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LA INMACULADA  VIRGEN MARÍA -8 diciembre-ADVIENTO
Adviento con mayúscula signi-

fica Esperanza, también con mayús-
cula. Nuestras vidas, individuales y
colectivas, discurren entre afanes
para procurar  que se cumplan nues-
tros buenos deseos. Cuando los con-
seguimos, disfrutamos. Son expec-
tativas o esperanzas cumplidas, que
iluminan con momentos felices nues-
tra existencia.

Los temores, en cambio, presen-
tan una cara sombría que amenaza
nuestro bienestar, y procuramos su-
perarlos. Cabría preguntarnos cuáles
son las esperanzas que tenemos y
cómo actuamos para que se cumplan.
Y lo mismo, nuestros temores para
que no nos lastimen.

Aunque consiguiéramos que se
cumplan todas nuestras esperanzas,
con minúscula, y sacudir los temo-
res que nos hacen sufrir, no sería-
mos plenamente felices. Los cristia-
nos estamos convencidos de que ne-
cesitamos también la Esperanza,
con mayúscula, el Adviento para dis-
ponernos a recibir y gozar del Dios-
con-nosotros en la Navidad, y conti-
nuar el nosotros-con-Dios para lograr
la felicidad completa.

“Solemnidad de la Inmaculada
Concepción de la Bienaventurada Vir-
gen María, que, realmente llena de
gracia y bendita entre las mujeres en
previsión del nacimiento y de la Muer-
te salvífica del Hijo de Dios, desde el
mismo primer instante de su concep-
ción fue preservada de toda culpa ori-
ginal, por singular privilegio de Dios”
(Elogio del Martirologio Romano).

La solemnidad de la Inmacula-
da, al caer en el corazón del Advien-
to, se convierte en un motivo de es-
peranza para toda la Iglesia que se

prepara para recibir al que viene a
“bendecirnos con toda clase de bie-
nes espirituales y celestiales”, ya que
Dios “nos eligió  en la persona de
Cristo para que fuésemos santos e
irreprochables ante él por el amor”

El Misterio de la Concepción In-
maculada de María por un singular
privilegio, en previsión de los méritos
de Cristo, nos lleva a todos los bauti-
zados a contemplar el amor de Dios
Padre, siempre dispuesto a extender 
a todos los hombres las maravillas de
la salvación. María, es la representa-
ción más acabada de la Iglesia.

María nos ayuda a esperar el
advenimiento de su Hijo: “De este
modo, los fieles que viven con la li-
turgia el espíritu del Adviento, al con-
siderar el inefable amor con que la
Virgen madre esperó al Hijo, se sen-
tirán animados a prepararse, vigilan-
tes en la oración y cantando su ala-
banza”. (Marialis Cultus, 4)

Gn 3,9-15.20: “Establezco
hostilidades entre tu estirpe y la
de la mujer.”

Ef 1,3-6. 11-12: “Nos eligió
en la persona de Cristo antes de
crear el mundo.”

Lc 1, 26-38: “Alégrate, llena
de gracia, el Señor está contigo.”

“FRATERNIDAD + COMPROMISO =
VOLUNTARIADO”

EL SR. OBISPO REALIZA LA VISITA PASTORAL EN NTRA. SRA. DEL
ESPINO Y UAP

Después de inaugurar la Visita Pastoral al arciprestazgo de la ciudad de Soria el pasado domingo 14 de noviem-
bre, el Obispo de Osma-Soria, D. Gerardo Melgar Viciosa, ha comenzado la Visita en la UAP de El Espino, que
comprende la parroquia de Nuestra Señora del Espino, en la capital soriana, así como las parroquias de las localida-
des de Ribarroya, Aldealafuente y Alconaba, desde el 15 de noviembre hasta el 5 de diciembre.

CÁRITAS DE OSMA-SORIA
ha celebrado una “Jornada Dio-
cesana de convivencia y Volunta-
riado” el 27 de noviembre, desde
las 11’00 h. hasta la Eucaristía,
presidida por nuestro Obispo a las

17’30 h. en el Centro de Forma-
ción de Cáritas Diocesana –Polí-
gono industrial Las Casas II. C/
L, Parcela 240-. Ha presentado la
Campaña  2011  de  Cá r i t a s :
“Fraternidad+Compromiso=Voluntariado”.
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JULIÁN CALLEJO

Celebrar la FeCelebrar la Fe Cultura
Litúrgica

PRESENTACIÓN DE
LOS DONES (II)

DICIEMBRE, 5: DOMINGO
2º. DE  ADVIENTO (A)

Is 11, 1-10: «Juzgará a los pobres
con justicia.”

Rm 15, 4-9: «Cristo salvó a todos
los hombres.”

Mt 3,1-12: “Convertíos, porque
está cerca el reino de los cielos.”

 El Adviento es tiempo de conver-
sión, tiempo de preparar los caminos y
enderezar las sendas para que se acer-
que el Señor.

