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DOMUND 2009 : “LA PALABRA,
LUZ PARA LOS PUEBLOS”

El MISIONERO es testigo de la Buena Nueva del Evan-
gelio, de la Palabra de Dios que es luz,  verdad, vida  y
camino de salvación. El misionero proclama esa PALABRA
como antorcha de esa LUZ, como profeta y mensajero de
parte de Dios, para que sea escuchada y acogida. Le bas-
ta una cruz clavada en tierra, aunque no disponga de tem-
plos ni campanas, como señal de identidad para todos los
que se han reunido de cualquier pueblo, raza y condición
en el nombre del Señor.

“ACTUALIDAD DE LA MISIÓN AD GENTES EN ESPA-
ÑA” es el tema a tratar en este Curso Pastoral 2009-
2010 por la Delegación Diocesana de Misiones, los pri-
meros viernes de cada mes –desde noviembre de 2009
hasta mayo de 2007- en el Despacho de la Delegación
de Misiones en la Casa Diocesana de 19 a 20’30 horas de
la tarde.

Nos facilita el Delegado, D. Jesús Mendoza, los resul-
tados de las COLECTAS de Misiones durante  los últimos
años en nuestra Diócesis de Osma-Soria.

COLECTAS DE MISIONES LOS ÚLTIMOS AÑOS EN
NUESTRA DIÓCESIS:

PERIODO       DOMUND          SAN PEDRO APÓSTOL   INFANCIA MISIONERA      OTROS              TOTAL

2006 77.484,99 € 11.283,17 € 19.006,79 € 650,00 € 108.424,95 €

2007 57.300,38 € 4.082,05 € 14.147,74 € 600,00 € 76.130,17 €

2008 61.663,83 € 8.293,57 € 20.070,27 € 839,00 €   90.866,67 €

COLECTAS DE MISIONES OSMA-SORIA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

(IEME, GESTO)
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Cultura
Litúrgica

JULIÁN CALLEJO

Celebrar la FeCelebrar la Fe
OCTUBRE, 19:
DOMINGO 29º. DEL T.O. (B)
-DÍA DEL DOMUND-

Is 53, 10-11: «Cuando entre-
gue su vida como expiación, verá su
descendencia, prolongará sus años.”

Hb 4, 14-16: «Acerquémonos
con seguridad al trono de la gracia.”

Mc 10, 35-45: “El Hijo del hom-
bre ha venido para dar su vida en
rescate por muchos.”

Hoy es el día del Domund. El
día de la Misiones. La tarea del anun-
cio del Evangelio nunca se ha dete-
nido. Son muchos hombres y muje-
res de todos los tiempos, con unos
métodos u otros, cada cual con su
carisma, los que han anunciado y si-
guen anunciando  a Cristo.

“LA PALABRA, LUZ
PARA LOS PUEBLOS”

Hemos de dar gracias a Dios por
la confianza que ha depositado en
nosotros  y dejar en nuestras débiles
fuerzas humanas el anuncio de esa
PALABRA.

El Evangelio de este domingo nos
presenta dos maneras de entender
el Reino de Dios y su anuncio: la de
los apóstoles cuando todavía no ha-
bían recibido el Espíritu Santo, y la
de Cristo.

Los apóstoles, antes de Pente-
costés, piensan en mandar, sobresa-
lir, dominar y ser los primeros, como
los gobernantes de las naciones del
mundo.

Cristo, lleno del Espíritu Santo,
les habla de ponerse al servicio de
los demás, ser esclavo de todos, ser
los últimos, entregar la vida por los
demás, “beber el Cáliz del Señor.”

Jesús dará un ejemplo decisivo
como siervo sufriente, que hace jus-
tos a los demás, cargados con los crí-
menes de ellos, tal como nos lo re-
cuerda la profecía de Isaías, y, de este
modo, se ha constituido como Sumo
Sacerdote, que ha atravesado el cie-
lo, tal como leemos en la carta a los
Hebreos. Jesús al hacerse hombre
como nosotros y servidor nuestro, se
compadece de todos y nos acoge y
nos da el auxilio que necesitamos.

“El Hijo del Hombre no ha ve-
nido para que le sirvan, sino para
servir y dar la vida en rescate por
todos”.

DOMINGO 30º. DEL T.O. (B)

Jr 31, 7-9: “Guiaré entre con-
suelos a los ciegos y cojos.”

Hb 5, 1-6: “Tú eres sacerdote
eterno, según el rito de Melquisedec.”

Mc 10, 46-52: “Maestro, haz
que pueda ver.”

