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DOS NUEVAS ESPOSAS
DE JESUCRISTO

Las comunidades religiosas de MM. Carmelitas (El
Burgo de Osma) y HH. Clarisas (Soria) acogerán la Pro-
fesión solemne de dos de sus religiosas, ambas celebra-
ciones presididas por el Obispo de Osma-Soria, Mons.
Gerardo Melgar Viciosa. Así, el Domingo 5 de mayo, a
las seis de la tarde, la Hna. Teresa de Jesús emitirá su
Profesión solemne en el Monasterio carmelitano de San
José, de la Villa episcopal; el sábado siguiente, 11 de
mayo, la Hna. María Clara Nieves del Corazón de Jesu-
cristo dirá su “sí” definitivo a Dios, según la Regla de
Santa Clara, en el Monasterio de Santo Domingo (Soria)
a las doce del mediodía.

FIESTA DE SAN JUAN DE
ÁVILA, PATRONO DEL
CLERO SECULAR

Los presbíteros diocesanos festejarán el viernes 10
de mayo a San Juan de Ávila, patrono del clero secular
español. En esa jornada, el Obispo de Osma-Soria, Mons.
Gerardo Melgar Viciosa presidirá en la S. I. Concate-
dral de Soria (a las 12 h.) la Santa Misa en la que
serán homenajeados 9 sacerdotes: dos que festejan sus
bodas de plata, cinco que festejan las de oro y dos que
celebran sus bodas de diamante.

(Pág. 6)
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MARIO MUÑOZ

YoucatYoucat

JULIÁN CALLEJO

Celebrar la FeCelebrar la Fe

Después de introducir la sección sobre la profe-
sión de fe cristiana, el YOUCAT desarrolla el significa-
do de la expresión “Creo en Dios Padre”. En primer
lugar, nuestro Catecismo joven responde a la pregunta
de porqué creemos en un solo Dios; la respuesta
no nos es dada sólo por la razón sino que el mismo
Dios se ha revelado en cuanto tal. Así lo hizo con el
pueblo de Israel al afirmar: “Escucha Israel, el Señor
nuestro Dios es el único Señor” (Dt 6, 4), “no existe
ningún otro” (Is 45, 22) (cf. n. 30). A continuación, el
Catecismo explica el motivo por el que Dios revela su
nombre: la razón está en que “quiere que se le pueda
invocar” (n. 31). Es a Moisés al que Dios le revela su
Nombre misterioso: “Yo soy el que soy” (Ex 3, 14).
Esto quiere decir, en primer lugar, que a Dios nadie le
ha creado, que era el Principio de todo, incluso antes
de la creación de todo. Mientras todas las criaturas
hemos recibido de Él todo lo que somos, sólo Dios es
en sí mismo la plenitud del ser y de toda perfección. Él
es “el que es”, sin origen y sin fin. Jesús también se
atrevió a decir de Él mismo lo que atribuimos al Nom-
bre de Dios, “Yo soy” (Jn 8, 28).

MAYO, 5: VI Domingo de Pascua. Pascua del
enfermo.

Hch 15, 1-2.22-29 u Ap 21, 10-14.22-23 u Jn
14, 23-29

En lo más profundo del corazón del hombre y de la vida
de los pueblos existe un profundo anhelo de paz: la paz está
en el fondo de todas las aspiraciones humanas; una paz
que es imposible lograr sin libertad, sin justicia, sin
verdad y sin amor. Mientras anhelamos este deseo de paz,
constatamos la total incapacidad de conquistarla por nues-
tros propios medios. La paz no puede venirnos más que
de Dios, es un don suyo. Un don que debemos pedir y
agradecer, y con el que debemos colaborar. Un don que en
Jesús se ha hecho realidad: Jesucristo es nuestra paz, es el
único que da la paz que necesita la humanidad, es nuestra
reconciliación. Él nos ha hecho hombres nuevos capaces de
construir la nueva humanidad que hará realidad este don.
Su paz no es como la del mundo (mera tranquilidad y segu-
ridad de orden terreno; prosperidad temporal de unos po-
cos) sino que es interior y compatible con las persecuciones
del desorden establecido. Una paz que nos libera del miedo,
verdadera parálisis de la sociedad.

El amor de Jesús es nuestra paz; la paz que Él nos
deja. La paz difícil de quien ama perdiendo las propias se-
guridades; la paz misteriosa de Getsemaní y de la Cruz,
que llevaba en germen la paz de la Resurrección. Es la paz
que celebra el amor entre los hombres que se descubren
hermanos y deciden vivir como tales.

