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El Cardenal Blázquez,
Presidente de la Conferencia Episcopal Española,

visita la Diócesis en el Año Jubilar
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2 CELEBRAR LA FE

HNAS. CLARISAS

SEGUNDA SECCIÓN:
¿CÓMO OBTENEMOS
LA VIDA EN CRISTO?

JESÚS RIVERA El ateísmo es un pecado en cuanto recha-
zo o negación de la existencia de Dios. Pero la

imputabilidad de esta falta puede quedar ampliamente disminuida en
virtud de las intenciones y las circunstancias (cfr. n.357) El Youcat hace
esta apreciación teniendo en cuenta que, en la sociedad actual, puede
existir más que una falta de ateísmo una ausencia de la búsqueda mis-
ma de Dios. El hombre, con demasiada frecuencia, se concibe solo y
esa exaltación de la autonomía hace que se pierdan los vínculos que en
otro tiempo eran incuestionables. Entre ellos está la experiencia misma
del encuentro con Dios. “Con frecuencia el ateísmo se funda en una
concepción falsa de la autonomía humana, llevada hasta el rechazo de
toda dependencia respecto a Dios” dirá el Catecismo (CIC 2126). Esta
autonomía puede manifestarse como materialismo práctico, limitando
las necesidades humanas al espacio y al tiempo, siendo el hombre el
único artífice de su vida y el constructor de una nueva liberación so-
cioeconómica basada únicamente en criterios humanos. Para esta vi-
sión de la vida, la religión supone un obstáculo al mostrar una realidad
que trasciende dichos criterios humanos (cfr. CIC 2124) Existe un grave
peligro en el que la Iglesia puede caer y es no mostrar el sentido autén-
tico del cristianismo. Con ello, la responsabilidad de fomentar posicio-
nes ateas frente a la vida puede corresponder a una falsa vivencia de
fe: “En la génesis y difusión del ateísmo «puede corresponder a los
creyentes una parte no pequeña en cuanto que, por descuido en la
educación para la fe, por una exposición falsificada de la doctrina o
también por los defectos de su vida religiosa, moral y social, puede

¿Es el ateísmo un pecado contra el primer mandamiento? (n. 357)

decirse que han velado el verdadero rostro de Dios y de la religión más
que revelarlo» (GS 19, 3)” (CIC 2125)

Una experiencia auténtica de fe provoca el atractivo para quien la
encuentra y genera un sujeto humano para quien las circunstancias son la
ocasión de encuentro con el Señor y de relación auténtica con los herma-
nos. Y es que “el reconocimiento de Dios no se opone en ningún modo a la
dignidad del hombre, ya que esta dignidad se funda y se perfecciona en el
mismo Dios” (GS 21, 3). “La Iglesia sabe muy bien que su mensaje conec-
ta con los deseos más profundos del corazón humano” (GS 21, 7). Sobre
este tema encontramos unas reflexiones muy interesantes del actual res-
ponsable del movimiento eclesial Comunión y Liberación publicadas en
una reciente entrevista. Le preguntaron si creía en la capacidad que tiene
la fe de provocar un atractivo en aquellos jóvenes que no encuentran sen-
tido a su vida; su respuesta fue: “Sí, siempre que el cristianismo sea pre-
sentado en su verdadera naturaleza original, porque ésta es la segunda
cuestión fundamental: ¿Qué es el cristianismo? Muchas veces lo que se
ha entendido como cristianismo no es más que una serie de reglas éticas
o de aspectos sentimentales o formaslismos religiosos que no tienen la
capacidad de fascinar o atraer la vida de nadie. Yo conozco personas que
no han tenido ningún tipo de relación con la fe en su familia o en su tradi-
ción y, cuando se han encontrado delante un cristianismo vivo, a través de
personas, o familias, o realidades sociales en las que ven de qué modo la
vida puede ser cambiada, no tienen ningún problema en abrirse a la fe,
secundando el deseo que nace en ellos de no perderse la belleza de lo
que están viendo” (Julián Carrón. Entrevista en Jot Down, enero 2017).

cede el privilegio de aden-
trarse en las llagas del Sal-
vador. Y el último regalo
que nos da Jesús en este
día es el de ponerse Él en
medio de nosotros para que vivamos en comunión con los herma-
nos, compartiendo con ellos vida y bienes. Se pone Él en el centro
entrando en nuestra vida, silenciosamente, como en el Cenáculo,
y nos invita a contemplar esas sagradas llagas que son manantial
inagotable de fe, esperanza y amor al que cada uno puede acudir
y que siguen para nosotros abiertas en Jesús Eucaristía, que nos
espera deseando derramar su misericordia en nuestras almas. Ante
tanta gracia recibida respondamos con el salmista: “Dad gracias al
Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia”.