VER LAS COSAS
DESDE DIOS

Israel, el pueblo de Dios, tiene
los ojos ciegos, incapaces de ver los
signos de los tiempos y la acción
de Dios en la historia. Cuando apa-
rece el Mesías, se abrirán los ojos
de los ciegos. Aquí es donde hemos
de situar la curación de ciego
Bartimeo. La historia de este mila-
gro es la historia de una llamada a
la fe y al discipulado.

La ceguera interior va a ser can-
celada, y será  el mismo Jesús el
que declare que la fe de este pobre
abandonado al borde del camino es
la que le ha curado. Y una vez libe-
rado, Bartimeo, deja manto y ca-
mino, y sigue el itinerario de Jesús,
lo acompaña en su destino de muer-
te y gloria.

La fe es causa de salvación y la
salvación hace crecer la fe. Tener
fe es ver a Dios como Padre y des-
cubrir el camino de Jesús como ca-
mino de salvación, y desde Él ver
y valorar todas las cosas.

CUIDAR LA
CELEBRACIÓN DE

 LA EUCARISTÍA (I)

Ya, en el siglo IV, el mártir Satur-
nino y sus compañeros mártires de
Bitinia exclamaban «los cristianos
no podemos vivir sin el domingo».

El domingo es, en efecto,
para los cristianos el «día irre-
nunciable», el día de los días,
como afirma el Papa Juan Pablo II.

El domingo es:  “el día de la
creación”, “el día del descanso”, “el
día de la fiesta”, “el día de la pas-
cua de resurrección”, “el día del
hombre”, “el día de los hermanos”,
“el día de la familia”, “el día de la
fe”, “el día de la esperanza”, “el
día de la caridad”, “el día de la pa-
labra”, “el día de los sacramentos”,
“el día de la misión”, “el día de la
paz y de la reconciliación”, “el día
de la Eucaristía”, “EL DÍA DEL
SEÑOR”.

Y en el corazón de todas estas
realidades y rostros del domingo
cristiano, está la participación en
la Eucaristía Dominical, en la que
se parte y comparte el pan de la
palabra y el pan de la Eucaristía.

En el Prefacio Dominical X del
T. O. se nos ofrece una hermosa
descripción de lo que es el domin-
go para los cristianos. Dice así:

«En verdad es justo bendecir-
te y darte gracias, Padre Santo,
fuente de la verdad y de la vida,
porque nos has convocado en tu
casa en este día de fiesta. Hoy, tu
familia, reunida en la escucha de
tu palabra y en la comunión del pan
único y partido, celebra el memo-
rial del Señor resucitado mientras
espera el domingo sin ocaso, en el
que la humanidad entera entrará
en tu descanso. Entonces contem-
plaremos tu rostro y alabaremos
por siempre tu misericordia...»

Esta es la perspectiva de esta
sección que, en este inicio de cur-
so, nos va a llevar varios números
bajo este epígrafe: CUIDAR LA CE-
LEBRACIÓN EUCARISTICA.

OCTUBRE, 25:
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La Voz del Pastor
JORNADA DEL DOMUND 2009

JORNADA DEL DOMUND -
2009- “LAS NACIONES CAMINA-
RAN A SU LUZ”, así se titula el men-
saje del Papa para la Jornada mun-
dial de las misiones, que celebramos
el domingo, 18 de Octubre de 2009.

Es un eslogan que pone de mani-
fiesto y de relieve la misión de la igle-
sia, que n consiste en iluminar con
la luz del evangelio a todos los hom-
bres de todos los tiempos y lugares
en su caminar histórico hacia Dios.

La Iglesia, afirma el Santo Padre
Benedicto XVI, “no actúa para ex-
tender su poder o afirmar su domi-
nio, sino para llevar a todos a Cris-
to, salvación del mundo. Nosotros no
pedimos sino ponernos al servicio de
la humanidad, especialmente de
aquella más sufriente.”

 Toda Jornada mundial  tiene el
objetivo claro de resaltar un deter-
minado aspecto de la vida, inculcar
algún matiz  importante, hacer caer
en la cuenta o insistir en algo que se
cree importante. La Jornada del
Domund de este año 2009 insiste
en algo que hemos oído muchas ve-
ces, pero que tenemos que actuali-
zar y sobre todo, que tenemos que
poner en práctica. La iglesia somos
todos los que por el bautismo nos
hemos incorporado a la misma y por
lo mismo, participamos de su mis-
ma misión.

Si la misión de la Iglesia es  ser
portadora de la salvación de Dios a
todos los hombres de todos los tiem-
pos, quiere decir que cada uno de
los bautizados participamos de esa
misma misión y tenemos algo que
nos corresponde realizar a nosotros
y de lo cual tenemos que responsa-
bilizarnos.

