
El pasado 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada
Concepción, tenía lugar la apertura de la Puerta Santa en la
Basílica de San Pedro, como signo del inicio del Año Jubilar
de la Misericordia, una celebración que se extenderá has-
ta el 20 de noviembre de 2016, Solemnidad de Nuestro Se-
ñor Jesucristo Rey del Universo, día en el que concluirá el
Año Santo. En medio de estas dos fechas se desarrollará un
calendario de celebraciones con varios eventos en la dió-
cesis de Ciudad Rodrigo. La cita más inmediata, será el 13
de diciembre con la apertura de la puerta del Pórtico del
Perdón de la Catedral de Santa María. En concreto se par-
tirá en procesión desde la Iglesia de Cerralbo a las 16:45 h.
y a las 17 h. se celebrará la Eucaristía que inaugurará el Año
santo.
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EL 13 DE DICIEMBRE SE INAUGURARÁ EN LA DIÓCESIS EL AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA

Los sembradores de estrellas
regresan a la diócesis

Un año más, a tra-
vés de la delegación
de Misiones, los
'Sembradores de
estrellas', recorrerán
algunas calles de
Ciudad Rodrigo, re-
partiendo y compar-
tiendo la alegría de
Jesús. La acción es-
tá abierta a todo el
mundo, niños y ma-
yores, y los 'sembra-
dores' partirán des-
de la Parroquia de
San Andrés el día 19
de diciembre a las
11:15 horas.

Gala benéfica: Bienaventurados
los misericordiosos

Sábado 2 de enero de 2016
18 h. Teatro Nuevo Fernando Arrabal

Gala Solidaria en Ciudad Rodrigo promovida por el Departa-
mento de Evangelización y Nuevas Tecnologías de la Diócesis Ci-
vitatense con la Colaboración de la Delegación de Pastoral Ju-
venil de la Diócesis de Ciudad Rodrigo. La gala será a favor de
Cáritas Diocesana, Manos Unidas, Infancia Misionera, Confe-
rencias de san Vicente de Paúl e Hijos del Maíz. Cuenta con el
Apoyo del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. Un río solidario pa-
ra compartir con los más desfavorecidos en esta tierra y más allá
de nuestras fronteras. 

En estos momentos se están ultimando las actuaciones de la
Gala, ya está confirmada la proyección del cortometraje realiza-
do por Contracorriente Producciones para la Infancia Misionera,
titulado “Gracias”, es el estreno propiamente dicho de este tra-
bajo realizado aquí y que se va a proyector en toda España. In-
tervendrá también al piano, acompañando distintas lecturas de
textos, Mons. Raúl Berzosa, como en otras ocasiones.  

La Gala comenzará a las 18.00 h. en el Teatro Nuevo. Las en-
tradas costarán 4 € y hay fila cero para colaborar. En las parro-
quias se podrán comprar las entradas, en la Delegación de Pas-
toral Juvenil, además de en Cáritas, Manos Unidas y Conferen-
cias de San Vicente de Paúl. Y dos horas antes de comenzar en
el Teatro Nuevo.

Gracias por tu fidelidad, querido lector, este año que
termina. Deseamos vivas una santa y FELIZ NAVIDAD.
Si aún no lo eres, te invitamos a ser suscriptor de es-
ta publicación. Por solo 8 euros al año tienes en tu
mano toda la vida de nuestra Diócesis. Habla con tu
párroco. 

Iglesia: Puerta abierta a
la Misericordia
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Vamos a celebrar la Navidad. No necesita
pregoneros, ni publicidad. Habla por sí sola.
Basta arrodillarse ante la cunita de ese niño re-
cién nacido en un pesebre y, con palabras H.U.
von Balthasar, escuchar: “Cuando te atreves a
mirar a Dios, descubres que Él ya te ha mirado
primero; cuando te atreves a amar a Dios, Él ya
te ha amado mucho antes!”. Navidad, es un
Misterio de Misericordia: el mismo Dios se ha-
ce hombre para que el hombre se haga Dios.
¡En este santo año jubilar, es la puerta para vi-
vir la misericordia!

Tuvo que ser Gandhi quien nos recordara,
en un septenario que el hombre se destruye
por la política sin principios, por la riqueza sin
esfuerzo, por la inteligencia sin sabiduría, por
los negocios sin moral, por la ciencia sin hu-
manidad, por la religión sin fe y por el amor sin
donación.

¡Es Navidad! La noche de un suceso único
donde nos habló cara a cara y nos dijo: “Soy
uno de vosotros, soy como vosotros”. La noche
en la que descubrimos que todo un Dios ha lle-
gado a ser el “Enmanuel”, el Dios-con-nosotros
para siempre. Dios viene desnudo, tan solo
con las armas de la ternura y del amor; Dios se
hace débil para vencer la soberbia, el odio, la
violencia o el sin sentido existencial...

En realidad, no hay una sola Navidad, sino
tres al mismo tiempo: la primera, cuando el Hi-
jo de Dios vino en carne a nosotros hace casi
2.000 años; la segunda, la del Hijo que en la
Eucaristía se nos entrega cada día; y, la tercera
y definitiva, la que juntos viviremos con la lle-
gada de ese mismo Dios, victorioso, al final de
los tiempos, cuando Él sea todo en todos. Y, si
me permitís, aún existe una cuarta Navidad:
reconocer en cada hermano, sobre todo en los
más sufrientes y necesitados, la huella única,
misteriosa y sagrada de Dios mismo. El otro, mi
hermano, es para mí sacramento e imagen de
un Dios Personal y Vivo. Porque el hermano es
la misma carne del Hijo de Dios encarnado ha-
ce más de 2.000 años, y la misma carne de Je-
sucristo sacramentado y presente cada día en
la Eucaristía.

