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LA EXPOSICIÓN DE LAS EDADES DEL HOMBRE “PAISAJE
INTERIOR” SE INAUGURA EL 12 DE MAYO EN SORIA
La exposición Paisaje interior de las Edades del Hombre abre sus puertas el 12 de mayo de 2009 en la Concatedral de San Pedro de la ciudad de Soria y permanecerá abierta hasta el 12 de diciembre de 2009.

INFORMACIÓN:
Secretaría de la Exposición
C/ Ntra. Sra. de Calatañazor. 3 bajo
42004 SORIA
Tel. 975 214 505 - Fax 975 240 658
E-mail: expo@lasedades.es
www.lasedades.es

HORARIOS:
Lunes: permanecerá cerrada, excepto 12 de octubre, 2 de noviembre
y 7 de diciembre.
Martes, Miércoles, Jueves y Viernes: de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h.
Sábados, Domingos y festivos: de 10 a 20 h. ininterrumpidamente.
La admisión del público terminará 45 minutos antes del cierre.

En este número...
• Celebrar la Fe: Domingos 3 y 10 de mayo.
• Cultura Litúrgica: La participación (II).
• La Voz del Pastor: San Juan de Ávila y Bodas
Sacerdotales.
• Noticia y Opinión: Jornada de oración por las
vocaciones...
Celebran Bodas de Oro y Plata Sacerdotales...
• Iglesia y Familia: La transmisión de la fe en la
familia hoy.
• Tercer Milenio y Evangelización: Salir de la crisis.
• En tu nombre, Señor: Jornada Mundial de
Oración por las Vocaciones.
• En la Frontera: Contracorriente.
La Residencia de Mayores de El Royo ha
celebrado 25 años.
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Arzobispo de Toledo
El actual Arzobispo de Valladolid,
Mons. Braulio Rodríguez, ha sido
nombrado titular de la sede Primada.
Fue obispo de Osma-Soria desde el
13 de noviembre de 1987 hasta el 12
de mayo de 1995, fecha en la que fue
nombrado obispo de Salamanca. El 29
de agosto de 2002, el Santo Padre le
nombró Arzobispo de Valladolid.

Celebrar la Fe
JULIÁN CALLEJO

MAYO, 3:

DOMINGO 4º. DE

PASCUA
Hch 4, 8-12: “Ningún otro puede
salvar.”
1 Jn 3,1-2: “Veremos a Dios tal
cual es.”
Jn 10, 11-18: “El Buen Pastor da
la vida por sus ovejas.”

RESUCITÓ EL BUEN PASTOR, el que dio la vida
por el rebaño.
La Cincuentena Pascual es un tiempo que nos quiere hacer entender y
celebrar mejor el Misterio de Cristo, y
entrar en su Pascua, que sigue viva en
nuestra historia.
Las imágenes que nos presenta la
liturgia en este día nos hacen comprender mejor a Cristo.
San Pedro, valientemente, ante las
autoridades, compara a Cristo a la piedra que los arquitectos habían desechado y que se ha convertido en piedra angular.
Mas, la comparación que en este
cuarto domingo destaca es la del Pastor. Este año, leemos en la parte central del capítulo 10 del Evangelio de san
Juan las características del buen pastor.
Las cualidades del buen pastor,
que el mismo Jesús describe, se cumplen perfectamente en El:
• Conoce a sus ovejas y es conocido por ellas; no es una sociedad anónima, la comunidad de Jesús: El ofrece a todos cercanía y comunión.
• Conduce a sus ovejas a buenos
pastos, las alimenta o las defiende de
los peligros, y también hace algo mucho más radical e inesperado: está dispuesto a dar su vida por las ovejas.
• Tiene otras ovejas, y quiere reunir a todas, hasta que formen un solo
rebaño...
Todos en la Iglesia, cada cual según la vocación a la que el Señor le ha
llamado, deberemos parecernos al
Cristo que enseña, anima, cura, libera, conduce, alimenta: como san Pedro que, en el nombre de Jesús, cura
al paralítico.
La catequesis, la evangelización, la
atención a enfermos y ancianos, el
acompañamiento de niños y jóvenes,
la familia, el ejercicio de los diversos
ministerios ... son campos que tiene
cada cristiano. ¡Cuántas cosas puede hacer la comunidad cristiana en
nombre del Resucitado!

