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HOMILÍAS
JORNADA DEL VOLUNTARIADO DE CÁRITAS
Parroquia de San José (Soria) – 27 de noviembre de 2010
Queridos voluntarios y voluntarias de las Cáritas de nuestra Diócesis de
Osma-Soria; queridos hermanos todos:
El lenguaje cotidiano usa la palabra “voluntario” para referirse a esas capacidades y actividades que se ofrecen de una forma gratuita y solidaria a tantas
causas sociales hermosas que hay en nuestro entorno social. En el lenguaje
propio de la Iglesia, al hablar de voluntarios o voluntariado de Cáritas, debemos
hablar mejor de “ministro de la caridad” porque el voluntariado de Cáritas es un
auténtico servicio eclesial con el mismo rango que el ministerio que presta un
catequista o un lector desde su condición laical.
La identidad del voluntario de Cáritas le viene dada por el ser cristiano
que nace del Sacramento del bautismo y de la fe que se profesa y vive como don
de Dios. La Iglesia entera, cada uno de los cristianos y de forma especial los
voluntarios de Cáritas, ha sido enviada para hacer presente el amor del Padre
Dios a los hombres, para traslucir a través nuestro el amor de Cristo a la Humanidad, especialmente a los pobres y marginados de la sociedad.
El voluntario de Cáritas, desde esta misión, se siente profundamente radicado en su comunidad parroquial, sabe que pertenece a ella, porque en ella es
donde ha nacido a través del Bautismo para vivir la fe, la esperanza y la caridad,
y es de la comunidad de la que recibe el envío de hacer presente el amor de
Cristo. Por eso es necesario que el voluntario de Cáritas esté encuadrado dentro
de la parroquia, es decir, que forme parte activa y viva de las estructuras orgánicas de la comunidad, en este caso de la Cáritas parroquial.
No podemos perder de vista que la acción social y pastoral de Cáritas,
antes que una digna y respetable opción personal, es una llamada que la persona recibe de parte de Dios para hacer el seguimiento de Jesús desde la vivencia
de la caridad. Esta dimensión “vocacional” ha de llevarnos a no perder nunca de
vista que el auténtico sujeto agente de la acción diaconal es el Espíritu Santo
que dota de carismas a su Iglesia pero lo hace de una forma muy peculiar, en el
carisma de la caridad.
Ahora bien, el ejercicio de la caridad tiene por sí mismo una capacidad
evangelizadora peculiar. El Papa Juan Pablo II no tenía ninguna duda de las
capacidades evangelizadoras de la caridad. Así lo explica en la Carta apostólica
“Novo milenio Ineunte al concluir el gran Jubileo del Año 2000: “Sin esta forma
de evangelización, llevada a cabo mediante la caridad y el testimonio de la pobreza cristiana, el anuncio del evangelio corre el riesgo de ser incomprendido o
de ahogarse en el mar de las palabras al que la actual sociedad de la comunicación nos somete cada día. La caridad de las obras corrobora la caridad de las
palabras” (NMI 50)
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El voluntario de Cáritas, queridos voluntarios y voluntarias, tiene que ser
una persona con una espiritualidad integradora que rompe las dicotomías entre
acción y contemplación, compromiso y oración, lucha por la justicia y vida espiritual. No es posible la una sin la otra, ni la segunda sin la primera. La oración
tiene que desembocar en la acción y la acción requiere la oración; el compromiso nace de una vida espiritual intensa y la vida espiritual debe desembocar en el
compromiso. No lo olvidemos jamás.
Igualmente, el voluntario de Cáritas debe tener conciencia de que la atención primaria, la promoción y la transformación de la realidad de pobreza y exclusión que nos envuelven, son acciones y prácticas que pertenecen al Reino
de Dios en este mundo pero con referencia a la realización definitiva y última de
plenitud de justicia y bienestar que se nos ofrecerá a partir de la segunda Venida
de Jesús al final de los tiempos históricos en la casa del Padre.
Todo esto quiere decir que el voluntario de Cáritas debe tener un estilo
peculiar de voluntariado. Así, deberá vivirlo como un ministerio, el de la caridad,
que al voluntario le ha confiado la Iglesia para que haga presente el amor de
Cristo en medio de un mundo de pobres y necesitados. Deberá ser consciente,
igualmente, de que su dedicación a este tipo de voluntariado no nace sólo de un
voluntarismo personal sino que tiene su verdadera raíz en el Bautismo y en la fe
que ha recibido. Y es que si todo cristiano, por el hecho de serlo y pertenecer a la
Iglesia, tiene como misión hacer presente, dejar translucir a través de su vida y
su testimonio, el amor de Cristo por los hombres, el voluntario de Cáritas tiene
esta misión como misión específica y carisma peculiar. Sí, él debe hacer presente el amor de Dios especialmente con los pobres y marginados de la sociedad.
El voluntario, queridos hermanos, en definitiva jamás deberá olvidar que el desarrollo de esta misión específica y de este carisma peculiar con los pobres y
marginados deberá hacerlo al estilo de Cristo.
Un estilo que se manifiesta en una acogida amable, sabiendo que estamos tratando con personas con una dignidad y que cada uno de los que se
acercan a nosotros son Hijos de Dios. Igualmente deberá tener un trato respetuoso, respetando su dignidad como personas aunque aparezca con una imagen maltrecha fruto de su necesidad; respetando su situación particular y escuchando con atención; descubriendo en él la imagen de Cristo que se identifica
con cada uno de ellos.
Pero si algo debe caracterizar el estilo del voluntario deberá ser el amor. Él
debe reconocer que quienes se acercan a solicitar ayuda, escucha o cariño son
hermanos nuestros, en los que está presente Cristo; que lo que hagamos con cada
uno de ellos es con Cristo con quien lo hacemos. Sí. El amor debe ser el signo
específico del voluntario unido al verdadero espíritu de las bienaventuranzas.
Jamás, queridos voluntarios y voluntarias, debemos sentirnos profesionales
de la limosna pues nuestra tarea es tarea de humanización, de evangelización, en la
que debemos saciar la necesidad de pan, de cultura y, sobre todo, de Dios.
Y junto a lo ya dicho, otra característica del voluntariado de Cáritas es que
se siente y se sabe enviado por la Iglesia: no podemos hacer este servicio y
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ministerio de amor como francotiradores sino como enviados y ministros de la
caridad en la Iglesia y de la Iglesia, y -por lo mismo- hemos de hacerlo desde los
criterios y el estilo eclesial. Así, como ya se ha indicado, deberemos primar el
carácter evangelizador de nuestro voluntariado y hacer que la forma de desarrollarlo lleve a los pobres a descubrir a Dios que se hace presente, que auxilia y
quiere a través nuestro. Ahí nosotros seremos puros instrumentos a través de
los cuales Dios actúa y les demuestra su amor.
Recordemos, finalmente, una vez más que nuestra acción y nuestro compromiso como voluntarios tiene un doble objetivo: uno, más cercano, que es ayudar a hacer presente el Reino de Dios en el mundo por medio de la transformación
de las realidades terrenas según Dios; y, al mismo tiempo, nos prepara para la
entrada nuestra y de los demás definitivamente en el Reino de Dios. Sabemos que
nos examinarán de amor y que lo que hicimos con cada uno de los más pobres
nos será tenido en cuenta a la hora de nuestro encuentro definitivo con el Señor.
Nuestra tarea es preciosa. Nuestra misión, importantísima. Cumplámosla con
fidelidad y con esmero. Que el Señor nos ayude a ello, bendiga nuestras manos para
hacernos capaces de mostrar a los que más sufren que Dios les ama. Amén.

ORACIÓN POR LA VIDA AL COMENZAR EL ADVIENTO
Parroquia de San Francisco de Asís (Soria) – 27 de noviembre de 2010
Mis queridos hermanos:
Hoy, 27 de noviembre, el Santo Padre Benedicto XVI nos urge a todos los
católicos del mundo a unirnos a él y a toda la Iglesia Católica en una oración
especialmente ferviente y comprometida por la vida del no nacido.
La actual cultura de muerte y el grave y continuado ataque, cada vez más
encarnizado y despiadado, a la vida humana -y en especial a la de los no nacidos- reclama hoy de toda persona sensata, fruto del buen uso de la razón, y de
todo creyente, también como exigencia de su fe, una especial atención a la vida
y una lucha por ella. El ataque frontal y en su raíz a la vida humana urge a gritos
su defensa como una tarea especial y verdaderamente urgente y de todos.
La vida humana está amenazada por la cultura de muerte, el materialismo
práctico, el desprecio a la existencia del todavía no nacido, del débil, del enfermo, del anciano. Es terrible reconocer que la vida humana se ve fuerte y constantemente amenazada por una sociedad que desprecia a los débiles; que acepta el aborto provocado; que legisla y convierte en derecho de la madre el matar
a su hijo, hijo que parece ser que no tiene ningún derecho ni ninguna defensa. La
vida humana se ve atacada en su raíz por una sociedad que manipula al ser
humano con las técnicas de reproducción asistida; que produce miles de embriones que luego “sobran” en los laboratorios y/o que se usan como material
biológico para la investigación o para otros fines que no respetan, precisamente,
el supremo y sagrado derecho a la vida humana que hay en ellos.
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Tenemos que reconocer que la vida humana se ve constantemente amenazada por una sociedad que se permite la existencia de familias afectadas por
la pobreza más extrema; en la que malviven inmigrantes discriminados; en la
que existe un dramático tráfico de armas, de drogas y de “carne humana” destinada a la prostitución; en la que hay millones de ancianos solos y desamparados
o minusválidos mal atendidos.
La vida humana, en fin, está amenazada por una sociedad que consiente,
acepta y legaliza la eutanasia o algunos “sucedáneos” de la misma, so capa de falsa
piedad, disponiendo a su antojo de la vida de la que sólo Dios puede disponer.
Ante esta funesta cultura de la muerte; ante una Ley como la del aborto
que denigra y degrada moralmente a toda la sociedad española y la convierte en
injusta e insolidaria; ante el holocausto silencioso de millones de vidas indefensas que mueren y que morirán antes de nacer; ante este panorama más de
cuarenta asociaciones civiles hicieron una llamada a manifestarnos cívicamente
hace meses a todos aquellos que -mediante el ejercicio de la razón y/o de la ferechazamos y no podemos aceptar la matanza silenciosa de esas criaturas indefensas. Pero nadie con el poder de cambiar las cosas hizo caso. Millones de
ciudadanos se manifestaron en las distintas ciudades para pedir que no se votara positivamente la Ley del aborto actual que establece el aborto como un derecho de la mujer y que permite abortar a las menores de edad, desde los dieciséis
años, sin tener ni siquiera que contar con los padres en ningún sentido. Pero el
Gobierno, con potestad legislativa, no hizo caso.
Sin embargo, queridos hermanos, nosotros sigamos en la lucha por la
defensa de la Vida y de los derechos de los no nacidos, cuyo primer y principal
derecho es dejarles nacer. Hemos de seguir luchando, concienciando, formando
y sensibilizando a nuestra sociedad -especialmente a las personas de nuestro
entorno- en el verdadero valor de la Vida, creando cauces y medios concretos
que ayuden a las madres en dificultades a defender el valor de la vida de su hijo.
Hemos de seguir, tanto desde la Iglesia como desde la sociedad, animando,
agradeciendo y orando por todas esas personas, por todos esos hermanos que
entregan su vida por defender la Vida humana y por ayudar a padres con dificultades. Nosotros, en definitiva, hemos de rezar por la Vida, por su defensa y por
su respeto por encima de cualquier derecho porque éste es el primero de todos.
Por eso está más que justificada la insistencia que Juan Pablo II nos hacía
también en su momento a todos los católicos de rezar por la vida. En su Encíclica Evangelium vitae escribía: “Es urgente una gran oración por la vida que abarque al mundo entero. Que desde cada comunidad cristiana, desde cada grupo o
asociación, desde cada familia y desde el corazón de cada creyente, se eleve
una súplica apasionada a Dios Creador y amante de la Vida” (EV 100).
Con la misma insistencia y el mismo convencimiento que su antecesor
quiere el Santo Padre Benedicto XVI que en todas las Diócesis, parroquias y
comunidades del mundo católico se ore por la vida, especialmente por la de los
no nacidos, uniéndonos a él que, en este día y a esta misma hora, en las vísperas del primer Domingo de Adviento lo está haciendo desde Roma.
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La oración nos ayudará a todos a tomar conciencia del valor de la Vida
humana. Nuevamente aquí quiero traer a vuestro recuerdo aquella palabras del
Siervo de Dios Juan Pablo II cuando afirmaba en la mencionada Encíclica (EV 85):
“Hemos de tomar conciencia en las familias, en la Iglesia y en la sociedad civil del
sentido y del valor de la Vida humana en todos sus momentos y condiciones,
centrando particularmente la atención sobre la gravedad del aborto y de la eutanasia, pero sin olvidar los demás momentos y aspectos de la vida, que merecen ser
objeto de atenta consideración, según la evolución de la situación histórica […]; la
Vida humana es sagrada e inviolable en todas sus fases y situaciones”.
Queridos hermanos: con enorme insistencia hemos de rezar para que todos nos sintamos responsables de la realidad actual en la que nos encontramos
de falta de respeto y de valoración de la Vida humana. Hemos de rezar para que
seamos capaces de luchar con todas nuestras fuerzas para que esta situación
cambie y deje de darse entre nosotros adquiriendo todos una mayor conciencia
del valor de la vida humana y de que sólo Dios puede disponer de ella. Seamos
pregoneros y portadores para los demás de este mensaje de respeto y defensa
de la Vida en cualquiera de sus etapas y circunstancias; comprometámonos a
luchar y trabajar cuanto esté en nuestras manos por el respeto a la Vida humana
y por la dignidad de las personas alzando la voz profética contra la legislación
del aborto y proclamando con nuestra propia vida y en el vivir de cada día el
maravilloso y fascinante Evangelio de la Familia y de la Vida.
Como os decía, a esta misma hora, queridos hermanos, en Roma el Santo Padre celebra esta misma vigilia de oración por la Vida en el marco de las
primeras vísperas del primer Domingo de Adviento, Tiempo precisamente de
espera de una Vida, la Vida, la del Hijo de Dios que nace y se presenta entre
nosotros para que todos tengamos vida abundante.
Que Santa María, que huyó con el glorioso patriarca San José a Egipto
para defender el valor más preciado, su Hijo, nos ayude a todos nosotros a defender la vida de los más indefensos y a empeñar la nuestra para que todos
puedan tener una vida digna. Amén.

SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
S. I. Catedral – 8 de diciembre de 2010
Mis queridos hermanos:
“Alégrate, llena de gracia” (Lc 1, 28) Estas palabras del ángel a la Virgen
María nos dan el sentido profundo de la solemnidad que hoy celebramos. Sí. En
el plan de Dios era necesario que ella, la Santísima Virgen María, estuviese
totalmente poseída por la gracia divina para responder adecuadamente al plan
amoroso de Dios trazado sobre ella.
En la primer lectura que acabamos de escuchar -el llamado “protoevangelio”
del libro del Génesis- Dios hace presente la promesa de un Redentor: “pongo
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enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo; éste te aplastará la cabeza y
tú le morderás el calcañal” (Gn 3, 15). En esa expresión “pongo enemistad entre ti
y la mujer, entre su linaje y el tuyo...” se anuncia ya la eterna voluntad salvífica de
Dios, se expresa el plan salvador de Dios sobre la Humanidad entera.
El hombre creado a imagen y semejanza de Dios sufre, con el pecado original, una herida de incalculables consecuencias. Por eso, siente miedo, experimenta la desnudez y el desamparo; su concepto de Dios se obscurece y corre a esconderse lejos de su mirada. Así observamos que el pecado introduce la desobediencia, el desorden y la pérdida de la armonía original -la armonía del “principio”- pero
no cancela el plan amoroso de Dios. Y así, si grande había sido el pecado, Dios
manifiesta su voluntad de rescatar al hombre por sobreabundancia de amor.
En la carta a los Efesios, San Pablo indica cómo el Padre nos ha elegido a
todos y cada uno de nosotros en Cristo, desde la eternidad, para ser santos e
inmaculados en su presencia por el amor. Santidad y limpieza del alma que dan
frutos abundantes de amor. Frutos entre los cuales el primero, el más excelente
de este plan salvífico de Dios sobre los hombres, es María. Ella, en previsión de
los méritos de Cristo, fue preservada de toda mancha de pecado original en el
primer instante de su concepción, como afirma el texto del Dogma de la Inmaculada Concepción proclamado por el Papa Pío IX en 1854. De esta manera, la
Encarnación se manifiesta como la expresión más clara del amor de Dios por la
Humanidad entera. Sí. El Verbo de Dios ha venido a la tierra para tomar de la
mano al hombre y presentarlo nuevamente al Padre según la gracia del principio.
Hoy, nosotros, pecadores siervos del Señor, volvemos nuestra mirada hacia Él con los ojos de María. Ella, en este extraordinario plan de salvación, aparece como la primicia de la salvación, como la estrella de la mañana que anuncia
a Cristo, como la primera criatura surgida del poder redentor de Cristo. En un
mundo pecador, la gracia divina ha hecho surgir a María como una criatura absolutamente pura y le ha conferido una perfección sin la más mínima sombra de
pecado. Se muestra, de este modo, que el plan del Padre de enviar a su Hijo a la
Humanidad exigía, para la mujer destinada a llevarlo en su seno, una perfecta
santidad que fuese reflejo de la santidad divina. “Purísima había de ser la que
trajera al mundo al Cordero inmaculado que quita el pecado del mundo” rezaremos en el prefacio de esta Santa Misa.
En este panorama de amor y redención no podemos perder de vista que
la preservación de María de todo pecado es obra sólo de la gracia pues no había
en María mérito alguno: la santidad concedida a María es solamente el fruto de
la obra redentora de Cristo.
Sabemos que el pecado original, aunque es cancelado por el Bautismo,
deja en el interior del hombre un desorden que tiene que ser superado; deja una
propensión hacia el pecado que tiene que ser vencida con la gracia y con el esfuerzo humano. En el interior del hombre, por ser criatura herida por el pecado, se
combaten dos fuerzas antagónicas: el Bien y el Mal. Por eso, la vida humana y
cristiana se revela como una “lucha” contra el Mal. Una lucha en la que Dios está
de parte del hombre y en la que el hombre debe elegir libremente la parte de Dios.
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Ahora bien, queridos hermanos. Esta realidad del pecado original y de la
gracia sobre la que estamos meditando nos hace a todos nosotros unas llamadas
importantes. La primera y fundamental nos recuerda el cultivo de la vida de gracia
para nuestra supervivencia espiritual. En efecto, al contemplar a María Inmaculada apreciamos la belleza sin par de la criatura sin pecado; experimentamos la
invitación de Dios para que, aunque heridos por el pecado original, vivamos en
gracia, luchemos contra el pecado, contra el Demonio y sus acechanzas. Los hombres tenemos necesidad de Dios, necesidad de vivir en gracia de Dios para ser
realmente felices, para poder realizarnos como auténticas personas.
Pero para vivir en gracia es necesario orar y vigilar. La vigilancia es necesaria porque el enemigo -el Diablo- ronda alrededor de nuestra vida. Lo hace a
través del mismo ser del hombre, a través del ambiente reinante en nuestra
sociedad, a través del laicismo y la descristianización buscando, como nos recuerda San Pedro, a quien devorar. Pero nosotros hemos de resistirle firmes en
la fe. A su vez, la oración nos da la fuerza que viene de Dios y nos ayuda a luchar
contra el poder del Enemigo. Sí, en este combate necesitamos estar fuertes
para vencer las asechanzas que continuamente nos rodean.
La belleza purísima de la Inmaculada, de la sin mancha, debe ser para
nosotros un reto y una llamada a vivir nuestra vida cristiana en toda su plenitud
haciendo que en nuestra vida no reine el pecado sino la gracia del Señor. Se
trata de librar el buen combate de la fe, de librar la batalla de la lucha entre el
Bien y el Mal, de la cual siempre saldremos victoriosos si dejamos que la gracia
de Dios actúe en nosotros, si nos aferramos a Él y no permitimos que el pecado
haga morada en nosotros.
Que María, la llena de gracia, nos ayude a vivir así nuestra vida de fe para
que la salvación que Cristo nos ganó con su muerte y resurrección sea una
realidad que ya vivimos en nuestra vida y que recibiremos plenamente cuando el
Señor nos llame a poseer plenamente el Reino eterno y a reinar con Él y con
María en el Cielo. Amén.

SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
(MISA DE MEDIANOCHE)
S. I. Catedral – 24 de diciembre de 2010
Querido hermanos:
“No temáis pues os anuncio una gran alegría... os ha nacido hoy, en la
ciudad de David, un Salvador, que es el Cristo Señor” (Lc 2, 10-11). Con estas
palabras, en esta Noche santa, la sagrada Liturgia nos invita a celebrar con
alegría el gran acontecimiento del Nacimiento de Jesús en Belén.
Como hemos escuchado en el Evangelio de Lucas, Jesús viene a nosotros en una familia pobre de medios materiales pero rica de alegría. Nace en un
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establo porque para Él no hay lugar en la posada (cf. Lc 2, 7); es recostado en un
pesebre porque no tiene una cuna; llega al mundo en pleno abandono, ignorado
por todos y, al mismo tiempo, acogido y reconocido en primer lugar por los pastores, a quienes el ángel anuncia su nacimiento.
Este acontecimiento esconde un gran misterio. Lo revelan los coros de los
mensajeros celestiales que cantan el nacimiento de Jesús y proclaman “gloria a
Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor” (Lc 2, 14). La
alabanza a lo largo de los siglos se hace oración que sube del corazón de las
multitudes que en la Noche Santa siguen acogiendo al Hijo de Dios.
Éste es el gran Misterio. Nace un hombre que es el Hijo eterno del Padre
todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sí, en este acontecimiento extraordinario se revela el misterio de Dios. El misterio ilumina el acontecimiento
del nacimiento: un niño es adorado por los pastores en la gruta de Belén. Es “el
Salvador del mundo”, es “Cristo Señor” (cf. Lc 2, 11). Sus ojos ven a un recién
nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre, y en aquel “signo”, gracias a la luz interior de la fe, reconocen al Mesías anunciado por los profetas. Él
es el Emmanuel, “Dios-con-nosotros”, que viene a llenar de gracia la tierra. Viene al mundo para transformar la creación. Se hace hombre entre los hombres
para que en Él y por medio de Él todo ser humano pueda renovarse profundamente y llegar a ser hijo de Dios. Con su nacimiento, nos introduce a todos en la
dimensión de la divinidad, concediendo a quien acoge su don con fe la posibilidad de participar de su misma vida divina.
La venida de Cristo entre nosotros es el centro de la Historia, que desde
entonces adquiere una nueva dimensión. En cierto modo, es Dios mismo que
escribe la Historia entrando en ella; y así el hombre condenado por su pecado es
salvado por el Hijo de Dios encarnado que se hace uno de nosotros. El acontecimiento de la Encarnación se abre de esta manera para abrazar totalmente la
Historia humana, desde la creación a la parusía. Por esto en la Liturgia canta
toda la creación expresando su propia alegría: aplauden los ríos, vitorean los
campos, se alegran las numerosas islas (cf. Sal 98, 8; 96, 12; 97, 1).
Todo ser creado sobre la faz de la tierra acoge este anuncio. En el silencio
atónito del universo resuena con eco cósmico lo que la liturgia pone en boca de
la Iglesia: Cristo ha nacido para nosotros, ¡venid adorémosle! Cristo ha nacido
para nosotros, ¡venid a adorarlo! ¡Éste es el anuncio de la salvación, éste es el
mensaje de la Navidad!
A nosotros, mis queridos hermanos, al oír este mensaje se nos urge a tres
actitudes importantes:
1. Vivir el Misterio con verdadera alegría. Sí, debemos hacerlo porque Dios
ha venido a nosotros; porque podemos acoger a Dios que se acerca a nosotros
hecho niño; porque el mensaje que nos trae nos envuelve en el plan salvador y
amoroso de Dios; alegría, en fin, porque podemos comunicar tamaña noticia, la
noticia, a los demás. Se trata de la alegría que experimentaron los ángeles que
cantaron: “Gloria a Dios en las alturas”; la que sintieron los pastores que lo encontraron, lo adoraron y fueron a comunicarlo a los demás; la alegría inmensa
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de María y José que reciben al pequeño Niño llenos de gozo y felicidad porque
Dios he venido a ellos.
2. Acoger el Misterio con amor como María y José que lo acogen llenos de
amor y desde el amor, como a lo más deseado; como los pastores que le ofrecen
lo mejor. Así nosotros hemos de acogerlo con todo el amor de nuestro corazón
porque, lo sabemos, amor con amor se paga.
3. Adorar el Misterio con profunda devoción puesto que Ése Niño es nuestro Dios, un Dios que se hace cercano a nosotros para que nosotros nos podamos acercar a Dios; que se hace hombre para que nosotros lleguemos a ser
Hijos de Dios.
Mis queridos hermanos, os anuncio una gran alegría: en la ciudad de Belén nos ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Amén.

SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
S. I. Catedral – 25 de diciembre de 2010
Queridos hermanos:
Un mensaje ha llenado toda la noche recién acabada: “Os doy la gran
noticia, la alegría para todos: en la ciudad de Belén os ha nacido el Salvador, el
Mesías, el Señor” (cfr. Lc 2). El recién nacido es la Palabra eterna del Padre que
se ha hecho uno de nosotros. En verdad Dios había hablado de muy distintas
maneras, y a través de distintos medios y personas, al pueblo elegido: los patriarcas, los profetas, etc. Pero llegada la plenitud de los tiempos la Palabra de
Dios misma se ha hecho carne, ha acampado entre nosotros. Dios nos ha hablado definitivamente por su Hijo, que es su Palabra.
El Hijo es la Palabra que existe desde siempre y vive para siempre; por su
medio se hicieron todas las cosas y ahora acampa entre nosotros para que nosotros lleguemos a ser hijos de Dios. Él es la luz que alumbra a todo hombre; por eso
la Navidad es la fiesta de la luz. Lo es porque gracias al Misterio de la Palabra
hecha carne, la luz de su gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor. Se
trata de una luz que nos hace conocer a Dios visiblemente y nos lleva al amor de
lo invisible; de una luz que disipa toda tiniebla, que borra toda oscuridad.
Ante esta luz se pueden tener varias y distintas actitudes. Así nos lo hace
ver el Evangelio proclamado hace unos momentos: Juan habla de los que no lo
conocieron y no lo recibieron: “estaba en el mundo y el mundo se hizo por Él,
pero el mundo no la conoció” (Jn 1, 10) Otros no la recibieron aunque le conocían: “vino a los suyos y los suyos no la recibieron” (jn 1, 11) Su luz les molestaba
porque dejaba al descubierto sus defectos y esto pedía un cambio de determinadas actitudes que no todos estaban dispuestos a aceptar. Otros, en cambio, sí
la reciben con corazón abierto y “a quienes la recibieron les dio el poder de ser
hijos de Dios” (Jn 1, 12)
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Son éstas tres actitudes que siguen repitiéndose entre los hombres y
mujeres del S. XXI. Así, encontramos aquellos que no le conocen porque nadie
les ha hablado de Él o porque -habiendo oído hablar de Él- están ocupados en
otras cosas y el mensaje y la Persona no les interesan. Igualmente, hay quienes
no le quieren recibir porque su mensaje les molesta; porque no quieren salir de
su vida cómoda; o porque, si le reciben, vivir conforme pide la vocación cristiana
les complicaría la vida. Finalmente, nos encontramos con aquellos que eran de
los suyos, que creían en Él, pero al venir a ellos no le recibieron. Son tantas
personas que creyeron pero cuya fe se ha agostado; tantos de quienes el secularismo reinante se ha apoderado haciendo así que la fe en Él resulte molesta y
no les deje ser felices como ellos piensan; tantos que un día vivieron su vida
desde las exigencias del Señor pero han abandonado este camino porque no
han cultivado la fe, porque lo material se ha apoderado de ellos, porque ya no
valoran el tesoro del Evangelio.
Nosotros, amados hermanos, hoy celebramos el misterioso intercambio
que Dios hace con el hombre, con cada uno de nosotros. Así, hoy Él se reviste
de nuestra carne mortal y nosotros de su naturaleza divina; Él se hace hombre
como nosotros para que nosotros lleguemos a ser hijos de Dios; Él, siendo eterno, adquiere nuestra frágil condición para hacernos a nosotros eternos.
Mis queridos hermanos: celebrar la Navidad pide de nosotros tres actitudes importantes:
1. Pide que lo reconozcamos como el Hijo de Hijo y lo adoremos. Que nos
postremos ante Él, el Hijo de Dios; que lo adoremos, nacido en un pobre
pesebre, como a la Palabra eterna del Padre que hoy ha acampado entre
nosotros.
2. Pide gratitud por nuestra parte: gratitud a Dios que, por puro amor al hombre, ha enviado a su Hijo; gratitud desde nuestro amor porque amor con
amor se paga; gratitud a Cristo que no ha tenido a mal el rebajarse de su
categoría de Dios y hacerse uno de nosotros para que nosotros lleguemos a ser hijos de Dios.
3. Finalmente, pide que acojamos en nuestras vidas este Misterio. Una acogida que nos lleve a ser de los que sí le recibimos; una acogida que nos
lleve a transformar nuestra vida desde su mensaje de salvación; una acogida que dé sentido a nuestra vida como creyentes; una acogida, en definitiva, que nos comprometa a vivir de acuerdo con lo que Él nos pide
porque hemos sido salvados y nos sentimos salvados, salvados de nuestro egoísmo, de nuestro pecado, para vivir como verdaderos hijos de Dios
que somos.
¡Felices pascuas! vamos a desearnos cuando nos encontramos hoy en
cualquier lugar. Que con esta felicitación de la Pascua de Navidad a los demás
nos deseemos mutuamente que seamos capaces de aceptar la salvación que Él
nos ofrece y que nosotros -a través de nuestra vida- seamos también llamada
para que otros le acojan.
¡Feliz y santa Navidad para todos, queridos hermanos! Amén.
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RADIOMENSAJES CADENA COPE
LA IGLESIA, COMUNIDAD DE FE, ESPERANZA Y CARIDAD
7 de noviembre de 2010
Mis queridos diocesanos:
Cada año en el mes de noviembre celebramos en España la Jornada de
la Iglesia Diocesana.
La Jornada de la Iglesia diocesana pone ante nuestros ojos la realidad de
la Iglesia entera que se hace presente en la Iglesia particular, en la Diócesis,
porción del pueblo de Dios presidida por el Obispo.
Este día, además, es una llamada a vivir nuestro compromiso de creyentes, unidos a la comunidad cristiana. La Iglesia se hace más cercana a todos en
cada una de las Diócesis y aún más cercana en cada una de nuestras parroquias. Así, percibimos que la parroquia es un lugar de acogida y fraternidad
abierto a todos, un lugar que invita y envía a la misión.
Resulta que, lo sabemos bien, que la Iglesia (por medio de su concreción
en la parroquia o en la Diócesis) nos acompaña a todos a través de los acontecimientos más importantes de la vida del hombre: en el comienzo de la vida y del
itinerario creyente por medio del Bautismo; está cerca de los niños por medio de
la catequesis; acompaña a los jóvenes ayudándoles a progresar y madurar su fe;
celebra el amor de los esposos; y está especialmente al lado de los ancianos, los
enfermos y todos los más necesitados de nuestra sociedad en cualquier situación de su vida.
La Diócesis -y la parroquia de una manera especial- está presente, como
hemos dicho más arriba, acompañando a las personas en todo cuanto les acontece pero, especialmente, se solidariza con el dolor y con la alegría de sus fieles
y ayuda a que todos podamos encontrar sentido a la vida y a todo cuanto en ella
nos acontece.
Para que podamos seguir acompañando a todos y ayudando a los que
más lo necesitan es imprescindible la colaboración económica de los católicos y
de los que valoran la labor de la Iglesia. Sí, queridos diocesanos, la Iglesia necesita de nuestra aportación económica.
La Diócesis tiene en marcha muchos proyectos en bien de todos los que
la necesitan tanto espiritual como materialmente. Por eso necesita de la aportación de todos llegando a descubrir y a considerar la Diócesis como algo nuestro,
algo que nos interesa y que sacamos adelante entre todos.
Son muchas las personas que cada vez toman más conciencia de su pertenencia viva y activa dentro de las comunidades cristianas y están dispuestas a
ofrecer su tiempo, su saber, su colaboración -tanto espiritual como material- para
que la Iglesia pueda seguir cumpliendo con fidelidad el encargo de Jesucristo de
ofrecer a todos los hombres la buena noticia de la salvación, que es Cristo.
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“Iglesia, comunidad de fe, esperanza y caridad” . Con este eslogan
celebraremos este año -el próximo 14 de noviembre- la Jornada de la Iglesia diocesana. Una Jornada para reavivar nuestra conciencia de que todos
formamos la gran familia de los hijos de Dios, que es la Iglesia, y que, por
tanto, la vida y misión de la Iglesia es asunto de todos los miembros de esta
familia.
Queridos diocesanos: nuestra “gran familia” diocesana la forman más
de quinientas parroquias, atendidas por casi 100 sacerdotes, cada una de
ellas con su variado patrimonio (patrimonio que para ser conservado necesita que se empleen en él muchos recursos económicos y materiales); templos, ermitas, capillas, salones parroquiales, etc.; infinidad de actividades en
catequesis para educar en la fe a niños, jóvenes y adultos; las Cáritas diocesanas y parroquiales para atender a los más pobres; y toda la actividad social, educativa, asistencial y celebrativa tan amplia e importante que la Iglesia desempeña en nuestra sociedad.
El mantenimiento de toda esta actividad antedicha y la conservación
de las infraestructuras sólo es posible gracias a la colaboración de muchos
cristianos y de cuantos valoran la gran aportación que la Iglesia hace a la
sociedad. Ahora bien: principalmente la vida de la Iglesia depende de nosotros, de los fieles que cumplen con su deber de “ayudar a la Iglesia en sus
necesidades”.
Todos somos testigos de la fe de la Iglesia. Cristo se manifiesta en ella
por medio de sus discípulos, que somos todos los creyentes, y todos debemos sentirnos llamados a ser testigos de la fe, concretando nuestra pertenencia a la Iglesia en nuestra aportación evangelizadora personal (siendo
testigos, apóstoles y heraldos del mensaje de Jesús en nuestro mundo, especialmente necesitado de testigos valientes) pero también aportando nuestra colaboración económica que permita a la misma mantenerse y mantener
todos sus servicios y proyectos al servicio de la fe, y para poder socorrer a
los más necesitados de nuestra sociedad.
Sintamos, como creyentes, nuestra responsabilidad a la hora de aportar nuestra colaboración en todos los sentidos y seamos generosos a la hora
de hacerla porque la Diócesis (concretada en cada parroquia) es nuestra
familia; una familia en la que se manifiesta el amor de Dios y en la que se nos
llama a que los demás sientan ese amor de Dios a través de nuestro amor a
los hermanos, especialmente a los necesitados, y a través de nuestra generosidad a la hora de aportar para mantener la Iglesia viva y con capacidad de
cumplir con el fin para el que fue fundada por Jesucristo: ofrecer a todos los
hombres la salvación.
Trabajamos en ella y por ella, y seamos testigos de la fe de la Iglesia en
medio de un mundo laicista y más necesitado que nunca del testimonio convencido de los cristianos.
Agradeciendo de antemano vuestra generosa colaboración con nuestra
amada Diócesis, os bendigo con todo cariño,
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COMENZAMOS LA VISITA PASTORAL
EN EL ARCIPRESTAZGO DE LA CIUDAD
14 de noviembre de 2010
Mis queridos diocesanos:
Hoy, 14 de de noviembre, comenzamos la Visita Pastoral al Arciprestazgo de Soria con una Eucaristía en la Concatedral de San Pedro Apóstol; a
ella estáis invitados todos los que formáis ese querido Arciprestazgo de la
ciudad.
La Visita Pastoral es una acción apostólica que el Obispo debe cumplir
animado por la caridad pastoral que lo presenta como principio y fundamento
visible de la unidad en la Iglesia particular. Para las comunidades y las instituciones es un evento de gracia que refleja, en cierta medida, aquella especial visita con la que el “Supremo Pastor” (1 Pe 5, 4) y “Guardián de nuestras
almas” (Cfr. 1 Pe 2, 25), Jesucristo, “ha visitado y redimido a su pueblo” (Cf.
Lc 1, 68)
La Visita Pastoral es una de las formas confirmada por siglos de experiencia con la que el Obispo mantiene contactos personales con el clero y
con los otros miembros del pueblo de Dios. Es una oportunidad para reanimar las energías de los agentes evangelizadores, felicitarlos, animarlos y
consolarlos. Es, también, ocasión para invitar a todos los fieles a la renovación de la propia vida cristiana y a una acción apostólica más intensa (Cfr.
Directorio para el ministerio episcopal de los obispos nº 220). Por eso, queridos diocesanos, la Visita Pastoral es un acontecimiento importante de fe.
Las personas necesitamos que se produzcan en nuestra vida determinados acontecimientos que nos ayuden a vivir más consciente y responsablemente determinados sentimientos, vivencias o experiencias de nuestra vida
normal, que ayuden a salir a flote -de una forma más explicita- aquello que
vivimos cada día en la vida diaria.
Todos queremos y nos sentimos queridos por los nuestros, por nuestras familias, pero el amor no en todos los momentos lo sentimos ni expresamos de la misma manera. Hay momentos o acontecimiento en los que sentimos con mucha más intensidad el amor de los nuestros y por los nuestros, y
lo expresamos de una forma mucho más clara e intensa: el cumpleaños de la
madre o del padre, la enfermedad de un hijo, las bodas de plata del matrimonio de los padres. En todos estos momentos el amor se hace mucho más
expresivo.
En la fe necesitamos, igualmente, acontecimientos y momentos que
nos ayuden a reanimar, actualizar y expresar nuestra fe. Normalmente tratamos de vivir nuestra fe con esa normalidad del día a día pero necesitamos, como os decía, momentos y acontecimientos que estimulen esa fe
diaria de tal manera que se convier ta en una fe festiva, viva y vivida con
intensidad, que sea más consciente y salga más a flote. Así, por ejemplo,
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sucede en la celebración de los acontecimientos de la vida cristiana como
el bautismo de un hijo, la primera comunión, un momento de enfermedad,
la muer te de un ser querido, etc. Son estos, y otros tantos, momentos de
la vida normal del hombre en los que vivimos de forma mucho más intensa nuestra fe.
Es así que la Visita Pastoral es y debe ser un acontecimiento importante en la vida de fe de la comunidad y de cada uno de los que la formamos
ayudándonos a vivir más concientemente nuestra vida de fe y nuestro planteamiento cristiano; haciéndonos sentir y expresar con más claridad nuestro
“ser Iglesia”; ayudándonos a replantearnos nuestra fe y nuestra pertenencia
a la Iglesia.
La Visita Pastoral es, también, un momento especialmente significativo
para que el Obispo ejerza su misión de pastorear, encarnando y reproduciendo la imagen del Buen Pastor que conoce a sus ovejas, se acerca a ellas, a la
vida de los fieles, a conocer sus problemas, sus alegrías y tristezas, sus esperanzas y desalientos. Así la Visita se convierte en un momento especialmente significativo para que el Obispo se muestre como un verdadero padre
que se distingue por el amor a todos, especialmente a los mas pobres, a los
enfermos, a los mas necesitados de ayuda y de ánimo; e igualmente es un
momento importante para que los fieles tengan la opor tunidad de conocer al
pastor de cerca, de apreciarle y de valorar su tarea.
Es igualmente un momento importante para que el Obispo ejerza el
oficio de enseñar. En efecto, a través de su palabra, con la que va a hacer
presente a Cristo, va a animar a todos los fieles a que -a pesar de las dificultades que puedan sentir- sigan esforzándose en ser fieles a la doctrina de los
Apóstoles, viviendo su vida de fe en comunión con la fe de toda la Iglesia.
Con su palabra, además, el Obispo confirma en la fe pues va a animar a
todos reconociendo, aceptando y alabando los esfuerzos que hacen por ser
unos buenos creyentes y animándoles a seguir haciéndolo.
También, la Visita Pastoral es un momento propicio para compartir con
las comunidades parroquiales las dificultades y problemas de la Diócesis haciendo a todos una llamada a la colaboración, a la disponibilidad para colaborar en la tarea y a la comprensión de los problemas y dificultades.
Pero para sacar el fruto debido a la Visita, todos debemos mostrar algunas actitudes ante la misma. Yo las concretaría en dos: la primera, y la más
importante de todas, es la oración. Oración por el Obispo para que el Señor
le dé acierto en la tarea episcopal; por todos nosotros, por todas las parroquias para que vivan la Visita Pastoral como un acontecimiento de gracia; por
el fruto de la visita, para que quedemos con ella reconfortados, animados en
la fe y nos sintamos interpelados a hacer un nuevo planteamiento de nuestra
vida cristiana.
Y, en segundo lugar, la revisión de nuestra vida cristiana pues necesitamos pararnos, hacer un stop en nuestra vida, para revisar dónde estamos,
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fica nuestra fe y lo que debería significar para nosotros y nuestra vida. Ojalá
que de dicha revisión saquemos como conclusión la necesidad vivir de una
forma más exigente nuestra vida cristiana y la necesidad de un mayor compromiso evangelizador una vez acabada la Visita; y, también, que nos ayude
a encarnar, a hacer realidad y vivir más generosamente aquellas actitudes
que hemos descubierto con motivo de esta Visita Pastoral.
Queridos diocesanos, pidamos todos por el fruto de esta Visita Pastoral a las parroquias del Arciprestazgo de la ciudad de Soria y seguro que el
Señor hace fructificar, como solo Él sabe, la obra de nuestras manos.
Para todos, especialmente para los fieles de la ciudad, mi más cariñosa bendición,

ORACIÓN POR LA VIDA AL COMENZAR EL ADVIENTO
21 de noviembre de 2010
Mis queridos diocesanos:
El día 27 de este mes de noviembre el Santo Padre Benedicto XVI nos
urge a los católicos de todo el mundo a unirnos a él -y con él a toda la Iglesia
Católica- en una oración especialmente ferviente y comprometida por la vida
del no nacido .
La actual cultura de muerte, y el grave y continuado ataque -cada vez
más encarnizado y despiadado- a la vida humana -y en especial a la de los
no nacidos- reclama hoy de toda persona sensata, fruto de su buen uso de la
razón, y de todo creyente -también como exigencia de su fe- una especial
atención a la vida y una decidida lucha por ella.
La vida humana se ve fuerte y constantemente amenazada por una
sociedad que desprecia a los débiles, que acepta el aborto provocado, que
legisla y convierte en derecho de la madre el matar a su hijo privándolo de
todo derecho y defensa. Ante esta funesta cultura de la muer te, ante una ley
como la del aborto que denigra y degrada moralmente a toda la sociedad
española y la convierte en injusta e insolidaria, ante el holocausto silencioso
de millones de vidas indefensas que mueren y que morirán antes de nacer,
más de cuarenta asociaciones civiles hicieron una llamada a todos aquellos
que -mediante el ejercicio de la razón y/o de la fe- rechazamos y no podemos
aceptar la matanza silenciosa de esas criaturas indefensas. Nadie, con capacidad legislativa, les hizo caso.
Sin embargo, millones de ciudadanos se manifestaron en las distintas
ciudades para pedir que no se votara positivamente la ley del aborto actual
que establece el aborto como un derecho de la mujer y que permite abortar a
los 16 años, sin tener que pedir permiso a nadie ni contar con los padres en
ningún sentido. Pero tampoco nos hicieron caso.
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A pesar de todo, hemos de seguir en la lucha por la defensa de la vida
y de los derechos de los no nacidos, cuyo primero y principal derecho es
dejarlos nacer. Hemos de seguir luchando, concienciando, formando y sensibilizando a nuestra sociedad y a las personas de nuestro entorno en el verdadero valor de la vida. Y lo que es muy importante: hemos de seguir trabajando para crear cauces y medios concretos para ayudar a las madres en
dificultades a defender el valor de la vida de su hijo.
Hemos de seguir -tanto desde la Iglesia como desde la sociedad civilanimando, agradeciendo y orando por todas esas personas, por todos esos
hermanos que entregan su vida por defender la vida humana y por ayudar a
padres en dificultades.
Y nosotros, los católicos, los creyentes en el Dios de la vida, hemos de
rezar por la vida, por su defensa y por su respeto por encima de cualquier
derecho, porque éste es el primero de todos. Por eso está más que justificada la insistencia que Juan Pablo II nos hacía a todos los católicos de rezar
por la vida. En su Encíclica Evangelium vitae escribía: “Es urgente una gran
oración por la vida que abarque al mundo entero. Que desde cada comunidad cristiana, desde cada grupo o asociación, desde cada familia y desde el
corazón de cada creyente, se eleve una súplica apasionada a Dios Creador y
amante de la vida”.
Con la misma insistencia y el mismo convencimiento quiere el actual
Santo padre, Benedicto XVI, que en todas las Diócesis, parroquias y comunidades del mundo católico se ore por la vida, especialmente de los no nacidos, uniéndonos a él que ese día y a esa misma hora lo hará también desde
Roma en las vísperas del primer domingo de Adviento.
La oración nos ayudará a todos a tomar conciencia del valor de la vida
humana. Es el mismo Juan Pablo II el que nos dice en la Evangelium vitae
(en su número85): “Hemos de tomar conciencia en las familias, en la Iglesia y
en la sociedad civil del sentido y del valor de la vida humana en todos sus
momentos y condiciones, centrando particularmente la atención sobre la gravedad del aborto y de la eutanasia, pero sin olvidar los demás momentos y
aspectos de la vida, que merecen ser objeto de atenta consideración según
la evolución de la situación histórica (…) la vida humana es sagrada e inviolable en todas sus fases y situaciones “.
Mis queridos diocesanos: hemos de rezar para que todos nos sintamos
responsables de la realidad actual en la que nos encontramos de falta de
respecto y de valoración de la vida humana para que seamos capaces de
luchar con todas nuestras fuerzas para que esta situación cambie y deje de
darse entre nosotros. Todos hemos de adquirir una mayor conciencia del valor de la vida humana y de que sólo Dios puede disponer de ella. Seamos
pregoneros y portadores para los demás de este mensaje de respeto y defensa de la vida -en cualquiera de sus formas- comprometiéndonos en luchar
y en hacer cuanto esté en nuestras manos por el respeto a la vida humana y
por la dignidad de las personas. Alcemos la voz profética contra la legislación

24 - Boletín Oficial - Diciembre 2010

OBISPO DIOCESANO
del aborto y proclamemos con valentía y fuerza, con nuestra propia vida, en
el vivir de cada día el Evangelio de la familia y de la vida.
Hago un llamamiento a todos los creyentes, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, para que acudamos a la oración por la vida que
tendremos el día 27 de noviembre, a las ocho de la tarde, en la parroquia de
San Francisco, de la ciudad de Soria.
Que Santa María, que huyó a Egipto para defender el valor más preciado que tenía, su Hijo, nos ayude a todos nosotros a defender la vida de los
más indefensos y a empeñar la nuestra para que todos puedan tener una
vida digna

EL ADVIENTO, TIEMPO DE ESPERA Y DE ESPERANZA
28 de noviembre de 2010
Mis queridos diocesanos: Comenzamos hoy, 28 de noviembre, el tiempo
litúrgico del Adviento. Se trata éste de un tiempo de la espera de la acción divina,
la espera del gesto de Dios que viene hacia nosotros y que reclama nuestra
acogida de fe y amor.
Nuestra espera en el Adviento no es la espera de los hombres y mujeres
de la antigua Alianza, que no habían recibido aún al Salvador. Nosotros ya
hemos conocido su venida hace dos mil años en Belén. Pero la venida histórica del Señor Jesús en la humildad de nuestra carne deja en nosotros el anhelo
de una venida más plena. Por eso en el Adviento celebramos la triple venida
del Señor:
1. La venida histórica en nuestra carne, naciendo de la Virgen María.
2. La venida que se da en nuestra existencia personal, iniciada por el Bautismo y continuada en los Sacramentos, especialmente en la Eucaristía,
donde está real y sustancialmente presente; así como la venida del Señor en los sucesos de cada día, en los acontecimientos de la historia,
que pide nuestra acogida desde la fe y nuestra cooperación activa desde
nuestra libertad.
3. Finalmente, la venida definitiva o escatológica, al final de los tiempos, cuando el Señor Jesús instaure definitivamente el Reino de Dios.
Estas tres venidas las celebramos en el Adviento gradualmente: los primeros días la atención se dirige hacia la venida definitiva al final de los tiempos, con la llamada a la vigilancia para estar bien dispuestos. Luego nos centramos más en la venida cotidiana, a la que somos invitados por los profetas y
por Juan el Bautista a prepararla viviendo las actitudes que nos pide la fe. Por
último, a partir del día 17 de diciembre, se nos invita de lleno a preparar la
solemnidad de la Navidad, a conmemorar el nacimiento del Señor Jesús en
Belén, su primera venida.
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Pero el Adviento, queridos diocesanos, no es sólo la espera de un acontecimiento; es -sobre todo- la espera de una persona. Es la espera de un Dios
que irrumpe en la historia de la humanidad por amor para ofrecernos la salvación por Jesucristo que se hace uno de nosotros para que, así, nosotros lleguemos a ser hijos de Dios. El mismo Señor Jesús que nos da la oportunidad
de poseer un día plenamente definitiva y eterna salvación si permanecemos
en vela, si nos mantenemos fieles viviendo en el amor, mientras esperamos su
vuelta definitiva.
Es por tanto, una espera activa, fecunda, de respuesta de amor al Amor
de Dios, de compromiso en la tarea de renovar el mundo con la ayuda de Dios,
logrando hacer de él un cielo nuevo y una tierra nueva en el que habite la justicia,
en espera de la salvación plena y definitiva cuando Cristo entregue al Padre su
reino eterno y universal (cfr. 2 Cor 5, 2; 2 Pe 3,13)
El adviento es, pues, un tiempo fundamental para renovar nuestra fe: para
vivir nuestro compromiso de transformar la vida y el mundo según el plan de
Dios; para mantenernos en vigilancia activa porque este Dios que se acerca a
nosotros, que se hace uno de nosotros, volverá lleno de gloria y majestad, y ha
de encontrarnos firmes en la fe, trabajando por la extensión de su reino y sembrando en el corazón del mundo y de todos los hombres el amor que él vino a
implantar en la tierra.

