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Más de 70.000 sorianos están llamados a las urnas el próximo 24
de mayo para elegir a sus representantes municipales y autonómicos.
En estas cruciales elecciones, los católicos tienen que valorar cuál es
su responsabilidad en cuanto a regenerar partidos que ya existen e
incluso inaugurar otras realidades que puedan dar respuesta a que el
voto católico pueda hacerse con todas las garantías para sostener
los pilares esenciales sobre los que descansa la sociedad. Estos pila-
res, siguiendo la estela del Papa emérito Benedicto XVI cuando habla-
ba de “principios no negociables” , son: el respeto a la dignidad de
la vida humana , desde el momento de la fecundación hasta la muerte
natural; la educación en libertad y, por tanto, el primado de los pa-
dres en la educación de sus hijos; el bien del matrimonio y  la familia ,
y las leyes que custodian estas realidades; la justicia social  y la aten-
ción a la falta de trabajo y al empobrecimiento que ha surgido estos
años en la sociedad española con especial atención al sufrimiento de
los inmigrantes y de los más débiles de la sociedad. Como escribió
San Juan Pablo II: “Cuando la democracia no está basada en los prin-
cipios y en lo que hace a una persona ser humano (en las leyes natu-
rales) termina siendo la peor tiranía”. Que Dios ilumine y fortalezca a
todos los sorianos para actuar en conciencia y conforme a las exigen-
cias de la convivencia en justicia y libertad.

Elecciones 2015: Voto en conciencia, no voto útil
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SEGUNDA PARTE:
CÓMO CELEBRAMOS LOS
MISTERIOS CRISTIANOS

MARIO MUÑOZ

CELEBRAR LA FE

JULIÁN CALLEJO

Dios y la Sagrada Liturgia (nn. 176-178)

En el n. 176 el YOUCAT señala los sa-
cramentos que se reciben una sola vez

en la vida. Estos sacramentos son el Bautismo, la Confirmación
y el Orden sacerdotal. Ellos marcan al cristiano con un “sello”
que permanece para siempre en él. El Bautismo y la Confirma-
ción lo convierten para siempre en hijo de Dios. De la misma
forma que uno es para siempre hijo de sus padres, mediante
estos sacramentos uno es para siempre hijo de nuestro Padre
Dios. A través del sacramento del Orden sacerdotal un cristiano
recibe una gracia irrevocable. El sacerdocio no es una profesión
que se ejerce durante un número determinado de años, sino que
uno es sacerdote para siempre. A continuación nuestro Catecis-
mo señala la razón por la que los sacramentos presuponen
la fe  (cf. n. 177). El motivo está en que no son ritos mágicos. Un
sacramento sólo puede dar fruto cuando se acoge en la fe. Po-
demos decir incluso que no sólo la suponen sino que la fortale-
cen, la alimentan y la expresan con palabras y acciones. Dado
que es la fe de la Iglesia la que se expresa en la Liturgia y en los
sacramentos, ningún rito sacramental puede ser modificado
o manipulado caprichosamente por un ministro o por la co-

munidad . Por ello, a la Iglesia le duele en lo más profundo de su
ser cuando uno de sus ministros absuelve colectivamente a un
grupo de fieles utilizando a su antojo el sacramento de la Peni-
tencia o sustituye en una celebración del matrimonio la Palabra
de Dios por una poesía muy apreciada por los contrayentes.

Una pregunta que algunos cristianos se hacen todavía en la
actualidad es si cuando un sacramento es administrado por
una persona indigna y pecadora pierde su efecto . A esta cues-
tión el Catecismo joven afirma que “no” (cf. n. 178). Es verdad que
los dispensadores de los sacramentos deben llevar una vida ejem-
plar. Aun así, la eficacia de estos signos sagrados reside en que
en ellos actúa Cristo mismo: Él es quien bautiza, es Él quien per-
dona los pecados... Por ello, siempre que un sacramento se cele-
bra conforme a la intención de la Iglesia, Cristo actúa en él y por
él, independientemente de la santidad del ministro. Sin embargo,
es muy importante tener en cuenta que los frutos de los sacra-
mentos dependen de las disposiciones del que los recibe. Por
eso la Iglesia señala la necesidad de que toda persona que va a
recibir un sacramento si no está en gracia de Dios, debe acercar-
se primero al sacramento de la Reconciliación.

MAYO, 17: VII Domingo de Pascua. Solemni-

dad de la Ascensión del Señor

Hch 1, 1-11 u Ef 1, 17-23 u Mc 16, 15-20

La Ascensión del Señor marca una etapa nueva y defi-
nitiva para los apóstoles. El Señor resucitado ya no apare-
cerá más sino que sube al cielo para interceder por los hom-
bres ante el Padre. El Evangelio insiste, de modo particular,
en la misión que Jesús confía a sus apóstoles; se trata de un
verdadero mandato apostólico: “id y predicad”. En la segun-
da lectura, San Pablo subraya la necesidad de comportarse
adecuadamente conforme a la vocación pues a cada uno se
le ha dado la gracia en la medida del don de Cristo.