El anuncio “del Reino” se hace
siempre acompañado de una llamada 
urgente a la conversión. Así lo vemos
en la predicación de Isaías y en la de
Juan, y sobre todo en la predicación de
Jesús, que comenzó en Galilea  dicien-
do: «Está cerca el reino de Dios. Con-
vertíos y creed en la Buena Noticia

Convertirse es abandonar los vie-
jos caminos y comenzar el  camino nue-
vo; convertirse es cambiar la mente, el
corazón, la vida; convertirse es no aco-
modarse a los criterios del mundo; con-
vertirse es mirar con optimismo hacia
el futuro, pues la salvación  no está en
nuestro pasado ni en nuestros orígenes,
sino en la nueva acción de Dios, a la
que habremos de responder cada uno
de nosotros, acogiéndola de corazón

El Reino de Dios está cada vez más
cerca. Nadie puede detenerlo. El juicio
pende sobre nuestras cabezas, como el
hacha sobre la raíz del árbol que va a
ser cortado. De cada uno depende el que
ese juicio dé paso a una conversión o a
un endurecimiento irremediable.

DICIEMBRE, 12:
DOMINGO 3º. DE ADVIENTO
(A)

Is 35, 1-6a.10: «Dios viene
en persona y os salvará.”

St 5,7-10: «Manteneos fir-
mes porque la venida del Se-
ñor está cerca.”

Mt  11,2-11: “¿Eres tú el que
ha de venir o tenemos que espe-
rar a otros?”

 En este domingo se subra-
ya sobre todo el aspecto de «go-
zosa esperanza» que tiene el
adviento. Para definir el motivo
del gozo, uno piensa en aquella
frase de San Agustín: «No me
buscarías si no me hubieras en-
contrado ya». Es decir, no espe-
raríamos con alegría la venida del
Señor si no le tuviéramos ya con
nosotros.

De hecho, el evangelio del
tercer domingo es, cada año, una
proclamación de la presencia del
Mesías entre los hombres. Este
año, de un modo más directo, es
el mismo Jesús quien se auto-
anuncia.

El Bautista que con su fuerte
voz fustigaba a la muchedumbre
echándole en cara su poca fe está,
ahora, prisionero por denunciar
los pecados del rey Herodes, pero
sobre todo su espíritu está inmer-
so en la “desolación”.

El que pregonó con toda se-
guridad la venida del Mesías, el
que le reconoció y lo presentó
como el Cordero de Dios, ahora
ya no tiene seguridad ninguna y
envía a dos discípulos a pregun-
tar a Cristo: «Eres tú el que ha
de venir o tenemos que esperar a
otro?».

Si nos detenemos un poco a
pensar en el drama personal del
Bautista caeremos en la cuenta de
que es un drama muy actual, pues
se respira un ambiente poco pro-
picio para las certezas y, sobre
todo, para la esperanza. Pregun-
temos como el Bautista y acepte-
mos la respuesta como él lo hizo
que mandó a sus discípulos a se-
guir a Jesús. “Id y decid a Juan lo
que habéis visto y oído…”

Como en el número anterior di-
jimos, el nombre propio de este rito
es presentación de los dones.

 “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 Redentor para ser transfor-
mada y presentada al Padre. En
este sentido, llevamos también al
altar todo el sufrimiento y el dolor
del mundo, conscientes de que todo
es precioso a los ojos de Dios.” (De
la Exhortación apostólica de S.S.
Benedicto XVI, “El Sacramento de
la Caridad” nº 47.)

Es en la Plegaria Eucarística,
después del relato de la institución
(CONSAGRACIÓN), cuando el sa-
cerdote en nombre de todos podrá
decir: “Al celebrar ahora el memo-
rial de la muerte y resurrección de
tu Hijo, te ofrecemos el Pan de
Vida y el Cáliz de Salvación, y te
damos gracias porque nos haces
dignos de servirte en tu presencia”
(Plegaria Eucarística II).

Gesto humilde y sencillo con
un significado muy grande, llama
el Papa al hecho de traer y presen-
tar el pan y el vino, y que “no ne-
cesita ser enfatizado con aña-
diduras superfluas”, como dice
más adelante.

El pan y el vino, materia nece-
saria para el sacramento, son do-
nes que recibimos de Dios; los re-
cibimos de la generosidad de Dios;
Pero, al mismo tiempo son frutos
de nuestro trabajo.

Para que se realice el sacra-
mento Dios reclama nuestra cola-
boración. Al presentarlos, en ellos
está simbolizada toda nuestra vida,
nuestro trabajo, nuestra lucha,
nuestro dolor, y también, nuestra
fiesta y alegría.

