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AÑO NUEVO,
HOJA NUEVA
Comenzamos el Año Nuevo de 2009 con Hoja Nueva.
IGLESIA EN SORIA quiere presentarse ante sus lectores
con nuevo formato, más páginas y secciones fijas y en
color. Dos veces hemos reformado la edición de nuestra
Hoja Diocesana desde que echó a andar hace 18 años,
aumentando tamaño y páginas. Su propósito es el de
divulgar informaciones y opiniones con la mayor objetividad posible en el ámbito de nuestra Iglesia diocesana
de Osma-Soria y con un contenido eclesial y de carácter
socio-religioso. Abre, pues, sus páginas a cuantos quieran informar, enviar noticias, opinar, dar testimonios,
hacer críticas constructivas, tanto si son laicos como si
son sacerdotes o religiosos y religiosas.
Mantendremos el mismo precio de suscripciones que
teníamos: 7’00 € al año para parroquias y grupos y 13’00 €
para particulares que la reciben a domicilio.
Nuestro propósito no es otro que el de prestar un humilde servicio a la Iglesia diocesana, haciendo de altavoz o resonancia, facilitar la comunión eclesial por el conocimiento y participación en hechos que afectan a nuestra vida de cristianos.
Sirva esta breve presentación como carta a los Reyes Magos, llena de sinceros deseos de paz, amor y
felicidad para todos en el Año Nuevo con la Hoja Nueva.
El Director

COMBATIR LA POBREZA
ES CONSTRUIR LA PAZ
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1. Inicia el Papa su Mensaje con deseos de paz para todos y con la invitación a reflexionar sobre el tema de tanta
importancia y que da título a su Mensaje: Combatir la pobreza, construir la paz. Hace memoria del Mensaje de su
predecesor, Juan-Pablo II en la Jornada Mundial de la Paz de
1993, quien subrayó que las repercusiones negativas que la
situación de pobreza de poblaciones enteras acaba teniendo
sobre la paz, porque la pobreza se encuentra frecuentemente entre los factores que favorecen o agravan los conflictos,
incluidas la contiendas armadas. Estas últimas alimentan a
su vez trágicas situaciones de penuria. «Se constata y se
hace cada vez más grave en el mundo –escribió Juan Pablo
II– otra seria amenaza para la paz: muchas personas, es
más, poblaciones enteras viven hoy en condiciones de ex(Continúa en la página 4)

El Día del Señor
ENERO, 1:

OCTAVA DE LA NAVIDAD. SOLEMNIDAD
DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
Nm 6, 22-27: «Invocarán mi nombre los Israelitas y los bendeciré.»
Ga 4, 4-7: «Dios envió a su Hijo nacido de mujer.»
Lc 2, 16-21: «Encontraron a María y a José y al Niño. A los
ocho días le pusieron por nombre.»
Hoy, a los ocho días de la Navidad del Señor, en el día primero del año civil, la Iglesia venera y celebra a la Virgen Santa
María, Madre de Dios. El hijo que la Virgen ha dado a luz es el
mismo Hijo de Dios. Proclamar a la Virgen como Madre de Dios
es manifestar nuestra firme convicción de que el Hijo de sus
entrañas es Hijo de Dios, nacido en la carne. La Virgen, por haber dado a luz a la fuente de la gracia, es madre de la Iglesia y
símbolo de la comunidad cristiana, en cuyo seno encontramos a
Cristo los creyentes.
El hijo de Dios, nacido de mujer y bajo la ley, se ha hecho
vecino del hombre, para transformarlo en hermano suyo y en hijo
adoptivo del Padre. Por esto el nacimiento de Cristo celebra la
nueva religiosidad basada en el amor, en la filiación, en el abandono confiado en el Padre.
La Virgen María, en el evangelio de hoy, por ser bendita
entre todas las mujeres, se convierte en fuente de bendición
para todos.

ENERO, 4: DOMINGO 2º DE NAVIDAD (B)
Si 24, 1-2. 8-12: «La sabiduría de Dios habitó en el pueblo
escogido.»
Ef 1, 3-6. 15-18: «Nos ha destinado en la persona de Cristo a
ser sus hijos.»
Jn 1, 1-18: «La palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros.»

LA PALABRA, ¿VEHICULO DE COMUNICACIÓN?
La celebración de la Navidad pasa, pero el Misterio de la
Navidad perdura. La Navidad es el Misterio de la Palabra Encarnada, y al leer, de nuevo en este domingo, el denso y maravilloso
prólogo del Evangelio de San Juan recordamos y celebramos que
“la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros”. Y al mismo
tiempo constatamos que los hombres no la conocieron, y por ello
no la recibieron.
En la Navidad primera y en la celebración de cada Navidad, Dios
viene a nosotros y quizás nosotros nos resistimos a recibir a Dios.
La Palabra es vehículo de comunicación, y ¡cuantas veces
constatamos que la palabra es sorda e ineficaz!. Dios muestra su palabra total y definitiva en Cristo.
Nuestro Dios, no es un Dios mudo, sino un Dios que ha hablado, que ha enviado su Palabra de Salvación, y que sigue hablando
¿Seremos capaces de descubrir su lenguaje de siempre y
de ahora?

