
El pasado 27 de noviembre de 2012 se hizo público
que la Santa Sede ha nombrado a D. Nicolás Mar-
tín Matías Prelado de Honor de Su Santidad y a
D. Santiago Alonso Martín como Capellán de
Honor de Su Santidad.
Se trata de dos distinciones honoríficas con las que
se reconoce la trayectoria de toda una vida de ser-
vicio y entrega a la Iglesia en tareas de gran res-

ponsabilidad diocesana como la de Vicario Gene-
ral, el primero, y Vicario Judicial y Canciller Secre-
tario, el segundo.
Los títulos fueron solicitados en septiembre de este
año por el Sr. Obispo D. Raúl Berzosa .
Iglesia en Ciudad Rodrigo se une a la felicitación de
toda la comunidad diocesana a estas dos figuras cla-
ves de nuestra Iglesia local.
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Presentación del libro del Papa
El Centro Teológico Civi-
tatense (CTC) presenta el
Libro del Papa “La infancia
de Jesús” en el Salón de
Actos Obispo Mazarrasa del
Palacio Episcopal de Ciu-
dad Rodrigo el martes 11
de diciembre a las 20.00 h.
Intervendrán D. Ángel Oli-
vera Miguel, Profesor del
Seminario y Canónigo Lec-
toral, y D. Juan Carlos Sán-
chez, Rector del Seminario
y Director del CTC.

Jesús Gutiérrez nombrado
vicedelegado de Patrimonio

Con fecha de 3 de diciembre, el
Sr. Obispo ha nombrado al sacerdo-
te D. Jesús Gutierrez Martín, vicede-
legado de la Delegación diocesana
de  Patrimonio Cultural. Sigue sien-
do delegado diocesano D. Estanislao
Barrio que se recupera tras un perio-
do de hospitalización. El nuevo vice-
delegado nació en Sanjuanejo en
1956, estudió en el Seminario dioce-
sano de Ciudad Rodrigo y es párroco

in solidum con D. Alfredo Ramajo de Morasverdes, Aldehue-
la de Yeltes, El Maillo, Tenebrón, Diosleguarde y Guadapero.
Además es el Arcipreste del Arciprestazgo de Yeltes.

LA SANTA SEDE NOMBRA A D. NICOLÁS MARTÍN PRELADO DE HONOR Y A D. SANTIAGO
ALONSO CAPELLÁN DE HONOR DE SU SANTIDAD

D. Santiago Alonso Martín: Capellán de Honor de Su Santidad

Se aplaza la construcción del templo parroquial de El Salvador
Es tiempo de dar prioridad a las personas, “las piedras vivas”, señala D. Raúl

(Página 3)

D. Nicolás Martín Matías: Prelado de Honor de Su Santidad
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Continuamos en el tiempo de
Adviento. Toda la Iglesia, todos los
cristianos tendremos dos palabras

en nuestro labios y en nuestro corazón:
“Marana Tha” (El Señor viene) y “Maran
atha” (ven Señor).

No es inútil volver a recordar que los
bautizados celebramos, cada año, cuatro
advientos que preparan, a su vez, cuatro
navidades: el primer adviento y la Navidad
más decisiva: la del Hijo de Dios en carne,
acaecida hace más de dos mil años. La
segunda, la Eucaristía, que es una verdade-
ra navidad cotidiana, con la preparación
previa a la consagración del pan y del vino,
que es como un adviento. El tercer advien-
to, la historia humana que prepara la
Navidad definitiva: cuando Cristo sea
todo en todos. Y cuarto adviento, y cuarta
navidad, la experimentada por cada uno
de nosotros. ¿Cómo se entiende esto últi-
mo? – Este año he puesto en la postal de
Navidad: “Hace dos mil años, todo un Dios
pidió permiso a una Virgen para entrar en este
mundo. El mismo Dios te pide permiso hoy
para entrar en “tu mundo” y en el de los más
necesitados. No le cierres la puerta. Déjale
nacer en ti y en los demás”.

