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La película sobre los mártires clare-
tianos del 36 se rueda en C. R.
El rodaje de la película 'Un Dios prohibido', nueva produc-

ción de Contracorriente Producciones, comenzó el pasado miérco-
les 26 de septiembre en Ciudad Rodrigo. La película se sitúa en el

verano de 1936 con los inicios de la
Guerra Civil, y narra el martirio de 51
miembros de la Comunidad Claretiana de
Barbastro (Huesca).

Se prevé la participación de 54 acto-
res así como más de 200 figurantes. Entre
los actores que protagonizarán la película
se encuentran: Jesús Guzmán, Elena Furia-
se, Juan Alberto López y Jacobo Muñoz.
Guido Balzaretti y Jerónimo Salas. La pre-
sente película es el resultado de un acuerdo
firmado en mayo entre los Misioneros Cla-
retianos y Contracorriente Producciones.

Octubre, el
mes misionero por
excelencia, viene
en este 2012 mar-
cado por el
comienzo del Año
de la Fe (da inicio
el día 11) y la cele-
bración del Sínodo
para la Nueva
Evangelización. La
Delegación dioce-
sana ha enviado
ya los materiales
oportunos de la
campaña que lleva
como lema en esta
ocasión “Misione-
ros de la fe”. El
sábado día 20 se celebrará la vigilia del DOMUND
en la parroquia de San Andrés a partir de las 20,00 h.

LOS NUEVOS VICARIOS TOMARON POSESIÓN DE SUS CARGOS EL DÍA 22 EN LA CATEDRAL 

El nuevo Vicario General firmando el Acta de la toma de
posesión ante la mirada del Obispo y del Canciller Secretario.

Foto cortesía de: ciudadrodrigoaldía.es

Los nuevos Vicarios hicieron la profesión de fe ante el Obispo.
Foto cortesía de: ciudadrodrigoaldía.es

Desde el 22 de septiembre la Diócesis cuenta
con nuevos vicarios, los más estrechos colaboradores
del pastor diocesano. Con la solemnidad de los gran-
des momentos de nuestra historia eclesial, en el
marco de la inauguración del Curso Pastoral en la
Catedral civitatense, tomaron posesión de sus cargos
Don Tomás Muñoz como Vicario General y D. José
Manuel Vidriales como Vicario Episcopal de Pasto-
ral. Un cerrado aplauso de los presbíteros que con-

celebraban y de los numerosos fieles selló el acto de
profesión de fe de los elegidos y posterior firma del
Acta. Al finalizar la Eucaristía el obispo y los nuevos
vicarios saludaron personalmente a todas las perso-
nas, entregando el primero un extracto de su homi-
lía, en concreto un texto en el que tomando como
metáfora la sinfonía de voces de una orquesta, la
comparaba con el trabajo pastoral en comunión para
la evangelización.
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En Ciudad Rodrigo, algunas noches al
mes, sucede un milagro silencioso: un
grupo de hombres y mujeres, mientras

la mayoría descansamos, oran por nosotros.
Delante de Jesús Sacramentado, sin que
pidan nada a cambio, nos tienen presentes. Y
no sólo rezan por nosotros o con nosotros
sino “en” nosotros”. Son los miembros de la
Adoración Nocturna.

Junto a los cuatro monasterios de clau-
sura femeninos, y a otros grupos orantes,
conforman el corazón que impulsa la sangre
de nuestro apostolado y la hace eficaz y uni-
versal: llega a todos los rincones. Por ellos, el
Señor está presente en la cama del enfermo,
en las familias con más problemas, en los
jóvenes en paro, en las personas desesperan-
zadas o hastiadas y, cómo no, en todos aque-
llos que dan gracias a Dios porque la vida
bien merece la pena vivirse.

Jesús, una vez resucitado, sigue encar-
nado en nuestra carne; sigue vivo en nues-
tras vidas; continúa en nosotros, sin dejar de
ser Dios glorificado y resucitado, historia de
nuestra historia y tierra de nuestra tierra.
Este es el gran regalo del sacramento de la
Eucaristía: ¡Se ha quedado con nosotros
hasta el final de los tiempos!

