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En esta Navidad en crisis Cáritas y las
Conferencias de San Vicente de Paúl nos
invitan a dar otro valor al tiempo y al dine-
ro, compartiéndolo. La llamada es: rompe
con el consumismo, elige una forma de vivir
sencilla. Acaba con el individualismo y pien-
sa en los demás. Cuida las cosas importantes
que de verdad te llenan de vida. 

Con tus aportaciones, por muy pequeñas
que sean, ayudarás a que puedan apoyar a
familias a pagar: alquileres, recibos de luz,
agua, gas, desplazamientos, medicamentos, alimentación. 

También con tus aportaciones en tiempo y/o dinero podrán ofrecer a
las familias: cursos de formación, apoyo psicológico, información laboral,
asesoría jurídica, apoyo a la infancia, etc.

Cambios en “Iglesia en
Ciudad Rodrigo”

La publicación baja de precio
y pasa a ser mensual

“Iglesia en Ciudad Rodrigo” pasa a ser men-
sual. Saldrá a la luz los segundos domingos
de mes comenzando por el 13 de enero.
Serán 11 números al año pero se incorpo-
ran dos páginas más. El coste también
varía. Baja a 8 euros la suscripción anual.
Cada número suelto 0,75 euros. Además
como en años anteriores, por cada nueva

suscripción regalamos el “Evangelio 2013” de Edibesa en letra grande.
Aprovechamos para desearles una muy FELIZ NAVIDAD.

La Luz de la Paz de Belén que cada
año trae el grupo scout Kennedy llega-
rá a Ciudad Rodrigo el sábado día 22
de diciembre. Será a las 18:30 h. en la
Parroquia de San Cristóbal.

SUPLEMENTO DEL BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO DE CIUDAD RODRIGO

Del 14 al 26 de febrero de 2000
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Nuestra Diócesis cuenta con un nuevo servicio
para todos los diocesanos que acudan a la Catedral
con su grupo o parroquia a fin de obtener el don de la
Indulgencia. En este libro aparecen apuntes históri-
cos, geográfifos, situación actual de la Diócesis, cin-
cuentenario de la normalización sucesoria episcopal,
así como un elenco de celebraciones, plegarias y ora-
ciones que ayudarán a vivir estos encuentros jubilares.

Esta publicación se puede adquirir en las parro-
quias.

A lo largo de estos días el Arciprestazgo
de Ciudad Rodrigo se encuentra prepa-
rando la Misión Popular que se llevará
cabo los 25 de marzo al 8 de abril. En la
actualidad se está invitando a todos los
vecinos, buscando las casas para las asam-

bleas y preparando a los distintos moni-
tores. Es una oportunidad para que todos
los miembros de este Arciprestazgo pue-
dan renovarse tanto personal como co-
munitariamente ante una nueva situa-
ción que exige un nuevo estilo de vida.

Comienza una nueva etapa

LIBRO DEL PEREGRINO

Un medio para conocer el Jubileo

Con este número comenzamos una nueva andadura en
nuestra publicación diocesana “Comunidad”. Hasta
ahora, unidos a la diócesis hermana de Salamanca, he-
mos intentado que un medio propio de comunicación
haya estado al servicio de nuestra Iglesia particular. A
partir de este momento, como el niño que ha aprendi-
do a dar sus primeros pasos, realizaremos solos este ca-
mino.

Expresamos nuestra gratitud al equipo de Sala-
manca. Sin ellos dificilmente hubiéramos llegado a dar
este paso. El título, el diseño, y sobre todo el empeño
por comunicar una Buena Noticia, nos mantendrán
unidos.

¡GRACIAS!

COMUNIDAD CUMPLE UN AÑO

3 NUESTRAS

PARROQUIAS:
Bañobárez

4 CONOCE A...
Delegación Diocesana
de Acción Caritativa
y Social

NOTA DE LOS
OBISPOS ANTE LAS
ELECCIONES

SUMARIO

El Seminario a
Roma

Del 1 al 8 de Marzo los semi-
naristas junto a sus formadores
y presididos por el Obispo pere-
grinarán a Roma como gesto
de comunión con toda la Iglesia
en este Año Santo.

