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12 PRESBÍTEROS
CELEBRAN EFEMÉRIDES

SACERDOTAL EN LA
FESTIVIDAD DE SAN

JUAN DE ÁVILA
En la S. I. Concatedral de Soria, Mons. Ge-

rardo Melgar Viciosa presidirá la Santa Misa en
honor al patrono del clero secular español, San
Juan de Ávila. La celebración dará comienzo a
las 12 h. del sábado 10 de mayo.

(Pág. 8)

En la recta final de la Misión
diocesana “Despertar a la fe” (que
será clausurada el 8 de junio), la

17 DE MAYO: ASAMBLEA DIOCESANA

Diócesis celebra una gran Asamblea
en la mañana del sábado 17 de
mayo en la Parroquia-Colegio de

los PP. Escolapios (Soria). Des-
de las 9 h., el Obispo de Osma-
Soria preside esta reunión abierta
a todos los agentes de pastoral (lai-
cos asociados, no asociados, sacer-
dotes, religiosos, cofrades, etc.) en
la que se pretende hacer balance
de los 3 años de Misión diocesana
y ofrecer pistas de camino para el
trabajo pastoral de los próximos
Cursos.

09,00 h.: Acogida y bienvenida.

10,00 h.: Oración. Saludo de Mons.
Melgar Viciosa.

10.30 h.: Memoria de la Misión.

10.50 h.: Aportaciones por sectores
pastorales.

12.30 h.: Conclusiones.

13.30 h.: Santa Misa

14.30 h.: Comida de fraternidad

(Pág. 3 y 6)
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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. 101-104)

Un momento clave de la vida de Jesús fue su muer-
te en la cruz. El “amor hasta el extremo” (Jn 13, 1) es
el que confiere su valor de redención y de reparación al
sacrificio de Cristo (cf. n. 101). La cruz era el instrumen-
to de ejecución más cruel de la antigüedad. De hecho,
los ciudadanos romanos no podían ser crucificados por
grandes que hubieran sido sus culpas. De esta forma,
Dios penetra en lo más profundo del dolor humano. Des-
de entonces ya nadie puede decir: “Dios no sabe lo que
yo sufro”. Ningún hombre, aunque fuese el más santo,
estaba en condiciones de tomar sobre sí los pecados de
todos los hombres y ofrecerse en sacrificio por todos. La
existencia en Cristo de la persona divina del Hijo, que al
mismo tiempo sobrepasa y abraza a todas las personas
humanas, hace posible su sacrificio redentor por todos.
A lo largo de la historia de la humanidad muchas perso-
nas se han preguntado por qué deben aceptar el su-
frimiento, “cargar con la cruz” y con ello seguir a Jesús
(cf. n. 102). Es verdad que los cristianos no tenemos que
buscar el dolor y el sufrimiento, pero éste puede cobrar
sentido si unimos nuestro dolor al dolor de Cristo. Él nos
llama a “tomar su cruz y seguirle” (Mt 16, 24) porque Él
“sufrió por nosotros dejándonos ejemplo para que siga-
mos sus huellas” (1 Pe 2, 21). Él quiere, en efecto, aso-

MAYO, 4: III Domingo de Pascua

Hch 2, 14.22-33 u 1 P 1, 17-21 u Lc 24, 13-35
Contemplamos el relato de la aparición de Cristo Re-

sucitado a los discípulos que caminaban de Jerusalén a
Emaús. Este relato, exclusivo del evangelista San Lucas,
nos muestra un estudio psicológico de los dos caminan-
tes que pasan del desencanto (“nosotros esperábamos”)
a una fe entusiasta en Cristo (“era verdad, ha resucitado
el Señor”). ¿Qué proceso siguieron los desalentados dis-
cípulos -y el creyente de hoy, representado en ellos- para
el encuentro de fe con Cristo Resucitado? Tres pasos hay
que dar: conocer, valorar, estudiar y venerar la Escritura;
valorar, amar y celebrar la Eucaristía; realizar todo ello
en la comunidad.

Juan Pablo II, en “Mane nobiscum, Domine” (n. 2)
dice: “en el camino de nuestras dudas e inquietudes, y a
veces de nuestras amargas desilusiones, el divino Cami-
nante sigue haciéndose nuestro compañero para intro-
ducirnos, con la interpretación de las Escrituras, en la
comprensión de los misterios de Dios. Cuando el encuen-
tro llega a su plenitud, a la luz de la Palabra se añade la
que brota del Pan de vida, con el cual Cristo cumple a la
perfección su promesa de estar con nosotros todos los
días hasta el fin del mundo”.

MAYO, 11: IV Domingo de Pascua. Domingo
del Buen Pastor y Jornada mundial de oración por
las vocaciones.

