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SEMBRADORES DE ESTRELLAS Y GALA

Desde las diferentes delegaciones
que forman parte de la diócesis de
Ciudad Rodrigo se está preparando
la Navidad con mucho entusiasmo y
con diferentes actividades.
Pero el nacimiento de Jesús, siem-
pre nos invita a reflexionar, a ser so-
lidarios y a mirar al futuro con espe-
ranza.
En este 2016, la delegación de Misio-
nes volverá a salir a la calle con sus
‘Sembradores de Estrellas’ el día 1 7 de
diciembre y a través del Departamen-
to de Evangelización y Nuevas Tecno-
logías y con la colaboración del Ayun-
tamiento de Ciudad Rodrigo y de

Contracorriente Producciones se ultiman los detalles de la Gala Solidaria que tendrá lugar el martes 3 de
enero a las 1 8:00 h. en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal, a favor de Cáritas Diocesana, Manos Unidas, Con-
ferencias de San Vicente de Paúl, Infancia Misionera e Hijos del Maíz.

Las entradas se pueden comprar en cualquier parroquia, en Manos Unidas o en Cáritas y dos horas
antes de comenzar la Gala en la taquilla del Teatro, al precio de 4 euros. También hay una fila 0.

Habrá diversas actuaciones musicales entre las que destacan la de Mons. Raúl Berzosa, Manuel de
Aller Iglesias, Manuel José Gutiérrez, Lauren Risueño; y la intervención del actor mirobrigense Daniel Gó-
mez, que interpretará diversas piezas de teatro gestual.

Además, se proyectará el cortometraje de la Infancia Misionera y se finalizará con algunos villancicos.

Una Navidad que llega cargada de esperanza y solidaridad

Finalistas de la fase diocesana del
concurso de christmas de Infancia
Misionera.
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Tres motivaciones me mueven a
escribir sobre la música: la primera,
porque es tiempo de Navidad y no
podemos imaginar una Navidad sin
música. La segunda, porque se cum-
ple el 50 aniversario del documento
sobre la Liturgia (Sacrosantum Conci-
lium) donde se habla extensamente
sobre música litúrgica y sagrada. Y la
tercera razón, porque he vuelto a re-
leer las declaraciones que hizo el Pa-
pa Benedicto XVI, en julio del 2015, al
serle otorgado el doctorado honoris
causa de la Academia de Música de
Cracovia, por el amor y la atención
de Joseph Ratzinger hacia la música
litúrgica. El Papa recordó su infancia,
cuando asistía a las misas acompa-
ñadas con coro y orquesta, y que,
cuando “resonaban las primeras no-
tas de Mozart, el cielo casi se abría
para él y experimentaba profunda-
mente la presencia del Señor”.

El Papa nos plantea dos pregun-
tas muy sugerentes: “¿Qué es la mú-
sica?... ¿De dónde viene y a qué nos
lleva?”… - Respondió que la música,
nace en un primer momento, como
una experiencia de amor, que empu-
ja al hombre a expresarse de una
manera nueva.

Un segundo origen de la música
es la experiencia de la tristeza, al ser
golpeados humanamente por la
muerte, el dolor o los abismos de la
existencia. Dimensiones que no se
pueden expresar solamente con pa-
labras y discursos.

Y, en tercer lugar, el origen de la
música, es el encuentro con lo divi-
no, que desde el inicio define al ser
humano. Precisamente, en ningún
otro ámbito cultural -subrayó el Papa
Benedicto XVI- la música tiene la
grandeza que se expresa en la di-
mensión de la fe: de Palestrina a
Bach, de Hendel a Mozart, de Beet-
hoven a Bruckner, se muestra que la
música sagrada es una experiencia
única. La música halla su manantial
más profundo en el encuentro con
Dios, particularmente en el encuentro
con Jesucristo. 

Esta música sagrada es una de-
mostración de la verdad del cristia-
nismo y una manera muy especial
de participar en la celebración de los
misterios de la fe. Concluye el Papa
que “donde existe un encuentro con
el Dios viviente que en Cristo viene
hacia nosotros, allí nace y crece
nuevamente también una respuesta
musical”.

