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JULIÁN CALLEJO

Celebrar la FeCelebrar la Fe Cultura
Litúrgica

Mes de mayo (I)

Iniciamos, a mitad de camino
de Cincuentena pascual, este mes
de mayo que la piedad del pueblo
cristiano dedicó a la Virgen Santí-
sima, en una época en la que no
se hacía mucha referencia a la Li-
turgia como forma normativa del
culto cristiano. En este sentido,
será útil recordar lo que el “Direc-
torio sobre la piedad popular y la
Liturgia. Principios y orientaciones”
nos dice en el n. 191:

“Durante el mes de mayo, que
en gran parte coincide con los cin-
cuenta días de la Pascua, los ejer-
cicios de piedad deberán subrayar
la participación de la Virgen en el
misterio pascual (cfr. Jn 19,25-27)
y en el acontecimiento de Pente-
costés (cfr. Hch 1,14), que inau-
gura el camino de la Iglesia: un
camino que ella, como partícipe de
la novedad del Resucitado, reco-
rre bajo la guía del Espíritu. Y pues-
to que los «cincuenta días» son el
tiempo propicio para la celebración
y la mistagogia de los Sacramen-
tos de la Iniciación Cristiana, los
ejercicios de piedad del mes de
mayo podrán poner de relieve la
función que la Virgen, glorificada
en el Cielo, desempeña en la tie-
rra, «aquí y ahora», en la celebra-
ción de los Sacramentos del Bau-
tismo, de la Confirmación y de la
Eucaristía.

En definitiva, se deberá seguir
con diligencia la directriz de la
Constitución Sacrosanctum
Concilium sobre la necesidad de
que «el espíritu de los fieles se di-
rija sobre todo, a las fiestas del
Señor, en las cuales se celebran
los misterios de salvación durante
el curso del año», misterios a los
cuales está ciertamente asociada
santa María Virgen. ¡Qué importan-
cia tendría María que el Concilio
Vaticano II le dedicó un magnifico
capítulo en la misma Constitución
sobre la Iglesia, para poner de ma-
nifiesto que María es madre de la
Iglesia, de esa Iglesia fundada por
su Hijo y la depositaria de las ri-
quezas de la Liturgia!”.

MAYO, 6: V Domingo de
Pascua

Hch 9, 26-31: “Les contó
cómo había visto al Señor en el
camino”

1 Jn 3, 18-24: “Éste es mi
mandamiento: que creamos y
que nos amemos”

Lc 15, 1-18: “El que per-
manece en Mí y Yo en él, ése da
fruto abundante”

La vid y los sarmientos.
Otra imagen, otra alegoría para
conocer y comprender mejor a
Jesucristo, y para conocer y com-
prender mejor la relación de in-
timidad que hay entre Él y sus
discípulos. Jesús es la Vid única
que el Padre ha plantado en el
corazón de la Historia para que
dé el máximo de frutos posibles
en el campo del mundo. Noso-
tros somos los sarmientos que
la Pascua ha hecho brotar en el
árbol fecundo de la Cruz. Jesús
es la Vid pletórica de la savia de
salvación que pasa al fruto y for-
ma racimos ubérrimos de fe, es-
peranza y amor.

El sarmiento tiene que es-
tar unido a la vid para fructificar
en uva buena y convertirse en
mosto excelente de la mejor co-
secha. El sarmiento fecundo ne-
cesita de la poda. Y toda poda
es una dolorosa experiencia. El
cristiano tiene que purificar
siempre su fe para liberarse de
las limitaciones que impiden el
continuo crecimiento hacia la
madurez.

El cristiano tiene que perma-
necer unido a Cristo, tiene que
ser rama fresca de la planta viva
de la Iglesia, para fructificar, es
decir, manifestar con palabras y
obras que se vive inmerso en la
“moral pascual del amor de Cris-
to”, y así no estar destinado a la
perdición. Quien no persevera en
Cristo se seca porque la savia es-
piritual no sube hasta él.

En el Evangelio de este Do-
mingo se nos repite, constante-
mente, el valor y la necesidad
de la permanencia en Cristo; ello
significa no abandonar los com-
promisos bautismales, permane-
ciendo en su amor, en su Espíri-
tu, en su Ley nueva.

MAYO, 13: VI Domingo de Pas-
cua (Pascua del enfermo)

Hch 10, 25-26.34-35.44-48: “El
don del Espíritu Santo se ha derramado
también sobre los gentiles”

1 Jn 4, 7-10: “Dios es Amor”
Jn 15, 9-17: “Nadie tiene amor más

grande que el que da la vida por sus amigos”

El Evangelio de este Domingo, el sex-
to de Pascua, tiene como tema el amor.
“Dios es amor” y lo ha revelado de una for-
ma visible en su Hijo Jesucristo, que ha
entregado su vida por amor. Jesucristo ha-
bla sobre el amor en la víspera de su muer-
te. Pide que permanezcan en su amor; acla-
ra que “nadie tiene amor más grande que
el que da la vida por sus amigos”. Nos man-
da que nos amemos unos a otros.

