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TIEMPO DE PAZ Y ESPERANZA

Navidad: Dios se
hace hombre

La llegada de la Navidad, tras la pre-
paración durante el tiempo de Ad-
viento, nos recuerda que Jesús nada
más nacer se hizo solidario con todos
los excluidos. Hace escasas fechas se
celebraba la Jornada Mundial de los
Pobres y en más de una ocasión el

Papa Francisco nos ha pedido estar más atentos en Navidad con los pobres y quienes necesitan acogida.
La invitación es, además, a experimentar la presencia y la cercanía de Dios hecho hombre que nos re-

conforta con su alegría y paz. Precisamente, el 1 de enero, en medio de este periodo navideño, se cele-
brará la 52º Jornada Mundial de la Paz, este año bajo el lema ‘La buena política está al servicio de la paz’.
De este modo se quiere hacer hincapié en que “la responsabilidad política pertenece a cada ciudadano y,
en particular, a quien ha recibido el cargo de proteger y gobernar”.

En este sentido, la celebración de la próxima Jornada Mundial de la Paz remarcará también que todos
estamos “llamados a llevar y a anunciar la paz como buena noticia” de un futuro en donde cada persona
sea respetada en su dignidad y en sus derechos.

Gracias por tu fidelidad, querido lector, este año que termina. Deseamos vivas una
Santa y Feliz Navidad. Si aún no lo eres, te invitamos a ser suscriptor de esta publica-
ción. Por solo 10 euros al año tienes en tu mano toda la vida de nuestra diócesis. Habla
con tu párroco.
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UESTRA
Diócesis Navidad, unidad, solidaridadN

Una vez más llega la Navidad. Des-
de hace días, nos lo vienen recordan-
do los medios de comunicación, el
alumbrado de nuestras calles y los mil
reclamos publicitarios de los comer-
cios. Pero la NAVIDAD, con mayúscula,
es otra cosa. Por no ser, ni siquiera es,
ante todo y sobre todo, una fiesta de
familia. Ciertamente, Navidad es una
ocasión propicia para estrechar los
vínculos de parentesco y amistad y de-
searnos lo mejor. Pero es mucho más.
Navidad es el acercamiento total y de-
finitivo de Dios al hombre. ¡Dios se ha-
ce hombre para que el hombre se ha-
ga Dios!, como les gustaba repetir a
los primeros escritores cristianos. Dios
eleva a tan alto grado la dignidad hu-
mana, que la ha deificado. Por eso,
nada de extraño que el gran san León
Magno exclamase en uno de sus ser-
mones navideños: «¡Reconoce, oh cris-
tiano, tu dignidad!».

Dios viene al hombre en son de
amistad y paz. No en plan de dominio
y de lucha. La gran mentira del demo-
nio siempre ha sido la misma: sem-
brar en la mente y en el corazón del
hombre el veneno de la sospecha con-
tra Dios, presentándole como el con-
trincante del hombre, el aguafiestas
de la alegría humana y el enemigo del
progreso humano. Jesucristo -Dios
hecho hombre- se nos presenta como
un Niño. Y en un niño no cabe el odio,
la soberbia, el orgullo, la prepotencia
sobre los demás. Un niño solo inspira
confianza, ternura y acogida. ¡Ese es el
rostro del Dios de los cristianos! Mejor
dicho, un rasgo esencial del rostro de
nuestro Dios.

Hay otros rasgos que también son
esenciales. Sin enumerarlos todos,
baste con recordar el que les supera a
todos. El rostro de Dios que nos revela
Jesucristo es el de un Padre, que tiene
por hijos a todos los hombres. ¡Esa es
la gran revelación de Jesucristo nacien-
do en Navidad: Dios es nuestro Padre,

y todos nosotros somos verdaderos
hermanos! Nadie es más que nadie en
dignidad. Nadie tiene menos grandeza
que el otro por tener el color de la piel
distinto, o un nivel económico inferior, o
por tener menos talento que otro. ¡¡To-
dos iguales en dignidad, porque todos
somos hijos del mismo Padre!!