Ojalá sea así también en Navidad
y las músicas que escuchemos o in-
terpretemos no sean solo “profanas y
de dudoso gusto” sino “expresión de
la alegría de creer y de la belleza de
la fe”. Que no falten los villancicos
más populares y bellos en casa, en
la calle y en los templos.

¡Feliz Navidad musical 2016! Mi
bendición a todas las familias, espe-
cialmente a las más necesitadas.

Navidad musical 2016

RAÚL BERZOSA

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO
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cARTA
del Obispo

“ “El origen de 
la música es 
el encuentro 
con lo divino, 
que desde el inicio
define al ser humano

@Pontifex_esP APA
Francisco

l Invito a todas las personas de buena voluntad a actuar contra el tráfico de personas y las nuevas formas de
esclavitud.

l Jesús nos llama a ser portadores de alegría y de consuelo, como testigos suyos misericordiosos.

l La misericordia no es un paréntesis en la vida de la Iglesia, sino que constituye su misma existencia y ha-
ce tangible el Evangelio.
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UESTRA
Diócesis

“La acogida de la gente en
Morasverdes ha sido muy buena”
Gbenoukpo Joseph Zinsou, colaborador
parroquial en el Arciprestazgo de Yeltes

N
DELEGACIÓN DE MEDIOS

A pesar de que el idioma oficial es el francés,
en Costa de Marfil se hablan unas 70 lenguas tra-
dicionales por lo que, en el caso del sacerdote
Gbenoukpo Joseph Zinsou, lo más fácil ha sido
‘castellanizar’ su nombre y dejarlo en un sencillo
José.

Llegó a la Universidad Pontificia de Salamanca
para ampliar sus estudios y, actualmente, sigue
preparando su tesina que confía en defender en
enero o en febrero pero su inquietud sacerdotal le
llevó más allá y toda esa parte de estudiante la
combina con la de colaborador parroquial en el
Arciprestazgo de Yeltes, en concreto, se ha trasla-
do a vivir a Morasverdes.

Explica José que “estoy aquí para estudiar pero
también quería ejercer el sacerdocio y comencé a
buscar un lugar”. Como en tantas otras ocasiones,
alguien que conoce a alguien, le abrió el paso
hacia la diócesis de Ciudad Rodrigo. “Mi amigo
Vicente que está en Plasencia conoce muy bien al
obispo y habló con él y este con el Consejo y poco
a poco, me dijeron que no había problema para
empezar a trabajar como sacerdote”.

Su desembarco en Morasverdes, “una parro-
quia pequeña”, está cargado de gratitud: “La
gente es muy buena, la acogida ha sido muy
buena, la manera de hablar, la sencillez, todo eso
me encanta”.

Identifica rápidamente el problema de la des-
población en el medio rural, “la gente es mayor,
además ahora no hay mucha, en vacaciones sí;
pero los jóvenes se han ido a la ciudad a trabajar”.

Le preocupa el tema del idioma, “que la gente
no me pueda entender” pero los vecinos del pue-
blo se lo han dicho muy claro: “No te preocupes.

Vas a hablar el español mejor que los españoles,
poco a poco” y añade: “me falta el acento, pero
poco a poco voy a poder ayudar”.

Las diferencias con su país de origen son nota-
bles pues “en Costa de Marfil hay mucha gente
joven” y también habla de la “necesidad material”.

Sonríe cuando habla de su nombre, “la gente ni
lo intenta pronunciar”, pero merece la pena dete-
nerse en ese Gbenoukpo cargado de significado.
“El nombre que mi padre me puso tiene muchos
significados. Es el de una persona que tiene la
esperanza siempre, cuando hay un problema
tiene la posibilidad de superarlo”.

Sobre su vida sacerdotal indica que “he tenido
muchas dificultades pero gracias a Dios, a su gra-
cia, yo tengo la capacidad para superarlas”.
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VÍCTOR MANUEL SEVILLANO

El 16 de octubre de 2016, S.S.
el Papa Francisco declaró santa
a la Carmelita Descalza Isabel
de la Santísima Trinidad. Desde
niña anheló buscar en lo pro-
fundo de su corazón el conoci-
miento y la contemplación de la
Trinidad, y afligida por muchos
sufrimientos, todavía joven con-
tinuó caminando, como siempre
había soñado, «hacia el amor,
hacia la luz y hacia la vida» has-
ta su muerte en 1906. Su nom-
bre viene de la lengua hebrea y
significa: "juramento de Dios".

