
El próximo 23 de octubre la
Iglesia celebrará el día del Do-
mund. 'Sal de tu tierra' es el
mensaje que lanza el Papa
Francisco y con el que invita a
salir de nosotros mismos, de
nuestras fronteras y de la propia
comodidad, para, como discí-
pulos misioneros, poner al ser-
vicio de los demás los propios
talentos y nuestra creatividad,
sabiduría y experiencia. Es una

salida que implica un envío y un destino.
“... de tu tierra” La expresión resulta evocadora del

origen del que parte el misionero que es enviado a la
misión, y también del destino al que llega. La misión ad
gentes es universal y no tiene fronteras. Solo quedan
excluidos aquellos ámbitos que rechazan al misionero.
Aun así, también en ellos se hace presente con su espí-
ritu y su fuerza.

Nº 345
Octubre de 2016

Invitación a 
la reflexión y a la
acción (Octubre)

- "Es bueno darte gracias, Señor", Sal 91.
- "Te doy gracias, Señor del cielo y la tierra",
Mt 11,25.
- Misericordioso es aquel que vive con el co-
razón agradecido. Cada día se nos regalan
palabras y gestos que son señales del
Amor de Dios. Que la gratitud envuelva la
tierra que pisamos.

- Este mes voy a cuidar cómo vivir la ac-
ción de gracias a Dios y a alguna persona
concreta de mi familia o entorno.

aÑO JUBILAR
‘Misericordiosos
como el Padre’

INICIO DEL CURSO EN EL SEMINARIO SAN CAYETANO

‘Dios espera algo de ti… deja tu huella’, es el lema
que va a presidir el curso académico 2016-2017 en
el Seminario San Cayetano de Ciudad Rodrigo.
El lema elegido para este año tiene que ver con el
mensaje que el Papa Francisco envió a los jóvenes
en la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en
Cracovia el pasado verano y en la que les pedía que
se pusieran en movimiento.
El obispo, Mons. Raúl Berzosa, dijo en su homilía de
inicio de curso que "da la impresión, en estos mo-

mentos sociales y culturales tan complejos e inciertos, que los cristianos (y también los Seminarios) te-
nemos complejo de ser lo que somos. En lugar de ser luz, nos situamos al lado de las sombras; en lu-
gar de dar esperanza, creamos desazón; en lugar de la fe, sembramos incertidumbres; y, en lugar de
amor, ofrecemos rupturas y divisiones". Eso sí, de manera contundente afirmó: "No soy pesimista. No
puedo serlo. Porque el secreto más profundo de nuestro ser y de nuestra misión no es nuestro sino de
Dios: es el Espíritu Santo quien guía nuestros pasos y, siempre, dicho Espíritu, suscita hombres y muje-
res que pueden ser calificados como “profetas” porque nos les importa ir contracorriente de su tiempo".

Invitados a dejar huella

“Sal de tu tierra"
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El Papa Francisco, el día 4 de
agosto de 2016 en la Sala Clementi-
na del Vaticano, recibió a los domini-
cos. Dijo sentirse como “un jesuita
entre frailes”. Les dirigió un importan-
te discurso del que me hago eco. El
Papa Francisco expresó su gratitud a
la Orden por su fidelidad. Celebran
su octavo centenario. Y les pidió en-
carnar el Evangelio “a través de la
predicación, el testimonio y la cari-
dad: tres pilares que afianzan el futu-
ro de la Orden, manteniendo la fres-
cura del carisma fundacional”.

1.- Predicación. Dios impulsó a
santo Domingo a fundar una «Orden
de Predicadores», porque la predica-
ción fue una de las misiones que Je-
sús encomendó a los Apóstoles. Es la
Palabra de Dios “que quema por
dentro e impulsa a salir para anun-
ciar a Jesucristo a todos los pueblos”
(cf. Mt 28,19-20). El padre Fundador
decía: «Primero contemplar y des-
pués enseñar (contemplata aliis tra-
dere)». Evangelizados por Dios, para
evangelizar. Sin una fuerte unión per-
sonal con Él, la predicación podrá ser
muy perfecta, muy razonada, incluso
admirable, pero no tocará el cora-
zón, que es lo que debe cambiar. Pe-
ro el Papa advierte que es tan impor-
tante el estudio teológico, como el fa-
vorecer lo que permite acercarnos a
la realidad y poner el oído en el pue-
blo de Dios: “El predicador es un con-
templativo de la Palabra y también lo
es del pueblo, que espera ser com-
prendido” (cf. EG, 154).