Por eso, celebrar la Navidad es, an-
te todo y sobre todo, abrirse a la pater-
nidad de Dios y a la fraternidad con los
demás, especialmente con los más
próximos -los más prójimos- y más ne-
cesitados. A nadie se le oculta que los
españoles estamos ahora en un mo-
mento delicado. No está despejado el
horizonte de la paz, de la unidad y de
la solidaridad. Los viejos demonios de
los enfrentamientos verbales y fácticos,
los rencores y los individualismos pue-
den comprometer la pacífica conviven-
cia y el progreso que hemos logrado
durante ella. No podemos permitir que
nada ni nadie rompa esta paz social y
este progreso ascendente. Los que
creemos en Jesucristo hemos de ser
especialmente vigilantes y aportar toda
la capacidad de comprensión, acogi-
da, convivencia solidaria que brotan
del sabernos y sentirnos hijos de Dios y
hermanos de los demás. Las diferen-
cias, por legítimas que sean, han de
estar subordinadas al bien común.

Celebremos, pues, una vez más la
Santa Navidad. Hagamos que esté vivi-
ficada por la unidad y la solidaridad
entre todos, especialmente con los
más pobres y necesitados. Esta es mi
felicitación navideña para todos los
diocesanos, especialmente para los
que este año habéis perdido un ser
querido, estáis pasando un mal mo-
mento en vuestro matrimonio o en
vuestra familia, a los que están lejos de
estas tierras y a los que, siendo de
otras latitudes, han venido aquí en bus-
ca de unas condiciones de vida más
dignas y más humanas. Feliz Navidad.

MONS. FRANCISCO

GIL HELLÍN

ADMINISTRADOR APOSTÓLICO

DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

“ “Dios viene al
hombre en son de
paz y amistad. 
No en plan de
dominio y de lucha
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UESTRA
Diócesis

Ángel Martín, presidente del Cabildo
Catedral:
“La Catedral está al servicio de los mirobrigen-
ses y civitatenses para lo que necesiten”

N
DELEGACIÓN DE MEDIOS

El pasado mes de octubre se cumplía un año de
la designación de D. Ángel Martín Carballo como
presidente del Cabildo Catedral. El balance que
efectúa de este periodo es “positivo” y entiende
que la seo bien merece “todos los desvelos y aten-
ciones que le podamos dedicar” sin olvidarse de
que “todos los sacerdotes tenemos cierta dificultad
porque tenemos que atender muchas cosas y va-
mos siendo mayores”.

Insiste el presidente en que la Catedral de San-
ta María “está al servicio de los mirobrigenses y ci-
vitatenses para lo que necesiten” por eso muestra
la disposición de ese cabildo a “colaborar en todo
lo que podamos”.

Sin perder la perspectiva, el culto es el principal
cometido con el que cumple el templo pero es un
lugar que ha servido, igualmente, para otro tipo de
actividades como por ejemplo, la organización de
conciertos. La música toma en estos momentos
cierta relevancia pues se acaba de nombrar como
organista de la Catedral a Manuel José Gutiérrez.
“La catedral necesita un organista para el culto so-
lemne y el órgano aporta esa solemnidad”, indica,
“el currículo de Manuel José es impresionante y
ahora también se tendrá que encargar de toda la
música de la Catedral, del cuidado de su órgano,
estar al tanto de las solicitudes de otros organistas,
ocuparse del archivo de la música y ojalá que pue-
da hacer un coro, una especie de escolanía”.

Hace tan solo unos días, precisamente, la Cate-
dral de Santa María acogía un concierto y home-
naje al que fuera maestro de capilla, Juan Esquivel
de Barahona.

En la Catedral todos los días se celebra la Euca-
ristía a las 11:00 horas pero su día a día también
pasa por otra serie de realidades de la que deben
ocuparse los canónigos, sin ir más lejos, cuestio-
nes relacionadas con el mantenimiento. Así, una
empresa local acaba de realizar unas obras de
mantenimiento “para evitar que el agua se filtre y
parece que se ha visto alguna gotera”, especifica.
Las obras del plan director que ejecuta la Junta de
Castilla y León ya se entregaron hace algún tiem-
po, “esperamos que nos toque otra vez pronto por-
que lo que era la antigua casa del organista tiene
mucha necesidad de una atención”.