En este Adviento, en cada una de las
cuatro velas de diferentes colores que
podemos encender en nuestros hogares,
podemos colocar las siguientes palabras:
Luz, Vida, Esperanza, Solidaridad. Las dos
primeras, para acoger al Señor que nace
como lo que Él es: la Luz Verdadera y la

Vida auténtica. Las otras dos, esperanza y
caridad, para compartir con los demás,
especialmente en este tiempo de crisis.

Durante estos días, “estemos vigilantes”
como leemos en la Carta a los Tesaloni-
censes ( 1 Tes, 3,13): “Que el Señor os for-
talezca internamente para cuando Jesús vuel-
va”.

Por todo lo anteriormente expresado,
no podemos compartir con nuestros poetas
que “estamos en esta vida como las hojas en
los árboles en el otoño”. O que “somos como
la huella que deja la ola en la arena y que
enseguida viene otra y la borra”. Tenemos
una certeza y una seguridad que nada ni
nadie nos quitará: el Señor es nuestra roca,
nuestro origen y nuestro destino. Por eso,
con Santa Teresa podemos cantar: “Nada
te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Solo
Dios basta”.

El Señor nos concede vivir un nuevo
Adviento, en este Año de la Fe. Vivamos
en espera y esperanza, alimentados por la
verdadera Fe, y autentificados por el
Amor. Esto es el Adviento. Y la prueba de
que lo vivimos, y los medios para vivirlo, la
Iglesia nos los viene recordando. No son
nuevos: oración, compartir lo que somos y
lo que tenemos, y sincera conversión en
dos direcciones: a Dios y a los hermanos.

Que Santa María, la Virgen, y los per-
sonajes que el Adviento nos presenta
como modelos, nos ayuden a caminar en
este tiempo de gracia y bendición divinos.

“Hace dos mil años,
todo un Dios pidió
permiso a una
Virgen para entrar
en este mundo. El
mismo Dios te pide
permiso hoy para
entrar en “tu
mundo” y en el de
los más necesitados.
No le cierres la
puerta. Déjale nacer
en ti y en los demás”

Adviento 2012
CARTA DEL OBISPO

RAÚL BERZOSA

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

Los primeros cristianos vieron en
la actuación del Bautista al profeta
que preparó decisivamente el cami-
no a Jesús. Por eso, a lo largo de los
siglos, el Bautista se ha convertido
en una llamada que nos sigue
urgiendo a preparar caminos que nos
permitan acoger a Jesús entre noso-
tros.

Lucas ha resumido su mensaje
con este grito tomado del profeta
Isaías: “Preparad el camino del
Señor”. ¿Cómo escuchar ese grito en
la Iglesia de hoy? ¿Cómo acogerlo en
nuestras comunidades?

Necesitamos tomar conciencia
de que es preciso un contacto
mucho más vivo con su persona. No
es posible alimentarse solo de doctri-
na religiosa. En medio del “desierto

espiritual” de la sociedad moderna,
hemos de entender y configurar la
comunidad cristiana como un lugar
donde se acoge el Evangelio de
Jesús. Vivir la experiencia de reunir-
nos, en torno al relato evangélico de
Jesús. Darle a él la oportunidad de
que penetre con su fuerza humaniza-
dora en nuestros problemas, crisis,
miedos y esperanzas.

En los evangelios no aprendemos
doctrina académica sobre Jesús, des-
tinada inevitablemente a envejecer
a lo largo de los siglos. Aprendemos
un estilo de vivir realizable en todos
los tiempos y en todas las culturas: el
estilo de vivir de Jesús. La doctrina
no toca el corazón, no convierte ni
enamora. Jesús sí.

Él nos enseña a vivir la fe, no por
obligación sino por atracción. Nos
hace vivir la vida cristiana, no como
deber sino como contagio. En con-
tacto con el Evangelio recuperamos
nuestra verdadera identidad de
seguidores de Jesús.

