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DOMUND

El próximo 22 de octubre tendrá lugar el día del Do-
mund, el nombre con el que se conoce en España la Jorna-
da Mundial de las Misiones, que se celebra anualmente en
la Iglesia universal. Cada año, el Santo Padre dirige un
Mensaje con ocasión de esta Jornada.

El objetivo del Domund es hacer visible la dimensión uni-
versal de la misión de la Iglesia y mover el corazón de todos
para compartir la fe y la caridad con las Iglesias más pobres.

En el caso de la diócesis de Ciudad Rodrigo ya el día 20
se han programado la Vigilia de la Luz a las 20:00 horas
en la Iglesia de Cerralbo y el 21, se sacarán huchas a la
calle, no con el objeto de recaudar sino como signo.

Desde la delegación de Misiones se recuerda que en la
actualidad son 46 los misioneros mirobrigenses que están
anunciando el Evangelio y ayudando a los más desfavore-
cidos en 22 países. Gracias a la generosidad de los vecinos
de la diócesis, en 2016 se enviaron a misiones 26.359,86
euros, es decir, íntegramente todo lo recaudado pues todas
las personas implicadas en la delegación son voluntarias.

Octubre, el mes misionero

A lo largo del presente mes de octubre se sucede-
rán los encuentros en los diferentes arciprestazgos de
la diócesis de Ciudad Rodrigo. El primero de ellos fue
el de Argañán, en Fuentes de Oñoro y también ha
tenido lugar el de Ciudad Rodrigo el pasado día 7.

Por delante, los encuentros del arciprestazgo de
Águeda, el día 14 de octubre a las 11:00 h. en Ca-
sillas de Flores; el de Abadengo será el día 20 a las
11:00 h. en Lumbrales y el Yeltes, el día 21 en Tama-
mes a las 11:00 h.

Por último, los encuentros de La Ribera y Campo
Charro tendrán lugar los días 27 y 28 de octubre en
Barruecopardo y La Fuente de San Esteban a las
11:00 h. respectivamente.

Encuentros en 
los arciprestazgos

Inicio del curso pastoral 2017-2018
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Durante el mes de octubre, cele-
bramos el DOMUND, el día del Misio-
nero, el Domingo Mundial de las Mi-
siones. Se viene celebrando desde
hace 91 años Este año con un lema
muy sugerente: “Sé valiente, la mi-
sión te espera”. Recordamos que Es-
paña sigue siendo el país que más
misioneros envía: 13.000, repartidos
por 130 países. Y, además, es el se-
gundo país que más dinero recauda
para ayudar a las misiones.

La idea del DOMUND nace, en
1822, por la inspiración de una mu-
chacha francesa: Paulina Jaricot.
Desde entonces, esta jornada tiene
tres cometidos: oraciones, donativos
y sensibilizarnos con la misión. La
patrona de las misiones es otra san-
ta Francesa: Teresita de Lisieux. Ella
nos mostró que todos podemos ser
misioneros: unos, trabajando en tie-
rra de misión; y, otros, orando y ayu-
dando materialmente.

El papa Francisco nos viene repi-
tiendo que la Iglesia tiene dos caras
inseparables, como si fuera una mo-
neda: la comunión y la misión. Siem-
pre somos discípulos y misioneros. Y
no puede haber comunidad (comu-
nión) sin misión (evangelización).

¿Qué pido al Espíritu Santo y a Ma-
ría, la Virgen, para esta Jornada Mi-
sionera?... – Que se nos conceda ha-
cer realidad lo que leemos en la Car-
ta del Apóstol San Pablo a los Colo-
senses (3,12-16): “Como elegidos de
Dios, consagrados y predilectos, ves-
tíos de ternura entrañable, de amabi-
lidad, de humildad, de sencillez, de
tolerancia; conllevaos mutuamente y
perdonaos cuando uno tenga quejas
contra otros; el Señor os ha perdona-
do, haced vosotros lo mismo. Y, por
encima de todo, ceñíos el amor mu-
tuo, que es el cinturón perfecto. Que
la paz de Cristo tenga la última pala-
bra; a esa paz os ha llamado como
miembros de un mismo cuerpo”.