Además, acaban de recibir, tras una restaura-
ción de nueve meses, el cuadro de Cristo en la
Cruz del siglo XVII que se atribuye a Gonzalo de
Rivas. “Parece que es un buen cuadro, se ha des-
cubierto la pintura y una inscripción que no se ve
clara”.

Otro cuadro que se ha restaurado con motivo
de las Edades del Hombre de Aguilar de Campoo
es el de San Benito que próximamente regresará
al templo.

D. Ángel Martín Carballo

Reciente concierto con motivo del homenaje a Juan Esquivel
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DELEGACIÓN DE MEDIOS

La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episco-
pal Española (CEE) ha elegido a finales del pasado
mes de noviembre como secretario general a
Mons. Luis Argüello García. Según lo previsto en
los estatutos de la CEE ocupará el cargo durante
cinco años, hasta noviembre de 2023. En la actua-
lidad, Mons. Luis Argüello García es obispo auxiliar
de Valladolid. Sustituye en el cargo a José María Gil
Tamayo, obispo electo de Ávila, quien ha ocupado
el cargo desde 2013.

En esta plenaria el presidente de la CEE, Mons.
Ricardo Blázquez, destacó algunos puntos concre-
tos en su discurso inaugural:

“Dos hechos han caracterizado especialmente
la Asamblea del Sínodo episcopal celebrado en el
pasado mes de octubre. Por una parte, la partici-
pación de un grupo de jóvenes, ya que era muy
adecuado tratar con ellos lo que les afecta de
modo particular, y por otra, la misma perspectiva
sinodal de los trabajos”, manifestó. “La participa-
ción de los jóvenes ha contribuido a «despertar» la
sinodalidad, que es una dimensión constitutiva de

la Iglesia. Como
dice san Juan
C r i s ó s t o m o ,
«Iglesia y Sínodo
son sinónimos»
porque la Iglesia
no es otra cosa
que el «caminar
juntos»”.

Mons. Ricar-
do Blázquez se
refirió al Instrumentum laboris que fue el texto base
en la Asamblea Sinodal. “Se ha mantenido la
estructura fundamental en tres partes, que lleva-
ban por títulos sendos verbos «reconocer», «inter-
pretar» y «elegir» con las correspondientes explici-
taciones. A lo largo de los trabajos de la Asam-
blea, el pasaje de la aparición de Jesús resucitado
a los discípulos de Emaús (Lc. 24, 13-35) pasó a ser
como el eje articulador del Documento final. Los
títulos tomados del relato evangélico han enrique-
cido con valor icónico a las tres partes: «Caminaba
con ellos», «se les abrie ron los ojos» y «partieron sin
tardanza»”.

Monseñor Luis Argüello, nuevo secretario
de la Conferencia Episcopal Españolai GLESIA

en España y el mundo

VÍCTOR MANUEL SEVILLANO

Nace San Silvestre alrededor
del año 270, en época de paz pa-
ra la Iglesia. Su padre, Rufino, le
pone desde niño bajo la dirección
del presbítero romano Cirino, y en
seguida se empieza a distinguir
por una abnegada caridad. Este
Pontífice se ha hecho famoso por-
que le correspondió gobernar a la
Iglesia Católica en la época en la
que se acabaron las persecucio-
nes y Constantino decretó plena li-
bertad para practicar la religión de
Jesucristo. Según la leyenda, antes
de la batalla del Puente Milvio,
Constantino tuvo una extraña vi-
sión que influiría en su decisión de
autorizar el cristianismo. La noche
del 27 de octubre del año 312,
Constantino descansaba en su
campamento no muy lejos del

Puente Milvio. Al día siguiente sus
tropas se iban a enfrentar a las de
Majencio y se jugaba mucho más
que el honor: ser emperador de
Roma. Si se alzaba con la victoria
el Imperio estaría en sus manos, si
caía derrotado encontraría la
muerte y Majencio sería el César.
Constantino aparcó sus ambicio-
nes por un momento al contem-
plar una extraña forma que se
abría paso entre el oscuro cielo de
la noche: una gran cruz asomaba
entre las estrellas. Era como el
símbolo de esos cristianos tan
perseguidos en el Imperio. Sin em-
bargo, traía un mensaje para
Constantino: "con este signo ven-
cerás". El emperador incorporó en
los escudos y estandartes de su
ejército una cruz latina. En el 313
publicó el Edicto de Milán por el

