
ENTREVISTA CON
EL DELEGADO
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CÁRITAS, JAVIER
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“Los sorianos son más conscien-
tes cada día de las personas necesi-
tadas que tienen a su alrededor y
colaboran con quien saben que les
ayuda”.
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ADORAR: ENCUENTRO DE
ORACIÓN PARA JÓVENES

El sábado
14 de diciem-
bre, en la pa-
rroquia de La
Mayor (Soria),
se inaugura
ADORAR, un en-
cuentro de ora-
ción mensual
destinado princi-
palmente a los
jóvenes de la
Diócesis. Las
Delegaciones de
pastoral vocacional e infancia y juventud ponen en marcha
este proyecto “largamente deseado y de cuya necesidad es-
tamos firmemente convencidos: queremos ofrecer a los cha-
vales de la Diócesis (no sólo de la capital aunque el encuentro
tenga lugar en Soria) un espacio de celebración, de oración,
de adoración y contemplación”, han afirmado los delegados
episcopales.

(Noticias)

SANTA MISA DE ACCIÓN DE
GRACIAS POR LOS NUEVOS
MÁRTIRES DIOCESANOS

Mons. Gerardo Melgar Viciosa, Obispo de Osma-
Soria, presidirá la Santa Misa de acción de gracias por
la reciente Beatificación de cuatro mártires diocesa-
nos; la celebración tendrá lugar el viernes 13 de di-
ciembre en la parroquia de El Salvador (Soria) a
las ocho de la tarde.                            (Noticias)
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JULIÁN CALLEJO

Celebrar la FeCelebrar la Fe

Con el n. 71 comienza el capítulo segundo “Creo en
Jesucristo, Hijo único de Dios” perteneciente a la segun-
da sección “La profesión de fe cristiana”. Lo hace con la
pregunta ¿por qué se llaman “Evangelio”, es decir, “bue-
na nueva” a los relatos sobre Jesús? A esta pregunta el
YOUCAT responde que si no fuera por los Evangelios des-
conoceríamos que Dios nos envió a su Hijo porque nos
ama desde toda la eternidad. En concreto, los relatos
que narran la vida, muerte y resurrección de Jesús son
la mejor noticia para el mundo. Nuestro Catecismo joven
también responde a la pregunta sobre el significado del
nombre “Jesús” (cf. n. 72). En hebreo significa “Dios sal-
va”. El niño nacido de la Virgen María se llama “Jesús”
“porque Él salvará a su pueblo de sus pecados” (Mt 1,
21). El nombre de Jesús está en el corazón de la oración
cristiana. Todas las oraciones litúrgicas se acaban con la
fórmula “Por nuestro Señor Jesucristo”. El “Avemaría”
termina en “y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús”.
Numerosos cristianos mueren, como Santa Juana de Arco,
teniendo en sus labios una única palabra: “Jesús”.

A continuación el Catecismo se pregunta porqué se
le da a Jesús el título de “Cristo” (cf. n. 73). La razón es

DICIEMBRE, 1: I Do-
mingo de Adviento

Is 2,1-5 u Rm 13, 11.14
u Mt 24, 37-44

Con el Tiempo de Adviento se
inicia un nuevo Año litúrgico. Este
Tiempo tiene una doble índole:
preparación a la Navidad, que
conmemora la primera venida del
Hijo de Dios a los hombres, y la
preparación de nuestras vidas en
la espera de la segunda venida
de Cristo al final de los tiempos.
Desde la celebración litúrgica de
este santo Tiempo, la Iglesia nos
pide encarecidamente: ¡Prepa-
raos y convertíos porque lle-
ga el Señor! El mensaje central
de nuestra fe es que Dios ama a
nuestro mundo y ha enviado a su
Hijo; Jesús, con su vida, muerte
y resurrección, ha iniciado el
mundo nuevo, la vida del hom-
bre en Dios. Este mensaje lleva a
dos actitudes subrayadas hoy por
la liturgia: la esperanza y la vi-
gilancia.

