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DÍA DEL SEMINARIO  “El sacerdote, don de Dios para el mundo”

El 19 de marzo se celebra en
muchas diócesis españolas el “Día del
Seminario” con el lema “El sacerdo-
te, don de Dios para el mundo”.
En nuestra Diócesis de Osma-Soria,
se celebra el domingo, día 20.

En la clausura del Año Sacerdo-
tal, el 13 de junio de 2010, Bene-
dicto XVI se dirigió así a la multitud
congregada en la Plaza de San Pe-

dro: “El sacerdote es un don del
corazón de Cristo: un don para la
Iglesia y para el mundo”.  Para-
fraseando las palabras del Papa, el
lema que anima la jornada del Día
del Seminario 2011 es, precisamen-
te, “El sacerdote, don de Dios para el
mundo”, en la certeza de que tam-
bién hoy el sacerdote representa para
el mundo una acción de Dios en la
que se refleja su predilección amo-
rosa por los hombres.

Es en tiempos de incertidumbre,
cuando se antoja más necesario que
nunca prolongar la estela de tantos
sacerdotes que han sido claves para
la renovación espiritual y social del
mundo en distintas épocas y geogra-
fías. Benedicto XVI lo recordó,
cuando se dirigía hacia Santiago de
Compostela y Barcelona en noviem-
bre pasado, y mencionó a algunos
de los grandes santos de nuestro
país, entre ellos San Juan de Ávila
(patrón del clero secular español),
que contribuyeron “al renacimiento
del catolicismo en la época moder-
na” y que siguen inspirando hoy el
camino del futuro.

El cartel de la campaña de este
año, además del lema, muestra la fi-
gura de Cristo, compuesta por un

mosaico realizado con fotografías de
seminaristas, sacerdotes e imágenes
del mundo en el que llevan a cabo su
ministerio. La imagen del Cristo, que
se descubre en toda su belleza cuan-
do se observa el cartel a distancia,
expresa de manera muy sugerente y
evocadora lo que el lema de la Jor-
nada dice con palabras: que el sa-
cerdote, otro Cristo, es un don de
Dios para el mundo.           (Pág. 4)

Del 28 de febrero al 4 de marzo
de 2011 celebraron los obispos (la
CEE) la programada Asamblea Ple-
naria. Tenían que elegir, según los
Estatutos que aprobaron el año 2008,
Presidente, Vicepresidente y Presi-
dentes de las 14 Comisiones
Episcopales.

El Arzobispo de Madrid,
Antonio Mª. Rouco  y el de
Valladolid, Ricardo Blázquez
fueron reelegidos Presidente
y Vicepresidente, respectiva-
mente. Los Presidentes de las
diversas Comisiones fueron
renovados los que habían
ejercido durante los dos trie-
nios. La mayoría de quienes
llevaban un solo trienio, fue-

ASAMBLEA PLENARIA DE LOS OBISPOS ESPAÑOLES (CEE)
ron renovados. Obispos naturales de
nuestra Diócesis de Osma-Soria,
como don Vicente Jiménez Zamo-
ra fue elegido Presidente de la Co-
misión Episcopal de Vida Consa-
grada. Don Casimiro López fue re-

elegido para Enseñanza y Cate-
quesis. Don Braulio Rodríguez,
para Misiones y Cooperación en-
tre las Iglesias. Don Francisco
Pérez, para el Comité Ejecutivo,
integrado por siete miembros, in-

cluidos Presidente, Vicepresi-
dente y Secretario.

Los obispos que no for-
man parte del comité ejecu-
tivo ni son presidentes de al-
guna Comisión se adhieren
a la que prefieren para tra-
bajar en ella. Nuestro obis-
po, don Gerardo, por ejem-
plo, en Familia y Defensa
de la Vida, presidida por el
obispo de Alcalá, Juan Anto-
nio Reig Pla.            (Pág. 4)
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JULIÁN CALLEJO

Celebrar la FeCelebrar la Fe Cultura
Litúrgica

MARZO, 19: SOLEMNIDAD
DE SAN JOSÉ

2S 7,4-4a. 12-14a.16: «El Se-
ñor Dios le dará el trono de David su
padre.”

Rm 4,13.16-18.22: «Apoyado
en la esperanza, creyó, contra toda
esperanza.”

Mt 1,16.18-21.24a: “José hizo
lo que le había mandado el ángel del
Señor.”

SAN JOSÉ, MODELO DE FE Y
MODELO DE PADRE DE FAMI-

LIA
La Cuaresma es un camino de ilu-

minación progresiva en la fe. Es volver
a aprender a ver las personas, las cosas
y los acontecimientos con los ojos con
que las ve Dios. Y en esto, desde luego,
tenemos en San José a un verdadero Pa-
triarca en la línea de la fe de los gran-
des personajes del Antiguo Testamento.
Y, en el Nuevo Testamento, después de
María, y junto con ella, rotura el camino
de la fe de toda la Iglesia: Apoyado en
la esperanza creyó contra toda esperan-
za. Hizo lo que le había mandado el án-
gel del Señor.

