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XXIII RASTRILLO
SOLIDARIO DE
MANOS UNIDAS

Hasta el
próximo
22 de
diciem-
bre, Ma-
nos Uni-
das or-
g a n i z a
su tradi-

cional rastrillo solidario; se puede vi-
sitar en El Collado, 17 (Soria)

(Pág. 4)

¡FELIZ Y SANTA NAVIDAD!
“Ha aparecido la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres”

                                   (Tt 2, 11)

“EVANGELII GAUDIUM”, PRIMERA EXHORTACIÓN
APOSTÓLICA DEL PAPA

“La alegría del Evangelio” es el título de la Exhortación apostólica que acaba de
publicar el Papa Francisco. El Sucesor de Pedro despliega en este gran texto todo el
pensamiento que ha ido entregando hasta ahora en retazos y en el cual están presen-
tes tanto las proposiciones del último Sínodo sobre la nueva evangelización (2012)
como su propia visión acerca de la situación de la Iglesia, de los problemas del mundo
y de la apasionante tarea misionera de la Iglesia en este momento.       (Págs. 7-8)
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JULIÁN CALLEJO

Celebrar la FeCelebrar la Fe

MARIO MUÑOZ

YoucatYoucat
PRIMERA PARTE: LO QUE CREEMOS

La profesión de fe cristiana (n. 76-77)

Una pregunta que muchos cristianos se han hecho a
lo largo de los siglos es por qué Dios se hizo hombre
en Jesús (cf. n. 76). El YOUCAT responde a este interro-
gante haciendo suya la formulación del Credo de Nicea-
Constantinopla: “por nosotros, los hombres, y por nues-
tra salvación, bajó del cielo”. Es decir, Dios se ha hecho
hombre para reconciliarnos a los hombres con Dios, dar-
nos a conocer su amor infinito, ser nuestro modelo de
santidad y hacernos “partícipes de la naturaleza divina”
(2 Pe 1, 4) Jesucristo es, a la vez, verdadero Dios y verda-
dero hombre. El Concilio de Calcedonia, en el año 451,
declaró que la divinidad y la humanidad están unidas entre
sí en la única persona de Jesucristo “sin confusión ni divi-
sión” (cf. n. 77). El Hijo de Dios asumió un cuerpo dotado
de un alma racional como la nuestra. Con su inteligencia
humana, Jesús aprendió muchas cosas mediante la expe-
riencia. También tenía un conocimiento íntimo e inmediato
de Dios, su Padre. Penetraba asimismo los pensamientos
secretos de los hombres y conocía plenamente los desig-
nios eternos que Él había venido a revelar.

DICIEMBRE, 22: IV Domingo de Adviento

Is 7, 10-14 u Rm 1, 1-7 u Mt 1, 18-24
Casi en las vísperas de Navidad, la liturgia de Adviento

abandona los temas de la espera y la venida del Señor para
acercarnos al misterio de la Encarnación y destacar algu-
nas dimensiones esenciales del mismo. Todo ello nos pue-
de servir como preparación inmediata para la Navidad pues,
con frecuencia, la convertimos en una fiesta muy entraña-
ble pero ajena en muchos aspectos al misterio divino que
celebra.

José será modelo para todo creyente: modelo de
fe que supone aceptar los planes de Dios sobre nosotros;
fe como respuesta a Dios que nos llama a vivir y actuar
como amigos fieles que estiman su amistad, gozan de su
gracia y su favor; fe que es compromiso que impregna toda
nuestra vida y abarca nuestro mundo personal, familiar,
laboral y comunitario. Fiarnos, en definitiva, plenamente
en el Dios que cumple sus promesas y continúa salvándo-
nos en Cristo.

DICIEMBRE, 25: Solemnidad de la Navidad
del Señor

(En este día sagrado, la Iglesia nos presenta textos
distintos para las diversas horas de la celebración: media-
noche, a la aurora y al pleno día; los textos que se propo-
nen son los de la Misa del pleno día)

Is 52,7-10 u Hb 1, 1-6 u Jn 1, 1-18
Sería una pena que de alguno de nosotros se  tuviera

que decir lo que dice San Juan en el prólogo de su Evange-
lio: “vino a su casa y los suyos no le  recibieron”. O lo que

le pasó a José y María que andaban buscando una casa
para dar a luz: “no tenían sitio en la posada”. A veces,
nosotros estamos tan llenos de cosas, de problemas y de
valores intrascendentes que no tenemos sitio para Dios.
Y celebrar Navidad  significa hacer sitio al amor de Dios
que se nos ha manifestado en Cristo Jesús con todas las
consecuencias. Tenemos delante ejemplos estimulantes:
María y José, que acogen a su hijo; los  pastores, que co-
rren a adorar al recién nacido, le reconocen como el Me-
sías y cuentan sus  alabanzas; etc. En concreto, María,
que “conservaba todas estas cosas meditándolas en su 
corazón” es la mejor Maestra de la Navidad. “A los que le
recibieron, les da poder para ser hijos de Dios”: es el fruto
de una Navidad bien celebrada, nacer con Cristo y ser hi-
jos con Él.