DICIEMBRE, 15:
III Domingo de Adviento

Is 35, 1-6a.10 u St 5,
7-10 u Mt 11, 2-11

En este Domingo se subra-
ya sobre todo el aspecto de go-
zosa esperanza que tiene el
Adviento. Para definir el moti-
vo del gozo, uno piensa en
aquella frase de San Agustín:
“No me buscarías si no me
hubieras encontrado ya”. Es
decir, no esperaríamos con ale-
gría la venida del Señor si no
le tuviéramos ya con nosotros.
De hecho, el Evangelio del ter-
cer Domingo es, cada año, una
proclamación de la presencia
del Mesías entre los hombres.
Este año, de un modo más di-
recto, es el mismo Jesús quien
se auto-anuncia: “¿Eres Tú el
que ha de venir o tenemos que
esperar a otros”. La respuesta
de Jesús es clara: “Id y decid
a Juan lo que habéis visto y
oído”.

que con este nombre se expresa el fundamento de la
vida cristiana: Jesús, el hijo del carpintero de Nazaret,
es el Mesías esperado y el Salvador. La palabra griega
“Christos” y la hebrea “Messias” significan “ungido”. En
Israel eran ungidos los reyes, sacerdotes y profetas. Los
Apóstoles experimentaron que Jesús estaba ungido “con
la fuerza del Espíritu Santo” (Hch 10, 38). El nombre de
“cristiano” es expresión de nuestra alta vocación. La ex-
presión “Jesús es el Hijo único de Dios” significa que en-
tre todos los hombres sólo Jesús es más que un hombre
(cf. n. 74). Por eso esta afirmación será desde el princi-
pio el centro de la fe apostólica. Para ser cristiano es
necesario creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Con
frecuencia hay personas en los Evangelios que se dirigen
a Jesús llamándole “Señor” por el respeto y la confianza
con la que se acercaban a Él y esperando socorro y cura-
ción (cf. n. 75). Bajo la acción del Espíritu Santo, este
nombre expresa el reconocimiento del misterio divino de
Jesús. En el encuentro con el Señor resucitado, se con-
vierte en adoración: “Señor mío y Dios mío” (Jn 20, 28).
Entonces toma una connotación de amor y afecto que
quedará como propio de la tradición cristiana: “¡Es el
Señor!” (Jn 21, 7).

DICIEMBRE, 8: II Domingo de Ad-
viento. Solemnidad de la Inmaculada Con-
cepción de la Virgen María

Gn 3, 9-15.20 u Rm 15, 4-9 u Lc 1,
26-38

La Solemnidad de la Inmaculada, al caer en
el corazón del Adviento, se convierte en un mo-
tivo de esperanza para toda la Iglesia que se
prepara para recibir al que viene a “bendecirnos
con toda clase de bienes espirituales y celestia-
les” ya que Dios “nos eligió en la persona de Cristo
para que fuésemos santos e irreprochables ante
Él por el amor”. María nos ayuda a esperar el
advenimiento de su Hijo: “De este modo, los fie-
les que viven con la liturgia el espíritu del Ad-
viento, al considerar el inefable amor con que la

Virgen madre
esperó al
Hijo, se senti-
rán animados
a prepararse,
vigilantes en
la oración y
cantando su
a l a b a n z a ”
( M a r i a l i s
cultus 4)

MARIO MUÑOZ

YoucatYoucat
PRIMERA PARTE: LO QUE CREEMOS

La profesión de fe cristiana (n. 71-75)
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La Voz del Pastor
Cristo colma nuestras esperanzas
y cura nuestras heridas

Queridos diocesanos:
Los hombres y mujeres de nues-

tro tiempo conviven con un sin fin de
problemas que les inquietan, hieren y
no les dejan vivir con paz y alegría:
familias enteras que sufren la lacra del
paro, jóvenes que no ven luz en su
vida porque se van metiendo en años
y no han encontrado su primer traba-
jo, muchachos que han caído en las
garras de la droga y no ven salida,
enfermos que en la flor de la vida su-
fren una enfermedad irreversible, ma-
trimonios rotos a los que se les ha
quedado truncado su ideal, hijos que
sufren la separación de sus padres, etc.
Son tantas las personas heridas
por la vida que se haría intermi-
nable la lista: todas están necesitan-
do de Alguien -el Señor- que haga na-
cer en ellas la esperanza y dé sentido
a su vida.

No nos damos cuenta de que, tan-
tas veces, estamos buscando el
sentido y la esperanza equivoca-
damente porque prescindimos del
Único -Jesucristo- que puede dar
sosiego, verdadera paz, auténtica
esperanza y el sentido a nuestra
vida. Cristo es nuestra verdadera sal-
vación, el Único que puede darnos lo
que de verdad necesitamos aunque no
nos demos cuenta o nos olvidemos o
lo ignoremos. Hemos prescindido de
Cristo y se han producido tantas si-
tuaciones en las que algunos, por la
codicia que adora al dinero, se han
enriquecido pasando por alto otros
valores (e incluso pisoteándolos) y han
empobrecido a otros muchos mirando
sólo su propio egoísmo. Hemos bus-
cado la felicidad equivocadamente y
la hemos buscado siguiendo los can-
tos de sirena del mundo que ofrece el
paraíso de la droga, del sexo sin con-
trol, del poder, del dinero, del egoís-
mo y de la utilización de las personas
para nuestros fines; hemos corrido
tras ellos y en ellos hemos encontra-
do un verdadero infierno del que nos
resulta muy difícil salir, un infierno que
ha destrozado muchos corazones,
muchas familias y ha convertido a
muchos en verdaderas piltrafas sin
voluntad ni esperanza, sin valores ni
sentido de la vida.