ABRIL, 15: III Domingo de Pascua

Hch 3, 13-15.17-19 u 1 Jn 2, 1-5a u Lc 24, 35-48
“Soy Yo en persona” son las palabras que Jesús nos repite cada

día en la Eucaristía y que hoy el Evangelio nos recuerda. En torno
a la mesa, en el altar, Cristo resucitado se hace realmente presente,
comparte con nosotros, se nos da como alimento de vida, desea
entablar un diálogo de amistad, de intimidad con nosotros. Pero
quizás nuestro pecado, nuestra pequeñez ante la inmensidad del
Misterio nos hace vacilar, retroceder, es entonces cuando hemos
de escucharle decir: “¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mi-
rad mis manos y mis pies”. Cristo resucitado se presenta a nosotros
llagado, atravesado por nuestro amor, mostrándonos que Él, “el
Autor de la vida”, ha pasado y cargado con nuestra muerte, “es la
víctima de propiciación por nuestros pecados”, es nuestro abogado ante
el Padre, y con su resurrección nos ha dado nueva vida, su vida.
Por el Bautismo se nos regala esta vida nueva, resucitada; ahora
nos toca ser “testigos de esto”, de su perdón, de su presencia viva
entre nosotros y con nosotros en la Eucaristía.

ABRIL, 1: Domingo de Pascua

Hch 10, 34a.37-43 u Col 3, 1-4 u Jn 20, 1-9
¡Cristo ha resucitado, aleluya! Ésta es hoy nuestra alegría

porque ¡Jesús vive! “Sabemos que estás resucitado, la muerte en Ti no
manda”, proclama la secuencia pascual. Y si Jesús está vivo ¿quién
podrá privarnos de su amor? Éste es hoy el grito de victoria que
nos une a todos los que, como los discípulos, hemos sido elegidos
para ser testigos de su resurrección; con los ojos de la fe hemos
visto y creído, como San Juan. Que el anuncio de la Pascua se pre-
gone en el mundo con el jubiloso canto del aleluya. Cantémoslo
con los labios pero, sobre todo, con el corazón y con la vida; con
un estilo de vida ázimo, de criaturas renacidas en Cristo que bus-
can los bienes de allá arriba, del Cielo. Que la alegría imperturba-
ble de Jesús resucitado colme nuestros corazones y nos haga pro-
clamar: “Éste es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro
gozo”.

ABRIL, 8: II Domingo de Pascua. Domingo de la

Divina Misericordia.
Hch 4, 32-35 u 1 Jn 5, 1-6 u Jn 20, 19-31

Jesús resucitado nos trae hoy el consuelo de su misericordia
y nos la hace llegar de muchas formas: nos da el perdón de los
pecados, nos llena de alegría al mostrarnos sus llagas gloriosas
que nos recuerdan que el Resucitado nos ama con el mismo amor
infinito de la cruz y nos concede la paz de la Pascua, que no se
funda en ausencia de problemas ni en nuestras fuerzas, sino que
se fundamenta en el don de Dios, en la fe que vence al mundo,
como nos dice la segunda lectura. Es la paz que va más allá del
fracaso y del pecado porque está cimentada en la confianza en el
amor de Dios, ése amor que de la incredulidad de Tomás sabe sa-
car una preciosa confesión de fe -“Señor mío y Dios mío”- y le con-



IGLESIA EN SORIA • 1-15 ABRIL 2018  • Nº 592

3En la Frontera

GABRIEL RODRÍGUEZ

“No está aquí: ¡Ha resucitado!”

El Tiempo pas-
cual comienza con la

Vigilia Pascual en la Noche santa del sá-
bado y termina cincuenta días después con
la celebración de la Solemnidad de Pente-
costés. Los primeros ocho
días constituyen la “Octa-
va de Pascua”, días que
tienen el mismo grado de
solemnidad que el Domin-
go de Resurrección.

El misterio del Tiem-
po pascual tiene sus raí-
ces en la especial pre-
sencia del Señor resuci-
tado; y así, leemos en el
libro de los Hechos: “Des-
pués de su Pasión, Jesús
se manifestó a ellos dán-
doles numerosas prue-
bas de que vivía, y duran-
te cuarenta días se les
apareció y les habló del Reino de Dios”
(1, 3). Es esta singular presencia del Re-
sucitado lo que la Iglesia celebra, actua-
lizándola, en el Tiempo pascual, presen-

cia que llena de alegría el corazón de los
discípulos. El cirio pascual, que luce ante
la asamblea litúrgica congregada, expre-
sa simbólicamente la luz del Resucitado
que ilumina a su Iglesia.