Hch 2, 14a.36-41 u 1 P 2, 20b-25 u Jn 10, 1-10
La contemplación de Jesús como pastor y como puer-

ta nos ayudará a escuchar hoy la llamada que Jesús nos
hace a entrar en Él. En boca de Jesús, el pastor se carac-
teriza porque llama a las ovejas por su nombre y porque
camina delante de ellas, de tal modo que su voz resulta
familiar y conocida por las ovejas. “Llamar por el nom-
bre” sugiere que las conoce profundamente; “caminar
delante” no es otra cosa que mostrar el camino con el

propio ejemplo, asumir el riesgo
y la responsabilidad de guiar. Sin
Jesús, como nos dice San Pedro,
“andábamos descarriados como
ovejas pero ahora hemos vuelto
al pastor y guardián de nuestras
vidas”. Además, la Iglesia ora
este Domingo por las vocaciones
a los distintos ministerios y ser-
vicios dentro del Pueblo de Dios.
Necesitamos urgentemente pas-
tores al estilo del Buen Pastor.

ciar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son
sus primeros beneficiarios. No olvidemos nunca la cono-
cida expresión de Santa Rosa de Lima: “Fuera de la Cruz
no hay otra escala por donde subir al cielo”.

Poco después de la muerte de Jesús algunas perso-
nas comenzaron a negar que Jesús muriera realmente
en la cruz, incluso afirmaron que pudo resucitar precisa-
mente porque sólo había sufrido la muerte en aparien-
cia. Respecto a esto el Catecismo joven afirma con total
rotundidad que “Jesús murió realmente en la Cruz; su
cuerpo fue enterrado. Esto lo atestiguan todas las fuen-
tes” (n. 103). La muerte de Jesús fue una verdadera
muerte en cuanto que puso fin a su existencia humana
terrena. Pero a causa de la unión que su cuerpo conser-
vó con la persona del Hijo, no fue un despojo mortal
como los demás. En Jn 19, 33ss se afirma que uno de los
soldados traspasó el costado de Jesús con la lanza, sa-
liendo sangre y agua, pero no le quebraron las piernas al
observar que ya estaba muerto. La Resurrección de Je-
sús es la verdad culminante de nuestra fe. De hecho uno
no puede ser cristiano sin creer en ella (cf. n. 104). Así lo
afirma San Pablo: “Si no resucitó Cristo, vana es nuestra
predicación, vana también nuestra fe” (1 Co 15, 14).
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La Voz del Pastor
La gran Asamblea diocesana

Queridos diocesanos:

Durante estos los últimos tres
Cursos pastorales estamos desple-
gando en nuestra Diócesis la Misión
diocesana “Despertar a la fe”;
hemos puesto en pie, en estado de
misión, a toda la Diócesis: a los cre-
yentes para ayudarles a redescubrir
y revivir, desde su condición de dis-
cípulos de Jesús, la condición de mi-
sioneros que poseen por el bautismo
y que han de poner en ejercicio; a
los no creyentes o indiferentes
para que descubran, a través de la
reflexión y el testimonio de los que
creen, de su palabra y de su estilo

de vivir, que merece la pena plan-
tearse la vida como creyentes en
Cristo, a que se sientan llamados a
encontrarse con Jesús y a seguirle
como verdaderos discípulos.

Después de habernos formado y
reflexionado sobre esta realidad en
los grupos de formación de misione-
ros en torno a nuestras necesidades
más urgentes y prioritarias a cuidar
en nuestra vida espiritual; después
de haber tomado contacto con los
alejados, con los indiferentes o in-
creyentes con la visita a las casas,
llega al momento de celebrar la gran
Asamblea diocesana.

¿Para qué? Los objetivos de
esta gran Asamblea son muy claros
y muy importantes:

1. Encontrarnos todos los que
hemos participado, de una forma u
otra, en el proceso misionero llevado
a cabo hasta ahora en la Misión dio-

cesana. Encontrarnos juntos para de-
mostrarnos que somos muchos los in-
teresados en plantearnos y vivir la fe
en nuestra vida, apoyarnos los unos
en los otros y todos en el Señor para
seguir luchando porque nuestra fe
sea realmente viva y nuestro com-
promiso misionero lo sea en ejerci-
cio continuo.

2. Descubrir juntos y poner en
común, desde la experiencia de la
Misión, las actitudes evangélicas
que deberemos acentuar para ser una
Iglesia más misionera, comprometi-
da y testimonial; las necesidades
más urgentes a abordar en la pas-
toral parroquial, arciprestal y dioce-

sana; las acciones prioritarias que
deberíamos poner en marcha a nivel
parroquial, arciprestal y diocesano.

3. Trazarnos juntos las urgen-
cias pastorales y los objetivos prio-
ritarios de nuestra acción pastoral
para el futuro, que nos sirvan de pau-
ta y de íter a seguir en los próximos
Cursos en orden a plantear una certe-
ra evangelización de nuestra gente.