MAYO, 10:

La participación (II)
DOMINGO 5º.

DE PASCUA
Hch 9, 26-31: «Les contó cómo
había visto al Señor en el camino.”
1 Jn 3, 18-24: «Este es mi mandamiento: que creamos y que nos
amemos.”
Lc 15, 1-18: «El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto
abundante.”

SARMIENTOS VIVOS
DE LA ÚNICA VID
La Vid y los sarmientos. Otra
imagen, otra alegoría para conocer
y comprender mejor a Cristo Jesús;
y para conocer y comprender mejor la relación de intimidad que hay
entre Cristo y sus discípulos.
Jesús es la vid única que el padre ha plantado en el corazón de la
historia para que dé el máximo de
frutos posibles en el campo del
mundo. Nosotros somos los sarmientos que la Pascua ha hecho
brotar en el árbol fecundo de la
Cruz. Jesús es la vid pletórica de la
savia de salvación que pasa al fruto y forma racimos ubérrimos de fe,
esperanza y amor.
• El sarmiento tiene que estar
unido a la vid para fructificar en uva
buena y convertirse en mosto excelente de la mejor cosecha.
• El sarmiento fecundo necesita
de la poda. Y toda poda es una dolorosa experiencia.
• El cristiano tiene que purificar
siempre su fe para liberarse de las
limitaciones que impiden el continuo crecimiento hacia la madurez.
• El cristiano tiene que permanecer unido a Cristo, tiene que ser
rama fresca de la planta viva de la
Iglesia, para fructificar, es decir,
manifestar con palabras y obras ,
que se vive inmerso en la moral
Pascual del Amor de Cristo, y así
no estar destinado a la perdición..
Quien no persevera en Cristo se
seca, porque la savia espiritual no
sube hasta él.
En el evangelio de hoy se nos repite, constantemente, el valor y la
necesidad de la permanencia en Cristo, lo que significa, no abandonar los
compromisos bautismales, permaneciendo en su amor, en su Espíritu, en
su Ley nueva, en su Cruz.
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Cultura
Litúrgica
OFICIOS Y MINISTERIOS
EN LA MISA
Dice la Ordenación General del
Misal Romano en el Nº 91:
“La celebración eucarística es acción de Cristo y de la Iglesia, es decir, un pueblo santo congregado y
ordenado bajo la dirección del Obispo. Por eso, pertenece a todo el
Cuerpo de la Iglesia, influye en él y
lo manifiesta; pero afecta a cada
uno de sus miembros según la diversidad de órdenes, funciones y
actual participación. De este modo,
el pueblo cristiano, «linaje escogido, sacerdocio real, nación santa,
pueblo adquirido», manifiesta su
coherente y jerárquica ordenación.» Todos, por tanto, ministros ordenados o fieles laicos, al
desempeñar su ministerio u oficio, harán todo y sólo aquello
que les corresponde.»
Gran reto a nuestras comunidades un tanto propensas a que todo
se lo hagan; Gran reto para los responsables que las presiden, para
que no decaigan en la formación
constante.
Y en el Nº 95 añade para dejarnos claro lo que se pretende
“En la celebración de la Misa, los
fieles forman la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, el sacerdocio
real, para dar gracias a Dios y ofrecer no sólo por manos del sacerdote, sino juntamente con él, la víctima inmaculada, y aprender a ofrecerse a sí mismos.» Procuren, pues,
manifestar eso mismo por medio de
un profundo sentido religioso y por
la caridad hacia los hermanos que
toman parte en la misma celebración. Eviten, por consiguiente, toda
apariencia de singularidad o de división, teniendo presente que es uno
el Padre común que tienen en el cielo, y que todos, por consiguiente, son
hermanos entre sí.
Formen, pues, un solo cuerpo,
escuchando la palabra de Dios, participando en las oraciones y en el
canto, y principalmente en la común
oblación del sacrificio y en la común
participación en la mesa del Señor.
Esta unidad se hace hermosamente visible cuando los fieles observan comunitariamente los mismos
gestos y actitudes corporales.
No rehusen los fieles servir al pueblo de Dios con gozo cuando se les
pida que desempeñen en la celebración algún determinado ministerio.”