MARZO, 20: DOMINGO 2º.
DE CUARESMA

Gn 12,1-4a: «Vocación de
Abrahán, padre del pueblo de Dios.”

Sal 32: “Que tu misericordia, Señor,
venga sobre nosotros, como lo espera-
mos de ti.”

2Tm 1,8b-10: «Dios nos llama y
nos ilumina.”

Mt 17,1-9: “Su rostro resplande-
cía como el sol.”

DOMINGO DE LA
TRANSFIGURACIÓN

El segundo domingo de Cuaresma
no es la fiesta de la Transfiguración del
Señor, pero este misterio está íntimamen-
te vinculado en la liturgia a esta etapa
del itinerario hacia la Pascua. El conjunto
de las lecturas de este domingo del ciclo
A, se puede presentar como explicación
de un doble itinerario: el del hombre
hacia Dios y el de Dios hacia el hom-
bre. La iniciativa, no obstante, en am-
bos itinerarios, pertenece a Dios: él es
quien llama al hombre -Abrahán y a no-
sotros - con una vocación santa, hacia
una bendición misteriosa. Él es, ahora,
quien presenta a los hombres a Jesucris-
to, su Hijo, el Amado, su Predilecto, para
que le escuchen y le sigan, y sean así
partícipes de su gloria.

Estamos en el «tiempo» especial-
mente dedicado a rehacer nuestra vida
cristiana; el itinerario de Dios hacia el
hombre subraya la salvación que Dios
nos da; y el itinerario del hombre a Dios,
señala la respuesta a la llamada que Dios
nos hace.

Una aplicación para nuestra vida en
este itinerario cuaresmal será la com-
prensión más perfecta de la persona de
Jesucristo, y otra el renovar nuestra vida
cristiana por medio de las practicas cua-
resmales; todo ello nos dará como con-
clusión que el sentido de las practicas
cuaresmales: penitencia, oración, limos-
nas ayuno etc. No es otro que hacer cre-
cer en nosotros, por la acción de Dios,
nuestra condición de hijos de Dios que
es la «gloria» que llevamos «escondi-
da» en nuestra vida, y  así llegar a la
luz de la Pascua del Señor Resucitado.

MARZO, 27: DOMINGO 3º.
DE CUARESMA

Ex 17,3-7: «Danos agua de beber.”
Rm 5,1-2.5-8: «El amor de Dios

ha sido derramado en nuestros corazo-
nes con el Espíritu Santo que se nos ha
dado.”

Jn 4,5-42: “Un surtidor de agua
salta hasta la vida eterna.”

«JESUCRISTO OFRECE EL
DON DE DIOS QUE LLEGA AL

CORAZÓN DEL HOMBRE»
 Jesucristo es el gran protagonista

de esta escena evangélica del encuen-
tro con la Samaritana. Es capaz de can-
sarse, de sentarse fatigado y rendido a
mediodía, de tener sed... y al mismo
tiempo capaz de anunciar el don mesiá-
nico del Espíritu, fruto de su resurrec-
ción, y de presentarse como la plenitud
de adoración del Padre.

A lo que nos invita el Señor ante
esta consideración y en esta Cuaresma
es  a examinar sin miedo, nuestro co-
razón: ¿es como el de los israelitas, duro
y rebelde, desconfiado de la presencia
de Dios en la vida? o ¿está abierto a la
palabra del Señor para seguir sus ca-
minos? ¿Qué hacemos de especial du-
rante la Cuaresma, para intensificar el
contacto con la Palabra de Dios? ¿Cómo
alimentamos la llama del Espíritu que
hay en nosotros?

¿Nos damos cuenta, de los dones
que Dios nos ha hecho, por Jesucristo,
en el Espíritu Santo? Y en consecuen-
cia, ¿tenemos el sentido del pecado
como alejamiento de Dios y como re-
chazo de sus dones? ¿De qué tenemos
sed, exactamente? ¿O estamos dema-
siado satisfechos...?

EL PREFACIO
ELEMENTOS DE LA PLEGARIA

EUCARÍSTICA
a)Acción de gracias y aclama-

ción.
b)Epíclesis.
c) Relato de la institución y con-

sagración.
d)Anámnesis.
e)Oblación.
f) Intercesiones.
g)Doxología final.

Acción de gracias (que se
expresa sobre todo en el prefacio):
“en la que el sacerdote, en nom-
bre de todo el pueblo santo, glori-
fica a Dios Padre y le da gracias
por toda la obra de la salvación o
por alguno de sus aspectos, según
las variantes del día, festividad o
tiempo litúrgico” (OGMR nº 79).

Una actitud fundamental en la
vida del creyente es la de la grati-
tud por los dones recibidos. La ac-
ción de gracias más grande que po-
demos hacer los cristianos es la Eu-
caristía.

Precisamente Eucaristía quie-
re decir acción de gracias.