DICIEMBRE, 29: Fiesta de la Sagrada
Familia

Eclo 3, 2-6.12-14 u Col 3, 12-21 u Mt 2, 13-15.19-23
Celebramos la fiesta de la Sagrada Familia: no podía

ser de otra forma ya que María, José y el Niño, que prota-
gonizan estos días navideños, son modelo y ejemplo de
vida para todos los hogares cristianos. El Señor quiso vi-
vir en un ambiente familiar normal para demostrarnos
que, desde las experiencias cotidianas, se puede santi-
ficar la vida y realizar el proyecto de Dios en medio
del mundo.

Durante treinta años permaneció “en una vida ocul-
ta”; fueron años que el evangelista San Lucas nos define
así: ·“El Niño iba creciendo y se llenaba de sabiduría y la
gracia de Dios lo acompañaba” (Lc 2, 40)

Jesús tenía una voluntad divina y una voluntad huma-
na. En su vida terrena, el Hijo de Dios ha querido humana-
mente lo que Él ha decidido divinamente con el Padre y el
Espíritu Santo. La voluntad humana de Cristo sigue, sin
oposición o resistencia, su voluntad divina. Cristo asumió
un verdadero cuerpo humano mediante el cual Dios invisi-
ble se hizo visible. Por esta razón, Cristo puede ser repre-
sentado y venerado en las sagradas imágenes. Cristo nos
ha conocido y amado con un corazón humano. Su Corazón
traspasado por nuestra salvación es el símbolo del amor
infinito que Él tiene al Padre y a cada uno de los hombres.
Todo ello, como nos advierte el Papa Benedicto XVI, sin
olvidar que Jesucristo es de la misma sustancia que el Pa-
dre. Si Jesucristo fuese solo hombre, pronto desaparece-
ría. Donde sólo permanece el hombre, a la larga tampoco
el hombre permanece. Lo que convierte a Jesús en rele-
vante e insustituible para todos los tiempos es precisamente
que era y es el Hijo, que en Él Dios se hizo hombre. Quitar
de en medio a Dios no significa descubrir al hombre Jesús
sino disolver a éste por ideales de escasa consistencia.
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La Voz del Pastor
Esposo y esposa; padre y madre
por la gracia de Dios

Queridos diocesanos:

“Esposo y esposa; padre y ma-
dre por la gracia de Dios” reza el lema
para la celebración de la Fiesta de la
Sagrada Familia el próximo 29 de di-
ciembre. Cuando pensamos en la ins-
titución familiar acuden a nuestra
mente un cúmulo de problemas y
dificultades: la falta de trabajo de
sus miembros, la inestabilidad eco-
nómica, las rupturas matrimoniales,
la ausencia de Dios por el laicismo
que las ha invadido, etc. Toda esta
problemática de la familia es algo
que pesa en ella y en sus compo-
nentes: pesa no recibir una sonrisa,
no ser acogido; pesan los silencios,
las incomprensiones entre los espo-
sos, entre los padres y los hijos,
produciendo una si-
tuación de cansancio
en sus componentes.

Sin embargo,
este cansancio no
debe nunca desani-
mar a los esposos
cristianos ni a los pa-
dres ni a los hijos
creyentes sino que
debe llevarlos a po-
ner todos los medios
para remarcar con
más fuerza y salvar
por encima de las di-
ficultades su identi-
dad de familias cris-
tianas. ¿Cómo? Prin-
cipalmente dejando
que Dios entre en
ellas y actúe, que tenga el pues-
to importante que le debe corres-
ponder en el seno de cada familia
cristiana porque sólo así podrán ex-
perimentar aquellas palabras de Cris-
to: “venid a mí todos los que estáis
cansados y agobiados, y yo os ali-
viaré” (Mt 11, 29)

Solamente desde la confianza
en la fidelidad de Dios que nunca
falla se pueden afrontar las dificulta-
des de la familia con responsabilidad
y sin miedo, tomados de la mano to-
dos los que componen la familia y
poniéndose en las grandes manos de
Dios para sentir la ayuda de su gra-
cia. Es esta gracia la que el Señor

les da a los esposos por medio del
Sacramento del Matrimonio para
saberse comprender y perdonar, sa-
biéndose ambos pobres y débiles,
para poder seguir amándose porque
sólo desde el amor se puede vivir el
matrimonio y la familia con verda-
dera alegría: un amor que llega y se
fortalece en el perdón que ambos se
otorgan impulsados y asistidos por
la gracia de Dios recibida en el Sa-
cramento nupcial.

