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“Cada nuevo año trae consigo la esperanza de un
mundo mejor. En esta perspectiva, pido a Dios, Padre de
la humanidad, que nos conceda la concordia y la paz,

¡SANTO Y FELIZ 2013!
para que se puedan cumplir las aspiraciones de una vida
próspera y feliz para todos” (Mensaje para la Jornada de
la paz, 1 de enero de 2013. Benedicto XVI)
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JULIÁN CALLEJO

Celebrar la FeCelebrar la Fe
ENERO, 1: Día octavo de la
Navidad. Solemnidad de Santa
María, Madre de Dios.

Nm 6, 22-27: “Invocarán mi
nombre sobre los israelitas y los ben-
deciré”

Ga 4, 4-7: “Dios envió a su Hijo
nacido de una mujer”

Lc 2, 16-21: “Encontraron a Ma-
ría y a José y al Niño. A los ocho días
le pusieron por nombre Jesús”

Hoy es la octava de Navidad y el
primer día del nuevo año, una con-
clusión y un comienzo. La Iglesia lo
dedica a la Virgen, Madre de Dios, a
la que encontramos en todo nuestro
caminar cristiano; por eso, la liturgia
de este día tiene un marcado carác-
ter mariano. En palabras del Papa
Pablo VI, “el tiempo de Navidad es
una conmemoración prolongada de
la maternidad divina, virginal y sal-
vífica de aquella cuya virginidad in-
violada dio el Salvador al mundo”;
La Solemnidad de este 1 de enero es
un resumen y una exaltación de este
misterio y tiene por finalidad “exal-
tar la singular dignidad que este mis-
terio reporta a la Santa Madre a tra-
vés de la cual recibimos al autor de
la vida” (Marialis cultus, 5).

Además de su función como por-
tadora de Dios, María ejerce su ma-
ternidad espiritual respecto de la
humanidad: como Eva fue la “madre
de todos los hombres” en el orden
natural, María es “madre de todos los
hombres en el orden de la gracia”; y
es que al dar a luz a su primogénito,
‘dio a luz’ espiritualmente a
aquellos que pertenecerían a
Él. Por eso, Jesucristo es el
“primogénito entre muchos
hermanos”.

ENERO, 6: Solemni-
dad de la Epifanía del
Señor

Is 60, 1-6: “La gloria
del Señor amanece sobre ti”

Flp 3, 2-3a.5-6: “Aho-
ra ha sido revelado que tam-
bién los gentiles son cohe-
rederos de la promesa”

Mt 2,1-12: “Venimos de
Oriente a adorar al Rey”

“También los gentiles son
coherederos... y participes de

la promesa en Jesucristo por el Evan-
gelio”; por eso, hoy el Señor se ma-
nifiesta a todos: se revela el misterio
secreto “que no había sido manifes-
tado a los hombres en otros tiempo”
y que cantamos y proclamamos en
esta fiesta de la Epifanía.

El Niño nacido en la Navidad trae
una gran alegría a Israel pero a su
cuna son convocados también unos
Magos venidos de Oriente; y mien-
tras Herodes y la ciudad entera de
Jerusalén se sobresaltan, y los escri-
bas y sacerdotes supieron decirles
con toda precisión donde había de
nacer el Mesías -aunque ellos no se
movieron de sus casas-, los Magos
habían emprendido un largo camino
y no pararon hasta encontrar “al Niño
con María, su Madre”. Un largo cami-
no conduce hasta donde se encuen-
tra el Niño: el camino de la fe. Tam-
bién nosotros hemos visto salir su
estrella pero nadie nos ahorra nues-
tro itinerario personal; así, entre lu-
ces y sombras, claridades y noches
oscuras habremos de dejarnos mol-
dear por la gracia para encontrar al
Señor. Hemos visto la estrella, sí,
pero no sólo nosotros la hemos vis-
to... todos estamos llamados a la
salvación de Jesucristo.

ENERO, 13: Fiesta del Bau-
tismo del Señor

Is 42, 1-4.6-7: “Mirad a mi sier-
vo a quien sostengo”

Hch 10, 34-38: “Ungido por
Dios con la fuerza del espíritu Santo”

Cultura
Litúrgica

Año de la fe y Liturgia
La Constitución sobre la

Sagrada Liturgia (VI)

En el capítulo I de la Constitu-
ción encontramos una afirmación
de mucha importancia: si bien la
acción litúrgica no agota toda su
actividad, ella es la “cumbre a la
que tiende la acción de la Iglesia y,
al mismo tiempo, la fuente de don-
de mana toda su fuerza”. En esta
declaración está muy bien sinteti-
zado el lugar central que tiene la
Liturgia en la vida eclesial: ella es
momento estelar, privilegiado, en
donde toda la Iglesia es más ella
misma. Hacia la Liturgia tienden
todas las acciones eclesiales; es la
cumbre, el punto más alto de rea-
lización y eclesialidad. Por eso, es
“acción sagrada por excelencia
cuya eficacia, con el mismo título y
en el mismo grado, no iguala nin-
guna otra acción de la Iglesia”. Pero
a la vez, de ella mana la vida que
brota de Nuestro Señor Jesucristo,
para convertirse en fuerza y dina-
mismo evangelizador, para todas
las acciones eclesiales.