La Voz del Pastor
SAN JUAN DE ÁVILA, PATRONO DEL
CLERO SECULAR ESPAÑOL
Y BODAS SACERDOTALES
El día 10 de Mayo celebramos la
festividad de San Juan de Ávila, una
fiesta siempre entrañable y cargada de significado para todos los sacerdotes seculares en España, por
ser nuestro Patrono.
Este día todo el Presbiterio Diocesano es convocado para unirse a
la alegría de aquellos sacerdotes,
que en el año celebran el aniversario de sus bodas de Diamante, Oro
o Plata de su ordenación.
Celebrar las bodas de diamante,
de oro y plata del sacerdocio, es celebrar la bondad y el amor de Dios
que les ha acompañado, día a día,
durante todos estos años a su servicio. Por eso cuando nos reunimos
en este día para acompañar a los
sacerdotes que celebran su aniversario lo hacemos con una triple intención:

parte, la respuesta positiva del sacerdote a la llamada de Dios, hasta
todos y cada uno de los momentos
de su vida.
El sacerdote es ese ser humano
que experimenta su flaqueza frente
a la llamada de Dios a la sublime
misión que se le encomienda, pero
que confiando en la asistencia y en
la ayuda del Espíritu y no es propia
fuerza, pronuncia tembloroso su
“Aquí estoy, mándame” y que en
todo momento ha sentido la fuerza
de este Espíritu que le ayuda, le
alienta y le da fuerza en su debilidad, para responder con generosidad a su entrega a Dios y a los her-

a.- Unirnos a su ALEGRIA:
Alegría porque mirando un poco
hacia atrás, uno se da cuenta que
su vida está cargada de momentos
inolvidables, que ha habido sacrificios, pero ha habido también muchas satisfacciones y momentos de
felicidad al servicio de Dios y de los
hermanos, los cuales son motivo
más que suficiente para poder celebrar este día y este aniversario con
auténtica alegría.

b.- Unirnos a su GRATITUD Y
AGRADECIMIENTO
Gratitud y agradecimiento, en
primer lugar, a DIOS.
Una lectura creyente de la vida
de cada sacerdote nos hace ser
conscientes de que Dios ha estado
siempre presente en nuestra vida,
que Dios ha sido siempre ese Compañero, ese Amigo infatigable que
nos ha acompañado en todos los
momentos de nuestra vida, cuando
ésta nos sonreía y cuando el ministerio y la tarea pastoral se nos hacía un poco más cuesta arriba, que
nuestra historia personal y sacerdotal ha sido una constante historia
de amor, desde la elección por su

manos.
Gratitud y agradecimiento a los
DEMAS:
A través de su vida han sido muchas las personas que Dios ha puesto en el camino de la vida del sacerdote, que han sido estímulo, apoyo
y ejemplo para la entrega personal
de cada sacerdote. Son tantos sacerdotes que su vida ejemplar ha
servido de testimonio para otros
sacerdotes, tantos laicos como le
han acompañado a desempeñar con
ilusión, entrega y compromiso su
identidad sacerdotal y que a la vez
que le han impulsado, cada día a un
compromiso mayor, le han apoyado
y estimulado con su palabra y con
su colaboración en la misión.

y expresar la GRATITUD Y AGRADECIMIENTO POR PARTE DE TODO
EL PRESBITERIO DIOCESANO, por
la fidelidad a su vocación, de todos
los sacerdotes que celebran su aniversario por su fidelidad a su compromiso con Dios y con los hermanos, durante todos estos años. Ellos
son un estímulo y una exigencia
para todos los demás sacerdotes a
seguir siendo fieles a los compromisos contraídos el día de su ordenación sacerdotal y mantenido a lo
largo de toda una vida.
Es LLAMADA también, hoy, para
AQUELLOS JOVENES que pueden
sentir hoy la llamada de Dios al sacerdocio y que sienten miedo ante
esta sociedad en la que los valores
del evangelio tienen una baja cotización. La vida, la fidelidad y la entrega es de estos sacerdotes que celebran el aniversario de su sacerdocio, son la afirmación y proclamación clara de que ser sacerdote merece la pena, que es posible mantenerse fieles a pesar de las dificultades, que el convencimiento y la alegría que experimentan por su entrega manifiesta que han sido felices en esta vocación, porque no luchamos solos sino que Dios va delante de nosotros señalándonos el
camino y acompañándonos con su
gracia
Por último nos unimos a su ORACIÓN POR ELLOS, para que el Señor
siga cuidando de sus vidas, para que
les siga dando fuerza, porque el sacerdocio es para siempre, para seguir siendo fieles y respondiendo
cada vez con más autenticidad a la
exigencia de su vocación.
¡Enhorabuena, a todos cuantos
este año celebráis vuestras Bodas
de Diamante, Oro y Plata y contad
siempre con nuestro apoyo, y nuestra oración.