A la hora de realizar esta parte
de la misión que nos corresponde a
cada uno y de la que cada uno debe
ser responsable,  nos encontramos
con dificultades: un ambiente adver-
so, un gobierno que dificulta, un
egoísmo cómodo que nos hace pen-
sar solo en nosotros mismos, una
imagen de la iglesia que no se co-
rresponde con lo que es, una con-
cepción falsa de que la misión de evan-

gelizar les corresponde únicamente a
los misioneros, a los curas y los reli-
giosos y un largo etc.

Hemos de superar todos estas di-
ficultades que podemos encontrar y
vivir siendo conscientes, de que te-
nemos que responsabilizarnos cada
uno, de la parte que nos correspon-
de en la tarea de la Iglesia, de la
que formamos parte como miem-
bros vivos que somos y convencer-
nos que una exigencia importante
de nuestra fe es ser testigos, por-
tadores, heraldos de la Buena noti-
cia de la Salvación para todos los
hombres, que no podemos vivir
nuestra fe como algo que tenemos
que ventilar entre Dios y yo y yo y
Dios, sino que los demás tienen que
recibir de mi parte, de la manera
de vivir yo mi fe, un impulso, una
llamada, un testimonio, que estimu-
le su vida y les mueva a tratar de
vivir esta misma fe que yo vivo y a
desear, actuando en consecuencia,
por conseguir la salvación de dios
de lo que cada uno de nosotros es
testigo con sus estilo peculiar de
vivir como cristiano.

Todos hemos de ser misioneros
en nuestros propios ambientes. No
es que porque no hayamos ido a
países lejanos a evangelizar, no ten-
gamos que sentirnos implicados en
la misión de la iglesia.

Hemos de ser misioneros en
nuestra familia, en la que tenemos
que hacer presente a Dios, viviendo
las relaciones familiares desde los
criterios de Jesús, de amor, de com-
prensión y de ayudo; rezando jun-
tos en algunas ocasiones y encomen-
dando al Señor aquellas preocupa-
ciones y necesidades principales que
tienen la familia, y dándole gracias
por todo lo bueno que se vive en ella;
valorando y cultivando nuestra fe y
la de cada uno de los miembros de
la misma, como algo realmente muy
importante;, haciendo de la familia
ese lugar donde Dios tiene el puesto
que le debe corresponder, haciendo
de ella ese pequeña “iglesia domés-
tica” en la que se rinde el debido
culto y la verdadera adoración al
Padre, al Hijo y al Espíritu.

Hemos de ser misioneros en la
ancianidad y la enfermedad,
cuando las fuerzas nos flaquean y
sentimos una mayor necesidad de
ayuda por parte de Dios y de los de-
más, ofreciendo nuestro dolor, nues-
tra inseguridad, nuestra flaqueza y
debilidad al Señor, para que siga lle-
gando a todos los hombres de todos
los lugares del mundo el mensaje de
salvación.

Misioneros debéis ser los jóve-
nes entre los jóvenes, sin miedos,
sin complejos de ningún tipo. Los jó-
venes actuales necesitan encontrar
una verdadera razón de vivir, algo y
alguien que dé sentido a todo lo que
son, hacen y viven. Es necesario que
los jóvenes cristianos con su testi-
monio de vida, la alegría que ha su-
puesto y supone para el creyente
haber encontrado a Jesucristo, que
El da sentido a todo lo que vivís, que
de Él nace la alegría que experimen-
táis y manifestáis y que realmente
merece la pena  ser seguidor de Je-
sús, porque en él encontráis sentido
a todo lo que de otra forma no lo
encontraríais.

Esta es la misión de la Iglesia
entera: “ser luz”, una luz que invi-
ta a seguirse, una luz que ilumina el
camino de la salvación, una luz que
muestra claramente el rostro de un
Dios que nos espera con los brazos
abiertos. Una luz de la que tenemos
que ser portadores todos y cada uno
de los que formamos el Nuevo Pue-
blo de Dios que es la iglesia.

Recemos al Espíritu Santo, con-
cluye el Papa, para que aumente en
la Iglesia la Pasión por la misión de
difundir el Reino de Dios y para que
sostenga a todos los misioneros y a
todos los que desde su vida quieren
responder a la exigencia de su iden-
tidad de seguidores de Jesús, sien-
do portadores, heraldos y misione-
ros de la salvación en todos los mo-
mentos e sus vida.



IGLESIA EN SORIA • 1-31 de agosto 2009 • Nº 393  4

Noticias y OpiniónNoticias y Opinión
Es la hora de la catequesis. Todo

comienza. La comunidad cristiana
toma en serio la responsabilidad de
proponer la fe a los bautizados ya los
no bautizados que quieren recibir el
Bautismo.

Es la hora de salir a sembrar en la
tierra de los que buscan seguir a Jesús.

Es la hora de sembrar con confian-
za, dejando la eficacia en manos del
Espíritu. Es la hora de no cruzarnos
de brazos y sembrar como si todo
dependiera de nuestra siembra.