Esta gran Asamblea la vamos a
realizar el sábado 17 de mayo en
un ambiente de reflexión y fraterni-
dad. A ella estamos todos invita-
dos: sacerdotes, laicos no asociados,
movimientos eclesiales, cofradías, de-
legaciones diocesanas, etc. Estamos
invitados todos cuantos sentimos que
nuestra fe debemos vivirla mucho más
plenamente; los que vemos que la
vivencia de nuestra fe no es lo que
debería ser pero queremos mejorar-
la; todos aquellos que hemos sido to-

cados por el testimonio de otros y que
sentimos curiosidad por comprobar
cómo nos iría si la fe fuera algo im-
portante en nuestra vida; todos, que-
ridos diocesanos, porque todos jun-
tos vamos a salir fortalecidos de nues-
tro encuentro.

Os animo a vencer la pereza
y participar sabiendo que somos
muchos y que nos jugamos mu-
cho en que el Evangelio sea más y
mejor conocido y vivido entre nues-
tras gentes. Queremos vivir perso-
nalmente nuestra fe de una manera
más viva y que nuestro testimonio
no sólo sirva para convertirnos no-
sotros sino que sea también un ver-

dadero testimonio que anime a los
demás a intentarlo y lograrlo con la
gracia de Dios. Participando en esta
Asamblea diocesana tendremos oca-
sión de compartir ilusiones y proyec-
tos, sintiéndonos apoyados entre no-
sotros y guiados por el Señor, para
dar prioridad a las urgencias pasto-
rales que consideremos más impor-
tantes en el momento actual y cami-
nar así en la senda evangelizadora
que Dios suscita a su Iglesia en el
momento presente.

Os esperamos a todos para en-
tre todos compartir nuestra fe y ani-
marnos unos a otros a seguir por el
camino que el Señor nos marca para
ser auténticos discípulos suyos.
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NoticiasNoticias

DÍA DE LAS
FAMILIAS EN
EL SEMINARIO

El III Domingo de Pas-
cua, 4 de mayo, el Semi-
nario celebra el Día de las
familias. En esa jornada,
Mons. Gerardo Melgar Vi-
ciosa presidirá a las 19 h.
la Santa Misa en la capilla
mayor dentro de la cual
conferirá el Sacramento
de la Confirmación a al-
gunos seminaristas.

En otro orden de cosas,
el Seminario organiza cada
jueves un encuentro de
oración para rezar por las
vocaciones sacerdotales
abierto a todos los fieles,
especialmente a los fieles de
las parroquias de la zona de
El Burgo de Osma. Semanal-
mente, de 20.30 h. a 21 h.,
los seminaristas y sus forma-
dores -juntamente con algu-
nos sacerdotes, religiosos y
fieles- se reúnen en la capi-
lla de Santo Domingo pidien-
do a Dios por los llamados al
ministerio presbiteral. Este
encuentro de oración se pro-
longará durante todo el Cur-
so académico.

ENCUENTRO
REGIONAL DE
CATEQUISTAS

La Delegación episco-
pal de catequesis ha invi-
tado a los sacerdotes y ca-
tequistas de la Diócesis al
XX Encuentro regional de
catequistas que se celebra-
rá bajo el lema “La confor-
tadora alegría de evange-
lizar”. Las conferencias y
los testimonios correrán a
cargo de las religiosas del
Instituto religioso femeni-
no “Iesu Communio” de la
Archidiócesis de Burgos.

La Jornada tendrá lu-
gar el sábado, 3 de mayo,
en La Aguilera (a 8 km de
Aranda de Duero), sede
del Instituto. Los partici-
pantes saldrán en autobús
desde Soria a las 8.30 h.
y pararán en El Burgo de
Osma y San Esteban de
Gormaz para recoger, si
los hubiera, a los cate-
quistas de esas zonas. Los
teléfonos de contacto son
615228161 (Mario Muñoz)
y 625194525 (Alberto de
Miguel).

OTRAS
NOTICIAS…

✔ El Seminario dioce-
sano acoge un nuevo ciclo
de encuentros sacerdo-
tales en el mes de mayo;
el primero de ellos tendrá
lugar durante el lunes 5 y
el martes 6 y versará en
torno a la Exhortación
apostólica “Evangeli i
gaudium” del Papa Francis-
co. Jesús F. Hernández
Peña, párroco de la UAP de
Ólvega, será el encargado
de guiar la reflexión de
esos días.

✔ La parroquia de La
Mayor (Soria) acoge un
nuevo encuentro de ADO-
RAR el sábado 10 de mayo
desde las 20.15 h.

✔ Hasta el 4 de mayo,
el Icono y la Cruz de la
Misión diocesana peregri-
nan por el arciprestazgo de
Tierras Altas.

✔ La ANFE diocesana
celebra dos vigilias de ora-
ción el viernes 2 y el vier-
nes 9 de mayo desde las 22
h. en la Casa diocesana.

