. 

Además se está creando una aplicación para dispositivos
móviles sobre el evento. 

El último Congreso de este tipo tuvo lugar en Zamora
en 2008.

Cuenta atrás hacia el Congreso de Profesores de Religión
FUE PRESENTADO EL PASADO 31 DE AGOSTO

Un momento de la presentación del 
Congreso

REDACCIÓN

El martes, 4 de septiembre, día en que se cumplieron
los 125 años de la fundación del colegio Santa Teresa de
Jesús en Ciudad Rodrigo, tuvo
lugar en salón de actos del colegio
la inauguración del 125 Aniversa-
rio de la fundación del mismo.  Al
acto asistieron, además de profeso-
res, padres, alumnos, antiguos
alumnos, AMPA, y público en
general, el Sr. Obispo de la Dióce-
sis de Ciudad Rodrigo, don Raúl
Berzosa; el Secretario autonómico
de FERE, don Antonio Guerra; la
Coordinadora Provincial de la
Provincia Teresiana “Sagrado
Corazón”, Hermana Sagrario
Gómez y la Directora del Equipo
Titular de la Fundación Escuela Teresiana, Hermana
Elena De Salas. 

Abrió el acto el director general del colegio, don
Manuel Vega, saludando y agradeciendo a todos la asis-
tencia y deseando que este nuevo curso que ahora
comienza "sirva para aprender qué ha pasado en estos
últimos 125 años".  

A continuación la directora de Ed. Infantil y Prima-
ria, Hermana Beatriz  Sánchez, y la profesora de Ed.
Infantil, Manuela Bárez, hicieron un breve repaso a la

historia del Colegio desde aquel 4
de septiembre de 1887.  
Tras la intervención de las herma-
nas Sagrario Gómez y Elena De
Salas y del Obispo, don Raúl Ber-
zosa -quien deseó que todos en el
centro formen una gran familia
que eduque para la vida, con la
vida y transformando la vida-, el
director Manuel Vega manifestó
su deseo de que nuestro colegio
siga siendo significativo para la

vida de la ciudad.  
A continuación se procedió a la
inauguración propiamente dicha

del 125 aniversario, contándose cuatro cintas que pendí-
an de una gran pancarta en la que se recoge el lema de
este 125 aniversario: "Educando para la vida". Las cintas
tienen los tres colores representativos de la Compañía
Santa Teresa de Jesús (marrón, blanco y azul) y el color
de la Fundación Escuela. 

125 años educando para la vida
Aniversario del Colegio Santa Teresa de Jesús

El Director del colegio D. Manuel Vega en el
acto de inauguración del 125 aniversario del
colegio.
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IGLESIA EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

JOSÉ ANTONIO VARELA VIDAL

Durante los días 14,15 y 16 del presente mes de septiem-
bre el Papa Benedicto XVI visita el Líbano en su 24° Viaje
Apostólico fuera de Italia.

Estos son algunos datos del país: 
El Líbano tiene una superficie de 10.400 km2, poblada

por 4 millones 39 mil personas, que
conforman una densidad de 388 habi-
tantes por km2. Los católicos son
poco más de la mitad de la población,
en un número que alcanza los 2
millones 148 mil, es decir, 53,18 cre-
yentes en Cristo por cada 100 libane-
ses.

Los obispos son 53 y las jurisdic-
ciones eclesiásticas son 24, entre las
cuales están distribuidas 1.126 parro-
quias y 39 centros pastorales. Para
cumplir con su apostolado, la Iglesia
católica cuenta con 1.543 presbíteros,
de los cuales 840 son del clero dioce-
sano y 703 de órdenes y congregaciones religiosas. A esto se
suman 33 diáconos permanentes y 47 religiosos no sacerdo-
tes (hermanos, novicios, profesos temporales), además de
2.650 religiosas profesas y 2 miembros consagrados de insti-
tutos laicos. El trabajo se completa con 2.301 misioneros lai-
cos y 483 catequistas.

Según las cifras presentadas por el organismo vaticano,
cada sacerdote tiene a su cargo 1.392 fieles, mientras los ope-
radores pastorales pueden llegar a 298 cada uno.

