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DÍA DEL CATEQUISTA

El próximo día 27 de enero los catequistas
celebrarán a su patrón, San Enrique de Os-
só. La diócesis cuenta con unos 130 cate-
quistas repartidos por las diferentes parro-
quias y, al frente de esta delegación está el
sacerdote Juan Carlos Bernardos, quien
expone: "Son los más cercanos al sacerdo-
te a la hora de transmitir la fe" y considera
que "hay que tener un cuidado exquisito
para con ellos".
Los catequistas se darán cita ese mismo
día 27 por la tarde en la parroquia de Fá-
tima para celebrar la Eucaristía pero, hay

que recordar que no solo se reúnen ese día de manera puntual sino que todos los terceros sábados de
mes de 11:00 a 13:00 horas, toman parte en la Escuela de Catequistas.

A través de reuniones semanales, estas personas acompañan en la formación de su fe a niños, jóve-
nes o adolescentes teniendo en cuenta unas pautas: orar, celebrar, vivir y creer.

Una tarea importantísima y anónima

Imagen de la pasada Marcha a Ivanrey.

Escuela de Catequistas.

Ya hay fecha para la VII Marcha Misionera a
Ivanrey que se organiza a través de la delegación
de Misiones. En este 2017 tendrá lugar el 5 de fe-
brero y como es habitual, partirá a las 11:00 horas
desde el colegio de la Providencia. Una vez en
Ivanrey se organizarán juegos y la Eucaristía esta-
rá presidida por el obispo de la diócesis, Mons.
Raúl Berzosa.

La marcha misionera tendrá
lugar el día 5 de febrero

El próximo 20 de enero, Ciudad Rodrigo cele-
brará la fiesta de su patrón, San Sebastián. El obis-
po será el encargado de presidir la Eucaristía en la
Catedral de Santa María a las 11:00 horas y pos-
teriormente, el santo regresará a su iglesia habi-
tual, la parroquia de San Cristóbal. Esta no es la
única imagen que del santo se conservaba en
Ciudad Rodrigo pues al menos, hay dos imágenes
en la Catedral y otra en el Hospital de la Pasión.

La ciudad festeja a su
patrón, San Sebastián

Mayordomos de San Sebastián en la subida del santo el
pasado día 8.
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Comenzamos un año nuevo. He
leído estos días al filósofo M. Blondel:
“El hombre aspira a ser dios. El dile-
ma es este. Ser dios sin Dios y contra
Dios… o ser dios por Dios y con
Dios”. La pregunta nace inevitable:
“¿Se puede creer en Dios en el siglo
XXI?”… Sí, ciertamente. Lo muestran
los cientos de civitatenses, repartidos
por nuestra pequeña y humilde Dió-
cesis. Están dispuestos a perder to-
do, menos la fe, la esperanza y la ca-
ridad. Y es un Dios Vivo y cercano. No
solo se piensa en Él, sino que se ha-
bla con Él (se ora) y se celebra su pre-
sencia. Y no solo de forma personal,
sino en comunidad. Nuestras gentes
sencillas viven, en verdad, “como si
Dios existiera”. A veces, con forma-
ción muy elemental. No importa. Sa-
ben de Quién se han fiado y arden en
Amor auténtico. Solo así son capaces
de soportar la dureza del día a día,
los dolores físicos y morales, y el am-
biente a veces tan hostil que nos ro-
dea. Sin ir más lejos, incluso entre los
nuestros, la familia más cercana.

En diciembre, un grupo de jóve-
nes, celebró en la Parroquia de San
Andrés la Vigilia de la Inmaculada.
Hicieron el gesto de sentirse física-
mente “atados” por las dependen-
cias que los esclavizan: consumismo,
comodidad, placer… Necesitaban
ser liberados. La paradoja es cruel:
quienes intentaban hacerlo, se da-
ban cuenta de que ellos mismos es-
taban atados con las mismas atadu-

ras. Tuvo que ser “alguien de fuera” -
la Virgen María- que no estaba ata-
da a la cadena del mal, quien, con la
fuerza del Espíritu y en nombre de su
Hijo, ofreciera la libertad plena y ver-
dadera.