Recorriendo los evangelios expe-
rimentamos que la presencia invisi-
ble y silenciosa del Resucitado
adquiere rasgos humanos y recobra
voz concreta. De pronto todo cam-
bia: podemos vivir acompañados por
Alguien que pone sentido, verdad y
esperanza en nuestra existencia. El
secreto de la “nueva evangelización”
consiste en ponernos en contacto
directo e inmediato con Jesús. Sin Él
no es posible engendrar una fe
nueva.

ADVIENTOSEGUNDO DOMINGO 9 DE DICIEMBRE
Bar 5,1-9; Flp 1,4-6.8-10; Lc 3,1-6
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GABRIEL ÁNGEL CID LÓPEZ

El pasado jueves 29 de noviembre el Sr. Obispo dio una
rueda de prensa en la sala de prensa del Palacio Episcopal.
La intervención tuvo dos partes: una de valoración de su
estancia en México y otra de informaciones diocesanas de
interés.

Dejando a parte su satisfacción por el viaje a México
pasamos a resumir su intervención centrada en varias noti-
cias de interés.

La primera y principal informa-
ción que aportó es que se aplaza la
construcción del templo de la Parro-
quia de El Salvador. Se han sopesado
las razones a favor y en contra y se ha
decidido este aplazamiento por varias
razones: desde hace un año cuando se
tomó la decisión han cambiado radi-
calmente las cosas a peor para este
tipo de obras. No se puede prever lo
que puede costar dada la fluctuación
del mercado y de la mano de obra. Es
tiempo general de ajustes y de apostar
por las prioridades. En este sentido los
prioritarios son las personas necesita-
das (“las piedras vivas”) antes que las
“piedras muertas”. Es dinero que no se tiene. El proyecto
además tiene aún que madurar más en la conciencia de los
feligreses.

También comentó que ha habido una lectura no ajusta-
da de las cuentas económicas de la Diócesis del año pasado
e hizo autocrítica pues señaló que no hemos sabido expli-
carlas. La cantidad que apareció en los medios de comuni-
cación como superávit no es dinero que se guarda sino es
dinero de amortización, de ahorro, por no haber podido
realizarse otras obras (como la del templo de El Salvador y
otras iniciativas) y es dinero que se invierte en el presu-

puesto siguiente. La gestión económica diocesana es de aus-
teridad con el criterio de no endeudarnos y teniendo como
prioridad las personas antes que las obras.

Se ha renovado completamente la web diocesana con
nuevo diseño. Se quiere que sea más ágil y útil. Se irá cons-
tantemente actualizando. La pueden encontrar en
www.diocesisciudadrodrigo.org.

En este tiempo víspera de Navidad en que se hacen
muchas apelaciones a la solidaridad, Cáritas diocesana hace

una llamada a no caer en el “asisten-
cialismo alimentario”. Sin discutir ni
criticar el criterio de otras entidades en
estos momentos se necesita más dinero
que comida en especie. Cáritas atiende
a personas que no tienen para pagar
recibos de luz, agua, tasas, medicinas,
transporte, etc. Hay que luchar contra
la pobreza desde la lucha contra las
causas de la misma. Las dos cosas son
necesarias: “dar pescado y enseñar a
pescar”. Cáritas diocesana desarrolla 8
programas de acción social: empleo,
familias, mujer, infancia y juventud,
sensibilización, emigrantes, volunta-
riado y pastoral penitenciaria.

Añadió otras dos informaciones que ya publicamos en la
portada del número anterior (Ordenación sacerdotal) y en
la de este (Presentación del último libro del Papa).