La Plegaria Eucarística comien-
za  con un diálogo entre el sacer-
dote y la asamblea, que invita a dar
gracias a Dios de modo gozoso:
“demos gracias al Señor nuestro
Dios”. Y el pueblo responde: “es
justo y necesario” y, el sacerdote,
en nombre de todo el pueblo san-
to, glorifica a Dios y le da gracias
recitando el prefacio. Si toda la ce-
lebración es acción de gracias, los
motivos de bendición, alabanza y
acción de gracias, se expresan so-
bre todo en el prefacio.

El prefacio desemboca en la
aclamación “Santo, Santo, San-
to...” por parte de la asamblea, que
se une a la liturgia celestial y a toda
la Iglesia y a la misma creación.

En el uso corriente la pala-
bra prefacio designa la introduc-
ción o preámbulo con que se pre-
senta un libro.

En la Plegaria Eucarística tie-
ne el sentido latino de prae-fatio:
(hacer o decir algo ante al-
guien) palabras pronunciadas en
público, solemnemente y en voz
alta, ante toda la asamblea, por el
sacerdote que celebra. Un prefa-
cio dicho de cualquier manera di-
fícilmente puede provocar la acla-
mación gozosa de la asamblea.
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La Voz del Pastor
ESTAMOS EN CUARESMA

Mis queridos diocesanos:
El miércoles 9 de marzo inaugu-

rábamos, con el rito de la imposición
de la ceniza sobre nuestras cabezas,
el santo tiempo de la Cuaresma. La
Cuaresma, lo sabemos bien, dura 40
días: comienza el miércoles de ceni-
za y termina el Domingo de Ramos.
Durante todo este tiempo, hacemos
el esfuerzo, movidos y sostenidos por
la gracia de Dios y la vivencia de la
liturgia, para recuperar el ritmo y el
estilo de vida que nos corresponde
como verdaderos creyentes y autén-
ticos hijos de Dios.

La Cuaresma es el tiempo litúr-
gico de la conversión que nos regala
la Iglesia para prepararnos a la gran
fiesta de la Pascua. Es, pues, tiempo
de gracia en el que se nos hace una
llamada especial a arrepentirnos de
nuestros pecados; a morir a nuestra
vida caduca, a todo aquello que nos
separa de Dios y de los demás; se
trata de pasar de la muerte a la vida,
del pecado a la gracia; con Cristo y
como Cristo, pasar de la muerte a la
resurrección para poder vivir la vida
de amistad con Dios.

La cuaresma, queridos herma-
nos, es un camino de acercamiento

a Jesucristo escuchando su palabra,
orando, realizando obras buenas. A
través de él, y por pura gracia, es-
forzarnos en de parecernos cada vez
más a Él. Sí, parecernos más a Cris-
to Jesús escuchando su invitación de
cargar sobre nosotros la cruz de cada
día para seguirle de cerca.

Pero además, y muy importan-
te, la Cuaresma es tiempo de perdón
y de reconciliación con Dios y con los
hermanos. Por eso hemos de apro-
vechar para acercarnos al perdón de
Dios, por medio de la práctica del
Sacramento de la penitencia, y he-
mos de perdonar a los demás sabien-
do olvidar rencores y ofreciendo
nuestro amor, nuestro servicio y
nuestra ayuda.

Todos estos aspectos referidos
sobre el significado de la Cuaresma
conocemos que datan ya del siglo I.
En efecto, en aquellos primeros mo-
mentos de la comunidad cristiana ya
se va considerando y constituyendo
como tiempo de penitencia y de re-
novación de toda la Iglesia con la
práctica del ayuno y la abstinencia.

Meditemos en el espíritu de este
tiempo de gracia tan rico que es la
Santa

Cuaresma; vivamos en esta ac-
titud de conversión, limando de
nuestra vida todo aquello que nos
separa de Dios y de los hermanos,
para ser capaces de resucitar con
Cristo en la Pascua a una vida nue-
va. Aprovechemos este tiempo de
gracia y de grandes gracias, este
tiempo de salvación, aceptando en
nuestra vida la misericordia que nos
viene de Dios, convirtiéndonos a lo
que el Señor espera de cada uno de
nosotros, superando las tentacio-
nes, desechando de nosotros los
diosecillos que -a veces- encumbra-
mos en nuestra vida, para poder
servir de verdad al Señor y a los
hermanos.

¡Feliz y santa Cuaresma! Que el
Dios-Amor, que quiere llenarnos de
Sí y de su misericordia, lo sea todo
en nosotros para que pueda llegar a
ser todo en todos.

En su nombre, y con todo cari-
ño, os bendigo.

EN EL MENSAJE
CUARESMAL DE ESTE

AÑO DE 2011 RECUERDA
EL PAPA EL VALOR DE

LA LIMOSNA FRENTE A
LA CODICIA DE DINERO
Y EL DESMEDIDO AFÁN

DE POSEER QUE
PROVOCA VIOLENCIA

(Pág.6)
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Noticias y OpiniónNoticias y Opinión
LA DIÓCESIS Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA APRUEBAN
EL CONVENIO DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE TEMPLOS

CONTINUIDAD Y RENOVACIÓN
Observadores y comentaristas opinan que los Obis-

pos españoles han elegido
una cúpula episcopal de tran-
sición, con continuismo en la
cabeza y renovación en las
comisiones, conscientes de
que “en tiempos de crisis, no
hacer mudanzas”.  La JMJ,
según algunos, habrá pesa-
do en la reelección del Arzo-
bispo de Madrid, aunque este
año cumpla los 75 años re-
glamentarios para solicitar a
Roma el cese por la edad.