VAMOS CAMINANDO EN EL ADVIENTO:
ENTRAMOS EN EL SEGUNDO DOMINGO
5 de diciembre de 2010
Mis queridos diocesanos: el primer domingo de Adviento, el Evangelio
nos invitaba a vigilar, a estar despiertos, porque a la hora que menos pensemos
viene el Hijo del hombre. Este domingo, el mensaje de Juan, que es el mensaje
central del Adviento, nos urge a preparar el camino al Señor, a convertirnos,
porque el Reino de Dios está cerca.
Se trata de convertirnos porque hay algo en nuestro mundo, en nuestra
vida, que no funciona. Nuestro mundo ha mejorado en algunos aspectos: casas, nivel de vida, carreteras, comunicaciones, etc. pero es mucho escaparate,
de cara a la galería, porque junto a ello notamos que la gente vive nerviosa,
preocupada, insatisfecha, vacía, buscando algo más que le llene y llene su
vida; y, junto a esto, sentimos que algo “huele mal” en nuestro mundo, algo
huele a podrido.
En efecto, nuestro mundo es un mundo sin alma. Teresa de Calcuta afirmaba que “el peor mal del mundo, no es el hambre ni la guerra; el peor mal del
mundo es la falta de amor”. Al mundo se le ha secado el corazón; nos enfrentamos, muchas veces, a un mundo sin alma, sin corazón.
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Pero esta sequedad no sólo afecta al alma o al corazón, afecta también a
los sentidos: a los oídos porque nos hemos quedado sordos, porque no queremos oír el clamor de los que lo pasan mal, de los que nos reclaman amor y
compañía. Sólo oímos las voces del mundo y de la sociedad y no queremos oír
la voz de Dios que llama, que cuestiona.
Sequedad que afecta también a los ojos: nos hemos quedado ciegos para
no ver lo que nos sucede por dentro, lo que sucede a nuestro alrededor, los
problemas de la familia, los problemas de un mundo que se pelea por dos
naderías, de un mundo que lucha por valores que dejan vacío al hombre.
Sequedad, también, del alma. Sí, nos hemos hecho insensibles a las llamadas de Dios, a los valores del Evangelio, a las llamadas que nos hacen los
demás desde sus vidas y sus problemas.
Nuestro mundo -el interior y el de fuera- es un mundo roto, resquebrajado,
que necesita cambio y conversión de tal manera que se vaya ajustando cada vez
más al plan de Dios sobre cada uno de nosotros y sobre el mundo entero. Se
tratará de una conversión que no sea como un retoque de pintura, sin extirpar el
mal y la podredumbre de dentro; debe ser un cambio radical, interior, del corazón, del alma nuestra y del alma del mundo, que nos lleve a no vivir para las
cosas sino para Dios; a no vivir para saciar nuestros gustos, sino los gustos, la
voluntad, el sueño y el plan de Dios.
Esta conversión está pidiendo silencia, que vayamos al desierto de nuestra vida, para educar nuestra mirada y así poder percibir lo que necesitamos
cambiar; para fortalecer la voluntad y así poner el esfuerzo que necesitamos;
para actuar de acuerdo con lo que Dios nos pide; para, en definitiva, dejar actuar
a Dios en nosotros.
Queridos diocesanos, el Adviento es tiempo de desierto, un tiempo de
reflexión, de cambio de actitudes profundas, de preparar el camino al Señor.
Preparemos el camino al Señor haciendo que resplandezca en nuestra vida aquello en lo que hayamos decaído y que es lo que realmente llena nuestras vidas.
Ojala seamos capaces de rebajar todo aquello que ha llenado demasiado nuestra vida y que nos deja vacíos y sin Dios.
Con mis mejores deseos para este tiempo de alegre conversión, os bendigo con todo cariño.

“OBRAS SON AMORES Y NO BUENAS RAZONES” :
ANTE EL TERCER DOMINGO DE ADVIENTO
12 de diciembre de 2010
Mis queridos diocesanos:
Poco a poco, vamos adentrándonos en el tiempo de Adviento y nos acercamos más a la Navidad. Las lecturas de este domingo nos hacen una llamada
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a demostrar nuestra identidad cristiana a través de nuestras obras y a vivir
nuestra vida cristiana con verdadera alegría.
Jesús nos prueba quién es a través de sus obras. En efecto, cuando
Juan el Bautista, que está en la cárcel, envía a aquellos emisarios para preguntar a Jesús si es Él el Mesías o tienen que esperar a otros, Jesús no les
responde con un largo discurso a través del cual convencerlos de lo que
preguntan. Simplemente les dice: “Id y decid a Juan lo que estáis viendo y
oyendo: los ciegos ven, los cojos andan y los pobres son evangelizados” (cfr.
Mt 11) .
Éstos eran los signos que se habían anunciado como signo de la presencia del Salvador en este mundo. Jesús cumple todo lo que estaba escrito
a cerca de la llegada del Mesías. Son sus obras las que convencen a Juan de
que realmente Aquél es el Mesías esperado.
Se trata ésta de una situación bien parecida a la que se da hoy entre
nosotros. Si a nosotros alguien nos preguntara si creemos o no creemos,
seguro que le daríamos toda una retahíla de razones por las que nos decimos cristianos cuando en realidad ellos se convencerían mucho más si pudiéramos argumentar recurriendo a nuestras obras, si pudiéramos decirles
como Jesús: “mira mis obras”.
Es verdad que no siempre podemos recurrir a este argumento porque, tantas veces, nuestra manera de vivir no se corresponde con el estilo
de vida que pide nuestra identidad de cristianos. Por eso hoy el Evangelio
nos urge a que examinemos nuestra vida y veamos si con nuestras obras
podemos convencer a alguien de nuestra identidad cristiana o más bien
tenemos que cambiar.
La preparación del camino del Señor pasa por la conversión de nuestra
manera de vivir y de actuar, de tal manera que nuestras obras sean las que
confirmen nuestra fe. Si una cosa es lo que decimos y otra lo que hacemos
no podremos convencer a nadie. Todos estamos cansados de largos discursos vacíos y queremos ver obras más que razones. Obras son amores y no
buenas razones, como dice el refranero castellano.
Seguro que es por ahí por donde debemos encauzar nuestra conversión y nuestra preparación para la venida de Cristo a nosotros, viviendo el
estilo que Él predicó como el distintivo de sus seguidores.
Pero, además, hay una segunda enseñanza en este domingo que clásicamente se llamaba el “domingo laetare”, el domingo de la alegría. Este
estilo de vida peculiar del cristiano y del seguidor de Jesús no podemos vivirlo como tristones y resignados, como quien no tiene más remedio que llevar
arrastrando un fardo pesado que le han cargado a la espalda. No. Hemos de
vivir nuestro estilo peculiar de vida con alegría. Hemos de ser cristianos alegres, que llaman la atención por su alegría en un mundo triste y lleno de
problemas.
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Una alegría que hemos de contagiar a los demás de tal manera que les
ayudemos a descubrir que alguien que se ha encontrado con Jesús no puede
estar triste por muchos problemas que tenga, pues en todo ello vencemos
fácilmente con la ayuda del Señor. Ya lo decía San Pablo: “¿Qué podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿el hambre? ¿la persecución? ¿el peligro? ¿la
espada? En todo esto vencemos fácilmente en Aquél que nos ha amado” (cfr.
Rom 8). Nadie puede quitarnos la alegría de sentirnos amados por Dios; nadie puede entristecer a una persona que se ha encontrado con Cristo y trata
de seguirle porque, como decía Santa Teresa de Jesús, “quien a Dios tiene,
nada le falta; sólo Dios basta” .
Mis queridos hermanos y amigos: vivamos realmente nuestra fe en la
vida de cada día; demostremos lo que somos a través de nuestras obras y
hagámoslo con verdadero gozo y alegría, como el mejor modo de prepararnos a su venida y de ser testigos de la fe ante un mundo y una sociedad que
huye de Dios. Será ésta la mejor manera de demostrar a aquellos que no
creen, o que lo viven a medias, que realmente la fe, la vida como creyentes,
merece la pena.
Con todo cariño, acercándonos juntos poco a poco al pobre por tal
de Belén, os deseo un muy feliz domingo de la alegría y os bendigo de
corazón.

NOS ACERCAMOS A LA META:
ANTE EL CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO
19 de diciembre de 2010
Mis queridos diocesanos: llegamos hoy al cuarto Domingo de Adviento.
A través de estos cuatro domingos hemos recorrido todo un proceso de preparación para la venida del Señor. En efecto: el primer domingo, la liturgia de la
Iglesia nos invitaba a la vigilancia, a estar despiertos, a permanecer en vela,
como quien espera algo o a alguien que le interesa de verdad. En el segundo
domingo, Juan el Bautista nos urgía a preparar positivamente el camino al Señor
-que viene- desterrando todo cuanto encontremos en nosotros de negativo y
viviendo positivamente lo que Jesús nos dejó como el estilo más propio de sus
seguidores. La semana pasada, en el tercer domingo, se nos concretaba cómo
debíamos preparar el camino a través de nuestras obras, viviendo con alegría
nuestra fe, nuestra vida e identidad cristiana, siendo testigos de Jesús con
nuestra manera de vivir, sabiendo desplegar ante los demás nuestra vida iluminada por la fe.
En este último domingo de Adviento la liturgia nos propone a María y a
José como modelos, descubriendo en ellos a las dos personas que, por exBoletín Oficial - Diciembre 2010 - 29
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celencia, esperaron la llegada y el nacimiento del Salvador. Pero ¿cómo
esperaron María y José? Podemos decir que, ante todo, con una actitud de
disponibilidad y apertura absolutas al plan de Dios. Así, aceptaron el plan
de Dios sobre ellos, estuvieron disponibles a lo que dicho plan divino les
pedía. Es desde esta disponibilidad desde donde María pronuncia su “sí” al
proyecto de salvación que Dios le propuso a través del arcángel. Igualmente, desde la más absoluta disponibilidad, José se fía de la palabra del mensajero divino y acepta lo que Dios le pide.
Pero junto a esta actitud de disponibilidad, la Iglesia nos muestra en
este domingo de Adviento una segunda cualidad con la que José y María
esperan la llegada del Salvador: respondiendo a las necesidades de los
demás y ayudándoles en ellas.
Es por eso que María se pone al servicio de alguien que la necesitaba, su prima Isabel que está a punto de dar a luz. La Santísimas Virgen se
olvida de sí para servir a las necesidades de Isabel; por eso, corriendo por
las montañas, llega a casa de Zacarías, saluda a los moradores de la misma y se queda allí a servir y cuidar a su prima.
Podemos, pues, preguntarnos, queridos diocesanos: ¿por qué son modelos de espera y esperanza para nosotros? La respuesta es sencilla ya
que a eso mismo somos también llamados nosotros para preparar de veras
la llegada del Señor.
Dios, hermanos, tiene su plan para cada uno de nosotros; por eso
se nos pide que estemos disponibles y comprometidos en llevar adelante
el plan de Dios en nosotros. Por ello deberemos preguntarnos muchas
veces a lo largo de nuestra vida: ¿cómo estamos respondiendo a lo que el
Señor espera de nosotros, al plan de amor que Dios ha trazado para nuestra
felicidad?
Siguiendo el ejemplo de María y José -que esperaron al Señor sirviendo a los demás- la liturgia de hoy nos hace una llamada a comprometernos en el servicio y ayuda a los demás, especialmente a los más pobres
y necesitados que tengamos más cerca.
En este último tramo del camino hacia Belén, preparemos nuestros
corazones con la capacidad de servicio y disponibilidad que mostraron José
y María a la voluntad del Padre celestial.
Mis queridos diocesanos, en la gruta de Belén, junto al pobre pesebre que sirvió de lugar para el reposo del Salvador de la humanidad, pongo
vuestras vidas, intenciones, alegrías, tristezas y esperanzas. Que el Niño
Dios, que nace para nuestra salvación, os cuide y os bendiga.
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DECRETOS
Gerardo Melgar Viciosa
por la Gracia de Dios y de la Santa Sede
Obispo de Osma-Soria
Nuestra Diócesis de Osma-Soria, a raíz del Sínodo Diocesano, con el fin
de responder lo más adecuadamente posible a los problemas y dificultades que
la situación humana, social y eclesial que muchas de nuestras parroquias planteaban en cuanto a su servicio pastoral, vio la necesidad de ir creando en todos
los Arciprestazgos las llamadas Unidades de Acción Pastoral, basadas en la
agrupación de parroquias cercanas, sin suprimir éstas, para una mejor coordinación de la acción evangelizadora y pastoral.
Tras un largo camino de reflexión y estudio por parte de sacerdotes y laicos
y después de haber atendido las sugerencias y aportaciones de los Arciprestazgos y de los Consejos Diocesanos de Pastoral y Presbiteral, con fecha cinco de
abril de dos mil cinco, se aprobaron y promulgaron los Criterios y Normas conforme a los cuales se habían de configurar y regir las Unidades de Acción Pastoral
que en lo sucesivo se fueran constituyendo en nuestra Diócesis de Osma-Soria.
Teniendo en cuenta dichos Criterios y Normas y vista la situación en que
se encuentra actualmente el Arciprestazgo de Soria en cuanto al servicio pastoral de las parroquias que lo integran, por el presente DECRETO, mirando siempre al mejor servicio pastoral de los fieles cristianos y en virtud de las facultades
que me otorga el Derecho, constituyo en el Arciprestazgo de Soria la Unidad de
Acción Pastoral de El Salvador, integrada por las parroquias que a continuación se enumeran: El Salvador (Soria), Almaraíl, El Cubo de la Solana, Ituero,
Rabanera del Campo y Ríotuerto..
Esta Unidad de Acción Pastoral comenzará a funcionar como tal a partir
del día uno de septiembre y se regirá por los Criterios y Normas establecidos en
la Diócesis a tal efecto en el Decreto arriba mencionado.
Dado en El Burgo de Osma, a 23 de agosto de 2010
+ Gerardo Melgar Viciosa
Obispo de Osma-Soria
Por mandato del Sr. Obispo
Fdo. Pedro I. Utrilla Soria
Secretario General
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Gerardo Melgar Viciosa
por la Gracia de Dios y de la Santa Sede
Obispo de Osma-Soria
Nuestra Diócesis de Osma-Soria, a raíz del Sínodo Diocesano, con el fin
de responder lo más adecuadamente posible a los problemas y dificultades que
la situación humana, social y eclesial que muchas de nuestras parroquias planteaban en cuanto a su servicio pastoral, vio la necesidad de ir creando en todos
los Arciprestazgos las llamadas Unidades de Acción Pastoral, basadas en la
agrupación de parroquias cercanas, sin suprimir éstas, para una mejor coordinación de la acción evangelizadora y pastoral.
Tras un largo camino de reflexión y estudio por parte de sacerdotes y
laicos y después de haber atendido las sugerencias y aportaciones de los Arciprestazgos y de los Consejos Diocesanos de Pastoral y Presbiteral, con fecha
cinco de abril de dos mil cinco, se aprobaron y promulgaron los Criterios y Normas conforme a los cuales se habían de configurar y regir las Unidades de Acción Pastoral que en lo sucesivo se fueran constituyendo en nuestra Diócesis de
Osma-Soria.
Teniendo en cuenta dichos Criterios y Normas y vista la situación en que
se encuentra actualmente el Arciprestazgo de Soria en cuanto al servicio pastoral de las parroquias que lo integran, por el presente DECRETO, mirando siempre al mejor servicio pastoral de los fieles cristianos y en virtud de las facultades
que me otorga el Derecho, constituyo en el Arciprestazgo de Soria la Unidad de
Acción Pastoral de Santa María La Mayor, integrada por las parroquias que a
continuación se enumeran: Santa María La Mayor (Soria), Toledillo, Pedrajas,
Oteruelos y Las Casas.
Esta Unidad de Acción Pastoral comenzará a funcionar como tal a partir
del día uno de septiembre y se regirá por los Criterios y Normas establecidos en
la Diócesis a tal efecto en el Decreto arriba mencionado.
Dado en El Burgo de Osma, a 23 de agosto de 2010
+ Gerardo Melgar Viciosa
Obispo de Osma-Soria

Por mandato del Sr. Obispo
Fdo. Pedro I. Utrilla Soria
Secretario General
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Gerardo Melgar Viciosa
por la Gracia de Dios y de la Santa Sede
Obispo de Osma-Soria
Con fecha 25 de julio de 2009 fue creada por Decreto la Unidad de Acción
Pastoral denominada “San Francisco” en el Arciprestazgo de Soria (cf. BOO julio-agosto [2009] 239), integrada por las parroquias de San Francisco de Asís
(Soria), Los Rábanos y Lubia.
Diversas circunstancias me obligan a considerar la oportunidad de realizar un cambio en la estructura de esta UAP. Así, pues, por el presente DECRETO dispongo que se modifique la composición de la Unidad de Acción Pastoral
denominada “San Francisco”, quedando en adelante integrada por las siguientes parroquias: San Francisco de Asís (Soria), Los Rábanos, Lubia, Miranda de
Duero y Tardajos de Duero.
Todas las demás disposiciones contenidas en el DECRETO arriba citado
quedan en la forma en que fueron promulgadas. La aplicación de estas modificaciones tendrá efecto a partir del día uno de septiembre del presente año.
Dado en El Burgo de Osma, a 23 de agosto de 2010
+ Gerardo Melgar Viciosa
Obispo de Osma-Soria

Por mandato del Sr. Obispo
Fdo. Pedro I. Utrilla Soria
SSecretario General
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Gerardo Melgar Viciosa
por la Gracia de Dios y de la Santa Sede
Obispo de Osma-Soria
Con fecha 30 de septiembre de 2006 fue creada por Decreto la Unidad de
Acción Pastoral denominada “San José” en el Arciprestazgo de Soria (cf. BOO
septiembre-octubre [2006] 303-304).
Entre las parroquias que figuran como integrantes de la citada Unidad de
Acción Pastoral, aparecen las de Toledillo, Pedrajas, Oteruelos y Las Casas, por
considerar en aquel momento ser más pertinente su incorporación a esta UAP.
Diversas circunstancias me obligan a considerar la oportunidad de realizar un cambio en la estructura de esta UAP. Así, pues, por el presente DECRETO dispongo que se modifique la composición de la Unidad de Acción
Pastoral denominada “San José”, quedando en adelante integrada por las
siguientes parroquias: San José (Soria), Cidones, Ocenilla, Villaverde del
Monte y Fuentetoba.
Todas las demás disposiciones contenidas en el DECRETO arriba citado
quedan en la forma en que fueron promulgadas. La aplicación de estas modificaciones tendrá efecto a partir del día uno de septiembre del presente año.
Dado en El Burgo de Osma, a 23 de agosto de 2010
+ Gerardo Melgar Viciosa
Obispo de Osma-Soria
Por mandato del Sr. Obispo
Fdo. Pedro I. Utrilla Soria
Secretario General
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CAUSAS DE LOS SANTOS
ORACIÓN PARA LA CAUSA DEL BEATO CIRIACO SANCHA
Dios y Padre nuestro
de quien procede toda bondad y santidad en la tierra,
que elegiste al Beato Ciriaco Sancha
para ser pastor en medio de tu Iglesia,
escucha nuestra oración
al recordar los signos de tu presencia con que le rodeaste.
Tú le concediste ser imagen de Cristo
con una entrega fiel y constante
a través de los más variados servicios a tu pueblo:
lo hiciste fuerte y paciente en la persecución y en la cárcel,
olvidado de sí mismo en el dolor y en la enfermedad,
esforzado e incansable en sus Fundaciones
para remediar a los más necesitados de su tiempo;
luz y guía con su palabra y su pluma.
Llamado a ser Obispo de tu pueblo,
aliviabas por su mano los sufrimientos de los más débiles,
lo llamaste a compartir tu Reino.
Concédenos, por su mediación la gracia que te pedimos
(pídase la gracia que se desea alcanzar)
y glorifícale con los signos que reservas a los elegidos
para bien de tu Iglesia. Por Cristo Nuestro Señor. Amén.
(Padre Nuestro, Ave María y Gloria)

ORACIÓN PARA LA CAUSA DE M. CLARA SÁNCHEZ GARCÍA

¡Señor! Que nos has concedido en sor Clara Sánchez
un modelo admirable de virtudes evangélicas,
amor a la Eucaristía y piedad mariana,
te rogamos que imitando su ejemplo,
vivamos para gloria de tu Nombre
y alcancemos la gracia que te pedimos,
si entra en tus divinos designios concedérnosla.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
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SANTOS
ORACIÓN PARA LA CAUSA DE
JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA

Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
te damos gracias porque has querido darnos en el
obispo Juan de Palafox y Mendoza
un modelo de pastor bueno y fiel,
entregado al servicio de la Iglesia
y al bien de los más pobres y necesitados; glorifica
en tu Iglesia a este siervo tuyo que gastó su vida por
tu gloria y por la salvación de los hombres y, por su
intercesión, concédeme la gracia que ahora te pido.
Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN PARA LA CAUSA DE LA
M. MARÍA DE JESÚS DE ÁGREDA

Señor y Dios nuestro, GLORIFICA
a la Venerable Madre María de Jesús,
por cuyo medio nos diste a conocer
los tesoros de gracias que depositaste en
el alma de la Virgen María.
Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, y
por intercesión de su Madre Santísima. Amén.
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Presentación del plan de trabajo para las sesiones del
Consejo Presbiteral del curso 2010-2011
Soria, 26 octubre 2010

A los Sacerdotes del Presbiterio Diocesano
Muy estimados en el Señor:
Permitidme unas breves palabras para anunciaros que el próximo 20
de noviembre tendrá lugar en la Casa Diocesana de Soria la primera sesión del Consejo presbiteral del presente curso en el que tendremos como
tema transversal en todas sus sesiones la Nueva Evangelización en nuestra Diócesis, secundando de esta manera la iniciativa del Santo Padre de
celebrar en 2012 un Sínodo de los Obispos sobre la Nueva Evangelización.
El pasado 22 de octubre la Comisión permanente del Consejo redactó un breve cuestionario con el que trabajar en los Arciprestazgos, de manera que los respectivos representantes puedan presentar sus resultados
en la sesión plenaria del Consejo que tendrá lugar, como queda dicho, el
próximo 20 de noviembre.
Ruego, pues, a los Sres. Arciprestes que, en los próximos días, convoquen a los sacerdotes de su zona para debatir sobre el cuestionario que
se adjunta.
Agradeciendo de antemano vuestra colaboración, recibid un cordial
saludo,
EL VICARIO GENERAL
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
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EXPLICACIÓN DEL PLAN A SEGUIR EN LAS TRES SESIONES DEL
CONSEJO PRESBITERAL DEL CURSO 2010-2011
Reunida la Permanente del Consejo Presbiteral en la tarde del día 22
de Octubre para estudiar el tema a tratar en la próxima sesión Plenaria, decidimos por unanimidad que el tema no sólo para la próxima sesión, sino para
las tres sesiones del presente curso será la EVANGELIZACIÓN, dado que
éste lo tenemos como objetivo prioritario en la Programación Diocesana. La
metodología a seguir en cada sesión será la misma que ya mantuvimos en el
curso pasado:
• Se comienza el estudio del tema con una pequeña ponencia.
• A continuación se expone lo que se ha trabajado y las aportaciones
que se traen desde el trabajo habido en cada arciprestazgo o grupo de
sacerdotes.
El tema se desglosará en tres momentos, uno para cada sesión:
En la primera sesión nos centraremos en el estudio de la evangelización
en general, siguiendo esencialmente la Exhortación Apostólica de S. S. Pablo VI
“EVANGELII NUNTIANDI”.
• Sobre ella se hará la ponencia.
• También sobre ella y sus principales epígrafes trabajaremos en los grupos
y arciprestazgos.
• Y sobre ella y sus principales epígrafes versarán las aportaciones de cada
uno de los arciprestazgos o grupos de sacerdotes
En la segunda sesión centraremos el tema en el estudio de la NUEVA
VANGELIZACIÓN en Juan Pablo II y Benedicto XVI.
• Sobre la Nueva Evangelización se centrará la ponencia.
• Sobre ella se trabajará en los distintos arciprestazgos y grupos de
sacerdotes.
• Y sobre la misma se harán las aportaciones que hayan aparecido en cada
arciprestazgo y grupo sacerdotal.
La tercera sesión estará centrada en las conclusiones principales de las
dos anteriores.
• Breve ponencia sobre las conclusiones aparecidas.
• Trabajo en los arciprestazgos y grupos sobre algunas conclusiones.
• Aportaciones en la sesión de lo que ha aparecido en cada arciprestazgo.
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CUESTIONARIO PARA TRABAJAR EN LOS ARCIPRESTAZGOS Y
EN LOS DISTINTOS GRUPOS DE SACERDOTES CON
REPRESENTACÍON EN EL CONSEJO PRESBITERAL
1.- QUÉ ES LA EVANGELIZACIÓN
La evangelización es toda la actividad de la Iglesia que consiste en anunciar la buena noticia de la salvación a los hombres: anunciar a Jesús, su vida, su
mensaje, sus valores, su estilo de vida, en orden a la conversión de la conciencia
personal y colectiva de los hombres, la actividad en la que están comprometidos, su vida y ambientes concretos, para que conformen su vida de acuerdo con
el modelo de Cristo y así obtengan la salvación.
• La buena nueva debe ser proclamada en primer lugar por el testimonio,
que constituye por sí mismo una proclamación silenciosa, clara y eficaz
de la misma.
• Debe ser proclamada por el anuncio explicito del misterio de Jesús.