En el caso de las vocaciones al presbiterado, hay actual-
mente 62 seminaristas menores y 390 son los seminaristas
mayores, entre estudiantes de filosofía y teología. Esto hace
un estimado de 9,66 seminaristas mayores por cada 100.000
habitantes y de 18,16 por cada 100.000 católicos. Otra cifra
a analizar en positivo es que la Iglesia católica libanesa tiene
25,28 seminaristas mayores por cada 100 sacerdotes.

TRABAJO EDUCATIVO Y SOCIAL
EN LIBERTAD
Al ser un país árabe donde la libertad
religiosa se ejerce con dignidad, hay
una amplia labor educativa que
suman 647 escuelas católicas entre el
nivel inicial y primaria (219.490
alumnos). También se cuentan 229
escuelas distribuidas entre media
inferior y secundaria (140.297 alum-
nos), y 31 centros de educación supe-
rior, ya sean institutos o universida-
des (37.393 estudiantes).
Hoy que algunos conflictos alcanzan

al país de los cedros, los entes eclesiásticos o religiosos atien-
den sin pausa un alto número de centros caritativos y socia-
les, entre los que se cuentan 30 hospitales, 168 centros
médicos ambulatorios y 39 casas de acogida, sean estas para
ancianos, inválidos o menores.

También tiene a su cargo 63 orfelinatos y/o asilos nido,
22 consultorios familiares y centros para la protección de la
vida, y 28 centros especiales de educación o reeducación
social.

Los católicos superan la mitad de la población en el Líbano
Datos del país que recibe la visita del Papa en su 24 viaje apostólico

CIUDAD DEL VATICANO ZENIT

Milán se paralizó el pasado 3 de septiem-
bre para dar el último saludo a Carlo Maria
Martini, fallecido tres días antes. Un abrazo
compungido y agradecido de toda la ciudad al
que fuera durante 22 años su arzobispo, un
hombre de Dios y del diálogo abierto con
todos. Las exequias, en la Catedral de Milán
fueron presididas por el arzobispo de la diócesis
ambrosiana cardenal Angelo Scola.
El enviado del Papa, el cardenal Angelo
Comastri, vicario de Su Santidad para la Ciu-
dad del Vaticano, antes de la misa leyó un
mensaje del Pontífice. En el mismo Benedicto
XVI se refirió al fallecido como “Pastor genero-
so y fiel de la Iglesia. Fue un hombre de Dios, que no sólo estu-
dió la Sagrada Escritura, sino que la amó intensamente, e hizo
de ella la luz de su vida, para que todo fuera «ad maiorem Dei
gloriam», para la mayor gloria de Dios” Y seguía el mensaje

“Lo fue con una gran apertura de espíritu, sin rechazar nunca
el encuentro y el diálogo con todos, respondiendo
concretamente a la invitación del Apóstol de estar
«siempre dispuestos a responder a cualquiera que
les pida razón de la esperanza que ustedes tienen.
» (1 Pt 3,15)”.

La ceremonia exequial pudo ser seguida
desde el exterior de la catedral por miles de fie-
les a través de varias pantallas gigantes instalas
en las calles adyacentes al templo.

El cardenal Martini fue enterrado en la
misma catedral, en una ceremonia privada. Las
puertas de la catedral permanecieron abiertas
casi todo el fin de semana para permitir el
homenaje popular que le ha rendido Milán y el

mundo católico y laico. Según cálculos del arzobispado,
ante el féretro del cardenal Martini pasaron más de 200 mil
personas.

Hombre de Dios y de diálogo abierto
Falleció el Cardenal Carlo Maria Martini
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Volver a empezar
EL RINCÓN DE CÁRITAS

MARIBEL YUGUEROS

Septiembre. A lo largo de esta
semana, los niños españoles se han
incorporado a las clases. El curso
escolar ha comenzado y todos volve-
mos a la normalidad. El verano
queda atrás; dejamos a un lado ese
tiempo de mayor improvisación, de
vivir lo que se presenta en cada
momento como algo nuevo y dife-
rente, de encuentro con familiares y
amigos que vienen de fuera, de dis-
frutar de la calle y del buen tiempo…
Y volvemos a lo rutinario y cotidia-
no, horarios y actividades más estric-
tos y repetitivos, al encuentro con las
personas y caras de todos los días, a
calles y plazas vacías y silenciosas…
Es el momento de volver a empezar.