Estamos inmersos de lleno en el
2017, con un objetivo pastoral muy
claro: la celebración cristiana. Es tan-
to como decir que Jesucristo se hace
vivo y presente, aquí y ahora. Y es
una manera de confesar, incluso pú-
blicamente, que Jesucristo es el cen-
tro y el sentido de nuestras vidas.

¡Feliz y santo año nuevo con Dios!
¡Feliz y comprometido año nuevo con
los más pobres y necesitados! Todos
tenemos la misma dignidad y todos
somos, al mismo tiempo, criaturas
de Dios, hijos de Dios y la carne mis-
ma de Jesucristo, el Hijo de Dios en-
carnado.

Mi Bendición especial a las fami-
lias y a las comunidades cristianas.

Quisiera recordar dos intenciones
especiales del papa Francisco para
este año que comienza: por un lado,
atención especial a los miles de ni-
ños inocentes que, en todo el mun-
do, sufren violencia; y, por otro lado,
aunque es verdad que el Año Jubilar
de la Misericordia ha cerrado sus
puertas, sin embargo, las puertas de
nuestro corazón nunca pueden ce-
rrarse a la misericordia, con creativi-
dad y generosidad.

¡Dios sigue vivo en 2017!

RAÚL BERZOSA

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO
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cARTA
del Obispo

“ “Estamos inmersos de
lleno en el 2017,
con un objetivo
pastoral muy claro:
la celebración
cristiana

@Pontifex_esP APA
Francisco

l Que la Virgen María nos ayude a seguir a Jesús por la vía de la fe y la caridad, la vía trazada
por nuestro bautismo.

l Como los Magos, también nosotros caminamos atentos, incansables y valerosos para encontrar
a Dios que ha nacido por nosotros.

l Que la caridad y la no violencia guíen el modo en que nos tratamos los unos a los otros.
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UESTRA
Diócesis

Radio María cumple un año de
retransmisiones desde Ciudad RodrigoN

DELEGACIÓN DE MEDIOS

La consolidación del proyecto llega en una ter-
cera etapa que es cuando se pone nombre al
grupo, “Virgen de la Peña de Francia”, en concre-
to el 11 de febrero del 2014 (día de la Virgen de
Lourdes), comienza una nueva etapa de difusión y
la posibilidad de retrasmitir en directo para toda
España. 

“En octubre del 2015 se nos hace entrega del
equipo por parte de Radio María y después de un
periodo corto de formación, comenzamos con
esta nueva tarea, que esperamos sea para bien
de todos los oyentes y al servicio de la iglesia”,
cuentan.

Los voluntarios de Radio María “Virgen de la
Peña de Francia” de Ciudad Rodrigo, comenzaron
a retrasmitir por primera vez con el rezo del Santo
Rosario el día 1 de enero de 2016, desde la casa
de las hermanas Teresianas en Torroba, “con
mucha ilusión, entusiasmo y los nervios de princi-
piantes; coincidiendo con el primer día del Año
Nuevo, día de la Madre de Dios y Año Santo de la
Misericordia, sin duda una fecha providencial
para este comienzo”, aseguran. 

Este primer año de retrasmisiones en directo
para toda España les ha llevado a diferentes pun-
tos: parroquias, conventos, colegios, “con una
gran acogida y colaboración de laicos, sacerdo-
tes, consagradas y simpatizantes de esta radio”. 

En la actualidad cuentan con 16 voluntarios de
diferentes municipios de la diócesis y su sede está
en la Casa de Ejercicios, situada en la plaza del
Obispo Mazarrasa (cedida por el Cabildo Cate-

dral). Su dial es el 102.4 de la FM y en radio televi-
sión (TDT).

Se reúnen los segundos miércoles de cada
mes a las 20:00 horas y allí preparan las trasmi-
siones y difusiones que se van a realizar cada
mes y quién se encarga de cada tarea. “Nuestro
voluntario y técnico José Mari, nos ayuda con el
equipo y enseña a utilizarlo; D. José Manuel, la
preparación de las vísperas; contamos con la
colaboración de muchas personas, que es impo-
sible nombrar a todas y que agradecemos desde
esta página su inestimable colaboración y ayuda,
sin estas no sería posible este voluntariado”.