Partimos de la situación de los jó-
venes y lo hacemos con los pies en el
suelo: son lo que son, piensan como
piensan, están alejados de la fe, pero
tienen unos valores y unas necesida-
des. Muchos de ellos no tienen expe-
riencia de Comunidad desde la Prime-
ra Comunión. Desde sus propias cir-
cunstancias personales tienen el de-
recho a que creyentes adultos les
acompañen, les ayuden, confíen en
ellos, le muestren el «corazón de Dios»
y una experiencia saludable de la fe.

Cada grupo es un mundo por lo
que debemos cuidar el acompaña-
miento personal y adaptarnos a las
necesidades personales y grupales.

El cansancio, la realidad de la vid,
las experiencias quizá no del todo
positivas, llevan a algunos/as catequis-
tas a preguntarse si continúan o no en

la catequesis. No son tiempos de des-
ánimo. La reflexión, imaginación, crea-
tividad y la fuerza del Espíritu  nos son
absolutamente necesarias. Las lamen-
taciones no sirven de nada.

Para animarnos, tendremos que
REZAR, meditar la Palabra, ESTU-
DIAR, dar TESTIMONIO con nues-
tra vida, pensar en grupo, repen-
sar que exigencias nos pide el anun-
cio del Evangelio en estos días que
vivimos.

Hemos de tomar muy en serio la
ORACIÓN. Hay cosas que no las en-
contraremos en los libros sino en el trato
con Jesús. Un catequista con libros y
sin trato con El, no sabrá anunciarle.

Es la hora de creer y decir: en tu
nombre sembraré la semilla que me
hace vivir y que hará vivir a muchos
la Buena Nueva

Es tiempo de invitación, de re-
flexión, en una palabra de SIEMBRA.

Mª.C.M.S.

ANFE SIGUIENDO
A MARIA

A.N.F.E (Adoración Nocturna Fe-
menina Española), ha empezado
nuevo curso  el pasado mes de sep-
tiembre. Además de las Vigilias Or-
dinarias de Oración que se celebran
todos los primeros viernes de mes y
los Jueves Sacerdotales, los prime-
ros jueves de mes, se celebró una
TARDE DE ORACIÓN, el día 21 de
Septiembre y un VIAJE A
TORREHERMOSA, el día 26 de Sep-
tiembre, con motivo de la inaugura-
ción de una escultura a San Pas-
cual Bailón, en su pueblo natal,
acompañando a los Adoradores de
Villareal.  Todo esto como actos pre-
vios a la Celebración del 25 Ani-
versario de A.N.F.E. en la Dióce-
sis de Soria.

animemos nuestra vida de ora-
ción. Necesitamos aclararnos en la
escala de valores. ¿Por qué no re-
gateamos sacrificio cuando se tra-
ta de la salud del cuerpo y nos
cuesta tanto el vencimiento cuan-
do se tratar de ir, tras María a Je-
sús? ¿Cómo es nuestra fe? ¿Nues-
tro amor sobrenatural?

 No nos quedemos en frases
bonitas o en palabras. Ella, hemos
dicho que es ejemplo y modelo.
Luchemos por parecernos a Ella.
Seamos exigentes a la hora de ir
tras María, ir tras María en la imi-
tación de las virtudes: fe, espe-
ranza, caridad, vida de oración,
humildad, pureza, fidelidad, sa-
crificio, fortaleza, dulzura, fer-
vor, sencillez, perseverancia.
¡Grande es el quehacer para este
curso pastoral!

SEGUIR A MARIA es el propósi-
to para este nuevo curso: María, la
1ª adoradora, es nuestro ejemplo,
modelo y guía para ir a Jesucris-
to. Es necesario que salgamos de
nuestra apatía y desgana. Que re-

LA CATEQUESIS, TIEMPO DE SIEMBRA
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Iglesia y FamiliaIglesia y Familia
La Delegación de Familia y Vida

acoge el reto que nos plantea la Pro-
gramación Pastoral de la Diócesis
2009-2010 en cuanto a promover una
pastoral familiar completa, orga-
nizando un curso de agentes de
pastoral familiar para sacerdotes
y laicos.

Sabemos que para lograr una
“realidad familiar evangelizadora,
es necesario e imprescindible el
trabajo decidido de los principa-
les agentes de la pastoral que son
los sacerdotes y las familias”.
Queremos animar a todos, sacerdo-
tes y laicos, a realizar este curso para
poder lograr que realmente la familia
sea iglesia doméstica y el primer lu-
gar de evangelización de los niños.