Por último señaló que la Gala navideña que otros años
se ha venido celebrando se realizará en esta ocasión el 4 de
enero en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal. Por supuesto
se pagarán las tasas correspondientes de utilización del Tea-
tro. No será organizado por la Pastoral Juvenil como en
otras ocasiones sino por el Departamento de Evangeliza-
ción y Nuevas Tecnologías, de reciente creación. Habrá
poesía, música e imagen. Lo recaudado irá destinado a Hijos
del Maíz, Cáritas y Manos Unidas.

Los prioritarios son las personas necesitadas
VARIAS INFORMACIONES DIOCESANAS DE INTERÉS

Centro Parroquial de El Salvador

REDACCIÓN

Si hace dos números el consiliario diocesano de la Pas-
toral Juvenil, Roberto Vegas, nos comentaba que “el con-
greso (de Pastoral Juvenil celebrado
en Valencia) ha servido para aprove-
char su impulso y encauzar hacia la
pastoral ordinaria toda la moviliza-
ción de personas que este aconteci-
miento (la JMJ Madrid 2011) supu-
so y ha ofrecido propuestas concretas
de evangelización de jóvenes a los
agentes de Pastoral Juvenil”, estas
propuestas concretas se ha materiali-
zado en nuestra Diócesis en una pro-
gramación muy completa para este curso pastoral. Una pro-
gramación que aseguran es “instrumento para que en las
parroquias y en la Diócesis se pueda llevar a cabo una evan-

gelización de los jóvenes”. Siguen diciendo que pretenden
“hacer pastoral para las parroquias, en las parroquias y con
las parroquias”. La programación está dividida en cuatro
dimensiones: espiritual, formativa, testimonial-comunitaria

y caritativa. El objetivo general es
“Ofrecer a los jóvenes de la diócesis
un ámbito en el que descubrir y com-
partir la fe en clave evangelizadora”.
La concreción de acciones pasa,
entre otras actividades, por un taller
de vida quincenal, retiros espirituales
en Adviento y Cuaresma, celebra-
ción de la Eucaristía una vez al mes
en la sede de la Delegación, sesiones
formativas con el YouCat, cinefo-

rum, convivencias, visitas a residencias y un café solidario
cuya recaudación se entregará a Cáritas. 

La Pastoral Juvenil ofrece una programación
en clave evangelizadora en el Año de la Fe
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IGLESIA EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

JOSÉ ANTONIO VARELA VIDAL

Hace poco más de un mes, exactamente el 28 de octubre
pasado, se clausuró la “XIII Asamblea General del Sínodo de
los Obispos sobre la Nueva Evangelización para la transmi-
sión de la fe cristiana”, con la asistencia de representantes de
la Iglesia Universal y observadores de otras confesiones cris-
tianas.

Como se sabe, este importante evento eclesial concluyó
con la publicación de un Mensaje final al Pueblo de Dios y
con la entrega al Papa Benedicto XVI de una lista de 58 Pro-
positionum (Propuestas), previamente
votadas por los padres sinodales.

La verdad primera de que la Iglesia
nació para evangelizar, así como la rei-
teración de que hoy más que nunca
está llamada a hacerlo, es doctrina que
atraviesa todo el elenco de las Propues-
tas. ¿Pero qué “novedad” a nivel prácti-
co le han alcanzado los padres sinoda-
les al Papa, para su reflexión y posible
documento postconciliar?

IDEAS NUEVAS PARA LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
En una lectura atenta y entusiasta de las 58 ‘Propuestas’

de los padres sinodales, saltan a la vista algunos conceptos a
ser analizados en una visión prospectiva; mientras otras
podrían implementarse de inmediato, a la espera de que el
santo padre las ratifique en un documento, que seguramente
lo anunciará.

Por ejemplo, la Propuesta 7 permitirá iluminar desde ya
las acciones pastorales con tres conceptos que clarifican lo
que es la Nueva Evangelización, tomados ciertamente del
magisterio de los dos últimos papas. Y dice así a la letra:
“Evangelización puede entenderse de tres maneras. En pri-
mer lugar, la evangelización ad gentes es el anuncio del Evan-
gelio a aquellos que no conocen a Jesucristo. En segundo
lugar, esta también incluye el continuo crecimiento de la fe
que es la vida ordinaria de la Iglesia. Por último, la nueva
evangelización está dirigida principalmente a aquellos que se
han alejado de la Iglesia”.

