
EDITA: DELEGACIÓN DIOCESANA DE MCS (e-mail: info@diocesisciudadrodrigo.org)

Del 14 al 27 de octubre de 2012 

PUBLICACIÓN QUINCENAL DE LA DIÓCESIS DE CIUDAD RODRIGO Nº 298

http://wwwdiocesisciudadrodrigo.org• Díez Taravilla nº 15 • Tel. 923 46 08 43 • Fax. 923 48 04 01

Lletra s.l.
Depósito legal: S. 1363-2001

Sábado 20: Vigilia de la Luz. 20,15 h. en la
parroquia de San Andrés.
Domingo 21: Domingo Mundial de la Propa-

gación de la Fe. Colecta en todas las parroquias. 

UN AÑO PARA REDESCUBRIR LA FE, FUENTE DE ALEGRÍA Y ESPERANZA

Pocas veces se han juntado en la Iglesia universal
tantos acontecimientos de importancia trascendental
en un mes como éste de octubre de 2012. Este mes his-
tórico empezó el domingo 7 en la plaza de san Pedro,
la cual llena hasta los bordes, dejaba sentir la algarabía
expresada en diferentes idiomas, trajes y estilos, con
motivo de la inauguración de la XIII Asamblea Espe-
cial del Sínodo de los Obispos sobre la Nueva Evange-
lización. Y fue la ocasión para que el papa Benedicto
XVI declarara dos nuevos Doctores de la Iglesia, los
santos Juan de Ávila e Hildegarda de Bingen.

Ciudad Rodrigo estuvo también presente en el
acontecimientos a través de sus seminaristas mayores,
algunos formadores del Seminario y sacerdotes. Unido
a esto, el jueves pasado, día 11, se inauguró también el
Año de la Fe, el mismo día en que se conmemoraba el
cincuenta aniversario del comienzo del Concilio Vati-
cano II. Igualmente, a lo largo del mes se proclamarán
nuevos santos relacionados con la misión y la evange-
lización.                                               

(Sigue en página 3)

Ya está casi todo preparado para la cele-
bración del IV Congreso Regional de Profeso-
res de Religión en nuestra ciudad los días 19 y
20 de este mes de octubre. Están inscritos al
día de hoy más de 352 congresistas de toda
Castilla y León. Se espera que la cifra final
alcance más de 400. 

“La PALABRA… en tus palabras” quie-
re profundizar, en palabras de Alfredo Ramajo,
Delegado diocesano de enseñanza, en la pre-
sentación del Congreso en “porqué es necesa-
ria, cómo transmitirla, cómo leerla y cómo
vivirla”. En torno a esos temas, girarán las
ponencias.                              (Sigue en página 3)
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Este mes de octubre, en toda la Iglesia,
ha coincido con tres grandes eventos:
la inauguración del Sínodo sobre la

Nueva Evangelización, la apertura del Año
de la Fe y, como cada año, el DOMUND. En
esta ocasión con un lema muy sugerente y
necesario: “Misioneros de la Fe”. El equipo
de la Delegación de Misiones, en sus visitas
a los distintos Arciprestazgos, ha venido
haciendo hincapié precisamente en esto: el
misionero es un hombre de Fe y, por lo
mismo, un evangelizador. No es un volunta-
rio de una ONG o un simple filántropo o
animador socio-cultural. Es, ante todo y
sobre todo, un creyente. Me hago una pre-
gunta: “¿Qué es la fe cristiana?”… - Aunque
tendremos ocasión de volver sobre el tema
durante este curso pastoral, me atrevo a
señalar las siguientes claves de identidad de
nuestra fe cristiana: creer es creer en
ALGUIEN (Jesucristo), no en algo. Creer, es
exclamar, desde el corazón: “Te creo”, “me
fío de ti, estoy convencido de que dices la
verdad”, “creo en lo que tú dices”.  Más aún,
es gritar: “Tú eres el Camino, la Verdad y la
Vida. Tú eres la Belleza y la Bondad. Tú eres
mi único y verdadero Señor”. El cristianismo
no es solo ética, ni ritos, ni doctrinas. Es el
encuentro, personal y comunitario, con el
Hijo de Dios Resucitado. Un acontecimien-
to con más de veinte siglos. Dos preguntas:
Por un lado, “¿Dónde encontramos esta
experiencia cristiana?”- En la vida de los cre-
yentes, de ayer y de hoy. Por otro lado,
¿Cómo actualizar el mensaje de la Fe?” Me
atrevo a hacerlo en forma de Decálogo:

• 1.- Fe, no es creer en algo, sino en
ALGUIEN: Jesucristo, el Hijo de Dios

encarnado, el Señor de la Historia, el único
salvador y mediador.

• 2.- Fe, no es imitar a Jesús, el Señor,
desde fuera, sino desde dentro, personalizan-
do progresivamente, y según las edades exis-
tenciales, el misterio de Dios Uno y Trino.

• 3.- Fe, es tener los ojos, las manos, y
el corazón del mismo Jesús, para ser otros
Cristo y poder llegar a decir con San Pablo,
por el Espíritu: “No soy yo quien vivo, sino
es Cristo quien vive en mí”.

• 4.- Fe, es vivir y hacer realidad coti-
diana y coherente el mensaje existencial de
las Bienaventuranzas.

• 5.- Fe, es dejar que el Espíritu Santo
me penetre y fecunde para divinizarme, para
hacerme, como María, esposo, madre, y her-
mano.

• 6.- Fe, es vivir con coherencia todas
las dimensiones de mi vida en todos los
ámbitos y momentos del día.

• 7.- Fe, no es algo sentimental o
fideísta, ya que sabe dar razones y esperanza
de lo que cree.

• 8.- Una Fe formada y en diálogo con
creyentes y no creyentes. 

• 9.- Una Fe siempre en búsqueda, ali-
mentada por dudas y certezas, y tratando de
unir lo ético y lo místico hasta descansar en
Dios.

• l0.- Una Fe hecha vida en comuni-
dad eclesial como forma ineludible de unir
identidad cristiana y misión.

Al final, una doble súplica sincera:
“Señor, yo creo pero aumenta mi Fe”.
“Muchas gracias por el don de la Fe: el mayor
tesoro de mi existencia”.

“El cristianismo no
es solo ética, ni ritos,
ni doctrinas. Es el
encuentro, personal
y comunitario, con
el Hijo de Dios
Resucitado ”

Fe Misionera
CARTA DEL OBISPO

RAÚL BERZOSA

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

Este Domingo nos encontramos
con un texto evangélico narrado con
una intensidad especial. Jesús se pone
en camino hacia Jerusalén, pero antes
de que se aleje de aquel lugar, llega
"corriendo" un desconocido que "cae
de rodillas" ante él para retenerlo.
Necesita urgentemente a Jesús. Su
petición no es de curación, ni de
amparo material. Lo que él busca en
aquel maestro bueno es luz para orien-
tar su vida. No habla en general; quie-
re saber qué ha de hacer él personal-
mente. Antes que nada, Jesús le
recuerda que «no hay nadie bueno
más que Dios». Antes de plantearnos

qué hay que "hacer", hemos de saber
que vivimos ante un Dios. Jesús, le
recuerda «los mandamientos» de ese
Dios Bueno. Según la tradición bíbli-
ca, ese es el camino para la vida eter-
na.

La respuesta del hombre es admira-
ble. Todo eso lo ha cumplido desde
pequeño, pero siente dentro de sí una
aspiración más honda. Está buscando
algo más. «Jesús se le queda mirando
con cariño». Su mirada está ya expre-
sando la relación personal e intensa
que quiere establecer con él.