2.- Testimonio. Transmitir la Pala-
bra de Dios requiere el testimonio:

ser maestros fieles a la verdad y tes-
tigos valientes del Evangelio. El buen
predicador es consciente de que se
mueve en terreno sagrado, porque la
Palabra que lleva consigo es sagra-
da, y sus destinatarios también lo
son: “Los fieles no solo necesitan reci-
bir la Palabra en su integridad, sino
también experimentar el testimonio
de vida de quien predica” (cf. EG, 171).
Los santos lo han logrado. 

3.- Caridad. Santo Domingo tuvo
un dilema al inicio de su vida: «Cómo
puedo estudiar con pieles muertas,
cuando la carne de Cristo sufre». El
cuerpo de Cristo vivo y sufriente grita
al predicador y no lo deja tranquilo. El
hombre y la mujer de hoy están se-
dientos de Dios: “Ellos son la carne vi-
va de Cristo, que grita «tengo sed» de
una palabra auténtica y liberadora,
de un gesto fraterno y de ternura”….
“Cuanto más se salga a saciar la sed
del prójimo, tanto más seremos pre-
dicadores de verdad, de esa verdad
anunciada por amor y misericordia,
de la que habla santa Catalina de
Siena”.  

El Papa Francisco animó a los Do-
minicos a vivir con alegría su carisma
como santo Domingo y tantos santos
y santas de la familia dominica: “Su
ejemplo es impulso para afrontar el
futuro con esperanza, sabiendo que
Dios siempre renueva todo y no de-
frauda”. ¡El carisma dominico sigue
siendo actual y necesario! ¡Les da-
mos especialmente las gracias por
cuidar del Santuario de Nuestra Se-
ñora de la Peña de Francia!

Un Jesuita entre Dominicos

RAÚL BERZOSA

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO
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cARTA
del Obispo

“ “Es la Palabra de Dios
'que quema por dentro
e impulsa a salir a
anunciar a Jesucristo
a todos los pueblos'.

@Pontifex_esP APA
Francisco

l Dios cambia el mundo cambiando nuestros corazones: cuando encuentra un corazón abierto
y confiado, allí puede obrar sus maravillas.

l Dialogar y orar por todos: estos son nuestros medios para hacer surgir amor y paz donde hay
odio; y perdón donde hay ofensa.
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UESTRA
Diócesis

“La librería diocesana está abierta a
todo el que quiera venir, no hay
ninguna restricción para nadie”
Alfredo Ramajo, responsable de la Librería diocesana

N
DELEGACIÓN DE MEDIOS

Al sacerdote Alfredo Ramajo, se le suele identi-
ficar, normalmente, con las delegaciones de Pere-
grinaciones y Enseñanza pero, desde hace cuatro
años, también es el responsable de la librería dio-
cesana. Asumió el cargo coincidiendo con la
reforma del obispado pues se vio que el sitio más
adecuado para tener la delegación de Enseñan-
za, debía incluir además la librería.

Pregunta.- ¿Cuál es su función dentro de esta
librería?

Respuesta.- Tener los catecismos, sobre todo,
para catequesis de toda la diócesis porque los
sacerdotes normalmente vienen a buscarlos aquí
y luego también los libros litúrgicos o las encíclicas
que pueda sacar el Papa. Además de algunos
textos de las editoriales SM y Edelvives que los
dejan aquí pero que habitualmente los profesores
no vienen a verlos aquí sino que los responsables
de las editoriales van a los colegios y se los pre-
sentan allí. De todas maneras están aquí también
por si alguien quiere venir a verlos.

P.- Los libros de liturgia han cambiado en los
últimos tiempos.

R.- Han cambiado tres: el leccionario uno, dos
y tres y el día siete de octubre salió el nuevo misal
romano que se presentó en la Casa de la Iglesia
en Madrid y es otro que se incorpora.

Lo que cambia es la traducción porque todos
los libros litúrgicos van ahora ya de acuerdo con la
traducción de la nueva Biblia española. Todos los
libros litúrgicos se están acomodando a esa tra-
ducción que ahora por ejemplo, nosotros estamos
acostumbrados a una traducción de muchos
años, lógicamente cuando leemos el Evangelio
ahora, hay veces que nos equivocamos porque
no es la misma traducción que antes.