Hemos abandonado la fe porque
nos convencimos a nosotros mismos

de que “si se cree no se puede ser fe-
liz”; de este modo, nos hemos preci-
pitado en un mundo sin Dios. Hoy nos
sentimos auténticos fracasados porque
sin Dios no es posible encontrar senti-
do ni a la vida ni a tantos momentos
duros como se dan en ella. Hemos ol-
vidado nuestros ideales y compromi-
sos familiares; nos hemos sumergido
en la más triste de las soledades. No
hemos valorado la fidelidad buscando
la felicidad donde no estaba; nos he-
mos dejado llevar de un ambiente
pansexualista y, de este modo, nues-
tro matrimonio y nuestra familia han
terminado resquebrajándose y noso-
tros hemos terminado hundidos en una
desoladora soledad: no somos felices
nosotros y vemos sufrir a los nuestros.

Dejemos que Cristo entre en nuestra
vida, abramos nuestro corazón y de-
jemos que Él nos transforme, nos ilu-
mine, vende nuestras heridas y nos
ayude a descubrir y a vivir nuestra vida
de una forma distinta.

Comenzamos este Tiempo del
Adviento, un tiempo de espera y de
esperanza. El pueblo de Israel, aquel
pueblo elegido de Dios para que de él
naciera el Salvador, le esperó lleno de
expectación porque se sentía flagela-
do por la esclavitud del destierro; es-
taba necesitando un Salvador que le
liberara pero fue necesario que creye-
ra en Él, que no se fuera tras otros
dioses y no pusiera en ellos su espe-
ranza sino que su verdadero Dios y su
verdadera esperanza la tuvieran puesta
en el que venía a liberarles de todas
sus esclavitudes, fruto del pecado. Se
hizo necesario que el pueblo cre-
yera en el Salvador y pusiera en Él
todas sus esperanzas.

Esta debe ser también nuestra
auténtica esperanza en este Adviento:
la llegada del auténtico Salvador, de
Cristo que viene y quiere entrar, nacer
e inundar nuestro corazón para curar
nuestras heridas, para abrir nuestros
ojos que se han desviado del camino y
sanar nuestras cegueras, para romper
nuestras cadenas y que nos sintamos
realmente libres y liberados por medio
de su mensaje. Él mismo nos lo ha di-
cho en aquel pasaje del Evangelio de
San Lucas cuando entró en la sinagoga
de Nazaret y leyó: “El Espíritu del Señor
está sobre mí porque me ha ungido
para anunciar a los pobres la Buena
Nueva, me ha enviado a proclamar la
liberación a los cautivos y la vista a los
ciegos, para dar la libertad a los opri-
midos y proclamar un año de gracia del
Señor” (Lc 4, 16- 21); al final, Jesús
añadió: “Hoy se cumple esta Escritura
que acabáis de oír” (Lc 4, 22) Hoy tam-
bién se cumple esta Escritura para no-
sotros: Cristo está a nuestro lado, nos
acompaña, llama a la puerta de nues-
tra vida para que le abramos y pueda
liberarnos porque Él es el Salvador. ¡Fe-
liz y santo Adviento para todos!

Cristo y su mensaje son nues-
tra verdadera esperanza. Él se nos
manifiesta cercano a nuestro sufri-
miento a través de la ayuda que nos
ofrecen los demás; Él nos hace ver la
luz en medio de la oscuridad de nues-
tra vida porque, por encima de todos
nuestros defectos, por encima de nues-
tras situaciones desesperanzadas, Él
se nos muestra como el Dios de amor
que nos quiere a pesar de nuestras in-
fidelidades y pecados. No olvidemos
nunca que, cuando todas las puertas
de nuestra vida parece que se nos cie-
rran y nuestra existencia se convierte
en un callejón sin salida, siempre apa-
rece su mano amiga, su mano sama-
ritana y misericordiosa que nos da
pruebas de que Él sigue pendiente de
nosotros, nos cuida y se preocupa con
providencial amor.