La presencia del Señor en el
matrimonio y la familia permite
a los esposos encontrar sentido
a sus cansancios y la fortaleza
necesaria para superarlos, reno-
vando su amor por el perdón otorga-
do entre ellos. Además, dicha pre-

sencia del Señor deben vivirla y ac-
tualizarla en la oración (personal,
conyugal y familiar) como el me-
dio auténtico en el que van a encon-
trar la fuerza que necesitan para
mantener su identidad de matrimo-
nio y familia cristianos.

El amor del matrimonio y de la
familia encuentra en Dios la fuer-
za necesaria para lograr cumplir
con la sublime misión encomen-
dada de ser comunidad de vida y
amor, lugar donde se construye la
personalidad de sus miembros, don-
de la persona toma conciencia de su
propia dignidad y donde se aprende
a reconocer la dignidad de cada per-

sona, en particular de la persona en-
ferma, débil y marginada. El amor
del matrimonio y de la familia
hace presente el amor gratuito de
Dios que se nos entrega sin mérito
alguno, ayuda a conocer y a poner al
Señor en el centro de la vida del ho-
gar ayudando a todos sus miembros
a la construcción de su vida como
seguidores y discípulos de Cristo.

Ésta fue la experiencia de la
Sagrada Familia de Nazaret. En
ella, Dios, el amor a Él, su plan de
salvación ocuparon siempre el cen-
tro; en ella, el plan de Dios fue lo
primero y más importante: Cristo no
hizo sino cumplir la voluntad de su
Padre; María fue en todo momento
fiel al plan de Dios aunque no coinci-

diera con su propio
plan; y José ajustó su
vida a lo que Dios le
iba pidiendo en cada
momento. Así la Sa-
grada Familia hizo del
hogar de Nazaret
una pequeña iglesia,
una iglesia domésti-
ca, santuario de la
presencia divina.
Ésta es, también, la
meta a la que
debe aspirar toda
familia cristiana:
ser de verdad “igle-
s ia domést ica”,
“santuario de la pre-
sencia de Dios”.

Que la fe, la vi-
vencia de sus exigencias y valores
en la familia, sean la enseña de cada
una de nuestras familias cristianas;
sólo así seremos capaces de hacer
de ellas el lugar donde Cristo nace
y se hace presente para darnos su
gracia y poder. Que, a imitación
suya, vivamos la realidad familiar
con los mismos criterios con los que
vivió la Sagrada Familia de Naza-
ret: haciendo del plan de Dios nues-
tra máxima aspiración.
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NoticiasNoticias
CONVIVENCIA DE FRATER

La Fraternidad cristiana de personas con discapacidad
(FRATER) en Osma-Soria organiza el domingo 22 de di-
ciembre una convivencia en la Casa diocesana “Pío XII”
(Soria) abierta a todos aquellos que quieran conocer y co-
laborar con esta asociación católica; el encuentro comen-
zará a las 13.30 h. y para participar se debe comunicar a
los tlfs. 975 211 330 ó 649 819 949.

FRATER surge del corazón mismo de la enfermedad y
la limitación física, y del deseo de superarlas, como una
asociación de la Iglesia enmarcada en el apostolado seglar
e integrado en la Acción Católica cuyos servicios y fines
principales son la información, orientación y reivindicación
de la realidad de la persona con discapacidad física así como
su formación desde la fe.

REUNIÓN DEL CONSEJO
PRESBITERAL

El jueves 19 de diciembre tendrá lugar en la Casa dio-
cesana de Soria la primera sesión del Consejo presbiteral
del presente Curso en el que abordará como tema principal
el estudio y reflexión de la primera parte del Directorio
para el ministerio y la vida de los presbíteros.

Para esta primera sesión, el Vicario General envío un
breve cuestionario con dos preguntas para estudiar en los
arciprestazgos, de manera que los representantes puedan
presentar los resultados en la sesión plenaria del Consejo:
1. De los rasgos de la identidad del presbítero que se seña-
lan en el Directorio, ¿cuáles son los que vivimos con más
intensidad y en cuáles deberíamos empeñarnos con más
fuerza?; y 2. ¿Qué medios deberíamos intensificar para
acercarnos cada día más a lo que Jesucristo y la Iglesia
esperan del presbítero en el momento presente?

