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Invitación a la reflexión y
a la acción (Noviembre)

- “Y volvieron los setenta y dos llenos de alegría”. Lc. 10,17.
- “Quien a vosotros escucha a mí me escucha” Lc. 10, 16.17.
- Misericordioso es hablar de Dios con alegría y vivirlo en
el seno de nuestra Iglesia Diocesana. La fe es una expe-
riencia que esponja el corazón. Proponer la fe es ejercitar
la misericordia porque nos salva. Ser misericordioso es
mirar a la Iglesia como madre y ayudarla en sus necesi-
dades. No sirve vivir el anuncio ocultando la identidad o
“venderla” a toda costa.
- Busca este mes momentos para hablar de Dios en mi
hogar y con mis amigos. Busca asimismo, formas con-
cretas para ayudar a tu Iglesia diocesana en sus nece-
sidades.

aÑO JUBILAR
‘Misericordiosos
como el Padre’

CLAUSURA DEL AÑO JUBILAR

El próximo 20 de noviembre el Papa Francisco
clausurará el Año Jubilar de la Misericordia en
la Basílica del Vaticano, solemnidad de Cristo
Rey. En las demás basílicas de Roma y en las
diócesis se clausura una semana antes, el 13
de noviembre, y en el caso de Ciudad Rodrigo
será con una Eucaristía presidida por el obis-
po emérito de Sigüenza-Guadalajara, Mons.
José Sánchez, en la Catedral de Santa María a
las 13:00 horas.
En una carta reciente del obispo civitatense,
Mons. Raúl Berzosa recordaba, ahora que es-
tamos  finalizando este periodo, que “se nos
ha pedido no solo practicar las obras de mi-
sericordia sino, sobre todo, tener un corazón
misericordioso”.

Puertas siempre abiertas a la Misericordia
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Sucedió hace no mucho. Al térmi-
no de una comida familiar, en los
postres, se planteó el tema del senti-
do que tenían las “cenizas” de los di-
funtos. Alguien, joven, dijo que era
bonito tener las cenizas de los fami-
liares en casa. Otra persona más
mayor opinaba que era mejor ente-
rrar los cadáveres. No faltó quien
aplaudía la creencia en la reencar-
nación y afirmó no importarle las ce-
nizas… Se me pidió unas palabras
como pastor. Para mi asombro, las
caras y las mentes, y hasta los cora-
zones, se iluminaron. Resumo mi in-
tervención, que me parece oportuna
en este mes de noviembre; mes en el
que recordamos a nuestros seres
queridos difuntos y celebramos a to-
dos los santos. Y, providencialmente,
en el que la Congregación para La
Doctrina de la Fe ha publicado una
Instrucción sobre el tema.

En la realidad de la muerte cristia-
na, lo primero, para nosotros, es una
gozosa realidad: ¡No hay muertos si-
no solo vivos: los que peregrinamos,
aquí en la Tierra, y los que ya están
con Dios en el seno de la Trinidad!
¡Qué belleza y qué alegría: salimos
de Dios Trino y volvemos a Él!

En segundo lugar, todo en una ce-
lebración cristiana nos habla de es-
peranza: morimos unidos a Jesucris-
to Resucitado; rociamos e incensa-
mos el cadáver por haber sido mora-
da de Dios; cementerio significa “dor-
mitorio”; el cuerpo “lo depositamos
en préstamo a la tierra” en espera de
la resurrección de la carne; y, cree-

mos en la “comunión de los santos”
porque seguimos en comunicación
tanto los que peregrinamos como
quienes forman parte de la Iglesia
purgante y con quienes han llegado
a la Iglesia triunfante, a la Jerusalén
Celestial.

Y, tercero, en el tema específico
“de las cenizas” (incineración), la Igle-
sia lo permite siempre y cuando no
se cuestione la fe en la resurrección
ni seamos “irreverentes” con lo que
hacemos. A veces, cuestiones de sa-
nidad, económicas o culturales,
aconsejan la incineración. Pero no
es admisible esparcir las cenizas
en cualquier lugar o simplemente
hacerlas desaparecer cuanto antes
porque nos estorban… La iglesia si-
gue contemplando, como lo habitual
y natural, el enterramiento del cadá-
ver, avalado por tres datos relevan-
tes: por la fe en la resurrección de la
carne; por el hecho de existir cuerpos
incorruptibles, que refuerzan la santi-
dad; y por la veneración a las reli-
quias de los santos. Por eso las ceni-
zas deben depositarse en un cemen-
terio, en un templo o donde la autori-
dad eclesial lo permita.