Cristo quiere entrar en nues-
tra vida, quiere nacer en cada co-
razón y viene a nosotros como
bálsamo para curar nuestros co-
razones malheridos y llenos de
sufrimientos; sin embargo, no lo
quiere hacer a la fuerza: Él llama a las
puertas de nuestro corazón día tras día
para que le abramos, le dejemos en-
trar y le ayudemos a transformarnos.
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NoticiasNoticias

Mons. Gerardo Melgar Viciosa, Obispo de Osma-Soria,
inauguraba en la tarde del domingo 17 de noviembre las
obras de rehabilitación del claustro del Seminario diocesa-
no “Santo Domingo de Guzmán”. Decenas de amigos del
Seminario, sacerdotes, religiosos, familias y seminaristas,
etc. se reunieron para poder asistir al acto con el que cul-
minaban cuatro meses de reformas costeadas por el Cen-
tro vocacional (con fondos propios) en un 80% y en las que
el Obispado ha aportado el restante 20%.

El Rector del Seminario, Gabriel-Ángel Rodríguez Millán;
la arquitecta diocesana, María de la O del Santo Mora; y el
prelado oxomense-soriano, Mons. Melgar Viciosa, fueron los
encargados, en un primer momento, de presentar detallada-
mente la reforma efectuada, dando las gracias a los amigos
del Seminario “que han hecho posible esta obra”. En un se-
gundo momento, Mons. Melgar Viciosa presidió una sencilla
celebración de la Palabra al final de la cual bendijo las obras;
concluido el acto de inauguración y bendición, los asistentes
compartieron un vino español en los comedores del Centro
diocesano.

Con la obra de rehabilitación inaugurada se ha per-
mitido mejorar el eje central del Seminario y un mejor
aprovechamiento del sistema de calefacción (pues se
han encastrado los climatizadores en el suelo funcio-
nando como una cortina de aire entre las pilastras). Se
han colocado grandes cristaleras que devuelven la luz
natural al corazón del edificio; además, la composición

de estos vidrios permite la retención del calor en el in-
terior en invierno y durante el verano impide su entra-
da. La uniformidad del plano del vidrio permite realzar
las pilastras del patio, recuperando la ilusión de la ima-
gen original del claustro abierto. Así mismo, se ha res-
taurado la vidriera de Santo Domingo y se ha decorado
el claustro con cuatro grandes serigrafías de otras tan-
tas escenas de la vida del patrón del Seminario, Santo
Domingo de Guzmán; tres de estas ilustraciones son
reproducciones de los frescos originales que se encuen-
tran en el convento de san Marcos de Florencia y son
obra de Fray Angélico, beatificado por Juan Pablo II en
el 3 de octubre de 1982 (la cuarta es de un discípulo de
Fray Angélico). Se ha restaurado la fuente del patio cen-
tral y la imagen del Sagrado Corazón que, con la nueva
disposición del interior del Claustro, queda realzada, y
se ha colocado a los pies de la vidriera de Santo Domin-
go una réplica del escudo del Obispo Eleta como home-
naje al gran Obispo que concibió y mandó ejecutar la
construcción del Seminario.

Según el Rector del Seminario, “en estos momentos
tenemos unas instalaciones acordes con estos tiempos,
útiles, funcionales y de una sobria belleza”. En sus pala-
bras de saludo, Rodríguez Millán agradeció “el apoyo que
siempre nos manifiesta el Sr. Obispo, nuestro presbite-
rio diocesano, así como las comunidades religiosas par-
ticularmente las de vida contemplativa y las muchas per-
sonas que forman el llamado grupo de Amigos del Semi-
nario”.

ADORAR
(Viene de portada)

“Sabemos muy bien que una vida cristiana seria sólo
puede arraigar y crecer en el corazón humano como don
de Dios, es verdad, pero debe ser nutrida y alimentada
por un encuentro personal con Jesucristo” afirmaron Rubén
Tejedor Montón y José Sala Pérez, delegados episcopales.

Una vez al mes (los segundos sábados de 19.30 a 21.30)
“queremos convocar a los jóvenes de nuestra Diócesis a
tener la oportunidad de encontrarse personalmente con el
Señor. Sabemos de los esfuerzos de todos; sólo queremos
ayudaros y complementar vuestra labor pastoral ofreciéndoos
y ofreciéndoles a los chavales un ámbito donde, con otros
jóvenes, puedan descubrir la belleza de la fe”.

NUEVO VICARIO JUDICIAL
El Obispo de Osma-Soria, Mons. Gerardo Melgar Vi-

ciosa, nombró Vicario Judicial de la Diócesis al sacerdote
David Gonzalo Millán, párroco “in solidum” de la UAP de
San Pedro, en Soria. Gonzalo Millán, cuyo nombramiento
fue rubricado por el prelado oxomense-soriano el vier-
nes 15 de noviembre para los próximos cinco años, sus-
tituye en el cargo a Juan Ignacio Yagüe Durán, en la
actualidad ecónomo diocesano.