que declaraba la libertad religiosa
para los cristianos. A San Silvestre
le regaló el palacio de Letrán en
Roma, y desde entonces estuvo
allí la residencia de los Pontífices.
También pudo construir la antigua
Basílica de San Pedro en el Vatica-
no. Durante su Pontificado se reu-
nió el Concilio de Nicea (año 325),
en el cual los obispos declararon
que quien no crea que Jesucristo
es Dios, no puede pertenecer a
nuestra santa religión, y compu-
sieron el Credo. Dicen que le co-
rrespondió el honor de bautizar a
Constantino, el primer emperador
que se hizo cristiano. El Pontificado
de San Silvestre duró 20 años en
medio de gran tranquilidad y
completa libertad para la Iglesia.
Murió el 31 de diciembre del año
335, a edad muy avanzada.

San Silvestre, el pontífice del
Concilio de NiceaL OS MIL COLORES

de la santidad
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11/XII/2018 
II DOMINGO DE ADVIENTO
Lc 3, 1-6

Los primeros cristianos vieron en la actuación
del Bautista al profeta que preparó decisivamente
el camino a Jesús. Para sintetizar la intuición de
Juan, Lucas nos remite al grito de Isaías: "Preparad
el camino del Señor". ¿Cómo hacerlo hoy? Lo pri-
mero es tomar conciencia de que necesitamos un
contacto mucho más vivo con su persona.

18/XII/2018
III DOMINGO DE ADVIENTO
Lc 3,10-18

La Palabra del Bautista desde el desierto tocó el
corazón de las gentes. Su llamada a la conversión
y al inicio de una vida más fiel a Dios despertó en
muchos de ellos una pregunta concreta: ¿Qué de-
bemos hacer? No les propone ritos religiosos ni
tampoco normas ni preceptos. Lo más decisivo y
realista es abrir nuestro corazón a Dios mirando
atentamente a las necesidades de los que sufren.

23/XII/2018
IV DOMINGO DE ADVIENTO
Lc 1,39-45

La visita de María a Isabel le permite al evange-
lista Lucas poner en contacto al Bautista y a Jesús
antes incluso de haber nacido. Todo gira en torno a
María y a su Hijo. Su imagen brilla con unos rasgos
más genuinos que muchos otros que le han sido
añadidos posteriormente a partir de advocaciones y
títulos más alejados del clima de los evangelios. Ma-
ría, «la madre de mi Señor», María, la creyente. Ma-
ría, la evangelizadora. María, portadora de alegría.

25/XII/2018
NATIVIDAD DEL SEÑOR
Lc 2,1-14

Hay llamadas que nos trabajan durante la Navi-
dad, más allá incluso de nuestras convicciones
personales. En la raíz de todo está la imagen de un
Dios que entra en nuestra vida haciéndose niño, es
decir, un ser frágil. Este hecho central de la fe cris-
tiana ha convertido a la Navidad en símbolo y lla-
mada constante. 

El Evangelio de cada domingoB UENA
Noticia

La mirada puesta en Jesús: vocación
de la familia (II)AMORIS

Laetitia

ANTONIO RISUEÑO

Jesús recupera y lleva a su
plenitud el proyecto divino. Fren-
te a quienes prohibían el matri-
monio, el Nuevo Testamento en-
seña que «todo lo que Dios ha
creado es bueno; no hay que
desechar nada».

El matrimonio es un «don» del
Señor. Al mismo tiempo, por esa
valoración positiva, se pone un
fuerte énfasis en cuidar este don
divino: «Respeten el matrimonio,
el lecho nupcial». Ese regalo de
Dios incluye la sexualidad: «No
os privéis uno del otro». Los Pa-
dres sinodales recordaron que
Jesús «refiriéndose al designio
primigenio sobre el hombre y la
mujer, reafirma la unión indiso-
luble entre ellos. De los Evange-

lios emerge claramente el
ejemplo de Jesús, que anun-
ció el mensaje concerniente al
significado del matrimonio co-
mo plenitud de la revelación
que recupera el proyecto ori-
ginario de Dios. 