En estos escenarios, reconoce que cada Iglesia particular
tiene la libertad para evangelizar “en función de sus caracte-
rísticas y tradiciones”. Y las invita con una propuesta de por
sí novedosa y audaz, como urgente: “Tal misión general res-
ponderá a la acción del Espíritu Santo, como en un nuevo
Pentecostés, a través de una convocatoria lanzada por el
Romano Pontífice, invitando a todos los fieles a visitar a
todas las familias y a traer la vida de Cristo a todas las situa-
ciones humanas”.

Acerca del “primer anuncio”, sobre el cual debe basarse
toda evangelización en las tres maneras ya explicadas, en la
Propuesta 9 los padres sinodales invitan a redactar ‘líneas
guías’ para el primer anuncio del kerigma. Para esto, expli-
caron con claridad el contenido de un posible ‘compendio’:
“1) La enseñanza sistemática sobre el kerigma en la Escritu-

ra y en la Tradición de la Iglesia católica. 2) Enseñanzas y
citas de santos misioneros y mártires en nuestra historia
católica, que nos ayudaría en nuestros desafíos pastorales de
hoy. 3) Cualidad y directrices para la formación de evange-
lizadores católicos hoy”.

EL CONTEXTO DEL MINISTERIO DE LA IGLESIA HOY
En la Propuesta 16, reconocen la necesidad de proteger

la libertad religiosa de los cristianos en el mundo. Por ello, y
en línea con el deseo del santo padre para que se haga una

nueva lectura de los documentos del
Vaticano II, los padres sinodales han
sugerido un compromiso renovado y una
mayor difusión de las enseñanzas de la
Dignitatis Humanae. Y van más allá,
cuando le piden al Papa que considere
“la posibilidad de crear un comité de
autoridades de la Iglesia, en representa-
ción de las diferentes regiones del
mundo, o encomendar esta tarea al Con-
sejo Pontificio para la Justicia y la Paz,
para responder a los ataques a la libertad
religiosa y de obtener información preci-

sa para el testimonio público al derecho fundamental a la
libertad religiosa y a la libertad de conciencia”.

Con una invitación directa a involucrarse en este impul-
so renovador que se le quiere dar a la Iglesia, la Propuesta 17
le pide a los teólogos “desarrollar una nueva apologética del
pensamiento cristiano, es decir, una teología de la credibili-
dad adecuada para una nueva evangelización”.

En referencia a los medios de comunicación modernos, la
Propuesta 18 no deja opción cuando invita a todos los agen-
tes de la evangelización, desde obispos hasta catequistas, “a
hacer un buen uso de las lenguas y las herramientas actuales
que están disponibles para la comunicación en la aldea glo-
bal”.

En la Propuesta 21, referida a su mirada sobre los migran-
tes, los padres sinodales han pedido que a este flujo incesan-
te de personas, “la Iglesia les dé su apoyo a través de un plan
pastoral que los incluya (...) El plan pastoral de la Iglesia
para los migrantes no solo debe acoger a los migrantes y pro-
mover su dignidad humana, sino sobre todo, debe ayudarles
a integrarse en la vida de la Iglesia”.

En referencia tal vez al ‘vino nuevo en odres viejos’, la
Propuesta 22 es tajante cuando exige “nuevos métodos de
evangelización y una renovación de las estructuras pastora-
les (...) que conduzcan a la vez a evaluaciones y cambios en
la dinámica de las estructuras pastorales, que ya no cumplen
con las exigencias del Evangelio en la era actual”.