P.- Visualmente entran rápido por los ojos,
suelen ser muy bonitos.

R.- Son muy bonitos, las letras son mayores,
están mejor presentados, lógicamente.

P.- ¿Cuáles son las últimas publicaciones que
han llegado a esta librería?

R.- Las últimas han sido los leccionarios y la
nueva traducción de la Biblia, las encíclicas del
Papa y poco más.

P.- ¿La librería diocesana está abierta al
público en general?

En principio puede estar abierta a cualquiera
que necesite algo, si lo hay se lo lleva. Luego tam-
bién tenemos para las iglesias el carbón litúrgico,
incienso, cera líquida, pábilos para las velas que
es una cosa que aquí en Ciudad Rodrigo no la hay
en ningún sitio y la gente o lo lleva de aquí o tiene
que ir a Salamanca, por lo tanto, también es un
servicio. Pero sí, está abierto a todo el que quiera
venir y no hay ninguna restricción para nadie.

P.- ¿Cuál es el libro que hay que reponer
todos los años?

R.- Se reponen bastantes, sobre todo los lec-
cionarios y lógicamente la Biblia porque luego
cuando vienen las comuniones y demás, lo que se
suele regalar a los niños son biblias y es lo que
más se gasta, biblias y Nuevo Testamento. Lógica-
mente los textos de catequesis.

P.- ¿Cambian mucho esos libros de catequesis?
R.- El delegado de Catequesis es el que me

tiene que decir si hay que cambiar o pedir pero
habitualmente, hace dos años se cambiaron los
de cuarto, quinto y sexto, y supongo que este año
no cambiará ninguno.
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ÁNGEL OLIVERA MIGUEL

El Catecismo de la Iglesia Católica (2447-9) define
las obras de misericordia como “acciones caritativas
mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo
en sus necesidades corporales y espirituales”.

El Papa Francisco, en su Bula El rostro de la
Misericordia (15), dice: Es mi vivo deseo que el pue-
blo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las
obras de misericordia corporales y espirituales.

Redescubramos las obras de misericordia cor-
porales: dar de comer al hambriento, dar de beber
al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero,
asistir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar
a los muertos. Y no olvidemos las obras de miseri-
cordia espirituales: dar consejo al que lo necesita,
enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, con-
solar al triste, perdonar las ofensas, soportar con
paciencia los defectos del prójimo, rogar a Dios
por los vivos y por los difuntos.

No podemos escapar de las palabras del Señor
y en base a ellas seremos juzgados: si dimos de
comer al hambriento y de beber al sediento. Si
acogimos al extranjero y vestimos al desnudo. Si

dedicamos tiempo para acompañar al que estaba
enfermo o prisionero (cf. Mt. 25, 31-45). Igualmente
se nos preguntará si fuimos capaces de ser cerca-
nos a quien estaba solo y afligido; si perdonamos
a quien nos ofendió y rechazamos cualquier forma
de rencor o de violencia que conduce a la violen-
cia; si tuvimos paciencia siguiendo el ejemplo de
Dios que es tan paciente con nosotros; finalmente,
si encomendamos al Señor en la oración nuestros
hermanos y hermanas. 

En cada uno de estos “más pequeños” está pre-
sente Cristo mismo. No olvidemos las palabras de
San Juan de la Cruz: “En el ocaso de nuestras
vidas, seremos juzgados en el amor”.

Las obras de misericordiaA ÑO JUBILAR
de la Misericordia, 2016

VÍCTOR MANUEL SEVILLANO

Frente a la heroicidad, nuestra
santa del mes,Teresa del niño Je-
sús, podemos definirla de esta
manera. Santa Teresita lee la vida
de los santos y le parecen “monta-
ñas inalcanzables”, cuya cima ella
no podrá alcanzar. Es entonces
cuando Dios la ilumina. En su “His-
toria de un alma” nos dice: “Puso
ante mis ojos el libro de la natura-
leza y comprendí que todas las
flores que él ha creado son her-
mosas,... Comprendí que si todas
las flores quisieran ser rosas, la
naturaleza perdería su gala pri-
maveral y los campos ya no se ve-
rían esmaltados de florecillas...
Eso mismo sucede en el mundo
de las almas, que es el jardín de
Jesús. Él ha querido crear grandes
santos, que pueden compararse