Los lugares, las fechas y el te-
mario que se van a impartir son los
que se relacionan:

A). Sede de Soria: 19.00 a 21.00
hs. Casa diocesana. Arciprestazgos de

Soria, Ágreda, Almazán, Medinaceli,
Tierras Altas y Pinares Altos.

Octubre: Jueves 29. Noviem-
bre: Jueves 26. Diciembre: Jueves
17. Enero: Jueves 28. Febrero: Jue-
ves 25. Marzo: Jueves 25.

B). Sede de El Burgo de Osma:
19.00 a 21.00 hs. Seminario dioce-
sano. Arciprestazgos de El Burgo de
Osma-Berlanga, San Esteban de Gor-
maz y Pinares bajos.

Octubre: Martes 27. Noviem-
bre: Martes 24. Diciembre: Martes
15. Enero: Martes 26. Febrero: Mar-
tes 23. Marzo: Martes 23.

El Temario de los cursos será el
siguiente:

Octubre: La Pastoral Familiar.
Carta de D. Gerardo. Impartido por
Jesús F. Hernández Peña.

Noviembre: La preparación al
matrimonio. Los cursillos. La celebra-
ción. Impartido por D. Francisco Ja-
vier Ramírez.

Diciembre: El agente de P. Fa-
miliar ante las situaciones difíciles e
irregulares. Impartido por D. Gabriel
Ángel Rodríguez.

Enero: El agente de P. Familiar y
el servicio a la vida. Impartido por D.
José Luis Martín.

Febrero: El agente de P. Fami-
liar y su tarea en la misión educativa.
Impartido por Dña. Belén Rubio y D.
José Sevillano.

Marzo: Familia y Sociedad. Estruc-
turas y servicios de P. Familiar. Impar-
tido por D. Francisco Javier Ramírez.

Agradecemos a todos el esfuerzo y
la dedicación para que la familia sea real-
mente un lugar de encuentro con Cristo.

Un cordial saludo y que el Señor
os bendiga.

Belén Rubio y José Sevillano
Delegados diocesanos

de Familia y Vida

CURSO DE FORMACIÓN DE AGENTES DE PASTORAL FAMILIAR

Como complemento a la Expo-
sición “Paisaje Interior” de las
Edades del Hombre en la Conca-
tedral de San Pedro de Soria y las
subsedes de la ermita de san Mi-
guel de Gormaz y san Baudelio de
Casillas de Berlanga, la Fun-
dación de las Edades ha teni-
do el acierto de programar
unas Jornadas de Estudio y
Difusión del Patrimonio. Estas
Jornadas ayudan a profundi-
zar en el conocimiento de va-
rias obras expuestas, su con-
texto e influencia en las ma-
nifestaciones artísticas de
Castilla y León.

Varios especialistas, pro-
fesores universitarios y cola-
boradores en la Exposición
“Paisaje interior”, aportan su
sabiduría en las conferencias
programadas desde el pasa-
do 25 de septiembre y duran-
te todos los viernes y entrada libre,
a partir del 9 de octubre, hasta el
20 de noviembre, en el Salón de Ac-
tos “Casa del Agricultor” de Caja Ru-
ral de Soria, a las 19’30 horas.

El pasado 9 de octubre, el Dr.
D. Isidro Bango Torviso, Catedráti-

co de Arte Medieval en la Universidad
Autónoma de Madrid, pronunció una
charla bien documentada sobre “El
protagonismo de Soria en el ori-
gen de la pintura románica caste-
llanoleonesa”. Desmenuzó con de-

talle las pinturas románicas de la er-
mita de San Miguel de Gormaz, la re-
lación que tienen con el entorno y con
las de san Baudelio de Berlanga y
otros lugares. Alertó sobre interpre-
taciones infundadas desde las “leyen-
das doradas” y los “bestiarios”. Ilus-

tró sobre el estado de las pinturas,
su pobre  preparación al temple, su
calidad, las posibles interpretaciones
historiadas desde los elementos con-
servados, etc.

El 16 de octubre, el Dr. D. Ma-
nuel González Corps, Profesor
de Liturgia y Sacramentos de
la Facultad de Teología de San
Dámaso”, va a hablar sobre
“La Liturgia en las ermitas de
San Baudelio y San Miguel de
Gormaz”.

El 23 de octubre, otro ex-
perto, Director del Departa-
mento de Historia del Arte –
Bellas Artes de la Universidad
de Salamanca, Dr. D. Manuel
Pérez Hernández, disertará
sobre “El arte de la Plata:
La Platería de Castilla y
León a través de las Eda-
des del Hombre”.

El 30 de octubre: “El
arte del Renacimiento en Cas-
tilla y León a a través e las Eda-
des el Hombre”, a cargo del Dr.
D. Antonio Casaseca, Profesor ti-
tular de Historia del Arte de la Uni-
versidad de Salamanca.