David Gonzalo Millán nació en Iruecha (Soria) el 14
de diciembre de 1951. Fue ordenado presbítero por Mons.
Teodoro Cardenal Fernández en El Burgo de Osma el 22
de marzo de 1978. En la actualidad es párroco “in
solidum” de la UAP de San Pedro y canónigo de la S. I.
Concatedral.

(Continúa en página 6)

BENDECIDAS LAS OBRAS DEL
CLAUSTRO DEL SEMINARIO
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GABRIEL RODRÍGUEZ

En la FronteraEn la Frontera
NAVIDAD Y NAVIDADES

La Delegación de familia y vida
organizó en la Casa diocesana “Pío
XII” (con visita al COF) el curso de
formación de agentes de cursi-
llos  prematrimoniales. Asistieron
representantes de la casi totalidad
de los arciprestazgos. A partir de
ahora, los cursos prematrimoniales
se darán en dos fines de semana en
Soria, Ágreda-Ólvega; El Burgo-San
Esteban y Almazán.

La experiencia es terca en recor-
darnos que la Navidad se caracteriza
en muchos de nuestros ambientes
por el consumismo exagerado; fre-
cuentemente nos lamentamos de
esta situación pero solemos seguir
con cierto “derrotismo” esta visión de
la fiesta navideña (“¿qué vamos a ha-
cer?, no hay que ser aguafiestas”…).
Se trata de un consumismo desme-
dido y vulgar que poco tiene que ver
con los valores de paz, misericordia
y amor que nos trajo el Dios Niño en
Belén que nació pobre. Incluso en
época de crisis, el consumismo nos
manipula de forma sutil con el obje-
tivo de vender más y más, aprove-
chando que en estas fechas nos mos-
tramos más facilones a la hora de
gastar (“total son unos días”…). Nos
dejamos lavar el cerebro y saturar los
sentidos, convenciéndonos de que lo
más importante es comprar cosas
que frecuentemente aparcamos en un
rincón de casa por innecesarias y que
pasadas las fiestas tiramos a la ba-
sura. “Consumo, luego existo” pare-
ce ser el principio básico de la filoso-
fía consumista que, de manera pro-
caz, se nos impone particularmente
en estos días.

En este contexto hay que decir
que, frecuentemente, no son pocos
los católicos que participan en las

celebraciones navideñas por costum-
bre o tradición, pasando por alto el
traer a la memoria los rostros de Cris-
to pobre en los pobres de hoy: los
millones de niños víctimas del SIDA,
los sin techo, los huérfanos, los dis-
capacitados, los ancianos que viven
solos, los enfermos, los marginados
por la sociedad… Con frecuencia, los
creyentes hurtamos estas realidades
a nuestra reflexión lo que nos impide

emprender una acción concreta para
ofrecer una solución en la medida de
nuestras posibilidades. No basta con
decir que ya está Caritas… Y lo que
es peor, se echa en falta una denun-
cia de esta dictadura del consumis-
mo que, en parte, es culpable de la
crisis socioeconómica sin final que es-
tamos padeciendo desde hace años.

Los gritos de guerra clásicos de
esta imposición consumista son, en-
tre otros: “tanto tienes, tanto vales”,
la persona al servicio de las cosas,
manda la superficialidad, la “felicidad”
está en consumir a cualquier precio,
hay que gastar (“es Navidad”…),
“¿cómo no vamos a hacer la cena de
empresa?...”, es preciso regalar a
todo el mundo (“hay que quedar
bien”)… El resultado de todo esto es
que, con mucha frecuencia, meses
después muchos continúan con las
deudas hasta el cuello.

Este afán consumista nos de-
muestra año tras año que hacer fies-
ta porque toca no llena nuestro inte-
rior ni nos hace mejores personas y
mucho menos felices. Al menos los
cristianos deberíamos saber que,
desde un punto de vista de fe, sólo
los grandes valores que nos ha traí-
do Jesús de Nazaret (austeridad, se-
renidad, solidaridad, empatía, res-
peto, justicia y misericordia), pue-
dan dar fundamento y sentido a
nuestras vidas como personas y
como hijos de Dios.

La próxima Navidad tenemos una
nueva oportunidad de que lo sea de
verdad para cada uno de nosotros.

Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

Durante el fin de
semana del 22 al 24
de noviembre, vein-
tiún jóvenes de la
Diócesis participaron
en el retiro organiza-
do en Santa María de
Huerta por la Delega-
ción episcopal de in-
fancia y juventud y la
Vicaria de pastoral.
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FINAL DE LA VISITA PASTORAL
Mons. Melgar Viciosa culmina la Visita a la UAP de El

Burgo de Osma-Retortillo el próximo Domingo 8 de di-
ciembre; la clausura se celebrará en la S. I. Catedral a
las 13 h. Antes, visitará las parroquias de Fresno de Cara-
cena (11.00 h.), Caracena (12.00 h.) y Carrascosa de Aba-
jo (13.00 h.) el Domingo 1 de diciembre.

lias de la Diócesis a una convivencia el sábado 14 de
diciembre en la parroquia de Santa Bárbara (So-
ria). El encuentro, que arrancará a las 11 de la maña-
na, estará centrado en la reflexión sobre la Misión dio-
cesana y en dar respuesta a las preguntas que, para
preparar la Asamblea conclusiva del mes de mayo de
2014, ha preparado la Comisión para la Misión. A lo
largo de la jornada habrá momentos de oración, de
celebración, tiempos para compartir, etc.

OTRAS NOTICIAS…
ü Celebración para los grupos laicales en Advien-

to convocada por la Delegación episcopal de laicos: ten-
drá lugar en la capilla de la Casa diocesana “Pío XII” el
lunes 2 de diciembre a las siete y media de la tarde.

ü La Delega-
ción de infancia y
juventud y el Arci-
prestazgo de Soria
convocan la Vigi-
lia de la Inmacu-
lada en la parro-
quia de San José
(Soria) el sábado 7
de diciembre a las
ocho de la tarde.

ü  El Obispo
diocesano presidi-
rá la Santa Misa
con universita-
rios como prepa-
ración para la Na-
vidad. La celebra-
ción, convocada
por la Delegación
de pastoral univer-
sitaria, tendrá lu-
gar en la capilla de
las HH. Nazarenas (Soria) el jueves 12 de diciembre a
las ocho de la tarde.

ü La Hna. Belén Maria de Jesucristo Crucificado emi-
tirá su Profesión solemne en el Monasterio de HH. Po-
bres de Santa Clara (Soria) el sábado 14 de diciembre al
mediodía.

ü El Seminario diocesano organiza su concierto anual
previo a la Navidad en la tarde del Domingo 15 de diciem-
bre a las ocho de la tarde; en esta ocasión serán las Cora-
les “Federico Olmeda”, de El Burgo de Osma, y “Villa de
San Esteban”, de San Esteban de Gormaz, las que inter-
pretarán tradicionales piezas navideñas.

(Viene de la página 4)

I ENCUENTRO SACERDOTAL
Después de la grata experiencia vivida en los últi-

mos Cursos pastorales, el Obispo diocesano ha convoca-
do a todos los presbíteros a una primera tanda de en-
cuentros sacerdotales que se llevarán a cabo en el mes
de diciembre en la Casa de espiritualidad “San Pedro de
Osma”, del Seminario diocesano. Los encuentros versa-
rán, en esta ocasión, sobre el nuevo Directorio para el
ministerio y la vida de los presbíteros.

El primero de los encuentros está previsto para los
días 2 y 3 de diciembre; el segundo de ellos para los días
16 y 17 del mismo mes.

SANTA MISA DE ACCIÓN DE
GRACIAS
(Viene de portada)

Con esta solemne Eucaristía, la Iglesia particular
da gracias a Dios por el don del Hno. Gabriel Barriopedro
Tejedor, claretiano de Barahona; el P. Domingo Gonzá-
lez Millán, benedictino de La Losilla; y los Hnos. Se-
gundo Pastor García (de Mezquetillas) y Silvestre Pé-
rez Laguna (de Villar del Campo), religiosos de la Or-
den Hospitalaria de San Juan de Dios. Así mismo, en la
Santa Misa se celebrará también el martirio del P. Ma-
nuel de la Sagrada Familia, restaurador de la Orden de
los Jerónimos en España, muy vinculado durante su
infancia y juventud a Coscurita (donde su tío era pá-
rroco).

Estos mártires diocesanos forman parte del grupo
de 522 cristianos asesinados “in odium fidei” durante el
S. XX en España que fueron beatificados en Tarragona el
mes pasado y que estaba compuesto por 3 Obispos, 82
sacerdotes diocesanos, 3 seminaristas, 15 sacerdotes
operarios diocesanos, 412 consagrados y 7 laicos.