¡Feliz Navidad 2015! Envío mis mejores de-
seos y mi bendición a todos; y, de forma muy
especial, a las familias en dificultades, a quie-
nes sufren el azote del paro, a los enfermos, y
a las madres que han dicho “sí” a la vida y es-
peran la llegada de un nuevo retoño. ¡Santa
Navidad! Que María, la Madre, y San José nos
enseñen a vivirla y gustarla como ellos.

¡Navidad y Misericordia!

El Evangelio de cada domingo

RAÚL BERZOSA

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

13/XII/2015. III DOMINGO ADVIENTO                    Lc 3,10-18
La Palabra del Bautista desde el desierto tocó el corazón

de las gentes. Su llamada a la conversión y al inicio de una vi-
da más fiel a Dios despertó en muchos de ellos una pregunta
concreta: ¿Qué debemos hacer? Es la pregunta que brota
siempre en nosotros cuando escuchamos una llamada radi-
cal y no sabemos cómo concretar nuestra respuesta. El Bau-
tista no les propone ritos religiosos ni tampoco normas ni pre-
ceptos. No se trata propiamente de hacer cosas ni de asumir
deberes, sino de ser de otra manera, vivir de forma más hu-
mana, desplegar algo que está ya en nuestro corazón: el de-
seo de una vida más justa, digna y fraterna. Lo más decisivo y
realista es abrir nuestro corazón a Dios mirando atentamente
a las necesidades de los que sufren.

22/XII/2015. IV DOMINGO ADVIENTO                   Lc 1,39-45  
La visita de María a Isabel le permite al evangelista Lucas

poner en contacto al Bautista y a Jesús antes incluso de haber
nacido. La escena está cargada de una atmósfera muy espe-
cial. Las dos van a ser madres. Las dos han sido llamadas a
colaborar en el plan de Dios. No hay varones. Zacarías ha
quedado mudo. José está sorprendentemente ausente. Las
dos mujeres ocupan toda la escena. María que ha llegado
aprisa desde Nazaret se convierte en la figura central. Todo gi-
ra en torno a ella y a su Hijo. Ella ha sido la primera en escu-
char la invitación de Dios: «Alégrate... el Señor está contigo».
Ahora, desde una actitud de servicio y de ayuda a quienes la
necesitan, María irradia la Buena Noticia de Jesús, el Cristo, al

que siempre lleva consigo. Ella es para la Iglesia el mejor mo-
delo de una evangelización gozosa.

25/XII/2015. NATIVIDAD DEL SEÑOR                    Juan 1,1-18
La única razón para celebrar la Navidad es esta: Os ha na-

cido hoy el Salvador. Ese niño no les ha nacido a María y José.
No es suyo. Es de todos. Es el Salvador del mundo. El único en
el que podemos poner nuestra última esperanza. Este mundo
que conocemos no es la verdad absoluta. Jesucristo es la es-
peranza de que la injusticia que hoy lo envuelve todo no pre-
valezca para siempre.

Sin esta esperanza, no hay Navidad. Despertaremos nues-
tros mejores sentimientos, disfrutaremos del hogar y la amis-
tad, nos regalaremos momentos de felicidad. Todo eso es
bueno. Muy bueno. Todavía no es Navidad.

27/XII/ 2015. DOMINGO SAGRADA FAMILIA          Lc 2,41-526 
Entre los católicos se defiende casi instintivamente el valor

de la familia, pero no siempre nos detenemos a reflexionar el
contenido concreto de un proyecto familiar, entendido y vivido
desde el Evangelio. ¿Cómo sería una familia inspirada en Je-
sús? La familia, según él, tiene su origen en el misterio del
Creador que atrae a la mujer y al varón a ser "una sola carne",
compartiendo su vida en una entrega mutua, animada por un
amor libre y gratuito. Esto es lo primero y decisivo. Esta expe-
riencia amorosa de los padres puede engendrar una familia
sana. Seguir a Jesús puede exigir a veces, cuestionar y trans-
formar esquemas y costumbres muy arraigados en nosotros.
La familia no es para Jesús algo absoluto e intocable.
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cARTA
del Obispo

“ “Navidad, es un
Misterio de la
Misericordia: el
mismo Dios se ha
hecho hombre para
que el hombre se
haga Dios

B UENA
Noticia
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UESTRA
Diócesis La misericordia es

el modo de ser de Dios
N
JOSÉ MANUEL VIDRIALES, VICARIO DE PASTORAL

Jesús llama a Dios, “Padre”. Esa invocación le sale de
dentro. Jesús vive atraído, seducido por la bondad de Dios:
Es presencia, que llena de bondad la tierra y bendice la vi-
da; es presencia, que, rebosando bondad y envolviéndolo
todo, alcanza hasta los rincones más
escondidos de la tierra y a sus hijos
más olvidados. En Jesús se nos revela
y se nos regala a Dios Su Padre y
nuestro Padre. A Su Padre lo define no
el poder sino el amor, que es miseri-
cordia.