Una mañana del 18 de julio
de 1880 nace en un campo mili-
tar de Avor, cerca de Bourges
(Francia). Cuatro días después,

el 22 de julio, es bautizada con
el nombre de Isabel Josefina.

El 19 de abril de 1891 es la Pri-
mera Comunión: “Este gran día
nos hemos dado por completo
el uno al otro”. Gozo, alegría, sa-
ciedad, plenitud, belleza, músi-
ca interior… son las realidades
que siente en su corazón.

El 2 de agosto de 1901 entra
en el Carmelo. Una vida dedica-
da por entero a la oración. Una
comunidad de hermanas que
viven el ideal de santa Teresa.
Una sencillez en el uso de las
cosas y en el trato con las per-
sonas. Un ideal apostólico que
amplía sus horizontes al mundo
entero. Sus cartas reflejan de
una forma maravillosa sus pri-
meras impresiones. “No en-

cuentro palabras para expresar
mi dicha”, “aquí ya no hay nada,
solo Él… Se le encuentra en to-
das partes, lo mismo en la cola-
da que en la oración”.

El 21 de noviembre Isabel lo
pasa ante el Santísimo. Por la
noche redacta una oración, que
es expresión de su entrega al
Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espí-
ritu Santo. Dice así:“¡Oh, Dios
mío, Trinidad a quien adoro!
Ayudadme a olvidarme entera-
mente para establecerme en
Vos, inmóvil y tranquila, como si
mi alma estuviera ya en la eter-
nidad.

Ella ha descubierto su voca-
ción en la Iglesia: ser para Dios
“una alabanza de gloria” (Ef 1,6).

¡Oh, Dios mío, 
Trinidad a quien adoro!L OS MIL COLORES

de la santidad

AGENCIAS

El Papa Francisco incentiva a
las nuevas vocaciones y en el
mensaje para la 54 Jornada
mundial de oración por las Voca-
ciones del próximo 7 de mayo con
el tema ‘Empujados por el Espíritu
para la Misión’, implora “del alto
nuevas vocaciones al sacerdocio
y a la vida consagrada.

El Pueblo de Dios tiene necesi-
dad de ser guiado por pastores
que gastan su vida al servicio del
Evangelio, recuerda el Santo
Padre, que anima “con fuerza a
vivir esta profunda amistad con el
Señor, sobre todo para implorar de
Dios nuevas vocaciones al sacer-
docio y a la vida consagrada”.

Recalca que el Pueblo de Dios
necesita ser guiado por pastores
que gasten su vida al servicio del
Evangelio. Por eso, pide a las

comunidades parroquiales, a las
asociaciones y a los numerosos
grupos de oración presentes en
la Iglesia que, frente a la tenta-
ción del desánimo, “sigan pidien-
do al Señor que mande obreros a
su mies y nos dé sacerdotes ena-
morados del Evangelio, que
sepan hacerse prójimos de los
hermanos y ser, así, signo vivo
del amor misericordioso de Dios”.

El Santo Padre recuerda:
"hemos tenido la oportunidad de
reflexionar sobre dos aspectos de
la vocación cristiana: la invitación
a «salir de sí mismo», para escu-
char la voz del Señor, y la impor-
tancia de la comunidad eclesial
como lugar privilegiado en el que
la llamada de Dios nace, se ali-
menta y se manifiesta. Ahora qui-
siera centrarme en la dimensión
misionera de la llamada cristiana.

Quien se deja atraer por la voz de
Dios y se pone en camino para
seguir a Jesús, descubre ensegui-
da, dentro de él, un deseo incon-
tenible de llevar la Buena Noticia a
los hermanos, a través de la evan-
gelización y el servicio movido por
la caridad. Todos los cristianos
han sido constituidos misioneros
del Evangelio. El discípulo, en efec-
to, no recibe el don del amor de
Dios como un consuelo privado, y
no está llamado a anunciarse a sí
mismo, ni a velar los intereses de
un negocio; simplemente ha sido
tocado y trasformado por la ale-
gría de sentirse amado por Dios y
no puede guardar esta experien-
cia solo para sí.