CONVIVENCIA DE FAMILIAS EN
ADVIENTO

Bajo el lema “Familia y Misión diocesana”, la Dele-
gación episcopal de familia y vida convoca a las fami-
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EntrevistaEntrevista
Después de celebrar la X Jor-

nada del voluntariado, “Iglesia en
Soria” entrevista a Javier Santa
Clotilde Ruíz, delegado episcopal
de Cáritas Osma-Soria. Con él
charlamos de la actualidad de Cá-
ritas, presencia significativa de la
Iglesia allí donde hay pobreza y
exclusión, la propia Iglesia sirvien-
do a los pobres.

Director de Cáritas diocesana
de Osma-Soria: ¿qué responsabi-
lidades se esconden bajo este
puesto?

Se trata de animar e impulsar los
trabajos que aquí se realizan para la
acogida y la promoción de las perso-
nas necesitadas así como la coordina-
ción de la acción de base con las Cári-
tas parroquiales; también hay que
hacer un trabajo de sensibilización para
que nuestra sociedad no se olvide de
los últimos y más necesitados.

Le corresponde pilotar Cáritas
¿con qué tripulación? Suponemos
que el papel del voluntario de Cá-
ritas es fundamental…

El equipo de Cáritas diocesana
tiene distintos niveles: está el Conse-

jo de dirección, el equipo con los téc-
nicos y en todos hay una gran parte
de actitud y trabajo de generosidad y
voluntariado. La acción voluntaria es
transversal a toda la acción de Cári-
tas y ningún programa debe realizar-
se sin la participación de los mismos.
Es la muestra de la gratuidad que debe
estar presente en todas nuestras ac-
ciones.

¿Ha cambiado el mapa de la
pobreza en la Diócesis desde el año
2008 con la llegada de la crisis
socioeconómica?

Ha cambiado, es verdad. La po-
breza hoy es más intensa, más exten-
sa y más crónica. Más intensa porque
afecta a personas que ya tenían nece-
sidad de manera más dura; más ex-
tensa porque afecta a más personas;
y más crónica porque hay situaciones
que se cronifican y en las que el salir
de algunas situaciones de necesidad
les va a ser muy difícil (estamos vien-
do cómo vienen hijos a cuyos padres
se les ayudaba antes)

Cáritas recibe financiación de
la propia Iglesia, de las adminis-
traciones públicas, de cientos de

personas que la miran con cariño
pero… ¿la llegada de la crisis nos
ha hecho ser más solidarios? ¿Hay
más donaciones de particulares?

Cáritas recibe ayudas y subven-
ciones públicas y privadas; pero los que
mantienen nuestra institución (la base
social de las colectas) son las parro-
quias, colaboradores y donantes. Con
la crisis, las administraciones han re-
bajado su aportación y han subido las
de los donantes. Los sorianos son más
conscientes cada día de las personas
necesitadas que tienen a su alrededor
y colaboran con quien saben que les
ayuda.

Cáritas de Osma-Soria tam-
bién atiende necesidades en otros
rincones del mundo; lo acabamos
de ver con la tragedia en Filipinas…

Sí, el amor si es cristiano no pue-
de tener fronteras, la dimensión in-
ternacional de la caridad debe estar
siempre presente en nuestra institu-
ción. Por eso financiamos proyectos
de desarrollo en otros países y procu-
ramos estar atentos a las necesida-
des de los más pobres en cualquier
lugar del mundo.

CÁRITAS CON FILIPINAS
Una vez llevada a cabo en las zonas afectadas por

el súper tifón “Haiyan” la evaluación de daños y de
identificación de las mayores prioridades de los dam-
nificados, Cáritas Filipinas ha diseñado un Plan de res-
puesta a la emergencia para ayudar a 275.000 per-
sonas que se encuentran en situación especialmente
vulnerable.

Con objeto de recabar la financiación necesaria
para desarrollar todas las actividades contempladas en
el citado Plan, Cáritas Filipinas ha lanzado un
Emergency Appeal (llamamiento de emergencia) al con-
junto de la red internacional de Cáritas por valor de
4.933.575 €. A fecha de hoy, las Cáritas donantes de
todo el mundo han comprometido ya 3,4 millones de
euros. Cáritas Española ha respondido a ese llama-
miento con una aportación global inicial de 700.000
euros, de los cuales una primera partida de 200.000

euros fueron
ya enviados
en las prime-
ras 48 horas
de la emer-
gencia. Esta
respuesta re-
presenta el
14% de los
fondos de-
m a n d a d o s
por Cáritas Fi-
lipinas.

