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SAN ENRIQUE DE OSSÓ

El próximo 27 de enero se celebra la festi-
vidad de San Enrique de Ossó, patrón de
los catequistas, y justo un día antes, desde
la delegación correspondiente, se ha orga-
nizado un encuentro en la localidad de
Fuenteguinaldo a partir de las 17:00 horas
en el salón parroquial.

Gloria Pastor, Hermana de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, comenta que se trata de "un
encuentro festivo de hermanos que realizamos una misma misión dentro de esta Iglesia que pe-
regrina en Ciudad Rodrigo". Reconoce que reunirse "siempre es motivo de gozo, ilusión y espe-
ranza" dentro de ese objetivo de "intentar anunciar el Evangelio, hacerlo visible y hacerlo creíble".
A través de diversas dinámicas, la misma celebración de la Eucaristía o una merienda de fra-
ternidad se propiciarán momentos para "compartir experiencias e inquietudes" y sobre todo
"para sentir la alegría de ser catequista y que somos más necesarios que nunca".

La diócesis cuenta este curso con 136 catequistas, casi todas mujeres, que intentan transmi-
tir la fe a 816 catequizados. Desde esta delegación se ofrece, entre otros, formación y acompa-
ñamiento.

Un grupo de catequesis en la parroquia de El Salvador.

Catequistas: Encargados

de anunciar y hacer

visible el Evangelio

Los vecinos de Ciudad Rodrigo ya han cumplido con la mitad de los actos que se incluyen con mo-
tivo de la festividad de San Sebastián, patrón de la ciudad. El pasado día 7 de enero tuvo lugar el tras-
lado del santo desde su sede en la parroquia de
San Cristóbal hasta la Catedral de Santa María y
el día 20 se celebrará la misa en la Catedral de
Santa María para después iniciar el camino in-
verso. En el caso de esa 'subida' de San Sebas-
tián, todos los asistentes pudieron besar la reli-
quia del santo que en este caso ofrecía el presi-
dente del Cabildo, Ángel Martín Carballo. La Eu-
caristía estuvo presidida por el vicario general de
la diócesis, Tomás Muñoz. En esta edición, la
mayordomía ha recaído en Luis Aparicio Ma-
chado, Ángel Bajo Montero, Ángel Bernardo
Bajo Marcos y Francisco Javier Bajo Marcos.

Ciudad Rodrigo festeja a su patrón 

Los mayordomos encabezaron la procesión.
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UESTRA
Diócesis

Javier Ramos y Maite Sánchez, delegados
de Familia: “Tenemos la responsabilidad
de ser testigos de la Buena Noticia”N

DELEGACIÓN DE MEDIOS

Después de algo más de dos años al frente de
la delegación de Familia el matrimonio formado
por Javier Ramos y Maite Sánchez hace una valo-
ración “muy positiva” de la experiencia. “Nos he-
mos acercado a una pastoral difícil, compleja, en
la que todos tenemos que indagar caminos y dar
pasos en áreas de la pastoral de familia, que en
esta época que nos ha toca vivir, requiere procesos
y pasos de profunda novedad”, explica el matri-
monio residente en Peñaparda. “Nos encontramos
con una realidad social y eclesial en la que hay
que evangelizar, que es tierra de misión, y no esta-
mos acostumbrados. Además es crucial hoy, en un
mundo secularizado, la propuesta de la fe en la fa-
milia para la Iniciación Cristiana y para ser células
de unas comunidades de cristianos adultos y ma-
duros”. Según su percepción “más que ‘moralizar’
hoy tenemos la responsabilidad de ser testigos de
la Buena Noticia, de anunciar el ‘Evangelio de la fa-
milia’ y de proponer itinerarios, para el encuentro
con el Señor, procesos de maduración de la fe y de
conversión a discípulos de Jesús; y, así, vivir la fe
personal y familiarmente. Y de una fe así hay gran-
des carencias en el Pueblo de Dios”.