Lc 3, 15-16.21-22: “Jesús se
bautizó. Mientras oraba se abrió el
cielo”

Con la Fiesta del Bautismo de
Jesús se cierra el ciclo navideño, el
ciclo de las manifestaciones de Dios
en nuestra carne. San Lucas destaca

como peculiaridad de su
Evangelio que “Jesús tam-
bién se bautizó”, añadiendo
la circunstancia: “en un bau-
tismo general”. El Evange-
lio, así, destaca el detalle de
la solidaridad de Jesús con
el pueblo entero que acudía
a Juan necesitado de conver-
sión. De este modo, el Señor
se convierte en todo un
ejemplo para los bautizados
que -renunciando al pecado-
estamos llamados a compar-
tir toda la realidad humana
en una solidaridad que se
concreta en el amor de Dios;
así seremos imagen de Cris-
to que nos amó hasta el fin
y lo asumió todo, excepto el
pecado.
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La Voz del Pastor
Un año nuevo y el Año de la fe

Queridos diocesanos:

Sean mis primeras líneas para
desearos un muy feliz 2013 colmado
de las bendiciones divinas. Estrena-
mos nuevo año y lo hacemos en un
ambiente social enrarecido y tris-
te: falta trabajo, sobra desesperanza,
la crisis económica y de valores lo in-
vade todo, etc. en el fondo late un pro-
blema crucial, fuente de la mayoría de
los problemas, de uno u otro modo: el
hombre actual ha dejado a Dios al
margen de su vida, ha prescindido de
Él, autoproclamándose dios y señor del
mundo, adentrándose en un camino
peligroso cuya meta es el fracaso. Una
vez que el hombre se ha erigido en
poco menos que un dios y ha construi-
do su vida desde criterios claramente
contrarios a los criterios del Evange-
lio, el mensaje salvador de Cristo ha
perdido para él su verdadero significa-
do: el egoísmo se ha apoderado de su
vida y sólo piensa en sí mismo; en su
felicidad efímera y transitoria -exclu-
sivamente basada en el aquí y el aho-
ra- ha aceptado que en la vida tiene
que haber pobres y ricos y que ‘cada
uno debe sacarse sus castañas del fue-
go’; ha preferido la muerte a la vida
reclamando el derecho al aborto; ha
puesto al mismo nivel el matrimonio
entre un hombre y una mujer con el
mal llamado matrimonio entre perso-
nas del mismo sexo; ha dejado desmo-
ronarse la familia; no se preocupa por
la transmisión de la fe a las jóvenes ge-
neraciones, ni siquiera por la transmi-
sión de unos valores humanos y éticos;
exclusivamente le preocupa la situación
económica, preocupación que lo inva-
de todo como si no existieran otras ne-
cesidades a las que dar respuesta.

En la renovación de nuestra fe
se juega, en gran medida, la con-
secución de una sociedad más hu-
mana, más solidaria y menos
egoísta. Como muchos han querido
prescindir de Dios (lo han expulsado
de sus vidas, de las familias, de las
comunidades, de la sociedad) y ya que
sin Dios estamos destinados al fracaso
más absoluto, el Papa nos ha hecho
una llamada fuerte y urgente a la re-
novación y revisión de nuestra fe, a la
conversión del corazón y de la vida,
para recuperar los valores perdidos,
para situar a Dios al frente de la nave
de nuestra vida, para encontrar senti-
do y respuesta a tantos interrogantes

que nos acechan y que, sin Él, no lo-
gran respuesta.

Debemos volver a hacer flore-
cer nuestra fe en el Dios de Jesús,
que ama a cada hombre y le ama como
es, y que le hace sentir que -cuando
todas las puertas se le cierran- la suya,
la de Dios, permanece abierta brindán-
dole su amor total e incondicional para
que renazca en él la esperanza en un
futuro mejor. Es Dios quien nos está
pidiendo un cambio de dirección del
mundo, un cambio de valores y del
corazón humano, en el que Él y su ley
del amor ocupen el centro de la vida
del hombre, expulsando al egoísmo y
al materialismo que atenazan al ser hu-
mano. Sólo en Cristo encontrare-
mos sanación a nuestras heridas y
descubriremos que la vida merece
la pena ser vivida aunque tenga di-
ficultades.

Algunas voces claman en nuestra
sociedad afirmando que “ser creyente
y ser feliz son dos cosas incompati-
bles”. ¡No es verdad! Al contrario, ser
creyente y ser feliz no sólo es po-
sible sino que la felicidad auténti-
ca depende de nuestra fe en el Dios
de la vida, de la esperanza, del
amor y de la alegría; sólo desde Él
el hombre puede ser plenamente feliz,
no solamente en la Vida eterna sino
también en la vida presente ya que -
cuando alguien se encuentra con el
Señor, de verdad- no necesita ‘correr’
tras tantas cosas que dejan vacío el
corazón.