Esta celebración anual quiere ser
IGLESIA EN SORIA • 1-15 de mayo 2009 • Nº 387 3

Noticias y Opinión
JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
CONSAGRADAS (EXTRACTO DEL MENSAJE DE NUESTRO OBISPO, D. GERARDO)
“Si siempre tiene sentido rezar
por las vocaciones, en estos momentos lo tiene de manera especial.
Estamos viviendo en la Iglesia en Castilla y en nuestra Iglesia en Soria una situación de verdadera sequía vocacional. Esta
tierra está atravesando una situación de muchas dificultades. Situación, que está pidiendo una
respuesta urgente por parte de
todos y que, tal vez, hasta ahora, no hemos dado o no hemos
acertado con el verdadero camino para darla.
Factores que pueden estar
contribuyendo a la actual situación de falta de respuesta
vocacional:
a.- El ambiente materialista,
secularista de descristianización
de nuestra sociedad.
b.- Las familias con ausencia de la inquietud religiosa.
c.- Los sacerdotes, ¿No les
ha faltado toda la preocupación
necesaria para descubrir, alentar
a jóvenes con inquietud vocacional?

Tenemos que tener claras tres
realidades bien concretas:

Ha faltado la “propuesta vocacional”, hecha con suficiente fuerza e insistencia.

a.- Que Dios sigue llamando hoy.
b.- Que el mundo y la Iglesia necesita que siga habiendo personas

que entreguen su vida al servicio de
Dios y de los hombres.
c.- Que hoy, como siempre, sigue habiendo jóvenes sensibles
a la llamada de Dios y de las necesidades del mundo, pero que
necesitan de apoyos, de mediaciones, de alguien que les haga
la propuesta, la anime y la alimente, para que ellos puedan
responder con generosidad.
Hemos de recobrar todos, la
conciencia y la sensibilidad por
las vocaciones sacerdotales y religiosas. Hemos de plantear explícitamente una pastoral vocacional al ministerio sacerdotal y
a la vida consagrada y cada cual,
poner de su parte lo que le corresponda, en la suscitación y animación de la misma en los adolescentes y jóvenes y en la llamada a los más dispuestos.
Esta es una tarea de todos y
todos debemos sentirnos implicados: sacerdotes, familias, comunidades cristianas, movimientos
apostólicos, jóvenes.
Pidamos al Señor por todas las
vocaciones, pero especialmente
las vocaciones sacerdotales y religiosas…”

PASTORAL DE LA SALUD informa que el 13 de mayo de 2009 imparte una Charlaconferencia D. Rubén Tejedor, en el centro Gaya Nuño a las 20’00 h. El 17 de mayo, Eucaristía a las 12’00 h. en El Royo.

MARATÓN PARA ORAR POR LAS VOCACIONES
Desde el sábado 2 de mayo, a las
nueve de la noche, hasta el domingo 3
de mayo, a la una del mediodía, tendrá
lugar en la Iglesia de San Juan de Rabanera (en la ciudad de Soria) una

maratón para orar -por turnos durante
dieciséis horas de forma ininterrumpida ante el Santísimo Sacramento- por
las vocaciones al sacerdocio y a la vida
consagrada, con motivo de la celebra-

ción del Domingo del Buen Pastor. La
Jornada concluirá a la una del mediodía con la celebración de la Eucaristía
que presidirá Mons. Gerardo Melgar Viciosa, Obispo de la Diócesis.

TOMA DE HÁBITO DE UNA CLARISA
El próximo sábado 2 de mayo, a las doce de la mañana, la joven Lorena tomará el hábito de las Hermanas Pobres
de Santa Clara. La celebración tendrá lugar en el Monasterio de las Clarisas de la ciudad de Soria y será presidida por
el Sr. Obispo de Osma-Soria.