Número 1 de Comunidad

Ciudad Rodrigo se prepara para la Misión

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

NAVIDAD 2012: CÁRITAS Y CONFERENCIAS DE SAN VICENTE DE PAÚL INVITAN AL CAMBIO

Nace la Esperanza si compartimos

¿Dónde estamos? ¿Cómo puedes colaborar?
• Conferencias de San Vicente de Paúl: Telf: 610 964 879.

Caja Duero: 2104 0021 93 9024627262 
• Cáritas Diocesana de Ciudad Rodrigo: C/ Díez Taravilla, 6. Telfs: 923 460 693 / 682 322 058

E-mail: cd.ciudadrodrigo@caritas.es - Página Web: www.caritas.es/ciudadrodrigo 
Caja Duero: 2104 0021 95 3030001274. La Caixa: 2100 4838 01 2200034941.
Banco Santander: 0049 2418 28 2114872604
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En esta Navidad, “la de la crisis”, el
Señor nos pide reconocerle en cada
hermano que vive a nuestro lado; él

es la huella única, misteriosa y sagrada de
Dios mismo. El otro, mi hermano, es para
mí un sacramento e imagen del Dios Per-
sonal y Vivo. Aún más: el hermano más
pobre y necesitado es la misma carne que
la del Hijo de Dios hecho hombre hace
más de dos milenios, y es la misma carne
de Jesucristo sacramentado y presente cada
día en la Eucaristía; y es “mi propia carne”.
Por eso la Navidad es el Misterio de amor
fraterno y solidario; misterio para el que
hay que tener ojos y corazón limpios y nue-
vos y así, poder contemplar y alargar nues-
tra mirada hacia horizontes siempre reno-
vados y cada vez más profundos. Para dis-
frutar de la Navidad “hay que poner el reloj
de nuestro corazón en hora”. Os lo diré con
un popular poema:

Tic-tac suena el reloj
para cantar al Señor
en el portal de Belén.
Tic-Tac suena también
para escuchar a tu lado
al hermano solo y abandonado.

Tic tac va a dar la una.
Verás al Niño en la cuna
Tic tac darán las dos.
Verás al Niño, el Hijo de Dios.
Tic tac darán las tres.
Verás al Niño Enmanuel.

Tic tac darán las cuatro.
Verás al Niño, el más guapo.

Tic tac darán las cinco.
Verás al Niño que es Jesucristo.
Tic tac darán las seis.
Verás al Niño beber y comer.

Tic tac darán las siete.
Verás al Niño muy sonriente.
Tic tac darán las ocho.
Verás al Niño, al más precioso.
Tic tac darán las nueve.
Verás al Niño cómo se mueve.

Tic tac darán las diez.
Verás al Niño de blanca piel.
Tic tac darán las once.
Verás al Niño que llora y tose.
Tic tac darán las doce.
Verás al Niño que bien te conoce.

Tic-tac, ¡calle el reloj!,
que va a dormir el Señor.
Los ángeles cantan a un mismo son.
Tic-Tac, despierte tu corazón
para tender tu mano
al hermano solo y abandonado.

¡Feliz Navidad 2012! Envío mis mejo-
res deseos y mi bendición a todos; y, de
forma muy especial, para las familias y
jóvenes sin trabajo, para los enfermos y
para las madres que han dicho “sí” a la vida
y esperan la llegada de un nuevo retoño.
Repito: ¡Feliz y Santa Navidad! Que
María, la Madre, y su esposo San José, nos
enseñen a vivirla y a gustarla con alegría y
esperanza en el futuro. 

“el hermano más
pobre y necesitado es
la misma carne que
la del Hijo de Dios
hecho hombre hace
más de dos milenios”

Navidad es fraternidad y solidaridad
CARTA DEL OBISPO

RAÚL BERZOSA

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

Estamos viviendo unos tiempos
en que, cada vez más, el único modo
de poder creer de verdad va a ser,
para muchos, aprender a creer de
otra manera.

La fe es siempre una experiencia
personal. Cada uno solo cree, en
definitiva, lo que de verdad cree en
el fondo de su corazón ante Dios, no
lo que oye decir a otros. Para creer
en Dios es necesario pasar de una fe
pasiva, infantil, heredada, a una fe
más propia y personal. Esta es la pri-
mera pregunta: ¿Yo creo en Dios, o
en aquellos que me hablan de Él?