a los lirios y a las rosas; pero ha
creado también otros más peque-
ños, y estos han de conformarse
con ser margaritas o violetas des-
tinadas a recrear los ojos de Dios
cuando mira a sus pies. La perfec-
ción consiste en hacer su voluntad,
en ser lo que él quiere que sea-
mos... Comprendí también que el
amor de Nuestro Señor se revela
lo mismo en el alma más sencilla
que no opone resistencia alguna
a su gracia, que en el alma más
sublime. Y es que, siendo propio
del amor el abajarse,... ha creado
al niño, que no sabe nada y que
solo deja oír débiles gemidos; y ha
creado al pobre salvaje, que solo
tiene para guiarse la ley natural. ¡Y
también a sus corazones quiere él
descender! Estas son sus flores de
los campos, cuya sencillez le fasci-
na... Abajándose de tal modo,

Dios muestra su infinita grandeza:
“...Abriendo el Evangelio, mis ojos
se encontraron con estas pala-
bras: «Subió Jesús a una montaña
y fue llamando a los que él quiso,
y se fueron con él» (Mc 2,13). He
ahí el misterio de mi vocación, de
mi vida entera, y, sobre todo, el
misterio de los privilegios que Je-
sús ha querido dispensar a mi al-
ma... Él no llama a los que son
dignos, sino a los que él quiere, o,
como dice san Pablo: «Tendré mi-
sericordia de quien quiera y me
apiadaré de quien me plazca. No
es, pues, cosa del que quiere o del
que se afana, sino de Dios que es
misericordioso» (Rm 9, 15-16)”. 

La misericordia de Dios la de-
leita, pues cuanto más pequeña
se encuentra, más se inclina Dios
ante ella.

La santidad en lo “pequeño”L OS MIL COLORES
de la santidad

“ “Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano
reflexione durante el Jubileo

sobre las obras de misericordia 
corporales y espirituales.
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IntroducciónAMORIS
Laetitia

ANTONIO RISUEÑO

En este espacio se pretende
hacer una relectura fiel, nunca in-
terpretación, de la citada Exhor-
tación Pastoral.

La complejidad de todos los
temas tratados en el Sínodo
muestra la necesidad de pro-
fundizar con libertad algunas
cuestiones doctrinales, morales,
espirituales y pastorales. Pues la
reflexión de los pastores y teólo-
gos, si es fiel a la iglesia, hones-
ta, realista y creativa nos ayuda-
rá a encontrar mayor claridad. 

En este Sínodo de la familia
que da lugar a esta Exhortación
Pastoral, se ha hecho un cami-
no sinodal (con otros) que ayuda
a contemplar los problemas de

las familias del
mundo en toda su
amplitud. 

AMORIS LAETI-
TIA está dirigida a
las familias cristia-
nas para que les
lance a valorar los
dones del matri-
monio y la familia,
y a sostener un amor fuerte en
valores como la generosidad, el
compromiso, la fidelidad o la
paciencia.  

En esta Exhortación se hará
un análisis de la situación actual
de las familias para mantener
los pies en la tierra. También se
abordará la enseñanza de la
iglesia y la familia. Se destaca-
rán caminos pastorales sólidos
y fecundos, según el plan de

Dios. Se dedica un capítulo a la
educación de los hijos. Se pro-
pondrá un camino y unas actitu-
des que invitan a la misericordia
y al discernimiento pastoral, an-
te situaciones “irregulares”, por
último se desplegarán unas lí-
neas de espiritualidad familiar. 

A través de esta reflexión he-
mos de sentirnos urgidos a cui-
dar de la vida de las familias, ya
que ellas “no son un problema,
sino una oportunidad”.

El Evangelio de cada domingo

ANTONIO RISUEÑO

9/X/2016. XXVIII DOMINGO TIEMPO ORDINARIO
Lc 17,11-19

Jesús ha pedido a los leprosos que se presen-
ten a los sacerdotes para obtener la autorización
que los permita integrarse en la sociedad. Pero
uno de ellos, se vuelve para buscar a Jesús. Siente
que para él comienza una vida nueva. En adelan-
te, todo será diferente: podrá vivir de manera más
digna y dichosa. Sabe a quién se lo debe. Necesi-
ta encontrarse con Jesús.