D.H.

JORNADAS DE ESTUDIO Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO
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Tercer Milenio
       y Evangelización
Tercer Milenio
       y Evangelización

DAVID GONZALO

En el calendario de tradiciones y
costumbres, cada mes tiene su pro-
pio mensaje. Para los cristianos, oc-
tubre es el mes del rosario. En mu-
chos de nuestros pueblos, es costum-
bre celebrar con devoción el «Domin-
go del rosario», y en no pocos se
mantiene viva todavía, a pesar de la
despoblación, la devoción popular de
cantarlo por las calles en ciertos días
de este mes.

El rosario es oración sencilla y
popular. Todos sabemos en qué con-
siste. Tradicionalmente se componía
de tres bloques de cinco misterios de
la vida de Cristo: los de gozo, los de
dolor y los de gloria, en honor de los
cuales se recita un padrenuestro, diez
avemarías y un gloria. Hace unos
años, en octubre de 2002, el Papa
Juan Pablo II, con la Carta apostólica
‘Rosarium Virginis Mariae’, añadió
un cuarto bloque, recogiendo cinco
misterios de la vida pública de Jesús,
«los misterios de luz».

Esta sencilla oración está llena de
riqueza espiritual y proporciona mu-
chos bienes a quienes la rezan con
devoción. Es por ello una hermosa
devoción que merece ser valorada,
conservada y favorecida.

«Cuando se reza el rosario de
modo auténtico, no mecánico o su-
perficial sino profundo, -nos ha recor-
dado recientemente el Papa Benedic-
to XVI- trae paz y reconciliación. En-
cierra en sí la fuerza sanadora del
Nombre Santísimo de Jesús, invoca-
do con fe y con amor en el centro de
cada Avemaría». Pues, «el rosario,
cuando no es mecánica repetición de
formas tradicionales, es una medita-
ción bíblica que nos hace recorrer los
acontecimientos de la vida de la Se-
ñor en compañía de la Santísima Vir-
gen María, conservándolos, como ella,
en nuestro corazón».

En tiempos pasados en las fami-
lias cristianas era costumbre muy fre-
cuente el rezo del rosario junto al
hogar o alrededor de la mesa cami-
lla. Hoy el ritmo acelerado de vida, la
creciente dispersión y el extendido
enfriamiento religioso de muchas fa-
milias ha hecho que esta buena cos-
tumbre haya desaparecido casi por
completo.

Sin embargo, «el rezo del rosa-
rio no es una práctica piadosa del
pasado. «Es -ha dicho también el
Papa- uno de los signos más elocuen-
tes del amor que las generaciones

jóvenes sienten por Jesús y por su
Madre, María».

Las características de esta ora-
ción la hacen muy recomendable y
muy provechosa precisamente para
estos tiempos. «En el mundo actual
tan dispersivo, esta oración ayuda a
poner a Cristo en el centro como ha-
cía la Virgen». No es una oración pe-
riférica, sino una devoción que nos
hace recordar y meditar los hechos
más importantes de nuestra salvación
y de nuestra propia vida. Por eso ten-
dríamos que hacer un esfuerzo rea-
lista y eficaz para recuperarla. Nos
hará mucho bien. Lo podemos rezar
personalmente en el coche, mientras
paseamos por la ciudad o por el cam-
po, y podemos rezarlo también en
familia.

Valorar el rezo del santo rosario,
practicarlo y difundirlo, será un buen
propósito para este curso pastoral que
hemos comenzado. En el programa
pastoral tenemos tres intenciones ur-
gentes por las que rezar: el crecimien-
to de la fe y la vida cristiana en las
familias, la santidad de los sacerdo-
tes y el aumento de las vocaciones
sacerdotales.

David Gonzalo Millán

EL MES DEL ROSARIO

Como respuesta al espíritu y objetivos
propuestos por el Papa, Benedicto XVI, para
este “Año Sacerdotal”, nuestro obispo, D.
Gerardo, propone a todos los sacerdotes
diocesanos tres ENCUENTROS en fechas de
noviembre, para elegir alguno de ellos.

Encuentro 1º: 3 y 4 de noviembre con
el tema: “El sacramento del perdón en la vida
del sacerdote y en la acción pastoral.”

Encuentro 2º: 10 y 11 de noviembre,
con el tema “La caridad pastoral en el mi-
nisterio del sacerdote.”

Encuentro 3º: 17 y 18 de noviembre:
“El sacerdote y la dirección espiritual.”

El lugar es la Casa de espiritualidad “San
Pedro de Osma” en el Seminario Santo Do-
mingo de Guzmán de El Burgo de Osma. Se
ruega a los participantes avisar antes del 29
de octubre.