Gracias a todos (laicos, consagra-
das, presbíteros) por esforzaros en
vivir el amor mutuo y hacer verdade-
ras comunidades. Y, gracias muy sin-
ceras, por ayudar generosamente a
nuestros misioneros. Ellos son nues-
tros ojos, nuestros labios, nuestro co-
razón y nuestras manos. No son
aventureros ni héroes solitarios. Son
cristianos coherentes y cualificados,
enviados por nuestras comunidades.
Que nunca les falte la ayuda del Espí-
ritu, nuestra oración y nuestra ayuda.

DOMUND 2017
y vida de comunidad

RAÚL BERZOSA

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO
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cARTA
del Obispo

“ “El papa Francisco
nos viene repitiendo
que la Iglesia tiene
dos caras
inseparables, como si
fuera una moneda:
la comunión y la
misión

@Pontifex_esP APA
Francisco

l Como santa Teresita del Niño Jesús, aprendamos de la humanidad de Dios que se hizo pe-
queño por nosotros.

l La caridad es más verdadera e incisiva si se vive en la comunión.

l Si somos fieles a Cristo y obramos el bien podemos difundir la luz de la esperanza de Dios.

l Dirijo un llamamiento en favor de la paz y del desarme: en esta mundo herido por la violen-
cia, necesitamos de la hermandad entre pueblos.

l Solo en el silencio de la oración se puede aprender a escuchar la voz de Dios.
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UESTRA
Diócesis

Manuel Fraile Calvo, misionero en Timor:
“Hay que sacar inspiración del Evangelio
y ver que en la palabra de Dios todos
somos peregrinos”

N
DELEGACIÓN DE MEDIOS

De pequeño hubo un tiempo en el que quiso ser
torero. Atravesó la época en la que, como tantos,
los suyo era el fútbol pero finalmente pudo más la
vocación y el deseo de ser cura.

Manuel Fraile Calvo nació en Lumbrales hace 73
años aunque los últimos 50 años los ha pasado
entre Filipinas y Timor, su último destino y donde vi-
ve desde hace 31 años. Donde, en definitiva, es
uno más, a pesar de que todos los misioneros, so-
bre todo los que llevan mucho tiempo fuera, tienen
que asumir ese problema de adaptación: ni de
aquí, ni de allí. 

Vuelve al lugar que le vio crecer cada tres años,
pues allí le esperan sus hermanos y aunque los
cambios son muchos, los más mayores le siguen
recordando, cuando le ven en la parroquia, como
«el hijo de Nati y don José».

Cuando se le pregunta por su día a día, co-
menta que “con 73 años yo ya estoy en la tercera
edad y pedí que me relevaran de los puestos de
responsabilidad porque de fuera ya quedamos
poquísimos y es justo que los nativos asuman res-
ponsabilidades”. Su función actual es la de estar
con los estudiantes de Filosofía y son muchos los
nuevos curas y religiosos que cada año pasan por
sus manos. “Estoy de padre espiritual, les enseño
Latín y para eso me tuve que ir un mes a Roma pa-
ra repasar, también les imparto Inglés, introduc-
ción a la Teología.El párroco me pidió que le echa-
ra una mano, hago confesiones, así que estoy lo
suficientemente ocupado. Los ratitos libres que
tengo, ha surgido un proyecto que yo creo que ha
sido inspiración del Señor, hacer una cosa que la
iglesia local necesita, que todos lo piden pero na-
die les echa una mano y es traducir la Biblia a la
lengua franca, el Tétum. Ya hemos publicado este
año el Pentateuco, ahora estoy acabando el se-
gundo libro de crónicas, poco a poco. Esperando
que el Señor me dé otros 10 o 20 años, no sé
cuándo acabaré”.

ADAPTACIÓN
Asegura que acabará sus días “allí” y asume

que “todos los misioneros, por lo menos los que
llevamos bastantes años, tenemos un pequeño
problema de adaptación. Cuando llegamos cae-
mos en otro ambiente, otro contexto cultural, has-

ta el lenguaje está cambiando y las formas, las
costumbres y el comportamiento de la gente es
otra cosa, sobre todo en estos tiempos el cambio
es mucho más fuerte desde una zona tan religioso
y cristiana como es allí, venir a una zona que está
en proceso de secularización. Hasta las comidas
de aquí las encuentro raras”. 