RINCÓN LITURGICO

JULIÁN CALLEJO

ENERO, 6: SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR.
Is 60, 1-6: «La gloria del Señor amanece sobre ti.»
Ef 3, 2-3a.5-6: «Ahora ha sido revelado que también los gentiles son coherederos de la promesa.»
Mt 2, 1-12: «Venimos de Oriente a adorar al Rey.»
Hoy quiero entonar un canto de alabanza y de gratitud, aunque sea con mis pobres palabras, porque es justo y necesario:
* Porque Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, plantó su tienda en
nuestro campamento humano, haciéndonos presente tu rostro.
* Porque hoy has revelado en Cristo, para luz de los pueblos,
la salvación universal para todos los hombres.
* Porque al manifestarse Jesús en nuestra carne mortal nos
haces partícipes de su Inmortalidad Bienaventurada.
* Porque, de este modo, has elevado y dignificado tanto nuestra naturaleza que nos concedes tu filiación adoptiva.
* Finalmente, porque, hoy, al menos nuestros niños, y otros
muchos, aunque no todos, estarán gozosos por los regalos que
han recibido, rememorando los regalos que a Ti, en Belén, te hicieron los Magos.
Por todo ello y por tantos detalles ¡Gracias, Señor, “manifestado en la carne, creído en el mundo, anunciado a los paganos ,
contemplado por los Ángeles”!.

ENERO, 11:

DOMINGO: FIESTA DEL BAUTISMO DEL
SEÑOR (B)
Is 42, 1-4. 6-7: «Mirad a mi siervo a quien prefiero.»
Hch 10, 34-38: «Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo.»
Mc 1, 6b-11: «Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto.»

NUESTRO BAUTISMO
En este Domingo, todos los Bautizados en Cristo, al recordar
que Jesús descendió al agua del Jordán y recibió el Bautismo de
Juan, para que nosotros podamos subir y alcanzar la liberación del
mal por medio de la efusión purificadora del Espíritu, es bueno que
nos paremos un poco y reflexionemos sobre nuestro Bautismo; y lo
vamos hacer con unas reflexiones de San Gregorio Nacianceno.
«... El bautismo es un vehículo que nos conduce hacia Dios,
una muerte con Cristo, el sostén de la fe, la perfección del Espíritu, la llave del reino de los cielos, el cambio de vida, el fin de
nuestra esclavitud, la liberación de nuestras cadenas, la transformación de nuestras costumbres.»
El bautismo es el más bello y el más sublime de los dones de Dios.
«Nosotros lo llamamos: don, porque se confiere a aquellos
que nada aportan; Lo llamamos: gracia, porque se da incluso a
los culpables; lo llamamos: bautismo, porque el pecado queda
sepultado en el agua; lo llamamos: unción, porque es sagrado y
real como son los ungidos; lo llamamos: iluminación, porque es
luz brillante; lo llamamos: vestido de incorruptibilidad, porque
cubre nuestra vergüenza; lo llamamos: baño de regeneración,
porque lava; lo llamamos: sello y todo lo que hay de más precioso, porque nos guarda y porque es signo de pertenencia.»
¿No brota en nosotros un grito gozoso ¡Gracias Señor por el
Bautismo!?

EL ALTAR (1)

“El altar, en el que se hace presente el sacrificio de la cruz, es, además, la mesa del Señor, para cuya participación es convocado
en la Misa el pueblo de Dios; es también el centro de la acción de gracias que se realiza en la Eucaristía”. (Introducción general al
Misal Romano, nº 296). San Juan Crisóstomo dice que “digno de admiración es el altar, que a pesar de ser por su propia naturaleza
una piedra, se convierte en santo desde el momento que ha acogido y sostenido el Cuerpo de Cristo”. Es signo de Cristo , ya que
en él se realiza el Sacrificio de la Nueva Alianza, el sacrificio de la perfecta glorificación a Dios y de nuestra redención, obrado por
Cristo en la Cruz. En cada Eucaristía, el altar revestido del mantel nos recuerda que, además, es una mesa: allí uno se nutre con el
pan de la vida y apaga su sed con el cáliz de la salvación; allí se aprende a hacer fiesta, en la alegría de la libertad y la gratuidad; allí
resplandece y de allí se difunde la luz que ilumina a los comensales y a los familiares de Dios, para que a su vez sean luz del mundo.
El altar, situado en el centro del edificio de la iglesia, nos recuerda la centralidad del sacrificio eucarístico en la vida de la Iglesiacomunidad, porque la Iglesia vive y se edifica en la Eucaristía que es “fuente y cima de toda la vida cristiana ”.
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La Voz
del Pastor
¡FELIZ AÑO NUEVO!