Otra novedad -no quizás para algunos que ya están un
paso adelante en esto-, se lee en la Propuesta 25, donde con-
sideran importante “la implementación de un plan de pasto-
ral urbana; la Iglesia quiere identificar y comprender estas
experiencias, lenguajes y estilos de vida que son típicos de
las sociedades urbanas”.

Lo más “urgente” de las 58 propuestas
para la Nueva Evangelización

A un mes de la clausura del Sínodo de los Obispos
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La crisis en nuestra Diócesis
EL RINCÓN DE CÁRITAS

MARIBEL YUGUEROS

Desde que comenzamos a colaborar
en este espacio, hemos escrito sobre dis-
tintos aspectos de la personalidad que
nos ayudan a todos a mejorar la autoesti-
ma, a conocernos mejor, a centrarnos en
el presente, a ser conscientes de nuestras
capacidades (talentos que tenemos que
poner al servicio),… En definitiva,
aspectos que nos ayudan a crecer, a ser
personas que, queriéndose y conociéndo-
se a sí mismas, superan el individualismo
y el egoísmo imperantes en este momen-
to y miran a su alrededor con otros ojos
para conocer la realidad. Personas que
descubren que lo importante es “la per-
sona” (yo, pero también: el otro), porque
está dotada de una dignidad plena y total
(que como creyentes fundamentamos
en: “que somos hijos de Dios”, TODOS);
que el motor que nos mueve a la acción
es el amor (como creyentes, estamos
obligados a sentirnos amados por Dios,
que nos ama a todos y cada uno de los
hombres y mujeres que han sido, somos y
serán con un amor infinito, sin esperar
nada a cambio, sin necesidad de méri-
tos… y a manifestar a los demás ese
Amor que Dios siente por ellos y que
desborda de mí hacia los demás); y el
combustible de ese motor es la participa-
ción, vivimos en comunidad y nos com-
plementamos unos a otros, cada uno
tiene su tarea y su misión, por eso, nada

de lo que ocurre a nuestro alrededor
puede sernos indiferente.

Cáritas es una palabra latina que sig-
nifica amor. Cáritas es la Iglesia en su
vertiente de acción socio-caritativa, la
Iglesia que se ocupa de sus hijos más
pequeños y necesitados ayudándolos,
como madre amorosa, a superar sus difi-
cultades y descubrir su misión. Si cada
persona tiene dignidad plena, cada per-
sona es la guionista y protagonista de su
propia vida. De ahí que el lema de Cári-
tas sea “Trabajamos por la justicia”; es
decir, no hacemos caridad, devolvemos a
las personas empobrecidas lo que la
sociedad (todos somos sociedad) le ha
quitado. Nuestro Obispo nos dice a
veces, que si encuentro a un hermano
descalzo, a un hermano desnudo… sus
zapatos y su abrigo están en “mi arma-
rio”…  Creo que la frase es interpelante
por sí misma. Pero, todavía más, si Dios
creó el mundo para servicio del hombre,
las necesidades no cubiertas son respon-
sabilidad de todos…

Hemos dicho muchas veces y en dife-
rentes espacios, que Cáritas tiene diver-
sos programas, uno de ellos es “Acogida
y atención básica” en el cual acogemos,
escuchamos e iniciamos los procesos de
acompañamiento que requiere cada per-
sona o familia, de acuerdo con la situa-
ción que está viviendo. En este programa
se atienden necesidades básicas, asesoría
social y jurídica, acompañamiento para
resolver trámites, derivación a otros ser-

vicios y recursos sociales, atención psico-
terapéutica y apoyo psicológico… Es el
programa en el que más recursos huma-
nos y materiales se invierten, como es
lógico; sin embargo, no es el programa
más importante.