ENCUENTROS DIOCESANO DE SACERDOTES EN NOVIEMBRE DE 2009
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¿UNA EUROPA SIN DIOS?
Desde hace algún tiempo se es-

tán levantando voces contra la inten-
ción de nuestro gobierno de reformar
la Ley de libertad religiosa, voces que
advierten de un deseo de los actua-
les gobernantes de mantener a raya
la libertad de que gozan los cristia-
nos en una sociedad supuestamente
democrática y plural.

Ahora bien, hemos de reconocer
que la guerra contra el Cristianismo,
pero sobre todo contra la Iglesia Ca-
tólica, no ha comenzado ni aquí ni
ahora, sino que, de alguna forma,
estaba agazapada en el proyecto de
unificación europea en cuanto tal uni-
ficación comporta por parte de los di-
versos Estados la entrega de las reli-
giones al ámbito meramente privado.
Para hacerlas convivir se ha sancio-
nado la obligación del “respeto” ab-
soluto hacia las religiones, un respe-
to que en realidad significa que nadie
puede en público discutir sus conte-
nidos o costumbres, pero que supone
sobre todo que las instituciones se
obligan tácitamente a ignorarlas.

La unificación europea no es sólo
una serie de tratados: es una visión
del mundo y como tal toca todas las
dimensiones de la vida de los ciuda-
danos obligándolos a abrazar esa vi-
sión. Fue el Papa actual, cuando era
Cardenal, quien denunció el carácter
marxista de esta visión, con su pre-
dominio de los factores económicos,
factores con un protagonismo funda-

mental en los diversos ámbitos de la
vida del hombre. Ahora bien, no pa-
rece que otros hayan seguido la vía
trazada por el Papa en la denuncia de
esta grave cuestión…

Preguntémonos: ¿se puede vivir
sin símbolos, sin imágenes, sin señas
de pertenencia de ningún tipo? Algu-
nos ciertamente pueden e incluso lo
desean, pero la mayor parte no pue-
de. Y no se trata sólo de una necesi-
dad individual: si se eliminan los sím-
bolos con el paso del tiempo se debi-
lita la memoria, los sentimientos se
evaporan, la esencia desaparece jun-
to al signo. Los gobernantes esto lo
saben bien: para hacer “iguales” a los

ciudadanos europeos, es preciso bo-
rrar poco a poco los más importantes
factores de diferencia, y no podemos
negarlo: el catolicismo es el más im-
portante de esos factores. Desde ahí
es preciso ver la estrategia de algu-
nos de eliminar los símbolos cristia-
nos del espacio público, particular-
mente el tan traído y llevado tema de
los crucifijos en las aulas. Bien puede
decirse que este tipo de iniciativas son
el principio del fin de la historia euro-
pea: historia religiosa, cierto, pero
también historia del arte, de la músi-
ca y del pensamiento.

Gabriel-Ángel Rodríguez,
Vicario General

DIÁLOGOS DE D. FILADELFO (I)
FIDEL.- Nos hemos quedado  los

de siempre. Después de tantas fies-
tas patronales tantas procesiones,
músicas,  calderetas o chuletadas,
bailes y partidas de naipes…, todo
vuelve a su ser  y nuestro ser es
que quedamos cuatro y el de la gui-
tarra. Lo justo para que no se quede
sin nadie el pueblo porque eso sería
peligroso.

D. FILADELFO.- Pues ya veo que
no hay niños en los columpios, que
madres y padres han regresado  a
sus lugares de trabajo y aquí ha que-
dado algún abuelo que otro  hasta

que no entre el frío de lleno y los ga-
naderos y agricultores que guardan
nuestros campos y nuestros bosques.
La Misa la tenemos que celebrar en la
sacristía  pues así con una estufa es-
tamos más calientes. Nos sobra tan-
to templo, tan grande y tan alto. Para
los que somos en esta época. Del año
nos sobra con la sacristía.

CONSTANZA.- Viniendo al tema de
la religión, lo de la Misa cada domingo
se va poniendo difícil. A ustedes los
curas cada vez les acumulan más pue-
blos, se hacen mayores para andar con
coches en la carretera y esto va evo-

lucionando cada año. Ya he visto
cuantos cambios y nombramientos ha
hecho D. Gerardo nuestro Obispo des-
de Vicario General  a otros de sacer-
dotes que se jubilan y dejan la res-
ponsabilidad de las parroquias y hay
que acoplar nuevos pueblos a los que
ya tienen demasiados.

D. FILADELFO.- Bueno son re-
ajustes y nombramientos nuevos de
sus colaboradores más cercanos que
el Obispo de una Diócesis realiza des-
pués de consultar a los sacerdotes del
Consejo de Asesores del Obispo en
cuanto al Gobierno de la Diócesis...