En la mirada, en el corazón, en las
manos de Jesús se nos descifra que la
misericordia es el modo de ser de
Dios y la forma de mirar al mundo.

A Jesús le conmueve, como al Pa-
dre, toda debilidad humana y toda
humillación. Y Jesús se pone a sem-
brar el mundo con los gestos de la mi-
sericordia del Padre: bendice a los ni-
ños para que sientan la bondad de
Dios; impone sus manos a los enfer-
mos para que sientan el amor sana-
dor de Dios; acoge a los pecadores
para que sientan el amor de Dios, he-
cho perdón; se sienta a la mesa con
los indeseables para que sientan la
ternura de Dios. Para Jesús nadie camina en la vida olvida-
do.

Y, llegado el momento, invita a sus discípulos, también a
los de ahora, a hacer de la vida un camino de misericordia.
Y les dice: “Sed misericordiosos como Padre”. Este es el re-

galo de Jesús, que debemos acoger y ejercitar los discípulos
en nuestras comunidades y en la Iglesia. Ser misericordiosos
es una manera de relacionarnos con todos los hermanos y
hermanas, sean o no creyentes, que padecen, que sufren,
que viven atrapados por problemas, enfermedades, fraca-

sos, tragedias e injusticias.
El Papa Francisco invita a toda la Iglesia
a “salir” y “curar las heridas” de dentro y
de fuera. Para ello, necesitamos una mi-
rada atenta y un corazón misericordio-
so. Necesitamos renovar nuestras co-
munidades para que siembren la mise-
ricordia del Padre en nuestra tierra. Es
decir: que curen las heridas de la vida,
que den calor, que pongan encuentro y
cercanía, que tomen sobre sí a las per-
sonas más frágiles y las injustamente
tratadas. Sembrar misericordia es abrir
de par en par el corazón y la vida a to-
dos los que, por diversas causas, son
víctimas. Sembrar misericordia es des-
cender a su noche y a su oscuridad y
caminar muy cerca de estos hermanos
y hermanas.
La primera preocupación de Jesús, los
que están más dentro de su corazón, si-
guiendo la estela misericordiosa del Pa-
dre, son los últimos y los más desdicha-

dos y humillados de la tierra, porque Dios es su protector.
La Iglesia del Señor, que camina en Ciudad Rodrigo, es-

tá llamada este Año Jubilar, junto a la Iglesia Universal, a
practicar la misericordia para abrir viejos y nuevos caminos
a la misericordia del Padre.

13 DE DICIEMBRE DE 2015 
Apertura en la S. I. Catedral, lugar jubilar para toda la Igle-
sia Diocesana.
Se partirá en procesión desde la Iglesia de Cerralbo a las
16:45 horas, y a las 17:00 horas se celebrará la Eucaristía
que inaugurará el Año Santo.

20 DE NOVIEMBRE DE 2016  
Clausura del Año Jubilar de la Misericordia en la Santa Igle-
sia Catedral.

CUARESMA DEL JUBILEO   
En los “encuentros de la Comunidad en Cuaresma” o en las
“charlas cuaresmales”, motivar la práctica de la misericor-
dia y promover la celebración del sacramento de la recon-
ciliación.

MARZO DE 2016  
“24 horas” para el Señor:
En Ciudad Rodrigo y en la sede del resto de arciprestaz-
gos. (Con celebración penitencial).

PEREGRINACIONES JUBILARES
A LA S. I. CATEDRAL, POR SECTORES  
- Jubileo de la Vida Religiosa.
- Jubileo de adolescentes y jóvenes.
- Jubileo de niños de catequesis y catequistas y profesores

de religión.
- Jubileo de cofradías y hermandades.
- Jubileo del enfermo.
- Jubileo de las familias.

“PRACTIQUEMOS LA MISERICORDIA”:   
Una acción para cada mes.
En un poster-mural, propondremos una brevísima motiva-
ción-reflexión y una acción, para ayudar, en las diócesis y
en las parroquias, a poner al día y practicar las tradicio-
nales obras de misericordia.

Año Jubilar de la Misericordia
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ÁNGEL OLIVERA MIGUEL

Una paloma sostiene levemente
sobre su ala un globo poliédrico, mien-
tras se posa sobre el fluir de las aguas
de las que se levantan tres estrellas,
custodiadas por la otra ala.

LOS SÍMBOLOS EN EL LOGO
La paloma sobre las aguas.
La paloma pertenece a la simbolo-

gía clásica para indicar la acción del
Espíritu Santo fuente de vida e inspira-
dor de creatividad. Es una referencia a
los comienzos de la historia: en el prin-
cipio, el Espíritu de Dios aleteaba sobre
las aguas (cfr. Gen 1,1). La paloma
evoca además la consagración de la
humanidad de Cristo en el bautismo.

Las aguas formadas por piezas de
mosaico, indican la complejidad y la
armonía de los elementos humanos y
cósmicos, que el Espíritu hace "gemir"
según los misteriosos designios de

Dios; la paloma vuela sobre las aguas
del diluvio (Gn 8, 8-14). Los consagra-
dos y las consagradas en el signo del
Evangelio, son desde siempre peregri-
nos entre los pueblos también por las
vías del mar.

Las tres estrellas.
Recuerdan la identidad de la vida

consagrada en el mundo: como con-
fessio Trinitatis, signum fraternitatis e
servitium caritatis: Confesión de la Trini-
dad, signo de fraternidad y servicio de
caridad o amor. Expresan la circulari-
dad y la relación del amor trinitario que
la vida consagrada trata de vivir cada
día en el mundo, en el signo de la fra-
ternidad. 