En la introducción de la Encíclica del
Papa Benedicto “Deus Caritas est” (“Dios es
Amor”), el Papa afirma: “«Dios es Amor, y
quien permanece en el amor permanece en
Dios y Dios en él» (1 Jn 4, 16). Estas pala-
bras de la primera Carta de Juan expresan
con claridad meridiana el corazón de la fe
cristiana: la imagen cristiana de Dios y tam-
bién la consiguiente imagen del hombre y
de su camino. Además, en este mismo ver-
sículo, Juan nos ofrece, por así decir, una
formulación sintética de la existencia cris-
tiana: «Nosotros hemos conocido el amor
que Dios nos tiene y hemos creído en él»”.
Releer, de nuevo, la Encíclica del Papa po-
drá ser un buen compromiso en esta última
etapa de la Cincuentena pascual.
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La Voz del Pastor
Seminario y Preseminario

Queridos diocesanos:
Nuestro Seminario diocesano,

como muchos otros centros de enseñan-
za, tiene abierto por estas fechas el pe-
riodo de matriculación de alumnos para
el próximo Curso escolar.

Como bien sabéis, la formación del
Seminario es una formación verdade-
ramente integral, es decir, atiende y
va dirigida a toda la persona, a todas
las facetas de la persona:

El Seminario ofrece una formación
intelectual de calidad, gracias a un
excepcional equipo de formadores y pro-
fesores, seglares y sacerdotes. El he-
cho de que el número de alumnos en
cada aula no sea muy numeroso hace,
además, que los profesores pueden de-
dicarse mucho más personalmente a
cada uno de ellos y, por lo mismo, pone
las bases para que el rendimiento inte-
lectual de los chavales sea muy bueno.

El Seminario ofrece una verdadera
formación humana, que ayuda a los
seminaristas a ir madurando como per-
sonas en libertad y responsabilidad, en
la convivencia con otros compañeros, en
el respeto a los profesores, formadores
y entre los mismos alumnos, etc. En este
sentido, el Centro ofrece a sus alumnos
diversos cauces para la formación hu-
mana, ofreciéndoles los medios adecua-
dos para crecer y desarrollarse en todos
los aspectos de su personalidad.

Además, el Seminario cuida tam-
bién un aspecto fundamental en la vida,
la fe, ofreciendo una formación cris-
tiana que ayuda a los muchachos a
valorar y vivir la alegría de la fe, pre-
sentándoles pautas para que vayan cre-
ciendo en su identidad de cristianos.

Sin embargo, hablar de nuestro
Seminario es hablar de planteamiento
vocacional, faceta clave en la vida de
toda persona. En este sentido, el Semi-
nario ayuda al alumno a ir discerniendo
el camino que ha de recorrer en la vida
para lograr ser feliz, haciéndolo desde
Dios y con Dios, para responder a la lla-
mada divina y formarse para dedicar su
vida, su saber y todo su ser al servicio
de los que no conocen a Dios, de los que
más sufren, de los más necesitados. De
este modo, la búsqueda de su propia
vocación será el objetivo que unifique y
coordine toda la actividad educativa del
Seminario. Por ello, desde todas las dis-
ciplinas académicas y desde todas las
instancias educativas, la orientación vo-
cacional estará presente en el itinerario
formativo de los alumnos.

Por medio de esta carta quiero di-
rigirme especialmente a vosotros, sa-
cerdotes, en cuyas parroquias hay ni-
ños que están cursando la Educación

Primaria (5º - 6º), E.S.O. o el Bachille-
rato, y a vosotros, padres, cuyos hijos
estén en esos cursos.

Sois vosotros, mis queridos sa-
cerdotes, los que tenéis que animar a
los  niños y a los padres de vuestras
parroquias a llevar a sus hijos al Semi-
nario; vosotros tenéis la experiencia de
lo que recibisteis en los preciosos años
de Seminario; vosotros podéis ser tes-
tigos para esos niños de lo felices que
fuisteis entonces y de lo felices que
sois ahora como sacerdotes. Sí, her-
manos, somos lo que somos gracias,
en primer lugar, a la gracia de Dios pero
también a la formación recibida en
aquellos años.

Sois vosotros, los padres cristia-
nos, quienes más queréis a vuestros
hijos, los que queréis y buscáis para
ellos su felicidad y el mejor camino
para lograrla, los que debéis ser cons-
cientes del enorme privilegio que una
Diócesis pequeña como la nuestra tie-
ne de contar con un Seminario como
el nuestro. ¡Aprovechad esa oportuni-
dad! Os aseguro que no quedaréis de-
fraudados.

Sabéis bien que la felicidad de
vuestros hijos no llegará exclusivamente
en lo material (pues no es más feliz el
que más tiene); vuestros hijos lograrán
ser lo que deben ser si se van prepa-
rando para asumir la vida con valentía,
responsabilidad y capacidad de sacrifi-
cio y esfuerzo, a la par que van descu-
briendo el camino en el que se realiza-
rán plenamente con la ayuda divina.

