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INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE
LAS EDADES DEL HOMBRE “PAISAJE
INTERIOR”  12 de mayo de 2009

JORNADA DE LAS
COMUNICACIONES
SOCIALES
“Nuevas tecnologías, nuevas re-
laciones. Promover una cultura
de respeto, de diálogo y amistad”

El mensaje del Papa, Benedicto
XVI, para la 43 Jornada Mundial de

(pasa a la página 4)

El escultor Venancio Blanco hablando con la Reina Sofía en la Inaugu-
ración de la Muetra de las Edades del Hombre «PAISAJE INTERIOR», en la
Concatedral de San Pedro, de Soria, en presencia del Presidente de la
Junta de Castilla y León, D. Juan Vicente Herrera, el Delegado del Gobier-
no, D. Miguel Alejo y el Comisario, D. Juan Carlos Atienza.
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Cultura
Litúrgica

La participación (y III)
Los acólitos, lectores, monitores

y cuanto pertenecen al coro, des-
empeñan un auténtico ministerio
litúrgico. Ejerzan, por tanto, su ofi-
cio con la sincera  piedad que con-
viene a tan gran misterio y les exi-
ge con razón el pueblo de Dios”.
(Constitución sobre la Sagrada Li-
turgia, nº 29)

La asamblea que se reúne para
celebrar la Eucaristía necesita ab-
solutamente, para que sea real-
mente asamblea eucarística, un
sacerdote ordenado que la presida.
Pero la celebración  de la Eucaris-
tía es una acción sagrada no sólo
del Presbítero, sino de toda la
asamblea. Por tanto es natural que
las tareas no propias de los minis-
tros ordenados sean desempeñadas
por los ministros laicos.

Ministro lo es cualquier persona
que lleve a término un servicio a
favor de todos.

No debemos olvidar que la par-
ticipación ante todo es interna; es
en el interior del corazón donde se
expresa ante todo la participación
del memorial de la muerte y resu-
rrección del Señor.

No debemos confundir interven-
ción con participación, como si sólo
los que hacen algo visible partici-
paran. Incluso éstos pueden inter-
venir sin participar, haciendo algo
externo, como meros actores, sin
entrar en el espíritu de lo que rea-
lizan; o, quizás, olvidando que ejer-
cen un servicio para la mejor parti-
cipación de todos; o realizando
deficientemente su ministerio,
como, por ejemplo, un mal lector
que no ayuda a que la Palabra de
Dios llegue a los que escuchan con
toda claridad.

JULIÁN CALLEJO

Celebrar la FeCelebrar la Fe
MAYO, 17: DOMINGO 6º. DE
PASCUA

Hch 10,25-26. 34-35. 44-48: “El
don del Espíritu Santo se ha derrama-
do también sobre los gentiles.”

1 Jn  4, 7-10: “Nadie tiene amor
más grande que el que da la vida por
sus amigos.”

Jn 15, 9-17: “Nadie tiene amor
más grande que el que da la vida por
sus amigos.”

DIOS ES AMOR. A NA-
DIE DEBAIS MÁS QUE

AMOR
El evangelio de este Domingo, el

Sexto de Pascua, tiene como tema el
“AMOR”.

 “Dios es amor” y lo ha revelado de
una forma visible en su Hijo Jesucris-
to, que ha entregado su vida por amor.

Jesucristo habla sobre el amor en
la víspera de su muerte. Pide que per-
manezcan en su amor. Aclara que
“nadie tiene amor más grande que el
que da la vida por sus amigos”. Nos
manda que nos amemos unos a otros.