XXIII RASTRILLO SOLIDARIO
DE MANOS UNIDAS

Recientemente Manos Unidas ha inaugurado nueva-
mente su tradicional Rastrillo solidario. Este año se ubicará
en El Collado 17 (en el pasaje) y en él se podrán encontrar
los más diversos productos: cuadros y tapices, objetos de
decoración, ropa para casa, vinos, productos de alimenta-
ción, etc. Como siempre, han sido muchos los grupos, par-
ticulares y comercios que han colaborado con esta ONGD
católica: Centros de cultura popular, el Taller de Vera, tien-
das de alimentación y de regalos, etc.

El Rastrillo (que cumple este año su 23 aniversario)
podrá ser visitado del 5 al 22 de diciembre de 11.30 a
14.00 y de 17.30 a 21.00. Según ha declarado el presiden-
te de Manos Unidas en Soria, Raúl Stoduto García, “con lo
recaudado a lo largo de este tiempo se ayudará a la finan-
ciación de uno de los  proyectos de desarrollo asignados
para este año a esta Delegación de Soria: la construcción
de tres aulas en una escuela de Primaria en Burkina Faso,
cuyo coste total asciende a 58.186€”.

Así mismo, Manos Unidas ha comunicado el número
premiado en el sorteo de la Lotería Nacional del 23 de no-
viembre con el cual se sorteaba un coche: el 3698.

NUEVA PUBLICACIÓN
El Vicario General, Gabriel-Ángel Rodríguez Millán, ha

publicado recientemente la obra “Algunas cuestiones so-
bre la instrucción del expediente matrimonial y la celebra-
ción del Sacramento”. Con este motivo está manteniendo
reuniones con los presbíteros diocesanos por arciprestaz-

gos para presentar el
contenido de la publi-
cación “que no pre-
tende sino echar una
mano a los sacerdo-
tes, especialmente a
los que tienen cura
pastoral, en la delicada tarea de instruir el expediente
matrimonial”. El martes 26 de noviembre mantuvo un en-
cuentro con los sacerdotes del arciprestazgo de El Burgo
de Osma y el viernes 6 de diciembre se reunió con los del
arciprestazgo de San Esteban de Gormaz.

La obra consta de una presentación de Mons. Gerardo
Melgar Viciosa, Obispo de Osma-Soria, y de una introducción
firmada por el autor; le siguen dos partes: una primera que
recoge fundamentalmente normativa canónica; una segun-
da, eminentemente práctica, con algunos anexos útiles. En la
primera parte, “Normativa canónica”, se recuerda la docu-
mentación exigida, la importancia de las proclamas o los im-
pedimentos para contraer matrimonio canónico; le siguen unas
sugerentes aportaciones sobre casos que se les pueden pre-
sentar a los sacerdotes: matrimonio mixto (católico con un
cristiano no católico), matrimonio dispar (católico con un no
bautizado), el matrimonio de quien ha abandonado la fe ca-
tólica (apostasía) o lo relativo al matrimonio de una persona
divorciada, entre otras cuestiones. Ya en la segunda parte,
“Anexos”, se recogen modelos de cómo confeccionar el expe-
diente, las proclamas, algunas dispensas o licencias.

CORONAS DE ADVIENTO
Casi 100 coronas de Adviento fueron bendecidas el I Do-

mingo de Adviento en el marco de la Santa Misa que se cele-
bró en la parroquia de Ágreda a las once de la mañana. Como
viene haciendo de forma tradicio-
nal, la parroquia de la localidad in-
vitó a los fieles a preparar su coro-
na de Adviento, presentarla para ser
bendecida y poder ser usada en el
hogar durante todo este Tiempo li-
túrgico. Los propios sacerdotes con-
feccionaron decenas de coronas con
los niños más pequeños de la cate-
quesis (1º, 2º y 3º de EPO). Al finalizar la celebración litúrgica,
se entregó a los que habían presentado la corona para ser
bendecida un sencillo subsidio para que, cada Domingo del
Adviento, puedan rezar en familia en torno a este símbolo y
encender paulatinamente las cuatro velas que lo conforman.

OTRAS NOTICIAS…
ü Cáritas Osma-Soria ha enviado ya a Filipinas más

de 30000€ para paliar la situación de emergencia tras el
paso del último tifón. “La solidaridad de los sorianos ha
quedado patente una vez más: se han organizado colectas
en colegios, actividades de asociaciones de vecinos, musi-
cales y deportivas para recaudar fondos, donativos perso-
nales, de empresas e instituciones, etc.”, ha declarado el
delegado episcopal de Cáritas, Javier Santa Clotilde Ruíz.