En los días de Pascua el Espíritu
Santo, dado por el Señor resucitado,
ejerce un creciente influjo de manifesta-
ción y santificación hasta su plena efu-

sión el día de Pen-
tecostés. El libro-
guía de este tiem-
po litúrgico, según
la ant igua tradi-
ción, es el libro de
los Hechos de los
Apóstoles: el pro-
tagonista es el Es-
píritu Santo que da
forma y guía a la
Iglesia naciente.

El Tiempo
pascual es el tiem-
po eucarístico por
excelencia. En
efecto, es sobre
todo en la Eucaris-
tía donde el Señor
resucitado se hace
presente y obra en
su Iglesia. La cele-
bración eucarística,
por tanto, hace viva
y actual la acción
misteriosa del Re-
sucitado de manera
que nos conver ti-
mos en contempo-
ráneos suyos.

Los sacra-
mentos están en
relación vital con el
mister io pascual
puesto que de él
brotan y en él intro-
ducen. En estos

santos signos actúa el Señor resucitado
que interviene en nuestra vida para con-
ducirnos a su salvación. Los sacramentos
son, por tanto, la actual, eficaz y continua
acción del Resucitado que edifica conti-

nuamente su Iglesia. En
ellos se da la constante
acción del Espíritu Santo
que, enviado por el Padre
a través del Hijo, santifi-
ca a los creyentes. El
Tiempo pascual, como
“gran domingo” anual,
hospeda debidamente
aquellos santos signos
que actualizan hoy el mis-
terio de la Pascua y de
Pentecostés. Por este mo-
tivo es idóneo para la ce-
lebración solemne y co-
munitaria de todos los sa-
cramentos.

El encuentro con el Resucitado pro-
duce paz y alegría. Como los discípulos
se alegraron al ver al Señor, también la
Iglesia en el Tiempo pascual se alegra
en el encuentro místico-sacramental con
el Señor resucitado. El motivo de la ale-
gría pascual y de la paz interior brota de
la fe en la resurrección del Señor y en
su continua presencia en medio de no-
sotros pero también del hecho de que,
mediante los sacramentos pascuales,
nosotros resucitamos con Él a una nue-
va vida inmortal. Además, la alegría pas-
cual que permea durante el Tiempo de
Pascua se expresa en el canto del Ale-
luya, el canto de la Iglesia en fiesta. Nun-
ca como en estas semanas es tan fre-
cuente y solemne.

Finalmente, este tiempo está profun-
damente marcado por tres solemnidades:
Pascua, Ascensión y Pentecostés. La
Pascua marca la entrada de Cristo glo-
rioso en la vida de Dios. Pero la Pascua
de Cristo se convierte también en nues-
tra Pascua: la vida del Resucitado entra
con fuerza en nuestra vida y la transfor-
ma; llevamos así en nosotros la vida eter-
na. La Ascensión marca para Cristo el
punto culminante del gran movimiento de
exaltación con el que Dios corona su hu-
millación por nosotros hasta la muerte en
cruz. Pentecostés celebra la efusión so-
bre la Iglesia del Espíritu del Resucitado
que nos hace ante el mundo testigos de
su resurrección y poseedores de una vida
nueva, una vida que se deja guiar por la
fe y estimular por las exigencias de la
caridad, una vida libre que vence todas
las tristezas del mal con el Aleluya de la
Pascua.

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General
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4 Noticias
Visita del Cardenal Blázquez
a la Diócesis

Mons. Abilio Martínez Varea ha invita-
do al Cardenal Ricardo Blázquez Pérez, Ar-
zobispo de Valladolid y Presidente de la
Conferencia Episcopal Española, a presi-
dir una jornada en el marco del Año Jubilar
que el Papa ha concedido a las HH. Clari-
sas de Soria; será el martes, 10 de abril.

Ese día, a las 16.30 h., el Cardenal
Blázquez tendrá un encuentro privado con
la comunidad de HH. Clarisas; a las 18 h.,
pronunciará una conferencia en la iglesia
del Monasterio sobre “La Adoración Euca-
rística y la santidad del cristiano”; finalmen-
te, a las 19.30 h., presidirá la Santa Misa
en acción de gracias por la vida de la Ve-
nerable Madre Clara en la iglesia del Mo-
nasterio.