Eso sí, “hay que asumirlo y sacar inspiración del
Evangelio y ver que en la palabra de Dios todos so-
mos peregrinos. Cuando vengo también soy pere-
grino y allí estoy en plan peregrino hasta que se
acabe y al final vamos todos a nuestra propia pa-
tria que está en otro sitio”.

Se siente orgulloso de muchas cosas pero, so-
bre todo, “del ejercicio de pastoral con la gente, de
ser correspondido, de ver cómo agradecen y cómo
te piden la bendición”.

Manuel charla con el delegado de misiones, José María
Rodríguez-Veleiro
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DELEGACIÓN DE MEDIOS

El Papa Francisco en su mensaje con motivo de la
Jornada Mundial de las Misiones vuelve a convocar
entorno a la persona de Jesús, «el primero y el más
grande evangelizador». El Santo Padre invita “a
reflexionar de nuevo sobre la misión en el corazón
de la fe cristiana” y recuerda que “la Iglesia es
misionera por naturaleza; si no lo fuera, no sería la
Iglesia de Cristo, sino que sería solo una asociación
entre muchas otras, que terminaría rápidamente
agotando su propósito y desapareciendo”. Por ello,
se nos invita a hacernos algunas preguntas que
tocan nuestra identidad cristiana y nuestras respon-
sabilidades como creyentes, en un mundo confun-
dido por tantas ilusiones, herido por grandes frus-
traciones y desgarrado por numerosas guerras fra-
tricidas, que afectan de forma injusta sobre todo a
los inocentes. ¿Cuál es el fundamento de la misión?
¿Cuál es el corazón de la misión? ¿Cuáles son las
actitudes vitales de la misión?

Entre otras cuestiones manifiesta que la misión
de la Iglesia está fundada sobre la fuerza transfor-

madora del Evangelio. El Evangelio es la Buena
Nueva que trae consigo una alegría contagiosa,
porque contiene y ofrece una vida nueva: la de
Cristo resucitado.

La misión de la Iglesia no es la propagación de
una ideología religiosa, ni tampoco la propuesta
de una ética sublime. Muchos movimientos del
mundo saben proponer grandes ideales o expre-
siones éticas sublimes. A través de la misión de la
Iglesia, Jesucristo sigue evangelizando y actuando;
por eso, ella representa el kairós, el tiempo propi-
cio de la salvación en la historia.

La misión de la Iglesia está animada por una
espiritualidad de éxodo continuo. Se trata de «salir
de la propia comodidad y atreverse a llegar a
todas las periferias que necesitan la luz del Evan-
gelio» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 20).

La persona de Jesús y la Buena Nueva procla-
mada por él siguen fascinando a muchos jóvenes.
Ellos buscan caminos en los que poner en práctica
el valor y los impulsos del corazón al servicio de la
humanidad.

Jornada Mundial de las Misiones
2017. La misión en el corazón de
la fe cristiana

i GLESIA
en España y el mundo

VÍCTOR MANUEL SEVILLANO

El 18 de abril de 1993 el Papa
Juan Pablo II beatificó a Sor
Faustina Kowalska en la Basíli-
ca de San Pedro en Roma. Fue
en el primer domingo de Pas-
cua, en el cual, según el pedido
expreso de Jesús a Sor Fausti-
na, debía celebrarse la Fiesta
de la Misericordia. Sor Faustina
nació el 5 de octubre de 1905
en Polonia, en la aldea de Glo-
gowiec. Desde pequeña se
destacó por el amor a la ora-
ción, laboriosidad, obediencia y
sensibilidad ante la pobreza
humana. Su educación escolar
duró apenas 3 años. Al cumplir
16 abandonó la casa familiar
para trabajar de empleada do-

méstica en casas de familias
acomodadas. A los 20 años en-
tró en la Congregación de las
Hermanas de la Madre de Dios
de la Misericordia, donde, co-
mo Sor María Faustina, vivió 13
años cumpliendo los deberes
de cocinera, jardinera y portera.
Su vida, aparentemente ordina-
ria, monótona y gris, se caracte-
rizó por la extraordinaria pro-
fundidad de su unión con Dios.
Desde niña había deseado ser
una gran santa y, en conse-
cuencia, caminó hacia este fin
colaborando con Jesús en la
obra de salvar a las almas per-
didas, hasta ofrecerse como sa-
crificio por los pecadores. La mi-
sión de sor Faustina consiste en
3 tareas:

1.- Acercar y proclamar al
mundo la verdad revelada en la
Sagrada Escritura sobre el amor
misericordioso de Dios a cada
persona.