ü Mons. Gerardo Melgar Viciosa presidió la toma de
posesión del nuevo Vicario Judicial, David Gonzalo Millán,
en la residencia episcopal de El Burgo de Osma el lunes 9
de diciembre.

ü Los días 16 y 17 de diciembre tendrá lugar, en el
Seminario diocesano, el II encuentro sacerdotal.

ü En la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, el
grupo de trabajo por la Causa de Beatificación de Sor Ma-
ría de Jesús de Ágreda organizó la III Oración internacional
para pedir por la pronta reapertura del proceso de la Vene-
rable monja concepcionista.
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GABRIEL RODRÍGUEZ

En la FronteraEn la Frontera
A PROPÓSITO DE UNA RECIENTE SENTENCIA

El Colegio del Sagrado Corazón (Soria) celebró
el Triduo en honor de la Virgen milagrosa.

El pasado 5 de diciembre el Tri-
bunal Constitucional declaró in-
constitucional la ley del Parlamen-
to navarro que obligaba a la Igle-
sia Católica a pagar el Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI) por todos
sus inmuebles, excepto por los des-
tinados al culto.

El Gobierno de la nación
presentó en el mes de julio un
recurso ante el alto Tribunal
contra esa ley pues considera-
ba que la norma navarra
incumplía los compromisos del
Estado con la Iglesia Católica y
con las Comunidades evangéli-
ca, israelita e islámica. Se pro-
duce la vulneración por cuanto
la ley foral solamente excluye
del pago de la contribución te-
rritorial urbana a los bienes des-
tinados al culto, cuando, con-
forme a los compromisos alu-
didos esa exclusión alcanza a
otros bienes, que la ley foral
excluye del beneficio fiscal.

En declaraciones realizadas a los
medios, Fernando Giménez
Barriocanal, vicesecretario para asun-
tos económicos de la Conferencia
episcopal española, mostró su satis-
facción porque con el fallo del Tribu-
nal Constitucional se preserva el de-
recho internacional y deja claro que
los tratados de rango internacional
están por encima de la legislación
particular.

Los Acuerdos firmados por la
Santa Sede y el Estado español en

1979 prevén cinco casos concretos
de exención: templos, viviendas, ofi-
cinas parroquiales, seminarios y con-
ventos, mientras que la normativa
navarra sólo contemplaba los tem-
plos, obligando así, continúa Gimé-
nez Barriocanal, al pago por otras in-
fraestructuras (como seminarios,

conventos de clausura, locales de
Cáritas y salones parroquiales) am-
paradas por un tratado internacional.

Giménez Barriocanal también
declaró que la Iglesia española cum-
ple con sus obligaciones económicas
con el Estado, pues, por ejemplo,
destina 18 millones de euros a la
Seguridad Social del clero y paga el
Impuesto de Sociedades sobre aque-
llas actividades que no están exen-
tas y el IBI de lo que no está exento.

La Iglesia paga religiosamente
sus impuestos y lo seguirá haciendo

siempre en el marco de la ley. La
exención del IBI viene a la Iglesia por
los acuerdos Iglesia-Estado. Además,
la Ley de mecenazgo (Ley 49/2002)
en su Título II establece el régimen
fiscal de las entidades sin fines lu-
crativos, régimen al que se incorpo-
ra no sólo la Iglesia Católica sino tam-

bién los partidos políticos, los
sindicatos, los locales de la Cruz
Roja, las fundaciones, los con-
sulados, las federaciones depor-
tivas, las embajadas, los terre-
nos de la RENFE, los inmuebles
destinados a usos religiosos de
las comunidades hebreas, mu-
sulmanas y evangélicas y otras
muchas instituciones.

Por eso, afirmar que la Igle-
sia está exenta de IBI es falso
y confuso; primero, porque tie-
ne el mismo régimen que cual-
quier fundación, y segundo,
porque sí paga IBI por los bie-
nes que no están amparados

por la ley de mecenazgo (parkings,
explotaciones agrarias, repostería,
restauración, etc.).

Finalmente, y a modo de recor-
datorio, es necesario poner en evi-
dencia una vez más el destino socio-
caritativo de buena parte de los fon-
dos de la Iglesia, particularmente en
estos tiempos de crisis. La Iglesia
Católica en España ahorra al Estado
anualmente más de 20.000 millones
de euros.

Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

Recientemente, el Abad general de la Orden cisterciense
(ocso), Dom Eamon Fitzgerald, visitó la comunidad cister-
ciense de Santa María de Huerta.
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TESTIMONIO:
NAVIDAD EN FAMILIA

P a r a
nosotros la
Navidad es
un tiempo
especial; te-
nemos 5 hi-
jos de 12,
10, 7, 4 y 1
años. De to-
das las eda-
des, busca-
mos que to-
dos partici-
pen en
aquello que
preparamos
y así, cada uno a su manera, puedan vivir
la alegría de la Navidad y, sobre todo, en-
tiendan de dónde procede esa alegría y por
qué es un tiempo de familia, de oración, de
adoración, de acción de gracias y de nue-
vos compromisos y cambios en el corazón.

Para ello intentamos no dejarnos lle-
var por los tiempos que nos marca la so-
ciedad y empezamos la Navidad viviendo
bien el Adviento. Lo primero que hacemos
es hacer la corona de Adviento; rezamos
con ella y con la imagen de la Virgen, can-
tamos y oramos con ellos haciendo hinca-
pié en que tenemos que preparar bien
nuestro corazón para la llegada del Niño
Jesús. La última semana colocamos los
belenes por toda la casa y el árbol. Segui-
mos esperando… el Niño Jesús lo pone-
mos la noche de Nochebuena.

Participamos en toda la Liturgia (es-
pecialmente en la Misa del Gallo y la Misa
de Navidad) en familia y aprovechamos
también este tiempo para enseñarles a
compartir con los más pobres a través de
la Hora solidaria organizada por la parro-
quia. Participamos en las actividades or-
ganizadas y, sobre todo, aprovechamos
este tiempo de vacaciones para estar más
en familia. Durante la Navidad, la oración
la hacemos ante al Nacimiento, con villan-
cicos, alguna reflexión sencilla, cantos, etc.
Todos participan en ella: unos decorando,
otros leyendo, tocando, cantando…

No creemos en Papa Noel aunque sí
conocen la historia de San Nicolás; por eso,
el día de Reyes es muy especial para ellos
y lo viven con mucha emoción, sobre todo
los más pequeños. Dios nace y, por esa ra-
zón, unos Reyes vienen a adorarlo, y esos
mismos Reyes son los que reparten los re-
galos a otros niños; pero no llegan a todos,
por eso no piden muchos regalos y apren-
den a compartirlos con los que no tienen.

Familia Rubio Sevillano
Ágreda

La Iglesia celebra la Fiesta de
la Sagrada Familia de Nazaret el
Domingo siguiente a la Navidad
del Señor y la propone como mo-
delo de las familias cristianas. Je-
sús se encarna y nace en el seno
de una familia, lugar natural para
“crecer en estatura, sabiduría y
gracia ante Dios y ante los hom-
bres” (Lc 2, 52).

En el Oficio de Lectura de di-
cho día encontramos una Alocu-
ción del Papa Pablo VI que es una
meditación preciosa de la gran
escuela de humanidad que es la
familia contemplando el hogar de
Nazaret y que tiene una
actualísima vigencia para nuestras
familias. Nazaret nos muestra
“una disciplina espiritual, si que-
remos seguir las enseñanzas del
Evangelio y ser discípulos de Cris-
to”. Y señala tres lecciones del
hogar de Nazaret: la importancia
del silencio, de la calma, frente
a la agitada vida moderna; la co-
munión de amor y vida que en
sí es la familia, su sencilla y aus-
tera belleza, irreemplazable e in-
comparable en el plano social; y
la lección del trabajo y las tareas
que dignifican al hombre. Si que-
remos que nuestros hijos crezcan
no sólo en estatura sino también
en sabiduría y en gracia, la amis-

Vida DiocesanaVida Diocesana
LA FESTIVIDAD DE LA SAGRADA FAMILIA

tad con Dios, debemos se-
guir esas lecciones, a las
que unimos la educación de
los hijos que no puede
delegarse en la escuela sin
más y la transmisión de una
fe viva por los padres cuan-
do son testigos del Evan-
gelio de Jesús y de la fami-
lia.

Este año nuestra Con-
ferencia Episcopal nos pre-
senta su campaña de la
Sagrada familia con este
lema: “Esposo y esposa,
Padre y madre por la gra-
cia de Dios”. Son palabras
que han desaparecido en la
legislación española al ha-
ber sido sustituidas por
cónyuge A-cónyuge B, pro-
genitor A-progenitor B. La
belleza de la familia cristia-
na radica en las palabras
que nunca debieron ser
sustituidas. El esposo se
llena de gozo al llamar a su

esposa y viceversa; los hijos desean
tener un padre y una madre y no
esas palabras frías, sin amor. Mira-
mos de nuevo el hogar de Nazaret
y llenamos de sentido auténtico
nuestros hogares para crecer ante
Dios y ante los hombres. ¡La fami-
lia cristiana es una buena noticia,
un Evangelio en sí misma!