Una de las afirmaciones que se hacen sobre Dios es que
es la Verdad. El mismo Jesús declara ante Pilato: “Yo para
esto he nacido y para esto he venido al mundo: para dar
testimonio de la verdad” (Jn 18, 37). Dios es la Verdad por-
que “es luz, y en Él no hay tiniebla alguna” (1 Jn 1, 5) (n.
32). Además, Dios es Amor; así se reveló al pueblo de Is-
rael. Un amor más fuerte que el de un padre o una madre
por sus hijos o el de un esposo por su esposa. Más aún, Dios
en sí mismo es vida y “es amor” (1 Jn 4, 8. 16). Un amor
que supera el amor erótico (entre hombre y mujer), el amor
paterno-filial o el amor de amistad; es un amor de ágape-
entrega, que se da completa y gratuitamente: “Tanto amó
Dios al mundo que dio a su Hijo único para que el mundo se
salve por Él” (Jn 3, 16-17). Y todo ello porque Dios, en sí
mismo y como Trinidad, es una comunidad perfecta de amor
(cf. n. 33). Por eso, cuando uno ha conocido realmente
a Dios, no puede por menos que situarlo en el centro
de su vida. Esto significa vivir en acción de gracias conti-
nuamente, además de confiar siempre en Él -incluso en la
adversidad- y defender la verdadera dignidad de todos los
hombres, creados a imagen de Dios; sin olvidar que debe-
mos usar con amor las cosas creadas por Él (cf. n. 34)

PRIMERA PARTE: LO QUE CREEMOS
La profesión de fe cristiana (n. 30-34)

MAYO, 12: VII Domingo de Pascua. Solemni-
dad de la Ascensión.

Hch 1, 1-11 u Ef 1, 17-23 u Lc 24, 46-53
La Resurrección, la Ascensión y Pentecostés son as-

pectos diversos del único Misterio, el Misterio pascual. Si
se presentan como momentos distintos y se celebran
como tales en la Liturgia es para poner de relieve el rico
contenido que hay en el acontecimiento de Cristo que
pasa de este mundo al Padre.

La Resurrección subraya la victoria de Cristo sobre
la muerte; la Ascensión su retorno al Padre y la toma
de posesión del Reino; Pentecostés, su nueva forma de
presencia en la historia. La narración de la Ascensión del
Señor al Cielo es una forma de afirmar que Jesús ha
entrado en la gloria del Padre. Hoy, además, somos invi-
tados a no detenernos en elucubraciones sobre el futuro
porque éste está en manos de Dios; lo que cuenta es el
presente caracterizado por la presencia y acción del Es-
píritu que determina toda la acción de la Iglesia. Por eso,
el mensaje que San Lucas dirige
a la comunidad primitiva es: no
esperéis el retorno inmediato de
Cristo. Trabajad ahora con gozo
para testimoniar que Jesús ha
resucitado y que el Reino de Dios
está en medio de vosotros aun-
que de modo invisible. Este es
el programa que Cristo da a sus
discípulos: “Seréis mis testigos”.
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La Voz del Pastor
María, mujer de fe

Queridos diocesanos:
Comenzamos el mes de mayo. Los

campos se visten de verdor y los jardi-
nes de bellas flores; en medio del jardín
de la humanidad florece la más bella y
preciosa flor: María, la más preciosa de
toda la historia de la humanidad porque
ella fue elegida para ser la madre del
Redentor, la madre del Hijo de Dios y la
madre de todos los hombres redimidos
por su Hijo. El mes de mayo es el mes
dedicado a honrar de manera especial a
María, la madre del Señor y madre nues-
tra, y nos invita a elevar nuestros ojos a
quien es nuestro modelo como persona
y como creyente.

Ella siempre estuvo al lado de las
personas y especialmente de quienes
la necesitaban en todo momento: es-
tuvo al lado de aquellos novios en
Caná de Galilea cuando se les esta-
ba acabando el vino e iban a quedar
en ridículo en su propia boda; estuvo
al lado de su prima Isabel en el mo-
mento tan importante de dar a luz a
su hijo Juan, para ayudarla en lo que
necesitase; estuvo al lado de los após-
toles después de la muerte de Jesús
para protegerlos y que permanecieran
unidos, para mantener en ellos la es-
peranza de que Cristo resucitaría.
María fue un modelo de preocupa-
ción por los demás.

Para nosotros, María es un mode-
lo de preocupación y atención a los más
necesitados; así lo vemos en todos los
momentos de su vida. Por eso, noso-
tros, que valoramos como nadie el tes-
timonio de la ayuda a los necesitados,
que luchamos por la solidaridad y el
bien común, en el momento actual
necesitamos ver modelos de personas
que dan lo mejor de sí mismos a favor
de los más necesitados. Necesitamos
salir de nosotros mismos y preocupar-
nos por los que sufren, compartir con
quien lo necesita compañía, alegría,
medios económicos, valoración de sus
personas; debemos dar apoyo a quien
se siente débil y solo. Para lograr plas-
mar en la vida todas estas actitudes
miremos a María; en ella encontramos
un modelo auténtico de preocupación,
servicio y entrega a los demás a fondo
perdido.

En este mes (cada día de nuestra
vida) hemos de ser capaces de aban-
donar nuestras actitudes egocéntricas,
nuestro ensimismamiento, para fijar-
nos en la madre del Cielo y descubrir
que, siguiendo a María, no podemos

desentendernos de lo que sucede a
nuestro lado pues, junto a nosotros,
existen personas que sufren y espe-
ran nuestro compromiso radical para
hacer algo por ellas y que no les falte
lo más necesario para vivir dignamen-
te, en lo material, en lo afectivo, en lo
espiritual. Nuestra mirada a la Vir-
gen es siempre para nosotros una
mirada comprometida con los de-
más y a favor de sus necesidades.