2.- Alcanzar la misericordia
de Dios para el mundo entero.

3.- La tercera, inspirar un
movimiento apostólico de la Di-
vina Misericordia que ha de
proclamar y alcanzar la miseri-
cordia de Dios para el mundo y
aspirar a la perfección cristiana.

MisericordiaL OS MIL COLORES
de la santidad
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8/X/2017 
XXVII DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO.        
Mt 21,33-43

Si somos un Pueblo que todavía camina por la
historia es porque Dios nos sostiene. Él nunca ha
dejado de suscitar voces proféticas y ejemplos de
vida para mantener el calor y la llama de su pre-
sencia entre nosotros. Y nos ha enviado al Hijo, la
Palabra definitiva, a quien ni siquiera la muerte ha
podido acallar.

15/X/2017
XXIII DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO
Mt 22, 1-14

Según el relato, Dios está preparando una fies-
ta final para todos sus hijos e hijas, pues a todos
quiere ver sentados junto a él, en torno a una mis-
ma mesa, disfrutando para siempre de una vida
plena. Esta imagen es una de las más queridas
por Jesús para sugerir el final último de la historia
humana.

22/X/2017
XIX DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO.
Mt 22, 15-21

Jesús no dice que una mitad de la vida, la ma-
terial y económica, pertenece a la esfera del César,
y la otra mitad, la espiritual y religiosa, a la esfera
de Dios. Su mensaje es otro: si entramos en el rei-
no, no hemos de consentir que ningún César sacri-
fique lo que solo le pertenece a Dios: las personas
de toda condición.

29/X/2017
XXX DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO. 
22, 34-40

La afirmación de Jesús es clara: El amor es todo.
Lo decisivo en la vida es amar. Ahí está el funda-
mento de todo. Lo primero es vivir ante Dios y ante
los demás en una actitud de amor. No hemos de
perdernos en cosas accidentales y secundarias.

Tras el 1-0: curar heridasD ESDE
el Campo Charro

GABRIEL ÁNGEL CID LÓPEZ

Triste, muy triste y desazonado.
Escribo estas líneas al cierre del 1-
0, un día aciago para la historia de
nuestro país. Nos cuesta asumir lo
que nunca imaginábamos que
llegaría. Se comentaba: es una lo-
cura, un disparate, algo imposible
y sin embargo, ojalá me equivo-
que,  me parece que hemos en-
trado en una espiral irreversible.
Rotos todos los puentes la brecha
entre Cataluña y el resto de Espa-
ña se ha agrandado de manera,
se me antoja ya insalvable. ¡Adeu
Espanya! ¡Adiós Cataluña! Hace
unos días cuando paseaba por la
Rambla Catalunya de la ciudad
condal entre las mayoritarias este-
ladas me llamó la atención en un
balcón una bandera. En una mis-
ma tela la bandera española y la
catalana. Indisolubles. Ha sido mi

foto de perfil de WhatsApp estos
días. Quiere significar los dos
amores o pertenencias comparti-
das, no opuestas sino comple-
mentarias. Porque estos días he
visto mucha polarización, que los
sentimientos de pertenencia a Ca-
taluña y a España se manifesta-
ban como antagónicos, contradic-
torios. La gente o colgaba en los
balcones senyeras o esteladas o
colgaba banderas españolas. O
estabas a favor de Cataluña o a
favor de España. Boicot a produc-
tos catalanes y boicot de la otra
parte a productos españoles. Ese
enfrentamiento dicotómico no ha-
ce más que ahondar la división.
Por eso me gustó la senyera y la
bandera española fusionadas en
una. Para mí España es Cataluña
como es Castilla, Andalucía, etc. y
Cataluña es España. No se entien-
de la una sin la otra. El ser catalán