PASTORAL EVANGELIZADORA
Destacan que “una pastoral así, evangelizado-

ra, es una experiencia muy positiva, aunque sea
en búsqueda y a veces no sepamos los “cómo”. Te-
nemos claro que es una pastoral que requiere tra-
bajo, colaboración y paciencia, pero despierta es-
peranza”. En este camino no están solos, “tenemos
todo el apoyo del Vicario de Pastoral y del Obispo,
no solo apoyo sino colaboración y mucho trabajo a
favor; por supuesto también del consiliario y del
equipo de matrimonios de pastoral de laicos y fa-
milia. Desde el primer momento hemos podido
trabajar en equipo, en libertad y con muchas ayu-
das”. Sienten igualmente, “el apoyo y la cercanía
de dos delegaciones de sectores muy cercanos al
nuestro: la de catequesis y la de juventud. Además
contamos con el apoyo de los arciprestes y presbí-
teros de la diócesis. Desde la pastoral diocesana
se nos está invitando e impulsando a unir pastoral
territorial y pastoral sectorial; por eso, agradece-
mos el apoyo y participación de los arciprestes y
solicitamos de ellos y de todos los párrocos que
trabajemos y caminemos más y juntos para llevar

adelante esta misión que ha puesto en nuestras
manos esta Iglesia nuestra”.

Entre sus reflexiones encuentran que “las fami-
lias vivimos la fe, en muchos casos, como algo se-
parado de la vida y de poca importancia, salvo en
ciertos momentos concretos de nuestra vida. Por
eso nos parece muy importante atender al objetivo
pastoral anual y a las exhortaciones del Papa
(Evangeli Gaudium y Amoris Laetitia, que recoge
los sínodos de obispos para la familia)”. Según su
experiencia, “la preparación al matrimonio ha de
ser un proceso de catequesis, que abra al misterio
y proponga el encuentro con el Señor. Estamos
buscando que haya un equipo en cada arcipres-
tazgo para llevar a cabo dicha preparación al ma-
trimonio”. Por otra parte, hablan de “la misión:
anuncio del Evangelio, para favorecer que las fa-
milias sean, cada vez más, células eclesiales de
sus comunidades, iglesias domésticas. En este
sentido nos parece muy importante, para desper-
tar a la fe comunitaria, animar a los nuevos matri-
monios a asistir a la catequesis de la comunidad;
como animar a orar en familia porque en el mun-
do de hoy dedicamos muy poco tiempo a rezar y
aún menos en familia, para esto, desde el princi-
pio, estamos ofreciendo oraciones para los tiem-
pos litúrgicos fuertes”. Por último, se detienen en el
acompañamiento pastoral a las familias, especial-
mente a aquellas que tienen dificultades de diver-
so tipo, o problemas. “Es importante animar el es-
píritu comunitario de las familias y también detec-
tar familias con dificultades y ofrecerles los recur-
sos y profesionales con que cuenta la diócesis, así
como apoyarles humanamente. Estamos dando
pasos para consolidar equipos de pastoral de fa-
milia en todos los arciprestazgos que pueden co-
laborar en este acompañamiento”.

Javier y Maite.
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UESTRA
Diócesis

Hermana Glenda: "Mi orgullo personal es
que esta música sirve a la Biblia"N

DELEGACIÓN DE MEDIOS

Las tierras salmantinas no le son ajenas a la
Hermana Glenda que tuvo la oportunidad de cur-
sar estudios de Psicología en la capital. 

En aquella época también recaló en Ciudad Ro-
drigo con su música pero, pasado el tiempo «estoy
dedicada casi exclusivamente a la evangelización
a través de la música».

Precisamente, el pasado 8 de diciembre ofreció
un concierto-oración en el Teatro Nuevo Fernando
Arrabal promovido por la Pastoral Juvenil de la dió-
cesis y el grupo El Manantial.

Aparte de ofrecer conciertos por muchos paí-
ses, trabaja la educación religiosa en algunos co-
legios pero desde el punto de vista de la Psicolo-
gía. «Damos competencias para que la persona
pueda encontrarse con Dios», más allá de lo que
supone aprenderse las oraciones.