DÍA DE LAS FAMILIAS EN EL SEMINARIO
El Domingo, 26 de abril, se celebró en el Seminario Diocesano el Día de las familias. En la Eucaristía celebrada
al final del día, algunos seminaristas recibieron el Sacramento de la Confirmación de manos del Obispo diocesano.
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CELEBRAN BODAS DE ORO Y DE PLATA SACERDOTALES
Bodas Sacerdotales de Oro (2009)
D. ADOLFO FRESNO
CHICHARRO

D. ANTONIO MODESTO
GARCÍA FERNÁNDEZ

Desde el año 2004 reside en Madrid y ejerce el ministerio en la Parroquia de Santo Tomás Apóstol.

En la actualidad ayuda pastoralmente en la Parroquia de Santa Bárbara.

D. FLORENTINO GARCÍA
LLORENTE

D. RUFO NAFRÍA YAGÜE
Desde hace 37 años es Párroco
de San Francisco de Asís, en Soria.

En la actualidad es Párroco In Sólidum de la U.A.P. de Gómara.

D. MARCELINO NÚÑEZ MORAGA

D. MANUEL REVUELTO
GÓMEZ

Actualmente realiza el ministerio en la Unidad
de Atención Pastoral de Almarza-El Valle, siendo
cura párroco de Almarza y encargado de las parroquias de Gallinero, Arévalo de la Sierra, Torrearévalo, Ventosa de la Sierra y San Andrés de Soria.

Actualmente ayuda ocasionalmente en la pastoral “Nueva Andalucía” en Marbella.

D. RUBÉN DARÍO RIVERA JIMÉNEZ

D. JULIO SANTAMARÍA
REDONDO

Actualmente sigue incardinado a nuestra diócesis, aunque reside y ejerce el
ministerio como párroco de la Parroquia
de la Virgen de la Merced en El Prat de
Llobregat (Barcelona).

En la actualidad es sacerdote jubilado y reside en la Residencia San
Carlos, en Zaragoza.

P. ÁNGEL MARTÍNEZ
TEJERINA (P. Carmelita Descalzo)

P. IGNACIO VILLAFÁÑEZ
RODRÍGUEZ (P. Cisterciense)

Actualmente reside y ejerce el ministerio en la Comunidad de los Carmelitas Descalzos en El Burgo de Osma.

Actualmente es Padre de la Comunidad Cisterciense.

Bodas Sacerdotales de Plata (2009)
D. JUAN CARLOS ATIENZA BALLANO

D. ALEJANDRO CASADO MIGUEL

En la actualidad es Párroco In Solidum de la U.A.P
de Osma, Secretario particular del Señor Obispo,
Vicario Episcopal de Patrimonio y Director del Taller
diocesano de Restauración, Comisario de la Exposición “Las Edades del Hombre”.

En la actualidad es Canónigo Prefecto de Liturgia de la S.I. Concatedral de Soria, profesor
de Religión del I.E.S. Virgen del Espino y Párroco In Solidum. Moderador de la U.A.P. Tardelcuende-Quintana Redonda.

D. EMILIANO DEL CURA
ESCURÍN

D. ISIDORO JAVIER
GAMARRA DE MIGUEL

Actualmente es Canciller-Secretario General de la Curia Diocesana y
Párroco In Solidum . Moderador de
la U.A.P. de Osma.

Actualmente es Párroco in
Solidum de la U.A.P. de San Esteban
de Gormaz.
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D. JOSÉ ANTONIO INES
BARRIOS
Actualmente atiende las Parroquias de Vinuesa, Molinos, Salduero, Quintanarejo y Santa Inés.

D. TOMÁS OTERO LÁZARO
En la actualidad es Profesor de la Facultad
de Teología de Burgos, Profesor del Seminario,
Administrador parroquial In Solidum de la U.A.P
de Osma, Director de la Escuela diocesana de
Teología, Director del Aula de Teología .

D. JOSÉ SEBASTIÁN TABERNERO
Actualmente es Párroco In Sólidum y Moderador de la U.A.P. de Morón de Almazán, donde
reside. Es, también, Profesor de Enseñanza Religiosa en el CRA “El Jalón”, en Medinaceli-Estación y Monteagudo de las Vicarías.