Pero María es, además, modelo
de creyente. Estamos viviendo el Año
de la fe y, en nuestra Iglesia particular
de Osma-Soria, la Misión diocesana
“Despertar a la fe”. Dos acontecimien-
tos que nos hablan de una misma rea-
lidad y desde los que recibimos una
misma llamada: la llamada a renovar
nuestra fe porque, tal vez, nuestra fe

mos todos los otros estilos de vida mun-
danos que orientan nuestra vida por
otros derroteros que no son los que el
Señor pide para sus seguidores.

Nuestra fe, además, no debe ser
un don y un tesoro que nos guarda-
mos para nosotros mismos sino que
debemos comunicarla a los demás; por
eso, el Señor nos ha constituido a to-
dos mensajeros, testigos, misione-
ros y apóstoles de su mensaje y de
su vida al decirnos: “Id por todo el
mundo y proclamad la Buena Nueva a
toda la creación” (Mc 16, 1). La comu-
nicación de nuestra fe a los demás debe
ser a través de nuestro testimonio de
vida, a través de nuestro actuar de
cada día y de nuestras obras; por eso,
el Señor nos dice igualmente: “Brille
así vuestra luz delante de los hombres
para que vean vuestras buenas obras
y glorifiquen a vuestro Padre que está
en los cielos” (Mt 5, 16)

Renovemos nuestra fe con el sentir
de la Iglesia en este Año de la fe (en el
que enmarcamos la Misión diocesana);
hagámoslo mirando a María, que en todo
momento fue la mejor de las creyentes
de todos los tiempos: por fe cambió sus
planes; por la fe aceptó el plan de Dios
sobre ella; por fe se mantuvo fiel a su
“sí” pronunciado al anuncio del Angel;
por fe estuvo siempre al lado de Jesús
como corredentora. Toda su vida solo
se puede entender si la miramos desde
la perspectiva de la fe porque ella vivió
siempre desde la fe en Dios y para res-
ponder a lo que Dios le pedía.

Ojalá sepamos en este Año de la fe
y en la realización de la Misión diocesa-
na, siguiendo a María como modelo au-
téntico de fe, renovar nuestra vida cris-
tiana para ser verdaderos discípulos y
seguidores de Jesús; ojalá, como ella,
seamos apóstoles, portadores y misio-
neros de su mensaje al corazón del mun-
do a través de nuestra vida cristiana vi-
vida en plenitud y desde nuestro testi-
monio creyente feliz y esperanzado.

Que María, la Virgen, nos ayude a
todos a ser verdaderos creyentes que
viven conforme a lo que Jesús nos pide;
que ella interceda para que seamos
testigos y testimonios de Cristo para
los demás.

se ha convertido en una fe que langui-
dece, sin demasiada vida; una fe que
no interpela a nadie porque la acomo-
damos demasiado a nuestras apeten-
cias y la hemos convertido en una fe
descafeinada en la que cabe todo y
según la cual se puede vivir de cual-
quier manera; una fe que compagina-
mos con demasiados criterios huma-
nos y mundanos hasta el punto de va-
ciarla de exigencias evangélicas.

Necesitamos renovar nuestra fe
para que sea, realmente, una fe que
transforme nuestra vida personal de
tal modo que se nos distinga de quienes
no creen. Necesitamos renovar nuestra
fe de forma que nos comprometa mu-
cho más en llevar un estilo de vida que
se parezca cada vez más al de Jesús,
nuestro verdadero modelo de vida. Ne-
cesitamos que nuestra fe sea la norma
suprema de conducta de los seguidores
del Señor, de tal manera que rechace-
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NoticiasNoticias
FESTIVIDAD DE SAN
JOSÉ ARTESANO

Con motivo de la festividad de San
José artesano (en la que se celebra el
Día mundial del trabajo), la Delega-
ción episcopal de pastoral social orga-
nizó una serie de actos bajo el título
“Año de la fe con las víctimas de la
crisis”. El acto central de este progra-
ma de actos será la Santa Misa en la
festividad de San José artesano, el
miércoles, 1 de mayo. Se celebrará
en la Iglesia de los PP. Carmelitas
(Soria) al mediodía y será presidida por
el Vicario General de la Diócesis, Ga-
briel-Ángel Rodríguez Millán.

Dos charlas-coloquio prepararon
la celebración de esta festividad: la pri-
mera sobre “El compromiso cristiano
en nuestra sociedad e Iglesia hoy”, di-
rigida por Francisco Javier García
Candiñanos, párroco de San Juan de
Ortega (Burgos). La segunda, dirigida
por Guillermo Fernández Maíllo, del
equipo de estudios de Cáritas españo-
la, que disertó sobre “La crisis como
reto. La crisis como oportunidad”.