En opinión de la religiosa chilena, afincada des-
de hace años en la diócesis de Tarrasa, «existe un
problema tremendo de comunicación, estamos
hablando a la cabeza y a veces pasa primero por
los sentimientos». Recuerda que «el Evangelio es la
buena noticia y no sé si estamos transmitiendo
buenas noticias en las homilías, en nuestros dis-
cursos, sí en las obras de caridad».

Decía San Agustín que el que canta ora dos ve-
ces pero la hermana matiza: «Cuando se canta
con el corazón» y aplica aquello de que «la música
es un lenguaje precioso para hablar al corazón de
las personas».

En su vida cotidiana se aplica el 'ora et labora' y
«hay una época en la que estoy más fuerte en eso
y otra época que es más contemplativa. Cuando
estoy en España, de lunes a jueves me dedico más
a la vida oculta y los viernes, sábados y domingos
a la vida pública, eso me ayuda a ordenarme.
También hay meses más fuertes en el extranjero y
otros meses para estudiar, rezar, componer y or-
ganizarme como persona».

Relativiza la palabra éxito, «no lo he conseguido
y espero no conseguirlo desde la parte pagana.
Ahora, si Dios permite que sea conocida, Él sabrá».

En cualquier caso, sus multitudinarios conciertos
ahí están, por eso ella dice que «sí podemos ha-
blar de un fruto, sí que veo que esta música está
dando frutos, este tipo de evangelización está dan-
do muchos frutos porque nuestra gente lee poco
pero sí escucha música». En ese sentido añade:
«Mi orgullo personal es que esta música sirve a la

Biblia, es totalmente bíblica y hace que la palabra
de Dios hable directamente al corazón del hombre».

En sus canciones aparecen pasajes desde el
Génesis al Apocalipsis, «es una música que está al
servicio del texto», manifiesta, «Dios usa esta músi-
ca para que mucha gente se encuentre con él».

Lógicamente, tiene muchos pasajes pendientes,
«estoy esperando la inspiración», un estado que
llega por medio de «soledad y oración». Recuerda
que «orar es estar muchas horas a solas con Él y
escuchar la palabra» y recuerda que «cuando era
más joven hablaba mucho con Él y ahora digo: Él
lo sabe todo, quiero callarme y quiero escuchar».

Dentro de la extensa discografía de la Hermana
Glenda hubo una canción y un momento que mar-
caron un antes y un después: el tema 'Nada es im-
posible para ti', interpretado en la Jornada Mundial
de la Juventud celebrada en Toronto en 2002 ante
San Juan Pablo II. «Lo especial está en que es la
primera canción que canté en público, ahí nació
un poquito la Hermana Glenda que ustedes cono-
cen». Entre sus recuerdos, «fue precioso saber que
el Papa me estaba escuchando, que había un mi-
llón de jóvenes y vi la llamada de Dios. Sentí que el
Papa me escuchó, fue una cosa mística».

Ella misma se define como «una mujer con una
guitarra, inquieta y andariega» y reconoce sentirse
como «una privilegiada por todo lo que el Señor
me ha permitido conocer», sobre todo otras gentes
y otras culturas.

Salió de su Chile natal hacia Argentina para
continuar en Roma y en 1999 recaló en España
aunque está continuamente viajando. «Como viajo
tanto me siento súper católica, universal».

Glenda junto a representantes de la Pastoral Juvenil
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DELEGACIÓN DE MEDIOS

La Iglesia celebró el martes 1 de enero de 2019,
la 52ª Jornada Mundial de la Paz. Para la celebra-
ción de esta Jornada, el papa Francisco hizo públi-
co un mensaje con el título, “La buena política está
al servicio de la paz”. Entre otros aspectos, desta-
caba los siguientes puntos:

1. “Paz a esta casa”
Jesús, al enviar a sus discípulos en misión, les

dijo: «Cuando entréis en una casa, decid primero:
“Paz a esta casa”. Y si allí hay gente de paz, des-
cansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a
vosotros» (Lc 10,5-6).