Cáritas, es la Iglesia. Por tanto, su
misión es evangelizar, llevar a todos los
hombres la Buena Noticia: DIOS TE
AMA. Celébralo. Pero… también, vive
los valores del Evangelio en tu vida de
cada día, aunque sea sencilla y te parez-
ca sin importancia, ahí es donde Dios te
quiere. “Ama a tu hermano para que
pueda descubrir que Dios le ama tam-
bién a él” (nos decía con frecuencia
D. Atilano). De aquí que el programa
más importante de Cáritas sea la “Ani-
mación Comunitaria”. Cada uno de los
creyentes tiene como misión evangeli-
zar: Dejarse traspasar por el Amor de
Dios y verterlo sobre los demás. Cuando
comenzamos este “Rincón de Cáritas”,
nuestra sociedad vivía tiempos de
bonanza, nosotros hacíamos animación
comunitaria, ayudando a las personas a
crecer. Hoy, vivimos tiempos difíciles, a
Cáritas le toca animar de otra manera,
ayudando a la comunidad a descubrir las
pobrezas y las necesidades de hoy. Aun-
que nos parezca imposible, las cosas han
cambiado mucho en los últimos 50 años.
Hemos de canalizar nuestra solidaridad y
nuestros recursos, ese darnos a nosotros
mismos, en función de las necesidades
que aparecen a nuestro alrededor…

IGLESIA EN MISIÓN

DELEGACIÓN DE MISIONES

Con el apellido “Misionero” que
hemos añadido al Adviento, no pre-
tendemos inventar o añadir otro
adviento más al que todos conocemos.
Simplemente queremos acercarnos
más a la esencia de este tiempo de
“espera” y descubrir que la labor
“misionera” de la Iglesia no es un
punto final sino que es un quehacer
que se abre permanentemente al futu-
ro, buscando un mundo mejor, luchan-

do por instaurar el Reino de Dios en la
tierra, trabajando para anunciar la lle-
gada gloriosa de Cristo. El misionero
vive constantemente la “esperanza en
espera”, soñando con un mundo en el
que el Evangelio sea conocido por
todos y el Amor de Dios se encarne en
su realidad cotidiana.

Nos llega un tiempo de Adviento-
Navidad lleno de acontecimientos en
clave misionera. Así, muchos de nues-
tros niños están durante estos días rea-
lizando un dibujo para participar en el
concurso diocesano-nacional de la
Infancia Misionera; el próximo día 22
de diciembre celebraremos la jornada
de Sembradores de estrellas, en que sal-
dremos, niños y mayores, a teñir nues-
tras calles con el colorido de los villan-
cicos y de las estrellas adhesivas; a
mediados del mes de diciembre recala-
rá en Ciudad Rodrigo, una misionera
natural de esta tierra, Belén Castaño,

que trabaja en México y que comparti-
rá con todos su intensa labor evangeli-
zadora al otro lado del charco; el día 6
de enero, coincidiendo con la Epifanía
del Señor, celebramos el Día del Cate-
quista, organizado por el IEME (Insti-
tuto Español de Misiones Extranjeras),
jornada de matiz propiamente misionero.

Con ilusión esperamos que lleguen
estos acontecimientos al tiempo que
aguardamos el nacimiento del Hijo de
Dios en cada uno de nosotros. Volva-
mos nuestra mirada a tantos pueblos, a
tantas gentes que viven en “Adviento”
esperando a que nuestros misioneros le
lleven la Buena Noticia de que Cristo
viene a salvarnos y a transformar nues-
tra pobre vida con su Amor.

Adviento “Misionero”
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Para orar
¡CAMBIAR! 

¡De árboles viejos
brota vida nueva!
Es hora de podar,

de perdonar y olvidar.
¡Cambiar!

Curar las cegueras
y limpiar la autosuficiencia.

Borrar el pecado,
¡Abrir puertas a la gracia!

¡Cambiar!
De la soledad

¡a la amistad con Dios!
Hay que dejar el barro

para tener alas de libertad.

Ángel Luis

RINCÓN LITÚRGICO

VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

Hace unas semanas los medios de
comunicación se hicieron eco de la
publicación del libro que el papa Bene-
dicto dedica a la infancia de Jesús.
Anteriormente había publicado otros
dos, uno sobre la vida pública y otro
sobre la pasión y muerte de Jesús.