✔ La Escuela dioce-
sana de formación de
agentes de pastoral ten-
drá sesión de formación los
lunes 5 y 12 de mayo des-
de las 20 h. hasta las
21.30 h. sobre el kerygma;
será en la Casa diocesana
“Pío XII” (Soria).

Un año más (y son casi
treinta) se celebró la Ope-
ración Bocata el sábado 12
de abril organizada por la
Delegación episcopal de in-
fancia y juventud y Manos
Unidas en la Diócesis de
Osma-Soria. El objetivo de
este año era conseguir
5.330€ solicitados por las
Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paul para la pro-
moción de actividades agrí-
colas en grupo de mujeres
en Enugu (Nigeria) con el
fin de obtener los conoci-
mientos precisos para que
puedan conseguir los in-
gresos necesarios para
mantener a sus familias a
través del cultivo del ñame
y la mandioca.

Con este propósito,
más de 50 jóvenes de las
distintas parroquias de la
ciudad de Soria prepararon
desde las 9 de la mañana
los diferentes bocadillos
para su posterior venta, al
precio de 3,5€, en la Plaza
de Herradores de Soria. La
jornada fue una auténtica
fiesta, con gigantes y ca-
bezudos, espectáculos de
baile y música durante
todo el día; un año más,
y gracias a la ayuda de to-
dos los sorianos, conse-
guimos el objetivo perse-
guido y se recaudaron
más de 5.500€.

Pero no fue sólo una
jornada festiva: Manos Uni-
das y, en este caso, la Ope-
ración Bocata nos muestran
que, a pesar de las dificul-
tades económicas que atra-
viesa nuestro país, no de-
bemos dejar de lado otras
realidades y necesidades

que existen en otras partes
del mundo donde carecen
de las necesidades más bá-
sicas. Su pobreza y olvido
no permite que sean ellos
mismos los que puedan
agradecer, desde el cora-
zón, a todas las personas
que han hecho posible que
una vez más salga adelan-
te un proyecto de Manos
Unidas a través de los jó-
venes de las parroquias de
la ciudad de Soria. Gracias
a todos se ha conseguido el
dinero necesario para sufra-
gar este proyecto, que de-
vuelve una sonrisa y la ilu-
sión a miles de personas
que la han perdido porque
el mundo no les está ofre-
ciendo oportunidades de
desarrollo y bienestar.

Gracias de corazón a
todos los colaboradores y
a todos los que en ese día
os acercasteis a comer un
bocadillo; a todos los jóve-
nes que pusieron su tiem-
po y esfuerzo para sacar
adelante la Operación Bo-
cata un año más; y gracias
de una manera especial a
las voluntarias de Manos
Unidas, que nos recuerdan
que apostar por un mundo
mejor donde la igualdad y
los derechos humanos no
sean algo a conquistar sino
una realidad es posible.
“Un mundo nuevo, proyec-
to común” es el lema de
Manos Unidas para este
año. Sólo Dios sabe el bien
que hemos realizado des-
de un insignificante boca-
dillo. Una vez más, ¡gracias
a todos!

Óscar Carrascosa
Domínguez

ÉXITO DE LA OPERACIÓN BOCATA
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GABRIEL RODRÍGUEZ

En la FronteraEn la Frontera
Recuerdo la repercusión que

hace no muchos años tuvo un dis-
curso del ex-presidente francés Ni-
colás Sarkozy sobre el famoso mayo
del 68: “El 68 nos ha impuesto el re-
lativismo intelectual y moral. Es el
culpable del capitalismo sin escrúpu-
los y de la destrucción de la ética.
Propongo a los franceses acabar con
los comportamientos e
ideas del 68”. La ver-
dad es que esa revolu-
ción de mayo del 68
supuso una auténtica
transmutación en el te-
rreno de la sexualidad:
muchos de aquellos
“niños de las flores”
años después se han
visto envueltos en la
batalla del divorcio y
del aborto.

En 2008 el sacer-
dote francés Tony
Anatrella publicó un libro titulado “La
diferencia prohibida: sexualidad, edu-
cación y violencia. La herencia de
mayo de 1968” en el que analiza las
consecuencias de aquella revolución:
rechazo de la función del padre, in-
suficiencia de la relación educativa,
interioridad desestructurada, etc.
Quedémonos con la primera de las
cuestiones: la devaluación de la fi-
gura del padre en la familia actual.

En efecto, asistimos en estos
momentos a una hipervaloración de
la figura de la madre. Es cierto que
ésta es una fuente genuina de estabi-
lidad para los hijos, pero la relación
madre-hijo necesita complementarse
con el rol del padre. Puede entender-

EL HOMBRE-PADRE (I)
se que esta valoración no sea com-
partida por los defensores de la “ideo-
logía de género” tan en boga en es-
tos momentos pero las ideologías no
cambian la naturaleza de las cosas…,
y un niño necesita al padre y a la
madre en su desarrollo psicosocial.