Las estrellas indican también el tri-
ple sello áureo con el que la iconogra-
fía bizantina honra a María, la toda
Santa, primera Discípula de Cristo,
modelo y patrona de toda vida consa-
grada.

El globo poliédrico.
El pequeño globo poliédrico signifi-

ca el mundo con la variedad de pue-
blos y culturas.

El Lema: Vita consecrata in Ecclesia
hodie. Evangelium, Prophetia, Spes (La
vida consagrada en la Iglesia hoy:
Evangelio, Profecía, Esperanza).

Evangelium: indica la norma funda-
mental de la vida consagrada. Profetia:
indica el carácter profético de la vida
consagrada y su misión. Spes: recuer-
da el cumplimiento último del misterio
cristiano. Signo de esperanza, la vida
consagrada se hace cercanía y miseri-
cordia, parábola de futuro y libertad de
toda idolatría.

El logo del Año de la Vida Consagrada
Vita consecrata in Ecclesia hodie. Evangelium, Prophetia, SpesA ÑO DE LA

Vida Consagrada

VÍCTOR MANUEL SEVILLANO

Bonifacio nació en Inglaterra alrededor
del año 680. Ingresó en un monasterio be-
nedictino antes de ser enviado por el Papa
a evangelizar los territorios que pertenecen
a la actual Alemania. Primero fue como un
sacerdote y después eventualmente como
obispo.

Bajo la protección del gran Carlos Mar-
tel, que fue el que impidió que los musul-
manes atravesaran los Pirineos, Bonifacio
viajó por toda Alemania fortaleciendo las
regiones que ya habían abrazado el cris-
tianismo y llevó la luz de Cristo a quienes
no la tenían aún.

Alrededor del año 723 Bonifacio viajó
con un pequeño grupo de personas a la
región de la Baja Sajonia. Él conocía a una
comunidad de paganos cerca de Geismar
que, en medio del invierno, iban a realizar
un sacrificio humano (donde usualmente la
víctima era un niño) a Thor, el dios del true-
no, en la base de un roble al que conside-
raban sagrado y que era conocido como
“El Roble del Trueno”.

Bonifacio, acatando el consejo de un
obispo hermano, quiso destruir el Roble del
Trueno no solo para salvar a la víctima sino
para mostrar a los paganos que él no sería
derribado por un rayo lanzado por Thor.

El Santo y sus compañeros llegaron a la
aldea en la víspera de Navidad justo a
tiempo para interrumpir el sacrificio. Con su
báculo de obispo en la mano, Bonifacio se

acercó a los paganos, que se habían reu-
nido en la base del Roble del Trueno, y les
dijo: “Aquí está el Roble del Trueno, y aquí
la cruz de Cristo que romperá el martillo del
dios falso, Thor".

El verdugo levantó un martillo para eje-
cutar al pequeño niño que había sido colo-
cado para el sacrificio. Pero en el descen-
so, el Obispo extendió su báculo para blo-
quear el golpe y milagrosamente rompió el
gran martillo de piedra y salvó la vida del
niño.

Después, se dice que Bonifacio habló
así al pueblo:“¡Escuchad hijos del bosque!
La sangre no fluirá esta noche porque esta
es la noche en que nació Cristo, el hijo del
Altísimo, el Salvador de la humanidad.
Desde su venida el sacrificio ha terminado.
La oscuridad, Thor, a quien habéis llamado
en vano, es la muerte. Así es que ahora en
esta noche empezaréis a vivir. Este árbol
sangriento ya nunca más oscurecerá su
tierra. En el nombre de Dios, voy a destruir-
lo”.

Entonces, Bonifacio cogió un hacha
que estaba cerca de ahí, y según la tradi-
ción, cuando la blandió poderosamente
hacia el roble una gran ráfaga de viento
voló el bosque y derribó el árbol con raíces
y todo. El árbol cayó al suelo y se rompió en
cuatro pedazos.

Después de este suceso, el Santo cons-
truyó una capilla con la madera del roble.

Pero esta historia va más allá de las
ruinas del poderoso árbol. El “Apóstol de
Alemania” siguió predicando al pueblo
germánico que estaba asombrado y no
podía creer que el asesino del Roble de
Thor no haya sido golpeado por su dios.
Bonifacio miró más allá donde yacía el ro-
ble y señaló a un pequeño abeto y dijo: “Es-
te pequeño árbol, este pequeño hijo del
bosque, será vuestro árbol santo esta no-
che. Esta es la madera de la paz… Es el
signo de una vida sin fin, porque sus hojas
son siempre verdes. Mirad como las pun-
tas están dirigidas hacia el cielo. Hay que
llamarlo el árbol del Niño Jesús; reuníos en
torno a él, no en el bosque salvaje, sino en
vuestros hogares; allí habrá refugio y no
habrá actos sangrientos, sino regalos
amorosos y ritos de bondad”.

Así, los alemanes empezaron una nue-
va tradición esa noche, que se ha extendi-
do hasta nuestros días. Al traer un abeto a
sus hogares, decorándolo con velas y or-
namentos y al celebrar el nacimiento del
Salvador, el Apóstol de Alemania y su re-
baño nos dieron lo que hoy conocemos co-
mo el árbol de Navidad. Lo celebramos el 5
de junio.