A.- EN EL DESARROLLO CONCRETO DE NUESTRA TAREA PASTORAL Y DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE PONEMOS EN MARCHA,
¿HASTA QUÉ PUNTO TENEMOS PRESENTE ESTA DOBLE FINALIDAD DE
LOGRAR LA CONVERSIÓN DE LOS HOMBRES Y FRUTO DE LA MISMA SU
SALVACIÓN?
B.- ¿CÓMO ENTRAN EN NUESTRA ACCIÓN PASTORAL ESTOS DOS
ELEMENTOS, EL TESTIMONIO Y EL ANUNCIO EXPLÍCITO, ESENCIALES
PARA EL ANUNCIO DE LA BUENA NOTICIA DE JESÚS?

2.- El CONTENIDO DE LA EVANGELIZACIÓN
En el contenido de la evangelización hay elementos secundarios que son
cambiantes (los agentes, el lenguaje, los métodos etc.), pero hay un contenido
esencial, una sustancia viva, que no cambia:
• El testimonio de amor del Padre revelado en Jesucristo mediante el
Espíritu Santo. Dios ha amado al mundo de tal forma que ha entregado a
su Hijo y en el Verbo Encarnado ha dado el ser a todas las cosas y ha
llamado a los hombres a la vida eterna.
• El centro del contenido de la evangelización es JESUCRISTO, Hijo de
Dios hecho hombre, muerto y resucitado, que ofrece a todos los hombres
la salvación como don de la gracia y de la misericordia de Dios.
El contenido de la evangelización nos ha de llevar a plantearnos qué actitudes estamos teniendo en nuestro ministerio ante Dios, ante los demás y ante
nosotros mismos. Son actitudes que han de expresar nuestra conversión:
- Ante Dios: gratuidad, sentido de elección y de envío (“no me elegisteis
vosotros a mí…”).
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- Ante los demás: acogida, desprendimiento de nuestro tiempo y posesiones, acompañamiento personal.
- Ante nosotros mismos.
- Ante nuestro ministerio: esperanza, confianza en el plan de Dios, ungidos por el Espíritu Santo: multiplicación de los panes y los peces…
• El anuncio del más allá, anuncio de la esperanza en las promesas
hechas por Dios mediante la nueva alianza en Jesucristo, dan sentido
a la existencia terrena del cristiano.
• El anuncio de que el mensaje cristiano afecta e ilumina toda la
vida: a los derechos y deberes de la persona humana, a la vida familiar, a la vida comunitaria, a la vida internacional, a la paz, la justicia y
el desarrollo.
• El anuncio del mensaje como mensaje liberador que no sólo afecta
a la dimensión económica, política, social o cultural, sino al hombre
entero en todas sus dimensiones, incluida su apertura al Absoluto, que
es Dios.

C.- DE TODOS ESTOS CONTENIDOS ESENCIALES QUE DEBEN ESTAR PRESENTES EN LA EVANGELIZACIÓN, ¿CUÁLES SON LOS QUE MÁS
ANUNCIAMOS Y CUÁLES MENOS EN NUESTRA ACTUAL TAREA EVANGELIZADORA CONCRETA?

3.- LOS MEDIOS DE EVANGELIZACIÓN
Los medios a poner en práctica para llevar adelante la evangelización
son los siguientes:
• El testimonio de vida: “ El hombre contemporáneo escucha más a
gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan, o si escucha a
los que enseñan es porque dan testimonio” (Pablo VI).
• La predicación viva, porque la fe viene de la audición y la audición
por la Palabra de Cristo. Es decir, es la palabra oída la que invita a
creer.
• La liturgia de la palabra, en la que hay que conocer y poner en práctica las exigencias y posibilidades de la homilía para que ésta adquiera toda su eficacia pastoral. La homilía será siempre una ocasión apropiada para comunicar la Palabra del Señor.
• La catequesis, para cuyo buen desarrollo es imprescindible y necesario preparar buenos catequistas, que impartan con garantías la catequesis a los niños, y el catecumenado a jóvenes y adultos.
• El contacto personal indispensable, porque hoy no sirven ni las grandes convocatorias, ni las llamadas colectivas y sí sirve la comunicación del Evangelio a través de la propia experiencia personal.
• Los sacramentos, porque la evangelización no se agota con la predicación y la enseñanza de la doctrina, porque éstas deben conducir
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a la vida natural dándole un sentido nuevo desde la perspectiva evangélica y a la vida sobrenatural purificando y elevando la vida natural.
Y porque en los sacramentos se realiza aquello que se anuncia por la
Palabra.
• La religiosidad o piedad popular siempre expuesta a mil deformaciones, quedándose tantas veces en manifestaciones puramente culturales y folklóricas pero que bien orientada puede ser un medio especialmente significativo de evangelización.
• Otros: música cristiana de evangelización, medios de comunicación,
uso de los que ya existen. inversión en medios propios (TV, Radio,
webs, facebook, blogs), uso de la imagen, publicidad.

D.- DE TODOS ESTOS MEDIOS DE EVANGELIZACIÓN, ¿CUÁLES SON
LOS QUE TENEMOS MÁS CUIDADOS Y CUÁLES MENOS Y QUÉ DEBERÍAMOS CUIDAR MÁS?

4.- DESTINATARIOS DE LA EVANGELIZACIÓN
La evangelización tiene un destino universal. Está orientada a todo el
mundo, a toda criatura hasta los confines de la tierra.
• Revelar a Jesucristo a los que no lo conocen.
• Al mundo descristianizado.
• A las religiones no cristianas.
• A los fieles para ayudarles en su fe.
• Al secularismo ateo reinante.
• Los no practicantes.
• A las muchedumbres.
• A las pequeñas comunidad o comunidades de base

E.- EN EL EJERCICIO DE NUESTRO MINISTERIO SACERDOTAL, TENIENDO PRESENTES ESTOS DESTINATARIOS, ¿NUESTRA ACCIÓN EVANGELIZADORA A QUIÉN VA DIRIGIDA PREFERENTEMENTE Y A QUIÉN NO
LLEGAMOS? Justificamos nuestra respuesta.

5.- LOS AGENTES DE LA EVANGELIZACIÓN
Toda la Iglesia está llamada y enviada a evangelizar, pero en su seno
hemos de realizar diferentes tareas evangelizadoras.
• El Sucesor de Pedro: encargado del ministerio preeminente de enseñar
la verdad revelada.
• Los Obispos y Sacerdotes: unidos al sucesor de Pedro son maestros de
la fe en virtud de su ordenación sacerdotal. En cuanto pastores hemos
sido elegidos para:
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•

•

•

•
•

o Proclamar con autoridad la palabra de Dios.
o Reunir al Pueblo de Dios disperso.
o Alimentar a este pueblo con los sacramentos.
o Ponerlo en camino de la salvación.
o Mantenerlo en la unidad, para la que nosotros somos a diversos
niveles, instrumentos activos y vivos.
o Para animar la comunidad reunida en torno a Cr isto.
Los religiosos, dando testimonio de la santidad de la Iglesia, siendo signo de la total disponibilidad para con Dios, la Iglesia y los
hermanos
Los seglares: Su campo específico y propio de evangelización es el
mundo de la política, lo social, la economía, la cultura, las ciencias y
las artes, los medios de comunicación, así como la familia, la educación de los hijos, el trabajo profesional, el sufrimiento etc. Si la
evangelización no es exclusiva del ministerio ordenado, formar laicos que puedan desarrollar su dimensión profética bautismal es fundamental. El laico formado se convierte en un instrumento vivo, eficaz de evangelización.
La familia, logrando ser “Iglesia doméstica” en la que se viven y se
transmiten y contagian los valores del evangelio de unos a otros, de
padres a hijos y de hijos a padres.
Los jóvenes, convirtiéndose en verdaderos apóstoles de la juventud.
Los Ministerios diversificados, que han de ser debidamente presentados a los fieles para que estos puedan desempeñar con responsabilidad su misión. Transmitir una eclesiología sana en la que
respetando el ministerio ordenado (dimensión jerárquica) se cuide y
se suscite también una dimensión más ministerial-bautismal, sin sospechas o recelos (este elemento requiere un plan de for mación serio en el laicado, no sólo a nivel conceptual, sino también a un nivel
de participación en la misión de evangelización).

F.- DE TODOS ESTOS AGENTES DE LA EVANGELIZACIÓN, ¿CUÁLES NECESITAN ESPECIALMENTE SER PROMOVIDOS HOY ENTRE
NOSOTROS? ¿POR QUÉ?
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A los sacerdotes de la Diócesis
XXX Encuentro de Villagarcía

Muy estimados en el Señor
Os enviamos con la presente el material para la preparación del XXX Encuentro de arciprestes de Villagarcía de Campos, que tendrá lugar los días 14,
15 y 16 de marzo con el tema La caridad en la vida y misión de la Iglesia (II.
Rostro y horizonte).
Rogamos a los arciprestes que convoquéis a los sacerdotes de vuestra
zona para tener una sesión de trabajo y responder al cuestionario que aparece
al final del documento.
Para la realización de este trabajo, y con el objeto de señalar la continuidad entre este próximo Encuentro y el del año pasado, os sugerimos que repaséis también el folleto del Encuentro de arciprestes de Villagarcía del presente
año, en que se abordó otro aspecto del mismo tema, y que lleva por título La
Caridad en la vida y misión de la iglesia (I. Fuente y cauces).
Es un folleto que contiene reflexiones y propuestas muy interesantes, que
pueden sernos muy útiles en este momento. Dicho folleto se distribuyó en su día
a todos los sacerdotes.
Os rogamos que las aportaciones y sugerencias de cada arciprestazgo
las enviéis a la Vicaría General o de Pastoral antes del día 22 de diciembre.
Sin otro particular, recibid un cordial saludo.

Jesús F. Hernández Peña
Vicario de Pastoral

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General
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ENCUENTRO DE OBISPOS, VICARIOS Y ARCIPRESTES DE LA
IGLESIA EN CASTILLA
La caridad en la vida y misión de la Iglesia
(II.- Rostro y horizonte)
Las Diócesis de la Iglesia en Castilla comenzaron en el curso 2009-2010
un nuevo tramo de su caminar conjunto a reflexionar y a recibir un nuevo aliento
sobre la caridad, centro de su vida y misión.
Partimos para este trabajo del siguiente marco de referencia: La Fuente
de la Caridad es la Vida trinitaria, Dios es amor; el Rostro donde el Amor de
Dios se hace carne es Jesucristo: Cuando Jesús habla en sus parábolas del
pastor que va tras la oveja descarriada, de la mujer que busca el dracma, del
padre que sale al encuentro del hijo pródigo y lo abraza, no se trata sólo de
meras palabras, sino que es la explicación de su propio ser y actuar. En su muerte en la cruz se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo, al entregarse para dar
nueva vida al hombre y salvarlo: esto es amor en su forma más radical (Deus
caritas est, 12); la Iglesia, en su tarea de Anuncio, Celebración y Servicio a la
Caridad es el Camino que nos inicia en el Amor que nos entrega el Señor en el
aliento del Espíritu Santo; la recreación del mundo desde los pobres es el Horizonte escatológico donde el Amor alcanza su plenitud. Hemos de vivir la Caridad en esta unidad de perspectivas, y éste ha de ser el marco de referencia
permanente. “La naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en una triple tarea:
anuncio de la Palabra de Dios (kerygma-martyria), celebración de los Sacramentos (leiturgia) y servicio de la caridad (diakonia). Son tareas que se implican
mutuamente y no pueden separarse una de otra” (Deus caritas est, 25)
El año pasado estudiamos la fundamentación teologal y cristológica de la
caridad. Nos asomamos a la Trinidad, manantial inagotable y fuente definitivamente abierta del Amor de Dios a favor del mundo. También revisamos nuestra
vida eclesial como camino que inicia en la vida de la Caridad: “La Iglesia es
sacramento universal de salvación, que manifiesta y realiza al mismo tiempo el
misterio del amor de Dios al hombre” (GS 45).
Para Villagarcía 2011
Rostro (Cristo y los pobres)
Horizonte (El Señor juzga la historia en los pobres para una nueva creación)
Iluminación: El horizonte escatológico de la caridad: los pobres (Mt 25,
31-46), el combate por la justicia del Reino en el mundo. El Plan del Padre es “en
Cristo, reasumir el mundo entero, en una nueva creación, inicialmente en la tierra, plenamente en el último día” (AA 5). La Iglesia, sabiendo “distinguir el progreso terreno del crecimiento del Reino de Cristo (GS 39), camina junto a la
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humanidad “hacia la consumación de la historia, que coincide con el designio de
amor de Dios: recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra” (Ef 1,
10)” (GS 45).
Tarea: Lectura creyente de la actual situación social, cultural y económica. Nuevo paso del Señor: nuevas pobrezas, “nuevos análisis para nuevas síntesis” (GS 5).
I. Perspectiva: Contemplar el “rostro” de Cristo y el de los pobres y el “horizonte” escatológico (juicio y recreación) que abre esta contemplación.
II. A tener en cuenta:
- Una lectura cualitativa (no sólo de los datos y sus cantidades, sino de los
nombres y los rostros) de las pobrezas actuales y de la situación de los
pobres que nos remita a una reflexión antropológica, verdadera piedra
de toque del momento social en el que vivimos, desde la contemplación
del rostro de Cristo, pues “en realidad, el misterio del hombre sólo se
esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Porque Adán, el primer
hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo nuestro Señor,
Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de
su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación” (GS 22).
- Una lectura creyente que “juzga” la historia presente para una recreación,
descubriendo lo que el Señor, en el rostro de los pobres, nos dice hoy.

PARA LA REFLEXIÓN Y EL TRABAJO EN LOS ARCIPRESTAZGOS
I.- ESCENARIOS SOCIALES DE LA CRISIS
a) Familias en situación de desempleo con niños pequeños a su cargo.
Presentan problemas de pago de vivienda, alimentación… Esta situación
acaba produciendo problemas familiares, educativos, sociales…Muchas
de estas familias son hogares monoparentales (especialmente formados
por una mujer con hijos a su cargo) u hogares numerosos.
b) Personas y familias inmigrantes en situación de desempleo. El desempleo continuado les puede conducir a no poder tener el permiso de residencia y trabajo en regla (irregularidad sobrevenida). Además, no disponer de renta alguna les conduce a una situación desesperada frente a la
vivienda. Muchas familias inmigrantes están compartiendo habitaciones
en una misma vivienda (falta de intimidad, hacinamiento, malas condiciones de habitabilidad).
c) Personas de alta exclusión: personas sin hogar, drogodependientes, etc.
Parece que con la llegada de los “nuevos pobres” ellos han quedado olvidados. No aparecen en la televisión, no aparecen en nuestras Cáritas…,
pero están sobreviviendo o malviviendo en muchos casos.
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d) Personas alcanzadas por el “malestar de la cultura actual”: soledad,
incomunicación, rupturas, jóvenes que ni estudian ni trabajan, ancianos,
enfermos mentales, frustración producida por el incumplimiento de “las
promesas de felicidad” de los paraísos artificiales, insolidaridad…
e) Personas que sufren el “hundimiento histórico” del mundo rural: agricultores y ganaderos, trabajadores en el campo, ancianos, niños, solteros,
la falta de acceso a los servicios…

1.- Describid cómo se manifiestan estos “escenarios” de la actual
crisis, u otros similares, en vuestro arciprestazgo.
II.- ROSTROS

2.- Relatad, en una pequeña monografía, una situación en la que se
ponga rostro a la pobreza de vuestra zona. (cada parroquia ofrece un relato y
en el Arciprestazgo se elige uno representativo de la zona).
III.- DISCERNIMIENTO

3.- Desde la contemplación de “Cristo pobre en los pobres”, ¿qué
llamadas recibe hoy la Iglesia para acoger, vivir y ofrecer la Caridad “que
hace nuevas todas las cosas” en medio de nuestra sociedad?
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DELEGACIÓN DE LITURGIA Y ESPIRITUALIDAD
Propios de la Diócesis de Osma-Soria, 2011
Febrero
25 Viernes. Feria o Memoria libre: Beato Ciriaco María Sancha, Obispo
ve Misa de la Feria o de la Memoria
bl Oficio de la Feria o de la Memoria
Abril
22 VIERNES SANTO DE LA PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR
XXX aniversario de la muerte de D. Saturnino Rubio Montiel, Obispo de Osma-Soria
28 JUEVES DE LA OCTAVA PASCUA
Este año se omite la celebración de la memoria de S. Prudencio, Obispo
Mayo
23 Lunes. Feria o Memoria Libre: Beato Julián de S. Agustín, Religioso
bl Oficio de la Feria o del Beato Julián
Misa de la Feria o del Beato Julián
Junio

En la Catedral:
6 Lunes. Visp. del sig. Comp. Dom. I
7 Martes. Solemnidad: Dedicación de la S. I. Catedral
bl Misa del Común de la Dedicación de Iglesias (Iª), Gl. Cr. Pr. pr. Lecc.V
Oficio de la Solemnidad. Comp. Dom. II.
En el resto de la Diócesis:
7 Martes. Fiesta: Dedicación de la S. I. Catedral
bl Misa del Común de la Dedicación de Iglesias (IIa), Gl. Pf. Pr. Lecc. V
Oficio de la Fiesta
En Ágreda y su tierra:
25 Sábado. Solemnidad de Nuestra Señora de los Milagros
Misa del Común de la Virgen María, Gl. Cr. Pr. pr. Lecc. V
bl Oficio de la Solemnidad
Visp. del sig. Compl. Dom. I
Julio
6 Miércoles. Feria o Memoria libre: Santa María Goretti, virgen y mártir
ve Aniversario de la ordenación episcopal de D. Gerardo Melgar Viciosa,
ro Obispo de Osma-Soria
Ténganse en cuenta las normas del Calendario Litúrgico, pág. 9, n. 19
Boletín Oficial - Diciembre 2010 - 47

DELEGACIÓN DE LITURGIA
28 Jueves. Memoria obligatoria: San Pedro Poveda, presbítero y mártir
ro Misa propia
Oficio de la Memoria
30
ve
ro
bl

Sábado. Feria o Santa María en sábado, o Beatos Juan Jesús Adradas, Pedro
María Alcalde y Gonzalo Gonzalo, mártires, o San Pedro Crisólogo, Obispo y
Doctor de la Iglesia
Misa de Santa María, o de los mártires o de San Pedro Crisólogo
Visp. del sig.

Agosto
1 Lunes. Visp. del sig. Comp. Dom. I
2 Martes. Solemnidad: San Pedro, Obispo de Osma, Patrono principal de la
Diócesis
bl Misa pr. Gl. Cr. Pf. pr. Lecc. pr.
Oficio de la Solemnidad
3 Miércoles. Feria o Memoria libre: Beata Juana de Aza
ve Misa de la Feria o de la Memoria: Misa del Común, or. pr.
bl Oficio de la Feria o de la Memoria
8
bl

Lunes. Fiesta: Santo Domingo de Guzmán, Patrono secundario de la Diócesis
Misa pr. de Pastores, Gl.
Oficio de la fiesta

Septiembre
11 Domingo XXIV del Tiempo Ordinario
Este año no hay celebración litúrgica de Santo Domingo de Silos
17 Sábado. Memoria obligatoria: San Martín de Hinojosa, Obispo
bl Misa pr.
Oficio de la Memoria. Visp. del sig. Comp. Dom. I
Octubre

En la ciudad de Soria:
1 Sábado. Visp. del sig. Comp. Dom. I.
2 Domingo. Solemnidad: San Saturio, penitente, Patrono de la ciudad de Soria
bl Misa pr.
Oficio de la Memoria. Visp. del sig. Comp. Dom. I
En el resto de la Diócesis:
Este año no hay celebración litúrgica de San Saturio
3 Lunes. Memoria obligatoria: Santo Ángeles custodios
bl Como en el Calendario litúrgico el día 2
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Colectas y Jornadas eclesiales para el año 2011
- 1 de enero (Santa María Madre de Dios), Jornada por la Paz. Jornada
mundial (pontificia). Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homilía; intención en la Oración de los Fieles.
- 6 de enero (Epifanía del Señor). Colecta del catequista nativo (pontificia:
OMP) y colecta del IEME (de la CEE: optativa). Celebración de la liturgia
del día; monición justificativa de la colecta y colecta.
- 16 de enero (II Domingo del Tiempo Ordinario), Jornada Mundial de las
Migraciones (pontificia). Celebración de la liturgia del día; alusión en la
monición de entrada y en la homilía; intención en la Oración de los Fieles.
Puede celebrarse la «Misa por los Emigrantes y Exiliados», por mandato o
con permiso del ordinario del lugar (cf. OGMR, 374).
- 18-25 de enero, Octavario de Oración por la Unidad de los cristianos (mundial y pontificio). El domingo que cae dentro del Octavario se puede celebrar la «Misa por la Unidad de los cristianos», con las lecturas del domingo.
- 23 de enero (Cuarto domingo de enero) Jornada (y colecta) de la Infancia
Misionera (mundial y pontificia: OMP). Celebración de la liturgia del día;
alusión en la monición de entrada y en la homilía; intención en la Oración
de los Fieles; y colecta.
- 2 de febrero (Fiesta de la Presentación del Señor), Jornada de la Vida
Consagrada (mundial y pontificia). Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homilía; intención en la Oración de
los Fieles.
- 11 de febrero (Ntra. Señora de Lourdes), Jornada Mundial del Enfermo
(pontificia y dependiente de la CEE, obligatoria). Celebración de la liturgia
del día; alusión en la monición de entrada y en la homilía; intención en la
Oración de los Fieles. A juicio del rector de la Iglesia o del sacerdote celebrante, se puede celebrar «La Misa por los Enfermos» (cf. OGMR 376).
- 13 de febrero (Segundo domingo de febrero). Día de Manos Unidas y colecta de la Campaña contra el Hambre en el Mundo (dependiente de la
CEE, obligatoria). Celebración de la liturgia del día; monición justificativa
de la colecta y colecta.
- 6 de marzo (Primer domingo de marzo), Día (y colecta) de Hispanoamérica
(dependiente de la CEE, optativa). Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homilía; intención en la Oración de
los Fieles; colecta.
- 19/20 de marzo (Solemnidad de San José o domingo más próximo):
«Día (y colecta) del Seminario». Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homilía; intención en la Oración
de los Fieles; colecta.
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- 25 de marzo (Solemnidad de la Anunciación del Señor): Jornada ProVida (dependiente de la CEE). Celebración de la Liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración
universal.
- 22 de abril (Viernes Santo). Colecta por los Santos Lugares (pontificia).
Celebración de la liturgia del día; monición justificativa de la colecta.
- 8 de mayo (Último domingo de abril), Jornada (y colecta) de Vocaciones
Nativas (pontificia: OMP). Celebración de la liturgia del día; alusión en la
monición de entrada y en la homilía; intención en la Oración de los Fieles;
colecta.
- 15 de mayo (Domingo IV de Pascua), Jornada Mundial de Oración por las
Vocaciones (pontificia). Celebración de la liturgia del día; alusión en la
monición de entrada y en la homilía; intención en la Oración de los Fieles.
- 5 de junio Solemnidad de la Ascensión del Señor, Jornada Mundial (y
colecta) de las Comunicaciones Sociales (pontificia). Celebración de la
liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homilía; intención en la Oración de los Fieles; colecta.
- 12 de junio (Solemnidad de Pentecostés), Día de la Acción Católica y del
Apostolado Seglar (dependiente de la Comisión Episcopal de Apostolado
Seglar, optativo). Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición
de entrada y en la homilía; intención en la Oración de los Fieles.
- 19 de junio (Solemnidad de la Santísima Trinidad): Día pro Orantibus (dependiente de la CEE, obligatoria). Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y la homilía; intención en la Oración de los
Fieles.
- 26 de junio (Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo), Día
(y colecta) de la Caridad (dependiente de la CEE, obligatorio). Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homilía; intención en la Oración de los Fieles; colecta.
- 29 de junio (Día de San Pedro y San Pablo), San Pedro y San Pablo:
Colecta del Obolo de San Pedro (pontificia). Celebración de la liturgia del
día; monición justificativa de la colecta y colecta.
- 3 de julio (Primer domingo de julio), Jornada de responsabilidad en el
Tráfico (dependiente de la CEE, optativa). Celebración de la liturgia del
día; alusión en la monición de entrada y en la homilía; intención en la
Oración de los Fieles.
- 23 de octubre (Penúltimo domingo de octubre), Jornada Mundial (y colecta) por la evangelización de los pueblos (pontificia, OMP). Celebración
de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homilía;
intención en la Oración de los Fieles; colecta. Puede celebrarse la «Misa
por la Evangelización de los pueblos».
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- 13 de noviembre (Domingo anterior a la solemnidad Jesucristo Rey), Día
(y colecta) de la Iglesia Diocesana (dependiente de la CEE, optativo).
Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en
la homilía; intención en la Oración de los Fieles; colecta.
- 30 de diciembre (Domingo dentro de la octava de Navidad, Fiesta de la
Sagrada Familia), Jornada por la Familia y la Vida (pontificia y dependiente de la CEE). Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homilía; intención en la Oración de los Fieles.
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NOMBRAMIENTOS
Con fecha 18 de noviembre, el Sr. Obispo ha nombrado a D. José Antonio Ines Barrios representante del Arciprestazgo de Pinares en el Consejo
presbiteral.
Con fecha 18 de noviembre, el Sr. Obispo ha nombrado a D. Pedro
Ignacio Utrilla Soria suplente del representante del Arciprestazgo de Pinares en el Consejo presbiteral.
Con fecha 30 de noviembre, el Sr. Obispo ha nombrado a la Hermana
Sor Lourdes Lecea Yabar representante de las Casas de Religiosas en el V
Consejo diocesano de Pastoral.
Con fecha 9 de diciembre, el Sr. Obispo ha nombrado a D. Mario Muñoz Barranco representante del clero diocesano en el V Consejo diocesano
de Pastoral.