¿Por qué entonces se ha impues-
to en nuestra sociedad esta idea no-

civa de expulsión del padre? Desde
algunas instancias se tiende a divul-
gar la imagen del padre como alguien
sencillamente incompetente, imagen
sostenida muchas veces por los es-
tereotipos que imponen los medios
de comunicación y la “corrección po-
lítica”. “Así, en la mayor parte de los
guiones de las series televisivas, es
presentado como incapaz de situar-
se en la relación educativa, de ocu-
parse de adolescentes, menos toda-
vía de proclamar las exigencias ne-
cesarias a la vida en sociedad, inclu-
so de reprender cuando es necesa-
rio”, dice nuestro autor. Algunos hom-
bres, influidos por este estado de
cosas, llegan a identificarse con “el

modelo de ‘papás gallinas’, es decir,
no un padre, sino más bien un her-
mano mayor o un tío”.

La confusión entre el acto de pro-
crear y el ser madre ha contribuido
también a explicar la ausencia del
padre. Para nuestro autor, esta con-
fusión “remite al fantasma femenino
de la partenogénesis (es decir, de la

fecundación sin ma-
cho). La sociedad ha
confirmado demasiado
fácilmente este fantas-
ma acreditando la idea
de que, al no concer-
nir la procreación y la
maternidad más que a
la mujer, ésta puede
educar a un hijo sin
padre”. Esta idea de
que la mujer controla
sin ayuda de nadie el
proceso procreativo se
ha visto aupada por la

generalización de la mentalidad an-
ticonceptiva y del aborto. Razón por
la cual, particularmente en ambien-
tes que defienden la “cultura de la
muerte” en palabras de Juan Pablo
II, se repite como un mantra eso de
que “mi cuerpo me pertenece” (véa-
se pro-abortistas en sus “festivas”
manifestaciones callejeras) que tie-
ne como consecuencia este otro: “la
procreación me pertenece”, lo cual es
un sinsentido: “Si la maternidad con-
cierne a la mujer, la procreación es
compartida por el hombre y la mu-
jer: no es sólo competencia de la
mujer”, concluye Anatrella.

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General
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Misión DiocesanaMisión Diocesana
Estamos a unos días de la cele-

bración de la Asamblea diocesana. El
recorrido hasta llegar aquí ha sido
muy rico, no exento de dificultades,
de cansancios, de inercias que en al-
gún momento nos han sumergido en
la tentación de seguir “haciendo lo
mismo” y de desconfiar del camino
en el que nuestro Obispo nos puso
en el año 2011. Para alcanzar la cum-
bre de la Asamblea diocesana hemos
vivido tres etapas: sensibilización,
formación de evangelizadores y Mi-
sión propiamente dicha. En la viven-
cia de estas etapas se ha pretendido
llevar a cabo el objetivo de que la
Misión Diocesana “Despertar a la fe”
nos ayudara a vivir una renovación
interior y un envío personal y comu-
nitario, animado por el Espíritu San-
to, para compartir el Evangelio con
cada persona, empezando por los que
se han alejado de la comunidad ecle-
sial, y ofreciéndolo respetuosamen-
te a aquellos que se sienten y viven
alejados de la propuesta del Evan-
gelio que la Iglesia hace.

La Asamblea del sábado 17 de
mayo nos ha de ayudar a mirarnos
profunda e interiormente como
Iglesia diocesana, como comunida-
des parroquiales, delegaciones, mo-
vimientos, laicos, sacerdotes, religio-
sos…, y responder si estamos vivien-
do con gozo el Evangelio y dando res-
puesta al compromiso de nuestro
bautismo que nos ha de llevar a com-

partir con los demás la Buena Noti-
cia de Jesús. ¿Lo estamos haciendo
con el lenguaje adecuado, de forma
inculturada, significativa, con las ac-
titudes de una Iglesia samaritana?

Al inicio de la Misión Diocesana,
D. Gerardo nos planteó que la Misión
debía ayudarnos a propiciar un en-
cuentro vital, personal y comunitario
con el Señor Jesús; a vivir un proce-
so de conversión personal, pastoral
y eclesial, a salir al encuentro de las
personas, familias, etc.; a ayudar a
transformar la sociedad y nuestra
convivencia con al fuerza del Evan-
gelio del Señor. Después de estos tres
años ¿en qué momento estamos?
¿hemos vivido comprometidamente
la Misión de forma que nos haya ayu-
dado a crecer como cristianos, como
comunidades y como testigos del
Amor de Dios? La Asamblea diocesa-
na ha de favorecer el que revisemos
cómo estamos y, sobre todo, nos ha
de ayudar a afrontar con ilusión y
audacia los desafíos pastorales
que los momentos actuales nos pre-
sentan. Abandonemos los lastres, las
rutinas, las inercias, las comodida-
des…, todo lo que no nos ayuda a vi-
vir con audacia y riesgo la fe. Es cla-
ve que todos los cristianos, todos
los bautizados, acudamos a la lla-
mada que D. Gerardo nos hacer a
participar el 17 de mayo en la
Asamblea diocesana, abandone-
mos el pensar que “es más de lo mis-

mo” o que “nosotros ya lo sabemos
todo” pues estamos en un tiempo de
gracia en el que todos debemos apor-
tar nuestra singularidad, nuestros
talentos y ayudar a que el Pueblo de
Dios en Osma-Soria encarne mejor
el Evangelio y seamos testigos atra-
yentes de un Dios vivo.