Jesús entiende muy bien su insatis-
facción: «una cosa te falta». Siguiendo

esa lógica de «hacer» lo mandado para
«poseer» la vida eterna, aunque viva
de manera intachable, no quedará ple-
namente satisfecho. En el ser humano
hay una aspiración más profunda. Por
eso, Jesús le invita a orientar su vida
desde una lógica nueva. Lo primero es
no vivir agarrado a sus posesiones. Lo
segundo, ayudar a los pobres. Por últi-
mo, «ven y sígueme». Los dos podrán
recorrer juntos el camino hacia el
reino de Dios. El hombre se levanta y
se aleja de Jesús. Olvida su mirada
cariñosa y se va triste. Sabe que nunca
podrá conocer la alegría y la libertad
de quienes siguen a Jesús. 

TIEMPO ORDINARIOVIGÉSIMO OCTAVO DOMINGO 14 DE OCTUBRE
Sab 7,7-11; Heb 4,12-13; Mc 10,17-30
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GABRIEL ÁNGEL CID

Ya está casi todo preparado para la celebración del IV
Congreso Regional de Profesores de Religión en nuestra ciu-
dad los días 19 y 20 de este mes de octubre. Están inscritos al
día de hoy más de 352 congresistas de toda Castilla y León.
Se espera que la cifra final alcance más de 400. 

“La PALABRA… en tus palabras” quiere profundizar, en
palabras de Alfredo Ramajo, delegado diocesano de enseñan-
za, en la presentación del Congreso en “porqué es necesaria,
cómo transmitirla, cómo leerla y cómo vivirla”. En torno a
esos temas, girarán las ponencias.

Han confirmado su asistencia, además del obispo anfi-
trión Mons. Raúl Berzosa, los señores obispos de Zamora
Mons. Gregorio Martínez, de Osma-Soria Mons. Gerardo
Melgar, de Segovia, Mons. Ángel Rubio y de León Mons.
Julián López. También participará el Sr. Rector de la Univer-
sidad Pontificia de Salamanca Don Ángel Galindo García.

Por parte de las autoridades civiles estarán en la inaugu-
ración el Director General de Recursos Humanos Don Juan
José Hurtado Olea, la Directora Provincial de Educación
Doña Manuela Rosellón Rebolledo así como el Sr. Presiden-
te de la Diputación de Salamanca y Alcalde de Ciudad
Rodrigo Don Javier Iglesias. 

Nuestro obispo impartirá la ponencia marco: “Dios no es
mudo ni peligroso ni un espejismo… Cómo hablar de Dios en
el atrio de los gentiles” el viernes 19 a las 17.00 h. en el Tea-
tro Nuevo Fernando Arrabal, lugar que acogerá también el
resto de las ponencias. Los talleres, siete en total, se realiza-
rán, en cambio, en el Colegio Santa Teresa de Jesús. Hay
también otras actividades complementarias como un con-
cierto de órgano, gaita y tamboril en la Catedral (viernes a las
22,15 h.) y un concierto del conocido cantautor Migueli en
el Teatro Nuevo el sábado a
las 18,00 h. También en ese
mismo lugar se podrá con-
templar una exposición de
pintura titulada “la Pala-
bra” con obras del sacerdo-
te burgalés Delfín Gómez
Grisaleña.

Toda la información en:
www.profesoresreligion.es

La PALABRA… en tus palabras
IV CONGRESO REGIONAL DE PROFESORES DE RELIGIÓN. 19 Y 20 DE OCTUBRE

Varias profesoras de religión con el delegado de Enseñanza
y el Sr. Obispo en la presentación del Congreso

PROGRAMA DEL CONGRESO

VIERNES 19 DE OCTUBRE 
• 16:00 h. Acreditación y entrega de documentación. 
• 16:30 h. Acto Inaugural (Teatro Nuevo Fernando
Arrabal). 
• 17:00 h. Ponencia marco: DIOS NO ES MUDO NI
PELIGROSO NI UN ESPEJISMO… CÓMO
HABLAR DE DIOS EN EL ATRIO DE LOS GENTI-
LES. 
Por Mons. Raúl Berzosa, Obispo de Ciudad Rodrigo. 
• 18:30 h. Descanso libre. 
• 19:15 h. Primera ponencia: CÓMO LEER LA
PALABRA HOY, por el Dr. D. Santiago Guijarro
Oporto (Catedrático de Sagrada Escritura de la UPSA). 
• 20:15 h. Oración de Vísperas. 
• 22:15 h. Concierto órgano, gaita y tamboril y Visita
nocturna teatralizada a la S.I. Catedral y torre de cam-
panas. 