2. Desafío de una buena política
Sabemos bien que la búsqueda de poder a

cualquier precio lleva al abuso y a la injusticia. La
política es un vehículo fundamental para edificar la
ciudadanía y la actividad del hombre, pero cuando
aquellos que se dedican a ella no la viven como un
servicio a la comunidad humana, puede convertir-
se en un instrumento de opresión, marginación e
incluso de destrucción.

3. Caridad y virtudes humanas para una polí-
tica al servicio de los derechos y la paz

La acción del hombre sobre la tierra, cuando
está inspirada y sustentada por la caridad, contri-
buye a la edificación de esa ciudad de Dios uni-
versal hacia la cual avanza la historia de la familia
humana.

4. Los vicios de la política
En la política, desgraciadamente, junto a las vir-

tudes no faltan los vicios, debidos tanto a la inepti-
tud personal como a distorsiones en el ambiente y
en las instituciones. 

5. La buena política promueve la participa-
ción de los jóvenes y la confianza en el otro

Cuando el ejercicio del poder político apunta
únicamente a proteger los intereses de ciertos indi-
viduos privilegiados, el futuro está en peligro y los
jóvenes pueden sentirse tentados por la descon-
fianza, porque se ven condenados a quedar al
margen de la sociedad, sin la posibilidad de parti-
cipar en un proyecto.

6. No a la guerra ni a la estrategia del miedo
Nuestro pensamiento se dirige de modo parti-

cular a los niños que viven en las zonas de conflic-
to, y a todos los que se esfuerzan para que sus
vidas y sus derechos sean protegidos. 

7. Un gran proyecto de paz
Celebramos en estos días los setenta años de

la Declaración Universal de los Derechos Huma-

nos, que fue adoptada después del segundo con-
flicto mundial. 

La paz, en efecto, es fruto de un gran proyecto
político que se funda en la responsabilidad recí-
proca y la interdependencia de los seres huma-
nos, pero es también un desafío que exige ser
acogido día tras día. La paz es una conversión del
corazón y del alma, y es fácil reconocer tres dimen-
siones inseparables de esta paz interior y comuni-
taria:

– la paz con nosotros mismos, rechazando la
intransigencia, la ira, la impaciencia y –como
aconsejaba san Francisco de Sales– teniendo “un
poco de dulzura consigo mismo”, para ofrecer “un
poco de dulzura a los demás”;

– la paz con el otro: el familiar, el amigo, el
extranjero, el pobre, el que sufre…; atreviéndose
al encuentro y escuchando el mensaje que lleva
consigo;

– la paz con la creación, redescubriendo la
grandeza del don de Dios y la parte de responsa-
bilidad que corresponde a cada uno de nosotros,
como habitantes del mundo, ciudadanos y artífices
del futuro.

La política de la paz –que conoce bien y se hace
cargo de las fragilidades humanas– puede recurrir
siempre al espíritu del Magníficat que María,
Madre de Cristo salvador y Reina de la paz, canta
en nombre de todos los hombres: «Su misericordia
llega a sus fieles de generación en generación. Él
hace proezas con su brazo: dispersa a los sober-
bios de corazón, derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes; […] acordándose de la
misericordia como lo había prometido a nuestros
padres en favor de Abrahán y su descendencia
por siempre» (Lc 1,50-55).

Mensaje del Papa Francisco en

la 52º Jornada Mundial de la Paz i GLESIA
en España y el mundo
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13/I/2019
DOMINGO DEL BAUTISMO DEL SEÑOR
Lc 3,15-16. 21

El Bautista no permite que la gente lo confunda
con el Mesías. Conoce sus límites y los reconoce.
Hay alguien más fuerte y decisivo que él. El único al
que el pueblo ha de acoger. La razón es clara. 

El Bautista les ofrece un bautismo de agua. Solo
Jesús, el Mesías, los "bautizará con el Espíritu Santo
y con fuego".