Con motivo de esta Jornada ecle-
sial, la HOAC diocesana ha hecho pú-
blico un comunicado en el que afir-
ma que “cada día es más evidente que
todo esto que nos está sucediendo es
algo mucho más profundo que una cri-
sis económica. Todo ha quedado como
barrido por un tsunami de inmorali-
dad, por una profunda quiebra moral
y ética,  a la que no se ha prestado
mucha atención hasta que mayorita-
riamente nos ha tocado el bolsillo”. Pero
“salir de esta situación es necesario y
posible desde el amor y la comunión,
orientando la economía al servicio de
la persona  pues el hombre es el au-
tor, el centro y el fin de toda la vida
económico-social”. “Para nosotros, los
cristianos, la experiencia del amor de
Dios queremos convertirla en amor a
nuestros hermanos, compañeros y
compañeras del mundo obrero y del
trabajo al que pertenecemos. Un amor
del que, en este primero de mayo, no
podemos separar la lucha por la justi-
cia junto con otras personas y organi-
zaciones, sean cristianas o no”.

RETIRO DIOCESANO
DE LA RENOVACIÓN
CARISMÁTICA

El Equipo diocesano de la RCCE
en Osma-Soria ha organizado un re-
tiro diocesano en El Burgo de Osma
(Soria), el próximo sábado 4 de
mayo, para celebrar la Pascua con
el lema de 1Cor 13, 1: “Ya podría yo
hablar las lenguas de los hombres y
de los ángeles; si no tengo caridad,

soy como bronce que suena o cím-
balo que retiñe”.

El retiro, en las dependencias del
Seminario diocesano, dará comien-
zo a las diez y media de la maña-
na y concluirá en torno a las siete de
la tarde; será dirigido por el grupo
La Nueva Jerusalén de El Burgo de
Osma. Los participantes en este en-
cuentro de oración (abierto a toda la
comunidad diocesana) deben llevar
la comida para compartir. Más infor-
mación: Julia Pardo (686 96 06 33)
y Pilar Izquierdo (975 34 05 84).

FALLECE EL
PRESBÍTERO
DIOCESANO ANTONIO
GÓMEZ GARRIDO

En la mañana del martes 16 de
abril fallecía en el Hospital “Virgen del
Mirón” (Soria) el sacerdote diocesa-
no Antonio Gómez Garrido, tras una
larga enfermedad, a los ochenta y dos
años de edad. El funeral corpore in
sepulto se celebró el miércoles 17, a
las once de la mañana, en la parro-
quia de Santa María La Mayor (So-
ria); fue presidido por el Vicario Ge-
neral de la Diócesis, Gabriel-Ángel
Rodríguez Millán, pues el Obispo se
encontraba participando en la CI
Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal Español, en Madrid.

Antonio Gómez Garrido nació el
28 de octubre de 1930 en Muriel Vie-
jo (Soria). Ordenado presbítero por
el Obispo de Osma, Mons. Saturnino
Rubio Montiel, en El Burgo de Osma
el 12 de junio de 1954, atendió a lo
largo de su vida las parroquias de Al-
dealseñor y anejos, Sotillo del Rin-
cón, Alconaba, Ontalvilla de Valcorba,
Aldealafuente o Ribarroya. En la S.
I. Concatedral de San Pedro (Soria)
atendió durante años el servicio mu-
sical del órgano, una de sus pasio-
nes, siendo desde 1988 canónigo or-
ganista. En la capital soriana también
ejerció el sacerdocio ministerial en las

parroquias de La Mayor y San Pedro
Apóstol; además, durante casi vein-
ticinco años fue consiliario de la Aso-
ciación católica de viudas “Virgen del
Espino” y de Frater (1973-1981).

OTRAS NOTICIAS…
u Concordia de la Virgen del

Rivero: los pueblos que conforman la
Concordia de la Virgen del Rivero se
reunirán el próximo 1 de mayo, a las
11.30 h., en la iglesia parroquial de
San Esteban de Gormaz para proce-
sionar con la imagen de la Virgen has-
ta la iglesia del Rivero, donde se cele-
brará la Santa Misa.

u Conferencias sobre la pre-
sencia de los PP. Carmelitas en
Soria para conmemorar el 75 aniver-
sario de su regreso al convento de la
capital tras 100 años de exclaustra-
ción forzosa: El Dr. Carlos de la Casa
Martínez, Jefe del Servicio de Cultura
de la Junta de Castilla y León en So-
ria, disertará sobre “La Soria que en-
contró Santa Teresa de Jesús” el vier-
nes, 3 de mayo, a las 20 h. en Cen-
tro cultural “Gaya Nuño” (Soria). El
viernes 10 de mayo (en el mismo
lugar y hora), el P. Pedro Ortega, ocd,
carmelita historiador experto en la his-
toria de la Orden, disertará sobre “His-
toria del Carmen en Soria”.

u ANFE celebra un acto eucarísti-
co-mariano en la Parroquia de Nuestra
Señora del Espino (Soria) el lunes 6
de mayo a las 18 h., invitando a parti-
cipar a toda la comunidad diocesana.

u  Operación Bocata en El
Burgo de Osma: 2 de mayo, en la
Plaza Mayor.