En el fondo de todo, late una reali-
dad profunda: el cuerpo no es nues-
tro, ni siquiera de la familia: es del
Creador. Y merece todo el respeto.

Os invito a pedir mayor fe en la re-
surrección, a vivir como peregrinos y
con esperanza, y a celebrar con la
mayor dignidad posible los funerales
cristianos.

Morir como cristianos

RAÚL BERZOSA

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO
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cARTA
del Obispo

“ “No hay muertos sino
solo vivos; los que
peregrinamos aquí en
la tierra y los que ya
están con Dios, en el
seno de la Trinidad.

@Pontifex_esP APA
Francisco

l El perdón es la esencia del amor, que sabe comprender el error y poner remedio.

l La vida cristiana es un camino, pero no un camino triste, sino alegre.

l Dejémonos conmover por la mirada de Dios; lo único que desea es que permanezcamos uni-
dos a su Hijo Jesús como sarmientos vivos.
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UESTRA
Diócesis

Mons. José González, obispo emérito
de Cajazeiras, Brasil
"La Iglesia local debe tener sus propias
vocaciones"

N
DELEGACIÓN DE MEDIOS

La delegación de Vocaciones de la diócesis de
Ciudad Rodrigo que encabeza el sacerdote Pruden-
cio Manchado, aprovechó la reciente visita del obis-
po emérito de la diócesis de Cajazeiras, en Brasil,
Mons. José González Alonso, para mantener un
encuentro dentro del contexto del espacio denomi-
nado El Espejo de las Vocaciones, que una vez al
mes emite Cope Ciudad Rodrigo.

Fueron muchas las cuestiones que se dejaron
plasmadas pero se recordó la importante labor que
don José ha realizado en el tema de las vocaciones
a lo largo de 51 años en Brasil. Destacó que “la
misión en la Iglesia es necesaria” pero asumió que
“la Iglesia local debe tener sus vocaciones propias”
pues según su percepción, “los que llegamos de
fuera vamos a ayudar pero los que tienen que con-
tinuar en el día a día, en la evangelización, en la rea-
lización de la vida cristiana, es el clero nativo” y es
“esa preocupación” la que dicta que en todas las
diócesis haya una pastoral vocacional y seminarios.

El prelado, natural de Sobradillo, explicó que en
Brasil se trabaja “bastante bien” el tema de las voca-
ciones a través de la Obra de vocaciones sacerdota-
les, cuya primera misión es rezar, además de cola-
borar organizando al pueblo para que ayude eco-
nómicamente. También identifica “la llamada” por-
que “la vocación tiene el momento de despertar,
acompañar y llamar, y así van surgiendo”.

Resulta curioso que en la época en la que don
José era un niño, los cuatro monaguillos de su edad
se trasladaron al Seminario de San Cayetano, de
hecho él mismo dice que recuerda a algunos sacer-
dotes como don Ángel Morán. Insiste en que “ser
cristiano no es algo de proselitismo, es el testimonio
que tenemos que dar y para las vocaciones, el testi-
monio del párroco es importante: su vida, su alegría,
su relación con los jóvenes, acoger a todos, visitar a
las familias” y en el caso de los párrocos que él fue
conociendo, identifica a personas a las que “nada
era nada impuesto, era la vida de él y nos llamaba
la atención, su ejemplo de vida”. También le llama-
ba la atención la alegría de seminaristas más mayo-
res y esa vocación “Dios la va rebelando”.

El prelado se mostró convencido de que habrá
vocaciones pues “la Iglesia es de Jesús y es el que
está más interesado en que la Iglesia continúe y
tenemos la certeza de que él nos acompaña hasta
el final de los tiempos, entonces, habrá vocaciones”.

Matizó que “el tipo de vocación esencial es el
ministerio ordenado, las vocaciones para órdenes
religiosas es otro problema porque una orden reli-
giosa en concreto puede desaparecer y la Iglesia
continúa”.