COMUNICACIONES OFICIALES
Con fecha 28 de diciembre, el Señor Obispo ha aprobado los ESTATUTOS
DEL CONSEJO PASTORAL DE LA UAP DE SAN ESTEBAN DE GORMAZLANGA DE DUERO por cinco años.
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Concierto en honor a Palafox
Alrededor de un centenar de personas asistieron el sábado 30 de octubre
al concierto que, en honor del venerable Juan de Palafox y Mendoza, ofreció el
organista José Ignacio Palacios en la iglesia del convento de los PP. Carmelitas
de El Burgo de Osma. El concierto se enmarcó dentro de las iniciativas organizadas por la Comisión nombrada por el Obispo de Osma-Soria para coordinar los
actos relacionados con la beatificación del Obispo Palafox. Presentó el acto el
Vicario General de la Diócesis, y Presidente de la Comisión para la Beatificación,
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán. Tras sus palabras, fueron seis las piezas interpretadas, todas ellas inspiradas en música de la época en la que vivió y ejerció su
ministerio episcopal en América y en España, más en concreto en la entonces
Diócesis de Osma, el Venerable Obispo.
Nueva Junta Directiva de la CONFER diocesana
El 5 de noviembre los religiosos de la Diócesis de Osma-Soria mantuvieron
una reunión de la cual salió la nueva Junta Directiva de la CONFER diocesana. Trece
fueron los religiosos que, con capacidad de voto, se reunieron para la elección. Tras
las pertinentes votaciones, la nueva Junta Directiva de la CONFER de Osma-Soria
quedaba conformada de la siguiente manera: la presidencia la ocupará el franciscano Francisco Jimeno, mientras que la vicepresidencia será ocupada por el carmelita
José Fausto Higuero. Los religiosos también eligieron una nueva vocal, cargo que
recayó en la calasancia Carmen Vallejo. Vallejo pasa así a ser vocal junto a la escolapia Rosario Senosiain Idiazabal. El cargo de secretaria de la CONFER diocesana lo
seguirá desempeñando la hija de la caridad Mª Luisa Mostajo.
Peregrinación del Seminario diocesano a Santiago de Compostela
Después de tres días en tierras gallegas, los seminaristas del Menor y del
Mayor, así como sus formadores, regresaron en la tarde del domingo 7 de noviembre de Santiago de Compostela, adonde habían peregrinado para ganar el
Jubileo del Año Santo en el mismo fin de semana en el que visitaba la ciudad
atlántica el Santo Padre, Benedicto XVI. Los jóvenes peregrinos, que se han alojaron en el Seminario Menor de la Archidiócesis compostelana junto a los seminaristas menores de la Archidiócesis de Oviedo, participaron el viernes, a las diez
de la noche, en la Vigilia de oración que tuvo lugar en la iglesia parroquial de San
Francisco y que fue presidida por el Arzobispo compostelano, y a la que acudieron cientos de jóvenes y la práctica totalidad de los obispos españoles, entre los
que se encontraba el Obispo de Osma-Soria, Mons. Gerardo Melgar Viciosa, que
acompañó al Santo Padre en todo su periplo por tierras españolas.
El sábado 6, día en el que el Santo Padre llegaba a Santiago, llegaron muy
temprano a las inmediaciones de la Plaza del Obradoiro, centro neurálgico de la Visita
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papal, donde a primeras horas de la mañana se agolpaban miles de personas para
poder acceder a la Plaza tras sortear los exigentes controles de seguridad. Desde las
pantallas gigantes instaladas en la Plaza pudieron seguir el acto de recepción del Sumo
Pontífice en el aeropuerto de Lavacolla hasta casi la una del mediodía, momento en el
que el Papa accedió a la Catedral y desde donde, minutos después, se asomó a la
Plaza del Obradorio, donde se encontraban los seminaristas, para saludar cariñosamente y con emoción a los miles de personas (muchísimos de ellos jóvenes) que
habían logrado llegar hasta allí. Tras este acto, los jóvenes sorianos debieron aguardar
algunas horas hasta que, pasadas las cuatro y media de la tarde, y después de la
llegada de Sus Altezas Reales, los Príncipes de Asturias, llegaba el Santo Padre a la
Plaza para revestirse y dar inicio a la solemne Eucaristía concelebrada por cerca de un
millar de presbíteros y ciento cincuenta Obispos, Arzobispos y Cardenales.
Nueva reunión de la Comisión para la Beatificación de Palafox
El jueves 11 de noviembre tuvo lugar una nueva reunión de la Comisión
preparatoria para la Beatificación del Obispo Juan de Palafox y Mendoza. En esta
reunión la Comisión siguió con el estudio y desarrollo de los siguientes temas:
Estatutos de la Asociación cultural de amigos de Juan de Palafox y Mendoza: tras aprobar la reforma del art. 12 (por el que el Obispo de Osma-Soria ostentará la presidencia de honor de la Asociación), los miembros de la Comisión eligieron
la Junta Directiva de la Asociación cultural (en la que figurarán como personas
jurídicas el Seminario diocesano, el Cabildo de la S. I. Catedral y la Asociación de
amigos del Monasterio de Fitero). Resultaron elegidos los siguientes cargos (que
serán ostentados hasta que la primera Asamblea general de la Asociación, ya constituida, elija una Junta Directiva definitiva): Juan Carlos Atienza Ballano, presidente;
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán, vicepresidente; Consolación Campos Martínez,
secretaria; Raúl Stoduto García, tesorero; y Fernando Sebes Morentín, vocal.
Charlas divulgativas: quedaron fijadas las fechas de las charlas divulgativas sobre la figura y mensaje de Juan de Palafox y Mendoza para el mes de
diciembre: el 4 de diciembre en la parroquia de San Francisco, de Soria, a las
ocho de la tarde; el día 11, en las parroquias de Langa de Duero (cinco y media
de la tarde) y San Esteban de Gormaz (a las siete y media); el día 18 en Almazán
a las cinco de la tarde. También se fijó la charla en Retortillo de Soria para el día
26 de noviembre a las cinco de la tarde.
Aspectos de la celebración litúrgica de la Beatificación: quedaron fijados
los cantos que se interpretarán en la celebración de Beatificación, y que correrán
a cargo algunas corales, bandas musicales y coros de religiosos.
Conciertos en honor de Palafox: el 5 de marzo de 2011, en la iglesia de El
Salvador, de la ciudad de Soria, tendrá lugar un concierto interpretado por la
mayoría de las corales de la provincia. Del mismo modo, el día 16 de abril, en la S.
I. Concatedral de San Pedro Apóstol, de Soria, la Joven Orquesta de Soria interpretará un concierto en honor del próximo beato.
Ciclo de conferencias: la Comisión fijó, definitivamente, la fecha y el ponente de cada una de las conferencias que, en los meses de marzo y abril, serán
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pronunciadas por reputados historiadores y expertos en la figura y mensaje de
Palafox en la ciudad de Soria y en El Burgo de Osma.
Otros asuntos: el presidente de la Comisión, Gabriel-Ángel Rodríguez Millán, informó a los miembros acerca de otros temas. Así, por ejemplo, explicó que
el cómic sobre la vida del próximo beato, subvencionado parcialmente por Caja
Duero, ya está en imprenta; igualmente, afirmó que los medallones conmemorativos de la Beatificación, hechos en Italia, ya están terminados y han sido recibidos en los días pasados; o que ya se están dando los primeros pasos para confeccionar el tapiz que penderá en la Catedral el día de la Beatificación.
«La labor apostólica de los laicos»
La Asociación católica de propagandistas, en colaboración con la Vicaría
episcopal de Pastoral de la Diócesis de Osma-Soria, organizó el viernes 12 de
noviembre una conferencia sobre el papel de los laicos en la nueva evangelización. La charla, que llevaba por título «La labor apostólica de los laicos», fue
impartida por Julián Vara Martín, propagandista y profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad «San Pablo CEU» de Madrid, en el Salón de actos de la
Delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Soria.
La Cruz: Exposición en la parroquia de Santa María la Mayor
Desde el mes de octubre se pudo visitar en el coro de la iglesia parroquial de
Santa María La Mayor, de Soria, una exposición dedicada a la Cruz. La muestra se
componía de una serie de bellas fotografías en las que aparecían diferentes Cristos
crucificados -todos ellos pertenecientes a las distintas parroquias de la capital soriana-, junto a una hermosa y divertida colección de dibujos realizados por los niños de
los colegios sorianos en la clase de Religión sobre el tema «La cruz de Jesús».
También se puedo observar en la exposición una sorprendente cruz luminosa sobre
la tarima y otros elementos que, según han declarado desde la parroquia, «al llamar
la atención del visitante le hacen meditar sobre el maravilloso misterio de la cruz».
Profesión solemne en los PP. Carmelitas de la ciudad de Soria
En la mañana del sábado 13 de noviembre, en la celebración que tuvo
lugar en la iglesia el Convento de los PP. Carmelitas, de la ciudad de Soria, el
joven Fr. David María Alarcón Losa del Sagrado Corazón (nacido hace veintiocho
años en Socuéllamos, en La Mancha) emitió su profesión solemne según las
Constituciones de la Orden de los Hermanos Descalzos de la bienaventurada
Virgen María del Monte Carmelo (Padres Carmelitas) fundada por Santa Teresa
de Jesús. La Santa Misa, que daba comienzo a las doce de la mañana, estuvo
presidida por el Provincial de los PP. Carmelitas, fray Pedro Tomás Navajas. Junto
con el Superior de la Provincia carmelitana, concelebraron la Eucaristía una treintena de sacerdotes carmelitas y otros presbíteros diocesanos.
Inaugurada la Visita Pastoral al Arciprestazgo de Soria
En la tarde del día 14 de noviembre, Mons. Gerardo Melgar Viciosa inauguraba la Visita Pastoral que, durante todo este año pastoral, realizará al ArciprestazBoletín Oficial - Diciembre 2010 - 55
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go de Soria. Lo hacía con una Eucaristía que presidió en la S. I. Concatedral de
Soria que daba comienzo a las seis de la tarde y a la que asistieron centenares de
fieles, así como una treintena de sacerdotes diocesanos. La Visita Pastoral, que
arrancaba ese día, se prolongará a lo largo de todo este curso pastoral. Así, durante todo este año, el prelado diocesano visitará la UAP de El Espino del 15 noviembre al 5 de diciembre; la UAP de La Mayor, del 13 al 19 de diciembre; la UAP de El
Salvador, del 17 al 23 de enero; la UAP de S. José, del 31 enero al 6 de febrero; la
UAP de San Francisco, del 14 al 20 de febrero; la UAP de Santa Bárbara, del 7 al 13
de marzo; la UAP de San Pedro, del 21 al 27 de marzo; la UAP de El Pilar, del 9 al
15 de mayo; y, finalmente, la UAP de Golmayo-Camaretas, del 23 al 29 de mayo.
Charlas sobre bioética
La Delegación de laicos organizó los días 16, 17 y 18 de noviembre una serie de
tres charlas que giraron en torno al tema «Cuestiones sobre la vida. Bioética contemporánea. Posturas humanas y cristianas». El ponente encargado de impartirlas fue el Dr.
D. José Luis Martín Marín, médico y Director del Centro de Orientación Familiar diocesano (COF). Las charlas, que dieron comienzo a las ocho de la tarde, se desarrollaron
en el Salón de conferencias de la Casa diocesana «Pío XII», de Soria.
Concluidos los Encuentros sacerdotales diocesanos
El miércoles 17 de noviembre concluyó el tercer y último de los Encuentros
de sacerdotes de la Diócesis convocados por la Delegación diocesana del Clero
que se han desarrollado en la Casa de espiritualidad «San Pedro de Osma» del
Seminario diocesano a lo largo del mes de noviembre. Estos tres Encuentros,
previstos en la Programación de la Diócesis para este Curso pastoral, quisieron
responder al deseo del Obispo de Osma-Soria, Mons. Gerardo Melgar Viciosa,
tras el éxito de los celebrados el año pasado.
Al tercero de los Encuentros, tenido en los días 16 y 17 de noviembre,
asistieron una veintena de sacerdotes que, ayudados por el párroco de Santa
María La Mayor de la capital soriana, Ángel Hernández Ayllón, reflexionaron sobre el mismo tema de las otras reuniones, la evangelización en la parroquia. El
primer día de los tres Encuentros estuvo dedicado a la reflexión teológico-pastoral y a la convivencia, mientras que el segundo se destinó a la oración y a la
reflexión espiritual. En esta última tarea ayudó a los presbíteros, en los tres Encuentros, el Delegado del clero y párroco de Santa Bárbara, de la ciudad de
Soria, Manuel Peñalba Zayas.
Los más de sesenta presbíteros a quienes el prelado oxomense-soriano
ha acompañado en estas reuniones a lo largo de las tres primeras semanas del
mes de noviembre valoraron de forma muy positiva los Encuentros, destacando
el buen ambiente en el que éstos se desarrollaron.
Presentación oficial de Radio María en Soria
El jueves 18 de noviembre se presentó en Soria de manera oficial la radio
católica Radio María. Al acto asistió Mónica Martínez, responsable nacional de voluntariado de la emisora, junto con Roger Navarro. Por la mañana, los responsables de
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Radio María, junto con el grupo de voluntarios que ha iniciado las retransmisiones
desde la provincia de Soria, presentaron el proyecto al Obispo de Osma-Soria, Mons.
Gerardo Melgar Viciosa, el cual escuchó de labios de Mónica Martínez el carisma de
la emisora. El prelado oxomense-soriano se interesó por los trabajos de la radio y
animó a los voluntarios sorianos.Ya por la tarde, a las cinco y en el Salón de conferencias de la Casa diocesana «Pío XII», los responsables nacionales de la emisora
presentaron el proyecto a decenas de interesados que llenaron la sala y explicaron
cómo ser voluntario y en qué consiste el voluntariado, pues Radio María «se sostiene
económicamente de los donativos de los amigos de la emisora y en ella los voluntarios no cobran absolutamente nada», según manifestó Jesús Ignacio García Reol,
uno de los voluntarios en la Diócesis de Osma-Soria. En estos momentos Radio
María emite desde la ciudad de Soria y tiene previsto, según afirmó Mónica Martínez
en la reunión con los voluntarios, «intentar emitir desde El Burgo de Osma».
Arrancan los trabajos del Consejo presbiteral en el Curso pastoral
2010/2011
En la mañana del sábado 20 de noviembre, arrancaban los trabajos que el
Consejo presbiteral de la Diócesis de Osma-Soria -presidido por el Obispo diocesano, Mons. Gerardo Melgar Viciosa- va a desarrollar durante el presente Curso
pastoral 2010/2011. Como se afirma en el Documento de trabajo, «tras la reunión
de la Comisión permanente del Consejo Presbiteral en la tarde del día 22 de octubre para estudiar el tema a tratar en la próxima sesión plenaria, decidimos por
unanimidad que el tema -no sólo para la próxima sesión sino para las tres sesiones
del presente curso- será la evangelización dado que éste lo tenemos como objetivo
prioritario en la Programación Diocesana». «La metodología a seguir en cada sesión, sigue el Documento inicial de trabajo, será la misma que ya mantuvimos en el
curso pasado: se comienza el estudio del tema con una pequeña ponencia y a
continuación se expone lo que se ha trabajado y las aportaciones que se traen
desde el trabajo habido en cada arciprestazgo o grupo de sacerdotes».
El Obispo inicia la Visita Pastoral en la UAP de El Espino, en Soria
Tras inaugurar solemnemente la Visita Pastoral al arciprestazgo de la ciudad de Soria el domingo 14 de noviembre, el Obispo de Osma-Soria, Mons. Gerardo Melgar Viciosa, comenzaba la Visita en la UAP de El Espino, que comprende la parroquia de Nuestra Señora del Espino, en la capital soriana, así como las
parroquias de las localidades de Ribarroya, Aldealafuente y Alconaba.
Mons. Melgar Viciosa visitó la UAP de El Espino desde el 15 de noviembre
hasta el 5 de diciembre. Durante esos días, los sacerdotes encargados de la
citada Unidad, Tomás Oliva Crespo y Jesús F. Hernández Peña, prepararon una
completa agenda al prelado oxomense-soriano.
Así, el Obispo visitó los grupos de catequesis de comunión y confirmación,
a lo que se sumaron algunas reuniones con los padres de los niños, adolescentes y jóvenes que se preparan para recibir estos Sacramentos. A la visita a los
enfermos de la UAP, así como la visita a los tres pueblos cuyas parroquias componen la Unidad, se sumó el encuentro con los Consejos parroquiales así como
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la visita al cementerio. Mons. Melgar Viciosa mantuvo también un encuentro con
los catequistas, con los trabajadores de Hacienda de la Diputación provincial que celebran a su patrón anualmente en la parroquia-, visitó la mencionada Diputación (enclavada dentro del territorio parroquial) y se acercó a la Universidad.
La Visita a la UAP de El Espino se clausuró el domingo 5 de diciembre con
una solemne Eucaristía en la iglesia de El Espino a las doce de la mañana, a lo
que siguió una comida parroquial.
Presentada la obra «Varia Palafoxiana»
En la tarde del viernes 26 de noviembre se presentó en El Burgo de Osma
(Soria) la obra «Varia Palafoxiana», en el marco de las actividades programadas
por la Comisión nombrada por el Obispo de Osma-Soria, Mons. Gerardo Melgar
Viciosa, para preparar la Beatificación del que fuera Obispo de la Sede oxomense, Juan de Palafox y Mendoza. El acto, que tuvo lugar en el Salón de plenos del
Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma, fue presidido por el prelado oxomense-soriano, Mons. Melgar Viciosa.
Junto al Obispo de la Sede que pastoreara Palafox y al coordinador del
volumen presentado, el profesor Ricardo Fernández Gracia, estuvo presente el
Consejero de Educación, Relaciones Institucionales y portavoz del Gobierno foral de Navarra, Alberto Catalán Higueras. Así mismo se hicieron presentes en el
acto algunos de los miembros de la Comisión preparatoria de la Beatificación de
Palafox, los primeros ediles de El Burgo de Osma y Fitero, representantes de la
Asociación de amigos del Monasterio de Fitero de la misma localidad navarra y
representantes del Ayuntamiento de Ariza, así como un nutrido grupo de personas, «amantes de Palafox», como las definía el profesor Fernández Gracia.
El profesor Ricardo Fernández Gracia es director del Departamento de Arte
y la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro de la Universidad de Navarra, y ya estuvo
al cargo del Congreso sobre Palafox del año 2000, además de ser el comisario de
la Exposición «El Virrey Palafox» que itineró en el mismo año desde Madrid, a
Roma, pasando por el monasterio de Fitero y la S. I. Catedral de El Burgo de Osma.
El mismo profesor, tras las palabras de bienvenida y salutación de Mons.
Melgar Viciosa, tomaba la palabra haciendo constar que «la rica figura de Palafox
es susceptible de nuevos estudios; por eso desde hace unos meses se ha preparado esta «Varia», aprovechando la circunstancia de haberse escaneado el archivo personal del protagonista de la publicación, gracias a la sensibilidad del
duque del Infantado».
Esta “Varia Palafoxiana” consta de 12 estudios, cuyos autores pertenecen a
la Universidad de Navarra y otras Universidades de Europa y América. Todos ellos
han estudiado con anterioridad la figura de Palafox desde distintas ópticas mostrando al lector al Palafox Obispo, pensador político, Virrey y Visitador de Nueva
España, reformador, fecundo escritor, poeta, editor y comentarista de Santa Teresa, mecenas de las artes y de la música, protector del indio, legislador y asceta.
Este mismo volumen fue presentado el pasado 27 de octubre en Fitero,
como colofón de los «Viernes palafoxianos» que a lo largo de los meses de julio
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y agosto se desarrollaron en la villa que vio nacer al Venerable Obispo. También
se presentó la obra en el Museo «Lázaro Galdiano» de Madrid -el pasado 26 de
octubre- en un acto en que participaron el coordinador de la obra, la profesora
Galán Lorda -presidenta de la Sociedad de Estudios Históricos de Navarra- y el
Consejero del Gobierno de Navarra, Alberto Catalán Higueras, que firma la presentación de la publicación, publicación, de 380 páginas, que ha corrido a cargo
del Departamento de Relaciones Institucionales-Servicio de Publicaciones y Proyección de Navarra del Gobierno foral navarro.
Celebrado el día del voluntario de Cáritas
Más de sesenta colaboradores de las Cáritas parroquiales de la Diócesis
de Osma-Soria participaron, por séptimo año consecutivo, en torno al Día internacional del voluntariado y como preparación al Año del voluntariado (a celebrar
en el 2011), en una jornada de convivencia de todas aquellas personas que prestan su ayuda para llevar adelante las múltiples tareas de la organización católica.
Colaboradores de las diferentes Cáritas de Soria capital o de Ágreda, Almazán,
San Leonardo de Yagüe, Ólvega, etc. quisieron hacerse presentes en un día tan
significativo para todos ellos.
El día elegido para llevar a cabo esta Jornada fue el sábado 27 de noviembre, víspera del comienzo del tiempo litúrgico del Adviento, pues -como afirmaba
el delegado episcopal de Cáritas, Javier Santaclotilde Ruiz- «estamos convencidos de que la entrega gratuita a favor del hermano es un signo de esperanza para
la humanidad y, especialmente, para los pobres».
Las actividades de la Jornada (que se desarrollaron en el Centro de formación que Cáritas posee en el Polígono Industrial «Las Casas II») arrancaron a las
once de la mañana con la acogida de los participantes y con un momento de oración. Tras la acogida y la oración inicial, Andrés Picón, Vicario episcopal de acción
caritativo-social de la Archidiócesis de Burgos, hizo la presentación (en torno a la
que giro el posterior trabajo por grupos) sobre la campaña 2011 de Cáritas: Fraternidad + compromiso = voluntariado . En torno a las dos se tuvo la comida, a la que
siguió un tiempo de convivencia y juegos. La Jornada culminó a las cinco y media
de la tarde con la celebración de la Santa Misa, que presidió el Obispo diocesano,
Mons. Gerardo Melgar Viciosa, en la parroquia de San José, de la capital soriana.
Clausurado el cursillo de cristiandad
En la tarde del domingo 28 de noviembre, el Obispo de Osma-Soria, Mons.
Gerardo Melgar Viciosa, clausuraba el Cursillo de cristiandad que, desde el viernes
26 y durante todo ese fin de semana, se había celebrado en la Casa de espiritualidad «San Pedro de Osma», del Seminario diocesano de El Burgo de Osma.
Junto con los siete cursillistas que habían participado en el encuentro y los
cinco miembros del equipo de Cursillos de cristiandad, asistieron a la clausura
algunos sacerdotes y fieles, que ya habían participado con anterioridad en alguna de estas singulares reuniones destinadas a hacer un primer anuncio de la fe,
del kerigma, a los participantes en las mismas.
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Los cursillistas, que comenzaron su andadura el viernes por la tarde, contaron a lo largo de estos tres días con el acompañamiento del equipo de Cursillos
(al frente del cual se encontraban Eloy Monteseguro y Eugenio Modrego) y con la
ayuda para algunas meditaciones y charlas del formador del Seminario Menor,
Rubén Tejedor Montón.
Comienzan a distribuirse los «Evangelios de Palafox»
En los últimos días de noviembre, comenzaron a distribuirse en las parroquias y UAPs que así lo solicitaron los tradicionales libritos que, con los textos del
Evangelio para cada día del año, edita la Editorial Edibesa. La característica de
los más de cinco mil que se comenzaron a repartir por algunas parroquias y
UAPs sorianas reside en que han sido «personalizados» para la Diócesis oxomense-soriana pues en la portada de los mismos aparece el cuadro de autor
anónimo fechado en 1780 en el que la Virgen Santísima se aparece al Venerable
Palafox, y en la contraportada el logo adoptado como emblema oficial de la próxima beatificación de Juan de Palafox y Mendoza. En las primeras páginas del
volumen hay una breve biografía del nuevo beato.
Cáritas: exposición de pintura
En la mañana del jueves 2 de diciembre abrió sus puertas la exposición de
pintura a beneficio de Cáritas diocesana de Osma-Soria Caminos de solidaridad
III, del pintor Joseja Casado, que viene colaborando con la institución benéfica
diocesana en los últimos años dedicando una parte de su trabajo a la ayuda de
las personas más necesitadas que se atienden en Cáritas de Osma-Soria.
Concierto benéfico de Manos Unidas
Como en años anteriores, Manos Unidas de Osma-Soria organizó un concierto de Navidad que tuvo lugar el viernes día 10 de diciembre a las ocho de la
tarde. El lugar elegido por la ONG católica para ofrecer este concierto fue el Aula
Tirso de Molina. En el concierto intervinieron Norberto Francisco Moreno, joven y
experto saxofonista, y la coral soriana «Extrema Daurii». Según informó la presidenta de Manos Unidas, Sofía Goyenechea Prado, «la recaudación contribuirá a
la financiación del proyecto de capacitación intensiva en actividades de ecología
sostenible para población rural en Perambalur, India».
Reunión de los Obispos de la Provincia eclesiástica de Burgos
En la mañana del viernes 10 de diciembre, se celebró -en la sede del Arzobispado de Burgos- una reunión de los Obispos que componen la Provincia eclesiástica, presidida por el Arzobispo Metropolitano, Mons. Francisco Gil Hellín. En
la reunión se trataron asuntos pastorales concernientes a las cinco Diócesis de la
Provincia eclesiática. Asistieron, además del de Burgos, todos los prelados que
conforman la Provincia eclesiástica: Mons. Mario Iceta Gavicagogeascoa, de Bilbao; Mons. Gerardo Melgar Viciosa, de Osma-Soria; Mons. Esteban Escudero
Torres, de Palencia; y Mons. Miguel José Asurmendi Aramendía, de Vitoria.
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Reunión de la Comisión para la Beatificación de Palafox
El viernes 10 de diciembre tuvo lugar en El Burgo de Osma una nueva
reunión de la Comisión preparatoria para la Beatificación del Obispo Juan de
Palafox y Mendoza. En esta reunión la Comisión siguió con el estudio y desarrollo
de los siguientes temas:
Estatutos de la Asociación cultural de amigos de Juan de Palafox y Mendoza:
los miembros de la Comisión -así como los representantes de las personas jurídicas
que integran la Asociación- firmaron el acta fundacional y los Estatutos de la misma.
Textos para la ceremonia de Beatificación: fueron supervisados los textos
de la ceremonia de Beatificación del próximo 1 de mayo y se acordó que fueran
enviados a Roma, a la Congregación vaticana pertinente, para su aprobación.
Lonas publicitarias: el lunes 13 de diciembre la empresa encargada de la
colocación de las lonas que publicitan la Beatificación comenzó con la colocación
de las primeras en la Diócesis, tras haber sido colocada la primera en la parroquia de Santa María la Real, de Fitero, de tal manera que todas (más de treinta)
estén colocadas por toda la geografía diocesana antes de Navidad.
Materiales sobre Palafox: en la Librería diocesana (sita en la Casa diocesana de
Soria –tel. 639573337-) y en el Seminario diocesano (975340000), así como en algunas librerías y papelerías de la provincia de Soria, ha comenzado a comercializarse el
cómic -destinado, especialmente, a niños y adolescentes- sobre la vida del próximo
beato. Así mismo, después de las vacaciones navideñas, se enviarán a todas las parroquias y colegios las catequesis y unidades didácticas preparadas para dar a conocer a
los niños, adolescentes y jóvenes la vida de Palafox. En este sentido, se han imprimido
diez mil amplios folletos con la biografía del próximo beato que serán repartidos en las
parroquias. Por lo que respecta a la obra «oficial» de la Beatificación, preparada por el
Vicepostulador de la Causa, Teófilo Portillo Capilla, y el Doctor en Historia, Jesús Alonso Romero, el presidente de la Comisión informó que se están haciendo las últimas
correcciones para poder mandarla a imprenta en el plazo más breve de tiempo, de tal
manera que pueda estar disponible antes de un mes.
También van a comenzar a comercializarse los medallones conmemorativos de la Beatificación.
Sobre los distintos materiales, el presidente de la Comisión informó que ya
se han repartido los casi 6000 «Evangelio del 2011» personalizados para la Diócesis de Osma-Soria por la editorial Edibesa con motivo de la próxima Beatificación.
Presentación de la obra «Varia Palafoxiana»: todos los miembros de la
Comisión valoraron muy positivamente el acto tenido el pasado 26 de noviembre,
a las siete y media de la tarde en el Salón de plenos del Ayuntamiento de El
Burgo de Osma, en el que fue presentada la obra «Varia Palafoxiana. Doce estudios en torno a Don Juan de Palafox y Mendoza», coordinada por el profesor
Ricardo Fernández Gracia, de la Universidad de Navarra.
Próxima reunión: los miembros de la Comisión se citaron para el próximo
viernes 14 de enero, a las cinco de la tarde, en la Casa diocesana «Pío XII», de la
capital soriana. La reunión terminó con la cena de Navidad de todos los presentes en un conocido restaurante de la localidad burgense.
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Cuarta sesión plenaria del V Consejo de pastoral diocesano
En la mañana del sábado 11 de diciembre se reunió, bajo la presidencia
del Obispo de Osma-Soria, Mons. Gerardo Melgar Viciosa, la cuarta sesión plenaria del V Consejo diocesano de pastoral. La reunión, que daba comienzo a
las diez y media de la mañana, se celebró en la Casa diocesana de la capital
soriana. La sesión daba comienzo con un momento de oración, al que siguió el
saludo y las primeras palabras del prelado oxomense-soriano a todos los miembros del Consejo. Tras ser revisada y aprobada el acta de la sesión anterior, se
pasó a trabajar en torno al tema al que el Consejo está dedicando sus reflexiones a lo largo de todas las sesiones del presente curso pastoral: la nueva evangelización.
Inicio de la Visita Pastoral a la parroquia de La Mayor de Soria
Tras inaugurar la Visita Pastoral el pasado 28 de noviembre, y después de
visitar la UAP de El Espino, Mons. Gerardo Melgar Viciosa, Obispo de OsmaSoria, continuó con la Visita a la parroquia de Santa María la Mayor, en la capital
soriana. Lo hizo desde el lunes 13 hasta el domingo 19 de diciembre.
La Visita del prelado diocesano comenzaba el lunes 13 por la mañana en
la ermita de la Virgen del Mirón donde mantuvo un encuentro con la Iglesia Ortodoxa Rumana. Tras este encuentro se reunía con los sacerdotes de la parroquia.
Ya por la tarde, y después de encontrarse con algunos grupos parroquiales, inauguraba oficialmente la Visita con la Santa Misa que presidió a las siete y media de
la tarde en el templo parroquial.
La mañana del martes 14 estuvo dedicada a los ancianos (con la presencia del Obispo diocesano en las Aulas de la Tercera Edad y en una Residencia)
así como al encuentro con la comunidad educativa y religiosa del Colegio de los
PP. Franciscanos. Por la tarde, junto a otros grupos, se reunió con los colaboradores de la Cáritas parroquial.
El viernes 17, tras celebrar por la mañana la Santa Misa en el convento de
las MM. Clarisas y encontrarse con las componentes del Instituto secular «Alianza en Jesús por María», visitaba a algunos enfermos, uno de los campos parroquiales a los que el prelado oxomense-soriano dedicó más tiempo en esta Visita.
Por la tarde, mantuvo un encuentro con la Cofradía de «La entrada de Jesús en
Jerusalén» así como con los miembros del Consejo de pastoral parroquial, la
Adoración Nocturna y la Renovación Carismática. La jornada, tras participar en la
oración de alabanza dirigida por la Renovación, culminó -como todas- compartiendo la cena con personas que integran algunos organismos de la parroquia.
El sábado 18, Mons. Melgar Viciosa lo dedicó al encuentro con los niños y
jóvenes, y presidió (como el resto de las jornadas) la Eucaristía.
El último día, el domingo 19, arrancaba con la visita del prelado diocesano
al Centro penitenciario de la capital soriana. A media mañana, a las doce y media, Mons. Melgar Viciosa presidió la Eucaristía dominical a la que siguió uno de
los momentos más emotivos e importantes de la Visita: la manifestación por la
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vida que daba comienzo a la una y media del mediodía. Tras encontrarse con
algunos enfermos y comer con los jóvenes, el Obispo de Osma-Soria compartió
un café-tertulia con los padres cuyos hijos están formándose cristianamente en la
parroquia. Los dos últimos actos de la Visita a La Mayor tuvieron lugar al final de
la jornada dominical: la administración del Sacramento de la Unción a los enfermos de la parroquia y la cena con los matrimonios y el grupo de agentes de
pastoral que se dedica más directamente a la atención a los enfermos.
El Sr. Obispo participa en la Ordenación episcopal del nuevo Obispo
de Solsona
En la tarde del domingo 12 de diciembre, III domingo de Adviento, Mons.
Gerardo Melgar Viciosa participó en la Ordenación episcopal y toma de posesión
del nuevo Obispo de Solsona, Mons. Xavier Novell i Gomá. Acompañaron al prelado oxomense-soriano el Vicario general de la Diócesis, Gabriel-Ángel Rodríguez Millán, compañero de estudios en Roma del nuevo prelado, y el secretario
particular del Obispo y Vicario episcopal de patrimonio, Juan Carlos Atienza
Ballano.
La celebración daba comienzo a las cuatro y media de la tarde teniendo
lugar en la S. I. Catedral de Santa María, de Solsona, donde tiene la Sede el
nuevo Obispo (el más joven del episcopado español). Mons. Xavier Novell y Gomá
-que tiene cuarenta y un años y es natural de Lérida- desempeñaba hasta el
momento el cargo de Vicario episcopal para asuntos económicos de la misma
Diócesis para la que ha sido elegido como pastor.
Rueda de prensa para presentar diversos materiales sobre el Venerable Palafox
En la mañana del martes 14 de diciembre, el presidente de la Comisión
diocesana creada por el Obispo de Osma-Soria, Mons. Gerardo Melgar Viciosa,
para coordinar todo lo relacionado con la beatificación de Palafox, Gabriel-Ángel
Rodríguez Millán, ofrecía en la Casa diocesana, de Soria, una rueda de prensa
para presentar a los medios de comunicación tres de las últimas iniciativas llevadas a cabo por la mencionada Comisión: la Asociación cultural de amigos de
Juan de Palafox y Mendoza; el medallón confeccionado como recuerdo de la
próxima Beatificación; y el cómic, destinado a niños, adolescentes y jóvenes, que
narra la vida del Venerable prelado. Para presentar la última de las tres iniciativas
citadas acompañó a Rodríguez Millán la jefa de la Obra social de Caja EspañaCaja Duero en Soria, María Macarena Plaza García, pues esta entidad financiera
colaboró al sufragar la mitad del presupuesto de la publicación del cómic.
Más de 150.000€ de Cáritas Osma-Soria para Haití
Al hacer balance del año 2010, el Delegado episcopal de Cáritas de OsmaSoria, Francisco Javier Santaclotilde Ruiz, informó acerca de uno de los proyectos que más «ha tocado el corazón de las personas en este año», el terremoto de
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Haití. En este sentido afirmó que «desde Cáritas diocesana de Osma-Soria hemos enviado 151.343,37€ a lo largo de este año 2010, fruto de muchos donativos de tanta gente buena».
Santaclotilde Ruiz comentó que la importante cantidad de dinero se había
obtenido gracias a un amplio abanico de personas, «desde niños que aportaron
su paga semanal a través del colegio a personas beneficiarias y usuarias de
Cáritas que también quisieron entregar su pequeña aportación, pasando por colegios e institutos de enseñanza con sus AMPAS, empresas, restaurantes y bares, ayuntamientos y colegios profesionales, parroquias, comunidades religiosas
y cofradías, asociaciones de vecinos y peñas de amigos, residencias de la tercera edad».
A este gran número de asociaciones e instituciones hay que sumar los
«más de mil donantes que a título personal depositaron en nosotros su confianza
para hacer llegar su colaboración económica y expresar su solidaridad con las
personas que, el pasado 11 de enero y en Haití, sufrieron las consecuencias del
devastador terremoto».
Celebrada la primera sesión del curso de acompañamiento espiritualvocacional
Durante la mañana del sábado 17 de diciembre se desarrolló la primera de
las tres sesiones del curso de acompañamiento espiritual-vocacional organizado
por la Delegación episcopal de pastoral vocacional. El curso se preparó, como ha
manifestado el delegado, Rubén Tejedor Montón, porque «una de nuestras grandes inquietudes, como agentes evangelizadores, es la de acompañar a aquellas
personas, especialmente jóvenes, que nos piden consejo, orientación, apoyo y
ayuda para avanzar en su vivencia de la fe, respondiendo cada día con mayor
generosidad a la voluntad de Dios y discerniendo esta voluntad divina en sus
propias vidas».
Una veintena de participantes (sacerdotes, religiosas y catequistas) asistieron a este encuentro que tuvo lugar en la Casa diocesana de la ciudad de
Soria, y que -como sucederá en las otras dos sesiones restantes- ha estado dirigido por la priora del Monasterio de la Conversión, de Becerril de Campos (Palencia), Sor María Prado González, OSA.
La reflexión dirigida por la religiosa palentina se desarrolló teniendo como
base el documento «Nuevas vocaciones para una nueva Europa», fruto del Congreso europeo sobre las vocaciones celebrado en 1999.
En la primera sesión (al comienzo de la cual se hizo presente el Obispo de
Osma-Soria, Mons. Gerardo Melgar Viciosa) los participantes reflexionaron -en
un primer momento- acerca de la situación vocacional y el mundo de hoy, situación que fue definida por la ponente como un «mundo deshabitado, insolidario,
desorientado y desesperanzado» dominado por «el hedonismo, el nihilismo y los
fundamentalismos de todo signo». De esta manera, ha afirmado la religiosa, «nuestro mundo gira en torno al yo, a la nada o a la ideología».
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El segundo momento de la mañana, antes del trabajo y comentario en
grupo, estuvo centrado en determinar «cuál sea el fundamento de la fe, el kerygma,
que hay que proponer al joven que vive en este mundo descrito» . «Éste no es
otro -comentó la Madre Prado- que saber dar respuesta a la pregunta que late
en el corazón de todo hombre: «¿Hay alguien que ame la vida y desee días de
prosperidad?» Y esta respuesta es Jesucristo que ha dicho que Él ha venido
para que «tengan vida y la tengan en abundancia» y que ha dicho de Sí mismo
«Yo soy la Vida»» .
Terminados los trabajos y la reflexión de la mañana, los participantes en el
curso compartían juntos la comida en la Casa diocesana.
Celebrado el concierto de Navidad en el Seminario diocesano
Como viene siendo habitual en los últimos años, el Seminario diocesano
«Santo Domingo de Guzmán» felicitó las fiestas de la Natividad del Señor a sus
amigos, bienhechores y fieles de la Diócesis de Osma-Soria con el concierto que
ofreció en la tarde del domingo 19 de diciembre, a las siete de la tarde, en el
Salón de actos del Centro y en el que intervinieron la Coral «Federico Olmeda»,
de El Burgo de Osma, y la Coral berlanguesa.
El acto fue abierto por el Rector del Seminario diocesano, Gabriel-Ángel
Rodríguez Millán, que dirigió unas palabras de bienvenida a los asistentes y de
felicitación por la ya cercana Pascua de Navidad. En las mismas, excusó la ausencia del Sr. Obispo en el acto por encontrarse en esos momentos en la ciudad
de Soria terminando la Visita pastoral a la UAP de La Mayor.
Terminadas las palabras del Rector comenzó la actuación de las dos corales por separado, primero la Coral Berlanguesa y, seguidamente, la Coral «Federico Olmeda». El concierto terminó con tres bellas piezas interpretadas por las
dos corales. Al final del acto, los componentes de las corales, los familiares de los
seminaristas y algunos invitados compartieron un vino español en los comedores
del Seminario.
El coro de la parroquia de Santa Bárbara, de Soria, edita un disco
El coro de la parroquia de Santa Bárbara, de la ciudad de Soria, acaba
de sacar a la venta un disco musical con el título «Villancicos del pueblo». La
grabación, se compone de una quincena de villancicos interpretados por los
niños, adolescentes y jóvenes del grupo musical de esa parroquia. Según el
párroco de Santa Bárbara, Manuel Peñalba Zayas, «para nosotros es todo un
honor poder ofrecer estas bellísimas canciones a los amantes de la música
navideña con la esperanza de que les ayuden a acercarse al Misterio salvador
del Niño Dios» .
El precio para adquirirlo es de 10€ y todos los beneficios que se obtengan
de la venta del CD irán destinados a sufragar proyectos de cooperación ligados
con algunos misioneros sorianos.
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Dña. Elena Moreno Gómez
Instituto Secular Alianza en Jesús por María
Soria, 17 de noviembre de 2010