u Clausura de la Visita Pasto-
ral a la UAP de El Burgo de Osma-
Ucero: Mons. Melgar Viciosa visita el
5 de mayo las parroquias de Berzosa
(11.30 h.) y Ucero (13 h.).

u Confirmaciones de adultos
en la S. I. Catedral (El Burgo de
Osma): Domingo 12 de mayo a las
13 h., presididas por el Obispo de
Osma-Soria, Mons. Melgar Viciosa.

u Recientemente se reunió en
Dueña (Palencia) la HOAC de Castilla
y León; cuatro militantes de la Diócesis
participaron en este encuentro anual.
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GABRIEL RODRÍGUEZ

En la FronteraEn la Frontera
Llegando estas fechas, los espa-

ñoles que hacen la Declaración de la
Renta se enfrentan a la duda de si
poner o no la “X” a favor de la Iglesia
y de sus iniciativas de carácter social
que tanto están aliviando en estos mo-
mentos de crisis a millones de fami-
lias en nuestro país. Todos los años,
con este motivo, la Iglesia en España
lanza una campaña informativa donde
invita a todos a ser solidarios: si la De-
claración es “a devolver” no se va a
recibir menos si se pone la “X”, y si
toca pagar, tampoco se va a pagar más.
Se trata únicamente de ser solidarios
con una institución que se dedica a
hacer el bien en sus diversas dimen-
siones. También se puede, al mismo
tiempo, poner la “X” en la casilla de
“otros fines sociales”, sin por ello salir
perjudicados económicamente.

Es necesario recordar que la Igle-
sia no recibe ninguna cantidad de los
Presupuestos Generales del Estado a
pesar de que todavía hay quienes
piensan que sí, que el Estado pasa una
cantidad a la Iglesia. Hace ya varios
años que la cantidad que la Iglesia
recibe depende exclusivamente de la
libertad de los contribuyentes al mar-
car la “X” a favor de la Iglesia en su
Declaración de la Renta.

En la última declaración de la Ren-
ta, correspondiente al IRPF 2011
(Campaña de la Renta 2012) un total
de 7.357.037 declaraciones han sido
a favor de la Iglesia Católica, lo que
supone que la cantidad total recau-
dada por Asignación tributaria es de
247, 1 millones de euros. Teniendo en
cuenta que el 23,24% de las declara-
ciones son conjuntas se estima que

en torno a 9,1 millones de declaran-
tes asignaron a favor de la Iglesia
Católica. El importante aumento en el
número de personas que año tras año
deciden asignar a favor de la Iglesia
muestra que la percepción real que la
sociedad tiene de la Iglesia es positiva.

Estos datos son más sólidos y
contrastables que los de una mera
encuesta pues se trata de una elec-
ción efectiva por parte de los contri-
buyentes de marcar la “X” en la casilla
de la Iglesia, lo cual es también un in-
dicador muy potente de que la gente
sabe realmente lo que es la Iglesia.

La Iglesia Católica no tiene nin-
gún régimen de privilegio pues el ré-
gimen fiscal de las instituciones de la
Iglesia en España deriva en un 99%
no de los acuerdos Iglesia-Estado sino
de la Ley de Mecenazgo, al igual que
cualquier fundación o partido acogido
a esta legislación. De hecho, a dife-
rencia de partidos políticos o sindica-
tos, la Iglesia no tiene ninguna parti-
da en los presupuestos generales del
Estado, por lo que no se puede recor-
tar. La Iglesia es probablemente la
única institución en España que cada
año se somete a referéndum.

Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

LO QUE SOMOS
La Iglesia tiene como misión pre-

dicar el Evangelio por el mundo y así
lo hace a través de miles de católicos
que, movidos por el amor y la gracia
de Dios, difunden su Palabra. Esta
labor repercute en beneficio de todos.
En España, la Iglesia se divide terri-
torialmente en 69 Diócesis, divididas
a su vez en parroquias (unas 22.000).
A ellas se suman Órdenes y Congre-
gaciones religiosas (13.000), monas-
terios de clausura (800) y miles de
cofradías, hermandades, etc. Se unen
a éstas otras Instituciones y Organis-
mos supradiocesanos como las Uni-
versidades pontificias, católicas, etc.

Detrás de todas ellas se encuen-
tran cientos de miles de personas
que,  en comunión con la Iglesia y la
Palabra de Dios, trabajan cada día
por hacer el bien al prójimo.

LO QUE HACEMOS
Dios, presente en su Iglesia, nos

acompaña en los sucesos más impor-
tantes de nuestra vida, bien en los
más felices (matrimonio, bautismo,
confirmación), bien en los dolorosos
(pecado, enfermedad, muerte). Es el
Amor de Dios quien otorga a estos
sucesos sentido y esperanza. No obs-
tante, la Iglesia, Pueblo alentado por
Dios, trabaja permanentemente
por la sociedad, en general, y por
cada ser humano, mostrándonos va-
lores como la fe, la fraternidad, la so-
lidaridad, el perdón, el amor, y muy
especialmente, ayudando en la nece-
sidad: inmigración, ancianidad, enfer-
medad, dolor, etc.