En la Junta de Gobierno celebrada el 28 de febrero,
la Diputación provincial de Soria aprobó el convenio es-
pecífico de colaboración entre el Obispado de Osma-So-
ria y esa Entidad provincial para la conservación y repa-
ración de iglesias y ermitas en la provincia.

El acuerdo de colaboración, del que este año se
descuelga por voluntad propia la Junta de Castilla y
León, será rubricado en la mañana del próximo martes
8 de marzo en la sede del Organismo político. El Obis-
po de Osma-Soria, Mons. Gerardo Melgar Viciosa, ru-
bricará el acuerdo por parte de la Diócesis oxomense-

soriana y Antonio Pardo Capilla lo hará en nombre de
la Diputación.

Al contar con menos dinero en esta ocasión, por la falta
de apoyo del Gobierno autonómico, la aportación de cada
una de las Entidades queda de la siguiente manera: la Dióce-
sis de Osma-Soria aportará 150.225€; la misma cantidad la
Diputación provincial de Soria, 150.225; y cada una de las
parroquias cuyas obras han sido seleccionadas deberá apor-
tar un 25% de la obra, IVA incluido, más el correspondiente
visado del proyecto y los honorarios de arquitectos y
aparejadores por redacción de proyecto y dirección de obra.

SESIÓN DEL CONSEJO PRESBITERAL EL 26 DE MARZO
El día 26 de marzo tendrá lugar la segunda sesión

del Consejo Presbiteral, en la Casa Diocesana de So-
ria, con el tema central a tratar: “Apuntes para la

reflexión sobre la Nueva Evangelización”,  según
el cuestionario enviado y estudiado previamente en
los arciprestazgos.

DÍA DEL SEMINARIO
La mayoría de las diócesis españolas celebran el “Día

del Seminario” el día 19 de marzo, fiesta de San José. La
iniciativa nació en 1935. Desde entonces, cada año la Jor-
nada llega con un nuevo lema y el objeti-
vo de suscitar vocaciones sacerdotales
mediante la sensibilización, dirigida a toda
la sociedad, y en particular a las comuni-
dades cristianas. Como el día de San José
no es siempre fiesta civil en todas las co-
munidades autónomas de España, desde
hace un par de décadas la Jornada del Se-
minario se celebra el 19 de marzo y tam-
bién en el domingo más próximo. Con todo,
la Iglesia ha conservado para la festividad
de San José el carácter del día de precepto.

AUMENTA UN 15% EL
NÚMERO DE SEMINARISTAS
ORDENADOS EN ESPAÑA
Datos estadísticos
En el curso 2010-2011 se ha produ-

cido un aumento del 14,83% en el número de seminaris-
tas ordenados en España. En concreto, se ha pasado de

141 en el año 2009 a 162 en el 2010. Asimismo, se está
produciendo en los últimos años un incremento en el
número de seminarios, tanto mayores como menores.

El número total de seminaristas que
hay en España, en el curso 2010-2011,
es de 1.227. En términos absolutos, se
ha producido un leve descenso del 3% con
respecto al curso anterior y la cifra se si-
túa ligeramente por encima de la que ha-
bía hace 2 años, en 2009, cuando el nú-
mero total era de 1.224.

La exigencia en la selección y el cui-
dado del discernimiento vocacional, a los
que llamó con especial énfasis el Papa du-
rante el Año Sacerdotal, siguen siendo cri-
terios de actuación en los seminarios es-
pañoles, conscientes de que el ejercicio del
ministerio requiere un esfuerzo constante
para poder ser, de una forma adecuada,
don para un mundo necesitado.

En nuestra Diócesis de Osma-So-
ria hay en este curso 22 alumnos en el Seminario
menor y uno en el mayor.

ASAMBLEA PLENARIA DE LOS OBISPOS (CEE)
Las Conferencias Episcopales para los distintos

países o naciones surgieron en el Concilio Vaticano
II para ayudar a vivir la
colegialidad en la Igle-
sia y la comunión entre
todos los  ob ispos y e l
Papa. Es tarea constante
de todas las Conferencias
Episcopales, sin que res-
te la autonomía o jurisdic-
ción  que cada obispo tie-
ne en su Diócesis y siem-
pre en comunión con el
Papa.
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Es un encuentro un poco “raro”, porque la iniciativa
viene de sólo un lado, es el Mayor (Jesús es siempre el
Mayor) que pide al menor. Es el Amigo, que quiere reci-
bir al “enemigo” (muchas veces lo he-
mos experimentado: si no va dema-
siado bien en una relación, hasta pe-
dir un servicio para romper el “muro”,
porque así se muestra confianza,
apreciación personal, amor y pienso
que nadie puede resistir al amor ver-
dadero).