En la Jornada Mundial de Oración por
las vocacionesi GLESIA

en España y el mundo
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El Evangelio de cada domingo

1 1 /XII/201 6. III DOMINGO DE ADVIENTO Mt 1 1 ,2-1 1
La actuación de Jesús dejó desconcertado al

Bautista. Él esperaba un Mesías que extirparía del
mundo el pecado imponiendo el juicio riguroso de
Dios, no un Mesías dedicado a curar heridas y ali-
viar sufrimientos. Desde la prisión le envía un men-
saje a Jesús: “¿Eres tú el que ha de venir o tenemos
que esperar a otro?”. Jesús le responde con su vi-
da de profeta curador: “Decidle a Juan lo que es-
táis viendo y oyendo…”. Jesús se siente enviado
por un Padre misericordioso que quiere para todos
un mundo más digno y dichoso.

1 8/XII/201 6. IV DOMINGO DE ADVIENTO
Mt 1 , 1 8-24 

Antes de que nazca Jesús en Belén, Mateo de-
clara que llevará el nombre de «Emmanuel», que
significa «Dios-con-nosotros». Su indicación nos
conduce a que este Dios está con nosotros, no es
propiedad de los cristianos. Tampoco de los bue-
nos. Es de todos sus hijos e hijas. Está con los que
lo invocan y con los que lo ignoran, pues habita en
todo corazón humano, acompañando a cada uno
en sus gozos y sus penas. Nadie vive sin su bendición.

25/XII/201 6. NAVIDAD DEL SEÑOR Lc 2,1 -1 4
Los creyentes tenemos que recuperar de nuevo

el corazón de esta fiesta y descubrir detrás de tan-
ta superficialidad y aturdimiento, el misterio que da
origen a nuestra alegría. Tenemos que aprender a
«celebrar» la Navidad. No siempre sabemos lo que
celebrar, abrir el corazón a la alegría. No entende-
remos la Navidad si no sabemos hacer silencio en
nuestro corazón, abrir nuestra alma al misterio de
un Dios que se nos acerca, reconciliamos con la vi-
da que se nos ofrece, y saborear la fiesta de la lle-
gada de un Dios Amigo.

1 /I/201 7. SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
Lc 2,1 6-21

Celebramos en esta primera fiesta del año a
María la Madre de Cristo. Pero aquel Cristo que na-
ció de su seno estaba destinado a crecer e incor-
porar a sí numerosos hermanos, hombres y muje-
res que vivirían un día de su Palabra y de su gra-
cia. Hoy María no es solo Madre de Jesús. Es la
Madre del Cristo total. Es bueno que, al comenzar
un año nuevo, lo hagamos elevando nuestros ojos
hacia María.

B UENA
Noticia

A la luz de 
la palabraAMORIS

Laetitia

ANTONIO RISUEÑO

La Biblia está poblada de fa-
milias, de generaciones, de his-
torias de amor y crisis familiares
desde la primera a la última pá-
gina. Siempre está en las perso-
nas una profunda vocación de
crear familia. La imagen de Dios
tiene como paralelo la pareja,
hombre y mujer. Dios se hace
presente en la fecunda fuerza
creadora de la pareja humana.
La imagen de la familia explica
el misterio del Dios Trinidad:
“nuestro Dios no es una sole-
dad, sino una familia…”.

Hay dos detalles a tener en
cuenta: La inquietud del varón
que busca una ayuda recíproca.
Se valora la relación directa del
tú a tú, donde el silencio es más

elocuente que la palabras. La
presencia de los hijos es signo
de plenitud de la familia, en la
continuidad de la misma histo-
ria de la salvación, de genera-
ción en generación. Todo ello es
un reflejo de la obra creadora
del padre.

Jesús se presenta como mo-
delo de obediencia a los pa-
dres, pero exalta la necesidad
de otros lazos muy profundos,
también dentro de las necesida-
des familiares: “mi madre y mis
hermanos son estos...”. Siempre
vivó en profundidad la experien-
cia familiar: nació en una familia
modesta y perseguida. Se vio in-
volucrado en la muerte de la hi-
ja de Jairo. Se encuentra en sus
casas con personas mal vistas.
Incorpora a parábolas desde

las dificultades y tensiones de
las familias.