Cada año, en estas primeras fechas del mismo, cuando nos encontramos con nuestros familiares, amigo, vecinos y conocidos en general, aflora
a nuestros labios esta felicitación espontánea: ¡Feliz año nuevo!
También yo como Obispo de esta Diócesis de
Osma- Soria quiero deciros a todos los diocesanos:
¡Feliz año 2009!, a la vez que me gustaría que
esta frase de felicitación del año nuevo estuviera
cargada de contenido.
Con esta frase quiero desearos lo mejor para
este año que estrenamos: PAZ para todos los hombres mujeres y niños que carecen de ella, una vida
digna para todos los pobres de este mundo, tratando de crear entre todos una sociedad más justa
y solidaria. PAZ en todos los hogares, con el esfuerzo de todos por lograr en nuestra convivencia
el buen entendimiento entre los miembros de la
familia, y con la aportación de cada uno de poner lo
mejor de nosotros mismos, para amar a los demás
y dejar que los demás nos amen.
Deseamos a todos un año nuevo en el que
desaparezca el terrorismo y reine la paz en
nuestra calles, un año nuevo en que todos seamos
mucho más solidarios y no permitamos que haya
niños ni personas en general, que no tengan un
trozo de pan que llevarse a la boca, mientras nosotros derrochamos y nos sobra de todo.
Queremos para todos y especialmente para
los jóvenes un año en el que encuentren trabajo,
rumbo e ilusión por la que luchar en su vida, para
todos un nuevo año en el que progresemos en la
fe y la esperanza, en el que Dios ocupe el puesto que debemos darle en la vida de cada uno,
que nos ayude a encontrar sentido a todo cuanto
hacemos y vivimos en nuestra vida.

convencidos que en la medida que hacemos felices
a los otros, en esa misma medida lograremos serlo
nosotros.
Un año más no debe ser solo un deseo que
expresamos a los demás y que se queda solo eso,
en deseo. Debe ser una nueva oportunidad que tenemos para que cuanto nos deseamos, lo intentemos hacer realidad, convencidos de que lo que logremos cada uno, contribuirá a que lo que deseamos sea una realidad para los demás.
Un año nuevo debe ser esa nueva oportunidad de desechar de nuestra página personal los borrones y la mala caligrafía por falta de esfuerzo personal, de lograr quitar de nosotros aquellas actitudes negativas que tenemos.
Un año nuevo no pude ser un periodo desértico en nuestra vida, ni una página que dejamos en
blanco por comodidad o pasotismo y que pasa en
nuestra vida sin pena ni gloria.
Un año nuevo es una página en blanco que
el Señor nos ofrece y nos brinda, con la oportunidad de que la podamos escribir bien, con buena
caligrafía, luchando por encarnar en nuestra vida
los valores humanos y religiosos que den sentido a
nuestra lucha y a nuestra vida diaria.
¡Feliz año nuevo! para todos, porque entre
todos vamos a lograr que en él, seamos un poco
más felices, maduremos como personas y progresemos en nuestro conocimiento de Jesús, en la vivencia de los valores evangélicos y en la encarnación de su estilo de vida en nosotros.
¡FELIZ AÑO 2009!

¡ Feliz año nuevo!, en el que todos vamos a
esforzarnos en luchar para que los demás sean cada
día que pasa un poco más felices a nuestro lado,
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trema pobreza. La desigualdad entre ricos y pobres se ha
hecho más evidente, incluso en las naciones más desarrolladas económicamente. Se trata de un problema que se
plantea a la conciencia de la humanidad, puesto que las
condiciones en que se encuentra un gran número de personas son tales que ofenden su dignidad innata y comprometen, por consiguiente, el auténtico y armónico progreso de
la comunidad mundial».
A lo largo de su Mensaje, Benedicto XVI, hace una lección magistral de la Doctrina Social de la Iglesia, desde León
XIII con la Rerum Novarum con la nueva situación creada
por el surgir de la industria, pasando por los demás pontífices que han abordado la cuestión social, el Concilio Vaticano II y abordando la nueva actualidad de nuestros días con
la llamad “crisis económica”. Aborda con tino y lucidez las
luces y las sombras de la Pobreza en nuestros días y su
incidencia para lograr la verdadera Paz. Exponemos aquí
algunos aspectos principales.
2. Combatir la pobreza implica considerar atentamente el fenómeno complejo de la globalización. “La
referencia a la globalización. Debería abarcar también
la dimensión espiritual y moral, instando a mirar a los
pobres desde la perspectiva de que todos comparten
un único proyecto divino, el de la vocación de construir una sola familia en la que todos –personas, pueblos y naciones– se comporten siguiendo los principios de fraternidad y responsabilidad.
La pobreza no es únicamente material. Hay pobrezas inmateriales, que no son consecuencia directa y automática de carencias materiales. EN las sociedades ricas y
desarrolladas existen fenómenos de marginación, pobreza
relacional, moral y espiritual; Se trata del llamado «subdesarrollo moral» y, por otra, en las consecuencias negativas
del «superdesarrollo». Tampoco olvido que, en las sociedades definidas como «pobres», el crecimiento económico se
ve frecuentemente entorpecido por impedimentos culturales, que no permiten utilizar adecuadamente los recursos.
Cualquier forma de pobreza no asumida libremente tiene su
raíz en la falta de respeto por la dignidad trascendente de la
persona humana. Cuando no se considera al hombre en su
vocación integral, y no se respetan las exigencias de una
verdadera «ecología humana» se desencadenan también dinámicas perversas de pobreza.
3.- Implicaciones morales de la pobreza
“La pobreza se pone a menudo en relación con el
crecimiento demográfico.
Se están llevando a cabo campañas para reducir la natalidad en el ámbito internacional, incluso con métodos que