En la fe lo importante no es afir-
mar que uno cree en Dios, sino saber
en qué Dios cree. Nada es más deci-
sivo que la idea que cada uno se hace
de Dios. Si creo en un Dios autorita-
rio y justiciero, terminaré tratando
de dominar y juzgar a todos. Si creo
en un Dios que es amor y perdón,
viviré amando y perdonando. Esta
puede ser la pregunta: ¿En qué Dios
creo yo: en un Dios que responde a
mis ambiciones e intereses o en el
Dios vivo revelado en Jesucristo?

La fe es una actitud viva que nos
mantiene atentos a Dios, abiertos

cada día a su misterio de cercanía y
de amor a cada ser humano.

María es un singular modelo de
esta fe viva y confiada. La mujer que
sabe escuchar a Dios en el fondo de
su corazón y vive abierta a sus desig-
nios de salvación. Su prima Isabel la
alaba con estas palabras memora-
bles: «¡Dichosa tú que has creído!»
Dichoso nosotros, los cristianos del
siglo veintiuno, si aprendemos a
creer. Es lo mejor que nos puede
suceder en esta vida.

ADVIENTOCUARTO DOMINGO 23 DE DICIEMBRE
Miq 5,1-4; Hb 10,5-10; Lc 1, 26-31
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JAVIER LEOZ

1. Vive con ENTUSIASMO estos días de Navidad:
¡Dios ha bajado a la tierra! Envía un SMS y pon: “Dios
ha nacido: feliz Navidad”. Remite por tu correo electró-
nico felicitaciones pero con escenas religiosas. 

2. Exterioriza PÚBLICAMENTE lo que crees y
sientes: ¡Cristo ha nacido! Cuelga en el exterior de tu
casa un símbolo cristiano. Al mirar hacia tu casa, algu-
nos dirán, “ahí se nota que vive un
cristiano”. Para recuperar la salud
de la Navidad, en este Año de la
Fe, hemos de posibilitar también la
espiritual de cada uno.

3. Tú, como Jesús, también te
puedes hacer pequeño en estos días
y ser la alegría de alguien. Visita
algún enfermo, ejerce la caridad,
ayuda en alguna residencia de
ancianos.

4. Demuestra la ALEGRÍA cristiana de estos días.
No olvides cantar villancicos en la sobremesa de la
Nochebuena o siempre que tu familia esté reunida.

5. Ilumina, además de tu interior, el exterior de tu
domicilio. Dios, que está en ti, también habla a través de
lo que tú haces o enmudece cuando no te atreves a
hablar en su nombre.

6. Que no falte el Belén, o por lo menos la figura del
Niño Jesús, en tu hogar. La imagen del Niño, en Navi-
dad, es tan imprescindible como un balón en un partido

de fútbol. ¡Cuántos hay que juegan a la Navidad “sin el
esférico de Jesús de Nazaret”! 

7. Participa en las celebraciones de tu parroquia.
Ofrécete para los distintos ministerios. Tú, como los pas-
tores, también puedes entregar algo de tu pan, leche o
miel. Recuerda que, una fe sin obras, es una fe muerta. 

8. ADORA al Señor. Visita diferentes Belenes insta-
lados en parroquias, plazas o lugares públicos. Explica a

tus pequeños, si los tienes, el senti-
do de la Navidad. Reza y bendice la
mesa. No olvides que, el amor de
Dios, también se manifiesta en
aquellos bienes que pone a nuestra
disposición.
9. REZA con emoción contenida,
ante la llegada de un Dios tan divi-
no y humano. ¿Sirve algo una mesa
en la que no se coma? ¿Sirven de
algo unas Navidades en las que no
se rece? La oración es el fuego que

mantiene cálido el Misterio de la Navidad. Sin oración,
un pesebre, una Belén… quedan huérfanos. Les falta el
valor divino.

10. FELICITA, con lenguaje y símbolos cristianos,
el acontecimiento que es la razón y el ser de estos días:
¡DIOS HA NACIDO! ¡ALELUYA! Evita expresiones
como “Felices Fiestas” o “Felices días”. Como cristianos,
nuestro mensaje, ha de ser el siguiente: “Dios ha nacido;
Feliz Navidad” “Feliz Navidad y que Dios te bendiga.” ¿O
no te atreves?

¡Atrévete a vivir una Navidad cristiana!
DECÁLOGO DE NAVIDAD EN EL AÑO DE LA FE

Con el lema “EDUCAR LA FE EN
FAMILIA” se celebra este año la Jornada
de la familia el domingo 30 de diciembre.