Estos servicios los desempeñan
cristianos entregados a Dios. Para
mantener esta labor y mejorar cada
día, la Iglesia contribuye al desarrollo
cultural y educativo de sus miembros.
Y no sólo en nuestro entorno más cer-
cano; misioneros de la Iglesia Católi-
ca, repartidos por todo el mundo, pre-
dican con su ejemplo y trabajo la Pa-
labra de Jesucristo.

LO QUE NOS MUEVE
La labor de un cristiano es, des-

de el amor a Dios, regalar ese amor
al prójimo. A nivel individual y como
miembro de una comunidad mayor:
la Iglesia. Para ello, el amor necesi-
ta de organización de manera que
sea un servicio comunitario ordena-
do. Ese amor se organiza en tres
grandes tareas: anuncio de la Pa-
labra de Dios, Sacramentos y
Caridad, que se entrelazan y ne-
cesitan entre ellas. Son parte de
la naturaleza de la Iglesia, de su
misión como testigo y ejemplo de
Jesucristo.

La Iglesia es la familia de Dios
en el mundo y, como en toda fami-
lia, sus miembros han de velar por
mantenerse unida en el amor y en
cuidar los unos de los otros. Esta
familia rompe todas las barreras. La
parábola del buen Samaritano (cf. Lc
10, 31) sigue siendo el criterio de
comportamiento y muestra la univer-
salidad del amor que se dirige hacia
el necesitado que encuentra en su
camino, sea como sea, sin importar
de dónde venga.

LA IGLESIA CON TODOS, POR UNA SOCIEDAD MEJOR
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San Juan de Ávila 2013San Juan de Ávila 2013
En este Año de la Fe e inmersos en nuestra Misión

diocesana, el próximo 10 de mayo, Festividad de San
Juan de Ávila, nuestro presbiterio diocesano se congre-
gará en la S. I. Concatedral de Soria, a las 12 h., para
celebrar la Santa Misa que presidirá nuestro Obispo, Mons.
Gerardo Melgar Viciosa. Podremos, así, festejar y honrar
a San Juan de Ávila, patrono del clero secular español y
proclamado Doctor de la Iglesia por Benedicto XVI el
pasado 7 de octubre de 2012. También daremos gracias
a Dios por el don tan precioso del sacerdocio ministerial
y seguiremos pidiéndole al Señor la ayuda y la gracia de
ser sacerdotes fieles y santos, a imitación de San Juan
de Ávila. Será, pues, una nueva ocasión para renovar y
fortalecer ese “celo apostólico” y aquel “ardiente espíritu

misionero” que tenía en su corazón, ayudándonos a po-
ner nuestra vida y ministerio al servicio de la nueva evan-
gelización tan necesaria hoy en la Iglesia.

Nos unimos, además, en esta fiesta a cuantos her-
manos nuestros celebran sus Bodas sacerdotales de dia-
mante, oro y plata, a quienes felicitamos muy sincera-
mente. En fraternidad sacerdotal y terminada la Eucaris-
tía, compartiremos con ellos y sus familias la comida en
un conocido restaurante de la ciudad.

Desde nuestra Delegación episcopal del clero, a tra-
vés de “Iglesia en Soria”, felicitamos a todos los sacer-
dotes en esta fiesta de nuestro santo patrono.

Manuel Peñalba Zayas
Delegado episcopal del clero

BODAS DE PLATA
Tomás Oliva Crespo: Nacido en Carras-

cosa de Abajo (Soria); ordenado sacerdote
en la S.I. Catedral de El Burgo de Osma el
19 de marzo de 1988. En la actualidad es
párroco-moderador de la UAP de Nuestra
Señora del Espino (Soria), delegado episco-
pal de peregrinaciones y capellán de la co-
munidad de las Hijas de la Caridad (Soria).

Ángel Segundo Gutiérrez Moreno: Naci-
do en Chércoles (Soria); ordenado sacerdo-
te en la S. I. Catedral de El Burgo de Osma
el 19 de marzo de 1988. En la actualidad
está jubilado y reside en la Residencia “San
Juan de Dios”, en El Álamo (Madrid).

BODAS DE ORO
Carmelo Enciso Herrero: Nacido en Avión

(Soria); ordenado sacerdote en El Burgo de
Osma el 14 de julio de 1963. En la actuali-
dad es canónigo de la S. I. Concatedral de
Soria, delegado diocesano de cofradías y pá-
rroco “in sólidum” de la UAP de Santa Bár-
bara (Soria).

Delfín Hernández Domínguez: Nacido en
Valtajeros (Soria); ordenado sacerdote en
Comillas (Santander) el 14 de abril de 1963.
En la actualidad ejerce el ministerio en la
UAP de Almarza-El Valle.

Luciano Jiménez Ortega: Nacido en
Acrijos (Soria); ordenado sacerdote en El
Burgo de Osma el 14 de julio de 1963. Ejer-
ce actualmente el ministerio como capellán
del Hospital “Virgen del Mirón” (Soria) y pres-
bítero del Camino Neocatecumenal.