CÁRITAS: ADVIENTO-NAVIDAD
A través de distintos valores como el respeto, la

dignidad, la hospitalidad, el servicio, el perdón, la
compasión… y, sobre todo, en la caridad, es donde
se centra el nuevo número de “Guiones litúrgicos”.
No es sólo la realidad más bella y más importante
entre todas las cosas sino que es la que verdadera-
mente hace valer a todas las cosas; sin ella, todo se
pierde y se vacía.

También se tratan otros temas como la justicia.
La Justicia, escrita con mayúsculas, equivale a per-
fección, a santidad. Y donde hay santidad hay ver-
dad y belleza; pero no podría haber santidad ni ver-
dad ni belleza si faltara el amor; y donde hay amor,
hay vida… Y el conjunto de todas estas perfecciones
es Dios. En el fondo, la hermosura de la caridad se
deriva de la infinita hermo-
sura de Dios. Éste es el
tema elegido por el autor
para este Tiempo litúrgico
que puede servir como pun-
to de partida para reflexio-
nar los textos bíblicos de los
domingos y otros días cen-
trales en los últimos meses
del año.

Adquiéralo en Cáritas
diocesana (Casa diocesana
“Pío XII”, Soria)

Tlf. 975 21 24 55
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ORACIÓN EN EL AÑO DE LA FEActualidadActualidad
En la Solemnidad de Jesucristo,

Rey del Universo, con la participación
de 1.200 cardenales, patriarcas de las
Iglesias orientales, arzobispos, obispos
y sacerdotes, el Papa celebró la Santa
Misa de clausura del Año de la
fe, convocado por el Papa Benedicto
XVI, a quien recordó “con afecto y re-
conocimiento”.

Junto al altar, en una caja de bron-
ce, algunos restos óseos del Apóstol
Pedro, la “piedra” sobre la cual Jesús
dijo que edificaría su Iglesia. Antes de
la Santa Misa se realizó una colecta
para la población de Filipinas afectada
por el tifón Haiyan.

“Con esa iniciativa providencial,
(Benedicto XVI) nos ha dado la opor-
tunidad de descubrir la belleza de
ese camino de fe que comenzó el día
de nuestro bautismo, que tiene como
meta final el encuentro pleno con Dios
y en el que el Espíritu Santo nos puri-
fica, eleva, santifica, para introducir-
nos en la felicidad que anhela nuestro
corazón”, dijo el Papa. A continuación
dirigió “un saludo cordial” a los patriar-
cas y arzobispos mayores de

CLAUSURADO EL AÑO DE LA FE

las Iglesias orientales católicas, por
cuya situación había expresado pre-
ocupación hace pocos días,
diciendo: “No nos resignamos a un
Oriente sin cristianos”, en referencia a
las violentas persecuciones de que son
objeto en países donde la fe cristiana
es minoritaria. “El saludo de paz que
nos intercambiaremos quiere expresar
sobre todo el reconocimiento del Obis-
po de Roma a estas comunidades, que
han confesado el nombre de Cristo con
una fidelidad ejemplar, pagando con
frecuencia un alto precio”, dijo Fran-
cisco en su homilía.

“Cristo es el centro de la historia
de la humanidad y también el centro
de la historia de todo hombre. A Él
podemos referir las alegrías y las es-
peranzas, las tristezas y las angustias
que entretejen nuestra vida. Cuando

Jesús es el centro, incluso los momen-
tos más oscuros de nuestra existencia
se iluminan, y nos da esperanza, como
le sucedió al buen ladrón en el Evan-
gelio de hoy”, afirmó el Santo Padre.
El Papa pidió que todos pensemos en
nuestra historia y nuestro camino, pues
“cada uno de nosotros tiene su histo-
ria; cada uno de nosotros también tie-
ne sus errores, sus pecados, sus mo-
mentos felices y sus momentos oscu-
ros”. “Nos hará bien, en esta jornada,
pensar en nuestra historia y mirar a
Jesús y desde el corazón repetirle tan-
ta veces, pero con el corazón, en si-
lencio, cada uno de nosotros: ‘¡acuér-
date de mí, Señor, ahora que estás en
tu Reino!’. ‘Jesús, acuérdate de mí,
porque yo tengo ganas de ser bueno,
tengo ganas de ser buena, pero no
tengo fuerza, no puedo: ¡soy pecador,
soy pecador! Pero acuérdate de mí,
Jesús: ¡Tú puedes acordarte de mí,
porque Tú estás al centro, Tú estás pre-
cisamente en tu Reino! ¡Qué bello! Ha-
gámoslo hoy todos, cada uno en su
corazón, tantas veces. «¡Acuérdate de
mí Señor, Tú que estás al centro, Tú
que estás en tu Reino!»”.