Preparamos los dones cuya fi-
nalidad es la de ser transformados
en el sacrificio de Cristo que se ofre-
ce al Padre por la salvación del
mundo. Es el momento de dispo-
nernos también nosotros para ofre-
cernos con Cristo al Padre: “los cris-
tianos aprendan a ofrecerse a sí
mismo al ofrecer la Hostia Inma-
culada no sólo por manos del sa-
cerdote, sino juntamente con él”
(De la Constitución sobre la Sagra-
da Liturgia, nº 48).
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La Voz del Pastor
EL RESPETO A LA VIDA DESDE EL COMIENZO
HASTA EL FINAL

El día 27 de Diciembre celebrá-
bamos en toda la iglesia y nosotros
lo hacíamos a las 8 de la tarde en la
Parroquia de San Francisco una vigi-
lia de oración por la vida. El Santo
Padre Benedicto XVI nos urge a to-
dos los católicos de todo el mundo, a
unirnos a él y a toda la Iglesia Cató-
lica en una oración especialmente fer-
viente y comprometida por la “vida
del no nacido”

La actual cultura de muerte y el
grave y continuado  ataque, cada vez
más encarnizado y despiadado a la
vida humana y en especial a la de los
no nacidos, reclama hoy de toda per-
sona sensata, fruto de su buen uso
de la razón y de todo creyente tam-
bién como exigencia de su fe, una
especial atención a la vida  y una la
lucha por ella.

El ataque frontal y en su raíz a
la vida humana urge a gritos su de-
fensa como una tarea  especial y ver-
daderamente urgente y de todos.

La vida humana está amenaza-
da por la cultura de muerte, el mate-
rialismo práctico, el desprecio a la
vida del no nacido, del débil, del en-
fermo, del anciano.

La vida humana se ve fuerte y
constantemente  amenazada por una
sociedad que desprecia a los débiles,
que acepta el aborto provocado, que
legisla y convierte en derecho de la ma-
dre el  matar a su hijo, el cual no tiene
ningún derecho ni ninguna defensa;
por una sociedad que manipula al ser
humano con las técnicas de reproduc-
ción asistida, que produce miles de em-
briones sobrantes, que se usan como
material  biológico para la investiga-
ción o para otros fines que no son, pre-
cisamente, los de respetar la vida que
hay en ellos; por  una sociedad en la
que se permiten, y se producen la exis-
tencia de familias afectadas por la po-
breza más extrema, inmigrantes dis-
criminados, tráfico de armas, de dro-
gas y de carne humana para la prosti-
tución, ancianos solos  y desampara-
dos, minusválidos mal atendidos; por
una sociedad, que consiente, acepta
y trata de legalizar la eutanasia, aun
cuando se presente con un envoltorio
de vocabulario que intenta suavizar
la crudeza de la realidad de muerte
que encierra, disponiendo a su antojo
de la vida, de la que solo Dios puede
disponer.

Ante esta funesta cultura de la
muerte, ante una ley como la  del
aborto que denigra y degrada moral-
mente a toda la sociedad española y
la convierte en injusta e insolidaria;
ante el holocausto silencioso de mi-
llones de vidas indefensas, que mue-
ren y que morirán  antes de nacer,
más de cuarenta asociaciones civiles
hicieron  una llamada a todos aque-
llos que -mediante el ejercicio de la
razón y/o de la fe- rechazamos y no
podemos aceptar la matanza silen-
ciosa de esas criaturas indefensas.
Pero no se les hizo caso.

Millones de ciudadanos se mani-
festaron en las distintas ciudades
para pedir que no se votara positiva-
mente la ley del aborto actual que
establece el aborto como un derecho
de la mujer, que permite abortar a
los 16 años, sin tener que pedir per-
miso a nadie, ni contar con los pa-
dres en ningún sentido. Pero no se
nos hizo caso.

Sigamos en la lucha por la de-
fensa de la vida y de  los derechos
de los no nacidos, cuyo primero y
principal derecho es dejarlos nacer.

Hemos de seguir luchando, con-
cienciando, formando  y sensibilizan-
do a nuestra sociedad y a las perso-
nas de nuestro entorno, en el verda-
dero valor de la vida, creando cau-
ces y medios concretos que ayuden
a las madres en dificultades a defen-
der el valor de la vida de su hijo.

Hemos de seguir tanto desde la
iglesia como desde la sociedad, ani-
mando, agradeciendo y orando por
todas esas personas, por todos esos
hermanos  que entregan su vida por
defender la vida humana y en ayu-
dar a padres con dificultades.

Hemos de rezar por la vida, por
su defensa y por su respeto, por en-
cima de cualquier derecho, porque
éste es el primero de todos

Por eso está más que justificada
la insistencia que Juan Pablo II nos
hacía a todos los católicos de rezar
por la vida. En su encíclica Evangelium
Vitae escribe: “Es urgente una gran
oración por la vida que abarque al
mundo entero. Que desde cada co-
munidad cristiana, desde cada grupo
o asociación, desde cada familia y des-
de el  corazón de cada creyente, se

eleve una súplica apasionada a Dios
Creador y amante de la Vida”

Con la misma insistencia y el
mismo convencimiento quiere el ac-
tual Santo padre, Benedicto XVI, que
en todas las diócesis, parroquias y
comunidades del mundo católico se
ore por la vida, especialmente de los
no nacidos, uniéndonos a El, que este
día y a esa misma hora en las víspe-
ras del primer domingo de adviento
lo hará desde Roma.