En el mensaje de los obispos para esta
Jornada afirman: “Desde la primera evan-
gelización la transmisión de la fe, en el
transcurso de las generaciones, ha encon-
trado un lugar natural en la familia. Hoy
asistimos a una desvalorización del papel
de la familia en este campo, debido a múl-
tiples factores. No podemos dar por
supuesto la vivencia de la fe cristiana en
muchos hogares cristianos con las conse-
cuencias que ello conlleva en la asimila-
ción de la fe por parte de los hijos. Por
esto queremos animar a las familias a ocupar su puesto en
la transmisión de la fe, a pesar de las dificultades y crisis
por las que atraviesan. 

La Nueva Evangelización debe ir diri-
gida de manera primera y prioritaria a
la familia, como la realidad a la que
más han afectado los cambios sociales y
la poca valoración de la fe”. 
En Ciudad Rodrigo la Delegación
Familia y Vida prepara los siguientes
actos:
• Día 29 de diciembre a las 17,00 h.
Cine-Fórum sobre la película “La ola”. 
• Día 30 de diciembre a las 11,30 h.
Eucaristía. 
Los citados actos se desarrollarán en la
Parroquia de San Cristóbal de Ciudad

Rodrigo en colaboración con el Secretariado de Pastoral
Juvenil de la Diócesis.

La familia educadora de la fe
30 de diciembre: Fiesta de la Sagrada Familia
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IGLESIA EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

RD/AGENCIAS

El secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, ha
advertido "del riesgo de fractura" de la sociedad si no se
ponen medios frente a la exclusión social. Ha añadido
que las tasas de exclusión social de España eran "muy
parejas a las de los grandes países
de la Unión Europea", pero que
las medidas que se han tomado
en educación y sanidad han crea-
do "una sociedad pobre".

Durante su comparecencia en
el Senado ante la Comisión espe-
cial de estudio sobre las nuevas
formas de exclusión social, el
pasado lunes 17 de diciembre,
Mora Rosado señaló, además,
que las medidas "de gran impacto
presupuestario" tienen solo efecto a corto plazo ya que
van a suponer que "lo que hoy no se atienda sea más caro
en unos años". "Lo que se pierde en un periodo de crisis
no se recupera en la bonanza económica", explicó el
secretario general de Cáritas. La sociedad española, según
ha dicho Mora Rosado, es una ciudadanía cada vez "más
dual" con "más necesidades y menos protección".

Entre las medidas para hacer frente a la exclusión
social, Mora Rosado defendió "el alquiler de viviendas
frente a la compra para hacer una política más igualitaria"
y "mecanismos de activación para los colectivos más vul-
nerables y excluidos".

Mora, advirtió en el Senado de que "las distintas deci-
siones que se han ido tomando en los ámbitos educativos
y de sanidad han tenido un impacto directo en la exclu-

sión" y defendió el carácter universal y gratuito de la edu-
cación y de la sanidad como "mecanismos de protección".

Mora concretó, además, que una baja intensidad pro-
tectora en sanidad provocará mayores niveles de exclu-
sión social y que "lo que hoy se atienda mal, se atenderá

peor y bastante más caro dentro de
unos años".
Mientras, en el ámbito educativo,
señaló que "si no se compensan las
desigualdades, cada vez serán
mayores" y ha alertado de que, por
ejemplo, la bajada en las becas de
comedor ha provocado "un incre-
mento de las personas con necesi-
dad de alimentación".
Ante esta situación, ha pedido a
las administraciones que las políti-

cas de protección social más básicas que, a su juicio, están
dando "un paso atrás", no sean "las primeras que se ero-
sionen" pues, según precisó, "medidas que a corto plazo
pueden tener un impacto importante a nivel presupuesta-
rio, a medio plazo van a ser incluso más caras de sostener".

En este sentido, facilitó algunos datos de la situación
actual en España que, a su juicio, reflejan que se está
avanzando hacia una crisis estructural como que 1,7
millones de familias tienen a todos sus activos en paro y
que 600.000 hogares no reciben ningún tipo de ingreso,
una cifra que calificó de "espeluznante".

El secretario general de Cáritas denuncia en el Senado que
existen 600.000 familias sin ingresos

Critica que los recortes en educación y sanidad han creado "una sociedad pobre"

JESÚS BASTANTE

Apenas han transcurrido unos días desde que Bene-
dicto XVI lanzó el primer tuit desde su cuenta @Pontifex,
y según las más inmediatas estadísticas los seguidores
alcanzaron los dos millones.