El trabajo ha de ser una par-
te fundamental de la dignidad
de la vida humana. La ausencia
y precariedad de trabajo afecta
seriamente a la vida de las fa-
milias de nuestro mundo actual.    

La familia está llamada a re-
crearse desde la escucha de la
palabra de Dios y la vivencia de
los sacramentos, en la cotidia-
neidad hecha, también, de can-
sancios y pesadillas. Las fami-
lias actuales son como María,
invitadas a vivir con coraje y se-
renidad tanto las situaciones
tristes como las gozosas. 
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CÁRITAS DIOCESANA

Para ser comunidad tenemos
que cuidar nuestra CASA
COMÚN. Los cimientos deterio-
rados afectan a nuestra casa co-
mún provocando graves daños
estructurales. El principal de
ellos es el desarrollo de un siste-
ma económico como el que vivi-
mos que mata, empobrece y ex-
cluye a quienes viven ahí.

1. Las desigualdades sociales
son cada vez más patentes. Los
ricos (minoría) cada vez son más
ricos y los pobres (mayoría) más
pobres. (EG 52).

2. Grandes masas de la po-
blación se ven excluidas y mar-
ginadas: sin trabajo, sin hori-
zontes, sin salida… Son dese-
chos, son sobrantes del Siste-
ma. (EG 53).

3. Para poder sostener un es-
tilo de vida que excluye a otros,
se ha desarrollado una globali-
zación de la indiferencia. (EG 54).

4. Vivimos en la dictadura de
la economía sin rostro y sin un
objetivo verdaderamente huma-
no. (EG 55).

5. A todo esto se añade una
corrupción ramificada y una
evasión fiscal egoísta. (EG 56).

6. En este sistema económico,
cualquier cosa que sea frágil,
como el medio ambiente, queda
indefenso ante los intereses del
Mercado. (EG 56).

Proponemos construir juntos
una Economía Solidaria que po-
ne a las personas en el centro,
que crea oportunidades labora-
les para todos y que cuida del
medio ambiente. Lo lograremos
apoyando a las empresas socia-

les, fomentando una banca ética
y favoreciendo el comercio justo.
Cáritas promueve una economía
solidaria que presenta alternati-
vas en las diferentes fases de la
actividad económica. Estás invi-
tado/a a colaborar, apoyar, im-
plicarte en estas iniciativas.

Llamados a ser comunidad: cuidando la
casa común (II)R INCÓN

de Cáritas

DELEGACIÓN DE MISIONES

Y desde la delegación de Mi-
siones de Ciudad Rodrigo esta-
mos trabajando para que esta
época del año sea, si cabe, aún
más mágica. 

Hace pocos días hemos cele-
brado el concurso de Christmas
que desde Infancia Misionera se
lanza para todos los niños de Es-
paña. Debemos dar las gracias
por la alta participación en el
concurso tanto a los niños y ni-
ñas que han realizado sus traba-
jos, como a las familias y cate-
quistas que los han ayudado en
él. Hemos recibido un total de 114
Christmas. De todos ellos hay 6
finalistas, de los cuales María
García de 6º de Primaria de la
parroquia de “El Salvador”, fue la

ganadora, y junto con la felicita-
ción de Mónica Fernández de 3º
de Primaria de la parroquia de
San Andrés, 2ª clasificada, “com-
petirán” en Madrid en la fase na-
cional. ¡Mucha suerte chicas!

Estamos en Adviento, próxi-
mos a la Navidad, y como no po-
dría ser de otra forma, Sembra-
dores de Estrellas sale a la calle,
para anunciar la Buena Noticia.