Las respuestas a los cuestiona-
rios van a hacer de la Asamblea algo
verdaderamente rico, que va a ilu-
minar además los pasos que debe-
mos dar como Iglesia diocesana en
un futuro inmediato. En la situación
actual debemos renovarnos como
Iglesia y dar testimonio de una ex-
periencia de fe que contagie y anime
a otros. Por eso, participemos como
Pueblo de Dios en la Asamblea, asis-
tamos e invitemos a todos a que for-
men parte de esta gran fiesta dioce-
sana. Por motivos de organización
necesitamos que, cuanto antes,
nos comuniquéis cuántos vais a
participar en la Asamblea y en la
comida fraterna que tendremos.
Apuntaos a través de las parroquias.
Que Dios nos ayude a vivir gozosa-
mente la fe y a amarnos como Igle-
sia Diocesana, como familia. No fal-
téis a la cita: 17 de mayo en la Pa-
rroquia-Colegio de los PP. Escolapios
de Soria. ¡Os esperamos a esta gran
fiesta diocesana!

Ángel Hernández Ayllón

Vicario de Pastoral

17 DE MAYO: REUNIÓN FAMILIAR, CITA PARA TODOS

INTENCIONES DEL PAPA PARA MAYO DE 2014

Universal:
Para que los medios de comunicación sean instrumentos al servicio de la
verdad y de la paz.

Misionera:
Para que María, Estrella de la evangelización, guíe la misión de la Iglesia
de anunciar a Cristo a todos los pueblos.

¡VALOREMOS LA CLASE DE RELIGIÓN!
La enseñanza religiosa en la es-

cuela se circunscribe a un ámbito cul-
tural donde podemos comprender la
cultura que hemos heredado: un jo-
ven español no podrá entender la pin-
tura, la música, la escultura, la arqui-
tectura, la filosofía, la historia, la polí-
tica, el folclore, las tradiciones, etc. si

no conoce en profundidad los fundamen-
tos de la Religión Católica. Y lo mismo
cabría decir, en un nivel más genérico,
de una comprensión mínima de las de-
más religiones para poder asomarnos a
esta “aldea global” en la que vivimos.

Nuestra Religión responde al sen-
tido de la existencia: una enseñanza

global debe responder a las preguntas
clave sobre el sentido de nuestra exis-
tencia. ¿De qué me sirve conocer la
evolución del universo si nadie me ex-
plica por qué y para qué estamos en
esta vida? ¿Cómo podemos fundamen-
tar los derechos del ser humano sin
dar razón de la diferencia esencial en-
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Mes de Mayo, mes de MaríaMes de Mayo, mes de María
La devoción a la Virgen María

y el rezo del Santo Rosario mere-
cieron lugar de preferencia en la
agenda devocional y pastoral del
Obispo Juan de Palafox y Mendo-
za. Una preferencia que Palafox
llevó a la práctica con la pronti-
tud y convicción de la libre acep-
tación de la exigencia del Sem-
brador de Galilea a los operarios
en la heredad evangélica de “po-
ner la mano en el arado sin vol-
ver la vista atrás” (Lc 9, 62). Acep-
tación que comenzó cuando el
Papa Urbano VIII le llamó al epis-
copado de La Puebla de los Ánge-
les (México) en 1639 mientras
desempeñaba en la corte de Ma-
drid la magistratura de fiscal del
Consejo Real y Supremo de las In-
dias y que Palafox renovó en 1653
al ser nombrado Obispo de Osma
por el Pontífice Inocencio X.

El Obispo Palafox hizo su en-
trada oficial en El Burgo de Osma,
capital de la Diócesis, el 7 de mar-
zo de 1654. Cinco días después,
el jueves 12, manifestó al cabil-
do catedralicio el propósito que
traía de difundir en la Diócesis la
devoción de la Virgen María y del
rezo de su Santo Rosario, signifi-
cando su querencia devocional y
la protección de Santo Domingo
de Guzmán, advirtiendo a los sa-
cerdotes que el seguimiento
pastoralista formaría parte de los
puntos a considerar en las Visi-
tas pastorales que realizase (dos
Visitas pudo hacer Palafox en el
Obispado de Osma: la primera en
la primavera-otoño de 1655-
1656; la segunda en la primave-
ra-otoño de 1657-1658 y prima-
vera de 1659, en las que nuestro
beato Obispo rezó el Rosario con
el pueblo en todas las parroquias
del Obispado).