MAYO, 24: Domingo de Pentecostés

Hch 2, 1-11 u 1 Co 12, 3b-7.12-13 u Jn 20, 19-23

Con la fiesta de Pentecostés llega a su térmi-
no y a su culminación la solemne celebración de
la cincuentena pascual. Después de haber celebra-
do a lo largo de estos 50 días la victoria de Jesús
sobre la muerte, su manifestación a los discípulos
y su exaltación a la derecha del Padre, hoy la con-
templación y la alabanza de la Iglesia destaca la
presencia del Espíritu de Dios y la entrega por el
Señor Resucitado de su Espíritu para hacerles par-
ticipar de su misma vida y constituir con ellos el
nuevo Pueblo de Dios. Habremos de pedir, al ter-
minar esta Pascua, que el Espíritu Santo venga a

nosotros y nos llene de sus dones para
que vivamos siempre la vida nueva del
Señor resucitado.

MAYO, 31: Solemnidad de la Santísima

Trinidad

Dt 4, 32-34.39-40 u Rm 8, 14-17 u Mt 28, 16-20

El Evangelio de San Mateo se cierra con la promesa de
que Cristo estará siempre con nosotros; Él es el verdadero y
definitivo Emmanuel. Todos los días, Dios con nosotros.
No se trata de una aparición pasajera o de unos días de con-
vivencia sino que está y estará siempre con nosotros. Ami-
go que no nos abandona; huésped que no se aleja. Dios nunca
nos abandona, camina siempre a nuestro lado, es solidario
con nuestros problemas, hace suyos nuestros gozos y espe-
ranzas, nuestras tristezas y angustias. Esta presencia de Dios

con nosotros da peso
y gracia a nuestra his-
toria; es lo más impor-
tante que se da en la
vida de los hombres.
Lo que se nos pide es
que sepamos descu-
brir esta presencia,
que sepamos valorar
esta presencia, que se-
pamos agradecer esta
presencia.



IGLESIA EN SORIA • 16-31 MAYO 2015 • Nº 523

3La voz del Pastor
María, nuestro gran modelo

Q
ueridos diocesanos:

El mes de Mayo es el
mes dedicado a María, nues-
tra Madre; un mes que nos
brinda la oportunidad de re-
flexionar sobre ella, descubrir
sus virtudes y recordar la lla-
mada que el Señor nos hace
a través de su persona y de
su vida. Uno de los fenóme-
nos que se están repitiendo
en el mundo actual es el de la
globalización que afecta a to-
dos los aspectos de la vida;
globalización que, como nos
advertía el Papa Francisco en
el mensaje para la Cuaresma
de este año, puede tocar ne-
gativamente (globalización
de la indiferencia ) lo referi-
do a la fe, Dios, los valores
evangélicos y que sabemos
afecta a muchas personas.
Nosotros, cristianos del S.
XXI, como nos recordaba el
Santo Padre, no podemos
formar parte de esta globa-
lización de la indiferencia
porque Dios no es indiferente
a nosotros.

María fue la mujer que
amó totalmente a Dios, lo que
Él le pedía, sus planes; ella
estuvo siempre atenta a lo que
Dios quería y, llena de dispo-
nibilidad personal , respon-
dió con generosidad a la vo-
luntad divina. María estuvo
continuamente a la escucha
de la voz de Dios  para hacer-
la suya y convertir lo que Dios
le decía en la norma funda-
mental de su vida. Hoy esta-
mos mucho más atentos a las
llamadas que se nos hacen
desde el mundo (especial-
mente a la idolatría del dinero

que, para muchos, se con-
vierte en su único dios, al
que adoran, por el que se
mueven y al que ofrecen
esfuerzos sin cuento) que

a las llamadas que recibi-
mos de Dios, que para mu-
chos no tiene interés. Como
cristianos tenemos que exa-
minar cuál es nuestro verda-
dero Dios: ¿Dios Padre que
nos ama, nos perdona, se in-
teresa por nosotros y da sen-
tido a nuestra vida, con quien

contamos, al que rezamos y
tratamos de ser fieles? ¿O
nuestro dios es el que nos
ofrece la sociedad: tener, po-
der y placer sin límites?

María es modelo de va-
loración de Dios  y de inte-
rés por Él. En este mes de
mayo nos llama desde su pro-
pia vida y su ejemplo a que
nosotros lo valoremos, deje-
mos que entre en nuestra
vida (personal, familiar, so-
cial) y ocupe el puesto cen-
tral que le corresponde. Dios
no puede ser un apéndice
más en nuestra vida: Dios
debe ser el centro, el que
ocupa nuestro corazón, nues-
tra mente y mueve nuestras
obras como seguidores y dis-
cípulos de Cristo.