Ser “Sembradores de Estrellas”
es mucho más que una forma
bonita de pasar un buen rato
juntos. Los niños que participan
en esta campaña callejera, se
convierten en pequeños misio-
neros de Jesús, y felicitan la Na-
vidad en nombre de esos misio-
neros, hombres y mujeres, que
anuncian el Evangelio en países

lejanos, llevando la alegría de la
Buena Noticia a la gente que los
rodea. El próximo 1 7 de diciem-
bre, a las 1 1 :1 5 h. de la mañana,
después de una celebración de
envío en el patio del colegio Mi-
sioneras de la Providencia, saldre-
mos a la calle, para decirlo con
palabras y con hechos. Deseán-
dole a la gente Feliz Navidad, y
colocándoles una pegatina con
forma de estrella, donde se po-
drá leer “JESÚS NACE PARA TO-
DOS”. Mientras tanto, un grupo
de personas animarán el am-
biente con sus voces; cantando
villancicos con sus guitarras,
panderetas,… Juntos acercare-
mos a nuestra vida el verdadero
espíritu de la Navidad.

¡Ya huele a NAVIDAD! 
GLESIA
en Misióni

AGENDA DE CÁRITAS
MES DE DICIEMBRE:

- El día 5 de diciembre celebra-
remos el Día del Voluntaria-
do. 

- Clausuraremos la Acción For-
mativa de Empleo Doméstico
en la que se han participado
12 hombres y mujeres.

- Daremos a conocer la Cam-
paña de Navidad “Llamados a
Ser Comunidad”.
www.caritas.es/ciudadrodrigo
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JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

La Navidad o Natividad del Se-
ñor es la fiesta cristiana en la que
se conmemora y celebra el Naci-
miento del Hijo de Dios, encarna-
do en las entrañas de la Virgen
María, que toma el nombre de
Jesús que significa Salvador, por-
que viene a salvarnos y es llama-
do también Emanuel, que signifi-
ca Dios con nosotros y estará ya
para siempre con nosotros.

Las expresiones o manifesta-
ciones de la Navidad son las ce-
lebraciones de la Liturgia, la lec-
tura de los textos bíblicos, la ex-
presión por la música, la litera-
tura, la pintura, la escultura del
misterio y, lo más frecuente, so-
bre todo desde el tiempo de San
Francisco de Asís, los Belenes o
Nacimientos. Incluso en el árbol,
que no es signo navideño anti-

guo, se ha querido encontrar
una referencia a la Navidad co-
mo signo de la vida.

Pero no es esta la Navidad
que celebra todo el mundo. Para
algunos la Navidad es solo la
ocasión de unas vacaciones, de
un encuentro, de una fiesta más.

En nuestra actual cultura,
más secular y muy marcada por
el comercio y el consumo, se ha
impuesto el símbolo del deno-
minado Papá Noel, imagen
adulterada y comercializada de
San Nicolás, Obispo de Myra, en
la región de Anatolia, hoy Tur-
quía, en el siglo IV, enterrado en
Bari (Italia) que se distinguió por
su amor a los pobres y a los ni-
ños. Es patrono de Rusia, Grecia
y Turquía y su fiesta se celebra,
en la liturgia católica, el día 6 de
diciembre. Esta figura o símbolo

de la navidad secular y comer-
cial ha ido tomando diversas
formas de indumentaria, la ac-
tual es del año 1930, por encar-
go de la firma Coca Cola.

Con todo esto, la Iglesia, que
desea a todo el mundo una Na-
vidad gozosa, alegre, en paz y
de encuentro familiar y de amis-
tad, nos exhorta en estos días a
celebrar la verdadera Navidad,
con el recuerdo agradecido y
gozoso del Nacimiento del Hijo
de Dios, nuestro Salvador Jesús,
Emanuel, por la lectura y escu-
cha de la Palabra de Dios, por la
celebración de los Sacramentos,
por la oración personal y comu-
nitaria, por la extensión y pro-
yección real en los demás del
amor recibido y - ¿por qué no? -
por las manifestaciones de la
devoción popular.

La Navidad y otras navidadesD ESDE
mi retiro

VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

El 8 de diciembre de 1965 se
clausuró solemnemente el Conci-
lio Vaticano II. Uno de los docu-
mentos importantes aprobados
por el Concilio fue la Constitución
sobre la Sagrada Liturgia, que te-
nía como finalidad la reforma de
la Sagrada Liturgia y el fomento
de la misma entre los fieles, sin
embargo, aún se oyen expresio-
nes como ¿quién dio la Misa? o
¿quién dijo la Misa? Estas expre-
siones denotan cierta pasividad
como si el común de los fieles
fuesen simples oyentes o espec-
tadores en las celebraciones. De
aquí la importancia de la pregun-
ta: ¿Quién celebra?