SÁBADO 20 DE OCTUBRE 
• 09:00 h. Eucaristía en la S.I. Catedral. 
(Presidida por Mons. Gregorio Martínez, Obispo de
Zamora). 
• 10:00 h. Segunda ponencia: NECESIDAD DE LA
PALABRA HOY, por el Dr. D. Jacinto Núñez Regodón
(Decano de la Facultad de Teología de la UPSA). 
• 11:30 h. Descanso libre. 
• 12:15 h. La clase de religión... es mágica. 
• 13:15 h. Tercera ponencia: CÓMO VIVIR LA
PALABRA CON ESPERANZA, por D. Fidel Oñoro
Consuegra (Licenciado en Ciencias Bíblicas). 
• 16:00 h. Talleres (Colegio Santa Teresa de Jesús). 
1. La música actual aplicada al aula. 
2. El libro digital herramienta del presente. 
3. El cine, vehículo en marcha. 
4. La expresión artística en la clase de religión. 
5. Educar en valores. 
6. Baile y canción bíblica. 
7. El Kamishibai aplicado al área de religión. 
• 18:00 h. Concierto MIGUELI (Teatro Nuevo). 
• 19:15 h. Oración del envío. Presidido por Mons.
Gregorio Martínez, obispo de Zamora. 
• 19:30 h. CONCLUSIONES, CERTIFICADO CON
OBSEQUIO. 
EN LOS PASILLOS DEL “TEATRO NUEVO” SE
PODRÁ VISITAR LA EXPOSICIÓN DE PINTURA
"LA PALABRA" de DELFÍN GÓMEZ GRISALEÑA. 

MODOS de INSCRIPCIÓN: 
1.- Inscripción con material. Pensión completa en habita-

ción individual (cena el viernes, alojamiento, desayuno
y comida el sábado) (plazas limitadas) 110 euros. 

2.- Inscripción con material. Pensión completa en habita-
ción doble con baño (cena del viernes, alojamiento,
desayuno y comida del sábado) 85 euros. 

3.- Inscripción con material. Cena del viernes y comida del
sábado. 55 euros. 

4.- Inscripción con material y solo comida del sábado 40
euros.
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IGLESIA EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

MADRID, ZENIT

Durante la homilía pronun-
ciada en la inauguración del
Sínodo, Benedicto XVI subrayó
que el tema central de esta asam-
blea de obispos responde a una
orientación programática que él
ha querido darle a la vida de la
Iglesia para el futuro, que involu-
cre a las familias, las comunida-
des y los demás miembros e insti-
tuciones de la Iglesia.

Antes de profundizar en este
tema, el santo padre recordó que
la Liturgia de la Palabra, en la
segunda lectura, presenta al cristiano al crucificado en gloria
"de modo que toda nuestra vida, y en concreto la tarea de
esta asamblea sinodal, se lleve a cabo en su presencia y a la
luz de su misterio". Afirmó por eso que "la evangelización,
en todo tiempo y lugar, tiene siempre como punto central y
último a Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios (cf. Mc 1,1); y el
crucifijo es por excelencia el signo distintivo de quien anun-
cia el Evangelio: signo de amor y de paz, llamada a la con-
versión y a la reconciliación". E invitó a los presentes a ser
los primeros "en tener la mirada del corazón puesta en él,
dejándonos purificar por su gracia".

LA NUEVA EVANGELIZACIÓN NO ES MISIÓN AD GENTES
La lectura paulina fue ocasión para que el papa reflexio-

nara sobre la «nueva evangelización», relacionándola con la
evangelización ordinaria y con la misión ad gentes. Recordó
que la Iglesia existe para evangelizar, y por eso los discípulos,
fieles al mandato de Jesús, fueron por el mundo entero lle-
vando esa Buena Noticia y fundaron comunidades que con
el tiempo se han organizado bien, con la presencia de mucho
fieles.