La oración nos ayudará a todos
a tomar conciencia del valor de la
vida humana. Es el mismo  Juan Pa-
blo II nos dice en la EV 85 “ hemos
de tomar conciencia en las familias,
en la Iglesia y en la sociedad civil del
sentido y del valor de la vida huma-
na en todos sus momentos y condi-
ciones, centrando particularmente la
atención sobre la gravedad del abor-
to y de la eutanasia, pero sin olvidar
los demás momentos y aspectos de
la vida, que merecen ser objeto de
atenta consideración, según la evo-
lución de la situación histórica... la
vida humana es sagrada e inviolable
en todas sus fases y situaciones “(EV)

Hemos de rezar para que todos
nos sintamos responsables  de la rea-
lidad actual en la que nos encontra-
mos  de falta de respecto y de  valora-
ción de la vida humana.

Hemos de rezar para que sea-
mos capaces de luchar con todas
nuestras fuerzas para que esta si-
tuación cambie y deje de darse en-
tre nosotros; adquiriendo una ma-
yor conciencia todos del valor de la
vida humana y de que solo Dios pue-
de disponer de ella; siendo prego-
neros y portadores para los demás
de  este mensaje de respeto y de-
fensa de la vida en cualquiera de sus
formas; comprometiéndonos en lu-
char cuanto esté en nuestras manos
por el respeto a la vida humana y
por la dignidad de las personas; al-
zando la voz profética contra la le-
gislación del aborto; proclamando
con nuestra propia vida y en el vivir
de cada día el Evangelio de la fami-
lia y de la vida.
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Noticias y OpiniónNoticias y Opinión
LA EVANGELIZACIÓN EN EL CONSEJO PRESBITERAL

En la mañana del sábado, 20 de noviembre, inició
los trabajos que el Consejo presbiteral de la Diócesis de
Osma-Soria va a desarrollar durante el presente Curso
pastoral 2010/2011.

El tema sobre el que versará el trabajo del Consejo
durante todo el Curso se desglosará en tres momentos,
uno para cada sesión. Así, en la primera sesión, los
miembros del Consejo se centrarán en el estudio de la
evangelización en general, siguiendo esencialmente
la Exhortación Apostólica de Pablo VI Evangelii nuntiandi.
Sobre ella se hará la ponencia. También sobre ella y sus
principales epígrafes se trabajará en los grupos y arci-
prestazgos. Y, como se afirma en el Documento inicial,
«sobre ella y sus principales epígrafes versarán las apor-
taciones de cada uno de los arciprestazgos o grupos de
sacerdotes».

En la segunda sesión se centrará el tema en el
estudio del concepto de nueva evangelización en
Juan Pablo II y Benedicto XVI. Sobre la nueva evan-
gelización se centrará la ponencia y sobre ella se traba-
jará en los distintos arciprestazgos y grupos de sacerdo-
tes, haciendo después las aportaciones que hayan apa-
recido en cada arciprestazgo y grupo sacerdotal.

Finalmente, la tercera sesión estará centrada en
las conclusiones principales de las dos anteriores.
Se realizará una breve ponencia sobre las conclusiones
aparecidas con la que se trabajará en los arciprestazgos
y grupos. Tras este trabajo, las aportaciones que hayan
aparecido en cada arciprestazgo serán llevadas a la últi-
ma sesión del Consejo.

Los obispos españoles, re-
unidos en Asamblea Plenaria
del 22 al 26 de noviembre, han
nombrado en la  mañana del día
23 a Fernando Giménez
Barriocanal Vicesecretario para
Asuntos Económicos de la Confe-
rencia Episcopal Española (CEE)
para el próximo quinquenio.

Coincidiendo con la Asamblea
Plenaria se cumplen los cinco años

para los que fue nombrado por primera vez Vicesecreta-
rio para Asuntos Económicos. 

La Permanente del pasado mes de septiembre propu-
so a Fernando Giménez Barriocanal como candidato
para el cargo. Ahora la Asamblea Plenaria ha aceptado la
propuesta. De 72 obispos presentes en el Aula, con dere-
cho a voto, 71 han votado a favor del nombramiento. 

FERNANDO GIMÉNEZ BARRIOCANAL HA SIDO NOMBRADO
VICESECRETARIO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS DE LA CEE PARA LOS
PRÓXIMOS CINCO AÑOS

Fernando Giménez Barriocanal nació el 16 de di-
ciembre de 1967 en Madrid. Está casado y es padre de
cinco hijos. Es licenciado (1990) y doctor (1995) en Cien-
cias Económicas y Empresariales por la Universidad Au-
tónoma de Madrid.

Su vida profesional está vinculada a la Conferencia
Episcopal desde el año 1992, año en que fue nombrado
secretario técnico de la Gerencia.

Es el Director Financiero de la Jornada Mundial de la
Juventud, Madrid 2011.

Ha compatibilizado su trabajo en la CEE con la do-
cencia en la Universidad Autónoma de Madrid, donde es
Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad
desde el año 1990. Fue Decano de la Facultad de Econó-
micas entre noviembre de 2006 y marzo de 2010.

Desde el pasado mes de junio es Presidente y Con-
sejero Delegado de la Cadena COPE y Popular TV.

El jueves 18 de noviembre se presentó en Soria de
manera oficial la radio católica Radio María. Al acto asis-
tió Mónica Martínez, responsable nacional de voluntaria-
do de la emisora, junto con Roger Navarro.