El beato Palafox fue Obispo
de cilicio, biblioteca y pluma, pen-
sando en alcanzar con sus escri-
tos metas pastorales donde no po-
dían llegar su persona y palabra.
Por eso, simultánea al anuncio
pastoralista, el Obispo Palafox es-
cribió la magna “Carta pastoral
X de la devoción de la Virgen
Maria y de su Santo Rosario”,
datada el 7 de marzo de 1654.
Este texto ofrece algunas ideas
que no han perdido actualidad a
los 360 años de su publicación.

1. Presentación oficial
del Obispo Palafox ante
los diocesanos de Osma

“Habiendo ordenado la Divi-
na Providencia que yo fuese se-
ñalado por prelado (aunque indig-
no) de esta Diócesis, conveniente
es y aun necesario que oigan los
hijos las primeras voces y conse-
jos de su padre y las ovejas los
primeros silbos de su pastor. A la
vocación ha de acompañar el mi-
nisterio y así como aquélla es de
gobernar espiritualmente las al-
mas, éste ha de ser ocuparse todo
en encaminarlas por esta vida atri-
bulada y peligrosa a la Patria ce-
lestial y eterna”.

“¿Qué somos y debemos ser
los Obispos sino solícitos pastores
del bien de las ovejas a las cuales
demos el socorro espiritual con la
voz y el corporal con la mano? Ésta
es nuestra obligación y éste ha de
ser nuestro empeño. Ya sabía
Dios, hermanos, cuando se hizo
hombre y se puso en una Cruz por
el hombre y redimió con su san-
gre a los hombres y se quedó sa-
cramentado con los hombres, que
habían de gobernar unos hombres
a otros hombres”.

2. El rezo del Santo
Rosario, tema central de
la Carta pastoral

“Habiendo, pues, considera-
do el deseo que yo tengo de su
bien por donde daría principio a
mi obligación y mi amor a esta
obra tan grande y tan importan-
te, me pareció que fuesen las vo-
ces primeras que oyesen de su
pastor ejercitar y promover en sus
almas a la cordial devoción de la
Virgen Beatísima María en el ejer-
cicio y ocupación de rezar su San-
tísimo Rosario en la forma que
diremos. Éste es el asunto de esta
Carta y por esta puerta querría
entrar a servir mi ministerio y por
ella que entrasen todos a buscar
su salvación”.

Mons. Teófilo Portillo Capilla

Vicepostulador de la Causa
del beato Palafox

EL BEATO PALAFOX Y EL ROSARIO (I)tre el animal irracional y el hombre espiri-
tual? ¿Cabe hablar con optimismo de los avan-
ces científicos y de la sociedad del futuro si
no tenemos fundamentada nuestra esperan-
za en el más allá de la muerte?

Trabajamos también para alcanzar un
diálogo interreligioso, tan normal como se
da en nuestras aulas hoy en día: somos so-
bradamente conscientes del grave problema
que la paz mundial tiene con el fundamenta-
lismo de otras religiones diferentes. Cada vez
vemos con más claridad que la estabilidad in-
ternacional, e incluso nuestra convivencia con
tantos inmigrantes, necesita estar sustenta-
da en el diálogo interreligioso ayudando en la
convivencia y en el respeto con otros alum-
nos, desarrollando y fomentando la multicul-
turalidad en las aulas. Ahora bien, sólo puede
dialogar quien tiene conciencia y conocimien-
to de su punto de partida, de lo contrario, más
que a una alianza de civilizaciones estamos
abocados a la desaparición de la nuestra.

Está claro que una educación integral
debe incluir la dimensión moral: de poco
servirán la acumulación de conceptos en la
enseñanza si no hay un espacio específico en
el que se eduque en comportamientos mora-
les como la sinceridad, la solidaridad, la jus-
ticia, el respeto, la generosidad… He aquí otra
dimensión esencial de la asignatura de la Re-
ligión: la moral, con nuestro libro clave y esen-
cial, la Biblia.

¡Valoremos la clase de Religión! Es
un derecho para los ciudadanos, es un de-
ber de conciencia para los católicos, es una
necesidad para la felicidad de nuestros hi-
jos y es buena para nuestra sociedad.

Lorena Rodríguez
CRA La Ribera – Langa de Duero
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En la recta final de nuestra Mi-
sión diocesana, con la presencia de
la Cruz y el Icono de la Virgen, el
sábado 10 de mayo, Festividad de
San Juan de Ávila, nuestro presbi-
terio diocesano se congregará 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 es-
pañol y Doctor de la Iglesia. Tam-
bién daremos gracias a Dios por el
don tan precioso del sacerdocio mi-
nisterial y seguiremos pidiéndole al
Señor la ayuda y la gracia de ser
sacerdotes fieles y santos, a imita-
ción de San Juan de Ávila.