La Carta – Encíclica del Papa Bene-
dicto “Dios es Amor”, en la introduc-
ción nos dice:

 “Dios es amor, y quien permanece
en el amor permanece en Dios y Dios
en él”  (1 Jn 4, 16). Estas palabras de
la Primera carta de Juan expresan con
claridad meridiana el corazón de la fe
cristiana: la imagen cristiana de Dios
y también la consiguiente imagen del
hombre y de su camino. Además, en
este mismo versículo, Juan nos ofre-
ce, por así decir, una formulación sin-
tética de la existencia cristiana: “No-
sotros hemos conocido el amor que
Dios nos tiene y hemos creído en él”

Releer, de nuevo, la Carta del Papa
podrá ser un buen compromiso en esta
última etapa de la Cincuentena Pascual

MAYO, 24: DOMINGO 7º. DE
PASCUA -  LA ASCENSIÓN DEL SE-
ÑOR

Hch  1, 1-11: «Lo vieron levan-
tarse.”

Ef 1, 17-23: «Lo sentó a la dere-
cha, en el cielo.”

Mc 16, 15-20: «Subió a los cielos
y se sentó a la derecha de Dios.”

¿QUÉ ES LA ASCENSIÓN?
“Ascender”, “subir”  es uno de los

deseos más constantes en la vida del
hombre.

Jesús, con su Ascensión al Cielo,
nos ha abierto las puertas para que po-
damos seguirle.

La Ascensión es para todos los cris-
tianos un símbolo de esperanza, pues

sabemos que Cristo está sentado a la
derecha del Padre, intercediendo por
nosotros y que un día podremos llegar
con Él a gozar de la felicidad eterna.

¿Qué nos enseña la Ascensión?
Jesús vivió el mandato que el Padre le
había encomendado y lo llevó a la per-
fección. Su proyecto no terminó con la
Muerte, sino que siguió con su Resu-
rrección y su Ascensión.

Con la Ascensión, Jesús alcanza la
meta final y es exaltado; se hace Se-
ñor y primogénito de sus hermanos.
La plenitud sólo se alcanza al final y es
un don de Dios.

Jesús ha ascendido al Cielo y nos
espera en la meta. Nosotros debemos
trabajar para cumplir con nuestra mi-
sión en la tierra. Hay que vivir como
Él, amar como Él, buscar el Reino de
Dios.  Debemos anunciar el Evangelio
con la palabra y con la vida

MAYO, 31: DOMINGO DE
PENTECOSTÉS

Hch 2, 1. 11: “Se llenaron todos
del Espíritu Santo y empezaron a ha-
blar.”

1 Cor 12, 3b-7.12-13: “Hemos
sido bautizados en un mismo espíritu,
para formar un solo cuerpo.”

Jn 20, 19-23: “Como el Padre me
ha enviado, así también os envío yo.
Recibid el Espíritu Santo.”

PENTECOSTÉS, PLENITUD
DE LA PASCUA.

El Domingo de Pentecostés es la
culminación de la Pascua. Con esta fes-
tividad se cierra la Cincuentena Pas-
cual, centrada en el misterio de Cristo
resucitado.

Pentecostés es llevar termino la
Pascua, “Recibid el Espíritu Santo”. Solo
bajo la acción del espíritu Santo se pue-
de entender el Misterio de Cristo muer-
to y resucitado.

Pentecostés es la efusión del Don
del Espíritu Santo que ilumina, alien-
ta, fortalece, congrega a los que el
pecado había dividido en diversidad de
lenguas.

Pentecostés es la puesta en mar-
cha de la Iglesia nacida del Costado
de Cristo, ya que el Espíritu Santo es
el Alma de la Iglesia naciente.

Pentecostés es inicio de la Misión.
Por la fuerza del Espíritu Santo aquellos
pobres pescadores de Galilea, miedosos,
con criterios interesados y terrenales se
convierten en apóstoles y testigos de
Jesucristo en todo el mundo.

Pentecostés es la llamada a la uni-
versalidad de la Salvación. Todos so-
mos llamados a la salvación de Jesu-
cristo.  “¿Cómo es que cada uno de
nosotros les oímos hablar en nuestra
propia lengua?”