20/I/2019
II DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO
Jn 2,1-11

El evangelista Juan no dice que Jesús hizo "mi-
lagros" o "prodigios". Él los llama "signos" porque
son gestos que apuntan hacia algo más profundo
de lo que pueden ver nuestros ojos. 

En concreto, los signos que Jesús realiza, orien-
tan hacia su persona y nos descubren su fuerza
salvadora.

27/I/2019
III DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO
Lc 1,1-4; 4,14-21

En la sinagoga de su pueblo natal Jesús expone
claramente su programa Mesiánico: dar una bue-
na noticia a los pobres, anunciar a los presos la li-
bertad, a los ciegos la vista, a los oprimidos la libe-
ración. Todo escamoteo y falsa espiritualización de
este programa es una traición al Fundador de la
Iglesia.

3/II/2019
IV DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO
Lc 4,21-30

Pronto pudo ver Jesús lo que podía esperar de
su propio pueblo. Los evangelistas no nos han ocul-
tado la resistencia, el escándalo y la contradicción
que encontró Jesús muy pronto, incluso en los am-
bientes más allegados. Su actuación libre y libera-
dora resultaba demasiado molesta y acusadora. Su
comportamiento ponía en peligro demasiados inte-
reses. Jesús lo comprende con toda lucidez.

Navidad en la 406D ESDE
el Campo Charro

GABRIEL ÁNGEL CID LÓPEZ

“También está el Señor, le cono-
ceréis, en el hospital, junto al enfer-
mo”. Nunca pensé hasta qué pun-
to viviría esa experiencia que refle-
ja Carmelo Erdozain en su canción.
Esta Navidad, Belén fue para mí el
Hospital Virgen de la Vega y la ha-
bitación 406 el portal, lugar donde
encontrar su presencia, en este ca-
so en la persona de mi madre in-
tervenida satisfactoriamente allí de
prótesis de cadera.

Vivir la Nochebuena en un
hospital es todo un carrusel de
emociones desde la alegría de
las fiestas hasta la tristeza por la
situación pasando por la memo-
ria emocionada de otras Navida-
des… Como en la primera Navi-
dad. Desde una concepción dulci-
ficada e infantil de estas fiestas ol-

vidamos muchas veces lo que su-
puso aquel nacimiento: alegría sí,
pero también sufrimiento, incerti-
dumbre, soledad… Todo eso se
vive en Navidad en un hospital
junto a un familiar.

En la planta cuarta, en trauma-
tología, el Niño Jesús tiene el bra-
zo escayolado, San José una ma-
no, un pastor la cabeza. Dios se
encarna en nuestra realidad y vie-
ne a compartir todas nuestras si-
tuaciones. El “Dios con nosotros”
es enfermo con el enfermo, pobre
con el pobre, sufriente con el que
sufre. Ninguna de nuestras situa-
ciones le es ajena, sino que todas
las asume y nos ayuda a darles
un sentido. Por eso vivir los días
de Navidad en el hospital es sen-
tir ese abajamiento del Hijo de
Dios hasta lo más hondo y tam-

bién expe-
rimentar su
ternura en
el personal
hospitalario
que esos días se esfuerza por,
junto a los cuidados del cuerpo,
cuidar también los corazones con
ternura, cariño y alegría.

Aunque no haya ganas de
cantar villancicos y no resuenen
las panderetas ni zambombas
también en el Hospital nace Dios.

Una vivencia diferente este año
que me ha hecho experimentar
nuestra propia fragilidad, la fragi-
lidad que Él vivió, que Él quiso y
también por unos días acercarme
al misterio del dolor que Él quiso
vivir en carne propia. Por eso,
puedo decir ¡gracias! También en
la 406 fue Navidad. 

El Evangelio de cada domingoB UENA
Noticia
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CÁRITAS DIOCESANA

Dentro de nuestras áreas de
trabajo, se encuentra el área de
Formación que se desarrolla en di-
versas acciones formativas duran-
te el curso. Estas acciones van más
allá del objetivo de impartir conte-
nidos teóricos y prácticos ya que
incluyen actividades y sesiones di-
rigidas al desarrollo personal y so-
cial de los participantes. 