La percepción de estos voluntarios es que “sin
pretenderlo hemos formado una pequeña familia
espiritual, entorno a nuestra Madre. Desde esta
página animamos a todos a que nos escuchéis, si
queréis ayudar, participar o ser voluntarios os
podéis dirigir a nuestra sede o a cualquiera de los
voluntarios”.

PRÓXIMAS EMISIONES:
LUNES 16 DE ENERO DE 2017
Santo R. (Gozosos). 
HORARIO: de 9,25 a 9,55 horas
LUGAR: En la Sede (Casa de Ejercicios. Plaza
Obispo Mazarrasa de Ciudad Rodrigo).

DOMINGO 22 DE ENERO DE 2017
Vísperas. 
HORARIO: de 19,30 a 19,50 horas
LUGAR: Parroquia de Fátima, en C/ Alfonso IX, 4
de Ciudad Rodrigo.

El grupo de voluntarios, Virgen de la Peña de Francia, está formado por
16 personas de distintos municipios de la diócesis y su sede está en la
casa de Ejercicios, en la plaza Mazarrasa
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DELEGACIÓN DE MEDIOS 

La Iglesia celebró el domingo 1 de enero, so-
lemnidad de Santa María Madre de Dios, la 50ª
Jornada Mundial de la Paz. Para la celebración
de esta Jornada, el papa Francisco hizo público
un mensaje con el título, “La no violencia: un esti-
lo de política para la paz“.

Ese mensaje asumía varios enunciados en el
que se hablaba, por ejemplo, de un mundo frag-
mentado o de la Buena Noticia. La conclusión del
mismo era la siguiente:

«Todos deseamos la paz; muchas personas la
construyen cada día con pequeños gestos; mu-
chos sufren y soportan pacientemente la fatiga
de intentar edificarla». En 2017, comprometámo-
nos con nuestra oración y acción a ser personas
que aparten de su corazón, de sus palabras y de
sus gestos la violencia, y a construir comunida-
des no violentas, que cuiden de la casa común.
«Nada es imposible si nos dirigimos a Dios con
nuestra oración. Todos podemos ser artesanos
de la paz».

El papa decía: Deseo la paz a cada hombre,
mujer, niño y niña, a la vez que rezo para que la
imagen y semejanza de Dios en cada persona
nos permita reconocernos unos a otros como do-
nes sagrados dotados de una inmensa dignidad.
Especialmente en las situaciones de conflicto, res-
petemos su «dignidad más profunda» y hagamos
de la no violencia activa nuestro estilo de vida.

DELEGACIÓN DE MEDIOS

Es el máximo exponente de la
cultura dentro de la Iglesia univer-
sal y será precisamente él, el car-
denal Gianfranco Ravasi, el que
reciba el próximo 16 de enero a
una representación de la Funda-
ción las Edades del Hombre en el
Vaticano. Por parte de esta enti-
dad, serán el secretario general,
Gonzalo Jiménez; el obispo de la
diócesis de Ciudad Rodrigo y vice-
presidente de la Fundación, Raúl
Berzosa; y un secretario técnico
de la misma los que acudan a
esta cita en Roma. 

El objetivo de la visita incluye la
presentación oficial de la historia
y andadura de las Edades del

Hombre y también se va a estu-
diar de qué manera la Fundación
pudiera colaborar con otras
«iglesias hermanas» en la pro-
moción y conservación del arte,
«sobre todo de latinoamérica». En
principio, esa colaboración se
entendería desde un punto de
vista de asesoramiento técnico
gracias a la experiencia de años
de un modelo que promueve el

diálogo entre la fe y la cultura;
difunde el arte cristiano y huma-
nista y presta atención a todo lo
que son las bellas artes. 

La ocasión, pues no resulta
sencillo mantener un encuentro
de este nivel, será aprovechada,
además, por la delegación de las
Edades del Hombre para invitar
de manera oficial al cardenal a la
inauguración de la cita de Cuéllar.