El árbol de
NavidadL OS MIL COLORES

de la santidad
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REDACCIÓN

El Papa Francisco ha ofrecido una entrevista a la publica-
ción 'Credere' en la que aborda diversas cuestiones. En rela-
ción a la Misericordia comenta que este tema se acentúa
fuertemente en la Iglesia a partir de Pablo VI. Juan Pablo II lo
subrayó con la Dives in Misericordia, la canonización de
Santa Faustina Kowalska y la institución de la fiesta de la
Divina Misericordia en la Octava de Pascua. En esta línea, he
sentido que hay como un deseo del Señor de mostrar a los
hombres su misericordia. Por tanto, no se me ocurrió a mí,
he seguido una tradición renovada recientemente, aunque
siempre existida... Es obvio que el mundo de hoy necesita la
misericordia, necesita la compasión, es decir, ''padecer
con''. Estamos acostumbrados a
las malas noticias, a las noticias
crueles y a las mayores atrocida-
des que ofenden el nombre y la
vida de Dios. Al mundo le hace
falta descubrir que Dios es
Padre, que hay misericordia, que
la crueldad no es el camino, que
la condena no es el camino, por-
que la misma Iglesia a veces
sigue una línea dura, cae en la
tentación de seguir una línea
dura, en la tentación de subrayar
solo las normas morales, pero
mucha gente se queda fuera. Me
vino a la mente la imagen de la
Iglesia como un hospital de cam-
paña después de la batalla:
¡cuánta gente herida y destruida!
... Creo que este es el tiempo de
la misericordia. Todos somos
pecadores, todos llevamos
pesos dentro. Sentí que Jesús
quiere abrir la puerta de su cora-
zón, que el Padre quiere mostrar
sus entrañas de misericordia, y
por esto nos envía al Espíritu... Es
el año del perdón, el año de la
reconciliación. Por un lado
vemos el comercio de armas... el
asesinato de inocentes en las formas más crueles posibles,
la explotación de las personas... de los niños. Está en curso
un sacrilegio contra la humanidad, porque el hombre es
sagrado, es la imagen del Dios viviente. Y el Padre dice:
"Deteneosy venid a mí."

A la segunda pregunta sobre la importancia que ha teni-
do en la vida de Francisco -que ha afirmado varias veces
que como todos los creyentes se siente pecador- la miseri-
cordia de Dios, el Papa contesta: ''Yo soy un pecador... estoy
seguro de ello. Yo soy un pecador a quien el Señor ha mira-
do con misericordia. Como dije a los presos en Bolivia, soy
un hombre perdonado. Dios me miró con compasión y me
perdonó. Incluso ahora cometo errores y pecados, y me
confieso cada quince o veinte días. Y si me confieso es por-
que necesito sentir que la misericordia de Dios todavía está
en mí''.

Francisco recuerda que tuvo esa sensación de forma
especial el 21 de septiembre de 1953, cuando sintió la nece-
sidad de entrar en una iglesia y confesarse con un sacerdo-
te que no conocía y a partir de entonces su vida fue diferen-
te; decidió hacerse sacerdote y aquel confesor, enfermo de
leucemia, lo acompañó durante un año. ''Murió al año
siguiente -dice el Papa- Después del funeral lloré amarga-
mente, me sentí totalmente perdido, como con miedo de
que Dios me hubiera abandonado. Ese fue el momento en
que me topé con la misericordia de Dios y está muy vincula-
do con mi lema episcopal. El 21 de septiembre es San
Mateo, y el Venerable Beda, hablando de la conversión de
Mateo dice que Jesús miró Matteo "atqve eligendo mise-
rabs"... La traducción literal sería "misericordiando y eligien-

do", casi como un trabajo de
artesanía. "Lo misericordió: sería
la traducción literal del texto''.

''¿El Jubileo de la misericordia
puede ser una oportunidad para
redescubrir la "maternidad" de
Dios? ¿Hay un aspecto más
"femenino" de la Iglesia que
debe valorarse?'' es la tercera
pregunta.

''Sí -responde el Santo Padre-
Dios mismo dice en el Libro Isaí-
as que si incluso una madre
puede olvidarse de su hijo, ''Yo,
en cambio nunca me olvidaré de
ti." Aquí se ve la dimensión
materna de Dios No todo el
mundo entiende cuando se
habla de la "maternidad de
Dios", no es un lenguaje popular
-en el buen sentido de la pala-
bra- parece una palabra para
elegidos, así que prefiero usar la
ternura, propia de una madre, la
ternura de Dios, la ternura nace
de las entrañas paternas. Dios
es padre y madre''.

A la pregunta de si el descubri-
miento de un Dios misericordioso, por tanto más ''emotivo''
que se enternece y se conmueve por el ser humano puede
repercutir en un cambio de actitud hacia los demás, Francis-
co dice: ''Descubrirlo nos llevará a tener una actitud más
tolerante, más paciente, más tierna... En 1994, durante el
Sínodo, en una reunión del grupo, dije que había que esta-
blecer la revolución de la ternura... y hoy sigo diciendo que
la revolución es la de la ternura, porque de ella se deriva la
justicia y todo lo demás... Si te pones en el lugar de la otra
persona, en lugar de pensar en tus propios bolsillos... las
cosas cambian. La revolución de la ternura es lo que tene-
mos que cultivar como fruto de este año de la misericordia:
la ternura de Dios para cada uno de nosotros. Cada uno de
nosotros tiene que decir: "Yo soy un desventurado, pero Dios
me ama; entonces también tengo que amar a los demás de
la misma manera".