Fallece el presbítero dioce-
sano José Arranz Arranz

En la madrugada del lunes 12 de mar-
zo fallecía en la Residencia “Nuestra Se-
ñora de la Luz” de Torralba del Moral (So-
ria) el presbítero diocesano José Arranz
Arranz. El funeral corpore insepulto se ce-
lebró al día siguiente en la S. I. Catedral de
El Burgo de Osma; fue presidido por el
Obispo, Mons. Abilio Martínez Varea, y con-
celebrado, entre otros, por el Obispo de
Segorbe-Castellón, Mons. Casimiro López
Llorente.

José Arranz Arranz nació el 17 de fe-
brero de 1930 en Mambrilla de Castrejón
(Burgos), perteneciente por aquellos años
a la Diócesis de Osma. En el Seminario dio-
cesano cursó los Estudios eclesiásticos;
más tarde, obtuvo la Licenciatura en Teo-
logía y Filosofía en Salamanca, la de Filo-
sofía y Letras en Pamplona, y el Doctora-
do en Historia del Arte en Pamplona y Bar-
celona.

Mons. Saturnino Rubio Montiel lo or-
denó presbítero el 31 de agosto de 1952
en la S. I. Catedral de El Burgo de Osma.
Huerta del Rey y San Esteban de Gormaz
fueron testigos de sus primeros pasos en
el ministerio presbiteral; más tarde, de 1955
a 1963, sería enviado a la parroquia de El
Burgo de Osma. También atendió las pa-
rroquias de Sotos del Burgo, Berzosa, Re-

jas de San Esteban, Quintanilla de Tres
Barrios, Barcebal y Barcebalejo. Fue, ade-
más, capellán del Monasterio de las MM.
Carmelitas en la Villa episcopal y capellán
de la Asociación pública de fieles repara-
dores de “Nuestra Señora la Virgen de los
Dolores” en El Escorial (Madrid). De 1959
a 1976 fue delegado episcopal de cateque-
sis y enseñanza religiosas, y de 1970 1994
fue delegado episcopal de arte.

En El Burgo de Osma trabajó con des-
velo por la S. I. Catedral; allí fue Canónigo
y, entre 1986 y 1998, presidente del Cabil-
do. Gran parte de su vida estuvo dedicada
a la docencia en el Colegio de San Vicente
de Paúl de la Villa episcopal y al Semina-
rio. Además, fue uno de los iniciadores e
impulsores de la Caja Rural de Soria, quien
en 2016 le rindió un merecido homenaje.

El Obispo en el I.E.S. Politéc-
nico

El Obispo visitó a los alumnos que
cursan Religión y Moral Católica en el I.E.S.
Politécnico de la capital soriana. Durante
la hora que duró el encuentro, Mons. Mar-
tínez Varea fue respondiendo a las pregun-
tas y dudas de los presentes sobre la Igle-
sia, los jóvenes y otros temas de actuali-
dad; “fue una clase distinta y muy intere-
sante”, afirmaron dos alumnos. “Al finalizar
la hora que estuvimos en el Salón de actos
los 200 alumnos que cursamos Religión en
el Instituto, nos leyó parte de una carta de
un padre ateo a su hijo, que le pedía que
no le apuntara a la clase de Religión. Ter-
minamos con un gran aplauso como signo
de agradecimiento por tener un profesor tan
especial aunque sea por un día”, indicaron
los presentes.

✔ Viernes 6 y 13: Vigilia de la ANFE
en la Casa diocesana desde las 22 h.

✔  Sábado 7: A las 20 h., vigilia de
oración vocacional  organizada por las
Siervas de Jesús en su capilla.

✔  Lunes 9:  Charla de espirituali-
dad  en el convento de los PP. Carmelitas
(Soria) a las 18 h.

✔  Miércoles 11:  Retiro  para los
presbíteros diocesanos en la Casa dioce-
sana desde las 12 h. A las 20 h., también en
la Casa diocesana, formación litúrgica .

✔ Viernes 13:  Formación perma-
nente  para el clero desde las 11 h. en la
Casa diocesana a cargo de José Luis Se-
govia Bernabé sobre la Doctrina Social de
la Iglesia.

✔ Sábado 14:  A las 12 h., en el Mo-
nasterio de las HH. Clarisas (Soria), pri-
mera Profesión religiosa  de Sor Raquel.

✔ El Colegio del Sagrado Corazón
(Soria) acogió el encuentro interdiocesano
de Radio María .

El Obispo estuvo acompañado por el
delegado episcopal de infancia y juventud,
José Sala Pérez, “que nos explicó qué es y
qué se hace en el Seminario, donde es di-
rector espiritual”.

Otras noticias…
✔ Martes 3 y 10: Encuentro forma-

tivo y celebrativo del movimiento de Cursi-
llos de cristiandad  en la Casa diocesana
desde las 19.30 h.