Asume que “no podemos quedar muy preocupa-
dos con una disminución de vocaciones porque es
un factor social pues si la familia tiene un hijo o hijo
y medio según las estadísticas (sonríe), es difícil que
surjan vocaciones de las familias”.

Ofreció como clave a la familia: “Si no se tiene un
ambiente familiar cristiano será más difícil” y alentó
a “preocuparnos por la familia y sabemos que no es
fácil, aquí tiene sus problemas y en Latinoamérica
otros”.

Otra clave es la oración “y nos olvidamos un poco
de esto y pensamos que es la actividad, o la organi-
zación o la propaganda la que va a hacer surgir las
vocaciones” y aunque “todo esto es necesario; sin
oración familiar, eclesial, todo esto va surgiendo”.
Concluyó apostando por una pastoral vocacional
“organizada y efectiva para despertar en la juven-
tud, para acompañar, ayudar y discernir con toda la
libertad y gracia que Dios nos concede”.

Don José con el cabildo

Don José con voluntarios de misiones
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ÁNGEL OLIVERA MIGUEL

Finaliza, el domingo día 20,
dedicado a la Solemnidad de
Cristo Rey, el Año Jubilar de la
Misericordia. Pero no termina la
Misericordia de Dios, porque
¡Dios es misericordia!

Esta expresión, repetida fre-
cuentemente por Papa Francis-
co, es la definición de Dios que
escribió monseñor Montini
(luego Pablo VI), en un texto
hasta hace poco inédito, publi-
cado en junio de este año 2016
por el Instituto Pablo VI, con sede
en Concesio (Brescia) pueblo
natal del mismo. Es un breve y
precioso apunte de una página
manuscrita que él mismo titula:
Misericordia. Lo sintetizamos:

“Misericordia. No basta decir:
Dios es amor, Dios ha amado el

mundo; es preciso añadir: Dios
es misericordia, Dios ha amado
un mundo culpable… A sus
seres ha amado. Seres que no
son dignos, ni útiles, ni agrada-
bles, ni buenos para sí mismos,
ni buenos para Él. Y a aquellos
más lejanos y más miserables, a
aquellos más adversos y más
malvados, a esos ha amado. 

... Ha sido un amor salvador.
Amando al pecador, Dios da
ejemplo de una suma indulgen-
cia… Sobre el mal se inclina la
misericordia, pero no para que
permanezca igual y para que
sea vencida la justicia, sino
sobre todo, para que la justicia
sea resituada en sus derechos y
alcance su reivindicación. Dios
ama al malvado no para que
sea así, sino para hacer de él
alguien bueno…

Esta singular relación de la
misericordia con la justicia es uno
de los problemas más profundos
y más claramente resueltos por el
cristianismo. A nadie se le ocurre
pensar que la misericordia de
Dios…, sea condescendiente con
el mal, y debilite la fuerza del
imperativo moral; más bien es
evidente para todos que ella, y
solamente ella, es capaz de recu-
perar el bien perdido, de pagar
con el bien el mal cometido y de
generar nuevas fuerzas de justi-
cia y de santidad.

Ya Papa, escribiría: Siempre
me parece suprema la síntesis de
san Agustín: “Miseria et miseri-
cordia”. Miseria mía, misericor-
dia de Dios. (En Pensamiento ante
la muerte. L’Osservatore Romano,
nn 32-33; 9/8/1979))

¡Muéstranos, Señor, tu miseri-
cordia!

REDACCIÓN

“Les pido que recen por mi
viaje a Suecia, para que pueda
contribuir a la unidad de todos
los cristianos”. Ese es uno de los
mensajes que aparecían en la
cuenta del Santo Padre, en la red
social Tweeter antes de participar
los días 31 de octubre y 1 de
noviembre en un viaje al citado
país.

Era la primera visita de un
pontífice al país escandinavo
desde 1989 y viajó para conme-
morar los 500 años de la Refor-
ma protestante de Martín Lutero.
Fue recibido por las autoridades
del país y se celebró una ceremo-
nia de oración conjunta. Con esta
visita se busca mejorar y seguir
con los 50 años de reconciliación
entre cristianismo y protestantis-
mo. El sumo pontífice y el presi-

dente de la Federacion
Luterana Mundial fir-
maron una declaración
de intenciones con la
que quieren favorecer
la acogida de inmi-
grantes, rechazar el
odio y eliminar los obs-
táculos restantes que
aún impidan alcanzar
la plena unidad entre ambas
expresiones del cristianismo.