Es toda la comunidad, el Cuer-
po de Cristo unido a su cabeza es
quien celebra. La citada constitu-
ción afirma: “En esta obra tan

grande por la que Dios es perfec-
tamente glorificado y los hom-
bres santificados, Cristo asocia
siempre consigo a su amadísima
esposa la Iglesia, que invoca a su
Señor y por Él tributa culto al Pa-
dre Eterno”. La asamblea que ce-
lebra es, por tanto, la comunidad
de los bautizados que, “por el
nuevo nacimiento y por la unción
del Espíritu Santo quedan consa-
grados” y participan del llamado
“sacerdocio común” de Cristo. Por
tanto, todos los bautizados están
llamados a participar de manera
“plena, consciente y activa en las
celebraciones litúrgicas” como un
derecho y obligación.

La Iglesia es el Cuerpo de Cris-
to; en la unidad de este cuerpo
hay diversidad de miembros y
funciones. En las celebraciones,

no todos los miembros tienen la
misma función. Algunos son lla-
mados por Dios, en y por la Igle-
sia, a un servicio especial en la
comunidad. Obispos y presbíte-
ros por el sacramento del Orden
son capacitados para presidir la
comunidad, especialmente en la
Eucaristía, en representación de
Cristo-Cabeza para el servicio de
todos los miembros de la Iglesia.

En orden a ejercer el sacerdo-
cio común de los fieles existen
también otros ministerios, no
consagrados por el sacramento
del Orden, como son: acólitos,
lectores, animadores del canto,
monitores, etc., que también ejer-
cen un servicio para la mejor par-
ticipación de toda la asamblea.

La Celebración:
¿Quién celebra?

INCÓN
LitúrgicoR



‘Luz de Soledad’
vuelve a 

Ciudad Rodrigo
La película del director mirobri-
gense Pablo Moreno, ‘Luz de So-
ledad’, volverá a proyectarse en
el Cine Juventud de Ciudad Ro-
drigo los días 1 2 y 1 3 de diciem-
bre en sesiones de 1 7:30 y 20:00
h. por lo tanto, se brinda una
nueva oportunidad para ver este

largometraje que, por otra parte, está de enhorabuena.
En los últimos días, se ha dado a conocer que la prota-

gonista de la película, Laura Contreras, ha sido galardona
con el premio ¡Bravo! de cine, unos galardones que se
otorgan a través de la Comisión de Medios de Comunica-
ción de la Conferencia Episcopal a quienes, en el ámbito de
la comunicación, se han destacado por su actividad, valo-
res y servicio a la sociedad.

Además, ‘Luz de Soledad’ cuenta con 31 candidaturas a
los premios Goya 2017.
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AGENDA MES 
DICIEMBRE

- JUEVES 22: 
Día de la Familia.
Lugar: Seminario Diocesa-
no.

- DOMINGO 25: 
Misa de Navidad.
Hora: 1 3,00 h.
Lugar: Catedral.

- MARTES 27: 
Convivencia del Presbite-
rio Diocesano.
Lugar: Seminario Diocesa-
no.

Días de fiesta para el Seminario
A lo largo de tres días, el Seminario celebró la festividad de San Ca-

yetano. Una conferencia con tres sacerdotes, la presentación de un li-
bro, una representación teatral o una excursión, son algunas de las ac-
tividades que se programaron para la cita anual en la que se recuerda
a la figura del fundador de esta entidad, al obispo Cuadrillero y Mota.

Nuevo misal romano
El salón obispo Mazarrasa acogió la

presentación de la nueva edición del Mi-
sal Romano que incluye como noveda-
des principales dos modificaciones ya
introducidas por el Papa Benedicto XVI:
la inclusión del nombre de san José en
las plegarias eucarísticas, y la nueva tra-
ducción de las palabras pro multis en la
consagración; por muchos sustituirá a
partir de ahora a la expresión por todos
los hombres.
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