Fe y felicidad van unidas cuando
se viven adecuadamente, sí. Pero esa
misma fe en el Dios de la vida nos lle-
va inevitablemente a luchar por la
defensa de la vida en todas sus eta-
pas y momentos, a luchar por el res-
peto a la vida de los no nacidos, de los
ancianos, de los que no son útiles a
los ojos del mundo ni producen en esta
sociedad materialista. La fe en el Dios
que creó hombre y mujer, y les dijo
“Creced y multiplicaos” (Gn 1, 28), nos
llevará a valorar la dignidad y la
grandeza del matrimonio que for-
man un hombre y una mujer con la
promesa de la entrega total y comple-
mentaria entre ambos en la búsqueda
de la fidelidad para siempre. Así mis-
mo, la fe en el Dios del amor nos im-
pulsa a luchar por un mundo mu-
cho más justo en el que la fraterni-
dad y la solidaridad nos hagan poner-

nos al servicio de los otros, descubrien-
do en los demás -especialmente en los
más pobres y necesitados- la imagen
del mismo Cristo. No podemos olvidar
que la fe en el Dios Padre nos debe
hacer sentirnos hermanos de los
demás, hijos del mismo Señor a los
que tenemos que respetar, servir y
amar, avanzando cada día más en el
logro de una gran comunidad humana
fraterna donde todos nos sintamos her-
manos e hijos de un mismo Padre.

La fe en el Dios Hijo ensancha
los horizontes de nuestra esperan-
za y, evidentemente, da sentido a
nuestra vida de creyentes: un Hijo que
no dudó en rebajarse de su categoría
de Dios para hacerse uno de nosotros
y que así nosotros llegáramos a ser
hijos de Dios; que no escatimó al en-
tregar su vida para que nosotros apren-
damos a ofrecerla por Él y por los de-
más; que resucitó para que nosotros
no quedáramos condenados para siem-
pre a la muerte.

Además, la fe en el Dios Espíritu
Santo nos hace sentir que Dios está
presente en nuestras vidas, que no
estamos solos, que el Espíritu nos ins-
pira todo cuanto necesitamos para ser
verdaderos discípulos de Cristo y tes-
tigos de los valores del Evangelio.

Queridos todos: renovemos la fe
para que podamos experimentar la ale-
gría y el gozo de ser creyentes. Sólo
Dios y nuestra fe en Él pueden llenar
de verdad nuestro corazón porque Dios
ha puesto en él su sello de divinidad y
el ansia de transcendencia pues, como
escribió San Agustín, “nos hiciste,
Señor, para ti y nuestro corazón está
inquieto y hasta que descanse en ti”. El
Año de la fe nos invita a esta renova-
ción: intentémoslo, seguro que este
nuevo año será, de verdad, un año in-
olvidable para todos porque -inspirados
en el mensaje salvador de Cristo- da-
remos pasos significativos en la cons-
trucción de una sociedad con menos
heridas, con menos tristeza, sin tanto
egoísmo, haciendo que renazca -con el
resplandor de Cristo- un mundo mucho
solidario y fraterno, mucho más espe-
ranzado y con futuro. ¡Feliz 2013!
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Enero: El nuevo año arrancaba
con el nombramiento por el Obispo
de Osma-Soria del nuevo presiden-
te-abad de la S. I. Concatedral de San
Pedro, de Soria, en la persona de Je-
sús Muñoz de Miguel. También se ini-
ciaba con una especial noticia: la car-
ta personal que dirigía el Cardenal
Mauro Piacenza, prefecto de la Con-
gregación vaticana para el Clero, jun-
to a una estola sacerdotal blanca con
el escudo del Santo Padre, al presbí-
tero Tomás Leal Duque (que en el año
2011 había celebrado sus 70 años
como presbítero diocesano).

tal soriana, el domingo 22 de enero,
para participar en la Santa Misa en
la Jornada de la Infancia Misionera.

Febrero: En febrero veía la luz
una nueva obra sobre la Venerable
Sor María Jesús de Ágreda titulada
“La mística mariana del Moncayo. Sor
María de Jesús de Ágreda”.

ción y sus familias. El Obispo ‘cerró’
el mes de marzo con un encuentro
con más de sesenta adolescentes y
jóvenes de la Diócesis preparatorio
para la Semana Santa.

Abril: El 1 de abril, la Diócesis
(en un acto organizado por de las De-
legaciones de pastoral vocacional y
de vida consagrada) daba gracias a
Dios por los 800 años de vida clariana
en el Monasterio de las HH. Clarisas,
cenobio que vivía también la muerte
de Sor María Jesús Yagüe Herrero el
día de Viernes Santo. Dos días an-
tes, en la Santa Misa Crismal, Mons.
Melgar Viciosa agradeció a sus sacer-
dotes los más de 27000€ entrega-
dos el año pasado a Cáritas para pa-
liar las necesidades de los sorianos
que más están sufriendo el zarpazo
de la crisis y el paro.