En el viaje de regreso al Vati-
cano, le preguntaron por la "revo-
lución de la ternura" a la que él
mismo había hecho referencia,
relacionándolo con los refugia-
dos y las fronteras. El Santo Padre
dijo: "Se debe distinguir entre
emigrante y refugiado. El emi-
grante debe ser tratado con cier-
tas reglas porque emigrar es un
derecho pero es un derecho muy

regulado. Sin embargo, ser refu-
giado viene de una situación de
guerra, de angustia, de ham-
bre... de una situación terrible. Y
el estatus del refugiado tiene
necesidad de más cuidado, de
más trabajo". Su mensaje es
claro: "Con esto de la integración
de las culturas no debemos
asustarnos porque Europa ha
sido hecha de una continua inte-
gración de culturas, muchas cul-
turas".

Dios es misericordiaA ÑO JUBILAR
de la Misericordia, 2016

El Papa apuesta por la unidad de todos
los cristianos en su viaje a Sueciai GLESIA

en España y el mundo
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El último, que apague la luz (I)D ESDE
el Campo Charro

GABRIEL ÁNGEL CID LÓPEZ

Visito a una de mis antiguas
feligresas con la que he compar-
tido mucho camino pastoral en
una de las anteriores parroquias
del Campo de Argañán. Una fatal
caída hace que se halle una tem-
porada en una residencia. Allí,
junto a ella y su marido, me en-
cuentro, en estancia ya se supone
definitiva, con varias personas
que vivían hasta hace poco en el
pueblo. Con otras que vienen de
visita, aparece a mi vista una
gran parte de la población que
hasta hace poco participaba en
la vida de la comunidad. Es la du-
ra realidad que nos toca. El tiem-
po va pasando y gente con la que
hasta “ayer” convivías o ya no es-
tá o está en una residencia como
la referida o está fuera con los hi-
jos. Y así, año tras año, el declive,

ya no tan lento como se decía si-
no bastante acelerado de nues-
tros pueblos, continúa imparable.
Es muy dolorosa y prolongada ya
la agonía. La biología va hacien-
do de las suyas en la gente ma-
yor, niños apenas hay y los esca-
sos jóvenes toman el camino de
la capital u otras zonas donde
pueden atisbar alguna oportuni-
dad laboral. 

En nuestros sacerdotes, hijos
de esta tierra, se da la misma cir-
cunstancia. Cada vez menos y
muy mayores.

Llego a mi casa apesadum-
brado. Es una realidad no de
ahora. Tiene ya largo recorrido
pero en momentos como este la
palpo y me hago cargo de ella
con dolor. Recojo el correo y me
encuentro en la revista Vida Nue-
va (nº 3.006) con la sorpresa de

un reportaje donde veo caras co-
nocidas como Javier Ramos, Sil-
via, Maribel y otros agentes pas-
torales. “Sí, un laico en el altar” ti-
tula Miguel Ángel Malavia. Junto
a la experiencia de Santander
aparece la de nuestra Diócesis en
la atención a las comunidades
pequeñas con celebraciones do-
minicales realizadas por laicos y
religiosas. Como señala José Ma-
nuel Vidriales: “De una situación
de escasez avanzamos hacia
una vivencia muy positiva y que
nos fortalece en lo pastoral y a ni-
vel individual de fe”. Me reconfor-
ta. Nuestra Iglesia, olvidando el
lamento estéril está dando res-
puesta a la realidad tozuda de la
despoblación de nuestros pue-
blos y del envejecimiento general
en el que se incluyen también los
presbíteros. 

El Evangelio de cada domingo
ANTONIO RISUEÑO

13/XI/2016. XXXIII DOMINGO TIEMPO ORDINARIO
Lc 21,5-19

Según el relato de Lucas, los tiempos difíciles no
han de ser tiempos de lamentos y desaliento. No es
tampoco la hora de la resignación o la huida. La idea
de Jesús es otra. Precisamente en tiempos de crisis
“tendréis ocasión de dar testimonio”. Es entonces
cuando se nos ofrece la mejor ocasión de dar testi-
monio de nuestra adhesión a Jesús y a su proyecto
sanador.