No cabe duda que se trata de
un fenómeno que va en crecien-
te aumento y del que en una con-
versación con Radio Vaticano
Mons. Claudio María Celli, el
presidente del Pontificio Conse-
jo de las Comunicaciones Socia-

les, ha relevado que si el Papa entró a formar parte en el
mundo de los tuiteros ha sido porque las nuevas tecnolo-
gías han dado origen, no solo a nuevos instrumentos de
comunicación, sino a una nueva cultura, el lugar donde

también el hombre vive "El deseo
del Santo Padre es el de estar ahí
en donde los hombres habitan y
permanecer junto a ellos con pala-
bras de verdad". Y en este caso,
adaptándose al lenguaje creado jus-
tamente para esta comunicación de
Twitter, con 140 caracteres.

“El deseo del Papa es estar donde los hombres habitan” 
Su cuenta en Twitter supera los dos millones de seguidores

“La sociedad española, según ha dicho Mora Rosado,
es una ciudadanía cada vez "más dual" con

más necesidades y menos protección”
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No volvamos a la beneficencia... ¡Avancemos!
EL RINCÓN DE CÁRITAS

MARIBEL YUGUEROS

Vivimos tiempos difíciles. La crisis ha
puesto de manifiesto la gran diferencia
pobres-ricos. Además ha empobrecido a
muchas personas y familias. Nos enfrenta a
realidades que nos superan. Es difícil acep-
tar límites cuando tienes enfrente al que
sufre.

La primera reacción ante el sufrimien-
to causado por la injusticia y la opresión, es
“el amor compasivo y misericordioso”
(Éxodo 3, 1-10). Términos: “compasivo y
misericordioso”, que pueden entenderse de
modo no correcto. Pueden quedar en “un
puro sentimiento” y reducirse a “obras de
misericordia” sin abordar las causas del
sufrimiento; pueden quedar en “una acti-
tud paternalista”.

Las personas que acuden a Cáritas soli-
citando apoyo, más allá de la demanda
concreta que realizan, necesitan sentirse
escuchados, comprendidos, respetados…
acogidos. Por tanto, en primer lugar,
hemos de ofrecerles un trato que dignifica,
cuida, valora, acompaña… El incremento
de familias solicitando apoyo no puede
hacernos perder este horizonte que debe
presidir toda nuestra intervención. En
tiempos de crisis, es importante recordar el

sentido de nuestra acción (nuestra misión)
que nos ayuda a discernir en lo cotidiano si
nuestro acompañamiento a cada persona
es el adecuado.

Los pobres son personas libres que,
como miembros de la sociedad de hoy, tie-
nen interiorizado el espíritu imperante.
Atendemos personas con dificultades que
necesitan respuestas personalizadas, ade-
cuadas a sus necesidades. Por eso, la acción
implica conocer, analizar, valorar cada
situación, mediante visitas, encuentros,
coordinación con otras entidades que
están interviniendo, porque el apoyo no
meditado puede resultar perjudicial.
Actuando con la mejor voluntad, podemos
dar lo que no ayuda, podemos dejar de
escuchar lo realmente importante.

El respeto y reconocimiento a la perso-
na implica estar atento para descubrir y
movilizar sus capacidades, aprender con él,
escucharlo y dejarnos interpelar; evitando
relaciones basadas simplemente en el dar,
en las cuales el otro solo tiene espacio para
recibir. Por tanto, solo podemos ayudar a la
persona si creemos en ella. Reconociendo
y estimulando sus capacidades ayudamos a
crecer, a ser autónomo, a ser guionista y
protagonista de la propia vida.

Nuestra acción debe ayudar a recono-
cer derechos y hacer que sean una realidad.
Hemos de ser mediadores, informando y
orientando sobre los derechos sociales a los
que pueden acceder las familias. Creemos
que unas condiciones de vida dignas para
todas las familias es un derecho fundamen-
tal. A pesar de la crisis, vivimos en el esta-
do del bienestar y el Estado tiene obliga-
ciones con los ciudadanos. La cobertura de
necesidades básicas debería ser una garan-
tía para todo ciudadano, igual que la sani-
dad y la educación.