Destacó cómo, en determinados periodos históricos, Dios
suscitó un renovado dinamismo de la actividad evangeliza-
dora de la Iglesia. Describió diversas experiencias de evan-
gelización, como la que se hizo en los pueblos anglosajones
y eslavos, o en el continente americano, y en los pueblos de
África, Asía y Oceanía.

Hoy, reconoció Benedicto XVI, "el Espíritu Santo ha sus-
citado en la Iglesia un nuevo impulso para anunciar la
Buena Noticia, un dinamismo espiritual y pastoral que ha
encontrado su expresión más universal y su impulso más
autorizado en el Concilio Ecuménico Vaticano II". Y distin-
guió que a partir de este acontecimiento, se produjo un
influjo beneficioso sobre dos «ramas» que se desarrollan a
partir de ella.

Una de ellas fue la missio ad gentes, que no es otra cosa
que el anuncio del Evangelio a aquellos que aún no conocen
a Jesucristo y su mensaje de salvación; y, por otra parte, la
nueva evangelización, "orientada principalmente a las per-
sonas que, aun estando bautizadas, se han alejado de la Igle-
sia, y viven sin tener en cuenta la praxis cristiana."

Sobre este último aspecto, clarificó que la Asamblea
sinodal está dedicada a esta nueva evangelización, "para
favorecer en estas personas un nuevo encuentro con el
Señor, el único que llena de significado profundo y de paz
nuestra existencia; para favorecer el redescubrimiento de la
fe, fuente de gracia que trae alegría y esperanza a la vida per-
sonal, familiar y social."

Con el fin de que esa orientación
no disminuya el impulso misio-
nero como tal, ni la actividad
ordinaria de evangelización en
las comunidades cristianas, ase-
veró que estos dos aspectos,
junto a la nueva evangelización,
"se completan y fecundan
mutuamente".

LA SANTIDAD EN LA VIDA
ORDINARIA
El santo padre recordó también
que una de las ideas clave del
renovado impulso que el Conci-

lio Vaticano II ha dado a la evangelización "es la de la lla-
mada universal a la santidad, que como tal concierne a todos
los cristianos (cf. Const. Lumen gentium, 39-42)".

NUEVOS DOCTORES PARA LA IGLESIA
En otra parte de su homilía, flaqueado por dos grandes

lienzos que destacaban en el frontis de la basílica de san
Pedro, el santo padre invitó a admirar a los dos santos que
hoy han sido agregados al grupo escogido de los doctores de
la Iglesia. Destacó en san Juan de Ávila, hijo del siglo XVI,
"su profundo conocimiento de las Sagradas Escrituras, con
un ardiente espíritu misionero".

Como teólogo también él, el Papa reconoció que el pres-
bítero español "supo penetrar con singular profundidad en
los misterios de la redención obrada por Cristo para la
humanidad", reconociéndolo como "Hombre de Dios, que
unía la oración constante con la acción apostólica". Recor-
dó cómo estuvo dedicado a la predicación y al incremento
de la práctica de los sacramentos, "concentrando sus esfuer-
zos en mejorar la formación de los candidatos al sacerdocio,
de los religiosos y los laicos, con vistas a una fecunda refor-
ma de la Iglesia".

Desde otro ángulo, quiso referirse a santa Hildegarda de
Bilden -alemana como él-, como una importante figura
femenina del siglo XII, quien "ofreció una preciosa contri-
bución al crecimiento de la Iglesia de su tiempo, valorizan-
do los dones recibidos de Dios y mostrándose una mujer de
viva inteligencia, profunda sensibilidad y reconocida autori-
dad espiritual".