Por la mañana, los responsables de Radio María, junto
con el grupo de voluntarios que ha iniciado las retrans-
misiones desde la provincia de Soria, presentaron el pro-
yecto al Obispo de Osma-Soria, D. Gerardo Melgar Vicio-
sa, el cual escuchó de labios de Mónica Martínez el caris-
ma de la emisora. El prelado oxomense-soriano se inte-
resó por los trabajos de la radio y animó a los volunta-
rios sorianos.

PRESENTACIÓN OFICIAL DE “RADIO MARÍA” EN SORIA
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RETIRO PARA SEGLARES
El día 11 de diciembre, sábado, a las 7 de la tarde,

hay un  Retiro  para seglares, organizado por la Delega-
ción de Apostolado Seglar. Lo dirige el P. José Fausto
Higuero Lázaro de O.C.D. en la capilla de Casa Diocesa-
na. A continuación del Retiro se celebra Eucaristía del
Domingo III de Adviento.

La Delegación Diocesana de MCS de Osma-Soria
asume y apoya la PROGRAMACIÓN PASTORAL DIO-
CESANA 2010-2011, dentro del contexto del “Plan Dio-
cesano de Pastoral, con el objetivo de la EVANGELIZA-
CIÓN y UAPs.

I.- OBJETIVO FUNDAMENTAL
La Delegación Diocesana de MCS tiene como

objetivo fundamental básico gestionar y coordinar
las informaciones de la Iglesia Diocesana ante los
medios de prensa, radio, televisión, internet, en el
ámbito sobre todo local, pero también regional y
nacional.

Para poder llevar a cabo este OBJETIVO, es
necesario:

1º.- Que reciba puntual y exhaustivamente las in-
formaciones de noticias, actividades, proyectos,
programaciones de los diversos estamentos u
organismos de la Iglesia Diocesana.

2º.- Que sea la responsable de convocar las Rue-
das de Prensa, de emitir las Notas y Comuni-
cados de Prensa a los medios; de concertar
las entrevistas que requieran los medios, así
como facilitarles los organismos o personas
adecuadas para que realicen su tarea infor-
mativa sobre temas, sobre todo,  de la Iglesia
Diocesana.

II.- De este OBJETIVO dependen
OBJETIVOS CONCRETOS Y
FUNCIONES como:

a).- Ser un cauce operativo para que el Pueblo de
Dios, los diversos miembros de la Iglesia Dio-
cesana, estén más presentes en los medios de
Comunicación y puedan transmitir sus opinio-
nes y testimonios de vida cristiana a través de
los medios.

b).- Ser un cauce orientador para discernir
desde criterios de veracidad en las infor-
maciones y honestidad en las opiniones lo
positivo que emerge en el amplio mundo de
la comunicación y el discernimiento de inte-
reses bastardos o  manipuladores de tipo eco-
nómico, sensacionalista o transgresor de la
verdad.

c).- Insistir en que los medios de prensa, radio,
televisión, cine, internet,  audiovisuales, son o
han de ser un instrumento evangelizador en
nuestros tiempos  modernos y un extenso cam-
po, necesitado de ser evangelizado.

d).- Que se reconozcan y respeten en la práctica las
funciones que son propias de una Delegación
Diocesana de MCS, como las indicadas en el
OBJETIVO FUNDAMENTAL.

PROGRAMACIÓN DE LA DELEGACIÓN DIOCESANA DE MCS
-2010-2011-

 III.- ACCIONES:
   1ª.- Hacer llegar con veracidad, objetividad y pron-

titud las informaciones de actualidad  a los
medios de comunicación, provinciales especial-
mente, de Prensa, Radio, Televisión; y a través
de los medios propios como la Hoja Diocesa-
na, Radio COPE y la WEB diocesana.

- Condición indispensable es que fluyan con rapidez
las informaciones de  las fuentes de  todos los
ámbitos de la Iglesia Diocesana.

2ª.- Informar y divulgar algunos aspectos más sig-
nificativos de la Programación Pastoral Dioce-
sana del curso 2010-2012, de las  Delegacio-
nes, Movimientos Apostólicos,  Arciprestazgos,
Parroquias, Curia, etc.

3ª.- Seguir editando, si se considera positivo, la Hoja
Diocesana IGLESIA EN SORIA, abierta al deseo
de que colaboren más significativamente los
seglares, e intentar de sean más variadas las
diversas secciones de “Iglesia en Soria” para
que resulten “más ágiles, interesantes  y cer-
canas a los fieles”.

          4ª- Apoyo y colaboración en Jornadas
diocesanas, acontecimientos y actos espe-
ciales.

          5ª.- Participar en la Asamblea general anual
de MCS, y facilitar recursos para la Jornada
Mundial de las Comunicaciones Sociales.