Según los titulares de presa parece-
ría que lo más importante, en un libro
de más de 130 páginas, es si había o no
buey y mula en el pesebre. He aquí dos
ejemplos: “El Papa dice que en el portal
de Belén no había ni buey ni mula”; “El
Papa elimina al buey y a la mula del
portal de Belén”. Los telediarios tam-
bién ofrecieron información sobre la
publicación del libro centrándose igual-
mente sobre el buey y la mula. Muchas
personas sencillas se vieron desconcer-
tadas y alguien me sugirió que, puesto
que el Adviento nos prepara a la fiesta
nacimiento de Jesús, sería muy oportu-
no decir algo sobre este asunto. 

Nada nuevo dice el Papa que no
digan los evangelios que venimos
leyendo desde hace dos mil años. El
evangelio de Lucas, que describe el
nacimiento de Jesús, lo hace con gran
sobriedad: “Mientras estaban en Belén

le llegó a María el tiempo del parto, y
dio a luz a su hijo primogénito, lo
envolvió en pañales y lo acostó en un
pesebre, porque no había para ellos sitio

en la posada” (Lc 2, 6-7); a los pastores
se les anuncia el nacimiento de un sal-
vador con estas palabras: “Encontraréis
un niño en vuelto en pañales y acosta-
do en un pesebre” (Lc 2, 12).

En el lugar del nacimiento de Jesús
había un pesebre, pero no se dice que
hubiera allí animales; pero el Papa no
ha eliminado del nacimiento al buey y
a la mula, sino que, nos invita a conser-
var esta hermosa tradición: “El pesebre
hace pensar en los animales, pero la
meditación guiada por la fe, leyendo el
Antiguo y el Nuevo Testamento rela-
cionados entre sí, ha colmado pronto

esta laguna, remitiéndose a Isaías 1, 3:
“el buey conoce a su amo, y el asno al
pesebre de su dueño; Israel no me cono-
ce, mi pueblo no me comprende”. La
tradición cristiana se ha inspirado en
este versículo de Isaías para introducir
junto a la cuna de Jesús en Belén un
buey y un asno capaces de reconocer a
su único Señor. 

Estamos ya en el tiempo litúrgico de
Adviento, tiempo de preparación para
acoger a cristo que viene a nosotros. En
la oración colecta de la Misa del primer
domingo suplicábamos al Padre: “Aviva
en tus fieles, al comenzar el Adviento,
el deseo de salir al encuentro de Cristo
que viene, acompañados de las buenas
obras…”. Cristo ha venido a nosotros
naciendo en la pobreza de un pesebre, y
lo celebramos litúrgicamente en la fies-
ta de la Navidad; Cristo viene a noso-
tros en las personas y en los aconteci-
mientos cotidianos; Cristo vendrá con
gloria al final de los tiempos, al final de
nuestra vida. Sabiendo esto, ¿nos
vamos a quedar en falsas polémicas,
quizá provocadas para distraernos del
que es el protagonista de esta Historia:
Cristo Jesús el salvador de los Hombres?

El buey y la mula del Portal de Belén

Sembradores de Estrellas 2012
Los niños felicitan en nombre de los misioneros

La Delegación de Misiones, que ha vivido con gran gozo la orde-
nación sacerdotal de su delegado, el orensano José María Rodríguez-
Veleiro, organiza su tradicional ya “Operación Sembradores de estre-
llas” para el sábado 22 de diciembre a partir de las 11,30 horas.
Comenzarán en la Parroquia de Fátima con una celebración y después
se dirigirán hasta la Plaza Mayor para realizar este gesto misionero de
comunicar a todos la alegría por el nacimiento de Jesús.

Pueden participar todos los niños y niñas que van a catequesis en
las parroquias.