Es por eso por lo que sois los pa-
dres cristianos los que podéis y debéis
ilusionar a vuestros hijos con la posibi-
lidad de formarse en el Seminario; allí
recibirán un gran cúmulo de riqueza
educativa que el Centro ofrece y que
pone a vuestro servicio y al de vues-
tros hijos.

Si, como padres, en el proyecto
educativo para vuestros hijos entran los
ingredientes de una buena formación
intelectual, una autentica maduración
humana, un crecimiento en la fe y un
planteamiento responsable de la vida
desde la vocación en la que van a ser
felices, no dudéis en llamar a la puerta
del Seminario.

Además, para el próximo Curso, el
Seminario va a ofrecer a los niños, ado-
lescentes y jóvenes de la Diócesis un
nuevo proyecto, el Preseminario, un
cauce de acompañamiento vocacional
que el Seminario va a brindar a chava-
les que viven ordinariamente con sus
familias y que asisten un fin de semana
al mes al Seminario para convivir con
los seminaristas menores y plantearse
su posible vocación al sacerdocio. Lógi-
camente el fin del Preseminario es que
sea un semillero de futuros alumnos,
una cantera de seminaristas, de modo
que los muchachos que participen en el
mismo, al final, sean alumnos del Cen-
tro. Queremos que empiece a funcionar
ya desde el próximo Curso 2012-2013.

En estos momentos en los que en
los centros educativos se está haciendo
la inscripción de los alumnos para el
próximo Curso, quiero que conozcáis,
especialmente los padres, las posibili-
dades que tenéis de elegir para vues-
tros hijos a partir de sexto curso de
Primaria.

Queridos padres, informaos en el
Seminario; luego, decidid con libertad
y, sobre todo, pensando en la felicidad
de vuestros hijos y, también, en la ne-
cesidad que tenemos de sacerdotes para
la nueva evangelización de nuestra Igle-
sia diocesana. ¿Por qué no un hijo sa-
cerdote? Vuestro hijo puede ser sacer-
dote y ser realmente feliz, como tantos
y tantos sacerdotes lo han sido, lo son
y lo serán, entregan su vida al servicio
de Dios y de las necesidades de los her-
manos.

Ponemos a nuestro Seminario y
estos proyectos bajo la intercesión de
Santo Domingo de Guzmán.
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NoticiasNoticias

En la mañana del miércoles 18 de abril, el Rector del
Seminario diocesano, Gabriel-Ángel Rodríguez Millán, pre-
sentaba ante los medios de comunicación provinciales dos
de los futuros proyectos del Centro vocacional: la campa-
ña ‘I go to Seminary’ (Yo voy al Seminario) y el Presemi-
nario. Lo hacía un día después de que el Obispo de Osma-
Soria, Mons. Gerardo Melgar Viciosa, explicase ambos pro-
yectos a los miembros del Consejo presbiteral diocesano.

La campaña ‘I go to Seminary’ está pensada, dijo el
Rector del Seminario, “para hacer pensar a los padres en
la posibilidad de ofrecer a sus hijos una enseñanza de
calidad en el Seminario Menor, comunidad educativa, cris-
tiana y vocacional destinada a cultivar las semillas de vo-
cación de aquellos niños y jóvenes con inquietud por des-
cubrir qué es lo que Dios quiere de ellos; un lugar y un
espacio donde madurar como persona”.

El Seminario, recordó Rodríguez Millán, “tiene como
finalidad primordial, sin excluir otras, la educación de ni-
ños y adolescentes que pueden tener una inquietud voca-
cional”. Se requieren, por lo tanto, “una serie de condicio-
nes indispensables para formar parte de esa comunidad:
apertura a la formación humana, cristiana y vocacional;
capacidades y aptitudes para el estudio; y madurez de
acuerdo con la edad del candidato”.

El Seminario Menor, dijo el Rector, “ayuda a crecer en
lo intelectual, en lo humano y en lo espiritual”. “Los semi-
naristas menores dedican gran parte del día a su forma-
ción intelectual, con un excelente equipo de profesores y
de una manera personalizada, al no estar masificadas las
aulas como ocurre en otros Centros”. “Al hilo de esta cues-
tión, recordó Rodríguez Millán, hace algunos días el mi-
nistro de educación, José Ignacio Wert, anunció tras las
negociaciones llevadas a cabo en la Conferencia sectorial
sobre educación que el Ministerio pretende aumentar la
ratio de alumnos por aula en un 20% para conseguir las
cifras de ajuste que desea el Gobierno. Entendemos que
esta cuestión es preocupante para algunos padres que
ven como se deteriora el rendimiento escolar de los alum-
nos. En este sentido, el Seminario ofrece la posibilidad de
que en cada aula haya una media de cinco alumnos, una
ratio que lleva a que el nivel de dedicación del pro-

fesorado sea altísimo, algo que es muy valorado por
las familias pues se traduce en excelentes resultados aca-
démicos”.

Pero además de la formación académica, el Semina-
rio Menor “ofrece a sus alumnos diversos cauces para la
formación humana, ofreciéndoles los medios adecuados
para crecer y madurar en todos los aspectos de su per-
sonalidad”.