           Soria, octubre, 2010.
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Tercer Milenio
       y Evangelización
Tercer Milenio
       y Evangelización

¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

RUBÉN TEJEDOR

LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA “VERBUM DOMINI”
- PARA COMPRENDER Y VIVIR LA PALABRA DE DIOS –

CURSO DE ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL-VOCACIONAL

La Exhortación Apostólica
“VERBUM DOMINI”, publicada el pasa-
do 11 de noviembre de 2010, recoge
las 55 conclusiones o propuestas pre-
sentadas al Papa, de la XII Asamblea
ordinaria del Sínodo de obispos, cele-
brado en Roma del 5-26 de octubre de
2008, sobre “La Palabra de Dios en
la vida y misión de la Iglesia”.

Este documento se presenta en
tres partes, con una introducción  y
una conclusión-resumen al final. Pone
de relieve la importancia fundamen-
tal y la extraordinaria riqueza de la
Palabra de Dios en la Iglesia, que
tiene que ser conocida, valorada y
asumida por todos los cristianos en
todos los lugares y situaciones en que
se encuentren.

La Exhortación “VERBUM DOMINI”
perfila y asienta caminos para la Nue-
va Evangelización en nuestro mun-
do actual. Dice que necesita del testi-
monio en todas las dimensiones de la
vida, como el compromiso por la justi-
cia, la defensa de los derechos huma-
nos, la promoción de la paz, la salva-
guarda de la creación, la presencia en
Internet para que en la Red aparezca
“el rostro de Cristo” y el diálogo in-
terreligioso, ecuménico. Internet
“representa un nuevo foro para
hacer resonar el Evangelio”, por-
que, “si no hay lugar para Cristo, no
hay tampoco lugar para el hombre”.

Subraya el puesto central que
deben tener los estudios bíblicos; el
impulso a “la promoción de las tra-
ducciones comunes de la Biblia”; así
como el canto litúrgico, que debe te-
ner “una clara inspiración bíblica” y
expresar “la belleza de la Palabra di-
vina”. También dice que se preste
atención a los discapacitados de vista

y oído. Propone la necesidad de vol-
ver a darle a la animación bíblica el
“puesto central de la Palabra de Dios.”
Insiste en hacer lectura orante de la
Biblia o “lectio divina”.

SOBRE LAS HOMILÍAS (n.59)
dice: “Se han de omitir homilías
genéricas y abstractas, que ocul-
tan la sencillez de la Palabra de
Dios, así como inútiles divagacio-
nes que corren el riesgo de atraer
la atención más sobre el predica-
dor que sobre el corazón del men-

Una de nuestras grandes inquie-
tudes, como agentes evangelizadores,
es la de acompañar a aquellas perso-
nas, especialmente jóvenes, que nos
piden consejo, orientación, apoyo y
ayuda para avanzar en su vivencia de
la fe, respondiendo cada día con ma-
yor generosidad a la voluntad de Dios
y discerniendo esta voluntad divina en
sus propias vidas.

Desde la Delegación episcopal de
pastoral vocacional, para responder a
la necesaria formación en el Espíritu
que este ministerio del acompaña-
miento lleva consigo, hemos organi-
zado un curso distribuido en tres se-
siones a lo largo del año: serán los

saje evangélico. Debe quedar cla-
ro a todos los fieles que lo que le
interesa al predicador es mostrar
a Cristo, que debe ser el centro de
toda homilía”.

La interpretación de la Sagra-
da Escritura en la Iglesia, - que llama
hermenéutica – es un tema delica-
do sobre el que Benedicto XVI ha-
bló en el aula sinodal el 14 de octubre
de 2008. La Exhortación “VERBUM
DOMINI” le dedica casi 40 páginas a
este tema (nn. 29-49).

La INCULTURACIÓN del Evange-
lio en las diversas culturas sigue
siendo un reto o desafío para la Igle-
sia, teniendo en cuenta los nuevos
lenguajes y las nuevas modalidades
de comunicación. Esta Exhortación
no da por agotado el tema del que
trata. Quedan cuestiones que deben
ser profundizadas como la inspira-
ción y la verdad en la Escritura,
la sacramentalidad de la Palabra
de Dios; la relación entre
Mariología y teología de la Pala-
bra; la apertura a las mujeres
del ministerio de lectorado, etc.
Son temas que se están estudian-
do. Basten estos breves apuntes
para estimularnos a leer con aten-
ción esta Exhortación Apostólica
“VERBUM DOMINI” del Papa, Bene-
dicto XVI:

Delfín Hernández

sábados 18 de diciembre, 15 de ene-
ro y 26 de febrero.

Como indica el Documento Nue-
vas vocaciones para una nueva Euro-
pa “es el Espíritu del Padre y del Hijo
quien permanece junto al hombre para
recordarle la Palabra del Maestro; es
también el Espíritu quien habita en el
hombre para suscitar en él la concien-
cia de ser hijo del Padre. Es, por tan-
to, el Espíritu el modelo en el que se
debe inspirar aquel hermano o her-
mana mayor que acompaña al herma-
no o hermana menor en búsqueda”
(NvnE 34)

Nos ayudará en esta reflexión-
formación en el Espíritu Sor María Pra-

do González OSA, priora del Monas-
terio de la Conversión de Becerril de
Campos, en Palencia.