D. Carlos M. García Nieto, Pro-
fesor del Instituto Teológico de To-
ledo y autor del libro y Tesis Docto-
ral: El Cardenal Sancha y la unidad
de los católicos, dictando una con-
ferencia magistral: «El sacerdocio
en el Cardenal Sancha», en el
salón de actos del Seminario Dioce-
sano, el 9 de mayo de 2009, con
motivo de la celebración de San Juan
de Ávila y las Bodas de Oro y Plata
Sacerdotales.
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celebración de los sacramentos princi-
palmente la Eucaristía y se acompaña
a los niños y jóvenes al encuentro con
Dios y la celebración de los mismos

La Voz del Pastor
FAMILIA, PARROQUIA, COLEGIO,
JUNTOS PARA LA FORMACIÓN
RELIGIOSA

“Familia, Parroquia, Colegio,
juntos para la Formación Religio-
sa”. Así reza el eslogan elegido este
año para el lanzamiento de la cam-
paña a favor de la Clase de reli-
gión en la escuela.

En pocos campos de la vida es
tan necesaria e imprescindible la
confluencia y  la  coincidencia de
criterios desde la familia, la pa-
rroquia y el colegio como en el
campo educativo. A los niños  y
jóvenes, si se les quiere educar
en unos determinados valores, ha
de hacerse desde unos mismos
criterios y una  coincidente línea
educativa de los padres  coinci-
diendo ambos en dar la impor-
tancia que quiere darse a lo que
se trata de enseñar. Si el niño per-
cibe que hay diferencias y mu-
cho más contradicciones entre los
padres a la hora de educar, el
niño, la niña tirará por el camino
del medio, es decir no hará caso
a lo que se les dice.

Esto  que percibimos fácilmen-
te en la educación que los padres
imparten a los hijos desde la fa-
milia, es igualmente importante
a la hora de hablar de la ense-
ñanza religiosa. Si en la parro-
quia se les inculca la importancia
de determinadas actitudes y lue-
go no tiene ninguna resonancia
ni valoración  en la familia, lo de
la parroquia servirá de bien poco.
Si lo que se enseña sobre la reli-
gión desde la familia y desde la
parroquia, no tiene un apoyo, no
se valora e incluso se va contra
ello en el colegio, lo inculcado en
la familia y en la parroquia va a
tener unos resultados muy raquí-
ticos, a nivel de valoración y de
tener ganas de conocer lo que es y
lleva consigo la religión católica

Por eso desde la  Comisión de en-
señanza de la Conferencia Episcopal
se pide una estrecha unión de esfuer-
zos y un trabajo común entre las tres
instituciones: La familia, como lugar
privilegiado para el  anuncio y el testi-
monio cristiano de la vida de fe a los
hijos, la parroquia como lugar donde
se alimenta esa fe por medio de la es-
cucha de la palabra, la catequesis y la

es bello tener una orientación, que
es bello tener un Dios amigo que nos
sabe decir realmente lo esencial de
la vida”. Todo esto que afirma Bene-

dicto XVI le llega al niño y al jo-
ven  a través de estos tres cau-
ces y sin poder prescindir de nin-
guno de ellos: la Familia, la Pa-
rroquia y el Colegio.

Ello nos indica lo importante
que es que los niños y jóvenes se
apunten a la clase de religión
en el colegio, que adquieran una
formación académica sobre La re-
ligión católica, sobre Jesucristo y
su mensaje, sobre la Iglesia y su
pertenencia activa y viva a ella,
el estilo de vida que Jesús vive y
reclama para sus seguidores.
Todo  esto y  mucho más , lo pue-
den y lo van a aprender por me-
dio de la clase de Religión en la
escuela. Si se privan de la clase
de religión, se estarán privando
de un elemento fundamental en
su educación.