Estará acompañado por el secretario general, Gonzalo Jiménez, y serán
recibidos por el Cardenal Ravasi

El obispo informará del modelo de
gestión de la Fundación 
Las Edades en Roma el día 16

50 Jornada Mundial de la Paz

i GLESIA
en España y el mundo

Papa Francisco.
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El Evangelio de cada domingo

TIEMPO ORDINARIO
15/I/2017. II DOMINGO                           Jn 2,1-11

El evangelista Juan no dice que Jesús hizo "mila-
gros" o "prodigios". Él los llama "signos" porque son
gestos que apuntan hacia algo más profundo de lo
que pueden ver nuestros ojos. Los signos que Jesús
realiza, orientan hacia su persona y nos descubren
su fuerza salvadora. Lo sucedido en Caná de Gali-
lea es el comienzo. El prototipo de los que Jesús irá
llevando a cabo en su vida. La salvación de Jesu-
cristo ha de ser vivida y ofrecida por sus seguidores
como una fiesta que da plenitud a la fiesta humana
cuando estas quedan vacías, «sin vino» y sin capa-
cidad de llenar nuestro deseo de felicidad total.
21/I/2017. III DOMINGO Mt 4, 12-23 

El primer escritor que recogió la actuación y el
mensaje de Jesús lo resumió todo diciendo que Je-
sús proclamaba la “Buena Noticia de Dios”. Más tar-
de, los demás evangelistas expresan la misma con-
vicción: en el Dios anunciado por Jesús las gentes
encontraban algo “nuevo” y “bueno”. Cuando Jesús
se entera de que el Bautista ha sido encarcelado,
abandona Nazaret y marcha a la ribera del lago de

Galilea para comenzar su misión. Su primera inter-
vención no tiene nada de espectacular. No realiza
un prodigio. Solo llama a unos pescadores que res-
ponden inmediatamente a su voz: "Seguidme".
29/I/2017. IV DOMINGO Mt  5, 1-12a 

No es posible proponer la Buena Noticia de Je-
sús de cualquier forma. El Evangelio solo se difun-
de desde actitudes evangélicas. Las bienaventu-
ranzas nos indican el espíritu que ha de inspirar la
actuación de la Iglesia mientras peregrina hacia el
Padre. Las hemos de escuchar en actitud de con-
versión personal y comunitaria.
5/II/2017. V DOMINGO Mt 5, 13-16

Jesús da a conocer con dos imágenes audaces
y sorprendentes lo que piensa y espera de sus se-
guidores. No han de vivir pensando siempre en sus
propios intereses, su prestigio o su poder. Aunque
son un grupo pequeño, han de ser la “sal” que ne-
cesita la tierra y la “luz” que le hace falta al mundo.
Quizás una de nuestras primeras tareas sea la de
volver a «salar nuestra fe» demasiado sosa, al ca-
lor del evangelio, la oración intensa y el clima de la
comunidad fraterna. 

B UENA
Noticia

El último, que apague la luz (y II)D ESDE
el Campo Charro

GABRIEL ÁNGEL CID LÓPEZ

El misterio que hemos cele-
brado en el Tiempo de Navidad
nos habla de un Dios encarna-
do, “obstinado” en compartir la
vida de los hombres y alumbrar
un camino de salvación. Pero un
Dios que viene y habita las peri-
ferias, un Dios pequeño entre
los pequeños, descubierto por
ellos con señales muy pobres
“un niño envuelto en pañales y
acostado en un pesebre”. Nues-
tra tierra, aorillada y lejos de to-
do, en la periferia de la periferia
es también ámbito de vida y sal-
vación donde se nos regala este
Dios encarnado.

Sigamos caminando guiados
por la estrella de la fe. Gracias a
los presbíteros, a las religiosas y
seglares de los que hablaba en

la primera parte de este artículo,
pequeñas poblaciones al llegar
el domingo pueden seguir reu-
niéndose para celebrar la fe,
para alimentarse de la Palabra
y del pan eucarístico, para se-
guir formando comunidad. Gra-
cias a todos ellos el domingo si-
gue siendo el Día del Señor y el
día de la comunidad.

La Iglesia civitatense sigue
ahí, pegada a la realidad, com-
partiendo el caminar de este
pueblo. Respondiendo a la si-
tuación de manera creativa y
evangélica.