no respetan la dignidad de la mujer ni el derecho de los
cónyuges a elegir responsablemente el número de hijos
4. LAS ENFERMEDADES PANDÉMICAS son preocupantes en la medida en que afectan a los sectores productivos
de la población, tienen una gran influencia en el deterioro
de las condiciones generales del país.
5.- LA POBREZA DE LOS NIÑOS muestra su intrínseca
dimensión moral. La pobreza afecta a una familia, los niños
son las víctimas más vulnerables: casi la mitad de quienes
viven en la pobreza absoluta son niños. ..Donde no se tutela la dignidad de la mujer y de la madre, los más afectados
son principalmente los hijos.
6.- LA RELACIÓN ENTRE EL DESARME Y EL DESARROLLO merece particular atención desde el punto de vista moral. Es preocupante -dice- la magnitud global del gasto militar en la actualidad. «Los ingentes recursos materiales y humanos empleados en gastos militares y en armamentos se sustraen a los proyectos de desarrollo de los pueblos, especialmente de los más pobres y necesitados de
ayuda. Y esto va contra lo que afirma la misma Carta de las
Naciones Unidas, que compromete a la comunidad internacional, y a los Estados en particular, a “promover el establecimiento y el mantenimiento de la paz y de la seguridad
internacional con el mínimo dispendio de los recursos humanos y económicos mundiales en armamentos” (art. 26)»
«El desarrollo es el nuevo nombre de la paz», como
afirmó Pablo VI.
7.- LA ACTUAL CRISIS ALIMENTARIA pone en peligro la satisfacción de las necesidades básicas. Esta crisis se
caracteriza no tanto por la insuficiencia de alimentos, sino
por las dificultades para obtenerlos y por fenómenos especulativos y, por tanto, por la falta de un entramado de instituciones políticas y económicas capaces de afrontar las necesidades y emergencias. ...Todos los datos sobre el crecimiento de la pobreza relativa en los últimos decenios indican un aumento de la diferencia entre ricos y pobres.
8.- LUCHA CONTRA LA POBREZA Y SOLIDARIDAD
GLOBAL
Una de las vías maestras para construir la paz es una
globalización que tienda a los intereses de la gran familia
humana Sin embargo, para guiar la globalización se necesita una fuerte solidaridad global, tanto entre países ricos y
países pobres, como dentro de cada país, aunque sea rico.
Es preciso un «código ético común», cuyas normas no
sean sólo fruto de acuerdos, sino que estén arraigadas en la
ley natural inscrita por el Creador en la conciencia de todo
ser humano (cf. Rm 2,14-15).
9.- En el campo del comercio internacional de las transacciones financieras, se están produciendo procesos que
permiten integrar positivamente las economías, contribuyendo a la mejora de las condiciones generales; pero existen también procesos en sentido opuesto, que dividen y
marginan a los pueblos, creando peligrosas premisas para
conflictos y guerras...º
10.- La función objetivamente más importante de
las finanzas, el sostener a largo plazo la posibilidad
de inversiones y, por tanto, el desarrollo, se manifiesta hoy muy frágil, se resiente de los efectos negativos de un sistema de intercambios financieros –en el
plano nacional y global– basado en una lógica a muy
corto plazo, que busca el incremento del valor de las
actividades financieras y se concentra en la gestión
técnica de las diversas formas de riesgo. La reciente
crisis demuestra también que la actividad financiera
está guiada a veces por criterios meramente autorreferenciales, sin consideración del bien común a
largo plazo.
11.- La lucha contra la pobreza requiere una cooperación tanto en el plano económico como en el jurídico permita a la comunidad internacional, y en particular
a los países pobres, descubrir y poner en práctica soluciones coordinadas para afrontar dichos problemas, estableciendo un marco jurídico eficaz para la economía.
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12.- SITUAR A LOS POBRES EN EL PRIMER PUESTO
comporta que se les dé un espacio adecuado para una correcta lógica económica por parte de los agentes del mercado internacional, una correcta lógica política por parte de los
responsables institucionales y una correcta lógica participativa capaz de valorizar la sociedad civil local e internacional.
13.- Como ya afirmó mi venerado Predecesor Juan Pablo II, la globalización «se presenta con una marcada nota
de ambivalencia» y, por tanto, ha de ser regida con prudente sabiduría. De esta sabiduría, forma parte el tener en cuenta
en primer lugar las exigencias de los pobres de la tierra,
superando el escándalo de la desproporción existente entre
los problemas de la pobreza y las medidas que los hombres
adoptan para afrontarlos.
Conclusión
14. En la Encíclica Centesimus annus, Juan Pablo II
advirtió sobre la necesidad de «abandonar una mentalidad
que considera a los pobres –personas y pueblos– como un
fardo o como molestos e importunos, ávidos de consumir lo
que los otros han producido». «Los pobres –escribe– exigen
el derecho de participar y gozar de los bienes materiales y
de hacer fructificar su capacidad de trabajo, creando así un
mundo más justo y más próspero para todos». En el mundo global actual, aparece con mayor claridad que solamente se construye la paz si se asegura la posibilidad de un crecimiento razonable... Las tergiversaciones de los sistemas injustos antes o después pasan
factura a todos. Por sí sola, la globalización es incapaz de construir la paz, más aún, genera en muchos
casos divisiones y conflictos. La globalización pone de
manifiesto más bien una necesidad: la de estar orientada hacia un objetivo de profunda solidaridad, que
tienda al bien de todos y cada uno.
15. La Doctrina Social de la Iglesia se ha interesado
siempre por los pobres. En tiempos de la Encíclica Rerum
novarum, éstos eran sobre todo los obreros de la nueva
sociedad industrial; en el magisterio social de Pío XI, Pío
XII, Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II se han detectado