16/X/2016. XXIX DOMINGO TIEMPO ORDINARIO
Lc 18,1-8
La parábola de la viuda y el juez sin escrúpulos es,
como tantos otros, un relato abierto que puede
suscitar en los oyentes diferentes resonancias. En
esta actitud de Cristo se recoge bien el núcleo de la
súplica cristiana: la angustia de quien busca pro-
tección en esta vida y la fe indestructible de quien
confía en la salvación última de Dios. Desde esta

misma actitud, el creyente ora según la invitación
de Jesús: «Sin desanimarse».

23/X/2016. XXX DOMINGO TIEMPO ORDINARIO
Lc 18,9-14

La parábola del fariseo y el publicano es una
penetrante crítica que desenmascara una actitud
religiosa engañosa, que nos permite vivir ante Dios
seguros de nuestra inocencia, mientras condena-
mos desde nuestra supuesta superioridad moral a
todo el que no piensa o actúa como nosotros.

30/X/2016. XXXI DOMINGO TIEMPO ORDINARIO
Lc 19,1-10

Jesús alerta con frecuencia sobre el riesgo de
quedar atrapados por la atracción irresistible del
dinero. Pero a la vez manifiesta que también los ri-
cos se pueden convertir. Con Jesús todo es posible.
No lo hemos de olvidar nadie. Él ha venido para
buscar y salvar lo que nosotros podemos estar
echando a perder. Para Jesús no hay casos perdi-
dos.

B UENA
Noticia
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En este curso que comenza-
mos queremos presentaros la
nueva Campaña Institucional de
Cáritas. Con esta campaña fina-
lizamos el ciclo de campañas
bajo el lema “Ama y vive la justi-
cia”. Después de haber reflexio-
nado en las anteriores campa-
ñas sobre “qué hacemos con
nuestro hermano" y ponernos en
marcha para “dejar nuestra
huella de justicia”, en esta oca-
sión os invitamos a sentirnos
“llamados a ser comunidad”.

Para ser comunidad tenemos
que cuidar nuestra CASA
COMÚN. Esta casa se encuentra
deteriorada en sus cimientos, ya
que los valores que rigen en
nuestra sociedad y en cada uno
de nosotros están impregnados
de individualismo, competitivi-

dad, consumismo, codicia, ma-
terialismo,…

Proponemos que te unas,
que nos unamos, a quienes en
estos momentos están poniendo
en práctica valores y actitudes
que sanearán los cimientos de
nuestra casa común. Y para ello
proponemos una serie de valo-
res, que ya conocemos, pero
que no está de más recordarlos:
1. Hacer comunidad, buscar

siempre el bien común, ser
participativo.

2. Compartir y vivir sencillamente.
3. Hacer un consumo respon-

sable.
4. Ser cooperativo.
5. Tener un compromiso solida-

rio, trabajando por la justicia y
los derechos.

6. El dinero no rige mi vida.

7. El bien del ser humano es lo
primero.

8. Afán de servicio y gratuidad.
9. Cuidar a la Madre Naturaleza.
10. Cultivar la propia espirituali-

dad, la trascendencia.
Busca grupos que practiquen
estos valores y únete a ellos. El
camino se hace mejor si esta-
mos juntos.

Llamados a ser comunidad: Cuidando
la casa común (I)R INCÓN

de Cáritas

Octubre, mes misionero por
excelencia, nos recuerda nues-
tra vocación misionera por el
hecho de estar bautizados. To-
dos estamos llamados a salir de
nosotros mismos para darnos a

los demás, para llevar en esa
entrega el amor de Dios a todos
los que encontremos en nues-
tro camino. El Papa Francisco
nos anima en el mensaje del
DOMUND 2016 a trabajar con

creatividad para anunciar a to-
dos el Evangelio, la Buena Noti-
cia de Jesucristo. ¡Salgamos de
nosotros mismos! ¡Parémonos
a pensar qué puedo ofrecer yo
a los demás, cómo puedo ser
misionero o misionera aquí!
Nuestra oración y nuestra ayu-
da económica son un buen me-
dio para ello. El sábado, 22 de
octubre, estamos invitados a la
Vigilia de la Luz, en la víspera
del DOMUND, para pedir por
nuestros misioneros, que salie-
ron de su tierra, la nuestra, para
darse a los demás. Os espera-
mos en la Vigilia a las 20 horas,
en la Iglesia de El Salvador. 