El II Domingo de Pascua, el Obis-
po inauguraba la Visita Pastoral a las
UAPs de Berlanga de Duero y de Ba-
yubas de Abajo; jornada en la que,
además, la Hna. María Belén del Niño
Jesús, ocd, emitió su Profesión tem-
poral en el Monasterio de San José,
de El Burgo de Osma. Algunos días
después, el Rector del Seminario pre-
sentaba ante los medios de comuni-
cación provinciales dos de los pro-
yectos del Centro vocacional: la cam-
paña ‘I go to Seminary’ (Yo voy al
Seminario) y el Preseminario.

Almazán, localidad donde nació
Diego Laínez, acogió el sábado 21 de
abril el acto de apertura del V Cente-
nario del nacimiento del que fuera el
segundo General de la Compañía de
Jesús. La parroquia de los PP. Esco-
lapios acogió el encuentro de cate-
quistas el 23 de abril; finalmente, del
26 al 29 de abril, la Delegación epis-
copal de familia y vida organizó las
Jornadas diocesanas de la familia.

Mayo: La Misión diocesana fue
protagonista de varios momentos en el
mes de mayo, la presentación de su
página web (www.despertaralafe.org),
el ciclo de conciertos “Música para la
Misión” o el programa radiofónico
“Despertar a la fe” que comenzó su
emisión para dar a conocer este pro-
yecto pastoral en la Cadena COPE
(COPE Soria y COPE Uxama).

El V Domingo de Pascua, el Se-
minario celebró el Día de las familias

UN AÑO EN LA VIDA DE UNA DIÓCESIS VIVA (I)

Vida DiocesanaVida Diocesana
Repasamos en este número de ‘Iglesia en So-

ria’ (y en el próximo) algunos de los momentos
más importantes de la vida de la Diócesis de
Osma-Soria en este 2012; año de gracia en el

que el Señor se ha hecho cercano a nosotros en
múltiples ocasiones a través del quehacer de los
que formamos la Iglesia que peregrina en tie-
rras sorianas.

El 14 de enero era ordenado diá-
cono en Madrid el joven soriano Fran-
cisco Javier Martínez Rodrigo, misio-
nero javeriano. Y del 18 al 25 de ene-
ro, la Delegación de ecumenismo y
diálogo interreligioso de la Diócesis,
junto con la comunidad ortodoxa ru-
mana y los hermanos cristianos bap-
tistas que colaboran con la Delega-
ción, desplegaron un amplio progra-
ma de actos para celebrar el Octava-
rio de oración por la unidad de los
cristianos.

La Misión diocesana “Despertar
a la fe”, pilar de la pastoral de la Dió-
cesis para los años 2011-2014, era
presentada el 25 de enero a los me-
dios de comunicación provinciales.
Los mismos medios que, unos días
antes, se hacían eco del encuentro
de más de cuatrocientos niños en la
parroquia de El Salvador, de la capi-

Martín Valverde, el 19 de febre-
ro, ofrecía un concierto solidario en
el Palacio de la Audiencia que con-
gregaba a un buen número de segui-
dores del cantautor. Algunos días más
tarde, el 25 de febrero, la Diócesis
celebraba la memoria litúrgica del
beato Sancha y Hervás, cardenal ar-
zobispo de Toledo, seminarista y sa-
cerdote que fuera de la antigua Dió-
cesis de Osma.

Marzo: Marzo se iniciaba con un
precioso acto litúrgico en la Catedral,
el solemne rito de la consagración del
altar del beato Palafox. El castillo de
Javier, el día 10, reunía a decenas de
fieles sorianos para participar en la
segunda javierada.

Del 12 al 19 de marzo, la Dióce-
sis fue testigo de un completo pro-
grama de actos enmarcados dentro
de la Semana de pastoral vocacional,
que concluía el domingo 18, el día
previo a la Solemnidad litúrgica de San
José, patrono de los Seminarios, con
la celebración del Día del Seminario.

ANFE celebró el sábado 24 de
marzo su asamblea diocesana; el
mismo día, el Obispo dirigía con un
gran grupo de matrimonios -en el
Seminario diocesano- el encuentro de
matrimonios jóvenes. Dos días más
tarde, en la Solemnidad de la Encar-
nación del Señor, Mons. Melgar Vi-
ciosa tuvo un especial recuerdo y
bendición para las madres en gesta-
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GABRIEL RODRÍGUEZ

En la FronteraEn la Frontera

y la recepción del ministerio del lec-
torado por parte del seminarista ma-
yor, Pedro L. Andaluz Andrés. Pocos
días después, en la fiesta de San Juan
de Ávila, catorce sacerdotes del cle-
ro secular y regular celebraron sus
bodas de diamante, oro y plata.