Queridos padres católicos:
vuestros hijos se lo merecen y vo-
sotros queréis educarlos de
acuerdo con vuestros principios
y con el tipo de educación en la
que fuisteis educados vosotros.
No dejéis de insistirles que se
apunten a la clase de Religión,
que su enseñanza y aprendizaje
les va a ser mucho más impor-
tante y útil para su vida que otras
materias que ellos ahora valoran
más que ésta. Para hacerlo de-
béis rellenar la hoja que va
con la matrícula referida a la
opción por la religión.

Unamos esfuerzos, trabaje-
mos en común familia, parroquia

y escuela y logremos esas personas
con criterios cristianos de vida, que
vivan la belleza de la fe y tengan una
verdadera orientación cristiana, en la
que Dios sea realmente alguien im-
portante para la vida de nuestros ni-
ños y jóvenes.

sacramentos y el colegio como lugar
en el que se aprenden los criterios de
valoración de la vida y de los aconteci-
mientos según la fe cristiana por me-
dio del conocimiento de Jesucristo
como camino que da sentido a la vida,
como verdad que es amor y entrega y
como vida que se nos da para que ten-
gamos vida eterna.

Dice S.S. el Papa Benedicto XVI:
“Es importante que los jóvenes pue-
dan descubrir la belleza de la fe, que
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Noticias y OpiniónNoticias y Opinión
las Comunicaciones Sociales subra-
ya que la generación digital pro-
mueva una cultura del respeto,
del diálogo y la amistad.

Nuevas tecnologías, nuevas rela-
ciones para promover esta cul-
tura. Aborda el hecho actual,
consciente de que las tecnologías
digitales provocan hondas trans-
formaciones en los modelos de
comunicación y, por consiguien-
te, en las relaciones humanas.
Estamos inmersos en un mundo
digital, de la cibernética, de la in-
formática, del teléfono móvil, In-
ternet. La generación de jóvenes
y niños  viven  sumergidos en
estas tecnologías y se alejan cada
vez más de las formas de comu-
nicación tradicionales, del púlpi-
to, del diálogo familiar, de las
prácticas tradicionales y religio-
sas. Podemos hablar de una ge-
neración cibernética.

Tenemos necesidad de comu-
nicación y amistad. Nuestra na-
turaleza humana nos lo exige.
Evitar el engaño y la manipula-
ción que,  por intereses bastar-
dos, aparecen en el ámbito
cibernético, ha de ser un com-
promiso del católico y joven cre-
yente:

- Que el diálogo en la red se
desarrolle con formas honestas y co-
rrectas de expresión; de respeto, de
escucha, de tolerancia y búsqueda
sincera de la verdad sin dejarse en-
gañar.

- Que la amistad surgida en las
redes digitales promueva la solidari-
dad humana, la paz, la justicia, el
amor verdadero, los derechos huma-
nos, el respeto por la vida y la crea-
ción. Evitar caer en una obsesiva
necesidad de conexión virtual.

¿Funciona así la generación
digital?, se pregunta Mons. Raúl
Berzosa, experto en el tema.

Ha analizado diversas series ju-
veniles en televisión y participación

en juegos virtuales para internautas,
y saca la consecuencia de cuatro rea-
lidades que se repetían: sexo, co-
mida, violencia y superficialidad,
con preferencia de lo subjetivo y nar-
cisista por encima de todo.

El Papa anima a todos  y, espe-
cialmente a los jóvenes católicos,
para hacer de la Red un instru-
mento privilegiado de comunica-
ción y entendimiento, lejos de
que sea un vertedero de basura
y negatividades.