Iglesia y Familia
LA TRANSMISIÓN DE LA FE EN LA FAMILIA HOY.

La transmisión de la Fe y de los
valores humanos y cristianos de
padres a hijos, en una sociedad
secularizada como la nuestra, es
necesaria, fundamental y urgente. Este podría ser el resumen de la
conferencia realizada por el Obispo
de nuestra Diócesis D. Gerardo
Melgar Viciosa el pasado 24 de Abril,
en el salón de conferencias “Gaya
Nuño”, que presentaba un lleno absoluto, en el primer acto que abría las
Jornadas Diocesanas de la Familia en
este año 2009.
La familia sigue siendo la misma
ahora en el presente, que antes en el
pasado.
Por un lado, sigue siendo la realidad social más valorada, pero por otro
lado, es el ámbito que más se ataca y
que menos ayudas públicas recibe. Por
eso tiene que hacer frente a todos los
acontecimientos que le surgen.

Para poder llevar a cabo esta tarea, comentaba nuestro Obispo, es
fundamental la preparación y formación, en primer lugar de los novios,
sabiendo y asumiendo, con entrega
mutua, los compromisos que el matrimonio y la familia exige de ellos.
En segundo lugar, ya como matrimonio y padres deben seguir formándose para superar todos los retos que
ante ellos se presenten y saber dar
respuesta a las demandas que de
ellos se esperan. Porque “nadie da
lo que no tiene”, frase que también
puede resumir esta conferencia.
El matrimonio, como ámbito adecuado para la llegada de los hijos, tiene la
obligación de ser el primer lugar donde
el hijo reciba las primeras nociones para
poder desarrollarse como persona y
como cristiano, es un deber y un derecho que no pueden delegar en ninguna
otra institución ni organismo público.
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Todos y cada uno de nosotros, podemos tener una mayor o menor preparación, como cristianos, pero lo que
nunca podremos olvidar son aquellas
oraciones aprendidas en nuestro hogar, ni aquellas celebraciones vividas
junto a nuestros padres. Es algo que
marca nuestra existencia en las primeras fases de nuestro crecimiento y
por tanto algo que sustenta nuestra
personalidad. Cada momento diario y
cada acontecimiento importante en la
familia, debe ser una oportunidad ineludible de los padres para educar y
transmitir valores a sus hijos.
Por mucho que se quiera sembrar
en las parroquias, a través de las catequesis, si el niño no tiene una base
previa y una continuidad catequética
en el propio ámbito familiar, los resultados, de la formación en la Fe, de
nuestros niños y jóvenes, resultará
estéril la mayor parte de las veces.
Frente a muchas realidades familiares, en las que se ha abandonado
esta tarea de la transmisión de la Fe,
existen otras muchas, en las que este
compromiso se ve como imprescindible y necesario en la vida familiar.
Delegación Diocesana de Familia y Vida