Extracto de la entrevista del Papa a
la publicación 'Credere'

i GLESIA
en España y el mundo



REDACCIÓN

En el último viaje apostólico del Santo Padre Fran-
cisco a Kenia, Uganda y República Centroafricana, en-
tre el 25 y el 30 de noviembre, el Santo Padre abrió la
puerta santa de la Catedral de Bangui (República Cen-
troafricana), donde posteriormente celebró la santa
misa con sacerdotes, religiosos, religiosas, catequis-
tas y jóvenes. De este modo, el Santo Padre adelanta-
ba, en cierto modo, el inicio oficial del Año Jubilar de
la Misericordia que comenzó, oficialmente, el pasado
ocho de diciembre. Las palabras del Papa durante el
rito de apertura de la puerta santa, fueron las siguien-
tes:

Bangui se convierte hoy en la capital espiritual del
mundo. El Año Santo de la Misericordia llega anticipa-
damente a esta tierra. Una tierra que sufre desde ha-
ce años la guerra, el odio, la incomprensión, la falta
de paz. En esta tierra sufriente también están todos los
países del mundo que están pasando por la cruz de
la guerra. Bangui se convierte en la capital espiritual
de la oración por la misericordia del Padre. Pidamos
todos nosotros paz, misericordia, reconciliación, per-
dón, amor. Pidamos la paz para Bangui, para toda la
República Centroafricana para todos los países que
sufren la guerra, pidamos la paz.

Todos juntos pidamos amor y paz.
Y ahora, con esta oración, comenzamos el Año

Santo, aquí, en esta capital espiritual del mundo, hoy.
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Desde este rincón misionero hace-
mos recuerdo del P. Andrés, fallecido
el pasado 6 de noviembre y cuyo fune-
ral tuvo lugar al día siguiente en su lo-
calidad natal, de Puebla de Yeltes. De
ella había salido muy joven para reali-

zar el noviciado en los Dominicos en
Salamanca, siendo ordenado sacer-
dote en 1950. Después de varios desti-
nos pastorales, entre los que destaca
su labor como maestro de novicios en
Caleruega, fue designado prior del
Convento de San Esteban de Salaman-
ca, en 1965. Trabajó incansablemente
para difundir la devoción a la Virgen
de la Peña de Francia en toda la pro-
vincia y en la comarca cacereña de Las
Hurdes, y realizó importantes trabajos
de restauración de dicho Santuario,
encomendado a los Padres Domini-
cos. Se empeñó en favorecer el desa-
rrollo y atención humana y espiritual
de las gentes de la Sierra de Francia y
de Las Hurdes. Años después se lanza
a la misión “ad gentes”, partiendo a
Perú en 1970. Allí destacan sus desti-
nos en Lima y en Puerto Maldonado,
este último, Vicariato Apostólico enco-

mendado a la Orden de Predicadores.
En 2012, por motivos de salud, regresa
a España, a la enfermería de los Pa-
dres Dominicos en Villaba (Navarra).
En el funeral por su eterno descanso,
Mons. Francisco González, O. P., Vica-
rio Apostólico emérito de Puerto Mal-
donado, recordó el profundo amor del
P. Andrés a la Virgen de la Peña, su en-
trega a los demás, y su austeridad,
que le llevaba a dormir encima de
unas tablas, sin colchón. También indi-
có que en estos años de enfermedad,
eran constantes y numerosas las lla-
madas desde Perú para interesarse
por su salud, prueba del cariño y buen
recuerdo que le unían a las gentes pe-
ruanas. Pedimos que Dios le conceda
el descanso a sus fatigas apostólicas
en la Misión. Desde aquí, nuestra ora-
ción agradecida por su entrega.

Recordando al 
P. Andrés Hernández
Herrero, O. P.
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i GLESIA
en Misión

Viaje del Santo Padre a Kenia,
Uganda y República Centroafricana

i GLESIA
en España y el mundo
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En este mes de diciembre, Cáritas Dio-
cesana Ciudad Rodrigo presentará su cam-
paña Navidad 2015, este año con el lema
“Practica la justicia, deja tu huella”. En-
marcadas en el lema general “Vive y ama
la Justicia”, la campaña de este año conti-
núa la senda marcada por la Navidad pa-
sada: “¿Qué haces con tu hermano?”, una
apuesta por construir una fraternidad com-
prometida. Somos una misma familia hu-
mana, con la misma dignidad y derechos.
En esta ocasión, Cáritas invita a poner en
práctica la justicia: velar y hacer posibles
los derechos de todas las personas. Es
responsabilidad de todos. Practicar la jus-
ticia es AMAR AL QUE TIENES AL LADO,
tratar con dignidad. No se puede dar por
caridad lo que corresponde por justicia.
Como dice el papa Francisco: “El que cami-
na sin dejar huella no sirve para nada. En la
vida hay que caminar como caminó Jesús:
dejando huellas que marquen la historia.
Huellas que den vida. Eso sucede compro-
metiéndose”.

Este compromiso se intensifica con el
Año de la Misericordia que iniciamos y que
supone un aliciente más para nuestro tra-
bajo diario al servicio de los demás, empe-
zando por los más cercanos, y siendo cons-
cientes de que todos tenemos la posibilidad
de construir un mundo mejor.