¡Qué pena que su gran regalo no sea
correspondido! Don Manuel González, el
obispo de los sagrarios, promovió en el pue-

blo más sencillo la devoción a Jesús en el
Sagrario. Cada cristiano tendría que rezar al
sagrario de su parroquia para que Jesucristo
nunca estuviese sólo. En Asturias, D. Aveli-
no, un párroco octogenario, ha colocado en
la entrada de los templos parroquiales un
cartel bien significativo: “Aquí está Jesús, el
mejor vecino del pueblo. Entra y habla con
Él”. Es una gran y gozosa verdad.

¡Gracias, adoradores civitatenses, por
vuestro ejemplo y constancia durante tantos
años! ¡Gracias por vuestras oraciones! ¡Gra-
cias porque, en la noche, habláis con el
Señor en intimidad y sinceridad! ¡Gracias a
los sacerdotes que, a veces con mucho
esfuerzo, os acompañan! Sé que todos habéis
experimentado lo escrito bellamente: “Me
hablaron de Ti mis padres; me hablaron de
Ti mis libros; me hablaron de Ti los púlpitos;
me hablaron de ti los rezos. ¡Tantos me
hablaron de Ti! Un día, me hablaste Tú,
como sólo Tú sabes hacerlo. Entonces expe-
rimenté que eres Todo y Personal; Envolven-
te y Único; eres Señor, Esposo y Hermano”.

No tengamos miedo a ser adoradores
nocturnos. No está desfasado ni pasado de
moda. Jesús es siempre actual y también lo
son los adoradores. Un buen proyecto para
apuntarse al inicio del nuevo curso. La Igle-
sia vive de la Eucaristía. Él, Jesús, te espera.
Escúchale y háblale. ¡Felicidades!

“¡Gracias,
adoradores
civitatenses, por
vuestro ejemplo y
constancia durante
tantos años!
¡Gracias por
vuestras oraciones! ”

Adoración Nocturna
CARTA DEL OBISPO

RAÚL BERZOSA

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

El evangelio de este domingo nos
presenta una escena sorprendente. Los
discípulos se acercan a Jesús con un
problema. Esta vez, el portador del
grupo no es Pedro, sino Juan, uno de
los dos hermanos que andan buscando
los primeros puestos. Ahora pretende
que el grupo de discípulos tenga la
exclusiva de Jesús y el monopolio de
su acción liberadora.Vienen preocu-
pados. Un exorcista, no integrado en
el grupo, está echando demonios en
nombre de Jesús. Los discípulos no se
alegran de que la gente quede curada y
pueda iniciar una vida más humana.
Solo piensan en el prestigio de su pro-
pio grupo. Por eso, han tratado de cor-
tar de raíz su actuación. Esta es su
única razón: “no es de los nuestros”.

Los discípulos dan por supuesto
que, para actuar en nombre de Jesús y
con su fuerza curadora, es necesario
ser miembro de su grupo. Nadie puede
apelar a Jesús y trabajar por un mundo

más humano, sin formar parte de la
Iglesia. ¿Es realmente así? ¿Qué piensa
Jesús? Sus primeras palabras son
rotundas: “No se lo impidáis”. El
Nombre de Jesús y su fuerza humani-
zadora son más importantes que el
pequeño grupo de sus discípulos. Es
bueno que la salvación que trae Jesús
se extienda más allá de la Iglesia esta-
blecida y ayude a las gentes a vivir de
manera más humana. Nadie ha de
verla como una competencia desleal.

Jesús rompe toda tentación secta-
ria en sus seguidores. No ha constitui-
do su grupo para controlar su salva-
ción mesiánica. No es rabino de una
escuela cerrada sino Profeta de una
salvación abierta a todos. Su Iglesia ha
de apoyar su Nombre allí donde es
invocado para hacer el bien.No quiere
Jesús que entre sus seguidores se hable
de los que son nuestros y de los que no
lo son, los de dentro y los de fuera, los
que pueden actuar en su nombre y los

que no pueden hacerlo. Su modo de
ver las cosas es diferente: “El que no
está contra nosotros está a favor nues-
tro”.