Su actitud y disposición en la vida era “lo que Él quiera”.
El pasado 11 de noviembre, el Señor llamó a su presencia a Dª Elena
Moreno a los 82 años de edad y a los 58 de vida consagrada en el Instituto
Secular Alianza en Jesús por María.
Desde muy joven se distinguió por su piedad y amor a Jesús, después
fue un caminar ascendente hasta encontrar en la Alianza el ideal de su vida de
entrega a Dios en medio del mundo.
Pronto empezó a trabajar con las niñas (era su gran ilusión) siguiendo los
deseos del venerable D. Antonio en la escuela de Jesús(E.D.E.J.).
Como instructora de la E.D.E.J. formo varias generaciones de niñas con
una entrega total, sin escatimar tiempo, paciencia y sacrificio.
De acuerdo con su carácter alegre y jovial, supo conectar con grupos de
jóvenes a través de la música, canto, convivencias que desarrolló en el apostolado del instituto, en las parroquias, catequesis y pueblos.
Es Destacable el trabajo que realizo durante varios años, en el campo de
la unidad pastoral. Fue la primera mujer en la Diócesis, nombrada por el obispo
D. Braulio Rodríguez, para la celebración de la Palabra en espera del Presbítero
en las parroquias de Peroniel del Campo, Ojuel, Cabrejas del Campo y Candilichera, misión que desarrollo con celo e interés.
Sus gentes reconocieron el bien que les hizo a través de la predicación
de la Palabra de Dios, de las orientaciones de la liturgia, los cantos, en el cuidado de la iglesia y en el realce que daba a las celebraciones.
Su última etapa estuvo marcada por la enfermedad, y las limitaciones
que supo llevar con entereza y alegría aceptando en todo momento la voluntad
del padre. Su actitud y disposición era “lo que Él quiera”.
Elena ha dejado una huella de saber vivir la vida con naturalidad, alegría y abandono en las manos del Padre. Ha demostrado como se puede
levar el dolor con elegancia y el aprendizaje de ir muriendo cada día con
serenidad y paz.
Ahora que estás gozando de la presencia de Dios, pídele aumento de
santidad para todas nosotras, vocaciones a la Alianza y el triunfo de la pureza,
especialmente en la juventud.
Descansa en la paz definitiva de Dios Padre. ¡Te lo has ganado! ¡Aleluya!
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Rvdo. Sr. D. Joaquín Milán Ruiz
Soria, 12 de noviembre de 2010

“Sencillez, generosidad, compromiso, firmeza, disponibilidad, alegría entregada, han sido sus señas de identidad sacerdotal”.

“Siempre estaba dispuesto a escuchar, a ayudar, a acoger.”
Don Joaquín Milán Ruiz falleció el viernes 12 de noviembre en el Hospital
Virgen del Mirón de Soria a los 72 años de edad.
Ordenado sacerdote hace cuarenta y seis años en El Burgo de Osma, y
después de haber ejercido su ministerio en numerosos pueblos de la diócesis de
Osma-Soria, en los últimos cuatro años ha llevado a cabo su misión en la parroquia de Santa María La Mayor de la capital soriana.
Su sencillez, su generosidad, su compromiso, su firmeza, su disponibilidad, su alegría, su entrega a los demás han sido sus señas de identidad como
sacerdote elegido para llevar la Buena Noticia y para mostrar el Amor de Dios en
este mundo. Él lo ha conseguido.
Siempre estaba dispuesto a escuchar, a ayudar, a acoger. Su sensibilidad,
elegancia y discreción, y su alma de poeta le llevaban hacia la espiritualidad de
San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, figuras claves en su pensamiento
y su vida.
Su condición de padre espiritual, su rica formación intelectual y su experiencia como profesor durante una gran parte de su vida imprimían a su carácter
una autoridad merecida que no sólo se hacía apreciable en sus homilías, siempre
intensas, certeras y audaces, sino también en su voluntad de proteger, de ayudar
a crecer en la vida espiritual a todos aquellos que disfrutábamos de su amistad o
tuvimos el privilegio de conocerle.
Pero el centro de su vida como hombre elegido para el sacerdocio se basaba en la integración total del espíritu divino en el ser humano, y en su maravilloso
resultado: un hombre pleno, sin disociaciones, reflejo de Dios en la tierra, otro
Cristo.
Ése era su ideal, ése era su objetivo, y hacia él tendió. Para todo don Joaquín tenía un arma secreta, una fuerza que se puede recibir cada día si se busca,
un poder que surge de la más maravillosa de las experiencias, la de ver a Cristo
vivo y tomarlo como alimento de vida y salvación en la Eucaristía diaria.
Don Joaquín fue un hombre que supo amar. Dios le conceda la paz y la
felicidad que él ya presentía y vivía de alguna manera en este mundo.
¡Descanse en paz!
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CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

XCVI ASAMBLEA PLENARIA
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
Madrid, 22-26 de noviembre de 2010

NOTA FINAL
Los obispos españoles han celebrado en Madrid, del lunes 22 al viernes
26 de noviembre, la 96 reunión de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE).
Han participado por primera vez el Obispo de Teruel y Albarracín, Mons. D.
Carlos Manuel Escribano Subías, tras su toma de posesión el 26 de septiembre, y el Auxiliar de Terrassa, Mons. D. Salvador Cristau Coll, quien recibió la
ordenación episcopal el pasado 26 de junio. Mons. Escribano ha quedado adscrito a la Comisión Episcopal de Pastoral Social y a la Subcomisión Episcopal
para la Familia y Defensa de la Vida, y Mons. Cristau a la Comisión Episcopal de
Seminarios y Universidades.
Los obispos han tenido un recuerdo especial para el Cardenal español
Urbano Navarret, fallecido en Roma el mismo día que comenzaba la Plenaria, y
para Mons. D. Rafael Sanus Abad, Obispo auxiliar de Valencia, fallecido el 13 de
mayo de 2010.
El jueves día 25 tuvo lugar la habitual Eucaristía que los obispos concelebran
en el transcurso de la Asamblea Plenaria. Fue presidida por el Arzobispo Emérito
Castrense, Cardenal José Manuel Estepa Llaurens, a quien felicitó, en la sesión inaugural, el Cardenal Rouco Varela, en nombre de todos los prelados, al
haber sido creado Cardenal por el Papa Benedicto XVI en el Consistorio del
pasado sábado 20 de noviembre.
Los días previos a la Asamblea Plenaria, quedó instalado en el hall de
acceso al aula, en la galería de retratos de Presidentes de la CEE, el retrato de
Mons. D. Ricardo Blázquez Pérez, actual Arzobispo de Valladolid y Vicepresidente de la CEE. Mons. Blázquez presidió la CEE de marzo de 2005 a 2008. La
religiosa cisterciente Sor Isabel Guerra es la autora del cuadro, como lo es también del resto de los retratos.
Discurso inaugural del Cardenal Rouco
El Presidente de la CEE agradeció la Visita del Papa Benedicto XVI a
Santiago y Barcelona, apuntando algunas reflexiones sobre las enseñanzas del
Papa en esos días. “El Papa ha venido a hablarnos de Dios” –destacó el Cardenal
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Rouco- y recordó las palabras del Santo Padre en las que invitaba a “que Dios
vuelva a resonar gozosamente bajo los cielos de Europa”.
El Cardenal Rouco agradeció también que el Papa subrayara la aportación de España a la evangelización del mundo: “España siempre ha sido un país
originario de la fe. Es un país lleno de dinamismo, lleno de la fuerza de la fe y la
fe responde a los desafíos que están igualmente presentes en España”. El Presidente de la CEE se refirió a la tensión entre la fe y la modernidad, y señaló que
“las tensiones, que la Iglesia no busca, pero históricamente presentes en España
y en Europa, han de estimularnos en el trabajo de la nueva evangelización, cuyo
objetivo es el encuentro, nunca el desencuentro”.
Saludo del Nuncio
El Nuncio de su Santidad en España, Mons. D. Renzo Fratini, también
recordó el viaje del Papa Benedicto XVI. Mons. Fratini afirmó que “el Papa del
diálogo entre fe y razón; entre fe y arte, ha visto positivamente en la cultura española un punto central también para el encuentro entre fe y laicidad” y que “la
sociedad no puede prescindir pues de la fe, si quiere construir este mundo en la
verdad, la bondad, la belleza, y el amor”.
Nombramiento del Vicesecretario para Asuntos Económicos
Fernando Giménez Barriocanal ha sido nombrado Vicesecretario para
Asuntos Económicos por otros cinco años (2010-2015), al aceptar la Asamblea
Plenaria la propuesta realizada por la Comisión Permanente. Giménez
Barriocanal está casado, es padre de cinco hijos y lleva vinculado a la CEE
desde 1992. Era ya Vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE en el
quinquenio anterior (2005-2010). Es Profesor Titular de Economía Financiera y
Contabilidad de la Facultad de Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid y, entre otros cargos, es Presidente y Consejero Delegado de la Cadena
COPE y Popular TV.
La CEE aumenta su colaboración económica con Cáritas
Los presupuestos del Fondo Común Interdiocesano para 2011 se nutren
del pago a cuenta de la Asignación Tributaria de 2011 y de la liquidación de la
Asignación Tributaria de 2009. Como, a día de hoy, no se han publicado datos de
la cuota íntegra total del IRPF correspondiente al 2009, la Asamblea Plenaria ha
decidido dejar pendiente la cantidad a consignar en los presupuestos del próximo
año, manteniendo, de manera provisional, la misma cantidad que en 2010. Cuando se disponga de datos fiables sobre el resultado de la Asignación Tributaria, se
corregirá dicha cantidad al alza o a la baja, dependiendo de su resultado. (Se
adjunta Nota explicativa).
Mientras tanto, la CEE ha decidido aumentar la colaboración económica que
ha prestado en los últimos años a las Cáritas diocesanas. El donativo será ahora de
4 millones de euros, en lugar de los 2,9 millones entregados el pasado año.
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Documentos
La Plenaria ha aprobado la Declaración de reconocimiento recíproco del
bautismo “Confesamos un solo Bautismo para el perdón de los pecados”, cuyo
texto ha sido presentado a la Asamblea por Mons. D. Adolfo González Montes,
Obispo de Almería y Presidente de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales. La Declaración podrá ser firmada por la “Iglesia Española Reformada Episcopal”, miembro de la Comunión Anglicana.
Los obispos han analizado los documentos “Criterios sobre la Cooperación Misionera”, presentado por la Comisión de Misiones y Cooperación entre las
Iglesias, y “Proyecto de Coordinación de la Parroquia, la Familia y la Escuela en la
transimisión de la fe”, presentado por la Comisión de Enseñanza y Catequesis.
Se seguirá trabajando sobre ellos.
Por otra parte, la Asamblea Plenaria ha dado el visto bueno al envío a
Roma de la traducción al castellano del “Ceremoniale Episcoporum” para la obtención de la correspondiente conformidad.
La Copa del Mundo, en la CEE
El miércoles día 24, el Presidente de la Federación Española de Fútbol, D.
Ángel María Villar, y el entrenador de la Selección española, D. Vicente del
Bosque, visitaron la sede de la Conferencia Episcopal con la Copa del Mundo de
Fútbol que la Selección ganó el pasado mes de julio en Sudáfrica. El Cardenal
Rouco destacó el “espíritu de equipo” y el “ejemplo de cooperación de la Selección española” y destacó las «virtudes humanas y cristianas» que se han dado en
sus componentes para lograr el éxito conseguido.
Otras informaciones
Por último, como es habitual, en la Asamblea Plenaria se ha informado
sobre diversos temas de seguimiento y sobre las actividades de las distintas Comisiones Episcopales. Entre otros asuntos destacados, los obispos han recibido
información de los preparativos de la Jornada Mundial de la Juventud Madrid
2011 y de un encuentro entre obispos europeos y africanos, que ha tenido lugar
en Abidjan (Costa de Marfil), del 10 al 14 de noviembre, y al que ha asistido, en
representación de la CEE, el obispo de Tenerife, Mons. Álvarez Afonso. Pueden
consultarse los detalles del encuentro en www.ccee.ch
Aprobación de Asociaciones Nacionales
La Asamblea Plenaria ha concedido la prórroga por un año de los actuales
Estatutos de Manos Unidas, para dar tiempo así a realizar las modificaciones
sobre las que se está trabajando.
Por último, se ha aprobado la modificación de los Estatutos de “Centros
católicos de cultura popular y desarrollo de adultos”, en cuestiones que facilitan la
comprensión de la estructura de la Asociación y que no afectan a nada fundamental de los Centros.
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Se presenta La Sagrada Biblia.
Versión Oficial de la Conferencia Episcopal Española
Martes, 14 de diciembre de 2010