IGLESIA EN SORIA • 1-31 de agosto 2009 • Nº 393  8

Paisaje InteriorPaisaje Interior
NOS ILUMINAN EL CAMINO DE LA VIDA: Patronos santos y devociones

JUAN CARLOS ATIENZA

Es difícil que la distancia en el
tiempo o la distancia geográfica bo-
rren del recuerdo de las gentes de
nuestros pueblos algunas de sus vi-
vencias. Entre los recuerdos y viven-
cias más arraigados está la celebra-
ción de sus fiestas, en las que el en-
cuentro familiar y el gozo de compar-
tir con otras personas están muy uni-
dos a celebraciones de los santos o
de la Virgen; por eso la fotografía de
una procesión con la Virgen, que po-
dría ser de cualquiera de nuestros
pueblos, da paso al tercer capítulo de
la exposición.

La semilla del evangelio germi-
nó con fuerza en la vida de los san-
tos; la iglesia al proponer a los san-
tos como modelos de vida propone
valores y virtudes evangélicas que
tienen carácter permanente, que no
caducan con el tiempo. Esos valo-
res y virtudes: fidelidad, fortaleza,
oración, caridad… se van desgra-
nando a lo largo del año litúrgico
con las distintas celebraciones de
los santos; son los patriarcas, pro-
fetas, apóstoles, mártires, vírge-
nes, doctores, que recoge Gustavo
Adolfo Bécquer en la Rima XCIV,

que es la primera pincelada poéti-
ca de este capítulo.

Lugar muy especial ocupan en-
tre las celebraciones de la iglesia
las que honran a la Virgen por eso
en el primer ámbito de este amplio
capítulo tiene ella el protagonismo
y junto al blanco y azul de la In-
maculada napolitana con la que ini-
ciamos el recorrido un retablo de
pintura sobre tabla de fuerte colo-
rido de Alonso de Sedano muestra
en ocho escenas la vida de la Vir-
gen desde la anunciación a Pente-
costés. Al lado y también en pintu-
ra sobre tabla, esta vez del anti-
guo retablo mayor de la Catedral
de El Burgo de Osma y escoltada
por varios santos del mismo reta-
blo, está la escena de la Dormición
de la Virgen.

El culto a los santos, que se in-
trodujo en la iglesia con el culto a los
mártires en las catacumbas se expli-
ca con un espacio en forma de bóve-
da que recuerda aquella etapa de la
historia de la iglesia y nos permite
contemplar distintos modelos de lo
que se consideraba el mejor tesoro
de iglesias y monasterios, sus reli-
quias y relicarios.

Son muchos los santos de gran
arraigo popular; sólo se representan
algunos como san Miguel, san Antón,
san Isidro, san Blas o Santiago. Quien
mejor ha encarnado los valores fa-
miliares es la sagrada familia; algu-
nas patronas, representaciones de
san Joaquín y santa Ana o de la pro-
pia sagrada familia nos dan pie para
esta reflexión.

El carácter penitencial de la vida
esta recogido en tres imágenes de
santos, una de marfil de san Juan
Bautista, un relieve de madera de
santa María Magdalena y un lienzo
de san Jerónimo. La Tradición como
fuente permanente de la doctrina de
la iglesia queda representada en una
columna habitada y coronada por los
santos Padres de la iglesia occiden-
tal. En veinte siglos de historia mu-
chas órdenes religiosas han ofreci-
do distintos caminos de santificación
en el seguimiento de Jesús, aquí
vemos a benedictinos y cistercien-
ses con san Benito y san Bernardo –
monjes negros y monjes blancos-, y
dos grandes santos españoles, fun-
dadores de dominicos y jesuitas:
santo Domingo de Guzmán y san
Ignacio de Loyola.

La imagen de san Martín de Tours
va siempre asociada a la caridad como
la de san Esteban al martirio; ellos
son los que inician en la exposición
dos breves series una dedicada a los
mártires y otra a santos que destaca-
ron por su espíritu de caridad. Nos dice
el evangelio que Jesús se retiraba con
frecuencia para orar y pasaba largos
ratos de oración; la oración no es sólo
una faceta de Jesús, ha de ser algo
común a todos los cristianos y muy
especialmente a quienes han decidi-
do consagrar su vida identificándose
con Cristo orante, son las órdenes con-
templativas representadas aquí por
una escultura de santa Teresa de Je-
sús y una pintura sobre tabla de san-
ta Clara que acoge y cobija a sus her-
manas clarisas.

Nuestra fe y nuestra esperan-
za se funda sólo en Jesucristo, pero
el rostro humano de los santos nos
ilumina el camino de la vida y tam-
bién ellos nos protegen con su in-
tercesión, pero no sólo los santos
canonizados, también todos los
santos anónimos que celebramos el
día 1 de noviembre.