Jesús, que reconcilió cada
cosa en sí misma, volvió a lle-
var el matrimonio y la familia a
su forma original. El Evangelio
de la familia atraviesa la histo-
ria del mundo, desde la crea-
ción del hombre a imagen y se-
mejanza de Dios hasta el cum-
plimiento del misterio de la
Alianza en Cristo al final de los
siglos con las bodas del Corde-
ro. Necesitamos sumergirnos en
el misterio del nacimiento de Je-
sús. La alianza de amor y fideli-
dad, de la cual vive la Sagrada

Familia de Nazaret, ilumina el
principio que da forma a cada
familia, y la hace capaz de
afrontar mejor las vicisitudes de
la vida y de la historia. Sobre es-
ta base, cada familia, a pesar
de su debilidad, puede llegar a
ser una luz en la oscuridad del
mundo.
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DELEGACIÓN DE MISIONES

Nos encontramos ya vi-
viendo el tiempo de Adviento
que nos conducirá rápida-
mente a la Navidad. Nos esta-
mos preparando para ir “con
Jesús a Belén”, tal como reza
el lema de la próxima campa-
ña de Infancia Misionera. Y
como hito en ese camino, ce-
lebraremos un año más
“Sembradores de estrellas”
el día 22 de diciembre, y lo
haremos acompañando a los
más pequeños de nuestras
familias y de nuestras parro-
quias en esta particular
“siembra”. De la mano de Je-
sús, y junto con estos peque-
ños misioneros, nos adentra-
remos ya en la Navidad pi-

diendo que la luz que guía ca-
da día a nuestros misioneros
al darlo todo por el Evangelio,
nos inunde también a noso-
tros. En este tiempo de ilusión
salgamos de nuestra comodi-
dad, vayamos en busca de
los demás, de los que necesi-
tan que una luz nueva brille
en su vida; ¡Salgamos a felici-
tar la Navidad!, y ¿por qué
no?, salgamos con nuestros
niños a la calle a cantar villan-
cicos, a pegar estrellas, a feli-
citar a todos en nombre de los
misioneros, a anunciar que
“Jesús nace para todos”. La ci-
ta es el sábado, día 22, a par-
tir de las 11,30 h. desde el Pa-
tio de las Misioneras de la
Providencia. ¡No faltes!

“Sembraremos
estrellas”

GLESIA
en Misióni

CÁRITAS DIOCESANA

“Feliz NaVIDAd para todos”,
con este lema Cáritas quiere de-
sear una feliz vida a todas las per-
sonas, no solo en Navidad, sino
todos los días del año. Nuestra ta-
rea y compromiso diario, es un
granito de arena más que contri-
buye a mejorar el mundo. Te invi-
tamos a formar parte de este
compromiso, a aportar tiempo y
generosidad, para mejorar la cali-
dad de vida de quienes más lo
necesitan.
AGRADECIMIENTO A TODOS
LOS VOLUNTARIOS

El mes comienza con el Día In-
ternacional del Voluntariado (5 de
diciembre). Los voluntarios son
una prueba fehaciente de com-
promiso de vida, personas que se
dan a sí mismas para ayudar a
los demás. Cáritas quiere recono-
cer y agradecer la entrega de tan-

tas personas que, desde su op-
ción de voluntariado, están siendo
LUZ DE ESPERANZA con su solida-
ridad, gratuidad, fraternidad y
compromiso.
TODOS ESTAMOS INVITADOS
A VIVIR DE FORMA
COMPROMETIDA

Vivir de forma comprometida
es una forma de ser y estar en el
mundo. Vivir el compromiso en
clave evangélica nos lleva a tener
como referente a Jesús y a poner
en el centro de nuestra vida el
amor por todos los seres huma-
nos, por los más pobres y frágiles
de todo tiempo y lugar. Estamos
invitados a salir al encuentro de
los demás, de los más solos y
abandonados, de los más pobres
y olvidados. Esta es la principal ra-
zón de ser de Cáritas, movilizar el
amor. La transformación de la rea-
lidad pasa inevitablemente por

dejar que la realidad de los otros
irrumpa en nuestra vida. Se trata
de dejar que su realidad nos ha-
ble, que nos mire cara a cara, que
nos interpele y cuestione lo que
somos. La opción por el compro-
miso nos lleva a dar un paso más,
a hacernos preguntas y a cuestio-
narnos cómo y desde dónde ha-
cemos las cosas, ahondar en la
autenticidad y calidad de nuestra
acción, en la raíz de nuestra moti-
vación. “Donde está tu tesoro, allí
está tu corazón” (Mt. 6, 21).