Nos unimos, además, en esta
fiesta a cuantos hermanos nuestros
celebran sus Bodas sacerdotales de
diamante, oro y plata, a quienes feli-
citamos muy sinceramente. En fra-
ternidad sacerdotal y terminada la Eu-
caristía, compartiremos con ellos y sus
familias la comida en un conocido res-
taurante de la ciudad. Desde nuestra
Delegación episcopal del clero, a tra-
vés de “Iglesia en Soria”, felicitamos
a todos los sacerdotes en esta fiesta
de nuestro santo patrono.

Manuel Peñalba Zayas
Delegado episcopal del clero

SAN JUAN DE ÁVILA, PATRONO DEL CLERO SECULAR ESPAÑOL

BODAS DE PLATA
P. Isidoro María Anguita
Fontecha, OCSO: Nació
en Madrid el 12 de
agosto de 1959. Fue or-
denado sacerdote en
Santa María de Huerta
en 1989. Actualmente

es Abad del Monasterio Cisterciense
de Santa María de Huerta.

Alfonso García Bermejo:
Nació en Salduero el 28
de septiembre de 1959.
Fue ordenado sacerdo-
te en Soria el 11 de
marzo de 1989. En la
actualidad es sacerdote

de la UAP de Ágreda.

BODAS DE DIAMANTE
Víctor Algarabel Lallana:
Nació en Almenar el 28
de julio de 1929. Fue or-
denado sacerdote en El
Burgo de Osma el 12 de
junio de 1954. En la ac-
tualidad es sacerdote
jubilado, residente en la

Casa diocesana “Pío XII” de Soria.

Alejandro Lozano Casas:
Nació en Almarza el 22 de
octubre de 1931. Fue or-
denado sacerdote en So-
ria el 4 de julio de 1954.
En la actualidad es Cape-
llán de M.M. Escolapias,
Canónigo de la S.I. Con-

catedral y ayuda pastoralmente en el
Colegio del Sdo. Corazón, de Soria.

Santiago Mínguez Gra-
nado: Nació en Villaber-
mudo de Ojeda (Palen-
cia) el 14 de noviem-
bre de 1929. Fue orde-
nado sacerdote en Ta-
razona (Zaragoza) el

13 de marzo de 1954. En la actua-
lidad es sacerdote jubilado y resi-
de en la Casa diocesana “Pío XII”
de Soria.

P. Matías Ruiz Jimé-
nez, OFM: Nació en
Soria el 24 de febrero
de 1928. Fue ordena-
do sacerdote el 13 de
marzo de 1954 en San
Sebastián. En la ac-

tualidad ejerce el ministerio de la
comunidad de Padres Franciscanos
de Soria.

Primitivo Fernández Fuentelsaz: Na-
ció en Fuentelsaz (Soria) el 25 de
febrero de 1928. Fue ordenado en
El Burgo de Osma el 12 de junio de
1954. Actualmente ejerce el minis-
terio en la parroquia de Nuestra Se-
ñora de Madrid.

Antonino Lozano de la Hoz: Nació
en Brazacorta (Burgos) el 3 de mayo
de 1930. Fue ordenado sacerdote en
septiembre de 1954 en El Burgo de
Osma. Reside actualmente en la Re-
sidencia sacerdotal de Fuencarral
(Madrid).

Antonio Juez Pastor:
Nació en Fuentemoli-
nos (Burgos) el 4 de
mayo de 1928. Fue or-
denado sacerdote en El
Burgo de Osma el 12
de junio de 1954. Ac-

tualmente ejerce el ministerio en la
parroquia de San Agustín (Alcoben-
das, Madrid).

Pablo Martín Cid: Nació en Campi-
llo (Burgos) en 1926. Fue ordena-
do sacerdote en El Burgo de Osma
el 12 de junio de 1954. En la ac-
tualidad sigue vinculado a la pa-
rroquia de San Patricio (Madrid).

Albino Tutor Sainz:
Nació en Mazalvete
(Soria) el 16 de di-
ciembre de 1929. Fue
ordenado sacerdote en
Soria el 4 de julio de
1954. En la actualidad

colabora pastoralmente en la parro-
quia de Santa María Magdalena, de
Humera, en Pozuelo de Alarcón
(Madrid).

Nos Unimos también a D. Manuel
Tobes Rojas, que es en la actuali-
dad capellán de las Hermanitas de
Ancianos Desamparados en Aranda
de Duero.

BODAS DE ORO

Florencio Hernangil
Benito: Nació en Me-
dinaceli (Soria) el 26
de septiembre de
1941. Fue ordenado
sacerdote en Soria el
12 de julio de 1964.

En la actualidad ejerce el ministe-
rio en la Clínica SEAR, Vicaría VIII,
del Arzobispado de Madrid.