Tercer Milenio
y Evangelización

DAVID GONZALO

SALIR DE LA CRISIS
No podemos eludir toda responsabiliEs un hecho incontestable que
dad escudándonos en que no podecada día son más notorias entre nomos hacer nada, porque la solución
sotros las consecuencias de la grave
no depende de nosotros. Podemos y
crisis que está sufriendo la economía
debemos aportar algo.
mundial, y que afecta muy de lleno a
nuestro país.
Las principales víctimas de
esta crisis, provocada por la ‘avaESCUELA DE FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA Y FE CRISTIANA
ricia’ del sistema financiero, son
CELEBRACIÓN DEL PRIMERO DE MAYO
los sectores más débiles de nuesAÑO 2009
tra sociedad: emigrantes y famiJORNADA MUNDIAL DEL TRABAJO
lias jóvenes trabajadoras, atrapadas por un fuerte endeudaCRISIS ECONÓMICA. LECTURA CREYENTE
miento, y arrastradas ahora por
FRENTE A LA CRISIS, FORMACIÓN.
la ola creciente del desempleo.
Los datos más recientes soPROGRAMA DE ACTOS
bre el paro son ciertamente preDÍA 29 DE ABRIL, MIÉRCOLES,
ocupantes y hablan por si solos.
8 TARDE,EN EL CENTRO GAYA NUÑO
En el último trimestre hemos al- CHARLA TESTIMONIO: “Crisis económica. Lectura creyente”
Por Don Mariano López Melero, Militante de HOAC en Burgos.
canzado en España la histórica
cifra de cuatro millones de desDÍA 30 DE ABRIL, JUEVES,
empleados, y no parece que el
8 TARDE,EN EL CENTRO GAYA NUÑO
- CHARLA COLOQUIO: “Crisis económica y paro.
proceso vaya a detenerse ahí.
- Una oportunidad para la formación”.
Por Don Jorge Nuño, Técnico del Programa de Empleo de Cáritas Española.
Por lo que toca a nuestra provincia el crecimiento del paro ha
DÍA 1 DE MAYO, VIERNES,
sido también alarmante, alcan12,00 h. - EUCARISTÍA. EN LA IGLESIA DE SANTA BARBARA
Presidida por D. David Gonzalo Millán, Vicario General de la Diócesis.
zando en estos momentos una
tasa que supera el 12%, (cuanORGANIZAN:
COLABORA:
do a finales del 2008 era del 5%)
DELEGACIÓN
lo que supone más de 5.200 perDE PASTORAL
SOCIAL
sonas sin trabajo.
Ante esta situación cuya gravedad se constata diariamente
en el aumento de las personas que
Esta crisis dicen los analistas no
es sólo ni principalmente un probleacuden en demanda de ayuda a nuestras Cáritas diocesana o parroquiales,
ma técnico económico, ni requiere
no podemos permanecer indiferentes.
solo soluciones de este tipo. Es una

crisis ética, de principios morales sobre los que se ha ido construyendo la
economía, nuestra sociedad y nuestra existencia, y su solución requiere
compromisos éticos. Nos lo ha recordado recientemente el Presidente de la Conferencia Episcopal Española: “será muy difícil superar esta crisis, de tan
hondas raíces morales y humanas y cuyas dimensiones y horizontes se muestran tan inciertos e imprevisibles, sin el respeto de los imperativos espirituales y morales de la sobriedad y de la austeridad de vida;
de la aceptación del sacrificio
personal, compartido por todos,
en aras del bien común”.
Es, por tanto, el momento
del compromiso, de romper la
inercia de mirar para otro lado
y asumir la parte de responsabilidad que nos toca. Como
católicos hemos de dar ejemplo y trabajar con empeño por
paliar los efectos de esta crisis poniendo en práctica en la
vida personal y social los valores y principios morales que
dimanan del evangelio y de la
doctrina social de la Iglesia, y
vivir nuestra vida priorizando
siempre la solidaridad con los más
pobres.
David Gonzalo Millán,
Vicario General

¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

RUBÉN TEJEDOR

JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES: SABEMOS
DE QUIÉN NOS HEMOS FIADO (Cfr. 2 Tim 1, 12)
Hace cuarenta y cinco años, en
1964, el Papa Pablo VI instauraba en
la Iglesia la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, haciéndola
coincidir con el IV Domingo de Pascua, Domingo del Buen Pastor. Un año
más, el próximo 3 de mayo, la Iglesia se prepara para vivir con intensi-

dad esta bella Jornada en la que eleva su mirada al Padre del cielo con la
confianza en que Él no deja de llamar a muchos al sacerdocio y a la
vida consagrada.
Este año, todo él impregnado de
la sabiduría paulina, se nos presenta
la Jornada bajo el lema “Sé de Quién

me he fiado” (2 Tim 1, 12). Y, como
cada año, el Papa nos ha regalado un
precioso mensaje para leer, meditar
y desde el que orientar nuestra actividad vocacional. Esta vez, Benedicto
XVI invita a toda la Iglesia a reflexionar sobre la confianza en la iniciativa
de Dios y la respuesta humana.
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En la Frontera
GABRIEL RODRÍGUEZ