Volvemos a empezar; sin embar-
go, seguimos aferrados a la idea de
que las cosas son eternas y nada cam-
bia. Por una parte, olvidamos que
cada situación forma parte de un

ciclo y lo bueno o malo que nos haya
aportado ya son acontecimientos del
pasado. Por otra, nos da miedo la res-
ponsabilidad de empezar de nuevo…

Empezar de nuevo, es una frase
que pone más énfasis en lo “nuevo”
que en el “comienzo”. Con frecuen-
cia cuando nos decidimos “empezar
de nuevo” lo que hacemos es aferrar-
nos a un intento de “recomenzar”, a
vivir de nuevo lo ya vivido intentan-
do mejorarlo… Sin darnos cuenta de
que es imposible: “nadie se baña dos
veces en el mismo río”… como decía
Heráclito hace miles de año, resu-
miendo en una sencilla frase la ver-
dad de lo obvio.

Ahora, hoy, es el momento propi-
cio para aprender a “empezar de
nuevo” y no “otra vez”. Recuperando
de la etapa anterior todo lo aprendi-
do, para que nuestros fallos y errores
en esta nueva etapa no se repitan.
Volvemos a empezar pero dando un

nuevo sentido al retroceso: camina-
mos hacia atrás, nos detenemos en el
lugar donde fallamos y, desde allí,
exploramos otros caminos y posibili-
dades, hacemos otras elecciones que
nos darán otros resultados…

Volver a empezar es regresar a
lugares donde ya estuvimos, pero
siendo conscientes de que la situa-
ción no será la misma; volver con la
conciencia de que, a pesar de las apa-
riencias, todo será diferente porque
nosotros ya no somos lo que fuimos,
hemos aprendido, sabemos más,
tenemos mayor conocimiento de
cada cosa… Sin darnos cuenta,
hemos crecido…Y hoy, cada día, nos
ofrece la posibilidad de seguir cre-
ciendo.

Salvemos la dificultad de cerrar el
ayer, para abrirnos con plenitud a la
novedad de hoy. Y comenzar a vivir
comprometidamente con lo que hoy
nos ofrece la vida. 

IGLESIA EN MISIÓN

DELEGACIÓN DE MISIONES

En nuestro intento por dar a
conocer la vida de los misioneros
oriundos de nuestra diócesis, presen-
tamos en esta ocasión a María Paz
González Moro, religiosa teresiana,
que en el mes de agosto ha pasado
unos días en Ciudad Rodrigo, en casa
de su hermano Sertorio. Alumna de
las Teresianas de Ciudad Rodrigo,
entró en 1950 en el noviciado en
Tortosa y realiza sus estudios en Bar-

celona. Antes de lanzarse a la “missio
ad gentes”, estuvo destinada, entre
otros lugares, en Calahorra, Pamplo-
na, Valladolid, Salamanca y Huelva,
dedicada siempre a la docencia, sien-
do Zaragoza su principal destino
como Catedrática de Matemáticas
primero en el Instituto Miguel Servet
y luego en el Instituto Goya.

A los 65 años, cuando se jubiló,
pidió a la Madre General que la
enviara a Misiones; (desde siempre
había estado viva en ella la inquietud
misionera), y así fue como aterrizó en
Venezuela, concretamente en Ciu-
dad Bolívar, en 1994. 

Allí de dedicó fundamentalmente
a la docencia en la Escuela de Fe y
Alegría, regentada por las Teresianas.
Posteriormente trabajó en Guacara,
como ella dice “haciendo de todo”, y
más tarde la envían a San Fernando

de Apure, a un centro de formación
profesional para jóvenes que habían
dejado los estudios. Destaca que las
condiciones en que trabajaban eran
inhumanas, de una pobreza extrema.

Un revés en su salud, le obliga a
regresar a España en 2010. MariPaz
reconoce que de no haber sido por
ello, hoy seguiría trabajando en
Venezuela. Actualmente reside en
Ávila, en la residencia de  las Madres
Teresianas. 

No podemos dejar de admirar su
entrega y su valentía, al embarcarse
en la Misión, renunciando al mereci-
do descanso, para llevar el Evangelio
a tierras lejanas. 

De las aulas a la misión

María Paz González Moro
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RINCÓN LITÚRGICO

VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

“A los ministros sagrados se les confía
de tal modo la Liturgia de las horas que
cada uno de ellos habrá de celebrarla inclu-
so cuando no participe el pueblo”
(OGLH, 28).