20/XI/2016. JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO
Lc 23,35-43
Para los seguidores de Jesús, reconocerle rey es rei-
vindicar la Cruz. Es acercarse servicialmente a los
crucificados; introducir justicia donde se abusa de los
indefensos; reclamar compasión donde solo hay in-
diferencia ante los que sufren. Esto nos traerá conflic-
tos, rechazo y sufrimiento. Será nuestra manera hu-
milde de cargar con la Cruz de Cristo.

27/XI/2016. I DOMINGO DE ADVIENTO
Mt 24,37-44

Las primeras comunidades cristianas vivieron
años muy difíciles. Perdidos en el vasto Imperio de

Roma, en medio de conflictos y persecuciones, aque-
llos cristianos buscaban fuerza y aliento esperando la
pronta venida de Jesús y recordando sus palabras:
Vigilad. Vivid despiertos. Tened los ojos abiertos. Es-
tad alerta. Porque precisamente, la manera más fácil
de falsear la esperanza cristiana es esperar de Dios
nuestra salvación eterna, mientras damos la espalda
al sufrimiento que hay ahora mismo en el mundo.

4/XII/2016. II DOMINGO DE ADVIENTO
Lc 19,1-10

Por los años 27 o 28 apareció en el desierto del
Jordán un profeta original e independiente que pro-
vocó un fuerte impacto en el pueblo judío: las prime-
ras generaciones cristianas lo vieron siempre como
el hombre que preparó el camino a Jesús. Todo su
mensaje se puede concentrar en un grito: “Preparad
el camino del Señor, allanad sus senderos”. 

Después de veinte siglos, el Papa Francisco nos
está gritando el mismo mensaje a los cristianos:
Abrid caminos a Dios, volved a Jesús, acoged el
Evangelio. Su propósito es claro: “Busquemos ser una
Iglesia que encuentra caminos nuevos”.

B UENA
Noticia
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CÁRITAS DIOCESANA

Desde Cáritas, a través de
nuestro Modelo de Acción so-
cial, planteamos la necesidad
de acompañar procesos de per-
sonas en situación de desventa-
ja desde sus capacidades y po-
tencialidades, facilitando que
ellas mismas sean las guionistas
y protagonistas de su historia vi-
tal. Lo que comúnmente hemos
resumido en la frase tan escu-
chada de “dar la caña en lugar
del pescado”, huyendo de cual-
quier forma de asistencialismo
que genere dependencia y pasi-
vidad. Pero podemos ir un poco
más allá en esta reflexión y
plantearnos, ¿qué sucede si en-
señamos a pescar pero el río es-
tá contaminado?, ¿de qué nos
sirve pescar en un río insalubre?,
¿y los derechos del pescador

dónde están? Esto nos obliga
entonces, a dar la caña, enseñar
a pescar, pero también a luchar
por los derechos y por el respeto
de nuestro medio ambiente. 

Durante las próximas sema-
nas tenemos algunas fechas
claves que queremos destacar y
a las que os invitamos a partici-
par para trabajar por los dere-
chos de todas y todos:

- Día de los Derechos de la
Infancia:
Día 20 de Noviembre: por la ma-
ñana estaremos en la Plaza del
Buen Alcalde con actividades.

- Día de las Personas Sin
Hogar:
Día 24 de Noviembre: nos unire-
mos ese día a iniciativas y activi-
dades que se organizan en
otras ciudades.

- Día de la lucha contra la
Violencia hacia la Mujer:
Día 25 de Noviembre: Como
parte del Movimiento Ciudada-
no por la el día 27 de Noviembre
participaremos en un recorrido
por la ciudad. 

- Día del Voluntariado:
Día 5 de Diciembre: No hay ma-
yor expresión de Amor y Caridad
que entregar tu tiempo y tus ca-
pacidades al servicio de los de-
más. Celebraremos el Día del
Voluntariado.

Síguenos en nuestra Web:
www.caritas.es/ciudadrodrigo 
O en las redes sociales: 
Facebook, Twitter, Instagram,
Pinterest, Youtube, SlideShare,
ISSUU y Flickr.