✔ Jueves 5: Oración de la ANFE
por las vocaciones sacerdotales en la Casa
diocesana a las 17 h.

✔ Manos Unidas  celebró la tradicio-
nal cena de las sopas de ajo en la capital.
Participaron, además del Obispo, 200 per-
sonas y se recaudaron 1.600€.
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Abril, mes de la familia y la
vida

La ciudad de Soria acogerá, en el mes
de abril, dos momentos fuertes para procla-
mar “la alegría del Evangelio de la familia y
de la vida”.

El lunes 9 de abril, Solemnidad de la
Anunciación y Jornada de la vida, la Iglesia
diocesana tendrá un especial recuerdo y ben-
dición para las madres en gestación y sus
familias. Por ello, el Obispo, Mons. Abilio

36.355,70€ es la cantidad que ha conseguido la Delega-
ción episcopal de misiones de la Diócesis de Osma-Soria gra-
cias al servicio de recogida y reciclado de papel en 2017 que
hacen posible varios voluntarios durante todo el año. Con la venta
del papel recogido a lo largo y ancho de la provincia de Soria se
financian algunos proyectos de misioneros sorianos, “preserva-
mos el medio ambiente, nos solidarizamos con los pueblos del
tercer mundo y ayudamos a crear una cultura distinta a la del
despilfarro de las energías y los bienes de la tierra”, han afirma-
do desde la Delegación.

Nueve proyectos de misioneros vinculados con la Diócesis
fueron financiados en 2017 por un valor total de 41.000€: 3.000€

para el religioso Santiago García (Chile); 3.000€ para el presbí-
tero Alfonso Gonzalo (Bolivia); 3.000€ para el presbítero Do-
mingo García (Perú); 10.000€ para la religiosa Carmen Laguna

(Bolivia); 3.000€ para el religioso escolapio José Alfaro (Nepal);
6.000€ para la religiosa Gregoria Sierra (Ecuador); 3.000€ para
el religioso Baltasar Sanz (Ecuador); 6.000€ para la religiosa
Constanza Roldán (Argentina); y 4.000€ para el Obispo auxiliar
de Bangassou, Mons. Jesús Ruiz (República Centroafricana).

Durante el año 2017 fueron recogidos casi 290.000 kg de
papel: 266.260 kg. de papel de periódico leído y 19.140 kg. de
papel de oficina blanco.

“En estos momentos necesitamos más voluntarios, sobre
todo jóvenes, que se sumen a este hermoso proyecto solidario y
tomen el relevo de los que durante muchos años nos han regala-
do su tiempo y entusiasmo, sabiendo que es un proyecto a favor
de los más desfavorecidos y de nuestros misioneros sorianos
que entregan su vida a su servicio”, indican desde la Delegación
episcopal de misiones.

La Delegación de misiones ingresa más de 35.000 € con el papel reciclado

Martínez Varea, bendecirá a las embaraza-
das -pidiendo la protección de la Virgen du-
rante el embarazo y el parto- así como las
familias que imploran a Dios la gracia de un
hijo o están en proceso de adopción.

Además, el sábado 14 de abril, en el
Colegio de los PP. Escolapios, se celebrará
la Jornada diocesana de la familia con el lema
“La familia, el SÍ del Creador” organizada por
las Delegaciones episcopales de familia y
vida, laicos, enseñanza  y pastoral universi-
taria. Desde las 10 h. será la acogida; toda la

mañana, desde las 11 h., estará dedicada a
reflexionar sobre el tema “La ideología de
género en el sistema educativo” con la ayu-
da de Fernando López Luengos, Doctor en
Filosofía y Presidente de la Asociación de
Profesores “Educación y Persona”, y Marisa
Pérez Toribio, Presidenta de la Federación
Española “Educa en Libertad”. A las 14 h. los
asistentes compartirán la comida. Por la tar-
de, a las 16.30 h., se celebrará la Santa Misa
en la que serán homenajeados los matrimo-
nios que celebran sus Bodas de oro, plata o
el primer aniversario.
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Evangelio encarnado y alegre

ÁNGEL HERNANDEZ
¡Feliz Pascua de Resurrección, hermanos! ¡Cristo está vivo!

“Recuperar en la Iglesia y en el mundo -decía el cardenal Pironio-
la alegría de la Pascua es recuperar el sentido de la cruz”. Porque
no se trata de una alegría superficial y pasajera, que suele coinci-
dir con lo inmediato, sino de una alegría honda y eterna que sólo
nace de la victoria, paradójica y misteriosa, de la cruz y que es
fruto del amor de Dios derramado en nuestros corazones por el
Espíritu Santo que nos ha sido dado (cfr. Rom 5, 5).