Es una señal, aunque sea pe-
queña, de vida y esperanza don-
de a los ojos humanos solo hay
muerte. Así cada domingo el ale-
gre cantar de la campana sigue
convocando a hombres y muje-

res en Asamblea de fe. En la ma-
yoría la celebración de la Eucaris-
tía, en otros lugares celebración
de la Palabra, pero en todos el
Señor sigue alimentando con su
Palabra y con su Cuerpo. 

Por eso vivamos el servicio
pastoral como una entrega go-
zosa hasta el final, sin ensoña-
ciones, con muchas dosis de
realismo. El misterio del Dios en-
carnado nos hace pisar tierra y
meternos en el barro. Valorar lo
pequeño y encontrar la paz sa-
biendo que no está en nuestras
manos superar muchos proble-
mas como la despoblación y
envejecimiento. Solo somos po-
bres instrumentos. 

Y como dice un compañero
sacerdote “el último que apague
la luz”.
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CÁRITAS DIOCESANA

Para ser comunidad tenemos
que cuidar nuestra CASA
COMÚN. Se constatan graves de-
fectos de accesibilidad, no todas
las personas pueden acceder a
las estancias de la CASA COMÚN,
a los bienes y servicios indispen-
sables para vivir: alimentos, agua
potable, sanidad, educación, vi-
vienda digna, refugio… Hay mu-
chas personas que lo tienen difícil:

1. Quienes buscan un futuro
mejor en los países desarrolla-
dos tienen difícil pasar las fronte-
ras si son pobres.

2. Quienes huyen de la gue-
rra, conflictos, inseguridad, de-
gradación medioambiental, o
sufren persecución por motivos
políticos, ideológicos, raciales,
religiosos, y buscan refugio en

los países desarrollados… lo tie-
nen difícil.

3. Existen prejuicios racistas
en los habitantes de los países
desarrollados que ven una ame-
naza en los migrantes.

4. Los países desarrollados
no invierten lo necesario para
mejorar las condiciones de vida
en los países necesitados de
ayuda, ni establecen políticas
migratorias serias que respeten
los Derechos.

Proponemos que te unas a la
campaña «migrantes con dere-
chos» de Cáritas, Comisión Epis-
copal de Migraciones, Confer,
Compañía de Jesús, Justicia y
Paz. Frente a la situación actual
de los migrantes y refugiados,
queremos más hospitalidad,
más dignidad para lograr mi-
grantes y refugiados con dere-
chos «porque somos custodios

de nuestros hermanos y herma-
nas donde quiera que vivan»
(Papa Francisco). 

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

de Cáritas

DELEGACIÓN DE MISIONES

El próximo día 22 de enero se
celebrará en todo el mundo, el
día de “Infancia Misionera”, ba-
jo el lema SÍGUEME. 

La infancia misionera pro-
mueve la ayuda mutua entre to-
dos los niños del mundo, ense-
ñándolos a ser pequeños misio-
neros desde sus propias reali-
dades, y es que, los más pe-
queños de la casa, nos dan lec-
ciones de vida todos los días.
Tienen el poder de transformar
realidades y sentimientos en se-
gundos, de sacarnos una sonri-
sa o de darnos la solución a
problemas con solo una mira-
da. Y es que estos “locos bajitos”
son capaces de tocarnos el al-
ma. Y es desde ahí, desde el al-

ma, desde donde de-
bemos transformar el
mundo en el que vivi-
mos.

Acabamos de pa-
sar la época más má-
gica del año, la Navidad, donde
hemos visto a Dios hecho bebé
para darnos la lección de humil-
dad más grande jamás ense-
ñada. Ese Dios tan grande, tan
inmenso que vemos y sentimos,
se transforma en lo más peque-
ño que tenemos, un niño. Esa
humildad es la que debemos
transmitir a nuestros niños y ni-
ñas, y desde Infancia Misionera
se trabaja constantemente pa-
ra que ellos, que lo tienen todo,
sean solidarios, agradecidos y
ayuden a otros niños. Solo así

seremos capaces de cambiar la
mentalidad adulta, y a veces
desacertada, que existe en
nuestro planeta. Solo haciendo
niños libres y solidarios con los
demás, conseguiremos cam-
biar la realidad que nos rodea. 