En la sociedad moderna hay
muchos hombres y mujeres que traba-
jan por un mundo más justo y humano
sin pertenecer a la Iglesia. Algunos ni
son creyentes, pero están abriendo
caminos al reino de Dios y su justicia.
Son de los nuestros. Hemos de ale-
grarnos en vez de mirarlos con resenti-
miento. Los hemos de apoyar en vez
de descalificar.

Es un error vivir en la Iglesia vien-
do en todas partes hostilidad y mal-
dad, creyendo ingenuamente que solo
nosotros somos portadores del Espíritu
de Jesús. El no nos aprobaría. Nos
invitaría a colaborar con alegría con
todos los que viven de manera evan-
gélica y se preocupan de los más
pobres y necesitados.

TIEMPO ORDINARIOVIGÉSIMO SEXTO DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE
Jos 24,1-2.15-17.18; Ef 5,21-32; Jn 6,60-69
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REDACCIÓN

Por su interés publicamos un extracto de la homilía del Sr.
Obispo en la inauguración del Curso Pastoral y toma de pose-
sión de los nuevos vicarios. Utilizando la imagen de la orquesta
señala las actitudes a tener todos de cara al trabajo en comunión
para la misión.

• Antes del concierto, como en una buena orquesta, los
instrumentos, deben estar bien afinados “desde el Espíritu”.
Supone voluntad de comunión y corresponsabilidad;
voluntad y decisión de tratar de hacer las cosas bien, de
sana autoestima y entrega…

• Admitir que tiene que haber un director: de aquí o
venido de fuera. Y que la relación con el director debe ser
siempre de confianza y de lealtad sinceras. Al mismo tiem-
po, al director se le pide que sea director y sepa dónde está
su sitio como servicio a la orquesta. Sin avasallar o menos-
preciar a quien es menos dotado; siempre, alentando y ani-
mando.

• Reconocer que somos diversos instrumentos, y muy
diferentes, pero complementarios; y que algunos trabajarán
más durante todo el concierto (cuerdas, vientos…) y otros
más puntualmente (percusión…). Solistas, sí, pero no siem-
pre los mismos. Sean “de dentro”, de casa, o invitados…

• Que al ir al concierto, nos aseguremos que llevamos la
partitura. Y que, al comenzar la interpretación, todos tene-
mos la misma partitura y el mismo libreto. Estando abiertos,
en otras ocasiones, a variedad de programas.

• No acostumbrarnos al “misterio” musical, tocando
con rutina o a interpretar siempre las mismas partituras y
del mismo modo.

• Todos los músicos somos iguales en dignidad y valía.
No cerrarnos a que los miembros de la orquesta se renueven
y que incluso otros sean mejores que nosotros.

• Comenzar al mismo tiempo y finalizar al mismo tiem-
po… Con las pausas y descansos pertinentes…

• Se puede no tocar si un día no estás en plena forma, o
interrumpir la interpretación porque otros continuarán; y, a
su vez, podemos permitir que otros descansen, asumiendo
nosotros su interpretación. Nadie es totalmente imprescin-
dible.

• Somos universales, católicos, en doble sentido: por un
lado, hoy tocamos aquí y mañana en otro lugar. Y, por otro
lado, invitamos a  otros a participar de lo nuestro.

• Reconocemos la valiosa tradición musical de los que
han escrito antes que nosotros, lo que han escrito, incluso
con diversos estilos y escuelas. No comenzamos de cero.
Somos herederos de una larga y rica historia.

• No buscamos nuestro sitio en la orquesta: nos colocan
donde nos corresponde. Ni siquiera elegimos nuestros com-
pañeros: nos son regalados.

• Tratamos de hacer agradable el concierto y sabemos
reconocer los dones y carismas de los demás.

• Somos conscientes de la diferencia entre una partitu-
ra escrita y otra interpretada…

• Por honestidad y coherencia, fuera de los momentos
de interpretación orquestal, cada músico debe preparar con
mimo su partitura, para no improvisar y ser un “buen profe-
sional”, dando lo mejor de uno mismo.

• Procuraremos que el local del concierto tenga la sono-
ridad adecuada, y el clima humano y estructural de encuen-
tro sean los apropiados.

• Fomentaremos un sano orgullo y la autoestima de per-
tenecer a la misma orquesta. Y, siempre, reconocimiento
hacia quienes la fundaron.