María Santísima siempre
estuvo disponible a los pla-
nes que Dios  le iba comuni-
cando; su respuesta siempre
fue una plena disponibilidad y
una total generosidad, ante-
poniendo los planes de Dios
a los propios desde un cora-
zón lleno de confianza: “fiat
mihi secundum verbum tuum”,
“hágase en mí según tu pala-
bra”. Ésta va a ser continua-
mente su respuesta tanto en
los momentos buenos como

en los momentos duros y difí-
ciles. Toda la vida de la Virgen
va a ser un continuo estar al
servicio del plan de Dios so-
bre ella, viviendo desde la vo-
luntad divina y a su entera dis-
posición, olvidándose e inclu-
so contradiciendo sus propios
planes personales.

Dios también tiene su
plan sobre cada uno de no-
sotros: ¿conocemos real-
mente lo que Él quiere de
nosotros?  ¿Nos preguntamos
muchas veces lo que Dios nos
pide en este momento o con
aquella persona o en tal cir-
cunstancia? Dios habla por
medio de su Palabra, de las
personas, de los aconteci-
mientos que suceden en
nuestra vida y nos expresa su
voluntad a través de distintos

medios. ¡Busquemos con sin-
ceridad lo que el Señor es-
pera de nosotros y démosle
una respuesta generosa a su
llamada!

Nuestra Madre fue un
acabado modelo de amor al
prójimo y servicio a quien la
necesitaba : sirvió a su Hijo
como Madre en todo momen-
to; sirvió a los apóstoles a los
que acompañó en los momen-
tos más duros tras la muerte
del Maestro; sirvió a los no-
vios que en Caná iban a ha-
cer el ridículo en el día de su
boda; sirvió a su prima Isabel
en el momento en que se dis-
ponía a dar a luz a Juan el
Bautista. Nosotros hablamos
mucho de fraternidad, de es-
tar al servicio de los demás:
esta actitud que María vive
con los demás ¿la solemos te-
ner nosotros o más bien pen-
samos en qué nos pueden
servir los demás o cómo po-
demos servirnos de ellos?

Si queremos honrar a
María, imitemos a María : ella
es modelo de servicio, de ayu-
da y de solidaridad ante quien
la necesita. Es modelo de vir-
tudes humanas y cristianas.
Por eso tenemos necesidad
de volver nuestros ojos a la
Madre de Dios para ver cómo
ella vivió su vida, desde qué
actitudes construyó su exis-
tencia y tratar de encarnarlas
en nuestra vida. Que este mes
de mayo volvamos nuestra mi-
rada a la Señora porque en
ella encontraremos un precio-
so modelo a imitar; así esta-
remos viviendo realmente la
auténtica devoción a la Virgen:
recemos pidiendo su protec-
ción y auxilio pero, no lo olvi-
demos, imitemos sus actitu-
des y sus virtudes.
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4 Noticias

VI oración internacional
El 24 de mayo de 2015 se celebrará

la VI edición de la oración internacional pro-
movida por el grupo de trabajo de Sor Ma-
ría de Jesús en un deseo de mantener “es-
piritualmente” unidos a los devotos de la
Venerable en todo el mundo. Tiene una fre-
cuencia bianual y se realiza en dos fechas
muy relacionadas con la Madre Ágreda: 24
de mayo (su “dies natalis”) y el 8 de di-
ciembre (Solemnidad de la Inmaculada
Concepción).

Al coincidir este año con el 350 aniver-
sario del nacimiento para el Cielo de Sor
María, la confección y la distribución de la
oración se ha realizado con antelación. Des-
de la página web (www.mariadeagreda.org)
del convento fundado por la Venerable se
ha enviado un correo electrónico a todos
los devotos suscritos. Pero también se ha
utilizado el correo ordinario, especialmen-
te con los devotos norteamericanos para
hacerles partícipes y compartir las celebra-
ciones del 350 aniversario. En la oración,
realizada como es habitual en español y
en inglés, se invita a los devotos a rezar
los misterios gloriosos del rosario con tex-
tos de la Madre Ágreda, sacados de varios
de sus escritos: Jardín Espiritual, Las Sa-
batinas, Mística Ciudad de Dios, Corres-
pondencia con Felipe IV y Ejercicios Espi-
rituales. Para cumplimentar la información
se ha incluido el calendario bilingüe de ce-
lebraciones del 350 aniversario.