Mons. Melgar Viciosa confirió el
Sacramento de la Confirmación, entre
otros, a un grupo de adultos en la So-
lemnidad de Pentecostés en la S. I.
Catedral. Así mismo, presidió la elec-
ción de la Madre Priora de las MM. Car-
melitas de Soria, Mª Antonia de Santa
Teresita. En la mañana del martes 29,
el Obispo volaba a la ciudad italiana
de Milán para participar en el VII En-
cuentro Mundial de las Familias.

La Vicaría episcopal de Patrimo-
nio y la Fundación Las Edades del
Hombre presentaron las tres obras
de la Diócesis oxomense-soriana que
formaron parte de la exposición
‘Monacatus’. El 24 de mayo se cum-

plió el 347 aniversario del “Dies
Natalis” de Sor María de Jesús de
Ágreda, efeméride celebrada en su
pueblo natal y en Soria.

Con cierta frecuencia se oyen co-
mentarios referidos a que la Iglesia
se equivoca cuando se empeña en
alzar su voz en cuestiones
sociopolíticas; por otra parte, otros
aseguran que la implicación de la
Iglesia en el discurso social debería
ser más relevante.

La verdad es que la Iglesia ofre-
ce a la sociedad un servicio esencial
cuando pone sobre la mesa princi-
pios y valores irrenunciables si lo que
se pretende es conformar sociedades
más justas y solidarias. Por este mo-
tivo, la Iglesia no se equivoca cuan-
do recuerda a los católicos y a quie-
nes quieran escucharla que no son
justas las acciones que implican des-
precio, abuso, violencia física o ex-
plotación en cualquiera de sus for-
mas de seres humanos inocentes.

Tampoco interviene la Iglesia in-
debidamente en la vida económica de
la sociedad cuando recuerda a todos
que el dinero o el bienestar de unos
pocos no debería ser la meta última
del mercado, de los bancos ni de las
empresas, sino que la actividad eco-
nómica debe dirigirse al bien de to-
dos los hombres y de todo el hom-
bre. Ni la Iglesia viola la autonomía
del Estado, del parlamento o de los
médicos, cuando recuerda a los ca-
tólicos y a los hombres de buena vo-

LA VOZ DE LA IGLESIA EN LA SOCIEDAD
luntad que el aborto es un crimen ho-
rrendo, y que, ante embarazos com-
plicados, lo que hay que hacer es
ofrecer ayudas concretas a las futu-
ras madres que lo están pasando mal
y a sus hijos que crecen en sus en-
trañas.

La Iglesia no se inmiscuye
abusivamente en la disciplina del
ejército y de la policía cuando recuer-
da que portar un uniforme obliga a
una mayor ejemplaridad y que los
ciudadanos esperan de los cuerpos y
fuerzas de la seguridad del Estado la
protección debida cuando se crea un
problema de inseguridad pública. Una
ejemplaridad extensible con mayor
razón a quienes tienen por oficio un
cargo público por decisión expresa de
todos los ciudadanos: los ciudadanos
esperan de su clase política buena

gestión, eficacia, transparencia y ho-
nestidad; los ciudadanos no quieren
ver en las encuestas del CIS que la
clase política es frecuentemente la
principal preocupación de los espa-
ñoles…

No hay ninguna actividad en el
ámbito social que no necesite tener
presentes una serie de principios éti-
cos vitales para evitar abusos y para
procurar el bien común. Por eso, la
Iglesia tiene no sólo el derecho sino
también el deber de recordar de ma-
nera insistente tales principios.

Cuando la Iglesia obra así, se-
guro que habrá quien se sienta ofen-
dido, y es que a ningún déspota (per-
sona concreta o grupo de poder) le
gusta oír las verdades del barquero.
Pero seguro que son muchos los que
sí escucharán la voz de la Iglesia
cuando defiende a los que, particu-
larmente en tiempos de crisis, son
más olvidados: débiles, pobres, en-
fermos y ancianos.

La Iglesia no se equivoca, por
tanto, cuando da a conocer su doc-
trina social en la sociedad de hoy. Es
preciso tenerlo presente para defen-
der su legítimo derecho a la libertad
de expresión.

Gabriel-Ángel Rodríguez

Vicario General

tero Venancio Carrascosa Hernández,
tras un largo período de quebranta-
da salud.

Mons. Gerardo Melgar Viciosa pe-
día a los fieles cristianos de la Dióce-
sis, así como a todos los hombres y
mujeres de buena voluntad de la pro-
vincia, que entregaran a Cáritas “la
cantidad correspondiente a un día de
sueldo al mes, no sólo en este mes
de junio sino durante todos los me-
ses del año”.