Jesús pide poder beber a la mujer
y eso la hace feliz, tan feliz que se le
abre todo su corazón; pero recibe

EL AMOR ES ENCUENTRO –Jesús y la Samaritana-

TestimoniosTestimonios

Una sola fotografía, a veces, ad-
quiere toda la rotundidad de un edito-
rial. Ese es el caso del retrato de Aisha,
una mujer que fue mutilada por su
marido tras abandonar el hogar con-
yugal en el que había sido tratada
siempre como una esclava. Su rostro,
que fue portada en la revista TIME, dio
la vuelta al mundo, y hoy su autora, la
periodista sudafricana Jodi Bieber, ha
ganado el World Press Photo 2011.

Lo que más destacaría en este re-
trato es la manera sencilla y discreta
en que su autora se acercó al persona-
je, sin ningún tipo de artificio. En este
medio plano, de luz suave y lateral, ha
conseguido captar en los ojos de Aisha
todo su sufrimiento y valentía, pero

mucho más de lo que ha podido dar, recibe a Jesús mis-
mo como Don: el Agua Viva, la posibilidad de hacerse
adoradora verdadera, que adora al Padre en espíritu y

verdad. (Jn 4, 23).
Pero, como Dios es AMOR nunca

actúa en una relación amorosa de la
misma manera; cada relación es tan
personal y única que no hay compa-
ración. A unos pide (=da) mucho, a
otros menos, y a otros da sin pedir
nada. ¿Sin pedir nada? No, siempre
pide FE, porque  sin fe no podemos
relacionarnos con el AMOR…

Juliana

EL ROSTRO VALIENTE DE LA MUJER AFGANA (Marisa Flórez, El País 12/2/2011)

sobre todo transmite la dignidad de la
mujer afgana, que tanto tiempo se nos
ha mostrado oculta tras un burka y no
le ha importado a la protagonista con-
tar al mundo lo que le ha pasado, sin
ningún tipo de culpa, de miedo ni ver-
güenza, porque no ha cometido nin-
gún delito. El mensaje es rotundo: las
víctimas no son culpables.

Dejémonos impresionar por la
mirada y el rostro desfigurado de esa
mujer. ¿No refleja belleza, dignidad y
paz? ¿Qué roca sostiene la existencia
de esa mujer? Glorifiquemos

al Padre, que es verdaderamente
la roca que mantiene firme la digni-
dad de tantas mujeres violentadas y
humilladas.

Iglesia y FamiliaIglesia y Familia
Durante todo el domingo 6 de

marzo ha tenido lugar en el Semi-
nario diocesano «Santo Domingo de
Guzmán», de El Burgo de Osma, el
encuentro de matrimonios jóvenes
convocado y preparado por el Obis-
po de Osma-Soria, don Gerardo
Melgar Viciosa, juntamente con la
Delegación diocesana de familia y
vida, dirigida por José Sevillano y
Belén Rubio.

Alrededor  de cincuenta perso-
nas, con una veintena de hijos, han
participado en este encuentro que se celebra por prime-
ra vez en la Diócesis oxomense-soriana.

La jornada comenzó pasadas las
diez de la mañana. Durante toda la
mañana, los matrimonios se han de-
dicado a orar, trabajar y reflexionar
en torno a lo que significa la viven-
cia del matrimonio cristiano. Cerca
de la una del mediodía ha dado co-
mienzo el “momento fuerte” de la
mañana: la celebración del Sacra-
mento de la reconciliación.

A las dos y media de la tarde,
todos los participantes en el en-
cuentro (los matrimonios, los sa-

cerdotes, el Obispo, los niños, las cuidadoras que han
atendido el servicio de guardería, etc.) han compartido

ENCUENTRO DE MATRIMONIOS JÓVENES EN EL BURGO DE OSMA
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Tercer Milenio
       y Evangelización
Tercer Milenio
       y Evangelización

«Con Cristo sois sepultados en el Bautismo, con él
también habéis resucitado» (cf. Col 2, 12).

Resumimos en frases el contenido del Mensaje del Papa.
1.- La Cuaresma, que nos lleva a la celebración de la

Santa Pascua, es para la Iglesia un tiempo muy valioso e
importante.

2.- La comunidad eclesial, asidua en la oración y en la
caridad operosa, mientras mira hacia el encuentro definitivo
con su Esposo en la Pascua eterna, intensifica su camino de
purificación en el espíritu, para obtener con más abundancia
del misterio de la redención la vida nueva
en Cristo Señor.

El signo del bautismo
3.- Esta misma vida ya se nos trans-

mitió el día del Bautismo, cuando “al par-
ticipar de la muerte y resurrección de Cris-
to”, comenzó para nosotros “la aventura
gozosa y entusiasmante del discípulo”.

4.- El hecho de que en la mayoría de
los casos el Bautismo se reciba en la in-
fancia pone de relieve que se trata de un
don de Dios: nadie merece la vida eterna
con sus fuerzas. La misericordia de Dios,
que borra el pecado y permite vivir en la
propia existencia “los mismos sentimien-
tos de Cristo Jesús” (Flp 2, 5) se comuni-
ca al hombre gratuitamente.