Cáritas diocesana
con Nepal

Cáritas diocesana continúa con su
campaña en favor de los afectados por el
terremoto en Nepal de finales de abril. Quie-
nes deseen colaborar con su donativo pue-
den realizar su ingreso, indicando en con-
cepto “Ayuda a Nepal”, en alguna de estas
cuentas bancarias:

Caja España-Caja Duero:
2104-0700-53-3000002157

Caja Rural de Soria:
3017-0100-57-0000049221

La Caixa:
2100-2349-01-0200060022

BSCH:
0049-0024-32-2691926233

Otras noticias…
✔ Sesión de formación de la Delegación

episcopal de pastoral de la salud el
lunes 18 de mayo a las 18 h. en la Casa
diocesana (Soria)

✔ Sesiones del programa TEENSTAR
de educación afectivo-sexual para
adolescentes  los viernes y sábados de
la quincena en la parroquia de Ágreda
y en la Casa diocesana “Pío XII” de So-
ria, respectivamente.

✔ Charla sobre la figura de Santa Tere-
sa de Jesús  el lunes 18 de mayo a las
18 h. en los salones del convento del
Carmen (Soria) a cargo del P. Pedro Or-
tega ocd con el objetivo de presentar la
figura de Santa Teresa de Jesús en el
marco del Año Jubilar Teresiano convo-
cado con motivo del 500 aniversario del
nacimiento de la santa abulense.

✔ Oración de las familias y por las fa-
milias  en la parroquia de San Pedro
Manrique el jueves 21 de mayo a las
19.30 h. en la ermita de la Virgen de la
Peña.

✔ Vigilia de Pentecostés  en la iglesia del
Carmen (Soria) el sábado 23 de mayo
a las 20 h.

✔ La parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar (Soria) acogió el funeral corpore
insepulto  por el P. Fernando García
Marrodán, escolapio, que fallecía en
Soria el martes 5 de mayo tras más de
cuarenta años de estancia en la capital
soriana educando en el Colegio de los
PP. Escolapios.
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5En la Frontera
En el año 2100

GABRIEL RODRÍGUEZ

H abitualmente se considera que el
cristianismo es uno de los signos
distintivos de Europa. Y así es.

Pero no podemos olvidar que hace ya mil
años la fe cristiana era transcontinental con
centros florecientes en África y en Asia;
antiguas Iglesias prosperaban en Siria, Iraq
y Etiopía y, probablemente, había enton-
ces más cristianos en Asia que en Europa.

El equilibrio entre las diferentes religio-
nes del mundo está destinado a cambiar:
según un estudio del Pew Research Center
de Washington (El futuro de las
religiones en el mundo: proyec-
ciones 2010-2050), dentro de 40
años los cristianos serán aún el
grupo religioso más numeroso,
pero el islam se le acercará en
cantidad de fieles hacia 2050,
para luego superarlo al final del
siglo, hacia el año 2100.

¿Cuál es la situación en
estos momentos? Desde hace
un siglo, lentamente, los cristia-
nos se están desplazando hacia
el sur del planeta y la deriva continuará al
menos en los próximos cuatro decenios.
Esto dicen las proyecciones demográficas,
los datos disponibles y el número de fieles
y bautismos a nivel mundial. La buena no-
ticia es que en 2050 habrá más o menos el
mismo número de fieles cristianos. La mala
es que serán cada vez más acosados por
los musulmanes que, si en 2010 represen-
taban el 23% de la población respecto al
31% de cristianos, en 2050 serán el 29%
contra el 31%. El “adelanto” es cuestión de
tiempo e inevitable, y se concretará antes

de que acabe este siglo. Cambiará, eso sí,
la dimensión geográfica y, por tanto, cultu-
ral de los cristianos. Dentro de cuarenta
años, sólo el 15% de los fieles cristianos
será europeo. Hace un siglo eran el 66% y
hace cinco años el 25%. El continente más
secularizado continuará asistiendo al cie-
rre de las iglesias, a su demolición o a su
conversión en centros culturales, restauran-
tes o mercados… El verdadero pulmón de
la cristiandad será el África subsahariana,
pues allí vivirán cuatro de cada diez cris-

tianos. Cinco de las mayores poblaciones
cristianas en el mundo (Nigeria, Repúbli-
ca democrática del Congo, Tanzania, Etio-
pía y Uganda) estarán en África. Descen-
derán también los cristianos en Norteamé-
rica (pasarán del 12 al 10%) y también en
Iberoamérica, aunque aquí estará radica-
da la segunda mayor comunidad cristiana
del planeta.