Un aspecto de gran importancia fue la invitación de
Benedicto XVI a fijar la mirada "sobre el ideal de la vida
cristiana, expresado en la llamada a la santidad", ya que esta
actitud "nos impulsa a mirar con humildad la fragilidad de
tantos cristianos, más aun, su pecado, personal y comunita-
rio, que representa un gran obstáculo para la evangelización,
y a reconocer la fuerza de Dios que, en la fe, viene al encuen-
tro de la debilidad humana".

Abierto el Sínodo para la Nueva Evangelización
San Juan de Ávila, nuevo doctor de la Iglesia
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Lo pequeño y cotidiano
EL RINCÓN DE CÁRITAS

MARIBEL YUGUEROS

La vida es una sucesión ininterrum-
pida de vivencias. Son momentos que se
suceden unos a otros, que se sustentan y
dan consistencia. Suceden ahora; pero,
una vez pasados, se transforman en
recuerdos, pueden distorsionarse o desa-
parecer… 

Existen acontecimientos extraordi-
narios que, por una parte, guardamos en
nuestra memoria y, por otra, vivimos
esperando que se produzcan muchos
más; porque son los que nos parecen
importantes, los que dan importancia a
nuestra existencia. Sin embargo, la gran
mayoría de los acontecimientos son
pequeños, se dan en la vida cotidiana y
nos pasan desapercibidos. Los pequeños
detalles fluyen en nosotros mismos o a
nuestro alrededor continuamente, pero
pasan sin que nos demos cuenta. Nos
dejamos llevar por la rutina y las prisas,
un día se parece tanto al otro que no
tenemos tiempo para prestar atención a
lo que nos sucede.

Vivimos esperando los grandes
momentos porque creemos que ellos son
los que nos hacen felices, los que forjan
nuestra historia personal, los que nos
convierten en protagonistas de nuestra

vida… Y en esa espera consumimos gran
parte de nuestra existencia, sin darnos
cuenta de la cantidad de momentos
importantes que nos perdemos por ser
sencillos momentos cotidianos: levan-
tarnos por la mañana, gozar de salud, la
belleza de un atardecer o de un paisaje,
el encuentro con un amigo, el aire que
respiramos…

Solo reconocemos los acontecimien-
tos pequeños cuando los hemos perdido o
cuando estamos a punto de perderlos.
Solo valoramos y añoramos lo pequeño,
lo que realmente importa, cuando nos
encontramos en momentos de peligro,
cuando sentimos que podemos perderlo.
Ante una enfermedad grave, ante una
pérdida importante nos damos cuenta de
que todo es provisional y es en esos
momentos cuando descubrimos que los
hechos cotidianos también son extraordi-
narios. Es cuando aprendemos a disfrutar
de lo sencillo con toda plenitud. Es cuan-
do nuestra vida cambia para siempre.

En lugar de esperar a que se cumplan
nuestros deseos, es importante aprender
a valorar lo que tenemos, porque disfru-
taremos más de la vida.

El ejercicio de mirar a nuestro alre-
dedor y reconocer que en cada momento

de nuestra vida están sucediendo acon-
tecimientos extraordinarios, exige ser
consciente. Vivir el presente con toda su
plenitud. Vivir el ahora con todos los
sentidos y los pensamientos.

Vivimos en la cultura de las prisas y
la velocidad, pero las prisas no son bue-
nas para nada. No nos permiten centrar
la atención en lo que hacemos y experi-
mentamos. Para ser conscientes del pre-
sente tenemos que hacer un alto en el
camino, pararnos y abrir los sentidos
para poder sorprendernos de la riqueza
de nuestras sensaciones.

Estamos tan acostumbrados a pasar
por alto los pequeños detalles, los goces
cotidianos, que nos cuesta apreciarlos;
pero todos podemos recuperar la pasión
de vivir, si aprendemos a mirar de otra
manera. Si nos volvemos de nuevo como
niños, para quienes no existen el pasado
ni el futuro, su experiencia vital se con-
centra plenamente en el presente, el
ahora es lo que importa. Por eso los
niños son grandes maestros en el arte de
vivir lo pequeño en su magnitud.