Hace unos días leía la expresión Evangelio encarnado y ale-
gre. Pensé por un momento si era posible vivirlo de otra forma y
seguir llamando Evangelio a una vivencia super-
ficial, cómoda y obligadamente triste de la fe. Este
año cumplo 25 años de sacerdocio y me pregun-
to si he vivido el Evangelio encarnado y alegre;
sin duda, ha habido momentos gozosos en los
que me he entregado generosamente y otros por
los que he de pedir perdón. Pero, en medio de mi/
nuestra pobreza, con la que el Señor cuenta, te-
nemos que ayudar a que la luz de Dios no se apa-
gue en el mundo y la mejor forma es que se en-
cienda y abrase en nosotros, en una alegría con-
tagiosa.

La fuente de nuestra alegría nace en la Pas-
cua, en la vida, en el amor. El amor es y existe, el amor verdadero
se encarna y el amor encarnado se obliga a embarrarse. Dios
está empeñado en no cesar de parir misericordia y brotes de vida
nueva así como en generar un estilo diferente en nuestros corazo-
nes y en el mundo; esto exige de nosotros embarrarnos, compli-
carnos y estar dispuestos a compartir nuestro todo, aunque sea
poco y pequeño, con los que nada tienen. Sí, se trata de encarnar
a Cristo en lo humano y pequeño, en las bajuras y reverso de la
historia. La renovación pastoral ha de caminar desde una nueva
presencia, discurso, intereses, etc. sabiendo que no debe haber
distinción entre lo humano y lo divino-religioso porque ¿Cristo no
unió en su Persona lo humano y lo divino? Sin confusión, cierto,

pero rompiendo con todo muro de división y
atendiendo a la fuente de vida que nace de
lo pequeño y humilde. El Papa Francisco dice que “de las semillas
de esperanza sembradas pacientemente en las periferias olvida-
das del planeta, de esos brotes de ternura que lucha por subsistir
en la oscuridad de la exclusión, crecerán árboles grandes, surgi-
rán bosques tupidos de esperanza para oxigenar el mundo” (Via-
je Apostólico a Bolivia, 9.7.2015). La memoria de Jesús siempre
será algo que nos complique la vida, nunca podrá ser algo tran-
quilizante y adormecedor; un cristianismo burgués, que evite ries-

gos propios del Reino y la aspiración a ventajas
sociales y a una espiritualidad narcotizante, nos
conduce a domesticar la memoria de Jesús que
siempre será peligrosa y conflictiva.

Hago memoria gozosa y agradecida del to-
davía beato Óscar Romero que, en su primera
carta pastoral, decía: “Si la predicación de la Igle-
sia es «Verdad que salva» (Rom 1, 16) y la Euca-
ristía y demás sacramentos que administra signi-
fican y dan a los hombres la capacidad de hacer-
se hijos de Dios, es porque emanan del Misterio
pascual de la pasión, muerte y resurrección de
Cristo. La Iglesia no es propiedad de nadie. ¡Cuán-
tos hay que, dentro de la Iglesia, ya no son cató-

licos! Pertenecen al cuerpo de la Iglesia, pues están bautizados,
pero no pertenecen al corazón de la Iglesia. En cambio, cuántos
que están fuera de la Iglesia no pertenecen al cuerpo pero sí al
corazón… La redención del Cristo resucitado desborda los lími-
tes de la Iglesia para que no nos creamos que tenemos el mono-
polio del Espíritu Santo. Cristo y el Espíritu Santo no se dejan
monopolizar”. Busquemos al Señor con sincero corazón y testi-
moniemos la alegría de la Pascua pues será un buen motivo para
que otros se dejen impactar por lo maravilloso de nuestra fe.

Ángel Hernández Ayllón
Vicario episcopal de pastoral

Al regreso de Tierra Santa
Una vez más nuestra Diócesis ha

organizado una peregrinación a Tierra
Santa entre el 6 y el 13 de marzo; de-
bido a sus múltiples quehaceres y ocu-
paciones nuestro Obispo no pudo
acompañarnos ¡una pena! No obstan-
te, hemos tenido el  privilegio de con-
tar con cuatro sacerdotes diocesanos
pues, además de D. Tomás, delegado
episcopal de peregrinaciones y orga-
nizador de la misma, nos acompaña-
ron otros tres presbíteros, dos que ce-
lebran Bodas de plata y otro que cele-
bra Bodas de oro. Los cuatro nos han
ayudado a vivir con intensidad y profun-
do sentido cristiano esta peregrinación.