La Sagrada Biblia. Versión Oficial de la Conferencia Episcopal Española ha
sido publicada por la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC). Ha visto la luz en un
formato 17 por 24 cm., que no es habitual en este tipo de obras. Hay una edición
encuadernada en tela y otra en geltex. Cuenta con 2.160 páginas en papel biblia,
amplias introducciones a los libros de la Sagrada Escritura, citas de textos paralelos, mapas, más de 6.000 notas y un índice litúrgico con las lecturas para la
Eucaristía.
El volumen se abre con un decreto del Presidente de la CEE, una presentación del Secretario General y la Instrucción Pastoral «La Sagrada Escritura en
la vida de la Iglesia», aprobada por la 91ª Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal Española.
Se pretende ofrecer al lector un ejemplar que, en su aspecto exterior, se
corresponda con la excelencia de su contenido –la Palabra de Dios-, sin dejar por
ello de ser un volumen manual.
Es el fruto de un riguroso trabajo en el que han intervenido numerosos
especialistas en Sagrada Escritura, en liturgia, en literatura, todos los obispos y
sus colaboradores, los peritos de la Congregación para el Culto Divino y sus
responsables. En concreto, la traducción ha corrido a cargo de veinticuatro especialistas y se ha hecho a partir de los originales en hebreo, arameo y griego. La
ortografía, prosodia y estilo han sido cuidadosamente revisados, y han sido tenidas en cuenta para ello las Normas emanadas de la Real Academia de la Lengua, a la que se la han realizado consultas. Las introducciones y las notas incluyen comentarios de carácter filológico, literario, histórico y teológico, que ayudan
a entender mejor los pasajes de la Sagrada Escritura.
Los criterios que se han aplicado a la traducción han sido, básicamente,
tres: respeto al original, adaptación al genio de la lengua española y consideración del carácter específicamente sagrado del propio texto de la Biblia y del uso
litúrgico a que está destinada una buena parte de esta traducción.
Un acontecimiento histórico
No es la primera vez que la Conferencia Episcopal encarga traducciones
de la Biblia que asume como propias. De hecho, esta traducción tiene antecedentes parciales. En concreto, incorpora las traducciones que se vienen empleando
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ciones que fueron hechas, desde 1963, por un pequeño grupo de especialistas,
de los que el más conocido es el P. Luis Alonso Schökel (1920-1998). La idea
de hacer una traducción completa de la Biblia, como texto oficial de la Conferencia Episcopal, es ya también de aquellos años sesenta del siglo pasado, pero
tomó fuerza en los años 90, con motivo de la publicación de la Instrucción de la
Pontificia Comisión Bíblica titulada La interpretación de la Biblia en la Iglesia (1993).
En 1996, se creó a tal efecto, una Comisión coordinadora, compuesta por los
presidentes y los secretarios de las Comisiones Episcopales para la Doctrina de
la Fe y de Liturgia, dos biblistas, un liturgista y un teólogo. A propuesta suya se
constituyó un Comité Técnico, presidido por el Dr. D. Domingo Muñoz León y
cuyo secretario ha sido el Dr. D. Juan Miguel Díaz Rodelas. El trabajo se repartió
entre veinticuatro especialistas, procedentes de los diversos centros de estudios
superiores de España, Roma y París. En noviembre de 2008, la Comisión Permanente aprobó la Biblia completa y la Asamblea Plenaria dio su aprobación cualificada al texto solo para su posterior empleo en los libros litúrgicos oficiales. Con el
mismo fin, el texto fue sometido también, en julio de 2009, a la revisión y aprobación de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.
La Biblia, el gran código de la humanidad
Sin la Biblia no se puede entender en toda su amplitud la cultura española
ni la occidental. En la Exhortación Apostólica postsinodal «Verbum Domini», Benedicto XVI la ha definido como «un gran código para las culturas», «que contiene valores antropológicos y filosóficos que han influido positivamente en toda la
humanidad».
Ahora, por primera vez, se cuenta con una Biblia en español para todas las
actividades oficiales de la Iglesia. La Conferencia Episcopal Española se incorpora así a una dilatada y benemérita tradición que, en España, ha procurado a lo
largo de los siglos acercar la Palabra de Dios a todos.
Congreso sobre la Sagrada Escritura, en Febrero
Con motivo de la publicación de esta Versión de la Sagrada Biblia, los días
7, 8 y 9 del próximo mes de febrero se celebrará en Madrid un Congreso sobre
«La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia».
Se ha abierto un sitio web (www.sagradabibliacee.com), donde se podrá ir
consultando la información sobre el mencionado Congreso, así como diversa
documentación sobre la Biblia de la CEE.
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SANTO PADRE
Visita Apostólica a España
CEREMONIA DE BIENVENIDA
DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
Aeropuerto de Santiago de Compostela
Sábado, 6 de noviembre de 2010

Altezas Reales,
Distinguidas Autoridades Nacionales, Autonómicas y Locales,
Señor Arzobispo de Santiago de Compostela,
Señor Cardenal Presidente de la Conferencia Episcopal Española,
Señores Cardenales y Hermanos en el Episcopado,
Queridos hermanos y hermanas,
Amigos todos
Gracias, Alteza, por las deferentes palabras que me habéis dirigido en
nombre de todos, y que son el eco entrañable de los sentimientos de afecto
hacia el Sucesor de Pedro de los hijos e hijas de estas nobles tierras.
Saludo cordialmente a quienes están aquí presentes y a todos los que se
unen a nosotros a través de los medios de comunicación social, dando las gracias también a cuantos han colaborado generosamente, desde diversas instancias eclesiales y civiles, para que este breve pero intenso viaje a Santiago de
Compostela y a Barcelona sea del todo fructuoso. En lo más íntimo de su ser, el
hombre está siempre en camino, está en busca de la verdad. La Iglesia participa
de ese anhelo profundo del ser humano y ella misma se pone en camino, acompañando al hombre que ansía la plenitud de su propio ser. Al mismo tiempo, la
Iglesia lleva a cabo su propio camino interior, aquél que la conduce a través de la
fe, la esperanza y el amor, a hacerse transparencia de Cristo para el mundo.
Ésta es su misión y éste es su camino: ser cada vez más, en medio de los
hombres, presencia de Cristo, “a quien Dios ha hecho para nosotros sabiduría,
justicia, santificación y redención” (1 Co 1,30). Por eso, también yo me he puesto
en camino para confirmar en la fe a mis hermanos (cf. Lc 22, 32).
Vengo como peregrino en este Año Santo Compostelano y traigo en el
corazón el mismo amor a Cristo que movía al Apóstol Pablo a emprender sus
viajes, ansiando llegar también a España (cf. Rm 15,22-29). Deseo unirme así a
esa larga hilera de hombres y mujeres que, a lo largo de los siglos, han llegado
a Compostela desde todos los rincones de la Península y de Europa, e incluso
del mundo entero, para ponerse a los pies de Santiago y dejarse transformar por
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el testimonio de su fe. Ellos, con la huella de sus pasos y llenos de esperanza,
fueron creando una vía de cultura, de oración, de misericordia y conversión, que
se ha plasmado en iglesias y hospitales, en albergues, puentes y monasterios.
De esta manera, España y Europa fueron desarrollando una fisonomía espiritual
marcada de modo indeleble por el Evangelio.
Precisamente como mensajero y testigo del Evangelio, iré también a Barcelona, para alentar la fe de sus gentes acogedoras y dinámicas. Una fe sembrada
ya en los albores del cristianismo, y que fue germinando y creciendo al calor de
innumerables ejemplos de santidad, dando origen a tantas instituciones de beneficencia, cultura y educación. Fe que inspiró al genial arquitecto Antoni Gaudí a
emprender en esa ciudad, con el fervor y la colaboración de muchos, esa maravilla
que es el templo de la Sagrada Familia. Tendré la dicha de dedicar ese templo, en
el que se refleja toda la grandeza del espíritu humano que se abre a Dios.
Siento una profunda alegría al estar de nuevo en España, que ha dado al mundo una pléyade de grandes santos, fundadores y poetas, como Ignacio de Loyola,
Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Francisco Javier, entre otros muchos; la que en el
siglo XX ha suscitado nuevas instituciones, grupos y comunidades de vida cristiana y
de acción apostólica y, en los últimos decenios, camina en concordia y unidad, en
libertad y paz, mirando al futuro con esperanza y responsabilidad. Movida por su rico
patrimonio de valores humanos y espirituales, busca asimismo superarse en medio
de las dificultades y ofrecer su solidaridad a la comunidad internacional.
Estas aportaciones e iniciativas de vuestra dilatada historia, y también de hoy,
junto al significado de estos dos lugares de vuestra hermosa geografía que visitaré
en esta ocasión, me dan pie para ensanchar mi pensamiento a todos los pueblos de
España y de Europa. Como el Siervo de Dios Juan Pablo II, que desde Compostela
exhortó al viejo Continente a dar nueva pujanza a sus raíces cristianas, también yo
quisiera invitar a España y a Europa a edificar su presente y a proyectar su futuro
desde la verdad auténtica del hombre, desde la libertad que respeta esa verdad y
nunca la hiere, y desde la justicia para todos, comenzando por los más pobres y
desvalidos. Una España y una Europa no sólo preocupadas de las necesidades
materiales de los hombres, sino también de las morales y sociales, de las espirituales y religiosas, porque todas ellas son exigencias genuinas del único hombre y sólo
así se trabaja eficaz, íntegra y fecundamente por su bien.

En gallego:
Benqueridos amigos, reitérovos o meu agradecemento po la vosa amable
benvida e a vosa presencia neste aeroporto. Renovo o meu agarimo e proximidade
aos amadísimosfillos de Galicia, de Cataluña e dos demais pobos de España.
Ao encomendar à intercesión do Apóstolo Santiago a miña esta día entre vós,
prégo lle a Deus que as suas bendicións vos alcancen a todos. Moitas gracias.
[Queridos amigos, os reitero mi agradecimiento por vuestra amable bienvenida y vuestra presencia en este aeropuerto. Renuevo mi cariño y cercanía a
los amadísimos hijos de Galicia, de Cataluña y de los demás pueblos de España. Al encomendar a la intercesión de Santiago Apóstol mi estancia entre vosotros, suplico a Dios que sus bendiciones alcancen a todos. Muchas gracias.]
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VISITA A LA CATEDRAL
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
PALABRAS DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
Santiago de Compostela
Sábado, 6 de noviembre de 2010

Señores Cardenales,
Queridos Hermanos en el Episcopado,
Distinguidas Autoridades,
Queridos sacerdotes, seminaristas, religiosos y religiosas,
Queridos hermanos y hermanas,
Amigos todos

En gallego:
Agradezo a Monseñor Xulián Barrio Barrio, Arcebispo de Santiago de
Compostela, as amables palabras que agora me tendirixido e ás que correspondo compracido, saudándo vos a todos vós con afecto no Señor e dándovo-las
gracias po la vosa presencia neste lugar tan significativo.
[Agradezco a Monseñor Julián Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago de
Compostela, las amables palabras que me acaba de dirigir y a las que correspondo complacido, saludando a todos con afecto en el Señor y dándoos las
gracias por vuestra presencia en este lugar tan significativo.]
Peregrinar no es simplemente visitar un lugar cualquiera para admirar sus
tesoros de naturaleza, arte o historia. Peregrinar significa, más bien, salir de
nosotros mismos para ir al encuentro de Dios allí donde Él se ha manifestado,
allí donde la gracia divina se ha mostrado con particular esplendor y ha producido abundantes frutos de conversión y santidad entre los creyentes. Los cristianos peregrinaron, ante todo, a los lugares vinculados a la pasión, muerte y resurrección del Señor, a Tierra Santa. Luego a Roma, ciudad del martirio de Pedro y
Pablo, y también a Compostela, que, unida a la memoria de Santiago, ha recibido peregrinos de todo el mundo, deseosos de fortalecer su espíritu con el testimonio de fe y amor del Apóstol.
En este Año Santo Compostelano, como Sucesor de Pedro, he querido yo
también peregrinar a la Casa del Señor Santiago, que se apresta a celebrar el
ochocientos aniversario de su consagración, para confirmar vuestra fe y avivar
vuestra esperanza, y para confiar a la intercesión del Apóstol vuestros anhelos,
fatigas y trabajos por el Evangelio. Al abrazar su venerada imagen, he pedido
también por todos los hijos de la Iglesia, que tiene su origen en el misterio de
comunión que es Dios. Mediante la fe, somos introducidos en el misterio de
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amor que es la Santísima Trinidad. Somos, de alguna manera, abrazados por
Dios, transformados por su amor. La Iglesia es ese abrazo de Dios en el que los
hombres aprenden también a abrazar a sus hermanos, descubriendo en ellos la
imagen y semejanza divina, que constituye la verdad más profunda de su ser, y
que es origen de la genuina libertad.
Entre verdad y libertad hay una relación estrecha y necesaria. La búsqueda honesta de la verdad, la aspiración a ella, es la condición para una
auténtica libertad. No se puede vivir una sin otra. La Iglesia, que desea servir
con todas sus fuerzas a la persona humana y su dignidad, está al servicio de
ambas, de la verdad y de la libertad. No puede renunciar a ellas, porque está
en juego el ser humano, porque le mueve el amor al hombre, «que es la única
criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma» (Gaudium et spes,
24), y porque sin esa aspiración a la verdad, a la justicia y a la libertad, el
hombre se perdería a sí mismo.
Dejadme que desde Compostela, corazón espiritual de Galicia y, al mismo
tiempo, escuela de universalidad sin confines, exhorte a todos los fieles de esta
querida Archidiócesis, y a los de la Iglesia en España, a vivir iluminados por la
verdad de Cristo, confesando la fe con alegría, coherencia y sencillez, en casa,
en el trabajo y en el compromiso como ciudadanos.
Que la alegría de sentiros hijos queridos de Dios os lleve también a un
amor cada vez más entrañable a la Iglesia, cooperando con ella en su labor de
llevar a Cristo a todos los hombres. Orad al Dueño de la mies, para que muchos
jóvenes se consagren a esta misión en el ministerio sacerdotal y en la vida consagrada: hoy, como siempre, merece la pena entregarse de por vida a proponer
la novedad del Evangelio.
No quiero concluir sin antes felicitar y agradecer a los católicos españoles
la generosidad con que sostienen tantas instituciones de caridad y de promoción humana. No dejéis de mantener esas obras, que benefician a toda la sociedad, y cuya eficacia se ha puesto de manifiesto de modo especial en la actual
crisis económica, así como con ocasión de las graves calamidades naturales
que han afectado a varios países.

En gallego:
Con estes sentimentos, pídolle ao Altísimo que vos conceda a todos a
ousadía que tivo Santiago para ser testemuña de Cristo Resucitado, e así
permaneza des fieis nos camiños da santidade e vos gastedespola gloria de
Deus e poloben dos irmáns máis desamparados. Moitas gracias.
[Con estos sentimientos, pido al Altísimo que conceda a todos la audacia
que tuvo Santiago para ser testigo de Cristo Resucitado, y así permanezcáis
fieles en los caminos de la santidad y os gastéis por la gloria de Dios y el bien de
los hermanos más desamparados. Muchas gracias.]
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SANTA MISA CON OCASIÓN DEL AÑO SANTO COMPOSTELANO
HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
Plaza del Obradoiro, Santiago de Compostela
Sábado, 6 de noviembre de 2010

En gallego:
Benqueridos irmáns en Xesucristo:
Dou gracias a Deus polo don de poder estar aquí, nesta espléndida praza
chea de arte, cultura e significado espiritual. Neste Ano Santo, chego como peregrino entre os peregrinos, acompañando a tantos deles que veñen ata aquí
sedentos da fe en Cristo Resucitado. Fe anunciada e transmitida fielmente polos
Apóstolos, como Santiago o Maior, ao que se venera en Compostela desde tempo
inmemorial.
[Amadísimos Hermanos en Jesucristo:
Doy gracias a Dios por el don de poder estar aquí, en esta espléndida
plaza repleta de arte, cultura y significado espiritual. En este Año Santo, llego
como peregrino entre los peregrinos, acompañando a tantos como vienen hasta
aquí sedientos de la fe en Cristo resucitado. Fe anunciada y transmitida fielmente por los Apóstoles, como Santiago el Mayor, a quien se venera en Compostela
desde tiempo inmemorial.]
Agradezco las gentiles palabras de bienvenida de Monseñor Julián Barrio
Barrio, Arzobispo de esta Iglesia particular, y la amable presencia de Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias, de los Señores Cardenales, así como de
los numerosos Hermanos en el Episcopado y el Sacerdocio. Vaya también mi
saludo cordial a los Parlamentarios Europeos, miembros del intergrupo “Camino
de Santiago”, así como a las distinguidas Autoridades Nacionales, Autonómicas
y Locales que han querido estar presentes en esta celebración. Todo ello es
signo de deferencia para con el Sucesor de Pedro y también del sentimiento
entrañable que Santiago de Compostela despierta en Galicia y en los demás
pueblos de España, que reconoce al Apóstol como su Patrón y protector. Un
caluroso saludo igualmente a las personas consagradas, seminaristas y fieles
que participan en esta Eucaristía y, con una emoción particular, a los peregrinos,
forjadores del genuino espíritu jacobeo, sin el cual poco o nada se entendería de
lo que aquí tiene lugar.
Una frase de la primera lectura afirma con admirable sencillez: «Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con mucho valor» (Hch 4,33).
En efecto, en el punto de partida de todo lo que el cristianismo ha sido y sigue
siendo no se halla una gesta o un proyecto humano, sino Dios, que declara a
Jesús justo y santo frente a la sentencia del tribunal humano que lo condenó por
blasfemo y subversivo; Dios, que ha arrancado a Jesucristo de la muerte; Dios,
que hará justicia a todos los injustamente humillados de la historia.
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«Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a
los que le obedecen» (Hch 5,32), dicen los apóstoles. Así pues, ellos dieron
testimonio de la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús, a quien conocieron mientras predicaba y hacía milagros. A nosotros, queridos hermanos,
nos toca hoy seguir el ejemplo de los apóstoles, conociendo al Señor cada
día más y dando un testimonio claro y valiente de su Evangelio. No hay mayor
tesoro que podamos ofrecer a nuestros contemporáneos. Así imitaremos también a San Pablo que, en medio de tantas tribulaciones, naufragios y soledades, proclamaba exultante: «Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para
que se vea que esa fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de
nosotros» (2 Co 4,7).
Junto a estas palabras del Apóstol de los gentiles, están las propias palabras del Evangelio que acabamos de escuchar, y que invitan a vivir desde la
humildad de Cristo que, siguiendo en todo la voluntad del Padre, ha venido
para servir, «para dar su vida en rescate por muchos» (Mt 20,28). Para los
discípulos que quieren seguir e imitar a Cristo, el servir a los hermanos ya no
es una mera opción, sino parte esencial de su ser. Un servicio que no se mide
por los criterios mundanos de lo inmediato, lo material y vistoso, sino porque
hace presente el amor de Dios a todos los hombres y en todas sus dimensiones, y da testimonio de Él, incluso con los gestos más sencillos. Al proponer
este nuevo modo de relacionarse en la comunidad, basado en la lógica del
amor y del servicio, Jesús se dirige también a los «jefes de los pueblos», porque donde no hay entrega por los demás surgen formas de prepotencia y explotación que no dejan espacio para una auténtica promoción humana integral.
Y quisiera que este mensaje llegara sobre todo a los jóvenes: precisamente a
vosotros, este contenido esencial del Evangelio os indica la vía para que, renunciando a un modo de pensar egoísta, de cortos alcances, como tantas veces os proponen, y asumiendo el de Jesús, podáis realizaros plenamente y ser
semilla de esperanza.
Esto es lo que nos recuerda también la celebración de este Año Santo
Compostelano. Y esto es lo que en el secreto del corazón, sabiéndolo explícitamente o sintiéndolo sin saber expresarlo con palabras, viven tantos peregrinos que caminan a Santiago de Compostela para abrazar al Apóstol. El
cansancio del andar, la variedad de paisajes, el encuentro con personas de
otra nacionalidad, los abren a lo más profundo y común que nos une a los
humanos: seres en búsqueda, seres necesitados de verdad y de belleza, de
una experiencia de gracia, de caridad y de paz, de perdón y de redención. Y
en lo más recóndito de todos esos hombres resuena la presencia de Dios y la
acción del Espíritu Santo. Sí, a todo hombre que hace silencio en su interior
y pone distancia a las apetencias, deseos y quehaceres inmediatos, al hombre que ora, Dios le alumbra para que le encuentre y para que reconozca a
Cristo. Quien peregrina a Santiago, en el fondo, lo hace para encontrarse
sobre todo con Dios que, reflejado en la majestad de Cristo, lo acoge y bendice al llegar al Pórtico de la Gloria.
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Desde aquí, como mensajero del Evangelio que Pedro y Santiago rubricaron con su sangre, deseo volver la mirada a la Europa que peregrinó a Compostela. ¿Cuáles son sus grandes necesidades, temores y esperanzas? ¿Cuál es la
aportación específica y fundamental de la Iglesia a esa Europa, que ha recorrido
en el último medio siglo un camino hacia nuevas configuraciones y proyectos?
Su aportación se centra en una realidad tan sencilla y decisiva como ésta: que
Dios existe y que es Él quien nos ha dado la vida. Solo Él es absoluto, amor fiel
e indeclinable, meta infinita que se trasluce detrás de todos los bienes, verdades
y bellezas admirables de este mundo; admirables pero insuficientes para el corazón del hombre. Bien comprendió esto Santa Teresa de Jesús cuando escribió:
“Sólo Dios basta”.
Es una tragedia que en Europa, sobre todo en el siglo XIX, se afirmase y
divulgase la convicción de que Dios es el antagonista del hombre y el enemigo
de su libertad. Con esto se quería ensombrecer la verdadera fe bíblica en Dios,
que envió al mundo a su Hijo Jesucristo, a fin de que nadie perezca, sino que
todos tengan vida eterna (cf. Jn 3,16).
El autor sagrado afirma tajante ante un paganismo para el cual Dios es
envidioso o despectivo del hombre: ¿Cómo hubiera creado Dios todas las
cosas si no las hubiera amado, Él que en su plenitud infinita no necesita
nada? (cf. Sab 11,24-26). ¿Cómo se hubiera revelado a los hombres si no
quisiera velar por ellos? Dios es el origen de nuestro ser y cimiento y cúspide de nuestra libertad; no su oponente. ¿Cómo el hombre mortal se va a
fundar a sí mismo y cómo el hombre pecador se va a reconciliar a sí mismo?
¿Cómo es posible que se haya hecho silencio público sobre la realidad primera y esencial de la vida humana? ¿Cómo lo más determinante de ella
puede ser recluido en la mera intimidad o remitido a la penumbra? Los hombres no podemos vivir a oscuras, sin ver la luz del sol. Y, entonces, ¿cómo es
posible que se le niegue a Dios, sol de las inteligencias, fuerza de las voluntades e imán de nuestros corazones, el derecho de proponer esa luz que
disipa toda tiniebla? Por eso, es necesario que Dios vuelva a resonar gozosamente bajo los cielos de Europa; que esa palabra santa no se pronuncie
jamás en vano; que no se pervierta haciéndola servir a fines que le son impropios. Es menester que se profiera santamente. Es necesario que la percibamos así en la vida de cada día, en el silencio del trabajo, en el amor
fraterno y en las dificultades que los años traen consigo.
Europa ha de abrirse a Dios, salir a su encuentro sin miedo, trabajar con
su gracia por aquella dignidad del hombre que habían descubierto las mejores
tradiciones: además de la bíblica, fundamental en este orden, también las de
época clásica, medieval y moderna, de las que nacieron las grandes creaciones
filosóficas y literarias, culturales y sociales de Europa.
Ese Dios y ese hombre son los que se han manifestado concreta e
históricamente en Cristo. A ese Cristo que podemos hallar en los caminos
hasta llegar a Compostela, pues en ellos hay una cruz que acoge y orienta en
las encrucijadas. Esa cruz, supremo signo del amor llevado hasta el extremo,
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y por eso don y perdón al mismo tiempo, debe ser nuestra estrella orientadora en la noche del tiempo. Cruz y amor, cruz y luz han sido sinónimos en
nuestra historia, porque Cristo se dejó clavar en ella para darnos el supremo
testimonio de su amor, para invitarnos al perdón y la reconciliación, para enseñarnos a vencer el mal con el bien. No dejéis de aprender las lecciones de
ese Cristo de las encrucijadas de los caminos y de la vida, en el que nos sale
al encuentro Dios como amigo, padre y guía. ¡Oh Cruz bendita, brilla siempre
en tierras de Europa!
Dejadme que proclame desde aquí la gloria del hombre, que advierta
de las amenazas a su dignidad por el expolio de sus valores y riquezas originarios, por la marginación o la muerte infligidas a los más débiles y pobres.
No se puede dar culto a Dios sin velar por el hombre su hijo y no se sirve al
hombre sin preguntarse por quién es su Padre y responderle a la pregunta
por él. La Europa de la ciencia y de las tecnologías, la Europa de la civilización y de la cultura, tiene que ser a la vez la Europa abierta a la trascendencia y a la fraternidad con otros continentes, al Dios vivo y verdadero desde el
hombre vivo y verdadero. Esto es lo que la Iglesia desea aportar a Europa:
velar por Dios y velar por el hombre, desde la comprensión que de ambos se
nos ofrece en Jesucristo.
Queridos amigos, levantemos una mirada esperanzadora hacia todo lo
que Dios nos ha prometido y nos ofrece. Que Él nos dé su fortaleza, que aliente a esta Archidiócesis compostelana, que vivifique la fe de sus hijos y los
ayude a seguir fieles a su vocación de sembrar y dar vigor al Evangelio, también en otras tierras.