F. Javier Ramírez de Nicolás

Delegado episcopal
de familia y vida
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ORACIÓN EN EL AÑO DE LA FEActualidadActualidad

La Exhortación apostólica
“Evangelii gaudium” (La alegría del
Evangelio) es la gran carta de nave-
gación del Papa Francisco que arran-
ca de la alegría del encuentro con
Jesucristo (porque eso es la fe, como
subrayó Benedicto XVI y agradece
Francisco) y se dispone a surcar las
aguas procelosas de un mundo tan-
tas veces dominado por la tristeza del
individualismo y de los placeres opa-
cos. Y el puerto es el corazón de cada
hombre y mujer por desarreglado que
se encuentre, por herido y rebelde
que se presente. Allí y sólo allí se jue-
ga la partida que la Iglesia debe ju-
gar desde hace más de dos mil años.
Por eso Francisco pide (casi diríamos
que exige) una conversión de todo el
pueblo, desde el Papa hasta el últi-
mo cristiano de cualquier aldea per-
dida. Para él, todo (costumbres, ho-
rarios, ropajes, lenguajes y estruc-
turas) debe convertirse en cauce ade-
cuado para la evangelización del
mundo. Ya no basta la administración
de lo que tenemos, hace falta salir
con la alforja, el bastón y las sanda-
lias, con el único recurso de la fe vi-

“EVANGELII GAUDIUM”, PRIMERA EXHORTACIÓN DEL PAPA
vida a campo abierto.

“Con Jesucristo siempre nace
y renace la alegría”: éste es el hilo
rojo que atraviesa un texto denso y
apasionado por momentos, páginas
apretadas donde la pasión misionera
del Papa Bergoglio parece desbordar-
se, pero siempre nace de la fuente
de Jesús vivo y  presente a través de
la carne de su Iglesia: “si alguien ha
acogido ese amor que le devuelve el
sentido de la vida ¿cómo puede con-
tener el deseo de comunicarlo a
otros?”. E insiste (citando a Benedic-
to) en que “la Iglesia no crece por
proselitismo sino por atracción”, por-
que anuncia la gran fiesta del per-
dón, el gran rescate de nuestro mal,
“un horizonte bello y un banquete
deseable”.

La Exhortación del Papa recuer-
da con fuerza que en el corazón mis-
mo del Evangelio está la vida comu-
nitaria y el compromiso con los otros,
y que el anuncio de Jesucristo tiene
una inmediata repercusión moral
cuyo centro es la caridad. Hay una
“inseparable conexión entre la recep-
ción del anuncio salvífico y un efecti-
vo amor fraterno”. Para Francisco
hacer oídos sordos al grito del pobre

nos situaría “fuera de la voluntad del
Padre y de su proyecto”. Francisco no
propone para la Iglesia una opción
religiosa desencarnada de la histo-
ria. Afirma con rotundidad que “na-
die puede exigirnos que releguemos
la religión a la intimidad…sin influen-
cia alguna en la vida social y nacio-
nal, sin preocuparnos por la salud de
las instituciones de la sociedad civil,
sin opinar sobre los acontecimientos
que afectan a los ciudadanos”. Y pre-
gunta si alguien se atrevería “a en-
cerrar en un templo y acallar el men-
saje de san Francisco de Asís y de la
beata Teresa de Calcuta”. La fe au-
téntica siempre implica un profundo
deseo de cambiar el mundo, siendo
conscientes de los límites de toda
construcción humana, de la necesi-
dad de reparar, corregir y comenzar
de nuevo.

Francisco nos dice que no per-
damos tiempo porque muchos vi-
ven sin la fuerza, la luz y el con-
suelo de la amistad con Jesucristo,
sin un horizonte de sentido y de
vida. Si eso no nos importa, ¿a qué
nos dedicamos?

José L. Restán

EVANGELII GAUDIUM EN 45 FRASES (I)

4. A menudo nos comportamos
como controladores de la gracia y
no como facilitadores. Pero la Igle-
sia no es una aduana, es la casa
paterna donde hay lugar para
cada uno con su vida a cuestas.

5. Prefiero una Iglesia accidentada,
herida y manchada por salir a la
calle, antes que una Iglesia en-
ferma por el encierro y la como-
didad de aferrarse a las propias
seguridades.

6. No puede ser que no sea noticia
que muere de frío un anciano en
situación de calle y que sí lo sea una
caída de dos puntos en la bolsa.