En los últimos años, se han lle-
vado a cabo varias acciones for-
mativas encaminadas a la inclu-
sión e incorporación de los y las
participantes en el mundo laboral.

A finales de diciembre, se clau-
suró la acción formativa de Empleo
Doméstico. La formación, comen-
zó el 26 de septiembre, finalizó el
21 de diciembre y ha contado con
10 participantes. Entre los objetivos:
favorecer la inserción socio-labo-
ral, aumentar la autoestima, redu-

cir los riesgos de accidentes do-
mésticos y laborales y facilitar he-
rramientas e información sobre los
derechos y deberes en el empleo
doméstico. El contenido del curso
se ha adaptado a la legislación vi-
gente y los certificados de profesio-
nalidad del sector.

En la actualidad, se encuentra
abierto el periodo de inscripción
para dos nuevas acciones formati-
vas: “Atención Socio-sanitaria a
personas dependientes en institu-
ciones sociales” (del 25 de enero al
30 de abril) y “Actividades auxilia-
res en agricultura ecológica” (del 31
de enero al 13 de diciembre de
2019). Tras la inscripción se llevará
a cabo una entrevista y selección
de participantes. Inscripciones: se-
de de Caritas Diocesana Ciudad
Rodrigo de la calle Díez Taravilla, 6
y en el teléfono 923460693.

En estas acciones, siempre se
hace hincapié en que el objetivo fi-
nal tiene que ver con el desarrollo
de la persona, la puesta en valor
de sus capacidades, más allá de
los conocimientos que puedan ad-
quirir. Se trata de que cada uno de
los participantes crea en sí mismo,
se relacione con su entorno y ex-
perimente un cambio en su vida.
Por ello, impulsamos las activida-
des formativas, que contribuyen a
afianzar la línea de acción: “Tu
compromiso mejora el mundo”.

Tu compromiso mejora el mundo:

servicio de formaciónR INCÓN
de Cáritas

DELEGACIÓN DE MISIONES

Allí empezó todo, en Belén; lo
acabamos de celebrar en Navi-
dad. Y ahora nos toca a noso-
tros llevar esa gran Noticia, la

del nacimiento de Jesús que
viene a salvarnos, por todos los
rincones del mundo. A esto se
dedican los niños y niñas de In-
fancia Misionera con todas las

actividades que desarrollan
a lo largo del año, ya sean
de oración, de animación,
de convivencia, de compro-
miso, etc. Una de estas ac-
tividades es la Marcha mi-
sionera que anualmente
realizamos a Ivanrey con
motivo de la Jornada de
Infancia Misionera, que
este año alcanza su novena
edición. El domingo, día 27,
nos encaminaremos hacia
Ivanrey desde el patio de
las Misioneras de la Provi-
dencia, para mostrar nues-
tro compromiso con la labor

evangelizadora de la Iglesia, y
nuestro cariño y apoyo a los mi-
sioneros que se encuentran ex-
tendidos por los cinco continen-
tes para dar a conocer la gran
noticia de que Jesús, nacido en
Belén, es nuestro Amigo, nues-
tro Salvador, y que vale la pena
contar con Él en nuestra vida.
Sin duda, que es una buena
ocasión para implicarnos como
creyentes, para celebrar nuestra
fe en compañía de niños y ma-
yores, y para dar a conocer la
grandeza de nuestra condición
de cristianos. Nos vemos el día
27 de enero a las 11,00 h. pa-
ra caminar juntos y celebrar
nuestra fe. 