En gallego:
Que Santiago, o Amigo do Señor, acade abundantes bendicións para
Galicia, para os demais pobos de España, de Europa e de tantos outros lugares
alén mar onde o Apóstolo e sinal de identidade cristiá e promotor do anuncio de
Cristo. Amen!
[Que Santiago, el amigo del Señor, alcance abundantes bendiciones para
Galicia, para los demás pueblos de España, de Europa y de tantos otros lugares
allende los mares, donde el Apóstol es signo de identidad cristiana y promotor
del anuncio de Cristo. Amen!]
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CONSAGRACIÓN DE LA IGLESIA DE LA SAGRADA FAMILIA
Homilía del santo Padre Benedicto XVI
Barcelona
Domingo, 7 de noviembre de 2010

En catalán:
Estimats germans i germanes en el Senyor:
«La diada d’avui és santa, dedicada a Déu, nostre Senyor; no us
entristiu ni ploreu… El goig del Senyor sarà la vostra força» (Ne 8, 9-11).
Amb aquestes paraules de la primera lectura que hem proclamat vull saludar-vos a tots els qui us trobeu aquí presents par ticipant en aquesta
celebració. Adreço una salutació afectuosa a Ses Majestats els Reis
d’Espanya, que han volgut acompanyar-nos cordialment. La meva salutació
agraïda al Senyor Cardenal Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe de Barcelona, per les seves paraules de benvinguda i la seva invitació a dedicar aquesta
Església de la Sagrada Família, suma admirable de tècnica, d’art i de fe.
Saludo també al Cardenal Ricard Maria Carles Gordó, Arquebisbe emèrit
de Barcelona, als altres Senyors Cardenals i Germans en l’Episcopat,
especialment, al Bisbe auxiliar d’aquesta Església particular, com també
als nombrosos sacerdots, diaques, seminaristes, religiosos i fidels que participen en aquesta solemne cer imònia. També adreço la meva deferent
salutació a totes les Autoritats Nacionals, Autonòmiques i Locals, com també
als membres d’altres comunitats cristianes, que s’han unit al nostre goig i a
la nostra lloança agraïda a Déu.
[Amadísimos Hermanos y Hermanas en el Señor:
«Hoy es un día consagrado a nuestro Dios; no hagáis duelo ni lloréis… El
gozo en el Señor es vuestra fortaleza» (Neh 8,9-11). Con estas palabras de la
primera lectura que hemos proclamado quiero saludaros a todos los que estáis
aquí presentes participando en esta celebración. Dirijo un afectuoso saludo a
Sus Majestades los Reyes de España, que han querido cordialmente acompañarnos. Vaya mi saludo agradecido al Señor Cardenal Lluís Martínez Sistach,
Arzobispo de Barcelona, por sus palabras de bienvenida y su invitación para la
dedicación de esta Iglesia de la Sagrada Familia, admirable suma de técnica, de
arte y de fe. Saludo igualmente al Cardenal Ricardo María Carles Gordó, Arzobispo emérito de Barcelona, a los demás Señores Cardenales y Hermanos en el
Episcopado, en especial, al Obispo auxiliar de esta Iglesia particular, así como a
los numerosos sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos y fieles que participan en esta solemne ceremonia. Asimismo, dirijo mi deferente saludo a las
Autoridades Nacionales, Autonómicas y Locales, así como a los miembros de
otras comunidades cristianas, que se unen a nuestra alegría y alabanza agradecida a Dios.]
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Este día es un punto significativo en una larga historia de ilusión, de trabajo y de generosidad, que dura más de un siglo. En estos momentos, quisiera
recordar a todos y a cada uno de los que han hecho posible el gozo que a todos
nos embarga hoy, desde los promotores hasta los ejecutores de la obra; desde
los arquitectos y albañiles de la misma, a todos aquellos que han ofrecido, de
una u otra forma, su inestimable aportación para hacer posible la progresión de
este edificio. Y recordamos, sobre todo, al que fue alma y artífice de este proyecto: a Antoni Gaudí, arquitecto genial y cristiano consecuente, con la antorcha de
su fe ardiendo hasta el término de su vida, vivida en dignidad y austeridad absoluta. Este acto es también, de algún modo, el punto cumbre y la desembocadura
de una historia de esta tierra catalana que, sobre todo desde finales del siglo
XIX, dio una pléyade de santos y de fundadores, de mártires y de poetas cristianos. Historia de santidad, de creación artística y poética, nacidas de la fe, que
hoy recogemos y presentamos como ofrenda a Dios en esta Eucaristía.
La alegría que siento de poder presidir esta ceremonia se ha visto incrementada cuando he sabido que este templo, desde sus orígenes, ha estado muy
vinculado a la figura de san José. Me ha conmovido especialmente la seguridad
con la que Gaudí, ante las innumerables dificultades que tuvo que afrontar, exclamaba lleno de confianza en la divina Providencia: «San José acabará el templo». Por eso ahora, no deja de ser significativo que sea dedicado por un Papa
cuyo nombre de pila es José.
¿Qué hacemos al dedicar este templo? En el corazón del mundo, ante la
mirada de Dios y de los hombres, en un humilde y gozoso acto de fe, levantamos
una inmensa mole de materia, fruto de la naturaleza y de un inconmensurable
esfuerzo de la inteligencia humana, constructora de esta obra de arte. Ella es un
signo visible del Dios invisible, a cuya gloria se alzan estas torres, saetas que
apuntan al absoluto de la luz y de Aquel que es la Luz, la Altura y la Belleza misma.
En este recinto, Gaudí quiso unir la inspiración que le llegaba de los tres
grandes libros en los que se alimentaba como hombre, como creyente y como
arquitecto: el libro de la naturaleza, el libro de la Sagrada Escritura y el libro de la
Liturgia. Así unió la realidad del mundo y la historia de la salvación, tal como nos
es narrada en la Biblia y actualizada en la Liturgia. Introdujo piedras, árboles y
vida humana dentro del templo, para que toda la creación convergiera en la
alabanza divina, pero al mismo tiempo sacó los retablos afuera, para poner ante
los hombres el misterio de Dios revelado en el nacimiento, pasión, muerte y
resurrección de Jesucristo. De este modo, colaboró genialmente a la edificación
de la conciencia humana anclada en el mundo, abierta a Dios, iluminada y santificada por Cristo. E hizo algo que es una de las tareas más importantes hoy:
superar la escisión entre conciencia humana y conciencia cristiana, entre existencia en este mundo temporal y apertura a una vida eterna, entre belleza de las
cosas y Dios como Belleza. Esto lo realizó Antoni Gaudí no con palabras sino
con piedras, trazos, planos y cumbres. Y es que la belleza es la gran necesidad
del hombre; es la raíz de la que brota el tronco de nuestra paz y los frutos de
nuestra esperanza. La belleza es también reveladora de Dios porque, como Él,
la obra bella es pura gratuidad, invita a la libertad y arranca del egoísmo.
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Hemos dedicado este espacio sagrado a Dios, que se nos ha revelado y
entregado en Cristo para ser definitivamente Dios con los hombres. La Palabra
revelada, la humanidad de Cristo y su Iglesia son las tres expresiones máximas
de su manifestación y entrega a los hombres. «Mire cada cual cómo construye.
Pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, que es Jesucristo» (1
Co 3,10-11), dice San Pablo en la segunda lectura. El Señor Jesús es la piedra
que soporta el peso del mundo, que mantiene la cohesión de la Iglesia y que
recoge en unidad final todas las conquistas de la humanidad. En Él tenemos la
Palabra y la presencia de Dios, y de Él recibe la Iglesia su vida, su doctrina y su
misión. La Iglesia no tiene consistencia por sí misma; está llamada a ser signo e
instrumento de Cristo, en pura docilidad a su autoridad y en total servicio a su
mandato. El único Cristo funda la única Iglesia; Él es la roca sobre la que se
cimienta nuestra fe. Apoyados en esa fe, busquemos juntos mostrar al mundo
el rostro de Dios, que es amor y el único que puede responder al anhelo de
plenitud del hombre. Ésa es la gran tarea, mostrar a todos que Dios es Dios de
paz y no de violencia, de libertad y no de coacción, de concordia y no de discordia. En este sentido, pienso que la dedicación de este templo de la Sagrada
Familia, en una época en la que el hombre pretende edificar su vida de espaldas a Dios, como si ya no tuviera nada que decirle, resulta un hecho de gran
significado. Gaudí, con su obra, nos muestra que Dios es la verdadera medida
del hombre. Que el secreto de la auténtica originalidad está, como decía él, en
volver al origen que es Dios. Él mismo, abriendo así su espíritu a Dios ha sido
capaz de crear en esta ciudad un espacio de belleza, de fe y de esperanza,
que lleva al hombre al encuentro con quien es la Verdad y la Belleza misma.
Así expresaba el arquitecto sus sentimientos: «Un templo [es] la única cosa
digna de representar el sentir de un pueblo, ya que la religión es la cosa más
elevada en el hombre».
Esa afirmación de Dios lleva consigo la suprema afirmación y tutela de la
dignidad de cada hombre y de todos los hombres: «¿No sabéis que sois templo
de Dios?... El templo de Dios es santo: ese templo sois vosotros» (1 Co 3,16-17).
He aquí unidas la verdad y dignidad de Dios con la verdad y la dignidad del
hombre. Al consagrar el altar de este templo, considerando a Cristo como su
fundamento, estamos presentando ante el mundo a Dios que es amigo de los
hombres e invitando a los hombres a ser amigos de Dios. Como enseña el caso
de Zaqueo, del que se habla en el Evangelio de hoy (cf. Lc 19,1-10), si el hombre
deja entrar a Dios en su vida y en su mundo, si deja que Cristo viva en su corazón, no se arrepentirá, sino que experimentará la alegría de compartir su misma
vida siendo objeto de su amor infinito.
La iniciativa de este templo se debe a la Asociación de amigos de San
José, quienes quisieron dedicarlo a la Sagrada Familia de Nazaret. Desde siempre, el hogar formado por Jesús, María y José ha sido considerado como escuela de amor, oración y trabajo. Los patrocinadores de este templo querían mostrar
al mundo el amor, el trabajo y el servicio vividos ante Dios, tal como los vivió la
Sagrada Familia de Nazaret. Las condiciones de la vida han cambiado mucho y
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les. No podemos contentarnos con estos progresos. Junto a ellos deben estar
siempre los progresos morales, como la atención, protección y ayuda a la familia, ya que el amor generoso e indisoluble de un hombre y una mujer es el marco
eficaz y el fundamento de la vida humana en su gestación, en su alumbramiento,
en su crecimiento y en su término natural. Sólo donde existen el amor y la fidelidad, nace y perdura la verdadera libertad. Por eso, la Iglesia aboga por adecuadas medidas económicas y sociales para que la mujer encuentre en el hogar y
en el trabajo su plena realización; para que el hombre y la mujer que contraen
matrimonio y forman una familia sean decididamente apoyados por el Estado;
para que se defienda la vida de los hijos como sagrada e inviolable desde el
momento de su concepción; para que la natalidad sea dignificada, valorada y
apoyada jurídica, social y legislativamente. Por eso, la Iglesia se opone a todas
las formas de negación de la vida humana y apoya cuanto promueva el orden
natural en el ámbito de la institución familiar.
Al contemplar admirado este recinto santo de asombrosa belleza, con tanta
historia de fe, pido a Dios que en esta tierra catalana se multipliquen y consoliden nuevos testimonios de santidad, que presten al mundo el gran servicio que
la Iglesia puede y debe prestar a la humanidad: ser icono de la belleza divina,
llama ardiente de caridad, cauce para que el mundo crea en Aquel que Dios ha
enviado (cf. Jn 6,29).
Queridos hermanos, al dedicar este espléndido templo, suplico igualmente al Señor de nuestras vidas que de este altar, que ahora va a ser ungido con
óleo santo y sobre el que se consumará el sacrificio de amor de Cristo, brote un
río constante de gracia y caridad sobre esta ciudad de Barcelona y sus gentes, y
sobre el mundo entero. Que estas aguas fecundas llenen de fe y vitalidad apostólica a esta Iglesia archidiocesana, a sus pastores y fieles.

En catalán:
Desitjo, finalment, confiar a l’amorosa protecció de la Mare de Déu, Maria
Santissima, Rosa d’abril, Mare de la Mercè, tots els aquí presents, i tots aquells
que amb paraules i obres, silenci o pregària, han fet possible aquest miracle
arquitectònic. Que Ella presenti al seu diví Fill les joies i les penes de tots els qui
vinguin en aquest lloc sagrat en el futur, perquè, com prega l’Església en la
dedicació dels temples, els pobres trobin misericòrdia, els oprimits assoleixin la
llibertat veritable i tots els homes es revesteixin de la dignitat dels fills de Déu.
Amén.
[Deseo, finalmente, confiar a la amorosa protección de la Madre de Dios,
María Santísima, Rosa de abril, Madre de la Merced, a todos los que estáis aquí,
y a todos los que con palabras y obras, silencio u oración, han hecho posible
este milagro arquitectónico. Que Ella presente también a su divino Hijo las alegrías y las penas de todos los que lleguen a este lugar sagrado en el futuro, para
que, como reza la Iglesia al dedicar los templos, los pobres puedan encontrar
misericordia, los oprimidos alcanzar la libertad verdadera y todos los hombres
se revistan de la dignidad de hijos de Dios. Amén.]
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CEREMONIA DE DESPEDIDA
DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
Aeropuerto internacional de Barcelona (El Prat)
Domingo, 7 de noviembre de 2010
Majestades,
Señor Cardenal Arzobispo de Barcelona,
Señor Cardenal Presidente de la Conferencia Episcopal Española,
Señores Cardenales y Hermanos en el Episcopado,
Señor Presidente del Gobierno,
Distinguidas Autoridades Nacionales, Autonómicas y Locales,
Queridos hermanos y hermanas,
Amigos todos
Muchísimas gracias. Desearía que estas breves palabras pudieran condensar los sentimientos de gratitud que albergo en mi interior al concluir mi visita
a Santiago de Compostela y a Barcelona. Muchísimas gracias, Majestades, por
haber querido estar aquí presentes. Agradezco las amables palabras que Vuestra Majestad ha tenido la gentileza de dirigirme y que son expresión del afecto
de este noble pueblo hacia el Sucesor de Pedro. Asimismo, quiero manifestar mi
cordial agradecimiento a las Autoridades que nos acompañan, a los Señores
Arzobispos de Santiago de Compostela y de Barcelona, al Episcopado español
y a tantas personas que, sin ahorrar sacrificios, han colaborado para que este
viaje culmine felizmente. Agradezco vivamente a todos las continuas y delicadas
atenciones que han tenido en estos días con el Papa, y que ponen de relieve el
carácter hospitalario y acogedor de las gentes de estas tierras, tan cercanas a
mi corazón.
En Compostela he querido unirme como un peregrino más a tantas personas de España, de Europa y de otros lugares del mundo, que llegan a la
tumba del Apóstol para fortalecer su fe y recibir el perdón y la paz. Como Sucesor de Pedro, he venido además para confirmar a mis hermanos en la fe. Esa fe
que en los albores del cristianismo llegó a estas tierras y se enraizó tan profundamente que ha ido forjando el espíritu, las costumbres, el arte y la idiosincrasia de sus gentes. Preservar y fomentar ese rico patrimonio espiritual, no sólo
manifiesta el amor de un País hacia su historia y su cultura, sino que es también una vía privilegiada para transmitir a las jóvenes generaciones aquellos
valores fundamentales tan necesarios para edificar un futuro de convivencia
armónica y solidaria.
Los caminos que atravesaban Europa para llegar a Santiago eran muy
diversos entre sí, cada uno con su lengua y sus particularidades, pero la fe era la
misma. Había un lenguaje común, el Evangelio de Cristo. En cualquier lugar, el
peregrino podía sentirse como en casa. Más allá de las diferencias nacionales,
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se sabía miembro de una gran familia, a la que pertenecían los demás peregrinos y habitantes que encontraba a su paso. Que esa fe alcance nuevo vigor en
este Continente, y se convierta en fuente de inspiración, que haga crecer la
solidaridad y el servicio a todos, especialmente a los grupos humanos y a las
naciones más necesitadas.

En catalán:
A Barcelona, he tingut el gran goig de dedicar la Basílica de la Sagrada
Família, que Gaudí va concebre com una lloança en pedra a Déu, i he visitat
també una significativa institució eclesial de caràcter benèfico-social. Són com
dos símbols en la Barcelona d’avui de la fecunditat d’aquesta mateixa fe, que va
marcar també les entranyes d’aquest poble i que, a través de la caritat i de la
bellesa del misteri de Déu, contribueix a crear una societat més digna de l’home.
En efecte, la bellesa, la santedat i l’amor de Déu porten l’home a viure en el món
amb esperança.
[En Barcelona, he tenido la inmensa alegría de dedicar la Basílica de la
Sagrada Familia, que Gaudí concibió como una alabanza en piedra a Dios, y he
visitado también una significativa institución eclesial de carácter benéfico-social.
Son como dos símbolos en la Barcelona de hoy de la fecundidad de esa misma
fe, que marcó también las entrañas de este pueblo y que, a través de la caridad
y de la belleza del misterio de Dios, contribuye a crear una sociedad más digna
del hombre. En efecto, la belleza, la santidad y el amor de Dios llevan al hombre
a vivir en el mundo con esperanza.]
Regreso a Roma habiendo estado sólo en dos lugares de vuestra hermosa geografía. Sin embargo, con la oración y el pensamiento, he deseado abrazar
a todos los españoles, sin excepción alguna, y a tantos otros que viven entre
vosotros, sin haber nacido aquí. Llevo a todos en mi corazón y por todos rezo, en
particular por los que sufren, y los pongo bajo el amparo materno de María Santísima, tan venerada e invocada en Galicia, en Cataluña y en los demás pueblos
de España. A Ella le pido también que os alcance del Altísimo copiosos dones
celestiales, que os ayuden a vivir como una sola familia, guiados por la luz de la
fe. Os bendigo en el nombre del Señor. Con su ayuda, nos veremos en Madrid, el
año próximo, para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud. Adiós.
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SANTA SEDE
PENITENCIARÍA APOSTÓLICA
Prot. N. 1054/10/I

DECRETO
El Sumo Pontífice, Benedicto XVI, felizmente reinante, informado por el
Rev.mo padre José Rodríguez Carballo, Ministro general de la Orden de los Frailes Menores, de las celebraciones jubilares con que será conmemorado el quinientos aniversario, cuando el Papa Julio II, bajo petición de Fernando II, Rey de
Aragón, con la Bula “Ad statum prosperum” concedió a las Monjas Concepcionistas una regla propia, deseando gratificar a los devotos fieles con Divino servicio, por su paterna solicitud hacia la Iglesia universal y especial afecto hacia las
Concepcionistas Franciscanas, concede benignamente la Indulgencia plenaria,
con las habituales condiciones debidamente observadas (confesión sacramental, comunión eucarística y oración según las intenciones del Sumo Pontífice), a
los fieles realmente arrepentidos, aprovechables:
a.-todas las veces que, desde el 8 de diciembre de 2010 al día 17 de septiembre de 2011, en grupo, se trasladen en peregrinación al Monasterio
de Toledo, donde se encuentra sepultada la Fundadora, Santa Beatriz de
Silva Meneses, o también a cualquier otro lugar sagrado de la Orden de la
Inmaculada Concepción, y allí participen en cualquier celebración sagrada o ejercicio devoto;
b.-una sola vez al año, también, si individualmente visitan con devoción un
lugar sagrado de la Orden que celebra este Jubileo y allí permanencen
por un cierto tiempo en meditación devota, concluyendo con la recitación
del Padre Nuestro, el Credo y con las invocaciones a la Bienaventurada
Virgen María y a santa Beatriz de Silva;
c.-además, en el mismo día del quinientos aniversario y en la novena de
oraciones que preceden inmediatamente, si en cualquier lugar sagrado de
la Orden de la Inmaculada Concepción han tomado parte en las celebraciones jubilares y han recitado devotamente las oraciones anteriormente
mencionadas.
Las Monjas Concepcionistas que, por enfermedad o por otros motivos
graves no puedan estar presente en las celebraciones jubilares, allá donde
se encuentren por el impedimento, pueden lucrar la Indulgencia plenaria, después de haber pedido perdón de todo pecado y con la intención de cumplir,
apenas les fuese posible, las tres condiciones acostumbradas, a condición
de que se unan espiritualmente a los sagrados ritos, ofreciendo, por medio
de María, sus oraciones, los dolores o malestares de la propia vida, a Dios
misericordioso.
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El presente decreto es válido para el Año Jubilar, no obstante cualquier
otra disposición contraria.
Dado en Roma, en la Oficina de la Penitenciaría Apostólica, el 12 del mes
de noviembre, año de la Divina Encarnación del 2010.
† Fortunato Baldelli
Arzobispo Titular de Bevagna, Penitenciero Mayor

† Gianfranco Girotti, O.F.M. Conv.
Obispo Titular Metensis, Regente
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