Un dato que debe hacer pensar es el
impetuoso avance del islam como conse-
cuencia, básicamente, del gran número de

nacimientos. Si las actuales tendencias
demográficas continúan, el islam se aproxi-
mará al cristianismo hacia la mitad de este
siglo: entre el 2010 y el 2050 la población
mundial está destinada a alcanzar los 9000
millones; en el mismo período los musul-
manes crecerán un 73%. También aumen-
tará el número de cristianos pero menos.
En concreto, en 2050 habrá dos mil ocho-
cientos millones de musulmanes y dos mil
novecientos de cristianos. Nunca en la his-
toria los dos grandes credos habían tenido

casi el mismo número de fieles.
Y Europa, el continente donde
fueron martirizados Pedro y Pa-
blo, se convertirá en tierra de
agnósticos con una fuerte pre-
sencia de musulmanes. Tan es
así que el rector de la gran mez-
quita de París ha pedido redo-
blar en Francia el número de
mezquitas en los próximos dos
años a la vista de que para los
siete millones de musulmanes
residentes en Francia los actua-
les centros de oración musul-

manes son insuficientes.

La civilización cristiana en Europa
puede y debe sobrevivir porque nada es
irreversible en la historia. Ahora bien, la
supervivencia de Europa y de su civiliza-
ción está ligada a la reconquista de la es-
peranza que no puede ser separada de
las otras dos grandes virtudes (fe y cari-
dad) que sólo en Cristo encuentran su
Fuente y Fundamento.

Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

El 24 de mayo, fiesta de Pentecos-
tés, se cumplen 350 años del dies natalis
de la Venerable María de Jesús de Ágre-
da. Una fecha para recordar y celebrar
en toda la Diócesis con gran júbilo. Esta
fecha se repite en sentido pleno después
de tres siglos y medio: a la hora de ter-
cia, cuando sor María daba su último
respiro en este mundo invocando al Es-
píritu Santo, la Iglesia celebra el Domin-
go solemne de Pentecostés y el 24 de
mayo de 2015 tiene lugar también dicha
Solemnidad. Esto nos demuestra que no
es mera casualidad y que el Espíritu
Santo acompaña a la monja del Monca-
yo. Su pueblo natal (Ágreda), sus hijas
( las rel ig iosas concepcionistas
franciscanas), y el “Grupo de trabajo Sor
María de Jesús” no quieren dejar pasar

En el 350 aniversario de la muerte de la Madre María de Jesús de Ágreda

por alto este acontecimiento. Por eso, a
lo largo de todo este 2015 celebran la
Santa Misa por la Causa de Sor María

cada 24 de mes a las 19 h. en el con-
vento que ella misma fundó y en el que
entregó a Dios su alma.

Para preparar bien la Solemnidad de
Pentecostés y recordar tan grata efemé-
ride tendrá lugar una novena al Espíritu
Santo en que se celebrará la Santa Misa
a las 19 h. desde el 15 hasta el 23 de
mayo. El sábado 23 nuestro Obispo pre-
sidirá la Santa Misa a las 12 h. Ese mis-
mo día, a las 18 h., tendrá lugar una ofren-
da floral en el atrio del monasterio y a las
19:30 h. la entrega de premios del con-
curso escolar diocesano “Soy amig@ de
Sor María de Jesús”. El gran día, 24 de
mayo, a las 12 h. celebraremos con so-
lemnidad la Eucaristía de Pentecostés y
la VI oración internacional por la Causa
de Sor María. Por la tarde, a las 18 h., la

➥
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Es hora de despertar

ÁNGEL HERNANDEZ
La inercia puede estropear lo mejor : es el riesgo del cos-

tumbrismo, de la rutina o del ir tirando porque no sabemos más,
porque no nos atrevemos a más o porque no queremos arries-
gar más. El Evangelio siempre nos sitúa en una dinámica de
riesgo, de salir de nuestras seguridades, de romper con “lo de
siempre”, de confiar más en Dios que en nosotros mismos. Fue
Jesucristo quien nos mandó predicar el Evangelio yendo a todo
el mundo, sin miedo a ser rechazados, con generosidad, con la
fuerza del Espíritu Santo, que es quien ha de dirigir la Iglesia y a
quien hemos de someter nuestras decisiones y encomendar to-
dos nuestros trabajos. No cabe duda que estamos viviendo tiem-
pos de cambio que nos van a obligar a renovar estructuras, plan-
teamientos pastorales, formas de actuar. El Papa nos invita a
volver a lo esencial , a una conversión
personal donde entreguemos todos
nuestros panes y peces a Dios para que
Él realice el milagro.