La Diócesis se unió al L Congre-
so Eucarístico Internacional de Du-
blín con una vigilia de oración en la
víspera de su clausura. Además, la
Congregación de Misioneras Eucarís-
ticas de Nazaret, en su XI Capítulo
General, eligió como consejera gene-
ral a la Hna. María Lourdes del Pozo,
nazarena de la comunidad de Soria y
delegada episcopal de misiones en la
Diócesis.

(continuará…)

Junio: El momento central del
mes tuvo lugar en la mañana del do-
mingo 24 de junio cuando el Obispo
presidía la Santa Misa con la cual
quedó oficialmente inaugurada la Mi-
sión diocesana. La nota luctuosa lle-
gó al mediodía del domingo 17 de
junio, con el fallecimiento del presbí-
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MARIO MUÑOZ

YoucatYoucat
PRIMERA PARTE: LO QUE CREEMOS

El hombre es “capaz de Dios” (n. 3-6)

Existe en el hombre la tendencia innata a una felici-
dad sin límites. Las personas vivimos de proyectos e ilu-
siones que marcan las etapas de nuestra vida. El hom-
bre y la mujer proyectan, viven de planes y sueños que
piensan realizar y, justamente en el momento en el que
alcanzan el proyecto soña-
do, tienen necesidad de
volver a plantear otro nue-
vo, de modo que resulta
que nada ni nadie en este
mundo pueden ser su todo.
Ninguna obra de arte, nin-
gún escalafón alcanzado,
ningún éxito profesional
consiguen apagar esa sed
de infinito que tiene el co-
razón humano. Nuestro co-
razón siempre tiene nece-
sidad de más, nunca cesa
de desear hasta que se en-
cuentra con Dios y es ple-
namente feliz (cf. n. 3).

El hombre posee la capacidad natural de llegar con
la luz natural de la razón a conocer la existencia de
Dios Creador, partiendo de las realidades de este mun-
do. El cristianismo ha defendido siempre que la fe en

Quiero pedirle al Niño que nace que, para este nue-
vo año, nos envíe vocaciones sacerdotales santas. Tam-
bién le pido por toda la gente que está pasando por
tantos apuros… que el Señor sea descubierto como su
consuelo y puedan encontrar remedio a sus problemas
(trabajo digno, un sueldo para po-
der vivir, etc.) Pedro L. Andaluz,
seminarista mayor

Ojalá todos puedan descubrir
el Amor de Jesús: esto es encon-
trar el camino de la Verdad. ¡Que
siempre sea Navidad en los cora-
zones de los sorianos que se aco-
gen a la Verdad! Julia Pardo,
madre de familia

Mis vecinos, los fulbés, dicen: ‘los dones que Dios
da son tan grandes que no se pueden recibir con las
manos’. Que en este nuevo año 2013 descubramos lo
que de verdad vale la pena y que lo busquemos de
todo corazón. Emilio José Almajano, misionero
soriano

El año 2013 está colmado de acontecimientos ecle-
siales que propician la participación gozosa de los lai-
cos en el anuncio de la Buena Nueva. ¡Que el Señor nos
conceda ponernos al servicio de la Iglesia y de los hom-
bres de nuestro tiempo como cooperadores de su obra
salvífica! Mª Consolación Campos, delegada epis-
copal de laicos

¡FELIZ Y SANTO 2013!
‘La misericordia del Señor llena la tierra’: que en

este año 2013 abramos nuestros corazones para ser
portadores del amor de Dios que sigue derramándose
en todos los que vivimos en esta tierra. Feliz y santo
2013. Hna. Mª Lourdes del Pozo, religiosa

Deseo a todos los que formamos
la Diócesis de Osma-Soria, al pueblo
cristiano que camina en esta tierra,
un redescubrimiento de la belleza de
la fe, de la profundidad de la vida cris-
tiana, para que anuncie y realice en
medio de sus gentes y sus pueblos la
vida plena para todos, la vida de Dios,
la Buena Noticia de Jesús. Javier
Martínez, religioso

Desde que soy madre, cuando llegan estas fechas y
pienso en la Virgen y San José buscando posada, ante el
inminente nacimiento de Jesús, no puedo verlo como una
escena más de la Navidad; nunca antes me había percata-
do de la profundidad de ese momento, de la gran actuali-
dad del sentimiento de esos padres que llaman a una puerta
desconocida. Seguramente hoy son muchos los que en
nuestra Diócesis necesitan una cara amable que les salude
desde la ventana y les invite a pasar: ojalá sepamos verlo
y tengamos el valor suficiente para responder como es
debido, no sólo con lo material, que también será necesa-
rio, sino sobre todo con unos brazos abiertos que no juz-
guen, sólo que amen. Sandra de Pablo, periodista

un Dios Creador es una fe razonable; una fe que,
si bien no está causada por la razón, no puede pres-
cindir de ésta so pena de caer en el “fideísmo”, es de-
cir, en una fe ciega, que no tiene motivación alguna de
tipo racional, una fe que en definitiva no sería ni res-