es una manera de ser español.
“La división nos corroe y nos des-
truye. La unión nos hace más fuer-
tes” Estas palabras del cardenal
Omella en la Basílica de la Sagra-
da Familia de Barcelona corren el
riesgo de perderse en el delirante
campo de batalla catalán. ¿Quién
vendará las heridas, quién re-
construirá los puentes? Me temo
que llegamos ya tarde. La Iglesia
en Cataluña se haya muy polari-
zada primando en algunos pasto-
res la ideología sobre el Evangelio.
En lugar de pontífices (literalmente
hacedores de puentes) parece
que son más segregadores del
rebaño. Tanto si finalmente se pro-
duce la secesión como si no, la
Iglesia en Cataluña, como nos pi-
de el Papa Francisco, ha de ser
esa tienda de campaña abierta
para todos para curar las heridas
que ha dejado este desatino.

El Evangelio de cada domingoB UENA
Noticia
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CÁRITAS DIOCESANA

Un día cualquiera en una plaza
pública ocurrió esto… La gente es-
taba cada uno en su mundo parti-
cular hablando de sus cosas, to-
mando café en los bares, pasean-
do, no había nada fuera de lo co-
mún… bueno sí, que había un mú-
sico con su violonchelo listo para to-
car. Una niña se le acercó para
echarle una moneda y el músico
empezó a tocar. Al poco tiempo de
estar tocando, empiezan a añadir-
se músicos con sus instrumentos.
Van viniendo de todas las partes
de la plaza para sumarse a esa
orquesta que se está formando. La
gente que estaba en la plaza em-
pieza a prestar atención a lo que
está ocurriendo, y se acercan. Al fi-
nal se forma una auténtica or-
questa filarmónica que interpreta
el Himno a la Alegría con toda su

fuerza. En realidad lo que está ocu-
rriendo es un «flashmove», un acto
en el que en un lugar público, un
grupo de gente se pone de acuer-
do para hacer un acto que llame la
atención a todos. En este caso te-
nía un fin publicitario, pero lo que
nos interesa de esta historia es ver
el extraordinario efecto que provo-
ca la música en las personas de la
plaza, fijarse en cómo reaccionan
al escucharla… les está TOCANDO
el CORAZÓN. La plaza pública se
está transformando, deja de ser
un lugar de individualidades sepa-
radas unas de otras y se convierte
en un espacio comunitario donde
todos tienen el impulso de unirse,
de dejar lo que están haciendo, se
ven caras contagiadas de alegría,
se palpa un destello del calor fra-
terno de un grupo humano donde
se han roto las barreras y se ha

formado, por unos instantes, una
comunidad. Esta orquesta no solo
ha tocado su melodía, sino que ha
tocado el corazón de las perso-
nas… transformándolas, atrayén-
dolas a un mundo nuevo, rom-
piendo las barreras y uniéndolas
para escuchar juntos. Esto es lo
que estamos llamados a hacer,
aportar nuestra pequeña parte,
nuestra melodía, practicando los
valores que hagan posible un
mundo más justo y fraterno, un
mundo que sea CASA COMÚN.

Llamados a ser comunidad: 
Sinfonía de valores para cimentar la
casa común

R INCÓN
de Cáritas

MAR MANZANO CASTRO

Después del veranito, comen-
zamos nuevo curso con un Octu-
bre Misionero lleno de activida-
des. Para todos los que de una
manera u otra formamos parte
de la Delegación de Misiones, el
mes de octubre siempre es es-
pecial. Es el mes en que se cele-
bra Santa Teresita del Niño Jesús,
patrona de las Misiones. Pero
también, en todo el mundo, se
celebra la Jornada Mundial de
las Misiones, el DOMUND. Este
año el lema es: “Sé valiente, la
misión te espera”. Un día dedica-
do a esos “superhéroes” que son
nuestros misioneros y misione-
ras. Personas que un día deci-
dieron ser valientes y dedicar su
vida a ayudar a los que más lo
necesitan y a llevar la Palabra de
Dios allí donde no la conocen, a