Hay muchas situaciones que
actualmente nos preocupan pasto-
ralmente : somos menos sacerdotes,
algunos ya muy mayores que con gran
generosidad siguen sirviendo a la Igle-
sia; los pueblos, muchos, se están despoblando; existe una gran
indiferencia, ignorancia, cuando no rechazo a lo religioso, a la fe
cristiana. Estas situaciones no sólo nos preocupan sino que hay
momentos donde nos paralizan y nos desaniman, y entramos en
el discurso negativo del “no se puede hacer nada”, “es muy difí-
cil”. Es un gran desgaste cuando programamos y tenemos que
suspender por falta de respuesta, cuando asistimos a los pue-
blos y no acude la gente, cuando ante dicha situación preferi-
mos recluirnos en grupos calentitos bajo el discurso de que esta-
mos en épocas de mínimos. Sin negar que Dios se encarna en lo
sencillo, en lo pequeño, en las pequeñas comunidades de base,
también tenemos que despertar de la pasividad  que nos impide
descubrir la responsabilidad que tenemos con la mayoría que no
conoce a Dios, que no han escuchado su mensaje. ¿Qué hacer?

Algunos van detrás de fórmulas, de libros
que respondan a sus problemas, de expe-
riencias que han funcionado en no se qué lugar… ¿Qué hacer?

Creo que la respuesta está en que vivamos con gozo e ilu-
sión el sentirnos llamados y enviados por Dios  bajo la acción del
Espíritu Santo y hacerlo desde una vivencia de fe en comunidad. Es
fundamental que vayamos más allá del cumplimiento de unas nor-
mas, que vivamos desde el seguimiento a Jesús, que como Iglesia
particular y como parroquias suscitemos la responsabilidad de cada
bautizado, que trabajemos ministerialmente, que no nos conforme-
mos con asegurar la celebración ritual, el cumplimiento externo o
una predicación que llega a muy poquitos y que no dialoga con el
mundo y el hombre actual. Es clave que adquiramos lo misionero, lo

comunitario, lo dialogal, lo evangélico de
salir, de encontrarnos, de dar buenas no-
ticias a quienes no conocen a Dios.

Es claro que ante la disminución de
sacerdotes tenemos que proponer la
vocación al sacerdocio pero las vocacio-
nes surgirán de familias cristianas y de
comunidades de fe vivas. Tenemos que
superar la vivencia individual de la fe y,

para ello, las parroquias tienen que ser lugares de acogida y
de vivencia de la fe , no sólo de cumplimiento sin más. Los laicos
tienen que ocupar su lugar, en consejos y en la responsabilidad
de toda tarea; el objetivo no es clericalizar a los laicos sino res-
ponsabilizar a todos al compromiso del Evangelio desde el bau-
tismo de cada uno. Eso sí, caminar en esta dirección nos obliga a
los sacerdotes a formar, a cuidar y a tener una visión pastoral que
vaya más allá del “esperar a que vengan” o de culpabilizar siempre
a la sociedad. Creo que es fundamental que tendamos a un trabajo
en equipo, a un enriquecernos todos con los talentos de todos, a
contar los unos con los otros y a hacerlo siempre desde la amistad,
a “usar” de la gracia del Espíritu venga de donde venga.

Ángel Hernández Ayllón
Vicario episcopal de pastoral

Banda municipal de Ágreda ofrecerá un
concierto. Los actos se prolongarán a lo
largo de este año: presentación de la Re-
vista de Soria monográfica dedicada a Sor
María (29 de mayo), teatro musical e in-
fantil (30 de mayo y 14 de junio, respecti-
vamente), conferencia mensual sobre la
Venerable los meses de junio, julio y agos-
to, y otros eventos a concretar.

Para concluir las jornadas conmemo-
rativas, la Pontificia Academia Mariana de
Roma organiza un Congreso internacio-
nal en la Ciudad eterna el 29 y 30 de oc-
tubre con el lema “María de Jesús de
Ágreda. Una historia y un pensamiento”.
El broche final no puede ser otro que la
Santa Misa del 8 de diciembre, Solemni-
dad de la Inmaculada, a las 12 h. a la vez
que se convoca la VII oración internacio-
nal por la Causa de Madre Ágreda.

Estos actos aquí detallados no quie-
ren sino mostrar la grandeza de una gran
mujer que, sin salir nunca de su Ágreda
natal, llegó a evangelizar el sur de lo que

hoy conocemos como Estados Unidos de
América (USA) y con su obra cumbre, La
Mística Ciudad de Dios, ha entrado en los
conventos de casi todas las órdenes reli-
giosas y, en nuestros días, de muchos ho-

gares familiares para mostrar la vida de
Nuestra Madre, la Virgen María, cuya ex-
celencia y santidad residen en ser la ima-
gen viva de Jesucristo.