5.- El apóstol de los gentiles, en la
Carta a los Filipenses, expresa el sentido
de la transformación que tiene lugar al participar en la
muerte y resurrección de Cristo, indicando su meta: que
yo pueda conocerle a Él, el poder de su resurrección y la
comunión en sus padecimientos hasta hacerme semejante
a él en su muerte tratando de llegar a la resurrección de
entre los muertos (cf Flp 3, 10-11).

MENSAJE DEL PAPA BENEDICTO XVI PARA LA CUARESMA 2011
6.- El Bautismo, por tanto, no es un rito del pasado

sino el encuentro con Cristo que conforma toda la exis-
tencia del bautizado, le da la vida divina y lo llama a una
conversión sincera, iniciada y sostenida por la gracia,
que lleve a alcanzar la talla adulta de Cristo.

7.- Un nexo particular vincula el Bautismo con la
Cuaresma como momento favorable para experimentar
la gracia que nos salva. Los padres del Concilio Vaticano
II exhortaron a los pastores de la Iglesia a utilizar “los
elementos bautismales propios de la liturgia cuaresmal”.

8.- En efecto, desde siempre la
Iglesia asocia la vigilia pascual a la ce-
lebración del Bautismo: en este sacra-
mento se realiza el gran misterio por
el cual el hombre muere al pecado, par-
ticipa de la vida nueva en Jesucristo Re-
sucitado y recibe el mismo espíritu de
Dios que resucitó a Jesús de entre los
muertos (cf Rm 8, 11).

9.- Este don gratuito debe ser reavi-
vado en cada uno de nosotros y la Cua-
resma nos ofrece un recorrido análogo al
catecumenado, que para los cristianos de
la Iglesia antigua, así como para los ca-
tecúmenos de hoy, es una escuela insus-
tituible de y de vida cristiana: viven real-
mente el Bautismo como un acto decisi-
vo para su existencia.

(Continuaremos dando a conocer el Mensaje del
Papa en frases que lo resumen cuando habla de:
Los 5 Domingos de Cuaresma (10-21); De la
cruz a la luz (22-24); Ayuno, limosna y oración
(25-30); Conversión para seguir e imitar a Cris-
to (31-35).

la comida en los comedores del Seminario. A la misma
han sido invitados, también, los formadores del Centro
vocacional diocesano.

La tarde, desde las cuatro y media hasta pasadas las
seis -momento en el que ha dado comienzo la Santa Misa-
ha estado dedicada fundamentalmente al diálogo en pa-
reja. A primera hora, el Obispo dio-
cesano y los delegados de familia y
vida han presentado a los partici-
pantes la experiencia de los grupos
parroquiales de matrimonios jóve-
nes. Momentos después, y durante
más de una hora, los esposos se han
distribuido por parejas para reflexio-
nar sobre el estado de su vida ma-
trimonial, de la vivencia de la fe en
el matrimonio, del cuidado de los
hijos, etc. para terminar realizando
un proyecto de vida en común.

La jornada ha concluido con la Santa Misa que ha presi-
dido Mons. Melgar Viciosa en la capilla del Seminario Menor.

En su homilía, el Obispo diocesano ha animado a los matri-
monios “a construir la casa de su vida matrimonial sobre la
Roca firme, que es Cristo, el único que puede dar sentido al
amor en la familia y el único que puede asegurar, con su
gracia, el feliz éxito de su vida matrimonial”.

Desde la Delegación de Familia y Vida agradecemos,
en primer lugar a nuestro Obispo
esta iniciativa que nos ha llenado
de gozo a todos. Al seminario dio-
cesano en la persona de su rector
y de sus formadores por la maravi-
llosa acogida y atención y por últi-
mo a todos aquellos que con inmen-
sa generosidad habéis participado
y  a los que no habéis podido parti-
cipar, pero que nos tenéis presen-
tes en vuestras oraciones. Para to-
dos pedimos la Bendición del Se-
ñor que es el que anima y vivifica

nuestras familias y nuestra Diócesis.
Belén Rubio y José Sevillano (Delegados diocesanos de Familia y Vida).
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LAS JORNADAS CULTURALES
“MEMORIA PALAFOXIANA” PRE-
SENTADAS EN SORIA (I)

En la mañana del lunes 28 de
enero ha tenido lugar la presentación
de las Jornadas culturales «Memoria
Palafoxiana» organizadas por la Co-
misión de la Diócesis de Osma-Soria
encargada de preparar todo lo rela-
tivo a la Beatificación del Obispo Juan
de Palafox y Mendoza.

«Memoria Palafoxiana» ha sido
presentada ante los medios de
comunicación que han asistido a
la rueda de prensa que ha ofre-
cido el Vicario General de la Dió-
cesis, y presidente de la «Comi-
sión Palafox», Gabriel-Ángel Ro-
dríguez Millán, a las diez de la
mañana en la Casa diocesana
«Pío XII», de la capital soriana.