7. La cultura del bienestar nos
anestesia y perdemos la calma si
el mercado ofrece algo que toda-
vía no hemos comprado, mien-
tras todas esas vidas truncadas
por falta de posibilidades nos pa-
recen un mero espectáculo que
de ninguna manera nos altera.

1. El confesionario no debe ser una
sala de torturas sino el lugar de
la misericordia del Señor que nos
estimula a hacer el bien posible.

2. La sociedad tecnológica ha logra-
do multiplicar las ocasiones de
placer pero encuentra muy difícil
engendrar la alegría.

3. El bien siempre tiende a comu-
nicarse. Toda experiencia autén-
tica de verdad y de belleza busca
por sí misma su expansión.

“Evangelii gaudium” es una verdadera joya, en-
tregada en la clausura del inolvidable Año de la fe.
Como ha escrito Mons. Fernando Sebastián Aguilar,

“es un documento escrito con una actitud humilde,
con un estilo pastoral cercano y entrañable. Nos va a
hacer mucho bien”.
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“Invito a todas las instituciones del mundo, a toda la
Iglesia y a cada uno de nosotros mismos, como una sola
familia humana, a dar voz a todas las personas que su-
fren silenciosamente el
hambre, para que esta voz
se convierta en un rugido
capaz de sacudir al mundo”.
Es la llamada que pronun-
ció el Santo Padre en un
videomensaje para apoyar la
campaña que promueve Ca-
ritas Internationalis bajo el
lema “Una sola familia hu-
mana”. Francisco afirmó querer dar todo su apoyo a la
iniciativa y recordó el compromiso de la Caritas
Internationalis en 200 países y territorios del mundo:
“su labor es el corazón de la misión de la Iglesia y su
atención hacia todos aquellos que sufren per ese es-
cándalo del hambre, con el que el Señor se identificó
cuando dijo: Tuve hambre y me diste de comer”.

“Nos encontramos ante un escándalo mundial de
casi mil millones de personas -dijo el Papa-; mil millones

de personas que todavía sufren hambre hoy. No podemos
mirar a otra parte, fingiendo que el problema no existe.
Los alimentos que hay a disposición hoy en el mundo basta-

rían para quitar el hambre a
todos. La parábola de la
multiplicación de los panes y
los peces nos enseña preci-
samente eso: que cuando
hay voluntad, lo que tenemos
no se termina, incluso sobra
y no se pierde”.

Por este motivo, el Papa
invitó a hacer “un lugar en

los corazones para esta urgencia, respetando ese dere-
cho que Dios ha concedió a todos de tener acceso a un
alimentación adecuada. Compartamos lo que tenemos,
con caridad cristina, con todos aquellos que se ven obli-
gados a hacer frente a numerosos obstáculos para poder
satisfacer una necesidad tan primaria y, a la vez, seamos
promotores de una auténtica cooperación con los pobres,
para que a través de los frutos del trabajo de ellos y de
nuestro trabajo podamos vivir una vida digna”.

8. La crisis financiera que atravesa-
mos nos hace olvidar que en su
origen hay una profunda crisis
antropológica: ¡la negación de
la primacía del ser humano!

9. Así como el bien tiende a comu-
nicarse, el mal consentido, que
es la injusticia, tiende a expan-
dir su potencia dañina y a soca-
var silenciosamente las bases de
cualquier sistema político y so-
cial por más sólido que parezca.

10. En muchas partes hay un predo-
minio de lo administrativo so-
bre lo pastoral.

11. El aporte indispensable del ma-
trimonio a la sociedad supera el
nivel de la emotividad y el de las
necesidades circunstanciales de
la pareja.

12. Llama la atención que aun quie-
nes aparentemente poseen sóli-
das convicciones doctrinales y es-
pirituales suelen caer en un es-
tilo de vida que los lleva a afe-
rrarse a seguridades económi-
cas, o a espacios de poder y de
gloria humana que se procuran
por cualquier medio, en lugar de
dar la vida por los demás en la
misión.

13. Se desarrolla la psicología de la
tumba, que poco a poco convier-
te a los cristianos en momias de
museo. Desilusionados con la
realidad, con la Iglesia, consigo
mismos, viven la constante ten-
tación de apegarse a una triste-
za dulzona, sin esperanza.

14. Una de las tentaciones más se-
rias que ahogan el fervor y la
audacia es la conciencia de de-
rrota que nos convierte en pesi-
mistas quejosos.

15. La humanidad saldrá perdiendo
con cada opción egoísta que ha-
gamos.

EL PAPA PIDE “UN RUGIDO CAPAZ DE SACUDIR
AL MUNDO ANTE EL DRAMA DEL HAMBRE”