Pero la vertiente primordial, según manifestó el Rec-
tor, estriba en la maduración vocacional: “la búsqueda de
su propia vocación será el objetivo que unifique y coordine
toda la actividad educativa del Seminario. Por ello, desde
todas las disciplinas académicas y desde todas las instan-
cias educativas, la orientación vocacional estará presente
en el itinerario formativo de los alumnos”.

El Preseminario
El Rector del Seminario también presentó ante los

medios el Preseminario, “un cauce de acompañamiento
vocacional que el Seminario brinda a aquellos niños y ado-
lescentes que viven ordinariamente con sus familias y que
asisten un fin de semana al mes al Seminario Menor para
convivir con los seminaristas menores y plantearse su
posible vocación al sacerdocio”.

El Preseminario “quiere atender a aquellos chicos que
están cursando 5º o 6º de Primaria, ESO o Bachillerato en
sus respectivos centros escolares, viven con sus familias
y han manifestado alguna inquietud por la vocación sa-
cerdotal o no descartan el planteamiento de la misma”.
“El medio fundamental de esta experiencia lo constituyen
los encuentros que con una periodicidad mensual se rea-
lizan en el Seminario de El Burgo de Osma. En un clima
de convivencia con los seminaristas menores y acompa-
ñados por los formadores, estos chicos conocen de pri-
mera mano cómo es la vida en el Seminario Menor y cómo
hay muchos chicos de su edad que, sintiendo lo mismo
que ellos, han respondido generosamente a la llamada
del Señor”.

De ahí que, según dijo Rodríguez Millán, el Presemi-
nario quiera ser “la cantera de futuros seminaristas, de
manera que los chavales que opten por entrar en el Se-
minario lo hayan conocido previamente y tengan claro
el ideario del Centro”.

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA ‘I GO TO SEMINARY’
Y DEL PRESEMINARIO
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Almazán, donde nació Diego Laínez, acogió el sába-
do 21 de abril el acto de apertura del V Centenario del
nacimiento del que fuera el segundo General de la Com-
pañía de Jesús. Con este motivo, ciclos de conferencias,
una exposición, una mesa redonda y distintas celebra-
ciones religiosas conmemorativas se sucederán en Al-
mazán, Soria y Madrid. Laínez fue uno de los grandes
jesuitas de la primera generación pero su figura ha que-
dado un poco ensombrecida entre las de San Ignacio de
Loyola y San Francisco de Borja, primer y tercer General
de la Compañía de Jesús, respectivamente.

El acto de apertura se inició a las doce de la maña-
na con la celebración de la Santa Misa en la iglesia pa-
rroquial de San Pedro (en Almazán), presidida por el
Obispo de Osma-Soria, Mons. Gerardo Melgar Viciosa. 
Junto a él concelebraron, entre otros, los Vicarios Ge-
neral y de Patrimonio de la Diócesis, Gabriel-Ángel Ro-
dríguez Millán y Juan Carlos Atienza Ballano, respecti-
vamente; tres de los cuatro sacerdotes
que atienden esa localidad y la UAP de
Almazán (Isidoro Javier Gamarra de
Miguel, José María de Miguel Izquierdo
y Julián Ortega Peregrina); el Asistente
del P. General de los Jesuitas para Eu-
ropa Meridional, P. Joaquín Barrero Díaz,
y el Provincial de Castilla, P. Juan Anto-
nio Guerrero Alves.

Después de la celebración eucarís-
tica se inauguró una placa conmemo-
rativa en el colegio público que lleva
su nombre y que se asienta en el te-
rreno de la casa donde nació. Conclu-
yó el acto con una ofrenda floral del
prelado oxomense-soriano y de algu-
nas autoridades políticas ante la esta-
tua de Laínez.

Otros actos
El 25 de mayo tendrá lugar en el

Aula Magna “Tirso de Molina” de Soria
(a las ocho de la tarde) una mesa re-
donda sobre la figura de este jesuita.
Estará presidida por Pilar González de
Gregorio y Álvarez de Toledo, Duquesa
de Fernandina. Intervendrán Fernando del Ser, historia-
dor de la Compañía de Jesús en Soria, y el prestigioso
historiador Fernando García de Cortázar SJ. Así mismo,
en mayo, agosto, y octubre tendrán lugar tres confe-
rencias en el Aula de Cultura “San Vicente”, en Alma-
zán.

Del 15 de junio al 19 de agosto se podrá ver la ex-
posición “Diego Laínez, un humanista de Almazán en
Trento” (en la iglesia de Nuestra Señora de Campanario,
en Almazán).

La clausura del centenario se celebrará primero en
Almazán -el 7 de octubre- y luego en Madrid, el 21 de
octubre, en la Parroquia “San Francisco de Borja” (C/
Serrano 104) en la que reposan los restos de Laínez.