Gélida mañana de marzo cuando 17
peregrinos partíamos rumbo al aeropuer-
to donde, tras los controles correspon-
dientes, mientras esperábamos para par-
tir, hubo hasta tiempo para que uno de
los presbíteros administrara el sacramen-
to de la reconciliación a una persona que

espontáneamente se acercó a él para soli-
citárselo. Y es que cuando menos se pien-
sa, salta la liebre y Dios se hace presente.
Llegados a Tierra Santa, la tierra por don-
de anduvo Jesús, cada uno de nosotros
personalmente hemos tenido el gozo de
revivir en nuestro interior, con profunda
emoción, el amor de Dios a la humanidad,
que se hizo carne y presencia histórica en

esta bendita tierra en su Hijo Jesucris-
to. Hemos podido sentir de cerca lo que
significó la encarnación en la peque-
ñez y humildad de un portal ante quie-
nes prácticamente no cuentan, los pas-
tores; cómo se hizo obediente y cum-
plidor de la ley teniendo siempre pre-
sente la voluntad del Padre; y cómo
aceptó la cruz para nuestra salvación.
Visitando los lugares santos se hace
más cercano y se entiende mejor el
Evangelio. Son muchos quienes visi-
tan estas tierras donde conviven las
distintas culturas y religiones, musul-

mana, judía y cristiana. Pidamos para que
reine entre ellas la paz y todos los que
creemos en Cristo caminemos cada vez
más decididos hacia la unidad, de mane-
ra que un día llegue a hacerse realidad lo
que Jesús pide al Padre en el Evangelio:
“Padre, que todos sean uno como Tú y
Yo lo somos”.

Raquel Sanz de Vicente
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La iglesia de San Juan de Rabanera

(Soria) acogió la presentación de la Expo-
sición “Mons Dei”, que tendrá lugar en Agui-
lar de Campoo (Palencia) en el presente
año, y las dos obras que la Diócesis apor-
tará a la Muestra.

En la presentación participaron F. Ja-
vier Ramírez de Nicolás, Delegado episco-
pal de patrimonio de Osma-Soria; Tomás
Oliva Crespo, párroco “in solidum” de la pa-
rroquia de Nuestra Señora del Espino; José
María Vicente Prada, miembro del Depar-
tamento de Arte de la Fundación Las Eda-
des del Hombre; y Manuel López Represa,
delegado territorial de la Junta de Castilla
y León en Soria.

Las obras seleccionadas

Santísimo Cristo del Perdón
Se encuentra en una de las capillas

laterales de la iglesia de San Juan de Ra-
banera. Obra de Manuel Pereira fechada
hacia 1655. Se trata de una talla de made-
ra policromada, de 300 x 200 x 60 cm con
la cruz.

La Diócesis aportará dos piezas a “Mons Dei”

Visión de la Nubecilla
Se encuentra en el Monasterio de las

MM. Carmelitas Descalzas de la capital so-
riana. Obra de autor desconocido está fe-
chada en el S. XVIII; se trata de un óleo
sobre lienzo.

El Carmelo es un monte situado en
la costa mediterránea que separa Israel
del mar, no lejos de la frontera del Líbano.
Una sierra de poca altura que se extiende
hacia Galilea y llega a Nazareth. Después
de su intervención ante Yahvé a favor de

“Mons Dei” se articula en siete capí-
tulos, los dos primeros se localizan en la
iglesia de Santa Cecilia y los cinco restan-
tes en la colegiata de San Miguel.

Capítulo I:
“Levanto mis ojos a los montes” (Sal 121,
1) El monte, símbolo antropológico y lugar
sagrado en las grandes religiones.

Capítulo II:
“Del Sinaí al Santuario” (Sal 67,18) El mon-
te en la historia de Israel.

Capítulo III:
La nubecilla del Carmelo. La simbología
mariana en torno a la montaña.

Capítulo IV:
Cristo, el monte de salvación. El camino de
Jesús de monte en monte hasta la Pascua.

Capítulo V:
“Una ciudad puesta en lo alto de un mon-
te” (Mt 5, 14) La Iglesia de Jesús cimenta-
da sobre los apóstoles, monte que anun-
cia, celebra y comunica la salvación a to-
dos los hombres.

Capítulo VI:
La subida al monte de perfección. El itine-
rario de la vida cristiana, descrito por S.
Juan de la Cruz, como subida, descartan-
do el camino errado e imperfecto, por la vía
estrecha al monte donde habita la gloria
de Dios.