¡¡Convierte los hechos cotidianos
en hechos extraordinarios!!

IGLESIA EN MISIÓN

DELEGACIÓN DE MISIONES

El lema del DOMUND de este año
2012 se inserta, ¡cómo no hacerlo!, en
la realidad apostólica del momento
eclesial que estamos viviendo.

Son numerosos los acontecimien-
tos en la Iglesia que se suceden en este
Octubre “Misionero” por excelencia.
El mes de octubre está dedicado siem-
pre por la Iglesia a la Propagación de la
Fe y al rezo del rosario. ¡No es casual!
El rezo del rosario en la historia signifi-
có la transmisión de la Fe en la propia
comunidad y fuera de ella, donde sobre
todo los pequeños y los pobres, no
conocían el Evangelio, ni tenían el
acceso generalizado a la educación e
información que ahora nosotros sí
tenemos.

Por eso en octubre se inicia el Año
de la Fe, se celebra el Sínodo de  los
Obispos para la Nueva Evangelización,
además de conmemorarse el 50º ani-
versario del Concilio Vaticano II, y el
20º aniversario del Catecismo de la

Iglesia Católica. Solo pensar en tanto
evento, más otros no menos transcen-
dentales como la Declaración de San
Juan de Ávila como Doctor Universal
de la Iglesia, hace que de entrada este
espacio de comunicación se nos quede
pequeño. Afortunadamente, el acceso
que hoy tenemos a la información es
global. 

La labor evangelizadora, es una
tarea de todos los bautizados. Cada vez
más, desde el Concilio que aún tiene
vigencia, los laicos, consagrados y
sacerdotes, somos conscientes de que
la fe es un regalo gratuito que nos es
concedido, y por ello necesitamos
transmitirlo. Cuando se descubre algo
importante y bueno, las personas de
bien necesitan compartirlo. Quienes lo
hacen de manera más directa, consa-
grando su vida a esta Misión, son los
misioneros, religiosos y laicos, en la
vanguardia de la transmisión de la fe
por todo el mundo. Son quienes
denuncian las injusticias, colaboran a
mejorar las condiciones de vida, infun-

den esperanza en personas que no la
tienen, y transmiten con una inmensa
alegría (de esto podemos dar fe; ellos
siempre sonríen a pesar de todo) el
regalo de la Fe. 

Y nosotros, en nuestras comunida-
des eclesiales, también necesitamos
redescubrir nuestra propia Fe. Por ello
se hace necesario el estudio de nuevas
formas de evangelizar en un mundo
que ha cambiado. La Delegación de
Misiones propone una serie de Activi-
dades para este Octubre Misionero. El
próximo 20 de octubre celebraremos
la Vigilia de la Luz, en San Andrés, a
las 20 horas, y cada semana os iremos
desgranando en nuestro blog:
http:/ /misionesciudadrodrigo.
blogspot.com.es/ las novedades y
actividades de este octubre misionero.

Misioneros de la Fe
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Para orar
DOMUND 2012

Señor, tu voz sigue resonando en nuestros oídos:
"La mies es mucha... pero escasos los obreros...";

"Id y haced discípulos... bautizándoles...,
enseñándoles...";

"Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo...".

Confiamos en tu palabra,
abrimos nuestro corazón a tu mensaje misionero
y te suplicamos con la fuerza de la fe recibida.

Haz que el Día del DOMUND
sea un "nuevo Pentecostés del amor",

que nuestra diócesis y nuestra comunidad cristiana
sean misioneras y rechacen la tentación

de encerrarse en sí mismas,
que las Iglesias nacientes en la misión
cooperen con otras más necesitadas

y den de su pobreza,
que los jóvenes, enfermos y personas consagradas

participen en el compromiso misionero,
que los llamados a la vocación misionera

respondan a ella con generosidad,
que los bautizados participemos

en la actividad misionera de la Iglesia
como responsables de tu encargo misionero.