Vida de Diego Laínez
El mayor de los siete hijos de Juan Laínez e Isabel

Gómez de León, nació en Almazán (Soria) en 1512 (se
desconoce la fecha exacta). Descendía (probablemente
en cuarta generación) de un judío converso. Muy poco
sabemos de sus primeros años. Estudió letras en Sigüenza
(1528) y filosofía en Alcalá de Henares (1528-1532),
donde oyó hablar de Íñigo de Loyola. Viajó a París para
estudiar Teología (1532-1536) y, hechos los Ejercicios

Espirituales, se adhirió al proyecto religioso de Íñigo de
Loyola. El 15 agosto de 1534, con un pequeño grupo de
compañeros que compartían el mismo ideal, Laínez hizo
voto de ir a Tierra Santa para predicar allí el Evangelio
en completa pobreza. El 15 de noviembre de 1536, aca-
bados sus estudios, los nueve compañeros y primeros
jesuitas salían de París, rumbo a Venecia, donde los es-
peraba Ignacio. En Roma recibieron el permiso del Papa
Paulo III para dirigirse a Tierra Santa y, de nuevo en
Venecia, todos los compañeros, excepto Alfonso Salmerón
(aún muy joven), fueron ordenados sacerdotes. Por cau-
sa de la guerra con los turcos, Laínez y sus compañeros
tuvieron que renunciar a la peregrinación a Tierra Santa
y regresaron a Roma.

Una de las grandes misiones de Laínez tuvo lugar
en el Concilio de Trento, a donde llegó en mayo de
1546, junto a su compañero y gran amigo Alfonso
Salmerón. Desde junio de 1547, Laínez predicó de nue-

vo en Florencia, Perusa, Siena, Vene-
cia y Padua. En Nápoles hizo las dili-
gencias para la erección de un colegio
(1551) y fue capellán de las tropas del
Virrey Juan de Vega, en la expedición
de 1550 contra los berberiscos. El 11
de junio de 1552, Ignacio le nombraba
provincial de Italia.

Al fallecer Ignacio de Loyola (31 ju-
lio de 1556), Laínez era el candidato ob-
vio para sucederle al frente de la Com-
pañía. Así ocurrió: se convirtió en el se-
gundo General de los Jesuitas. Con Laí-
nez la Compañía dio un impulso enorme
a los centros educativos. Las peticiones
de colegios durante su generalato se
acerca al centenar, pero de éstas, Laí-
nez aceptó sólo diez, optando claramente
por la calidad frente a la cantidad.

Las misiones  ocuparon un lugar
principal en el interés de Laínez quien,
dirigiéndose a sus hermanos lejanos, les
comunicaba que había mandado hacer
especiales oraciones por ellos a las ca-
sas de Roma y Europa.

Mientras tanto el Concilio de Tren-
to había vuelto a ser convocado por Pío IV. El 8 de junio
de 1562, Laínez que se encontraba con su secretario
Polanco en Poissy (París) en un coloquio con los
calvinistas, sale hacia Trento. Antes visita Cambrai,
Tournai, Bruselas, Amberes y otras ciudades, donde ha-
bía colegios jesuitas, para llegar el 13 agosto, y alojarse
en una casa donde los jesuitas tenían una pequeña co-
munidad.

Pero el Concilio supuso una dura prueba para su sa-
lud física y psíquica. El 10 diciembre, en compañía de
Salmerón, Polanco y Nadal, se puso de nuevo en camino
para Roma. El viaje duró dos meses y dos días; Laínez se
encontraba exhausto por las fatigas del camino y los ri-
gores del invierno. Su mal estado de salud le obligó a
una inactividad casi total en sus primeros meses de vuelta
a Roma. Expiró el 19 enero de 1565.

A él se debe la institución de seis nuevas provincias
en la Compañía de Jesús: Nápoles, Aquitania, Toledo,
Lombardía, Rin y Austria. Bajo su generalato se alcanzó
la cifra de tres mil jesuitas esparcidos por el mundo, fue-
ron erigidos muchos colegios y otros consolidados en sus
finanzas y dotados de cursos académicos. Por su influen-
cia, la Compañía fue readmitida en Francia y se abrieron
las puertas de Polonia.

V CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE DIEGO LAÍNEZ
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El 10 de mayo la Iglesia celebra la
festividad de San Juan de Ávila, patrono
del clero secular español. A esta celebra-
ción se suma la Iglesia que peregrina en
Osma-Soria como homenaje a los sacer-
dotes diocesanos, especialmente a aque-
llos que en este año 2012 celebran algu-
na efeméride.

Así, en ese día y a las doce de la
mañana, Mons. Gerardo Melgar Viciosa
presidirá la Santa Misa en la Concate-
dral de San Pedro, de la ciudad de Soria,
con la que la Iglesia de Osma-Soria dará
gracias a Dios por los sesenta años como
presbíteros (Bodas de diamante) de
Mons. Teófilo Portillo Capilla, Mons. Ja-
cinto Ransanz Ortega, José Arranz Arranz,
Antonio Mínguez del Olmo, José Luis Pas-
cual Salcedo, Gregorio Guerrero Alme-
ría y del P. José Urdiales Alonso, ocso;
igualmente, dará gracias a Dios por los
cincuenta años de vida sacerdotal (Bo-
das de oro) de Abel Gómez Ruiz, Ju-
lián Gorostiza Carro, José Jiménez Sanz,
Emiliano Tarancón Elvira, P. Severino
Alonso Alonso, ocso, y del P. Agustín
Romero Redondo, ocso; finalmente, lo
hará también por los veinticinco años
como sacerdote (Bodas de plata) de Je-
sús F. Hernández Peña. Con esta cele-
bración, según el delegado episcopal del
clero, Manuel Peñalba Zayas, “queremos
dar gracias a Dios por el don del Sacer-
docio y pedir la ayuda y la gracia para
ser sacerdotes fieles y santos, a imita-
ción de San Juan de Ávila”.