• También fuera del concierto, cuidar apropiadamente
los instrumentos, y mostrar solidaridad con aquellos que
necesitan renovar sus instrumentos por vejez o desgaste y
porque tienen dificultades.

• No depender de la tiranía del público ni de la de los
críticos; ni ser esclavo de lo que “siempre se demanda o está
de moda”. Atrevernos a descubrir partituras y sonidos nue-
vos y a educar a los oyentes para que descubran nuevas
bellezas armónicas y musicales.

• Por último, no juzgar a quienes no forman parte de
nuestra orquesta. Y ni siquiera estar comparándonos con
otras orquestas. Somos lo que somos.

• Por eso, al final, sentirnos humildemente “siervos”:
hemos hecho lo que teníamos que hacer subrayando lo más
decisivo: el sentido de nuestra orquesta no es sólo para
nosotros mismos, sino para los demás. Al servicio de ese
gran regalo que nos ha hecho el Señor: su música salvado-
ra. Jesús es la gran melodía y la letra, el impulso musical y
el gran Maestro y Compositor.

• Y, precisamente Él, nos anima a contemplar y atender
a quienes tal vez difícilmente tendrán la oportunidad de
formar parte de una orquesta o simplemente de escuchar
música; en este sentido, en España, Cáritas atiende a un
millón de personas totalmente necesitadas. Y la realidad, re
momento, no mejora. Sigamos ayudando lo que podamos e
incluso más de lo que podamos.

Sinfonía de comunión eclesial
D. RAÚL SEÑALA ACTITUDES DE CARA AL TRABAJO PASTORAL

D. Raúl abrazando al nuevo Vicario Pastoral
Foto cortesía de: ciudadrodrigoaldía.es
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IGLESIA EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

MADRID, ZENIT

"Los Servicios de Acogida y
Atención Primaria de Cáritas en
toda España están constatando la
consolidación en el país de una
sociedad más pobre, más desigual y
más injusta". Así lo revela una
nota del ente eclesial, referida a
los datos del VII Informe del
Observatorio de la Realidad Social
(ORS), que ha sido presentado
este jueves en Madrid por el secre-
tario general de Cáritas, Sebastián
Mora, y el coordinador del Equipo
de Estudios, Francisco Lorenzo.

Bajo el título "De la coyuntura a la estructura. Los efec-
tos permanentes de la crisis", el Informe analiza a lo largo de
cinco capítulos la acción desarrollada por la red de Acogida
y Atención Primaria de la Confederación Cáritas Española.
Este servicio de ayuda cercana y urgente a las personas más
vulnerables por parte de Cáritas se desarrolla especialmente
a través de las parroquias, donde es la propia comunidad la
que ofrece una respuesta ágil, directa y fraterna a quienes
padecen los peores efectos de la crisis.

En esta séptima entrega del ORS se señala que desde que
se inició la crisis se ha multiplicado por 2,7 el número de
personas atendidas en los Servicios de Acogida y Atención
Primaria de Cáritas, que ha pasado de 370.251 personas en
2007 a 1.015.276 en 2011.

Las causas principales de este incremento siguen siendo,
principalmente, un proceso sostenido de destrucción de
empleo, que reduce de manera drástica las posibilidades de

ingresos económicos en numero-
sos hogares; y la consolidación de
la reducción y el agotamiento de
las ayudas de protección social.

LAS NECESIDADES BÁSICAS
MÁS DEMANDADAS
Entre las necesidades básicas más
demandadas entre 2007 y 2011, el
mayor aumento se ha producido
en el número de ayudas económi-
cas para alimentación, seguidas de
ropa/calzado y vivienda. Por detrás
aparecen otras necesidades, como
gastos sanitarios y asuntos legales.

En 2011, se registraron unas 400.000 respuestas de ayuda
económica para alimentación, más de 50.000 para vivienda
y 60.000 para ropa y calzado.

LOS FONDOS INVERTIDOS
El gasto en ayudas económicas a las personas y familias

destinados por las Cáritas Diocesanas a través de sus Servi-
cios de Acogida y Asistencia se han duplicado entre 2007 y
2010, hasta alcanzar cerca de 33 millones de euros en ese
último año.