riesgo incluso de perder la
suya propia en el intento.
Esta semana nos han visi-
tado en la Delegación de
Ciudad Rodrigo dos gran-
des superhéroes: El P. Ma-
nuel Fraile, misionero en
Timor y Don José González, Obis-
po en Brasil. Sus testimonios han
sido espectaculares a la vez que
enriquecedores. Dios escoge
muy bien a las personas dedica-
das a la misión, porque solo per-
sonas con esa calidad humana y
cristiana pueden renunciar a to-
do lo que tienen y estar a miles
de kilómetros de su casa ayu-
dando a los demás. Sin embar-
go, cada uno de nosotros tene-
mos nuestra propia misión, des-
de donde estemos, vivamos o
recemos, da igual, cada uno
puede ser misionero en su pro-
pia realidad. No hace falta estar

a miles de kilómetros de distan-
cia para ser misionero. ¿Cómo?
Pues siendo valientes. Mirando a
nuestro alrededor y viendo a
esas personas invisibles; esas
que pasan desapercibidas den-
tro de nuestra sociedad porque
cuando las vemos miramos a
otro lado; esas que necesitan
ayuda, un gesto de cariño o un
plato de comida. 

Ellos, nuestros misioneros y
misioneras repartidos por todo el
mundo, deben ser el espejo en el
que mirarnos, para llevar a cabo
nuestra propia misión. Todos po-
demos ser “superhéroes”. ¡Sed
valientes!

"Superhéroes"
GLESIA
en Misión

AGENDA DE OCTUBRE
- Sábado 7 : Jornada Mundial
por el Trabajo Decente.
- Comenzaremos con las reu-

niones de formación en pa-
rroquias y arciprestazgos.

www.caritas.es/ciudadrodrigoi
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VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

Hay quienes piensan, sin res-
petar las normas litúrgicas, que
el ámbito celebrativo es un cam-
po abierto a la creatividad subje-
tiva y a la práctica de la improvi-
sación, del retoque, de la innova-
ción, de inventarse fórmulas al-
ternativas.

Y sucede a menudo que no se
valoran suficientemente los espa-
cios dejados abiertos por la nor-
mativa. Veamos lo que dice la Or-
denación General del Misal Ro-
mano en el nº 352: La eficacia
pastoral de la celebración au-
mentará, sin duda, si se sabe
elegir, dentro de lo que cabe, los
textos apropiados de las lecturas,
oraciones y cantos que mejor
respondan a las necesidades y la
preparación espiritual y modo de

ser de quienes participan en el
culto”.

Algunos ejemplos de lo que,
respetando la normativa, se pue-
de hacer:

- Elaborar algunas moniciones
que ayuden a vivir mejor la cele-
bración. 

- Elegir los cantos más apro-
piados al momento de la cele-
bración y al tiempo litúrgico, te-
niendo en cuenta las posibilida-
des de cada comunidad.

- Elaborar la oración de los fie-
les o elegir de los formularios
existentes adaptando lo que sea
necesario a la vida de la comuni-
dad concreta.

Por otra parte los rituales de
los sacramentos ofrecen diversos
formularios para elegir. Si nos ce-
ñimos al Misal tenemos: del salu-
do inicial de la Misa, del acto pe-

nitencial, del prefacio y de las ple-
garias eucarísticas. Toda esta ri-
queza, con frecuencia, no se sa-
be aprovechar. Podemos pre-
guntarnos: ¿Por qué, casi siem-
pre, de las trece plegarias euca-
rísticas, solo se recita la II?

Todo lo dicho supone un ejer-
cicio de preparación de las cele-
braciones que corresponde al
sacerdote y al grupo de liturgia, si
lo hay, y a quienes van a interve-
nir en ellas, no dejando nada a la
improvisación. Ayuda mucho a
una buena celebración por parte
de la comunidad, no tanto la bús-
queda de novedades y cosas ex-
trañas cuanto la “armónica suce-
sión y ejecución de los ritos”.