Nuestro modelo de desarrollo genera
desigualdad social, los datos demuestran
que la pobreza se incrementa, sobre todo
entre los jóvenes y los niños. El desempleo
y el empleo precario es una de las caracte-
rísticas de nuestra sociedad. El crecimiento
económico no es sinónimo de desarrollo
social. Hay un debilitamiento de la solidari-
dad familiar y una baja participación. Esto
se concreta en dificultad para: acceder a
una vivienda, al empleo, a la sanidad…

¿Qué puedo hacer? De forma concre-
ta, desde Cáritas Diocesana Ciudad Rodri-
go, solicitamos ayuda para el servicio de
Acogida, ya que detectamos dificultades
por parte de las familias para asumir el pa-
go de los gastos relacionados con la vivien-
da, principalmente alquileres y suministros.
También, solicitamos ayuda para el servicio
de infancia, ayudas a familias con bebés y
niños para cubrir sus necesidades básicas
(alimentación, ropa, pañales, higiene…) y
gastos derivados de la escolarización. Or-
ganizamos diferentes actividades y talleres,
facilitamos becas para el campamento de
Cáritas.

Tomar conciencia de que practicar la
justicia es una responsabilidad de todos,
implica un compromiso activo con la de-
fensa de los derechos propios y ajenos,

haciéndolos posibles para todos desde el
lugar que cada uno ocupa en la sociedad. 

Para finalizar, y ya que comenzamos el
mes con el Día Internacional del Volunta-
riado (5 de diciembre), nos gustaría llamar
la atención y agradecer el apoyo prestado y
la colaboración ofrecida por todas las per-
sonas que entregan su tiempo y sus cono-
cimientos de forma altruista y voluntaria, ya
sea en Cáritas o en cualquier otra organi-
zación, al servicio de los demás. Su huella
se hace visible en el día a día de miles de
personas.

Y tú: ¿Qué tipo de huella quieres dejar
en este mundo, en la realidad que te to-
ca vivir?

Practica la justicia,
deja tu huellaR INCÓN

de Cáritas

JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Tres guías nos ofrece la Iglesia para la
celebración cristiana del Adviento: Los Pro-
fetas, sobre todo Isaías, Juan el Bautista y
María, la Madre del Señor. Me fijaré en
María.

Si en la Carta a los Filipenses (Flp 2,5) se
nos exhorta, como forma ideal de vida cris-
tiana, a tener los mismos sentimientos que
tuvo el Señor, ¿quién mejor que María par-
ticipó de los mismos sentimientos que tuvo
su Hijo? No en vano, precisamente en el
Evangelio de San Lucas, que se nos ofrece
en el presente Año Litúrgico, María apare-
ce íntimamente vinculada a su Hijo en los
misterios centrales de su Encarnación, Na-
cimiento, Pasión y Muerte, y a la comuni-
dad del Señor Resucitado y de Pentecostés. 

Especial consideración merece María
en su actitud y respuesta fiel, obediente y
generosa a la invitación a acoger en su se-
no y en su vida, con todas las consecuen-
cias, al Hijo de Dios, que recibirá el nom-
bre de Jesús, como Salvador del mundo,
también de su Madre. Se establece desde
ese momento una doble relación de María
con el Hijo de sus entrañas, como su Hijo y

como su Señor y Salvador, como madre y
como discípula.

Esta doble relación se manifiesta en el
Nacimiento de Jesús, se mantiene a lo lar-
go de la vida de ambos, adquiere su má-
xima expresión y significado junto a la
Cruz y se proyecta después de la Resu-
rrección y Ascensión del Señor en su Igle-
sia, de la que su Hijo es Cabeza y ella el
miembro más relevante.

¡Qué forma más auténtica y reconfor-
tante de celebrar el Adviento dejándonos
llenar y pidiendo al Señor que nos llene de
los sentimientos, de las actitudes y de los
comportamientos de su Madre en los días
inmediatos de espera del Nacimiento de su
Hijo y en el misterio de su Nacimiento! No
es difícil, sobre todo para las madres, pero
también para todos, hacernos cargo de la
relación de la madre con el hijo de sus en-
trañas y más de esta Madre con este Hijo,
la Madre de Dios y el Hijo de Dios, hijo tam-
bién de María en su condición humana.

No es una casualidad que, dentro del
tiempo de Adviento, se celebre una impor-
tante fiesta de María, la de su Inmaculada
Concepción. En algunos lugares se cele-
bra también la Fiesta de la Expectación del
Parto de la Virgen María una semana an-

tes de Navidad,
el 18 de diciem-
bre, fecha en
que el Concilio
III de Toledo
(año 656) esta-
bleció, por un tiempo para España, la fies-
ta de la Anunciación.

La Fiesta de la Inmaculada Virgen María
se celebra el 8 de diciembre porque la de
su Natividad se había fijado antes, ya en el
Siglo VI, en el 8 de septiembre, nueve me-
ses después. Comenzó a celebrarse en el
Siglo VIII y en la Iglesia Universal en el XIX.

Lejos de distraernos del espíritu propio
del Adviento, la celebración de las fiestas
de la Virgen María, la contemplación de
los momentos en que la Palabra de Dios
hace referencia a ella, la invocación de su
intercesión… nos ayudarán a vivir la expe-
riencia del auténtico Adviento cristiano.
Adviento marcado por la fe en la Venida
del Señor, en la historia y en el misterio de
su gracia, por la vigilante espera, por la
esperanza, por la oración, implorando su
Venida, por el amor a Dios y al prójimo. 