ponsable ni humana. Por
eso, la necesidad que te-
nemos los bautizados de
formarnos conveniente-
mente (cf. n. 4). Sin em-
bargo, y aunque podemos
conocer a Dios a través de
la razón, muchas veces no
queremos acercarnos a Él,
porque esto supone cam-
biar de vida, y -por tanto-
un esfuerzo que no esta-
mos dispuestos a realizar
(cf. n. 5). Aún así, es ver-
dad que a Dios lo conoce-
mos de forma limitada y
lo representamos con imá-

genes que nos acercan a Él. Hablamos de Dios como
Bondad, como Amor, o como Padre; sin embargo, no
podemos reducir a Dios a una fórmula o a un experi-
mento científico (cf. n. 6).
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Del 7 al 28 de octubre de 2012, el Vaticano fue testi-
go del Sínodo de los Obispos sobre el tema de la nueva
evangelización en este tercer milenio. Cardenales y obis-
pos católicos de todo el mundo pudieron exponer y dis-
cutir puntos de vista sobre este tema de tanta relevancia
para la vida de la Iglesia Católica. Algunos laicos tam-
bién pudieron participar como auditores. Uno de ellos
fue Tommaso Spinelli, un joven italiano de 23 años que
dejó con los ojos abiertos a todos los Obispos presentes.
Y es que Tommaso tiene claro que la nueva evangeliza-
ción pasa irremediablemente por los pastores, por los
sacerdotes aunque no solamente… De ahí que sus pala-
bras hayan suscitado admiración y hayan dado materia
para la reflexión.

No es lo habitual que un joven de 23 años les ponga
las cosas claras a los Obispos del mundo entero. ¿Qué
fue lo que les dijo? ¿qué es lo que espera un joven cató-
lico de la nueva evangelización? Éste fue el discurso -por
cierto muy breve- del participante más joven en el pasa-
do Sínodo:

“Mi reflexión quiere ser simplemente una ayuda para
entender qué espera un joven de la nueva evangeliza-
ción. Vosotros sacerdotes -dirigiéndose a los Obispos- ha-
béis hablado sobre el papel de los laicos; yo, que soy
laico, quiero hablar a del papel de los sacerdotes.

Nosotros los jóvenes tenemos necesidad de guías
fuertes, sólidos en su vocación y en su identidad. Es de
vosotros, sacerdotes, de quien nosotros aprendemos a
ser cristianos; ahora que las familias están más desuni-
das, vuestro papel es todavía más importante para no-
sotros. Vosotros nos testimoniáis la fidelidad a una vo-
cación, nos enseñáis la solidez en la vida y la posibilidad
de elegir un modo alternativo de vivir, siendo éste más
bello que el que nos propone la sociedad actual. Mi ex-
periencia testimonia que allí donde hay un sacerdote apa-
sionado, la comunidad -en poco tiempo- florece. La fe
no ha perdido atractivo pero es necesario que existan
personas que la muestren como una elección seria, sen-
sata y creíble.

Lo que me preocupa es que estos modelos se han
convertido en una minoría. El sacerdote ha perdido con-
fianza en la importancia de su propio ministerio, ha perdi-
do carisma y cultura. Veo sacerdotes que interpretan «de-
dicarse a los jóvenes» con «travestirse de joven» o, peor
aún, vivir el estilo de vida de los jóvenes. Y lo mismo en la
Liturgia: en el intento de hacerse originales se convierten
en insignificantes.

Os pido el coraje de ser vosotros mismos. No
temáis porque, allí donde seáis auténticamente sacerdo-

“Vive sencillamente para que otros,
sencillamente, puedan vivir” es el lema de
la última campaña de Cáritas, que nos in-
vita a tomar conciencia y compromiso
con la realidad y con el tiempo histórico
que nos toca vivir. Tiempos de crisis, de
desesperanza, de desolación para muchas
familias, pero también tiempo de opor-
tunidad, de estar atentos a las señales
que nos hablan de nuevos caminos, de nue-
vas formas de ser y hacer.

¿Cómo colaborar?
Hazte socio. Te incorporas así a una

COLABORA CON CÁRITAS
Vive sencillamente para que otros, sencillamente, puedan vivir

gran familia que trabaja contra la exclu-
sión social.

Participa en las colectas para Cá-
ritas. Sé generoso.

Colabora como voluntario. Da algo
de tu tiempo, formación y cualidades.

Entrega tu donativo en la sede de
Cáritas diocesana (C/ San Juan, 5, de
Soria)

Deja tu herencia o legado a Cári-
tas. La Iglesia saca el ciento por uno de
cada € que recibe.

tes, allí donde propongáis sin miedo la verdad de la fe, allí
donde no tengáis miedo de enseñarnos a rezar... noso-
tros los jóvenes os seguiremos. Hacemos nuestras las
palabras de Pedro: «Señor, ¿a quién iremos? Sólo Tú tie-
nes palabras de vida eterna». Nosotros tenemos ham-
bre de lo eterno, de lo verdadero.