nuevas pobrezas a medida que el horizonte de la cuestión
social se ampliaba, hasta adquirir dimensiones mundiales.
Esta ampliación de la cuestión social hacia la globalidad hay
que considerarla no sólo en el sentido de una extensión cuantitativa, sino también como una profundización cualitativa
en el hombre y en las necesidades de la familia humana.
Por eso la Iglesia, a la vez que sigue con atención los actuales fenómenos de la globalización y su incidencia en las pobrezas humanas, señala nuevos aspectos de la cuestión social, no sólo en extensión, sino también en profundidad, en
cuanto conciernen a la identidad del hombre y su relación
con Dios. Son principios de la doctrina social que tienden a
clarificar las relaciones entre pobreza y globalización, y a
orientar la acción hacia la construcción de la paz. Entre estos principios conviene recordar aquí, de modo particular, el
«amor preferencial por los pobres», a la luz del primado de
la caridad, atestiguado por toda la tradición cristiana, comenzando por la de la Iglesia primitiva (cf. Hch 4,32-36; 1
Co 16,1; 2 Co 8-9; Ga 2,10).
«Que se ciña cada cual a la parte que le corresponde», escribía León XIII en 1891, añadiendo: «Por lo que
respecta a la Iglesia, nunca ni bajo ningún aspecto
regateará su esfuerzo». Esta convicción acompaña también hoy el quehacer de la Iglesia para con los pobres, en
los cuales contempla a Cristo, sintiendo cómo resuena en
su corazón el mandato del Príncipe de la paz a los Apóstoles: «Vos date illis manducare – dadles vosotros de comer»
(Lc 9,13). Así pues, fiel a esta exhortación de su Señor, la
comunidad cristiana no dejará de asegurar a toda la familia
humana su apoyo a las iniciativas de una solidaridad creativa, no sólo para distribuir lo superfluo, sino cambiando «sobre todo los estilos de vida, los modelos de producción y de
consumo, las estructuras consolidadas de poder que rigen
hoy la sociedad». Por consiguiente, dirijo al comienzo de un
año nuevo una calurosa invitación a cada discípulo de Cristo, así como a toda persona de buena voluntad, para que
ensanche su corazón hacia las necesidades de los pobres,
haciendo cuanto le sea concretamente posible para salir a
su encuentro. En efecto, sigue siendo incontestablemente
verdadero el axioma según el cual «combatir la pobreza
es construir la paz».
D.H.D.