¡Con Jesús a Belén!
GLESIA
en Misióni

AGENDA MES ENERO
- 17 enero: Finaliza la inscrip-
ción de “Atención Socio-sani-
taria a personas dependientes
en instituciones sociales”.
- 23 enero: Finaliza la inscrip-
ción de “Actividades auxiliares
en agricultura (ecológica)”.
www.caritas.es/ciudadrodrigo 
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VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

Preparación de los dones es el
nombre que da el misal a lo que
conocemos como el “ofertorio”.
Esta indicación tiene su importan-
cia ya que el verdadero ofertorio
tiene lugar en la plegaria eucarís-
tica, que recuerda y hace presen-
te la entrega amorosa de Jesús,
su muerte salvadora, el triunfo de
su resurrección: “al celebrar ahora
el memorial de la muerte y resu-
rrección de tu Hijo te ofrecemos el
pan de vida y el cáliz de salva-
ción…” (Plegaria eucarística II). Es-
ta es la Víctima que la Iglesia ofre-
ce al Padre en la Eucaristía.

Si hasta este momento la aten-
ción de todos ha estado puesta en
el ambón, la mesa de la Palabra,
ahora pasamos a ponerla en el
altar, la mesa de la Eucaristía. En-
tre la liturgia de la palabra y la ple-

garia eucarística, media la prepa-
ración de los dones, como ele-
mento que prepara el paso de
una a la otra y ritualiza la primera
de las acciones de Jesús en la úl-
tima Cena: “Tomó un pan… e hizo
lo mismo con la copa”. 

El rito de la preparación de los
dones es breve y sencillo y consiste
en presentar los dones, principal-
mente el pan y el vino, para el sa-
crificio que luego será ofrecido. No
por ello deja de tener importancia:
“este gesto humilde y sencillo tiene
un sentido muy grande: en el pan y
el vino que llevamos al altar toda la
creación es asumida por Cristo Re-
dentor para ser transformada y
presentada al Padre. En este senti-
do, llevamos también al altar todo
el sufrimiento y el dolor del mundo,
conscientes de que todo es precio-
so a los ojos de Dios” (Exhortación

Apostólica Sacramentum Caritatis
de Benedicto XVI, nº 47).

En este rito de la preparación
de los dones, hay un doble peli-
gro: el quedarse cortos o pasarse;
el primer caso es cuando todo es-
tá puesto sobre altar desde el
principio de la misa y este mo-
mento no se prepara nada. En el
segundo, cuando se alarga el rito
indebidamente haciendo una lar-
ga procesión de ofrendas en la
que se llevan las más variadas co-
sas que, para justificarlas, va
acompañada de una explicación.
A este respecto la exhortación “el
Sacramento de la Caridad” en el
número antes citado dice: “Este
gesto, para ser vivido en su autén-
tico significado, no necesita ser
enfatizado con añadiduras super-
fluas”. Seguiremos profundizando
en esto.

Preparación de los dones
INCÓN
LitúrgicoR

JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Trascurridas las fiesta de Navi-
dad, coronadas con la solemni-
dad de la Epifanía o de los Reyes
Magos, puede dar la impresión
de que en el mes de enero poco
importante queda que hacer, su-
ceder o celebrar que las rebajas
de los productos en los comercios.
Sin embargo, ahora comienza a
notarse si las fiestas de Navidad
han servido para algo más que
para su celebración. La finalidad
de las fiestas cristianas es no solo
para el recuerdo y conmemora-
ción y celebración de los aconteci-
mientos de la salvación, sino para
entrar en el misterio que se cele-
bra y nos identifica con lo celebra-
do, de modo que ha de notarse
después en el compromiso de
mantener lo celebrado como pro-
grama o aspiración de conformar

la vida al que es celebrado, en es-
te caso, nada menos, que el Hijo
de Dios encarnado en nuestra na-
turaleza para hacerse partícipe de
nuestra suerte y redimirnos. Las
celebraciones de las fiestas y
acontecimientos, que jalonan el
tiempo en la Liturgia, con la Pala-
bra de Dios, que nos recuerda y
actualiza los acontecimientos de
la salvación, al mismo tiempo que
refuerzan nuestro compromiso de
vida, nos van recordando, actuali-
zando y programando el compro-
miso adquirido en las grandes ce-
lebraciones. Una ayuda para este
empeño son los programas de la
acción pastoral en las parroquias,
arciprestazgos y diócesis. Pero to-
do ello exige, como base previa y
fundamental, poner cada uno de
nuestra parte la disposición per-
sonal, el tiempo y los recursos pa-