RINCÓN LITÚRGICO

VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

El pasado domingo 7 de octubre, en
una solemne Eucaristía celebrada en la
Plaza de san Pedro, el Papa nombró
doctores de la Iglesia a santa Hildegar-
da de Bingen y al español san Juan de
Ávila, e inauguró el Sínodo de los obis-
pos que, durante tres semanas, tratará el
tema de la “nueva evangelización para
la transmisión de la fe”. Rincón Litúrgico
quiere unirse a este acontecimiento
ofreciendo parte del texto de la homilía
del Santo Padre.

“Quisiera ahora reflexionar brevemen-
te sobre la «nueva evangelización», rela-
cionándola con la evangelización ordinaria
y con la misión ad gentes. La Iglesia existe
para evangelizar. Fieles al mandato del
Señor Jesucristo, sus discípulos fueron por
el mundo entero para anunciar la Buena
Noticia, fundando por todas partes las
comunidades cristianas. Con el tiempo,
éstas han llegado a ser Iglesias bien organi-
zadas con numerosos fieles. En determina-
dos periodos históricos, la divina Providen-
cia ha suscitado un renovado dinamismo
de la actividad evangelizadora de la Iglesia.
Basta pensar en la evangelización de los

pueblos anglosajones y eslavos, o en la
transmisión del Evangelio en el continen-
te americano, y más tarde los distintos
periodos misioneros en los pueblos de
África, Asía y Oceanía. Sobre este tras-
fondo dinámico, me agrada mirar tam-
bién a las dos figuras luminosas que acabo
de proclamar Doctores de la Iglesia: san
Juan de Ávila y santa Hildegarda de Bin-
gen. También en nuestro tiempo el Espí-
ritu Santo ha suscitado en la Iglesia un
nuevo impulso para anunciar la Buena
Noticia, un dinamismo espiritual y pasto-
ral que ha encontrado su expresión más
universal y su impulso más autorizado en
el Concilio Ecuménico Vaticano II. Este
renovado dinamismo de evangelización
produce un influjo beneficioso sobre las dos
«ramas» específicas que se desarrollan a
partir de ella, es decir, por una parte, la
missio ad gentes, esto es el anuncio del
Evangelio a aquellos que aún no conocen a
Jesucristo y su mensaje de salvación; y, por
otra parte, la nueva evangelización, orien-
tada principalmente a las personas que,
aun estando bautizadas, se han alejado de
la Iglesia, y viven sin tener en cuenta la
praxis cristiana. La Asamblea sinodal que

hoy se abre está dedicada a esta nueva
evangelización, para favorecer en estas
personas un nuevo encuentro con el Señor,
el único que llena de significado profundo y
de paz nuestra existencia; para favorecer el
redescubrimiento de la fe, fuente de gracia
que trae alegría y esperanza a la vida per-
sonal, familiar y social. Obviamente, esa
orientación particular no debe disminuir el
impulso misionero, en sentido propio, ni la
actividad ordinaria de evangelización en
nuestras comunidades cristianas. En efec-
to, los tres aspectos de la única realidad de
evangelización se completan y fecundan
mutuamente”.

Nueva evangelización: Nuevo encuentro con el Señor 

Un espejo donde
mirar nuestra Iglesia

Los viernes, a las 13,30 en COPE
A partir del viernes 19 de octubre hay una

nueva cita con la vida de nuestra Iglesia local a tra-
vés de las ondas de COPE Ciudad Rodrigo (98.8
FM) . De 13,30 a 14,00 h. irán apareciendo sema-

nalmente los diversos campos
de acción pastoral y social.
Cada viernes tendrá una
temática diferente, distribui-
da así:
- Primer viernes de mes: “El
espejo de los jóvenes”. Dirigido
por Pablo Moreno 
- Segundo viernes de mes: “El
espejo de la caridad”. Dirigido
por Maribel Yugueros.
- Tercer viernes de mes: “El
espejo de la misión”. Conduci-
do por José María Veleiro 

- Cuarto viernes de mes: “El espejo de las vocacio-
nes”. Presentado por Juan Carlos Sánchez. 