En 2011 se alcanzan más de 10 millones de euros en ayu-
das para alimentación y 7 millones de euros para vivienda,
seguidos de 1,5 millones en educación/formación y 1 millón
en gastos relacionados con la salud.

En total, entre 2007 y 2010, los recursos invertidos por la
Confederación Cáritas en todo el país en el apartado de
Acogida y Atención Primaria superan los 112 millones de
euros.

Nuevo informe: Cáritas constata un aumento de la pobreza,
la desigualdad y la injusticia social

CIUDAD DEL VATICANO, ZENIT

El Arzobispo de Madrid y
Presidente de la Conferencia Epis-
copal Española (CEE), Cardenal
Antonio Mª Rouco Varela; el
Arzobispo de Valladolid y Vicepre-
sidente de la CEE, Mons. D. Ricar-
do Blázquez Pérez; y el Obispo de
Almería y Presidente de la Comi-
sión Episcopal para la Doctrina de
la Fe, Mons. D. Adolfo González
Montes, representarán a la Confe-
rencia Episcopal Española en la XIII Asamblea General
Ordinaria del Sínodo de los Obispos que se celebrará en el
Vaticano del 7 al 28 de octubre bajo el lema La nueva
evangelización para la transmisión de la fe cristiana.

La Conferencia Episcopal Española eligió a sus tres

representantes en la última Asam-
blea Plenaria, que se celebró en
Madrid del 23 al 27 de abril. Los
nombres han sido confirmados
después por el Santo Padre.

El Vaticano hacía público el
18 de septiembre los nombres de
los 36 Padres Sinodales designados
por el Papa para participar en esta
Asamblea. Entre ellos se encuen-
tran tres españoles: el Arzobispo
de Barcelona, Cardenal Lluís Mar-

tínez Sistach; el Prelado de la Prelatura personal del Opus
Dei, Mons. D. Javier Echevarría Rodríguez; y el Presidente
de Comunión y Liberación, el sacerdote Julián Carrón.

El Sínodo se celebrará del 7 al 28 de octubre bajo el
lema ‘La nueva evangelización para la transmisión de la fe
cristiana’.

Rouco, Blázquez y González Montes representarán a la
CEE en el Sínodo sobre la Nueva Evangelización
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El sentido de la vida
EL RINCÓN DE CÁRITAS

MARIBEL YUGUEROS

Realizarse como persona implica
“ser”; pero, también es imprescindible
“ser para”… Participar, integrarse en el
grupo social al que cada persona perte-
nece y crecer en él. Para ser mental-
mente sanos, es imprescindible que
nuestra vida tenga sentido; es decir,
que tenga un motivo, un propósito, un
sentido…

Toda nuestra vida está marcada por
la búsqueda de ese sentido, proceso que
se va reafirmando y actualizando con
el paso del tiempo, llevándonos cada
vez más a ser nosotros mismos.

Durante la adolescencia vivimos la
etapa de construcción, construimos
nuestra identidad. El cuerpo y la mente
crecen, descubrimos la importancia de
ser persona independiente y conscien-
te, al tiempo que vamos desarrollando
la firmeza y seguridad necesarias para
las relaciones con uno mismo y con el
mundo. El sentido de la existencia está
precisamente en reafirmar nuestra
manera de ser que nos diferencia y, a la
vez, nos une con el mundo que nos
rodea. El adolescente necesita sentirse
fuerte para romper con lo anterior y
comenzar su propia vida.

En la juventud, la necesidad del ser
viene marcada por el hecho de reali-

zarse como persona, de lograr una
auténtica libertad personal, porque se
toma conciencia de la muerte. Es un
tiempo de lucha y sufrimiento, entre lo
que “siento en mi interior” y lo que me
viene marcado como “sentido” por la
sociedad y la familia a las que perte-
nezco. Esta lucha ayuda a la persona a
transformar su propia existencia y a
templar su carácter. Este camino va
concretándose durante la edad adulta,
la persona sigue construyendo, busca
su lugar en la sociedad: se inicia en el
mundo del trabajo, crea una familia…
Hasta llegar a la llamada “crisis de los
cuarenta”, cuando la persona confron-
ta la imagen que tiene de sí misma con
las pautas recibidas a lo largo de su
vida, momento en el cual aparecen las
preguntas: ¿Tiene sentido lo que hago?
¿Me gusta lo que hago? ¿Debo cambiar
mi camino?... Es tiempo de dudas que
da a nuestra vida un sentido propio y
comprometido, que nos lleva a descu-
brir la paz interior y la coherencia de
vida.