ra ello. Este es mi deseo para to-
dos los diocesanos en este año
2019. Comprendo que no esta-
mos en la situación ideal, para
que estos buenos deseos se con-
viertan en realidad. Hace ya más
de medio año que el Obispo pro-
pio está retirado, por razones que
hemos de respetar, y su ausencia,
suplida provisionalmente por
nuestro Administrador Apostólico.
Es mi deseo para nuestra querida
diócesis, en el año 2019 que aca-
ba de comenzar que, cuanto an-
tes, se solucione esta situación y la
familia diocesana sea dirigida, ali-
mentada, confortada y animada
por su pastor, como representan-
te del Buen Pastor, Nuestro Señor
Jesucristo, con la colaboración de
los demás pastores y colaborado-
res corresponsables y de todos los
fieles cristianos. ¡Feliz año 2019!

Al comenzar el Nuevo año 2019D ESDE mi retiro
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Belén viviente en

La Fuente de San Esteban

La parroquia de La Fuente de San Esteban en cola-
boración con el Ayuntamiento trasladó el sentido de
la Navidad a las calles del pueblo organizando un

Belén vivien-
te. En total
participaron
35 figuran-
tes y fueron
muchos los
vecinos del
pueblo que
se acercaron
a ver la es-
cenificación.Foto de familia de los figurantes.

Mons. Gil Hellín y Tomás Muñoz charlan con el resto de
miembros de la Fundación. Foto: Óscar García.

Festival de Villancicos
en Sancti Spíritus 

El salón multiusos de Sancti Spíritus fue el lugar
elegido para celebrar el Festival de Villancicos que
alcanzó su segunda edición tras desarrollarse el
pasado año en Martín de Yeltes. La tercera parro-
quia implicada en esta actividad es la de Retortillo
y tal y como confirma el sacerdote, Gabriel Ángel
Cid, la intención es rotar cada año en una de ellas.
En total se dieron cita unas 300 personas.

Además de los grupos de niños, actuó el coro
de la Pastoral Juvenil que interpretó varios villanci-
cos. En el transcurso del festival se aprovechó para
hacer entrega de los premios del I Concurso de Be-
lenes organizado por la parroquia de Sancti Spíri-
tus para fomentar esta tradición cristiana.

Reunión del patronato de
Las Edades del Hombre

La Catedral de Salamanca fue el lugar elegido
para la celebración de una reunión del patrona-
to de la fundación Las Edades del Hombre. El ac-
to comenzó con una visita a la exposición con-
memorativa Contrapunto 2.0 que alberga la Ca-
tedral Nueva. Después los miembros del patro-
nato se congregaron en la capilla de Santa Ca-
talina donde se desarrolló la reunión. Al encuen-
tro también asistió Mons. Francisco Gil Hellín co-
mo administrador apostólico de la Diócesis de
Ciudad Rodrigo. En un primer momento, también
estuvo acompañado del Vicario General, D. To-
más Muñoz.

Los participantes disfrutaron en la cita.

AGENDA ENERO-FEBRERO
n Domingo 13 enero: San Antón en

Santa Marina. 12:00 h.
n Jueves 17 enero: San Antón en la

parroquia de San Andrés. 12:00 h.
n Domingo 20 enero: Celebración de

San Sebastián. En la Catedral, 11:00 h.
n Domingo 27 enero: Marcha Misionera

a Ivanrey. Salida: Patio de las Misio-
neras 11:00 h. Misa a las 12:00 h.

n Miércoles 6 febrero: Eucaristía de
Manos Unidas en la Parroquia de
San Cristóbal. 19:30 h.

n Viernes 8 febrero: Operación Bocata
de Manos Unidas.
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