Lo que se debe y lo
que se puede hacer

INCÓN
LitúrgicoR

JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

En estos pueblos, el primer do-
mingo de octubre se denominaba
“el Domingo de Octubre”, porque
se le consideraba como un do-
mingo especial. En él se celebraba
la fiesta de Nuestra Señora del Ro-
sario, que en el calendario de la
Iglesia tiene lugar el día 7 de octu-
bre. En este año han ocupado es-
pecialmente la atención y la preo-
cupación los acontecimientos de
Cataluña. Veremos hasta cuándo
y cómo. De todos modos, los que,
especialmente en este mes, tene-
mos la buena costumbre de rezar
el Santo Rosario incluiremos en
nuestras intenciones y peticiones
al Señor y a la Virgen del Rosario
que nos ayuden a todos a encon-
trar el mejor camino de recupera-
ción de la concordia, de la justicia
y de la paz. Al comprobar en las

lecturas de la Misa de este primer
domingo de octubre me llamó la
atención la segunda lectura, to-
mada de la Carta de San Pablo a
los fieles de Filipos. Pensé que, si
nos tomáramos en serio algún as-
pecto de las recomendaciones
que hace San Pablo a los filipen-
ses, tendríamos menos conflictos
y encontraríamos más fácilmente
la solución de los mismos cuando
surjan. Por ejemplo, nos dice el
Apóstol: “Manteneos unánimes y
concordes con un mismo amor y
un mismo sentir. No obréis por ri-
validad ni por ostentación, consi-
derando por humildad a los de-
más superiores a vosotros”. Tengo
la impresión de que, en el conflic-
to que ocupa nuestra atención y
preocupación estamos muy lejos
de mantener estas actitudes. Más
adelante nos dice San Pablo: “Te-
ned vosotros los sentimientos pro-

pios de Cristo Jesús.” Y aquí intro-
duce el célebre himno en que se
exalta la actitud del Hijo de Dios
que, en su Encarnación, en su vida
y en su muerte, no buscó su pro-
pio provecho u honor, sino que se
vació, se rebajó, obedeció y sirvió
hasta la muerte y muerte de Cruz
y por esta actitud de obediencia y
entrega por amor hasta la muerte
recibió la gloria y el honor. Me pa-
rece un sueño o una utopía espe-
rar que en conflictos como el que
nos ocupa todas las personas es-
cuchen estas recomendaciones.
Pero tengo la esperanza de que,
por lo menos los cristianos, las to-
memos en serio. Algo podremos
contribuir a la armonía y a la paz
de nuestras familias, comunida-
des y pueblos y, de este modo, ser,
al menos, testimonio para los que
se orientan por otros principios y
participan de otros sentimientos.

Octubre 2017D ESDE mi retiro
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AGENDA DE
OCTUBRE

n 20: Vigilia de la luz.
Iglesia de El Sagrario.
20:00 horas.

n 21: Huchas del Do-
mund por las calles.
Salida desde Misione-
ras de la Providencia
hasta la plaza Mayor.
12:00 horas.

n 22: Celebración del
Domund en todas las
parroquias.

El cardenal Baltasar Porras en
Villavieja de Yeltes

El cardenal venezolano,
Mons. Baltasar Porras Car-
dozo, ha visitado la localidad
de Villavieja de Yeltes. La pre-
sencia del cardenal en este
municipio ha sido una cons-
tante a lo largo de los años
debido a su estrecha relación
con un sacerdote de la locali-

dad, D. Gaspar Vicente, quien fuera su rector en el Colegio Santa María
de Guadalupe. Porras Cardozo es cofrade de honor de la Cofradía de
la Virgen de los Caballeros y durante su estancia en Villavieja celebró
una Eucaristía de agradecimiento.

Encuentro con algunos vecinos

Carisma
Vicenciano

Las Hijas de la Caridad
de Ciudad Rodrigo han
celebrado el 400 ani-
versario del Carisma
Vicenciano. Una sesión
de cine, una charla y la
Eucaristía presidida por

el obispo en la Catedral dieron forma a las actividades
programadas con motivo de la efemérides.

Ejercicios Espirituales
El obispo de la

diócesis, Mons. Raúl
Berzosa, ha dirigido
los ejercicios espiri-
tuales que se han
llevado a cabo en la
diócesis de Coria-
Cáceres. Una veinte-
na de sacerdotes y
religiosos participa-
ron en los mismos.

El 20 de octubre está programado
el estreno de la última película del di-
rector mirobrigense, Pablo Moreno,
que lleva por título 'Red de Libertad'. El
pasado día 28 de septiembre tuvo lu-
gar el preestreno en Madrid.

Hijas de la Caridad en Ciudad Rodrigo

El obispo junto a algunos de los participantes
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