Las Jornadas culturales, que
se desarrollarán en dos sedes (la
ciudad de Soria y la Villa episco-
pal de El Burgo de Osma), se in-
auguran el viernes 4 de marzo con
la conferencia que impartirá Ri-
cardo Fernández, profesor de la
Universidad de Navarra, bajo el
título «La imagen del Obispo: más allá
de sus retratos». Tendrá lugar a las
ocho de la tarde en el Centro cultural
«Gaya Nuño», de la ciudad de Soria.

Al día siguiente, sábado 5 de
marzo, la Federación de Corales de
la provincia interpretará uno de los

dos conciertos de los que constan las
Jornadas. Será a las siete de la tarde
en la iglesia parroquial de El Salva-
dor, en la capital.

El viernes 11 de marzo el doctor
en Historia y miembro de la «Comi-
sión Palafox», Jesús Alonso, diserta-
rá sobre «Arquitectura en honor de
Palafox en la Catedral de El Burgo de
Osma». Lo hará a las ocho de la tar-
de en el Centro cultural «Gaya Nuño»,
de la ciudad de Soria.

Dentro de las Jornadas cultura-
les «Memoria Palafoxiana» adquieren
un especial relieve los días 23 de
marzo y 13 de abril. En esas dos jor-
nadas, en Soria y en El Burgo de
Osma, respectivamente, será pre-
sentado el libro oficial de la Beatifi-
cación «Juan de Palafox y Mendo-
za». Ambos actos darán comienzo
a las ocho en el Centro cultural
«Gaya Nuño», en la capital soriana,
el miércoles 23 de marzo; y en el
Centro cultural «San Agustín, de la

Villa episcopal, el miércoles 13
de abril.

El profesor Salvador An-
drés, de la Universidad de Va-
lladolid, impartirá una nueva
conferencia que llevará por tí-
tulo «Tipologías de Palafox. Si-
nergias angelopol i tanas y
uxamenses de su memoria» el
viernes 25 de marzo a las ocho
de la tarde en el Centro cultural
«San Agustín», de El Burgo de
Osma. El viernes siguiente, 1 de
abril, a la misma hora y en el
mismo lugar, será Miguel
Zugasti, de la Universidad de

Navarra, el que explique la faceta
como escritor del Venerable Obispo
en la conferencia que ha titulado
«Don Juan de Palafox y Mendoza,
hombre de letras». (Continuará en
el próximo número)

Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

Una vocación en la Iglesia, des-
de el punto de vista humano, co-
mienza con el descubrimiento: en-
contrar la perla de gran valor. Des-
cubrir a Jesús: su persona, su men-
saje, su llamada. Después del ini-
cial descubrimiento, sobreviene un
diálogo en la oración, un diálogo
entre Jesús y el que ha sido llama-
do, un diálogo que va más allá de
las palabras y se expresa en el amor.
Ciertas experiencias de entusiasmo
religioso que a veces concede el Se-
ñor son únicamente gracias iniciales
y pasajeras que tienen por objeto
empujar hacia una decidida volun-
tad de conversión caminando con ge-
nerosidad en fe, esperanza y amor.

La llamada del hombre está
primero en Dios: en su mente y

en la elección que Dios mismo rea-
liza y que el hombre tiene que leer
en su propio corazón. Al percibir
con claridad esta vocación que vie-
ne de Dios, el hombre experimen-
ta la sensación de su propia insu-
ficiencia. Trata incluso de defen-
derse ante la responsabilidad de
la llamada. Y así, como sin querer,
la llamada se convierte en el fruto
de un diálogo interior con Dios y
es, incluso, hasta a veces como el
resultado de una batalla con Él.

Ante las reservas y dificulta-
des que con la razón el hombre
opone, Dios aporta el poder de su
gracia. Y con el poder de esta gra-
cia consigue el hombre la realiza-
ción de su llamada.

Rubén Tejedor

EL PROCESO DE LA VOCACIÓN“COMPARTIR EL
AMOR CRISTIANO
CON PALABRAS Y
OBRAS”

Encuentro anual de obis-
pos, vicarios, delegados  y ar-
ciprestes

Como vienen haciendo desde
hace décadas las Diócesis agru-
padas en Iglesia en Castilla”,
este año se reúnen los días 14,14
y 16 de marzo en Villagarcía de
Campos (Valladolid) para tratar el
tema de Cáritas en nuestras
Diócesis. El Arzobispo de Valla-
dolid, D. Ricardo Blázquez hace un
saludo de bienvenida a través de
la Hoja de la Archidiócesis de Va-
lladolid IEV – 142.

La relación del futuro beato con
la Orden carmelitana centrará la con-
ferencia del viernes 18 de marzo. Ese
día, a las ocho de la tarde y en el
Centro cultural «San Agustín», de El
Burgo de Osma, el P. Pedro Ortega,
OCD, hablará sobre «Juan de Pala-
fox y los Carmelitas».
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¿QUIÉN FUE JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA? (XI)
(Conversaciones con D. Filadelfo)

En el capitulo anterior comenta-
mos los defectos de Palafox y lejos
de alejarnos al personaje nos lo acer-
ca más a nuestra condición de seres
humanos.