También es obligación nuestra estar
atentos para detectar las carencias del “sis-
tema social” y las dificultades que originan
a las personas, dándolas a conocer a la
administración para que actúe y palie sus
efectos. Y, si es necesario, impulsar accio-
nes de denuncia cuando los derechos no
cumplen o no se contemplan. Intentamos:

• Ser puente.
• Ayudar a tejer la red social.
• Sumar esfuerzos.
• Recuperar el sentido comunitario.
Ojala sepamos renovarnos, ser más

creativos, más lúcidos y que las dificultades
no nos impidan ver el horizonte, para
seguir siendo testigos del Amor de Dios.

DESDE MI RETIRO

JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Con motivo de la publicación del últi-
mo libro del Papa Benedicto XVI, La
Infancia de Jesús, se han difundido dos
noticias, falsamente atribuidas al Papa; a
saber, que quitaba del Nacimiento de Jesús
la mula y el buey y que de los Reyes Magos,
al menos uno, era de Huelva o de Cádiz. 

La intención del Papa, como la de los
Evangelios que relatan el Nacimiento de
Jesús, es explicarnos el gran misterio del
amor de Dios manifestado en el Nacimien-
to de su Hijo hecho hombre, que viene a
salvarnos a todos, a los judíos y a los lla-
mados “gentiles”, a todos los pueblos de
todos los tiempos, e invitarnos a salir a su
encuentro por la fe, la adoración y el segui-
miento de su vida y de su persona.

La figura central del Misterio del Naci-
miento y de toda representación auténtica
es Jesús, Hijo de Dios, Hijo de María Vir-
gen, Dios y Hombre verdadero, que nace
pobre y humilde. Prueba de ello es que
nace fuera de su casa y fuera del lugar

donde se alojaba el común de los forasteros
en Belén.

Otras personas importantes en el Naci-
miento de Jesús y, por lo mismo en su
representación plástica en los llamados
“Belenes” o “Nacimientos”, son, en primer
lugar, María y luego José. Muy importantes
son también los pastores y los magos.

María y José son para nosotros modelos
de acogida, de fe, de adoración y de servi-
cio al Niño recién nacido, en el que reco-
nocen al Hijo de Dios y su Señor y Salva-
dor. También son modelos para vivir y
celebrar el Nacimiento de Jesús los Pasto-
res, sobre todo como representantes de los
pobres y humildes del pueblo de Israel, y
los Magos, como representantes de todos
los demás pueblos, de los tres Continentes
- Europa, Asia y África - entonces conoci-
dos y de los que se descubrieron después.
¿De dónde venían? El Evangelio solo dice
que “de Oriente”.

Las demás figuras son fruto de la devo-
ción popular y contribuyen a adornar y
resaltar el Misterio y el verdadero sentido
del Nacimiento de Jesús y de la acogida

por parte de
las personas
presentes y, al
mismo tiem-
po, son invi-
tación a
hacer nosotros lo mismo que hicieron
María, José, los Pastorees y los Magos.

Las figuras de la mula y el buey, que
empezó a colocarlas en el Belén San Fran-
cisco de Asís en el siglo XII, significan,
tomando como referencia al Profeta Isaías
(Is 1, 3) que, si hasta la mula y el buey
conocen a su amo y el pesebre que este les
pone, ¿cómo es posible que Israel o noso-
tros no conozcamos ni comprendamos a
Nuestro Señor?

Bien estaría que nos preguntásemos si
hemos escogido un sitio, por modesto que
sea, en el acontecimiento de Nacimiento
del Hijo de Dios, no suceda que reserve-
mos para las figuras de la mula y del buey,
de las ovejas y de otras un buen lugar y
nosotros nos quedemos fuera, cumpliéndo-
se lo que dice  el Evangelista Juan: “Vino a
los suyos y los suyos no lo recibieron”.

Belén, misterio y figuras
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Para orar
¿QUÉ ES NAVIDAD? 

Es amor. Es esperanza. Es fe. 
Es alegría. 

Es principio de Redención. 
Es una etapa de nuestra historia de Salvación.

Es encuentro con Cristo, Niño. 
Es conversión y renovación. 

Es paz interior. 
Es vida nueva. 

Es camino que se abre para el tiempo 
y para la eternidad. 

Es verdad que se alimenta del Amor. 
Es vida que fructifica y madura, 

sin dejar de nacer siempre.