Por tanto, propongo:
1) Aumentar la formación, no sólo espiritual, sino

también cultural de los sacerdotes. Con demasiada fre-
cuencia vemos a sacerdotes que han perdido el papel de
maestros de cultura que les hacía importantes para toda
la sociedad. Hoy, si queremos ser creíbles y útiles, debe-
mos volver a tener buenas herramientas culturales.

2) Redescubrir el Catecismo de la Iglesia Católica
en su carácter conciliar: en concreto la primera parte de
cada sección, donde los documentos del Concilio iluminan
los temas tradicionales. De hecho, el Catecismo pone con
sabiduría como premisa a la explicación del Credo una
parte inspirada en la Dei Verbum, en la que se explica la
visión personalista de la revelación; a los Sacramentos,
la Sacrosantum Concilium; y a los mandamientos,
la Lumen Gentium, que muestra al hombre creado a ima-
gen de Dios. La primera parte de cada sección del Cate-
cismo es fundamental para que el hombre de hoy sienta
la fe como algo que le afecta de cerca y sea capaz de dar
respuestas a sus preguntas más profundas.

3) Por último, la Liturgia se olvida y se desacraliza
con demasiada frecuencia: hay que volver a ponerla con
dignidad en el centro de la comunidad parroquial.

Concluyo con las palabras que dieron inicio al naci-
miento de la Europa Medieval: «Nosotros os queremos,
dad prueba de vuestra santidad, del lenguaje correcto y
de vuestra instrucción; de tal modo que cualquiera que
vaya a vosotros se edifique con vuestro testimonio de vida
y vuestra sabiduría […] y regrese alegre dando gracias al
Señor omnipotente» (De la carta Letteris Colendis de Carlo
Magno al monasterio de Fulda, año 780). Gracias”.

LA VOZ DE LOS JÓVENES EN EL SÍNODO
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1 de enero (Solemnidad de Santa
María Madre de Dios):
Jornada por la paz.

6 de enero (Solemnidad de la Epi-
fanía del Señor): Colecta
del catequista nativo y
colecta del IEME.

20 de enero  (II domingo del
Tiempo Ordinario): Jor-
nada mundial de las
migraciones.

18-25 de enero: Octavario de ora-
ción por la unidad de los
cristianos.

27 de enero (cuarto domingo de ene-
ro): Jornada y colecta de
la Infancia Misionera.

2 de febrero (Fiesta de la Presenta-
ción del Señor): Jornada
de la vida consagrada.

11 de febrero (Memoria de Nues-
tra Señora de Lourdes):
Jornada mundial del
enfermo.

10 de febrero (segundo domingo de
febrero): Colecta de la
Campaña contra el
hambre en el mundo.

3 de marzo (primer domingo de
marzo): Día y colecta de
Hispanoamérica.

17 de marzo (Solemnidad de San
José): Día y colecta del
Seminario.

29 de marzo (Viernes Santo): Co-
lecta por los Santos
Lugares.

CALENDARIO DE JORNADAS Y COLECTAS EN ESPAÑA
8 de abril (Solemnidad de la Anun-

ciación del Señor, este
año trasladada): Jorna-
da pro-vida.

21 de abril (IV Domingo de Pascua):
Jornada mundial de ora-
ción por las vocaciones.

28 de abril (último domingo de
abril): Jornada y colecta
de vocaciones nativas.

12 de mayo (Solemnidad de la As-
censión del Señor): Jor-
nada mundial y colecta de
las comunicaciones so-
ciales.

19 de mayo (Solemnidad de Pente-
costés): Día de la acción
católica y del apostola-
do seglar.

26 de mayo (Solemnidad de la San-
tísima Trinidad): Jornada
pro orantibus.

2 de junio (Solemnidad del Santísi-
mo Cuerpo y Sangre de
Cristo): Día y colecta de
la caridad.

29 de junio (Solemnidad de San
Pedro y San Pablo): Co-
lecta del Óbolo de San
Pedro.

7 de julio (Primer domingo de ju-
lio): Jornada de respon-
sabilidad del tráfico.

20 de octubre (Penúltimo domingo
de octubre): Jornada
mundial y colecta por la
evangelización de los pue-
blos (DOMUND)

17 de noviembre (Domingo ante-
rior a la Solemnidad de
Jesucristo Rey del Univer-
so): Día y colecta de la
Iglesia diocesana.

29 de diciembre (Domingo dentro
de la Octava de Navidad-
Fiesta de la Sagrada Fa-
milia): Jornada por la fa-
milia y la vida.

Intenciones del Santo
Padre para enero de
2013:

General: Para que en este Año
de la fe los cristianos puedan profun-
dizar en el conocimiento del misterio
de Cristo y testimoniar con alegría el
don de la fe en Él.

Misionera: Para que las comu-
nidades cristianas de Medio Oriente,
con frecuencia discriminadas, reciban
del Espíritu Santo la fuerza de la fi-
delidad y la perseverancia.