Tu compromiso mejora el mundo:
Feliz NaVIDAd para todosR INCÓN

de Cáritas

AGENDA MES DICIEMBRE
- Miércoles 12: Presentación
de la Campaña de Navidad de
Caritas.
- Viernes 21: Clausura Acción
Formativa de “Empleo Domés-
tico” organizada por Caritas
Diocesana Ciudad Rodrigo. 
www.caritas.es/ciudadrodrigo 
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VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

Hemos comenzado el tiempo
litúrgico de Adviento: ¿Cuál es el
significado y con qué actitudes lo
hemos de vivir? Lo vamos a ver a
través de los prefacios -oración
con que empieza la Plegaria Eu-
carística- propios de este tiempo.

Los prefacios nos hablan de
una triple venida del Señor. La pri-
mera aconteció en Belén en “la
humildad de nuestra carne”. La
segunda será “en la majestad de
su gloria”. En la primera, Cristo
“realizó el plan de redención tra-
zado desde antiguo”. En la segun-
da, revelará ya “la plenitud de su
obra”. En la primera “nos abrió el
camino de la Salvación”. En la se-
gunda “podremos recibir los bie-
nes prometidos”. Los ocho últimos
días del Adviento, del 17 al 24 de
diciembre nos preparamos a la

celebración gozosa de la Navi-
dad: “el mismo Señor nos conce-
de prepararnos con alegría al
misterio de su nacimiento”, y se
nos proponen como modelos a
los tres personajes que más inten-
samente vivieron la espera de la
venida del Señor: “a quien los
profetas -especialmente Isaías-
anunciaron, la Virgen esperó con
inefable amor de Madre, Juan lo
proclamó y aproximó…”. En la
Navidad hacemos memoria de un
hecho ya acontecido, “el misterio
de su nacimiento” que es para no-
sotros actualización sacramental
de la venida de Cristo. Tres son las
actitudes que se señalan: “prepa-
rarnos con alegría…, velando en
oración y cantado su alabanza”.

Desde el comienzo del Advien-
to hasta el día 16 de diciembre la
liturgia pone la atención en la se-

gunda venida, la manifestación
gloriosa del Señor, a la que debe-
mos estar preparados: “Tú nos
has ocultado el día y la hora en
que Cristo, tu Hijo, aparecerá re-
vestido de poder y de gloria”. Las
actitudes que se nos señalan son
la oración y la esperanza activa,
pues, entre el ayer de Belén y el
mañana de la manifestación del
Señor está el hoy de nuestra vida.
Y aquí también viene Cristo Jesús
a nosotros: “Viene a nuestro en-
cuentro en cada hombre y en ca-
da acontecimiento”. Nuestra aco-
gida de su venida en este Advien-
to debe ser de fe y amor: “Para
que lo recibamos en la fe y por el
amor demos testimonio”. El mejor
testimonio de que creemos verda-
deramente en su venida es que vi-
vamos en la caridad y la esperan-
za gozosa.

Adviento: la triple venida del Señor
INCÓN
LitúrgicoR

JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

El 1 de diciembre comenzó el
Año de la Iglesia con el Adviento.
Se nos ofrece como tiempo de
cuatro semanas para disponer-
nos convenientemente a cele-
brar la Navidad. Adviento signifi-
ca venida. En Adviento nos pre-
paramos para una Venida. Pero
¿de qué o de quién? Si contem-
plamos la transformación de las
calles de ciudades y pueblos, las
ofertas en comercios, las conver-
saciones más frecuentes, como:
¿Qué vas a comprar? ¿Dónde
celebras la Cena de Navidad?...
Da la impresión que lo que mu-
chos esperan no es al que vino
en la Navidad de hace más de
dos mil años, al que ha prometi-
do volver con gloria al final de los
tiempos, al que viene cuando se
le espera y acoge en persona o
en las de sus hermanos necesi-