¿No fue precisamente así como vivió
María los días anteriores al Nacimiento de
su Hijo?

María, guía del AdvientoD ESDE
mi retiro
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VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

“El ministerio del lector aparece co-
mo un servicio de mediación, en el
que la función del que lee consiste en
hacerse mensajero y portavoz de la
Palabra de Dios. El lector litúrgico es el
último eslabón para que la Palabra de
Dios llegue al pueblo”. (El ministerio del
lector. Directorio litúrgico-pastoral, nº 6).

Es domingo. La comunidad parro-
quial se ha reunido para celebrar la Eu-
caristía. Cuando el sacerdote ha termi-
nado la oración colecta y todos han res-
pondido: Amén, una mujer de mediana
edad ha salido de uno de los primeros
bancos, al pasar ante el altar ha hecho
una reverencia y se ha dirigido al am-
bón para proclamar la lectura. Todos
están ya sentados y hay un gran silen-
cio; todas las miradas están puestas en
la lectora. Adapta el micrófono a su al-
tura, sin estar pegada a él ni demasia-
do retirada. Ha leído con voz firme, sin
correr, haciendo las correspondientes
pausas que indican los signos de pun-
tuación. Se ha escuchado perfectamen-
te ¡Qué buen servicio ha prestado a la
comunidad! Cierto. No es precisamente
el profeta Ezequiel… es tan solo una
cristiana sencilla, madre de familia; sin

embargo, mientras hace la lectura, le
sucede algo similar a lo que le sucedió
al profeta:

“Cada vez que te hable, te abriré
la boca y entonces dirás: esto dice el
Señor Dios” (Ez 3, 27).

Ya se trate de un lector o de una lec-
tora y cualquiera que sea la lectura bí-
blica que corresponda ambos se en-
cuentran en parecida situación: es Dios
quien habla, quien abre sus labios y les
confiere la misión de hablar en su nom-
bre.

- “Cada vez que te hable…” El lector
es el primer oyente, el primero que es-
cucha la Palabra de Dios y que hablará
en su nombre. Sabiendo que ha de pro-
clamar la lectura, días antes habrá de
leerla, prepararla, meditarla y hacerla
suya.

- “Te abriré tu boca…”  Sea cual sea
el lector o la lectora no tiene la mayor
importancia. Dios para hablarnos se sir-
ve de uno de nosotros.

- “Entonces dirás…” Los lectores no
hablan por sí mismos ni se encuentran
frente al ambón para apropiarse de la
Palabra de Dios. Oímos su voz masculi-
na o femenina, su tono más grave o
más elevado, más firme o más suave,
pero la Palabra es de Dios. Ninguno ha

elegido ni los términos o las imágenes,
ni el estilo; son tan solo instrumentos de
un Dios que desea hacerse entender y
que no tiene otro medio para ello que
tomar prestadas nuestras voces.

- “Esto dice el Señor…” La palabra de
la Escritura, cuando es proclamada en
la liturgia, constituye uno de los modos
de la presencia del Señor en medio de
los suyos, como enseña el Concilio Vati-
cano II: “Él está presente en su palabra,
pues, cuando se lee en la Iglesia la Sa-
grada Escritura, es él quien habla”.

Distintas editoriales publican un libri-
to con el evangelio de cada día; pedirle
a vuestro párroco que os lo facilite. Es-
pecialmente recomendable para quie-
nes tienen que proclamar las lecturas,
pues, para los domingos y solemnida-
des, además del evangelio, trae la pri-
mera y segunda lectura. 

http://wwwdiocesisciudadrodrigo.org• Díez Taravilla nº 15 • Tel. 923 46 08 43 • Fax. 923 48 04 01
Diseño e impresión: Lletra s.l. - Tel. 923 48 12 68 - www.lletra.es
Depósito legal: S. 1363-2001

“Yo abriré tu boca”
INCÓN
LitúrgicoR

Rastrillo solidario
Un año más, la delegación de Manos

Unidas en Ciudad Rodrigo ha celebrado
su tradicional Rastrillo Solidario en el que
se podían adquirir todo tipo de artículos.

Hasta el martes día 8 ha permaneci-
do abierto en una sala que pertenece al
Seminario de San Cayetano. Con lo re-
caudado por esta delegación, se va a
colaborar con un proyecto educativo en
la India.

PARA ORAR
ALEGRAOS DE CREER

El que con fe se acerca a Dios,
no vuelve con la canasta vacía.

Fe es lo que da valor a las cosas que no podemos ver.
Fe es acercarse a Dios y es llevar fruto aun en la debilidad.

Fe es la palabra de aliento
para los que están en sufrimiento.

Fe es el regalo de Navidad que tenemos para lograr la paz.
Fe es lo que recibimos al oír la palabra de Dios.

Fe es la que debe permanecer en nuestros corazones,
junto con la esperanza y el amor.

Es lo que nos hace caminar confiados en las manos de Dios.
Fe es el escudo o defensa que tenemos los cristianos

para rechazar.
¡Alegrémonos, amigos! Teniendo tanto por hacer,

y a Dios por medio, el creer, acoger y esperar en Jesús,
es el regalo más codiciado y escondido de la Navidad.
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