Fr. Rafael Pascual Elías OCD

➥
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7Fue noticia

Éste es el
mensaje cen-
tral de la se-
gunda fase de
la campaña pu-
blicitaria que la
Conferencia
Episcopal Es-
pañola pone en
marcha hasta
el 30 de junio
cuando conclu-
ya la campaña
de la Renta.
“En abril -expli-
ca el director
del Secretaria-
do para el Sostenimiento de la
Iglesia, Miguel Ángel Jiménez-
pusimos el acento en sencillos
mensajes, como que quien
marca la X de la Iglesia no
paga más ni le devuelven
menos . Es un mensaje que
conviene repetir porque el 29%
de los contribuyentes todavía
no marca ninguna casilla”. Mu-
cha gente desconoce también
que, salvo en Guipúzcoa y Na-
varra, “se puede marcar simul-

Detrás de cada X hay una historia

táneamente la X de Otros fines
sociales o que es posible mo-
dificar el borrador de la Decla-
ración cuando nos llega con
las casillas sin marcar ”.

En la segunda fase de la
campaña, el acento se va a po-
ner en “el beneficio que la so-
ciedad recibe gracias a este
gesto tan simple”. A través de
carteles y de la publicidad in-
sertada en los medios de co-
municación “hemos intentado

transmitir la Iglesia real, la coti-
dianidad de la Iglesia: el misio-
nero-médico que atiende a una
niña en África; los ancianos
atendidos en una residencia re-
gida por religiosas; el sacerdo-
te que acompaña a jóvenes en
el Camino de Santiago; un co-
medor social de Cáritas; cómo
es un centro de formación pro-
fesional salesiano...”.

En la línea de años ante-
riores, “hemos intentado ser cer-

canos, ale-
gres, lumino-
sos...; es decir,
mostrar la rea-
lidad de la Igle-
sia cotidiana,
tal como se
puede percibir
en las parro-
quias”, añade
Jiménez. Esta
estrategia in-
formativa, se-
guida desde
2008 cuando
el sostenimien-
to de la Iglesia

pasó a depender exclusiva-
mente de quienes libremente
quieren contribuir a su finan-
ciación, ha propiciado un sos-
tenido aumento de las Decla-
raciones a favor de la Iglesia.
El año pasado, el aumento fue
de sólo 2 décimas (hasta el
35,2%), dato que, sin embargo,
la CEE valoró positivamente al
producirse en un contexto de
crisis económica y descenso de
la recaudación fiscal.

El Seminario abre su plazo de matrícula para
el Curso 2015/2016 hasta el próximo mes de
junio.

Los alumnos del tercer ciclo de Primaria del Co-
legio “Sagrado Corazón” inauguraron la ofrenda
floral a María Santísima en el mes de mayo.

Actualidad
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8 TRAS LAS HUELLAS DE TERESA
Temas doctrinales: La Virgen María

En Santa Teresa la presen-
cia y la realidad marianas son
fuertes y contundentes: María
está presente en los momentos
más decisivos de la vida perso-
nal y espiritual, fundacional y
de escritora, ya desde el hogar
familiar. Ella irá dando pasos
desde una sencilla devoción
mariana, de corte popular, a una
exquisita vida vivida profunda-
mente desde la fe, centrando
todo su ser en Cristo. Esto le lle-
vará también a penetrar el mis-
terio de María, va sintiendo a la
Virgen más cercana; va dando
el paso de ser devota de las imá-
genes para ir progresando en la
imitación de las virtudes de
María: “Es muy buena compañía
el buen Jesús, para no apartarnos
de ella, y su Sacratísima Madre”
(6 M 7,13).

Desde niña y adolescente
siente la presencia filial de Ma-
ría en su vida; por eso, cuando
pierde a su madre (tiene unos
13 años) lo primero que hará es
ponerse a los pies de la Virgen
suplicándole haga el oficio de
madre: “fuíme a una imagen de
nuestra Señora y supliquéla fuese
mi madre con muchas lágrimas” (V
1, 7) Un poco antes comenta otro
episodio donde se vislumbra la
piedad mariana heredada por
Teresa de su madre: “Procuraba
soledad para mis devociones... en
especial el rosario de que mi ma-
dre era muy devota y así nos hacía
serlo” (V 1, 6) Teresa seguirá fiel
a esta devoción a lo largo de su
vida; su sobrina Teresita dirá:
“Acostumbraba rezar el Rosario a
Nuestra Señora […] que por en-
fermedad que tuviese ni ocupacio-
nes […] no dejara por ninguna
cosa de rezarle y buscar tiempo
para esto, aunque fuese a las doce
o la una de la noche, antes que die-
se ningún sueño a su santo cuer-
po” (BMC 2, 336)

Los títulos que otorga a la
Virgen son muchos y variados;
los que se repiten más veces son:
el de Señora (66 veces), Virgen
(40), Madre (25), Patrona (8), Rei-
na de los Ángeles (3), del Cielo
(1), Intercesora (2), Emperadora
(1), Priora (1). El título del Car-
men o del Monte Carmelo lo usa
algunas veces. La Santa atribu-
ye a la Virgen la gracia de una
protección constante y de ma-
nera especial la gracia de su con-
versión: “me ha tornado a sí”.
Muy pronto la devoción a la Vir-
gen pasa a ser, como en otros
aspectos de la vida de la Santa,
una experiencia de sus miste-
rios cuando Dios hace entrar a
Teresa en contacto con el mis-
terio de Cristo y de todo lo que
a Él le pertenece. En la expe-
riencia mística teresiana del
misterio de la Virgen hay como
una progresiva contemplación
y experiencia de los momentos
más importantes de la vida de
la Virgen, según la narración
evangélica.