tados. El que viene en Navidad y
para cuya acogida nos prepara-
mos en Adviento es Jesús, el
Cristo, el Señor, que vino a sal-
varnos, para cuya acogida se
prepararon los fieles del Antiguo
Testamento, cuya venida en glo-
ria, al fin de los tiempos espera-
mos. Para todas estas venidas
es fundamental la virtud de la
esperanza, que supone que so-
mos conscientes de que, ni tene-
mos, ni esperamos conseguir to-
do por nuestras propias fuerzas,
sino que nos sentimos necesita-
dos de su presencia y de sus do-
nes en nuestra indigencia. Re-
cordando agradecidos su pri-
mera Venida hace más de dos
mil años y a la espera de su últi-
ma y gloriosa venida al final de
los tiempos, nos preparamos
para la acogida, cordial y agra-
decida, que llene nuestras ca-

rencias y nos ponga en el cami-
no correcto. Nada de lo que reci-
bimos y disfrutamos en estos dí-
as puede colmar nuestros dese-
os de felicidad y nuestra espe-
ranza. Esperanza, que no es la
del que permanece inactivo a la
espera de quien viene o de lo
que nos viene. La esperanza
cristiana, que es la del Adviento,
es una gracia recibida, que nos
pone en movimiento en la direc-
ción del que viene a nuestro en-
cuentro, para caminar juntos en
la dirección que el Señor marca.
Como modelos para la celebra-
ción del Adviento, se nos propo-
ne a los profetas del Antiguo Tes-
tamento, sobre todo a Isaías, a
Juan el Bautista y a la Virgen
María, la Madre del Salvador.
Con estos guías viviremos una
Adviento auténtico y celebrare-
mos una Navidad gozosa.

Adviento y Navidad 2018D ESDE mi retiro
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AGENDA DE
DICIEMBRE

n Sábado 15: Retiro
Arciprestazgo
Ciudad Rodrigo
en el Seminario.
10:30 horas.

n Sábado 22:
Sembradores
de estrellas.
Patio de Misio-
neras de la
Providencia.
11:30 horas.

Comienzan los ensayos
del coro diocesano 

La delegación de Pastoral Juvenil sigue adelante
con la creación de un coro diocesano y de hecho,
ya han comenzado los primeros ensayos. "Quere-
mos que la Pastoral Juvenil sea un grupo de refe-
rencia para los jóvenes", manifiesta el delegado,
Javier Pérez Oliva, teniendo muy en cuenta el lema
de una de las catequesis que han hecho cuando
han recorrido diversas localidades de la diócesis
haciendo llegar sus propuestas: 'Estamos dispues-
tos a cambiar el mundo'.

Primer ensayo del coroCelebración de la Eucaristía con motivo de la fiesta

Rastrillo Solidario
de Manos

Unidas 
La delegación de Manos Uni-
das de la diócesis de Ciudad
Rodrigo ha vuelto a organizar
su tradicional Rastrillo Solidario
con el objetivo de recaudar fon-
dos para el proyecto con el que

colaboran este año: la formación de unos 60 jóvenes de familias desestruc-
turadas en Matobo (Zimbabwe). En el rastrillo se han podido adquirir variados
artículos que van desde la bisutería a figuras de santos y vírgenes que han si-
do donados para la ocasión. Manos Unidas también tiene a la venta su ma-
terial en forma de agendas o calendarios de 2019 que en esta ocasión tienen
como lema: ‘La Mujer en el siglo XXI: Ni independiente, ni segura, ni con voz’.

Festividad de
San Cayetano 

El Seminario de Ciudad Rodrigo ha celebrado
diversas actividades con motivo de la festividad
de San Cayetano. En concreto, los alumnos, al-
gunos formadores y familiares se trasladaron a
Madrid para realizar un recorrido turístico en el
que también disfrutaron del musical titulado ‘33’.
Estos actos concluyeron con una Eucaristía en la
capilla mayor del Seminario que fue concelebra-
da por varios sacerdotes y además, con la pro-
yección en el cine de la última producción sobre
el Papa Francisco. El Seminario San Cayetano
celebrará en 2019 su 250 aniversario.

Voluntarias de la delegación en la inauguración
del rastrillo
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