CONTRACORRIENTE
El gran escritor Chesterton dejó
escrito que el catolicismo es “la única religión que libera al hombre de la
degradante esclavitud de ser un hijo
de nuestro tiempo”. Quienes acusan
a la Iglesia de no acomodarse a los
tiempos no entienden que ser católico consiste, precisamente, en oponerse a la mentalidad dominante, en
conquistar un ámbito de fortaleza y
libertad interior que, impulsado por
la fe, permita nadar a contracorriente. Se repite “ad nauseam” que la
Iglesia es enemiga de las ideas nuevas; machaconamente se la tilda de
“carca”, “casposa” y otras lindezas.
Ahora bien, quien tenga un conocimiento serio de la Historia sabe, sin
embargo, que los católicos se han
caracterizado siempre por brindar
ideas nuevas; y que, por sostener
tales ideas, han padecido incomprensiones sin cuento. Cuando San Pablo, y con él las primeras comunidades de cristianos, se oponían a la esclavitud no estaban, precisamente,
“acomodándose a los tiempos”.
Chesterton destaca que los católicos siempre han planteado ideas nuevas “cuando eran realmente nuevas,
demasiado nuevas para hallar apoyos
entre las gentes de su época”. Así,
por ejemplo, el jesuita Francisco Suárez elaboró una teoría sobre la democracia doscientos años antes de la
Declaración de Independencia de los
Estados Unidos y de la Revolución

Francesa. Los ejemplos podrían multiplicarse hasta el infinito.
La Iglesia se opone con frecuencia a las modas cambiantes de este
mundo, y lo hace basándose en una
experiencia suficiente para saber

cuán rápidamente perecerán. Nueve
de cada diez de las llamadas nuevas
ideas no son sino viejos errores. La
Iglesia Católica cuenta entre sus obligaciones principales con la de prevenir a la gente de incurrir otra vez
en esos viejos errores. Su experien-

cia cubre casi todas las experiencias;
y, en especial, casi todos los errores.
El error principal de nuestra época
se resume en una forma deshumanizada de hedonismo que niega la intrínseca dignidad de la vida; así, se
han fomentado prácticas aberrantes,
como el aborto, que hoy son cobardemente aceptadas, pero que dentro
de doscientos años provocarán el horror y la vergüenza de las generaciones venideras. La idea de la defensa
de la vida, que los apacentadores del
rebaño tachan de vieja, es rabiosamente nueva; vindicarla es un modo
-incómodo, por supuesto, pero por ello
más excitante- de nadar contracorriente. Naturalmente, los apacentadores del rebaño procurarán siempre
soslayar el debate de las ideas, sustituyéndolo por un ofrecimiento indiscriminado de modas influyentes y perecederas. Frente a polémicas
profilácticas con fecha de caducidad
que no alcanzan el rango de verdaderas ideas, la Iglesia propone una visión humanista del sexo, encauzado
por la responsabilidad y no reducido
a un mero ejercicio lúdico, trivial y, a
la postre, autista. Defender esta idea
nueva condena muchas veces a la
soledad y el ostracismo; es el precio y el premio- que acarrea liberarse de
la degradante esclavitud de ser hijos
de nuestro tiempo.
Gabriel-Ángel Rodríguez,
Vicario Judicial

LA RESIDENCIA DE MAYORES EN EL ROYO HA CELEBRADO 25 AÑOS DE VIDA
El pasado 19 de abril de 2009 celebró la Residencia Ntra. Sra. De las
Mercedes de El Royo 25 años de existencia. Había sido inaugurada el 3
de abril de 1985 con la presencia del
Rey, D. Juan Carlos. Comenzó la celebración con una Eucaristía, presidida por el Sr. Obispo, D. Gerardo,

y concelebrada por varios sacerdotes. En el acto institucional de discursos, recuerdos y homenajes, abrió
el acto el Presidente de la Diputación,
D. Domingo Heras, ya que esta Residencia depende de la Diputación. Estuvieron presentes autoridades locales, provinciales, regionales y nacionales, las Religiosas, personal que
la atiende y vecinos de El Royo. Se
hizo notar que en la actualidad viven
dos, un hombre y una mujer, que ingresaron en su comienzo. Centenares de mayores han sido atendidos
durante estos 25 años.
Concluyó la celebración en los jardines de la fachada este de la Residencia con un vino español y un piscolabis en un ambiente alegre, cor-
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dial y distendido. Desde aquí nos
congratulamos y felicitamos a todos
los que han colaborado al funcionamiento y bien hacer a favor de los
mayores durante este cuarto de siglo y deseamos larga viva a esta benemérita Residencia y a todos sus
moradores.