PALABRA DE DIOS Y PALABRA DE LOS MÍSTICOS
Para los creyentes de la Diócesis de Osma-Soria, es un honor y un privilegio el que el prestigioso Profesor de Sagrada
Escritura D. Antonio M. Artola, nos regale el texto, aparecido
en la Hoja Nº. 378 anterior, alabando la sensibilidad espiritual con que fue dotada nuestra mística, la Venerable Madre
María de Jesús de Ágreda.
A veces consideramos que cuanto el Padre deseaba revelarnos, a través de su Hijo, quedó concluido con la muerte
del último de sus Apóstoles. No podemos olvidar que Dios ha
ido desvelando Misterios lentamente, a través de siglos y
siglos. Pensar que después de la Ascensión, Jesús ha quedado mudo, y lo mismo Nuestra Madre, después de su Asunción, es cerrar nuestro corazón a la acción de Su Gracia.
Según el P. Antonio Mª Artola: “El mismo Jesús que hablaba
a las gentes durante su vida pública, NO CESA de hablar
palabras personales e íntimas, desde su gloria de resucitado, bajo la forma de coloquios íntimos a las almas, que trasladan al hoy de nuestros tiempos las palabras de su vida
terrestre.
Cierto que con el Nuevo Testamento se da por finalizada
la Palabra de Dios escrita, pero un creyente no puede cerrar
su corazón, ni rechazar tajantemente en su mente, las revelaciones o Palabra de Dios interior y personal, que el Señor o
Nuestra Madre, puedan hacer a almas privilegiadas como
nuestra Venerable (a quien revelan el Misterio de la Inmaculada Concepción de María), a Sta. Margarita Mª de Alacoque
(a quien encargan propagar la Devoción al Sagrado Corazón
de Jesús), a Sta. Faustina Kowalska (encargada de dar a
conocer al mundo la insondable Misericordia Divina, la necesidad de preparar (con oraciones) las almas moribundas, el
destino de muchas almas), etc.
Según palabras del P. Antonio Mª. Artola: Nuestra Venerable Madre María de Jesús de Ágreda, fue elegida, por Jesús

y María, como mediadora privilegiada, de sus mensajes a los
contemporáneos. Y la Venerable, como “criatura elegida”,
transmitió fielmente, a los hombres, las palabras que María le
habló. Y el que lee su obra (con fe y con el corazón abierto a la
Gracia), oye resonar en el silencio de su alma la Voz de la
Virgen, que entra en coloquio con sus devotos.
En su obra cumbre: “LA MÍSTICA CIUDAD DE DIOS”, o
Historia de la Virgen María, se desvelan grandes misterios y
se aclara cualquier duda sobre todo lo que aconteció desde
la Inmaculada Concepción de María, hasta su Asunción, en
Cuerpo y Alma, al Cielo. Esta obra sólo puede ser leída a
través de la fe, la confianza y el corazón abierto a la gracia; desde el razonamiento humano, resultaría incomprensible e increíble, como muchos de los grandes Misterios de
la Salvación.
Para los que hemos acogido esta Obra, desde la fe,
como doctrina espiritual y como si se tratara de un coloquio de la Virgen a nuestra alma, es alentador el Artículo
del P. Antonio Mª. Artola, así como las manifestaciones del
Sr. Obispo (recogidas en la Hoja Iglesia en Soria de Diciembre-2005), en el sentido de que, desde Roma, se confirma que “no existe traba alguna para considerar La
Mística Ciudad de Dios, como una obra que forma
parte de la Doctrina de la Iglesia”. A pesar de ello,
sabemos que su contenido no es palabra inerrante y que
los Católicos no estamos obligados a creerlo, si la disposición de nuestro corazón así lo aconsejase.. .
Jesús y María siguen dando mensajes y advertencias al
mundo y lo seguirán haciendo, hasta el fin de los tiempos, a
través de coloquios íntimos en el interior de las almas, revestidas de humildad y sencillez, aunque los sabios y entendidos, por desgracia, no puedan creerlo...
«Lucía Pérez»
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Tercer Milenio
y Evangelización

TOMÁS OTERO

CONTEMPLANDO EL BELÉN
Este año en el portal de Belén tampoco ha tocado la
lotería. Lo sé porque no se ven en los alrededores del
pesebre ni banqueros ni cámaras de televisión. Están los
de siempre: los pastores guardando sus ovejas o camino
ya del portal; la lavandera, frota que frota arrodillada junto
al río, de agua o de papel de plata; el alfarero haciendo
girar el torno; el panadero, ocupado en hornear el pan…
Están los de siempre y como siempre: trabajando, durmiendo, penando, soñando un mañana mejor. Quizá allá
arriba, en el palacio o castillo de Herodes sí
haya tocado la lotería porque, a través de
las celosías de los ventanales, parece que
llega el son de la música y se adivina mucho
jolgorio, como de banquete en el que abundan los manjares y corre sin tasa el vino
entre gentes que viven bien, aunque no sean
de buen vivir. Más puede que sea todo imaginación y no hubiera fiesta en palacio aquella noche, así que no vamos a cargar más
las tintas sobre el malvado Herodes, que con
lo suyo ya tiene bastante, y tampoco es cuestión de distraerse de lo esencial, que no ocurre en esta ocasión en la capital del reino,
sino a pocos kilómetros, en un establo del
lugar que llamaban Casa del pan, que eso
significa Belén en hebreo, y que podía presumir de haber sido ya en tiempos antiguos