Poemas-del-alma-com

RINCÓN LITÚRGICO

VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

“No temáis, os traigo una buena noti-
cia, la gran alegría para todo el pueblo: hoy,
en la ciudad de David, os ha nacido un Sal-
vador: el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la
señal: encontraréis un niño envuelto en
pañales y acostado en un pesebre” (Lc 2,
10-12). 

Mientras litúrgicamente estamos aún
celebrando el Adviento, “la navidad
comercial” ya hace días que ha comen-
zado; luces, árboles de navidad, escapa-
rates adornados, belenes… son un recla-
mo invitando a consumir los más varia-
dos productos. 

La Navidad cristiana litúrgicamente
comienza al atardecer del día 24, con la
oración de las primeras Vísperas de la
solemnidad de la Natividad del Señor.
En muchos hogares se acostumbra a
poner un Nacimiento o al menos un
Misterio. Sería muy pedagógico, no solo
para los niños, sino también para los
adultos, dejar la cuna o pesebre vacío
hasta la noche del 24. Así lo hacen en
algunas iglesias; días antes de Navidad,
delante del altar suelen colocar un pese-
bre vacío; puede ser todo un símbolo de
que todavía estamos en espera, prepa-
rándonos para acoger a Cristo que viene
a nosotros.

La tradición de poner el Belén o
Nacimiento se remonta al siglo XIII,
con san Francisco de Asís. Juan Velita,
rico propietario, conociendo el amor del
santo por la soledad y el silencio, le

había regalado unas cuevas que poseía
cerca de Greccio, para que le sirvieran
de lugar de retiro. Aquel año el santo
quería celebrar el Nacimiento del Señor
de manera especialísima; quería evocar
de manera viva y realista los sufrimien-
tos que tuvo que soportar el Señor por
nuestro amor. Las cuevas de Greccio le
parecieron el lugar más apropiado para
ello. 

Allí convocó a los hermanos que
vivían dispersos en pequeñas fraternida-

des, a los habitantes de Greccio y de los
lugares cercanos. La noche de aquel 24
de diciembre vistió con la luz de las
antorchas y faroles los caminos que
ascienden a las grutas. Todo estaba pre-
parado: un pesebre lleno de paja y heno
y, a un lado y otro del pesebre, un manso
borriquillo y una vaca; cerca, el altar
para celebrar la Misa. No es difícil ima-
ginarse el gran silencio y la devoción
con que se celebraría la Eucaristía de
aquella Navidad.  

El Papa, en el libro “La infancia de
Jesús”, comenta la comparación que
hace san Agustín entre el pesebre y el
altar de esta manera: “El pesebre es el
lugar donde los animales encuentran su
alimento. Pero ahora está acostado en el
pesebre Aquel que se indicó Él mismo
como el verdadero pan bajado del cielo,
como el verdadero alimento del que el
hombre tiene necesidad para ser persona
humana. Es el alimento que da al hom-
bre la vida verdadera, la eterna. De este
modo, el pesebre remite a la mesa de
Dios a la que el hombre está invitado,
para recibir el pan de Dios. En la pobre-
za del nacimiento de Jesús se delinea la
gran realidad, en la que se realiza de
forma misteriosa la redención de los
hombres”.

El Pesebre

Gala solidaria de Navidad
El 4 de enero a las 20 h.

La Navidad cristiana es tiempo de solidaridad, de
descubrir el rostro del Dios encarnado en el pobre. Por
eso, como desde hace varios años, la Diócesis organiza
una Gala solidaria. En esta ocasión a través del Departa-
mento de Evangelización y Nuevas Tecnologías, contan-
do con la colaboración de otros organismos diocesanos.

Se celebrará el 4 de enero, a las 20 horas, en el Tea-
tro Nuevo Fernando Arrabal. El precio de la entrada es
de 3 euros. Habrá también fila 0. Lo recaudado irá desti-
nado, el 50% a Cáritas, y el resto, a partes iguales, a
Manos Unidas, Conferencias de San Vicente de Paúl e
Hijos del Maíz. El Obispado además
colaborará aportando la misma can-
tidad que se recaude en taquilla.

Habrá proyecciones audiovisua-
les, actuaciones musicales y más
sorpresas.

Las entradas se pueden adquirir
en la taquilla del Teatro y anticipa-
damente en Cáritas, sede de Manos
Unidas y en el Obispado.
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