El principal conflicto de la madurez
es darse cuenta de la transitoriedad de
la existencia; aceptar esta situación es
el comienzo de una actitud responsa-
ble, la persona valora la auto-supera-
ción y, también, la trascendencia. Des-

cubre que no son las cosas que hace,
sino la significación que tienen, lo que
da sentido a su vida.

La persona tiene capacidad de elec-
ción permanente, por eso somos res-
ponsables no sólo de lo que hacemos
sino también de las consecuencias de
nuestros actos. Por eso está claro que
tenemos la responsabilidad de decidir
cuáles serán los principios, las ideas, las
acciones, las cosas… que nos acompa-
ñarán como herramientas trascenden-
tes, fiables y significativas que, aunque
sólo sea por ellas, nuestra vida tiene
sentido. Cada uno de nosotros decide
cuál es el rumbo que justifica su exis-
tencia y qué brújula marca el Norte de
su vida. Aunque la sociedad de hoy nos
invita a dejarnos llevar por la corrien-
te, negar lo doloroso y frustrante, la
falta de compromiso, el miedo al
rechazo, la dependencia de ideas e ini-
ciativas ajenas, la culpabilidad por no
ser o actuar como otros esperan, la
intolerancia ante quienes no compar-
ten nuestra opinión,… tentaciones
que nos alejan de nuestra responsabili-
dad, nos adormecen y nos hacen mani-
pulables.

Decía Víctor Frankl: “Si uno no es
capaz de dar un sentido a su vida, ter-
minará viviendo una vida sin sentido”.

DESDE MI RETIRO

JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

El pasado sábado, 22 de Septiem-
bre, con una solemne celebración de la
Eucaristía, presidida por el Obispo dio-
cesano D. Raúl, en la Catedral, dio
comienzo el curso pastoral 2012-2013
en nuestra diócesis de Ciudad Rodrigo.
Este año, con una particularidad: La
despedida de los dos Vicarios, el Gene-
ral y el Episcopal de Pastoral, y con la
toma de posesión de los dos nuevos.

Desde este mi rincón, me uno al
agradecimiento a los dos Vicarios
cesantes, D. Nicolás y D. Fernando y
felicito y doy la bienvenida a los nue-
vos: D. Tomás y D. José Manuel, a los
que deseo la luz y la fuerza del Espíritu
en su nuevo importante servicio.

A todos se nos invita a disponer
nuestro ánimo a la responsabilidad y a
la colaboración en los objetivos que el
Obispo nos señala para este curso, tales
como una vida más activa en los Arci-
prestazgos, un mayor cuidado de los

Sacramentos de la Iniciación Cristiana
-Bautismo Confirmación y Primera
Eucaristía- la promoción de los minis-
terios laicales… “sin olvidar la forma-
ción y la oración”.

Además, en este curso, el marco
general y el plan que se ofrece a toda la
Iglesia, por iniciativa del Santo Padre,
el Papa Benedicto XVI, es el del com-
promiso con la Nueva Evangelización
en el Año de la Fe. Éste, establecido
por el Papa, comienza el próximo 11
de octubre y termina con la Solemni-
dad de Jesucristo Rey del Universos,
en Octubre del próximo año 2013.

Se nos exhorta a renovar, fortale-
cer, confesar, proclamar, celebrar y
vivir nuestra fe y, por el anuncio del
Evangelio y el testimonio de nuestra
vida, a invitar a otros a entrar en
comunión con Dios y en la comunidad
de los creyentes por la puerta de la fe.