Capítulo VII:
“Preparará el Señor para todos los pueblos
en este monte un festín...” (Is 25,6) Monte
del que han subido los santos, que han vi-
vido de la Eucaristía, anticipo del banque-
te escatológico en el monte de Dios. La vida
eterna donde Cristo y su Madre nos prece-
den y esperan.

la lluvia para la tierra de Israel, asolada
por la gran sequía, el profeta Elías tuvo la
visión desde la cima del monte Carmelo
de la bíblica nubecilla, “no mayor que una
mano” (1 Re, 18, 44), que ascendiendo
desde el mar se convierte en lluvia y sal-
va a la tierra de Israel. Más tarde, la
nubecilla se interpretará como símbolo de
la Virgen María.

La Exposición

Bajo el título “Mons Dei”, entre mayo
y noviembre de 2018, la Exposición de
Aguilar de Campoo profundiza en el rico
significado de la montaña dentro de la tra-
dición simbólica cristiana y de la extensa
historia religiosa de la humanidad. Una pro-
puesta de fe, arte, naturaleza, en ese em-
peño de convertir cada edición de Las Eda-
des del Hombre en un diálogo entre la fe y
la cultura.
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La Conferencia Episcopal Española ha presentado los
datos de la asignación tributaria registrados a favor de la
Iglesia Católica en la Declaración de la Renta de 2017, co-
rrespondiente a la actividad económica desarrollada en 2016.
En la Declaración de 2017 la cantidad destinada por los con-
tribuyentes a la Iglesia católica aumenta en 7 millones de

euros y alcanza los 256,21 millones de euros, un incremen-
to del 2,83% con respecto al año anterior ; es la cifra más
alta desde el comienzo del actual sistema de asignación tri-
butaria en 2007, que promedia una subida anual del 0,58%.

El número de declaraciones a favor de la Iglesia ha sido
7.112.844. Teniendo en cuenta las declaraciones conjuntas,
más de 8,5 millones de contribuyentes destinan a la Iglesia
el 0,7% de sus impuestos. Esto supone que el porcentaje de
asignación llega al 33,54%, descendiendo en 1,39% en re-
lación al ejercicio anterior.

El aumento de la cantidad que los españoles destinan
de sus impuestos a favor de la Iglesia Católica se debe a la
evolución de la situación económica de nuestro país, con un
aumento significativo tanto del número de contribuyentes que
realizan la declaración como de la renta declarada por los
contribuyentes.

Datos por Comunidades autónomas
En relación al importe recaudado, en 13 de las 17 co-

munidades autónomas se ha producido un incremento de la
cantidad recaudada, si bien el porcentaje de asignaciones
ha disminuido de modo similar en todas ellas. Castilla y León
(43,26%) es una de las cinco comunidades más sensibles a
la casilla de la Iglesia.

Datos en relación a otras variables
El número de declaraciones que asignan a la Iglesia

aumenta entre las rentas situadas a partir de 30.000 euros
brutos anuales y ha descendido en los tramos anteriores
a esa cantidad. En total, ha habido 23.672 declaraciones
más entre los contribuyentes que declaran rentas supe-
r iores a 30.000€. En relación al sexo del declarante prin-
cipal, hombres y mujeres marcan la X de manera similar.
Un 35,32% de las mujeres marcan la X y un 32,54% de
los hombres.

Actualidad
Aumenta un 2,83% la cantidad destinada por los contribuyentes a la

Iglesia Católica
El porcentaje de los contribuyentes que asignan su X a

la Iglesia y asignan también a la casilla de Otros fines so-
ciales ha aumentado un año más, pasando del 60% en 2016
al 62,5% en la Declaración de 2017. Además, en la Declara-
ción de 2017 ha aumentado en 600.000 el número de decla-
raciones en las que no se marcó ni la casilla de la Iglesia ni
la de Otros fines sociales. Esto implica la necesidad de re-
novar el esfuerzo por dar a conocer este mecanismo que
permite decidir el destino de una pequeña parte de los im-
puestos sin pagar más o sin recibir menos en caso de devo-
lución.

Más recursos para ayudar más
La Iglesia Católica cuenta en esta ocasión con más re-

cursos para seguir realizando su actividad al servicio de los
cristianos y del conjunto de la sociedad española. Por eso,
agradece a todos aquellos españoles que contribuyen con
este gesto de marcar la X y con el resto de campañas reali-
zadas a lo largo del año a sostener la labor religiosa, espiri-
tual y social al servicio de millones de españoles. Por otra
parte, un año más, la Iglesia Católica se compromete a dar
a conocer el destino de todo el dinero que ha recibido de los
contribuyentes, y lo hace a través del portal y de la Oficina
de transparencia de la CEE.