Durante el tiempo en que hemos
venido tratando el tema de la Liturgia
de las Horas, también llamado Oficio
Divino, hemos insistido en el carácter
comunitario de esta oración, que por
ser oración litúrgica y de la Iglesia “no
es una acción privada, sino que perte-
nece a todo el cuerpo de la Iglesia… por
tanto, cuando los fieles son convocados
y se reúnen para la Liturgia de las
Horas, uniendo sus corazones y sus
voces, visibilizan a la Iglesia, que cele-
bra el misterio de Cristo” (SC, 26).

Hoy, teniendo en cuenta lo que se
dice en los números 28-32 de la Orde-
nación General de la Liturgia de las
Horas, nos fijamos en aquellos que han
recibido un mandato especial de cele-
brarla, estos son los ministros sagrados y
también las comunidades que en sus
constituciones la tienen como obliga-
ción.

No todos los días es posible reunir
a las comunidades cristianas para cele-

brar las horas principales, es decir,
las Laudes y las Vísperas; por eso, la
Iglesia encomienda a los sacerdotes
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 comuni-
dad, y se mantenga en la Iglesia sin
interrupción la oración de Cristo”.
Cuando un sacerdote recita el oficio
divino sin la presencia de una comu-
nidad no está simplemente cumpliendo
una obligación impuesta, o realizando
una devoción particular; en ese
momento él ora en nombre de la comu-
nidad a la que de alguna manera repre-
senta. 

Los sacerdotes cuando celebran la
Liturgia de las Horas “actúan en lugar
de la persona  de Cristo sacerdote, par-
ticipan en la misma función, al rogar a
Dios por todo el pueblo a ellos enco-
mendado” y “hacen presente al buen
Pastor, que ora por los suyos para que
tengan vida y sean consumados en la
unidad”. En la Liturgia de las Horas,
que es oración de la Iglesia y por la Igle-
sia, el sacerdote vive la caridad pastoral
como bien expresa el responsorio breve
de las Vísperas de san Martin de Tours:

“Este es el que ama a sus hermanos. El
que ora mucho por ellos”. 

La Liturgia de las Horas ha de ser
para los ministros sagrados “un manan-
tial de piedad y un alimento para su
oración personal”; por ello recomienda
hacer Oficio de lectura para cumplir
“cada día con el deber, que a ellos les
atañe, de acoger en su corazones la
palabra de Dios, con la que crecerán en
la perfección de los discípulos del
Señor”. Y para santificar el día entero
han de dar la máxima importancia a las
horas que constituyen el núcleo de esta
liturgia, es decir, las Laudes y las Víspe-
ras que “se guardarán de omitirlas si no
es por causa grave”, poniendo interés
en recitar también la Hora intermedia y
las Completas.

El mandato de celebrar la Liturgia de las Horas

Para orar
¡LIGEROS DE EQUIPAJE!

En días de sol,
y noches de estrellas,

el viento del Espíritu mueve sus vidas.
Vuelan por encima 

De fronteras.
¡Encendidos de amor!
Se ponen en camino.

Tienen pasión
por anunciar el Evangelio

a los pueblos.
Sus ojos son de fe,

su corazón es grande
y la paz es su perfume.

¡Juntos quieren hacer Reino
en esta hora del mundo!

Ángel Luis

Vuelve “Iglesia viva”
Tras el paréntesis veraniego vuelve a las ondas de su radio

amiga Cope Ciudad Rodrigo (98.8 FM) el programa “Iglesia
viva”. Un espacio realizado por la Delegación diocesana de
MCS. Todos los domingos a las 9,45 a 10 de la mañana.

Comentario del Evangelio, entrevista y noticias confor-
man este espacio semanal que pretende reflejar la vida de una
iglesia pequeña y pobre pero que continua adelante.

Encuentros arciprestales de
comienzo de curso

Los encuentros arciprestales de comienzo de curso tie-
nen las siguientes fechas: en septiembre: el 18 Yeltes, el 21
Campo Charro, el 22 Ciudad Rodrigo. En octubre el 1
Argañán, el 4 La Ribera, el 11 Abadengo y el 13 Águeda. 

98.8 FM
COPE CIUDAD RODRIGO