Un día siente una voz in-
terior en la oración que le dice:
“Yo -la Virgen- estaré presente a
las alabanzas que hicieren a mi
Hijo y se las presentaré”. En la
comunidad orante, María se
asocia a quienes oran, y pre-
sentan a Cristo sus oraciones.
Teresa de Jesús, en sus profun-
das experiencias místicas con-
templa siempre junto a Cristo
a María. Experimenta su pre-
sencia y asistencia, su mater-
nidad, los misterios que la aso-
cian a Cristo, su intercesión.
María ha convertido a Teresa
en una contemplativa del mis-
terio, la ve como la Virgen del
silencio y de la contemplación.
Todo esto le llevará a tener una
serie de profundas experien-
cias marianas -mariofanías- y
la Virgen le dio a entender:

“Que estaba ya limpia de pecado
y que el Monasterio se haría y en
él se serviría mucho al Señor”.
Otra vez ve a la Virgen glorifi-
cada; por eso, gustaba de re-
novar sus votos en las fiestas
de Nuestra Señora. Contempla
con estupor el misterio de la
Encarnación y de la presencia
del Señor dentro de nosotros
a imagen de la Virgen que lle-
va dentro de sí al Salvador:
“Quiso (el Señor) caber en el
vientre de su Sacratísima Madre.
Como es Señor, consigo trae la li-
bertad y, como nos ama, hácese a
nuestra medida” (CE 48, 11).
Contempla la Presentación de
Jesús en el templo y se le reve-
la el sentido de las palabras de
Simeón a la Virgen (R 35, 1):
“No pienses cuando ves a mi Ma-
dre que me tiene en los brazos, que
gozaba de aquellos contentos sin
graves tormentos. Desde que le
dijo Simeón aquellas palabras, la
dio mi Padre clara luz para que
viese lo que yo había de padecer”.
Tiene una especial intuición de
la presencia de María en el
misterio pascual de su Hijo;
participa con ella en la pena de
su desolación y en la alegría de
la Resurrección del Señor. A
Teresa le gusta contemplar la
fortaleza de María y su comu-
nión con el misterio de Cristo
al pie de la Cruz (C 26, 8). Ha
experimentado en la Pascua de
1571 en Salamanca la desola-
ción y el traspasamiento del
alma (que es como una noche
oscura del espíritu); todo ello
le hace recordar la soledad de
la Virgen al pie de la Cruz (R
15, 1.6). Se puede afirmar que
la Santa ha tenido una profun-
da experiencia mística maria-
na, ha gozado de la presencia
de María y ella misma, la Ma-
dre, le ha hecho revivir sus
misterios.

Teresa, con su vocación
de carmelita, ha entrado pro-
fundamente en toda la antigua
tradición espiritual del Carme-
lo. En sus escritos el nombre de
la Orden esta siempre unido al
de la Virgen que es Señora, Pa-
trona, Madre de la Orden y de
cada uno de sus miembros.
Todo es mariano en la Orden,
según Santa Teresa: el hábito,
la Regla, las casas. Cuando es
nombrada Priora de la Encar-
nación (1571), coloca en la si-
lla prioral del coro a la Virgen
porque comprende que en

María hay una convergencia
de devoción, de amor y respe-
to por parte de todas las re-
ligiosas. El gesto tiene un
hermoso epí logo mariano
con la aparición de la Virgen
(R 25). Al concluir la funda-
ción de San José confiesa su
marianismo: “Fue para mí como
estar en una gloria ver poner el
Santísimo Sacramento... y hecha
una obra que tenía entendido era
para servicio del Señor y honra
del hábito de su gloriosa Madre”
(V 36, 6). El recuerdo de la Vir-
gen sugiere a Teresa en diver-
sas ocasiones el sentido de la
vocación carmelitana inspira-
da en María: “Todas las que
traemos este hábito sagrado del
Carmen somos llamadas a la ora-
ción y contemplación porque este
fue nuestro principio, de esta
casta venimos, de aquellos san-
tos Padres nuestros del Monte
Carmelo, que en tan gran sole-
dad y con tanto desprecio del
mundo buscaban este tesoro, esta
preciosa margarita de que habla-
mos” (5 M 1, 2).

Fr. Pedro Ortega OCD