¡FELIZ DOMUND!

Sal de tu tierra
GLESIA
en Misióni

AGENDA DE CÁRITAS:
- Continuamos con la acción

formativa en empleo do-
méstico.

- Comenzamos las activida-
des de apoyo escolar y talle-
res del servicio de Infancia y
Juventud.

- El día 17 de Octubre celebra-
mos el Día Internacional de la
Erradicación de la Pobreza.

www.caritas.es/ciudadrodrigo
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JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Una de las expresiones más cono-
cidas de la devoción popular es la con-
sideración del mes de octubre como
“el Mes del Rosario”. El hecho de que la
victoria de los ejércitos de los cristianos
contra los turcos en la célebre Batalla
de Lepanto, el 7 de octubre de 1571,
fuera atribuida por el Papa San Pío V a
la intercesión de la Virgen María por el
rezo del Rosario en la Cristiandad está
en los orígenes de la Fiesta del Rosa-
rio, que se celebra cada año el 7 de
octubre o en el primer domingo del
mes se considere no solo ese día sino
todo el mes de octubre como “El Mes
del Rosario”.

La devoción del rezo del Rosario es
muy antigua y nace como forma de ora-
ción, especialmente para el pueblo sen-
cillo, por ser precisamente sencilla y fá-
cilmente asequible para quienes, aun-
que no supieran leer, menos aún enten-
der el rezo de los salmos en latín, sí que
podían fácilmente rezar el Rosario.

La forma que ha llegado a nosotros
constaba de quince decenas de Ave-
marías, precedidas de un Padrenues-
tro, en el marco de la contemplación de

quince misterios del Señor y de su Ma-
dre María. El Papa San Juan Pablo II, en
su Carta Apostólica Rosario de la Vir-
gen María, del 16 de octubre de 2002,
añadió cinco Misterios de Luz. 

El rezo del Rosario ha sido aprecia-
do, practicado y recomendado por
muchos santos y por los papas; en
concreto, también por los últimos, co-
mo San Juan XXIII, San Juan Pablo II, el
Beato Pablo VI, Juan Pablo I, Benedicto
XVI y el actual Papa Francisco. Como
resumen y testimonio de la valoración
del Rosario por los papas, cito unas
palabras de San Juan Pablo II: “El Ro-
sario es mi oración predilecta. ¡Plega-
ria maravillosa! Maravillosa en su sen-
cillez y en su profundidad”.

Aunque ha disminuido en algunos
lugares la práctica del rezo del Rosario,
son muchas las personas, las familias,
los grupos y las comunidades que se
mantienen fieles en su práctica diaria,
sobre todo en el Mes del Rosario.

Se puede rezar individualmente, en
grupo y como oración de comunida-
des parroquiales y de otra naturaleza.
El riesgo de que la rutina o la distrac-
ción se introduzcan en esta oración o
que pueda convertirse en una mera

repetición verbal de oraciones se su-
pera con la contemplación del cuadro
del misterio que se nos ofrece. Son
veinte misterios de la vida, muerte y re-
surrección del Señor, en los que tiene
también una parte importante la Vir-
gen María, bien sea por su participa-
ción activa y su presencia en el miste-
rio, bien por su aceptación y segui-
miento del Señor, su Hijo.

Con San Juan Pablo II, en la citada
Carta Apostólica El Rosario de la Virgen
María, hemos de tener en cuenta que
el Rosario nos ayuda a “recordar a Cris-
to con María”, a “comprender a Cristo
con María”, a “configurarse a Cristo con
María”, a “rogar a Cristo con María”, a
“anunciar a Cristo con María”.

La centralidad de la vida eucarística
y sacramental en la vida cristiana, la
importancia y fomento de la oración de
las horas es perfectamente compatible
con el rezo del Rosario y de otras ora-
ciones de la devoción popular.

Es de desear y recomendable recu-
perar la buena costumbre de nuestros
mayores y seguir las recomendacio-
nes y el ejemplo de los papas en la
práctica del Rosario.