Participando por los derechosR INCÓN
de Cáritas

DELEGACIÓN DE MISIONES

Acabamos de concluir la
campaña del DOMUND 2016 y
el Octubre misionero, y esto po-
dría hacernos pensar que ahora
se dará un parón en la actividad
misionera de nuestra diócesis.
Pero nada más lejos de la reali-
dad. Desde la Delegación dio-
cesana de Misiones estamos ya
calentando motores para pre-

parar la campaña de Infancia
Misionera 2017. Y lo hacemos
con el Concurso de Christmas
que se ha convocado por el Se-
cretariado Nacional de Infancia
Misionera, con una fase dioce-
sana y otra nacional. El concur-
so consiste en realizar un christ-
mas que exprese la visión de los
niños sobre la Navidad. Pueden
participar niños cuya edad esté

comprendida entre los 6
y 12 años. La tarjeta navi-
deña ha de realizarse en
cartulina, tamaño cuarti-
lla, y ha de remitirse a la
Delegación diocesana
de Misiones antes del
día 20 de noviembre. De
todos los christmas reci-
bidos, se elegirán dos fi-

nalistas que pasarán a la fase
nacional. El día 5 de diciembre
se darán a conocer los tres ga-
nadores de esta última fase. Bo-
nita forma de ayudar a nuestros
niños a prepararse para la Na-
vidad, con espíritu misionero. 

Y este mes terminamos
nuestra sección recordando a la
Hna. Amparo García Arroyo, mi-
sionera de Nuestra Señora del
Pilar y Santiago Apóstol, natural
de Puerto Seguro, y que fallecía
en Lima (Perú) el pasado día 22
de octubre. Desde aquí nuestro
recuerdo agradecido y nuestra
oración pidiendo que pueda
disfrutar ya plenamente del
amor de Dios que anunció du-
rante su vida desde la Misión.
¡Continuamos en Misión!

Misión continua
GLESIA
en Misióni
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JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Al terminar el Año Jubilar de
la misericordia, viene bien releer
la Bula de la Convocatoria y cual-
quiera de las numerosas inter-
venciones del Papa a lo largo de
este año, así como las de los
Obispos respectivos referentes al
tema nuclear de la misericordia.
Ello contribuirá a que no se nos
olviden los motivos que movie-
ron al Papa a convocar este Jubi-
leo y las propuestas que nos ha-
ce, que son también para des-
pués.

Quiero fijarme solamente en
un detalle, que me parece fun-
damental: Me refiero a las dos
primeras palabras de la bula de
convocatoria, que dan título a to-
do el documento y que marcan,
de algún modo, todo su conteni-

do. Son, en latín,  misericordiae
vultus, en castellano, el rostro de
la misericordia. Se refieren a Je-
sucristo, como rostro, reflejo,
imagen perfecta de la misericor-
dia de Dios. Es importante no
perder de vista  que la misericor-
dia, en que los cristianos tene-
mos que ejercitarnos y hemos de
manifestar y practicar con los de-
más, por ejemplo, en las clásicas
Obras de misericordia y de otras
maneras y en todas las ocasio-
nes, no es invento nuestro u obra
nuestra, sin más, sino que tiene
su origen, su fuente, su modelo,
su inspiración y su fuerza en la
iniciativa de Dios, infinitamente
misericordioso. Y que esta mise-
ricordia de Dios tiene su perfecta
y definitiva manifestación en Je-
sucristo, auténtico rostro de Dios,

infinitamente misericordioso, co-
mo el Padre y el Espíritu Santo.

De ahí que la recomendación
que nos hace el Papa Francisco
en la citada Bula, tomando las
palabras de Jesús: “Sed miseri-
cordiosos como vuestro Padre es
misericordioso” (Lc 6, 36) valgan
como programa y como aspira-
ción inagotable, para el Año Ju-
bilar y para toda la vida.

Termino y os recomiendo, por
su actualidad, las dos obras que
presentamos el pasado día 22
de octubre, en Ciudad Rodrigo:
la Exhortación pastoral Jesucris-
to, salvador del hombre y espe-
ranza del mundo, de la Confe-
rencia Episcopal Española y el li-
bro Jesús de Nazaret. Sus pala-
bras y las nuestras, de Juan José
Hernández Alonso.

Para después del Año JubilarD ESDE
mi retiro

VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

El mes pasado decimos, que
para que haya una celebración,
es preciso un acontecimiento
destacado a celebrar y que afec-
ta a un grupo de personas, de
aquí la pregunta ¿Qué celebra-
mos los cristianos?