Buena oportunidad nos ofrece este
mes de octubre: Podemos seguir la
celebración de la Asamblea del Sínodo

de los Obis-
pos, que
comienza en
Roma el
próximo día
7 de octu-
bre. El tema
es: La nueva
Evangelización para la transmisión de
la fe cristiana. Relacionado con la fe y
la Evangelización está el Domund, Día
de las Misiones. Testigos magníficos de
la fe tenemos también en el mes de
octubre, como Nuestra Señora del
Pilar, San Lucas, San Ignacio de
Antoioquía, San Francisco de Asís,
Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa del
Niño Jesús, San Antonio María Cla-
ret, entre otros.

Un camino muy sencillo para la
contemplación de los misterios de la
fe, de la mano de Nuestra Señora, y
para la oración, nos lo ofrece también
este mes de octubre, Mes del Rosario.

Comienzo de curso
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Para orar
EL DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR

Nuestro día más grande es el Domingo,
así el Señor lo quiso, nuestro Dios.

Todos los otros días van en pos
de este, que es el primero, sin distingo.

El creyente recibe, en un respingo
de gracia y de alegría en su trasdós
este día de fiesta, cual no hay dos,

y que es como en el juego cantar bingo.
El día del Señor, el día primero,

que llena con su luz ya la semana,
lleva fuego en sus letras, como un ascua.

Es día de la gracia reverbero.
De él, como de fuente, todo mana
y tiene el son el eco de la Pascua.

Pablo Moro

RINCÓN LITÚRGICO

VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

“Sin la liturgia y los sacramentos, la
profesión de fe no tendría eficacia, pues
carecería de la gracia que sostiene el testi-
monio de los cristianos” (Porta fidei nº
11).

“La puerta de la fe”, en latín “Porta
fidei”, es el título de la carta apostólica
con la que el papa Benedicto XVI ha
convocado un “Año de la fe” que
comenzará el 11 de octubre de 2012, en
el 50 aniversario de la apertura del
Concilio Vaticano II y el 20 aniversario
de la publicación del Catecismo de la
Iglesia Católica, y finalizará en la
solemnidad de Cristo Rey, el 24 de
noviembre de 2013.

La expresión inicial “Porta fidei” -la
puerta de la fe-, está tomada del libro de
los Hechos de los Apóstoles: “Pablo y
Bernabé, después de predicar el Evan-
gelio en la ciudad de Derbe y de ganar
bastantes discípulos volvieron a Antio-
quia…Al llegar, reunieron a la Iglesia,
les contaron lo que Dios había hecho
por medio de ellos y cómo había abier-
to a los gentiles la puerta de la fe” (He
14,21.27). En esta carta el Papa nos
invita a estudiar y profundizar los docu-
mentos principales del Concilio y el

Catecismo de la Iglesia
Católica (CEC).

Al mencionar el objeti-
vo del “Año de la fe” el
Santo Padre pone la litur-
gia en un lugar central:
“Deseamos que este Año
suscite en todo creyente la
aspiración a confesar la fe
con plenitud y renovada
convicción, con confianza
y esperanza. Será también
una ocasión propicia para
intensificar la celebración
de la fe en la liturgia, y de
modo particular en la Euca-
ristía, que es la ‘cumbre a la
que tiende la acción de la
Iglesia y también la fuente de donde
mana toda su fuerza’. Al mismo tiempo,
esperamos que el testimonio de vida de
los creyentes sea cada vez más creíble.
Redescubrir los contenidos de la fe pro-
fesada, celebrada, vivida y rezada y
reflexionar sobre el mismo acto con el
que se cree es un compromiso que todo
creyente debe de hacer propio sobre
todo en este Año” (Porta fidei nº 9).

Siguiendo la invitación del Papa
intentaré presentar los contenidos de la

Sacrosanctum Concilium, que es la
constitución del Concilio que trata
sobre la Sagrada Liturgia y la segunda
parte del Catecismo de la Iglesia Cató-
lica que trata sobre la liturgia con el
título: la celebración del misterio cris-
tiano; sin embargo, aunque nos salga-
mos de nuestro tema, dedicaremos
antes algunos números al importante
acontecimiento de la celebración del
50 aniversario del Concilio Vaticano II.

Año de la Fe y Liturgia

¡VENID ADORADORES!

¡Ven a compartir una experiencia única junto al
Amor de los amores!

Teléfonos de información: 
Aurora: 923 46 15 27

Gabriela: 923 46 08 79
Adoración Nocturna de Ciudad Rodrigo