Eusebio Larena Larena: Nacido en Irue-
cha (Soria); ordenado sacerdote en El Burgo
de Osma el 14 de julio de 1963. Actualmen-
te ejerce el ministerio en la UAP de Medina-
celi y es capellán de las HH. Clarisas en esta
misma Villa.

Hno. Manuel Puente Cruzado, ocd: Nacido
en Ceuta. Hizo su Profesión religiosa en Calaho-
rra (La Rioja) el 17 de abril de 1963. Tras haber
servido a la Iglesia en Montevideo (Uruguay),
en la actualidad es miembro de la comunidad
de PP. Carmelitas en El Burgo de Osma.

BODAS DE DIAMANTE
Andrés Aldea González: Nacido en Las

Fraguas (Soria); ordenado sacerdote en El
Burgo de Osma el 30 de mayo de 1953. En
la actualidad ejerce el ministerio como ca-
pellán de las Hermanas Nazarenas (Soria).

Rodrigo Sastre García: Nacido en La
Horra (Burgos); ordenado sacerdote en El
Burgo de Osma el 30 de mayo de 1953. En
la actualidad colabora pastoralmente en la
Parroquia de El Burgo de Osma.

ü Leed y meditad asiduamente la
Palabra del Señor, para creer lo que ha-
béis leído; para enseñar lo que apren-
disteis en la fe; para vivir lo que habéis
enseñado. Recordad también que la Pa-
labra de Dios no es propiedad vues-
tra: es Palabra de Dios. Y la Iglesia
es la que custodia la Palabra de Dios.

ü Que vuestra enseñanza sea alimen-
to para el Pueblo de Dios; alegría y sostén a los fieles de
Cristo el perfume de vuestra vida, para que con vuestra pala-
bra y ejemplo edifiquéis la casa de Dios, que es la Iglesia.

ü Hoy os pido en nombre de Cristo
y de la Iglesia, por favor: no os can-
séis de ser misericordiosos […]; no
os avergoncéis de dar ternura a los an-
cianos […]; sed voz del Pueblo de Dios y
de la humanidad entera.

ü Ejerced con alegría y caridad
sincera la obra sacerdotal de Cristo,
con el único anhelo de agradar a Dios

y no de agradaros a vosotros mismos. Sed pasto-
res, no funcionarios. Sed mediadores, no in-
termediarios.

HOMILÍA DEL PAPA FRANCISCO EN LA ORDENACIÓN DE DIEZ
NUEVOS PRESBÍTEROS (extracto)
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rresponde a mí formular juicios so-
bre personas pero recuerdo las pa-
labras de Pablo VI afirmando que las
vocaciones son el termómetro que
marca la vitalidad de la Iglesia. La
fortaleza de la Iglesia la constituyen
las vocaciones para el ministerio sa-
cerdotal y para la vida religiosa, con-
sagrada y misionera. La mayor ri-
queza en la Iglesia es el valor de sus
miembros.

5. Prelado de honor de Su Santi-
dad, párroco, encargado de la admi-
nistración, deán del cabildo de la
Catedral, etc. Ante todo, sacerdote
de Cristo. D. Jacinto, en medio de las
dificultades y gozos de la vida sacer-
dotal, ¿feliz de ser sacerdote?

Me siento muy obligado para con
el Señor por haberme escogido para
este ministerio sacerdotal en cuyo
ejercicio estoy muy próximo a cum-
plir 61 años. Y por haberme custo-
diado con innumerables delicadezas
a lo largo de mi vida. Me ha asistido
con superiores jerárquicos y profe-
sores maravillosos; ha puesto a mi
lado compañeros ejemplares que me
han alentado; no han faltado almas
fervorosas que me han fortalecido y
muchas otras personas que me han
ayudado en todos los ámbitos, inclu-
yendo el familiar. Por todo ello debo
recitar el TE DEUM de acción de gra-
cias a Dios. Pero también son innu-
merables las deficiencias, que sólo
Dios conoce en su medida; ante Él
debo recitar el MISERERE, suplican-
do la indulgencia de los prelados,
compañeros de Curia, sacerdotes y
toda clase de personas con quienes
me haya relacionado en el ejercicio
asumido.

3. Desde que ud. comenzó a tra-
bajar en la Curia la Iglesia ha sufrido
grandes cambios pero la misión es la
misma: el anuncio del Evangelio al
mundo de cada época; D. Jacinto
¿cómo ve hoy a la Iglesia? ¿qué es-
tamos necesitando, fieles y pastores,
en los albores del S. XXI para ser
mejores y más fieles creyentes?

Evidentemente son muchos y
muy pronunciados los cambios. El
afirmar que comencé dos años an-
tes de iniciarse el Concilio Vaticano
II ya es un hecho suficientemente
significativo (me correspondió par-
ticipar de cerca en las variantes de
la Liturgia por mi trabajo en la S. I.
Catedral). Así mismo, en otros mu-
chos aspectos también en la ges-
tión administrativa: no había por
entonces máquinas calculadoras ni
existían los ordenadores. Fue lle-
gando también nueva legislación
civil y canónica. En estos años, es
cierto, ha venido una gran sequía
vocacional; por ello, es preciso pre-
parar y capacitar a laicos para que
asuman funciones eclesiales que no
exigen haber recibido el Sacramen-
to del orden. Alguien ha escrito que
la curación de las epidemias exige,
además de oración, régimen seve-
ro y exigente.