cuna de reyes, pues allí vio la luz David, el pastor que
llegó a ser el más grande rey de Israel.
¡Hay que ver cómo, contemplando el Belén, las dos
cuartas que separan el palacio de Herodes del pesebre se
convierten en los ocho kilómetros que dista Jerusalén de
Belén, y los diez siglos que separan el nacimiento de David del de su descendiente Jesús se quedan en nada! Así
es el Belén, un pedazo de realidad que no se deja controlar por la geografía ni por el reloj. Caben en él la Ciudad
del Pan y Jerusalén y también Nazaret, donde ya está el Niño ayudando a José en el
taller, y cabe el desierto por donde vienen
cabalgando los Magos e igualmente las casas con tejado de pagoda china, las chozas
de un poblado africano y un molino de viento holandés. Porque en Belén se borran los
fronteras y cabe el mundo entero. Como caben los siglos todos, desde que Dios hizo
brillar la primera estrella en el firmamento.
Y caben también todos los hombres, los de
antes, los de ahora y los de mañana. Y siendo así, ¿por qué habíamos de quedarnos
nosotros fuera, cuando todo nos invita a llegarnos hasta el portal y meternos en el misterio de un Dios que nace hombre para que
los hombres seamos hijos de Dios y como
tales vivamos?

CALENDARIO DE JORNADAS Y ACTIVIDADES
DIÓCESIS DE OSMA-SORIA / CURSO 2008-2009

ENERO 2009
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

1
Jornada de la Paz

2

3

4

5

6
Jornada IEME
(Misiones)

7

8

9

10

11
Día Mund.
del Emigrante
y Refugiado (Migr.)

12

13

14
12,00 h. Retiro
Sacerd. Soria

15

16

17

18
Comienza
Semana Oración
Unidad Cristianos

19

20

21
Retiro Sacerd.
Almazán

22

23

24
Retiro Sacerd.
Burgo de Osma

25
Fin SOUC
Infancia Misionera

26

27

28

29

30

31
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Desde mi atalaya
de Uxama
La blanca Navidad de la clásica canción navideña se
nos ha adelantado en nuestra querida Soria. La provincia
con sus montañas, colinas y valles nevados está más hermosa que nunca. Pura, limpia con un cielo en la noche
lleno de estrellas que brillan como nunca en la noche gélida Soriana. La realidad supera los mejores sueños de
postales luminosas.
Bueno, este es el lado positivo y gozoso de la nieve
pero también tiene sus dificultades para salir de casa, caminar y sobre todo para los que nos movemos a cuatro
ruedas cuando el coche nos hace el molinete con el hielo y
se niega a continuar adelante y entonces…. Nos acordamos de las cadenas… que se nos olvidaron en la trastera.
Pero para que veáis cómo en Soria no somos victimistas y nos alegramos de las Buenas Noticias, ahí tenéis
inaugurado ya el túnel de Piqueras
que nos acorta distancias con nuestros hermanos de la Rioja (12 minutos), pero sobre todo nos libra de la
temerosa cima que en cuanto viene
la nieve se cierra, o la da con cadenas. Se acabaron las cadenas para
este puerto. El túnel tiene casi tres
kilómetros y está construido al último grito de la normativa europea con
e túnel auxiliar incluido. Enhorabuena para todos los sorianos, acortamos distancias. Es un año histórico
para Soria y la Rioja después de haber esperado unos sesenta años desde que se proyectó este túnel. Paciencia que todo llega si somos perseverantes y tenaces. ¡Ya lo veis!
En cuanto a las autovías, ya es
otro cantar. La verdad es que van a
paso de burra. Resulta que las contratas van saliendo del ciento al viento
en los Consejos de ministros y cada doce kilómetros. Hombre así no la ven terminadas ni nuestros nietos. Se calcula
que a este paso hasta el año 2020 no podremos los sorianos pasearnos por ellas. Pues «largo me lo fiáis» que diría
el clásico. ¿Para entonces habrá torres y cigüeñas en nuestros pueblos?
En Soria casi sólo se habla de la Crisis y del Numancia.
Nuestro Numancia, verdadera ilusión de los sorianos cada
domingo está luchando por su permanencia en Primera.
Empezamos ganando al Barsa en nuestro campo de los
Pajaritos y luego metiendo en aprietos a los de El Madrid.
Cómo presumimos de nuestro Numancia. La verdad es
que aquí la vida es tan normal que no pasa nada y sólo
salimos en la Tele por las temperaturas y por el Numancia.
¡Ah! se me olvidaba, este año próximo tendremos en
Soria La Exposición de las Edades del Hombre. Recordad
que en el año 1998 tuvo lugar en la Catedral de Burgo de
Osma con la “ciudad de los seis pisos”. Pues bien este año
2009 será, si Dios quiere en la Concatedral y con subsedes en San Baudilio y en la Ermita de San Miguel de Gormaz (reciente restaurada y donde han aparecido pinturas
románicas de gran valor). El tema de las edades del hombre de Soria será “El paisaje interior”, aludiendo a esa
invitación que nos hacen nuestros terrenos áridos a volvernos sobre nosotros mismos y a descubrir nuestra ri-