Para poder inscribirse en el curso
(que está dirigido a sacerdotes, reli-
giosos y religiosas, catequistas, pro-
fesores de Religión y todos aquellos
que -de una forma u otra- trabajan
con jóvenes) hay que rellenar uno de
los trípticos que se han repartido por
las parroquias de la Diócesis y enviarlo
a la Delegación -junto con los 30€ que
se piden para sufragar gastos- antes
del 10 de diciembre.

Como afirma Nuevas vocaciones
para una nueva Europa en su nº 34
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En la FronteraEn la Frontera
GABRIEL RODRÍGUEZ

ECOLOGISMO CATASTROFISTA

“como los discípulos de Emaús, o
como Samuel durante la noche, con
frecuencia nuestros jóvenes no tienen
ojos para ver ni oídos para oír a Quien
camina junto a cada uno y, con insis-
tencia y delicadeza a la vez, pronun-
cia su nombre. El hermano que acom-
paña es el signo de esa insistencia y
delicadeza; su tarea es la de ayudar a

reconocer la procedencia de la voz
misteriosa; no habla de sí, sino que
anuncia a Otro que, sin embargo, está
ya presente, como Juan Bautista. Así
el joven descubrirá con sorpresa que
es el Eterno quien camina en el tiem-
po junto a él, y lo llama a una opción
definitiva”.

Rubén Tejedor

Sabemos que a día de hoy hay
una tentación catastrofista en algu-
nos importantes sectores medioam-
bientales y políticos. Ante esto, es
necesario tener presente algunos
puntos de reflexión que no preten-
den ser exhaustivos, dada la magni-
tud del tema.

En primer lugar, debemos recor-
dar que no hay unanimidad sobre esta
cuestión en la comunidad científica.
La conexión directa entre el crecimien-
to de CO2 y la temperatura no ha sido
demostrada. La producción de CO2 es
sólo en parte debida al hombre, mien-
tras que el 90-96% es de origen na-
tural. Además, una mayor tasa de
dióxido de carbono es un incentivo
para la vida vegetal, lo que provoca
un aumento de la productividad agrí-
cola. El aumento de temperatura tam-
bién depende de la actividad del océa-
no, la radiación solar, las nubes y la
actividad de los volcanes. No hay cer-
teza de que sea la causa de los de-
sastres ambientales.

Los recursos mundiales de agua
no han disminuido (en todo caso hay
un problema de distribución), y se sabe
que a un aumento de la temperatura
corresponde una mayor evaporación
del agua y una serie más intensa y
continua de lluvias. No es cierto que
el clima no haya cambiado nunca:
siempre ha habido ciclos de calor y frío.
El derretimiento de los glaciares reve-

la cómo el hábitat natural antes de su
formación era muy diferente: una tie-
rra ahora cubierta de hielo tenía bos-
ques tan espesos hasta el punto de
ser llamada «tierra verde» (Grunland/
Groenlandia). La cubierta de hielo del
Ártico se ha derretido otras veces.

Cuando la temperatura ha sido
más elevada, en la historia ha habido
un ciclo virtuoso de crecimiento de la
producción, y por lo tanto de creci-
miento demográfico y desarrollo, y las
civilizaciones antiguas y el desarrollo
de Europa durante la Edad Media lo
demuestran.

Además, el aumento de la tem-
peratura en tiempos pasados se ha

producido antes del desarrollo indus-
trial. El aumento de las temperaturas
registradas en el siglo pasado no es
proporcional a la actividad industrial.
Los glaciares se han derretido en otros
períodos en los que la actividad indus-
trial estuvo ausente, y esto se ve a
partir de los restos de las plantas que
están bajo los glaciares. El lobby del
ecologismo catastrofista, en busca de
un nuevo enemigo, ha encontrado una
amenaza en el calentamiento global
imputando al hombre ser su causa.

Como recuerda la última encícli-
ca del Papa, considerar a la naturale-
za más importante que a la persona
«es una posición que conduce a acti-
tudes de neo-paganismo o panteís-
mo» (Caritas in Veritate, 48). En
este escenario, la Iglesia Católica se
convierte en un enemigo a satanizar.
Los proyectos de inversión para redu-
cir el CO2 son desproporcionados con
respecto a los efectos que se quieren
obtener; además, este dinero se deja
de invertir en otras situaciones de
emergencia en las que podría ser más
necesario, tales como la malaria y el
hambre en el mundo. Según un infor-
me de la ONU, con la mitad de ese
dinero se podría suministrar agua po-
table, saneamiento, atención básica
de salud y educación a todos los ha-
bitantes de la Tierra.

Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General
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Palafox camino de los altaresPalafox camino de los altares
¿QUIÉN FUE JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA? (III)
(Conversaciones con D. Filadelfo)

En el número anterior hemos
dejado al joven  Juan con sus estu-
dios universitarios, recién terminados
y metido ya en responsabilidades
muy importantes  como lo fue el go-
bierno de los Estados de la Casa de
Ariza apenas cumplidos los 21 años.

- Me gustaría saber cómo se
produjo la  entrada de Juan de
Palafox en la corte de Felipe IV,
el rey que por estas fechas reina-
ba en España y en las Américas.