Al finalizar la Santa Misa, en la S. I.
Concatedral, el delegado del clero de Jaén,
Javier Díaz Lorite, impartirá una confe-
rencia que versará sobre “San Juan de
Ávila y la nueva evangelización”,
entroncando la figura de este gran santo
español en relación al próximo Año de la
fe y al proyecto evangelizador de la Dió-
cesis oxomense-soriana “Despertar a la
fe”. “Será una nueva ocasión para reno-
var y fortalecer ese ‘celo apostólico’ que
ardía en el corazón de San Juan de Ávila,
de tal manera que nos ayude a los sacer-
dotes a poner nuestra vida y ministerio
pastoral bajo el signo de la santidad”.

Tras la conferencia, los sacerdotes
del presbiterio, junto con los familiares
de los homenajeados en esta jornada,
compartirán una comida de fraternidad
a las dos de la tarde en la Casa diocesana
“Pío XII” de Soria.

BODAS SACERDOTALES DE PLATA
Jesús Florencio Hernández Peña
Nac.: Monteagudo de las Vicarías (Soria)
Ord.: Monteagudo de las Vicarías (14/11/1987)
Vicario episcopal de pastoral

BODAS SACERDOTALES DE ORO
Abel Gómez Ruiz
Nac.: Suellacabras (Soria)
Ord.: Almazán (15/7/1962)
UAP de Almarza – El Valle

Julián Gorostiza Carro
Nac.: Casarejos (Soria)
Ord.: Almazán (15/7/1962)
UAP de Berlanga de Duero

José Jiménez Sanz
Nac.: Castilruiz (Soria)
Ord.: Comillas (Santander) (18/3/1962)
UAP de Covaleda – Duruelo – Vinuesa

Emiliano Tarancón Elvira
Nac.: Escobosa de Almazán (Soria)
Ord.: Almazán (15/7/1962)
Capellán de los Hospitales Príncipes de España
(Bellvitge) y Valle d´Hebrón (Barcelona)

P. Severino Alonso Alonso, ocso
Nac.: Folgoso Rivera (León)
Ord.: Abadía de Santa María de Huerta (22/7/1962)
Monje en la comunidad cisterciense de Santa María
de Huerta

P. Agustín Romero Redondo, ocso
Nac.: Puebla del Príncipe (Ciudad Real)
Ord.: Abadía de Santa María de Huerta (22/7/1962)
Monje en la comunidad cisterciense de Santa María
de Huerta

FESTIVIDAD DE SAN JUAN DE ÁVILA
“Nos unimos muy especialmente en

esta jornada, ha dicho el delegado epis-
copal del clero, a nuestros hermanos sa-
cerdotes que celebran sus Bodas sacer-
dotales, a quienes felicitamos muy since-
ramente. Desde la Delegación, a través
de ‘Iglesia en Soria’, felicitamos igualmen-
te a todos los sacerdotes en esta fiesta
de nuestro santo patrono”.

Doctor de la Iglesia
Hay que recordar que el pasado 20

de agosto, en el marco de la Santa Misa
que el Papa Benedicto XVI celebró con
seminaristas del mundo entero en Madrid,
con motivo de la JMJ, el Santo Padre anun-
ció que San Juan de Ávila recibirá muy
pronto el esperado título de Doctor de la
Iglesia.

El Papa -o el Concilio Ecuménico-
otorga tradicionalmente a ciertos san-
tos el título de “Doctores” para recono-
cerlos como eminentes maestros de la
fe para los fieles de todos los tiempos.
De los ocho Doctores ‘originales’, cua-
tro eran Santos Padres de Occidente
(San Gregorio Magno, San Ambrosio,
San Agustín y San Jerónimo, proclama-
dos en el 1298) y cuatro eran de Orien-
te (proclamados en 1568: San Atana-
sio, San Juan Crisóstomo, San Basilio
Magno y San Gregorio Nacianceno)  En
la actualidad hay 33 Doctores, entre
ellos tres mujeres (Santa Teresa de Je-
sús, Santa Catalina de Siena y Santa
Teresa de Lisieux)

BODAS SACERDOTALES DE DIAMANTE
José Arranz Arranz
Nac.: Mambrilla de Castrejón (Burgos)
Ord.: El Burgo de Osma (31/8/1952)
Capellán de la Residencia de Ntra. Sra. de la Luz
(Torralba del Moral)