4. Dios ha bendecido a nuestra
Diócesis, D. Jacinto, con sacerdotes
que, como ud., han gastado y des-
gastado su vida, trabajando por el
bien de la Iglesia y de las almas du-
rante decenios... ¿qué piensa al echar
la mirada atrás?

Al dirigir la mirada al pasado y
al futuro siento una gran pena por
la escasez de vocaciones. No me co-

EntrevistaEntrevista

1. D. Jacinto, acaba de recibir un
merecido homenaje del Obispo y de
la Curia diocesana por su labor en la
misma durante más de 50 años... ¡fe-
licidades! Cuántos recuerdos, ¿no?
¿cómo se siente?

Ante todo mi reconocimiento
agradecido al Obispo por haber teni-
do para conmigo este gesto inmere-
cido de un homenaje, si bien no sólo
del prelado sino también de todos los
actuales miembros de la Curia dio-
cesana. Me siento un tanto abruma-
do. Un cese tras cincuenta y dos años
de compartir lugar de trabajo y pre-
ocupaciones comunes es algo que no
deja insensible a una persona; por
todo ello se reconforta y fortalece la
unidad entre los que continúan, par-
ticularmente el Ecónomo, y el cesan-
te. Viene a la mente el grato recuer-
do de los que fueron compañeros a
lo largo de los años, Obispos y sa-
cerdotes, y aflora un sufragio por un
buen número de ellos, ya fallecidos.

2. A lo largo de estas cinco dé-
cadas ud. ha trabajado para varios
Obispos al servicio de esta Iglesia
particular de Osma-Soria.

He trabajado con siete Obispos,
que generosamente me otorgaron su
confianza. Evidentemente, cada per-
sona tiene su fisonomía pero he com-
probado personalmente que, a tra-
vés de la comunión con la Cátedra
de Pedro, la Providencia va dirigien-
do a la Iglesia diocesana asumiendo
las nuevas realidades, ejerciendo su
magisterio y manteniendo la identi-
dad de sí misma. Para todos ellos mi
ferviente adhesión y mi agradeci-
miento por la paciencia que han te-
nido conmigo.

Tras más de cincuenta años de servicio en
la Curia diocesana, Mons. Jacinto Ransanz Or-
tega acaba de recibir un merecido homenaje
por sus cinco décadas de trabajo en las ofici-

nas del Obispado en El Burgo de Osma. El Obis-
po de Osma-Soria ofreció en su honor un al-
muerzo el pasado 12 de abril junto a los miem-
bros de la Curia.
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El pasado 16
de abril, el Papa
emérito Benedic-
to XVI cumplía 86
años de vida.
Desde “Iglesia en
Soria” invitamos
a nuestros lecto-
res a elevar a
Dios una fervien-
te oración por
nuestro amado
Benedicto XVI,
que durante ocho
años ha guiado la
Iglesia de Cristo
con sabiduría y
amor de padre.
Rogamos al Señor
que lo fortalezca
y lo bendiga, y a
la Santísima Vir-
gen María, Madre

de la Iglesia, que lo proteja siempre, mientras damos
gracias -con palabras de su sucesor en la Cátedra de
Pedro- por “su magisterio, su bondad, su dirección, su
fe, su humildad y su mansedumbre”, en la certeza de
que “Benedicto XVI ha encendido una llama en el fon-
do de nuestros corazones: ella continuará ardiendo,
porque estará alimentada por su oración, que susten-
tará todavía a la Iglesia en su camino espiritual y mi-
sionero”.

“Me encuentro ante el último tramo del camino de
mi vida y no sé lo que me espera. Pero sé que la luz de
Dios existe, que Él ha resucitado, que su luz es más
fuerte que cualquier oscuridad; que la bondad de Dios
es más fuerte que todo el mal de este mundo. Y esto
me ayuda a avanzar con seguridad. Esto nos ayuda a
nosotros a seguir adelante, y en esta hora doy las gra-
cias de corazón a todos los que continuamente me ha-
cen percibir el «sí» de Dios a través de su fe”. (Homilía
del Papa emérito Benedicto XVI con ocasión de su 85º
cumpleaños)

“CRISTIADA” LLEGA A SORIA
Recientemente se estrenaba en España la película

mexicana “Cristiada” (que, a este lado del Océano, ha lle-
gado con el nombre de “For greater glory”) en la que se
hace una hermosa presentación de la vida sacerdotal y de
la coherencia de un ingente número de presbíteros mexi-
canos que sufrieron el mar-
tirio en la persecución de
los cristeros. Por este mo-
tivo, la Delegación episco-
pal de pastoral vocacional,
en colaboración con los Ci-
nes Lara (en el Centro
Comercial Camaretas),
ofrecen a los sorianos la
posibilidad de disfrutar de
este film del miércoles 1
al jueves 9 de mayo, en
sesiones de seis de la tar-
de (18 h.) y nueve de la
noche (21 h.)

LA IMAGEN