En este capítulo le vamos a se-
guir la pista ya en España, donde tuvo
que regresar por orden del rey; en
realidad fue un exilio en su patria.

El viaje duró de junio a septiem-
bre del año 1649. Tres meses solían
tardar la flota y los galeones en avis-
tar costa española, si las cosas iban
bien, que no siempre era así. En este
caso el viaje salió bien, pero a  la
llegada a Sevilla se encontró con que
la peste estaba haciendo de las su-
yas en España y fue puesto en cua-
rentena por dos veces antes de lle-
gar a Madrid.

- Con el cese de Visitador por
mandato del rey, terminó su aventu-
ra por América, tan llena de inciden-
tes como hemos relatado en capítu-
los anteriores. En realidad él nunca
pensó que ya nunca volvería a su
Diócesis de Puebla a la que conside-
raba como su esposa y a la cariñosa-
mente llamaba Raquel. Prueba de ello
es la sepultura que dejó hecha y pre-
parada con su nombres para cuando
fuera sepultado en la catedral de Pue-
bla , recién terminada, y donde se
puede contemplar su humilde lápida
pero  siempre con flores.

- Lo que no me queda claro es
¿dónde pasó su vida Palafox hasta la
toma de posesión de su nueva Dió-
cesis de Osma en el año 1654?

- Pues sí, todo el mundo cree
que, nada más llegar, viniera a Osma
pero no fue así. Trascurrieron unos
cinco años hasta que le vemos por
Soria. ¿Qué pasó en este intervalo?

 Pues sí, el nombramiento no fue
inmediato, sino que hubo sus más y sus
menos hasta que le nombraron y hasta
que él aceptó ser Obispo de Osma.

No olvidemos que él fue sometido
a juicio de Residencia sobre la gestión
como Visitador de la Nueva Espa-
ña y del cual juicio salió absuelto.

En estos años tuvo un reencuen-
tro con su familia de la Casa de Ari-
za, especialmente con su cuñada y
con sus sobrinos por quienes miró
como buen tío. También fue nombra-
do Consejero de las Cortes de Ara-
gón con lo cual sus enemigos, que
entonces dominaban en la Corte, lo-

graron alejarlo de Madrid, para que
no les creara problemas.

Fue ésta una etapa de fecunda
vida espiritual y de escribir libros so-
bre todo espirituales. A lo que dedi-
có más energías fue a la Escuela de
Cristo una especie de formación cris-
tiana muy exigente. Esta institución

vino de Italia de mano de Juan Bau-
tista Ferruzo, administrador del Hos-
pital de los italianos en Madrid. La
austeridad, el silencio y desengaño de
aquel ambiente banal de la corte,  le
causaron gran devoción y ternura.
Esto tendrá su importancia después,
pues una vez Obispo de Osma fun-
dará esta Escuela en  Soria, Aran-
da de Duero y Roa de Duero.

- Parece que el nombramiento de
Obispo de Osma sonaba más bien a
castigo pues un hombre tan ilustre y que
tanto había hecho en América no se
merecía un Obispado tan pobre, peque-
ño y sin importancia. Aquí eran nombra-
dos los que empezaban a ser Obispos.

- Pues sí, sobre este asunto quie-
ro haceros un breve comentario. Re-
sulta que el deseo del rey en un prin-
cipio era premiarle con un Obispado
de categoría y le iba a nominar para
Obispo de Cuenca, entonces vacan-
te, pero se cruzó por el camino el
nuevo valido del rey D. Luis de Haro
quien, con el fin de alejarlo de la cor-
te, le convenció al rey para que lo
presentase para nuestro Obispado.

La familia de Palafox y sus ase-
sores le aconsejaron que no lo acep-
tara pues creían que eso era un des-
precio a su persona.

El estaba todavía con su mente
y su corazón en Puebla de los Án-
geles, por eso le pidió al Papa Ino-
cencio X que lo volviese a enviar de
nuevo a Puebla o que de lo contrario
renunciaba a seguir de Obispo. El
Papa no se lo autorizó y entones él
se debatía en un mar de dudas pues-
to que hallaba razones de peso para
no aceptar venir a Osma  pero por
otra parte dilatar la decisión de acep-
tar, pensó que tenía mucho de pru-
dencia humana y era poco evangéli-
ca  y no terminaba de satisfacerle ese
empeño de su familia y asesores para
que no aceptase.

Así las cosas, entra un  día en
su oratorio y pensó que el Señor le
reprendía  por ser un acto de falta
de generosidad y desprendimiento.
Aquello le bastó  y desde ese mo-
mento se decidió a aceptar  y su de-
cisión no tuvo marcha atrás. A la
hora de comer les dejó claro a sus
familiares que había decidido acep-
tar y que no admitiría ya ninguna
razón en contra.

- Y así es como nuestra diócesis
puede contar con uno de sus Obis-
pos elevado a los altares.

- Pues sí, así es, y si Dios nos da
licencia, hablaremos ya en el próxi-
mo capítulo de sus inicios y su discu-
rrir por tierras sorianas en los cinco
años que duró hasta su muerte.

El Cura de Castellanos de la Sierra