“SÍGUEME”, es el lema elegi-
do por Infancia Misionera este
año. Con él, Jesús llama a se-
guirle, a asumir un estilo de vida
conforme a su ejemplo. Infancia
Misionera se convierte así en
una escuela de aprendizaje pa-
ra los niños. 

Somos infancia
misionera

GLESIA
en Misióni

AGENDA DE CÁRITAS
MES DE ENERO:

- Iniciaremos un recorrido for-
mativo y de acompañamien-
to para todo el año con la Ac-
ción Formativa de Activida-
des Auxiliares de Agricultura. 

- Comenzaremos la Acción
Formativa de Atención Socio-
sanitaria a Personas Depen-
dientes en Instituciones So-
ciales.

- Continuaremos con las activi-
dades de apoyo escolar y ta-
lleres para la infancia.

- Seguiremos con las reunio-
nes formativas con los gru-
pos parroquiales.

www.caritas.es/ciudadrodrigo
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JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Para muchos el mes de ene-
ro está marcado como el de “la
cuesta”, por lo que “cuesta” ter-
minarlo desahogados, tal vez
por haberse pasado antes en
gastos. Es también uno de los
meses de las “rebajas”. Ade-
más, todos decimos, como pro-
pósito o como rutina, al comen-
zar: “Año nuevo, vida nueva”.
Puede considerarse este mes
primero del año civil como un
adelanto del programa o un en-
sayo para todo el año. Veamos
algunos ejemplos. Como progra-
ma para un “feliz año” se nos
propone a los cristianos un nom-
bre “Jesús”, que significa “Salva-
dor”, y, con el nombre, una per-
sona, fuente y meta de la felici-
dad por la fe, el seguimiento, la
identificación con su persona,

con su obra y con su vida y como
garantía de futuro. El mismo día
se celebra la fiesta de María Ma-
dre de Dios, signo de la ternura
de Dios y de la ternura en la Igle-
sia, como hace notar el Papa
Francisco. Ese día, se celebra,
desde hace 50 años, la Jornada
Mundial por la Paz, con el men-
saje, para este año, del Papa
Francisco y el lema “La no violen-
cia: un estilo de política para la
paz”. En la solemnidad de la Epi-
fanía se pone de relieve la uni-
versalidad de la salvación por el
Hijo de Dios, Jesús, el Cristo. Esta
actitud ecuménica y misionera se
reitera en la celebración, en este
mes, de la Semana de oración
por la unión de todos los cristia-
naos de las diversas tradiciones
y por la celebración de la Infancia
Misionera. Además de la llama-

da a la condición misionera y co-
mo puesta en práctica del amor
a los más desfavorecidos, en
enero vivimos la Jornada mun-
dial de los emigrantes y refugia-
dos en el domingo día 15, y la
campaña de Manos Unidas de
ayuda al desarrollo, que culmina
en la segunda semana de febre-
ro. Con estas actitudes funda-
mentales, a saber, el reconoci-
miento del Señor Jesús como Sal-
vador, de la ternura de Dios ma-
nifestada en la Madre de Dios,
María, el ejercicio de la no violen-
cia, la actitud misionera y de
amor preferencial por los más
pobres y desvalidos, encajados
en el plan diocesano, en el que
nuestro Obispo nos invita en el
presente curso pastoral, a cuidar
y mejorar la celebración de
nuestra fe.

Mes de enero, 
ensayo para el año 2017D ESDE

mi retiro

VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

El Misal es el libro oficial según
el cual la comunidad cristiana ce-
lebra la Eucaristía. Comprende
un primer volumen con las ora-
ciones que dice el presidente, lla-
mado propiamente Misal o Libro
del altar. Y un segundo con las
lecturas bíblicas que se procla-
man a lo largo de todo el año, el
Leccionario.

El Misal contiene las oraciones
y los cantos que dirigimos a Dios
a lo largo del año en la misa. Hay
algunas partes que se repiten y
reciben el nombre de “el común”:
el acto penitencial, el Gloria, las
plegarias eucarísticas, etc., y lo
que varía cada día, que recibe el
nombre de “el propio”: la oración
colecta, la oración sobre las
ofrendas, la de después de la co-
munión. 