Antonio Mínguez del Olmo
Nac.: Valdealvillo (Soria)
Ord.: XXXV Congreso Eucarístico Internacional de
Barcelona (31/5/1952)
Parroquia de El Salvador (Soria)

José Luis Salcedo Pascual
Nac.: Ágreda (Soria)
Ord.: Tarazona (Zaragoza) (20/12/1952)
UAP de Ágreda

Mons. Jacinto Ransanz Ortega
Nac.: Boós (Soria)
Ord.: XXXV Congreso Eucarístico Internacional de
Barcelona (31/5/1952). Prelado de Honor de Su
Santidad. Canónigo de la S. I. Catedral

Mons. Teófilo Portillo Capilla
Nac.: Fresno de Caracena (Soria)
Ord.: XXXV Congreso Eucarístico Internacional de Bar-
celona (31/5/1952). Prelado de Honor de Su Santi-
dad. Vicepostulador de la Causa del Beato Palafox

Gregorio Guerrero Almería
Nac.: El Burgo de Osma (Soria)
Ord.: XXXV Congreso Eucarístico Internacional de
Barcelona (31/5/1952). Capellán de la Residencia
de mayores “Santa Rosa de Lima” (Madrid)

P. José Urdiales Alonso, ocso
Nac.: Valdealcón (León)
Ord.: Burgos (29/3/1952)
Monje en la comunidad cisterciense de Santa María
de Huerta
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El martes 1 de mayo, con motivo de la Memoria
litúrgica de San José, obrero (instituida en 1955 por el
Venerable Siervo de Dios, el Papa Pío XII), la Delega-
ción episcopal de Cáritas y pastoral social invita a los
diocesanos a participar en la Santa Misa que tendrá
lugar en la parroquia de El Salvador, de Soria, a las
once y media de la mañana. Estará presidida por el
Vicario General, Gabriel-Ángel Rodríguez Millán (en este
mismo día, el prelado oxomense-soriano presidirá la
Santa Misa en la S. I. Catedral, de El Burgo de Osma,
a las doce y media de la mañana)

Con motivo de esta jornada eclesial, HOAC, JOC y
MTC han suscrito un comunicado titulado “Mirar la rea-
lidad con esperanza”. En él animan a “descubrir lo que,
en las condiciones de vida y trabajo de tantas familias,
existe como freno y ocultamiento del Reino de Dios,
para transformar la realidad y colaborar a construir hu-
manidad. Es la vida humana, lo más importante para
Dios, lo que está en juego”. “La pobreza, agravada por
la crisis actual y por la mercantilización y precarización
del trabajo, es un signo de la negación de Dios porque
niega a la persona humana” afirman en el comunicado.

DÍA DE LAS FAMILIAS
EN EL SEMINARIO

El domingo 6 de mayo, el Seminario celebra el Día de
las familias. En el marco de esa jornada, a las siete de la
tarde, Mons. Melgar Viciosa presidirá la Santa Misa, dentro
de la cual instituirá en el Ministerio del Lectorado al semi-
narista mayor, Pedro L. Andaluz Andrés.

En algunas ocasiones, los medios de comunicación
social publican crónicas sobre la Ordenación sacerdotal
de una persona mayor, viudo, con hijos y nietos, pero
creemos que casi nadie conoce la importancia de este
grupo de sacerdotes mayores que se autodenomina
como los “Sacerdotes de la hora undécima” y que en
España -al menos- son treinta y dos: ocho en la Comu-
nidad de Madrid, seis en Andalucía, cuatro en Castilla
La Mancha, tres en Cataluña, tres en Castilla y León, y
uno en Valencia, Aragón, Baleares, Canarias, Asturias,
Rioja, Navarra y Galicia.

Todos ellos, a pesar de haber comenzado sus ta-
reas apostólicas en algunas ocasiones ya jubilados de
sus profesiones anteriores, con verdadera ilusión y -
como dice el Apocalipsis- con “amor primero”, están tra-
bajando incansablemente. Los hay ingenieros, profeso-
res o músicos; hay algún sargento de la Guardia Civil,
un capitán de Marina, un pintor artístico; hay aboga-
dos, médicos, empresarios, administrativos, maestros,
obreros, etc. Es aleccionador el escuchar de cada uno
de ellos cómo recibieron la llamada del Señor -que les
decía “sígueme”- y cómo, con generosidad y confiando
plenamente en Cristo, le siguieron a pesar de la edad y
comenzaron los estudios pertinentes para poder hacer
realidad su vocación.

De los treinta y dos, veintiuno -además de ser pa-
dres de familia- son abuelos; otros no han llegado toda-
vía a ese “segundo escalón”. En total, 88 hijos, 141 nie-

EN EL DÍA DE SAN JOSÉ, OBRERO:
CELEBRACIÓN DEL 1º DE MAYO

Los tres movimientos cristianos animan, a pesar de
todo, a mirar con esperanza los muchos signos positi-
vos presentes en la sociedad: “la vida de muchos hom-
bres y mujeres del trabajo, de los jóvenes, sus ansias
de justicia y de dignidad, sus experiencias de lucha y
solidaridad, de organización y de cooperación, el recla-
mo de otro mundo posible”, entre otros.