- Pues con mucho gusto contes-
to a tu pregunta. El encuentro con el
Rey  fue de una manera casual. Re-
sulta que en el año 1625 con ocasión
de celebrarse las cortes de Monzón
tomó parte, representando a la no-
bleza,  en calidad de tutor y respon-
sable  de la Casa de Ariza, habiendo
fallecido su padre, D. Jaime poco
antes.

Por sus dotes e inteligencia se
conquistó el favor de Felipe IV y de su
Valido, el Conde Duque de Olivares,
quien lo recomendó al rey para el im-
portante puesto de  Fiscal de Guerra.

De su experiencia del Consejo de
Guerra que trataba siempre de “cues-

tiones sangrientas” comenta en el  nº
211 de “Dichos sentenciosos”:” El
principio de la guerra puede sa-
berlo y penetrarlo el Consejo,
pero no hay consejo humano, ni
juicio, ni discurso, ni prudencia
que pueda saber el fin. Dáse prin-
cipio a la guerra con música, con
clarines, con cajas y trompetas,
pero se acaba ordinariamente con
sangre, con tristeza, con muer-
te, llanto y dolor, con tumbas y
con sepulturas”

Se ve que no le gustaba mucho
esta tarea del Consejo de Guerra y
lo cambiaron al Consejo de Indias,
donde se encontraba más a gusto.
En este Consejo duró diez años del
1629 al 1639.

-Yo tengo curiosidad por saber
cómo le entró la vocación de cura.

Pues mira en ésta como en to-
das las vocaciones siempre hay al-
gún acontecimiento o personas de
las que Dios, en su providencia, se
vale para llamar a los que quiere.
En el caso de Juan ocurren dos su-
cesos muy importantes para su
vida, que le hacen cambiar de rum-
bo; uno de ellos es la grave enfer-

medad de su hermana, que vivía con
él en la Corte y otro es la muerte
repentina de dos personajes de la
corte, muy distinguidos, con los que
él tenía mucha amistad. A raíz de
estos hechos que le impresionaron
mucho y le hicieron reflexionar so-
bre su vida frívola que llevaba, a sus
28 años,  decidió ofrecer su vida al
servicio de único  Señor que no fa-
lla y tras varios meses de intensa
vida de oración y penitencia recibe
la ordenación sacerdotal en abril del
año 1629.

A partir de ese momento, y du-
rante 30 años, supo combinar una
capacidad de trabajo y de discerni-
miento extraordinario para toda cla-
se de cargos que le fueron encomen-
dados, a veces muy delicados, con
una profunda vida interior. Su vida
ascética y su empeño por la propia
perfección, lejos de ser un  obstácu-
lo, redoblaron la eficacia de su servi-
cio al prójimo.

Y satisfecha vuestra curiosidad
por hoy aquí lo dejamos para otra
ocasión que continuaremos, ahora me
tengo que ir a celebrar a Mortero.

El Cura de Castellanos de la Sierra

REUNIÓN DE LA COMISIÓN PREPARATORIA PARA LA
BEATIFICACIÓN DE PALAFOX

El pasado jueves 11 de noviem-
bre tuvo lugar una nueva reunión
de la Comisión preparatoria para la
Beatificación del Obispo Juan de
Palafox y Mendoza. En esta reunión
la Comisión siguió con el estudio y
desarrollo de los siguientes temas:

Estatutos de la Asociación
cultural de amigos de Juan de
Palafox y Mendoza: tras aprobar
la reforma del art. 12 (por el que el
Obispo de Osma-Soria ostentará la
presidencia de honor de la Asocia-
ción) los miembros de la Comisión
eligieron la Junta Directiva de la Aso-
ciación cultural (en la que figurarán
como personas jurídicas el Semina-
rio diocesano, el Cabildo de la S. I.
Catedral, el Obispado y la Asocia-
ción de amigos del Monasterio de
Fitero). Resultaron elegidos los si-
guientes cargos (que serán osten-
tados hasta que la primera Asam-
blea general de la Asociación, ya
constituida, elija una Junta Directi-

va definitiva): Juan Carlos Atienza
Ballano, presidente; Gabriel-Ángel
Rodríguez Millán, vicepresidente; Con-
solación Campos Martínez, secretaria;

Raúl Stoduto García, tesorero; y
Fernando Sebes Morentín, vocal.

Charlas divulgativas: Queda-
ron fijadas las fechas de las charlas
divulgativas de la figura y mensaje
de Juan de Palafox y Mendoza para
el mes de diciembre: el 4 de diciem-
bre en la parroquia de San Francis-
co, de Soria, a las ocho de la tarde;
el día 11, en las parroquias de Lan-
ga de Duero (cinco y media de la
tarde) y San Esteban de Gormaz (a
las siete y media de la tarde); el
día 18, en Almazán a las cinco de la
tarde. También se fijó la charla en
Retortillo de Soria para el día 26 de
noviembre a las cinco de la tarde.

Aspectos de la celebración li-
túrgica de la Beatificación: queda-
ron fijados los cantos que se inter-
pretarán en la celebración de Bea-
tificación, y que serán interpreta-
dos por algunas corales, bandas
musicales y coros de religiosos.

(continuará en el próximo número)