En el año 1970 apareció el Mi-
sal Romano reformado por man-
dato del Concilio Vaticano II y pro-
mulgado por el Beato Pablo VI.
Este nuevo Misal vino a sustituir al
promulgado por san Pio V, por
encargo del Concilio de Trento,
cuatro siglos antes, en el año
1570. 

El día 5 de marzo, primer do-
mingo de Cuaresma, se empeza-
rá a usar la Tercera Edición del
Misal Romano en lengua espa-
ñola. No se trata de un nuevo mi-
sal, sino de una nueva edición
del ya existente. Tampoco se tra-
ta de una simple reimpresión
porque se hubiesen agotado los
ejemplares disponibles. Enton-
ces, ¿qué tiene de nuevo? Cuan-
do se empiece a usar la nueva
edición del Misal nos daremos

cuenta de que las oraciones nos
resultan familiares y conocidas,
pero que han sufrido cambios de
expresión, retoques, precisiones.
La nueva traducción trata de se-
guir rigurosamente a la edición tí-
pica latina del Missale Romanun,
según las orientaciones de la ins-
trucción Liturgiam Authenticam
que pide la máxima fidelidad al
texto latino. Por otra parte se ha
enriquecido introduciendo nue-
vas oraciones y formularios de
misas, por ejemplo, de los santos
canonizados en los últimos años
y que han entrado a formar parte
del Calendario Romano General.
Continuaremos el tema en próxi-
mos números.

Tercera edición del
Misal Romano

INCÓN
LitúrgicoR



Jornada de
Infancia

Misionera
El próximo 22 de
enero se celebrará
la Jornada de la In-
fancia Misionera y la
misa será retrasmiti-
da por La 2 de TVE.
Habrá colecta en to-
das las parroquias y
colegios y tendrá lu-
gar el acto de entre-

ga de premios del concurso de christmas. En es-
te sentido hay que decir que la diócesis de Ciu-
dad Rodrigo estará muy bien representada pues
María García, que obtuvo una accésit en la fase
nacional, acudirá a recoger su premio.
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AGENDA MESES 
ENERO Y FEBRERO

MARTES 17 ENERO 
Eucaristía y procesión
de San Antón.
LUGAR: Parroquia de San Andrés.
HORA: 12,00 h.

VIERNES 20 ENERO 
Eucaristía y procesión 
de San Sebastián.
LUGAR: Catedral. HORA: 11,00 h.

VIERNES 27 ENERO 
Día del Catequista, 
con celebración.
LUGAR: Parroquia de Fátima.

DOMINGO 5 FEBRERO: 
Marcha Misionera a Ivanrey .
SALIDA: Colegio de las Misione-
ras de la Providencia. 
HORA: 11,00 h.

Gracias
Ante la respuesta de público en la Gala Solidaria celebrada

el pasado 3 de enero en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal, la
única palabra que se puede decir desde la diócesis es ‘Gra-
cias’.

Gracias a todas esas personas que acudieron, a las que no
pudieron hacerlo y también aportaron su granito de arena; al
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo por ceder el espacio y sobre
todo, a todos esos artistas que colaboraron de manera desin-
teresada y que brindaron un espectáculo de diez.

Y por supuesto a todas esas personas anónimas que tam-
bién colaboraron en el desarrollo de este acto, coordinado a tra-
vés del Departamento de Evangelización y Nuevas Tecnologías.

El presbiterio celebró
su día de convivencia

Como cada 27 de diciembre, siempre y cuando el
día no caiga en domingo, el presbiterio diocesano
celebra una jornada de convivencia, coincidiendo
con este periodo de Navidad y que preside el obis-
po de la diócesis, Mons. Raúl Berzosa.

En esta ocasión, la Eucaristía se celebró en el sa-
lón Obispo Mazarrasa y posteriormente tuvo lugar
un acto cultural y una comida de fraternidad.

Artistas participantes en la Gala.

Eucaristía en la jornada de convivencia.

María García junto a José
María Rodríguez Veleiro
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