La Iglesia celebra en la liturgia
la salvación realizada por Cristo.
En el designio amoroso de Dios,
desde toda la eternidad, está la
salvación de todos los hombres
como bien expresa san Pablo en
1Tim 2, 4: “Dios quiere que todos
los hombres se salven y lleguen
al conocimiento de la verdad”. La
obra de la redención de los hom-
bres fue preparada en las mara-
villas que Dios obró en el pueblo
de la Antigua Alianza y “cuando
llegó la plenitud de los tiempos
envió a su Hijo, hecho carne, un-

gido por el Espíritu Santo, para
evangelizar a los pobres y salvar
a los contritos de corazón… Me-
diador entre Dios y los hombres.
En efecto, su humanidad, unida a
la persona del Verbo, fue instru-
mento de nuestra salvación”. Y la
llevó a término “principalmente
por el misterio pascual de su bie-
naventurada pasión, resurrec-
ción de los muertos y gloriosa as-
censión. Por este misterio, con su
muerte destruyó nuestra muerte y
con su resurrección nos dio nue-
va vida” (Constitución sobre la sa-
grada liturgia nº 5).

Más adelante, la constitución
conciliar, nos dice que “para rea-
lizar una obra tan grande, Cristo
está siempre presente a su Igle-
sia sobre todo en la acción litúrgi-
ca”. La presencia de Cristo en la

liturgia es multiforme: está pre-
sente en los sacramentos, espe-
cialmente en la Eucaristía; en la
comunidad reunida en su nom-
bre, en la persona del ministro,
en la Palabra proclamada y so-
bre todo bajo las especies sacra-
mentales (Cf. nº7).

Por tanto, siempre el centro y
“protagonista” de nuestras cele-
braciones litúrgicas es Cristo. Por
otra parte, si Dios Padre, de ma-
nera gratuita, ha tomado la ini-
ciativa de salvarnos en Cristo,
nuestra actitud no puede ser otra
que la adoración, la alabanza y
la acción de gracias.

La Celebración:
¿Qué celebramos?

INCÓN
LitúrgicoR
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Somos una gran familia CONTIGO
Coincidiendo con el día de la Iglesia Diocesana, el 13 de

noviembre, la diócesis ofrece datos sobre sus actividades
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EN 2015, NUESTRA DIÓCESIS TUVO
LOS SIGUIENTES GASTOS E INGRESOS:
INGRESOS: 1.702,216 €
GASTOS: 1.702,216 €

AGENDA 
MES 

NOVIEMBRE
- Del 17 al 19 de
noviembre:
Cursillo de prepa-
ración al sacra-
mento del Bautis-
mo.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Parroquia
de Nuestra Seño-
ra de Fátima de
Ciudad Rodrigo.

- 19 noviembre:
Retiro de Cate-
quistas y profeso-
res de Enseñanza
Religiosa.
Hora: 11,00 h.
Lugar: Salón Ma-
zarrasa del Obis-
pado.

- 25 noviembre:
Fiesta de San Ca-
yetano en el Se-
minario. 
Eucaristía a las
12,00 h.

- Hasta el 11 de
diciembre:
'Cervantes, len-
gua del alma'
en la sala de ex-
posiciones del Se-
minario San Ca-
yetano.

ACCIÓN
EVANGELIZADORA
Y MISIONERA
«Id, pues, y haced
discípulos a todos los
pueblos» (Mateo 28, 19)

MEMORIA DE ACTIVIDADES

ACCIÓN CARITATIVA
«Todo el que no obra la
justicia no es de Dios y
tampoco el que no ama a
su hermano»
(1 Juan 2, 10)

ACCIÓN CELEBRATIVA
«Bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo y del
Espíritu Santo»
(Mateo 28, 19)

ACCIÓN PASTORAL
«Enseñándoles a guardar
todo lo que os he mandado.
Yo estoy con vosotros»
(Mateo 28, 19,20)

1.428
Personas
atendidas

6
Casas para

ancianos

6
Centros de

Cáritas

126
Bautismos

103
Comuniones

78
Confirmaciones

240
Voluntarios en

parroquias

135
Parroquias e
instituciones

625
Enfermos

75
Matrimonios

62
Sacerdotes

148
Catequistas

120
Parroquias

4
Monasterios

(37 religiosas)
+

47
Religiosas de

vida activa
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