queza interior. Sobre esto preguntarle a nuestro paisano
Juan Carlos, Comisario de la Exposición de Soria y Delegado de Patrimonio Sacro en la Diócesis que ha aprendido
mucho de Arte.
El otro tema de comentario es la famosa y temida crisis. Las noticias no son nada buenas para Castilla y en
especial para Soria, donde llevamos contabilizados más
de 1.500 despidos desde que acabó el verano. Los últimos en la fábrica de auxiliar del automóvil Fico Mirror en
Soria que ha despedido a casi 500 trabajadores.
Aquí la crisis hace mella en los inmigrantes, que dejarán de venir. Muchos de los que han venido y se han establecido aquí tienen que regresar a sus tierras. Sufren dificultades grandes con las hipotecas, los alquileres y préstamos que no se pueden pagar. Se están dando muchos
casos de embargos de vivienda por
impago. Los comercios también lo
están notando ya.
Ahí en vuestras comunidades la
crisis es de otro orden. Se trata de
poder comer o no comer. Ya nos daréis noticias de cómo está afectando
a las poblaciones más empobrecidas.
Pues como dicen los de Tajahuerce: «al mal tiempo, buena cara». Tenemos que echarle ganas y luchar
para salir de ella. Que vamos a salir,
como hemos salido de otras.
El Adviento es tiempo de esperanza, la esperanza en las promesas que
ya Dios ha realizado con nosotros y
en el triunfo total y glorioso del Resucitado. Lástima que nuestra sociedad no vibre ante el gran acontecimiento de nuestra historia creyente.
No nos acabamos de creer ni siquiera los cristianos que esto sea una realidad y que este acontecimiento de la presencia humana de Dios en nuestro
mundo nos haya cambiado nuestras vidas y nuestra historia con un antes y un después.
Desde mi atalaya de Uxama observo como las luces de
la Residencia Episcopal permanecen encendidas hasta muy
tarde. Seguro que D. Gerardo nuestro Obispo y Pastor
vela por su rebaño a él encomendado y se acuerda especialmente de vosotros los misioneros, que no estáis con
vuestras familias en Navidad pero sí acompañáis a muchas familias en la fe y en las esperanza de un mundo
mejor en Cristo el Salvador.
Estamos celebrando el año de S. Pablo. Este apóstol es
un verdadero estímulo con su vida y su ejemplo de creación de nuevas comunidades y de animación de las antiguas y de coordinación con todos sus colaboradores y colaboradoras que no eran pocas. A San Pablo seguro que
no le tocó vivir mejores tiempos que a nosotros por lo que
sabemos por sus cartas. Pero siempre supo discernir los
signos de los tiempos y dar una respuesta adecuada a lo
que le iba pidiendo el Señor a través de las comunidades.
Que el misterio de la Navidad nos sobrecoja a todos y
a todo un año más y nos haga sentirnos mejores hijos de
Dios a pesar de todo. Feliz Año 2009. Un abrazo de:
Martín, el de Tajahuerce
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LA PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL DE SORIA TRASLADA
SUS SERVICIOS EN 2009 A LA CAPILLA DEL SDO. CORAZÓN CON
MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN DE LAS EDADES DEL HOMBRE
En este año que vamos a iniciar se van a cumplir 50
años de la elevación de nuestro templo del rango de Colegiata al de CONCATEDRAL, esto es: A ser la Cátedra
del Obispo. Fue el 7 de Marzo de 1959, y lo hizo el Papa
Juan XXIII. ¡Demos rendidas gracias a Dios!
Con este motivo y en las dependencias del templo se
va a celebrar una nueva edición de las EDADES DEL HOMBRE, que será un broche de oro a todas las habidas en las
capitales diocesanas. ¡Qué honor para nuestra Ciudad!
Y como preparación para ello se están haciendo en el
templo algunas intervenciones para que resplandezca en

toda su belleza, el templo, el claustro, los retablos y demás… ¡Qué suerte, pues se queda para nuestro disfrute
y para nuestro culto sagrado!
Hasta que se clausure la exposición, que será a primeros de Diciembre de 2009, las celebraciones de la
Parroquia se celebran en la CAPILLA DEL COLEGIO DEL
SAGRADO CORAZÓN. ¡Gratitud a las Hijas de la Caridad por este servicio que nos hacen!
El horario de celebraciones es el mismo que en San
Pedro:
DOMINGOS: 10 ,12 y 19 horas.
SABADOS: 19 horas.
DÍAS LABORABLES: 19,30 horas.
Antes de las celebraciones se reza el Rosario, y los
jueves: Adoración del Santísimo Sacramento y oración
por las VOCACIONES.
En el año 2008 se ha bautizado 28; hicieron los
primera comunión 17; se confirmaron 27; han contraído
Matrimonio 38; y han fallecido 26. ¡Nuestra oración por
todos! Las cuentas de la Parroquia se expondrán en el
mes de Enero, una vez que las apruebe el consejo de
asuntos económicos de la Parroquia.
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