Octubre, mes del RosarioD ESDE
mi retiro

VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

Romano Guardini, en su libro
“El espíritu de la liturgia” viene a
decir que celebrar es sinónimo
de hacer fiesta, o sea, jugar en el
sentido más positivo de la pala-
bra, por lo que celebrar es una
actividad libre, gratuita, desinte-
resada, inútil, es decir, no utiliza-
ble con otros fines extrínsecos,
aunque llena de sentido y orien-
tada a poner en movimiento las
energías del espíritu y la capaci-
dad de trascender lo inmediato y
ordinario para abrirse a la belle-
za, a la libertad y al bien. Cele-
brar es presentimiento y anticipo
de eternidad.

Partamos de una sencilla
constatación: en la vida de las

personas y los pueblos hay fe-
chas importantes que se cele-
bran. La celebración es un fenó-
meno universal: todas las cultu-
ras y civilizaciones tienen sus fies-
tas. También en la religión cristia-
na hay días señalados, momen-
tos especiales en los que se revi-
ven acontecimientos importantes.

La celebración es un fenómeno
complejo, tanto por la variedad
de celebraciones, como por los
diversos elementos que pueden
implicarse en ellas. Enumeremos
los elementos principales comu-
nes a cualquier celebración:

- Un acontecimiento significa-
tivo que celebrar y que afecta a
un grupo unido por lazos de fa-
milia, amistad, vecindad…

- La celebración es un fenó-
meno esencialmente social y co-
munitario, y puede definirse co-
mo un medio de relación y en-
cuentro en orden a compartir una
misma experiencia.

- Un modo de celebrar que so-
lemos llamar ritual o ceremonial.

- Un ambiente festivo.
Partiendo de estos elementos,

comunes a cualquier tipo de ce-
lebración, podemos hacer algu-
nas preguntas para comprender
lo específico de la liturgia cristia-
na: ¿Qué celebramos? ¿Quién
celebra? ¿Cómo celebrar?
¿Cuándo? ¿Dónde? En lo sucesi-
vo intentaremos responder a es-
tas preguntas.

La Celebración
INCÓN
LitúrgicoR
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Presentación del libro de
Juan José Hernández

‘Jesús de Nazaret. Sus palabras y las nuestras’ es el título del último
libro del sacerdote Juan José Hernández Alonso, que será presenta-
do el lunes 24 de octubre en el salón Obispo Mazarrasa del Palacio

Episcopal a las 20:00 horas. La presentación corre de la mano del Centro Teológico Civitatense y de Sal
Terrae y la entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo.

Esta obra cuenta con el prólogo de Mons. José Sánchez González quien, entre otras cuestiones, des-
taca que el libro es una reflexión teológica crítica, clara y actual, sobre el Jesús de la historia y el Cristo de
la fe y que resultará singularmente útil para cualquier lector que se interese por su identidad cristiana, de-
see conocer la situación actual de los innumerables estudios en esta disciplina teológica, y ansíe dar ra-
zón de su fe y anunciar la presencia del Resucitado en el mundo.

JOSÉ EFRAÍN PEINADO

Los seminarios de la región del Duero, entre los
que se encuentra el seminario de Ciudad Rodrigo,
participaron los días del 8 al 11 de septiembre del
encuentro de verano de seminaristas mayores que
en esta ocasión tuvo lugar en Valladolid. Durante
estos días, los seminaristas mayores, tuvieron mo-
mentos de oración, formación y convivencia. Se
formaron sobre las claves pastorales de la ex-
hortación apostólica Amoris Laetitia del Papa
Francisco. Las sesiones de formación las impar-
tió el P. Juan de Dios Larrú, catedrático de Teología
Moral Fundamental de la Universidad San Dámaso. 

Concluido el encuentro, los seminaristas mayo-
res y sus formadores realizaron Ejercicios Espiritua-
les en Villagarcía de Campos desde el día 11 al 16
de septiembre. Los ejercicios espirituales fueron di-
rigidos por el P. Argimiro Martín, Director Espiritual
del Pontificio Colegio Español de Roma. 

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

La diócesis participa en
el Encuentro de 

seminaristas mayores de
la región del Duero

98.8 COPE
CIUDAD RODRIGO

VUELVE LA PROGRAMACIÓN RELIGIOSA

- EL ESPEJO DE LA IGLESIA: 
viernes a las 13:30 h.

- IGLESIA VIVA: domingos a las 9:45 h.

FM

Encuentro en Valladolid

Hernández muestra su libro
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