Finalmente, HOAC, JOC y MTC exhortan a la viven-
cia de la “caridad política” que se ha de plasmar “en
formas de vida, personal y comunitaria, que propongan
y hagan visibles estilos de vida alternativos, austeros,
sostenibles y solidarios; en la denuncia de las políticas
que generan desigualdad y rompen la vida humana y el
desarrollo del trabajo como principio de vida; en la di-
fusión y fidelidad de los principios y orientaciones que
la Doctrina Social de la Iglesia propone. Así ayudare-
mos a la sociedad a encontrar respuestas éticas a la
actual crisis que vivimos”.

“El primer capital que se ha de salvaguardar y valorar
es el hombre, la persona en su integridad, pues el hombre
es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-
social”, recuerdan citando al Papa Benedicto XVI.

“SACERDOTES DE LA HORA UNDÉCIMA”
tos y 20 biznietos. También hay alguno que era soltero y
otro que, procedente del anglicanismo como pastor, fue
ordenado no hace mucho como sacerdote católico y vive
con su esposa e hijos. Al grupo español se ha unido un
sacerdote argentino que ha sido ordenado recientemen-
te y que contaba con un hijo sacerdote. El más veterano,
que fue Comandante de Artillería, tiene actualmente no-
venta y tres años, y fue ordenado a los 76; nueve fueron
ordenados con más de setenta años; y once con más de
sesenta, lo que pone de manifiesto que la llamada del
Señor puede llegar en cualquier época de la vida.

Con motivo del Día de los abuelos, que se celebra
el veintiséis de julio de cada año, instaurado y alentado
por el Padre Ángel García de “Mensajeros de la paz”, ha
habido ocasiones en que han concelebrado la Misa, con
el Obispo del lugar, hasta cuatro curas abuelos. Las ciu-
dades de Toledo, Valencia, Gijón, Santander, Oviedo,
Jaén, entre otras, han reunido miles de abuelos en sus
celebraciones (la más extraordinaria fue la de Valencia,
que llegó a contar con cinco mil abuelos en los bajos de
la Ciudad de las Artes y las Ciencia)

El grupo de “Sacerdotes de la hora undécima”, co-
ordinados por un cura abuelo, se relacionan entre sí por
el correo ordinario y por el electrónico, para fortalecer
su amistad, y son muchas las llamadas telefónicas que
se cruzan y las visitas entre ellos, para alentarse en su
espiritualidad y en sus afanes apostólicos.

Pablo de Guzmán
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Queridos todos: Aquí os van estas líneas para ‘dar
señales de vida’ y desearos una feliz Pascua. Después de
las actividades de estos días ya podemos respirar con
tranquilidad. Este año he ce-
lebrado la Semana Santa en
un poblado a unos 20 km de
la misión central. Han sido
tres días con varias activida-
des. Como el Domingo de
Ramos este año les falló el
borrico, volvieron a preparar
un ‘palio’ adornado con flores;
a unos metros de la iglesia
echaron al suelo algunas ro-
pas recordando el Evangelio.

Desde el jueves por la
tarde se reunieron grupos de
las comunidades cercanas y
tuvieron una convivencia in-
teresante celebrando juntos
el Triduo Pascual. Entre los
Oficios tuvimos también tiempo para charlas, reflexio-
nes e intercambios de experiencias sobre diferentes te-
mas. El día de Viernes Santo tuvimos el Vía Crucis esce-
nificado entre los árboles. Y lo bonito es que no lo con-

MÚSICA PARA LA MISIÓN
Ciclo de conciertos organizado por la Comisión para la Misión diocesana:

Sábado 5 de mayo
Ocho de la tarde – Basílica de Nuestra Señora de los Milagros (Ágreda)
Intervienen la Coral de Ágreda, la Coral ‘Extrema Daurii’ y los Caballeros gregorianos.

Sábado 12 de mayo
Ocho de la tarde – Iglesia parroquial de San Pedro (Almazán)
Intervienen la Coral polifónica de Almazán, la Coral de Soria y la Coral de Pinares.

LA SEMANA SANTA EN ZIMBABWE
sideran ‘cosa de jóvenes’; hubo unas cuantas personas
mayores que quisieron entrar también en escena. Hubo
momentos realmente emotivos. Me ha gustado cómo lo

hemos celebrado este año.
La ‘traca final’ fue la Vigilia
Pascual y su continuación
durante toda la noche.

Os informo también so-
bre el progreso de nuestro
proyecto de ampliación de la
escuela. Va marchando vien-
to en popa. Pronto reanuda-
mos el trabajo para comple-
tar el tejado. Desde aquí os
envío mi agradecimiento a
todos los que estáis contribu-
yendo a hacer este sueño rea-
lidad. El Señor os lo sabrá re-
compensar mejor que nadie.

Os repito mi felicitación
pascual. Que sintáis (sintamos) al Señor resucitado y
cercano. Recibid un abrazo alegre y agradecido.

José Luis Ruiz
Misionero diocesano en Zimbabwe