Nuestro obispo, D. Gerar-
do Melgar, nos recuerda el ori-
gen conciliar de esta Jornada
Mundial de las Comunicaciones
en el ámbito de la Constitución
conciliar Gaudium et Spes, el
Decreto Inter Mirifica del Con-
cilio Vaticano II y documentos
posteriores que lo desarrollan,
Conmunio et Progressio,
Aetate novae, etc.,  para man-
tener los objetivos que en todo
momento hemos de tener pre-
sentes en la Iglesia para una efi-
caz evangelización en el mun-
do actual. Servir con los medios
y en los medios de comunica-
ción: la dignidad de la per-
sona, la vida, la familia, la
cultura, la educación, el de-
sarrollo de la vida religiosa
de las personas. Que nos guíe
siempre la búsqueda de la ver-

dad, del buen hacer y servicio a los
demás en actitud de servicio, en-
trega y amor solidarios.

Delfín Hernández,
Delegado diocesano de MCS.

(viene de la portada)

El 1 de mayo de 2009, en la Plaza
Mayor de la Villa de San Esteban de
Gormaz, tuvo lugar la Coronación
Canónica Pontificia de la Virgen
del Rivero, Patrona de esta Villa,
coincidiendo con el I Centenario del
Día de la Concordia de la Virgen del
Rivero. Presidió el acto el Nuncio de
su Santidad en España y Legado Pon-
tificio para la Coronación, Mons. Ma-
nuel Monteiro de Castro, acompa-
ñado de nuestro Obispo, D. Gerar-
do Melgar y los sacerdotes de los
pueblos de la Concordia y de los cua-
renta y seis pueblos del Arciprestaz-

go, así como el Presidente de la Aso-
ciación de Santuarios de Castilla y
León y Rector del Santuario de Ntra.
Sra. de Inodejo, D. Manuel Tejada
Rubio. Fue masiva la asistencia de
fieles y devotos en los actos de la
Coronación, Eucaristía, turnos rota-
tivos de vela de los nueve Barrios de
San Esteban en oración, junto a to-
dos los fieles, a quienes había invita-
do a orar el Rector del Santuario, D.
Fortunato Antón Nuño.  Se rezó el
rosario con ejercicio de las “flores de
mayo”,  procesión para entronizar a
la Virgen del Rivero en su santuario.

En SAN ESTEBAN DE GORMAZ
CORONACIÓN CANÓNICA de la VIRGEN
DEL RIVERO
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LA PASCUA  DEL ENFERMO
“Creer, celebrar y vivir la Eucaristía”

El 17 de mayo de 2009, sexto do-
mingo de Pascua, la Iglesia en Espa-
ña celebra el “La Pascua del en-
fermo”, con el lema elegido por el
Departamento de Pastoral de la Sa-
lud de la CEE, “creer, celebrar y
vivir la Eucaristía”. Se nos invita a
redescubrir el don de la Eucaristía
como luz y fuerza para vivir cris-
tianamente la salud, la enferme-
dad, la curación, el deterioro, el
morir. Se nos invita a celebrarla por
una comunidad que cuida de los
enfermos, se preocupa por su sa-
lud, ora por ellos, les hace partíci-
pes de la Comunión.

LA  PASCUA  DEL
ENFERMO.

Coincidiendo con el 6º Domin-
go de  Pascua celebramos, año tras
año, la Pascua del Enfermo. En
esta celebración el Domingo 6º. de
Pascua  el Resucitado sigue ofre-
ciendo vida en plenitud y se acer-
ca a los más débiles con su pre-
sencia, su paz y su fortaleza. Esta
celebración nos ofrece también la
posibilidad de movilizar a nuestras
comunidades parroquiales en fa-
vor de los que están disminuidos
por la enfermedad.

El  lema de este año es
«Creer, celebrar y vivir la Eu-
caristía». Sí, la Eucaristía, es
encuentro con el Resucitado y ali-
mento para el camino. Lo es para
toda la comunidad, pero ha de ser-
lo de manera especial para:

- los enfermos, quienes presen-
tando su realidad doliente pueden ser
testigos de la fuerza y de la plenitud
de Dios.

- los familiares, quienes presen-
tando su preocupación y zozobras

pueden ser testigos de la caridad he-
cha detalle y cariño.

- los profesionales de la sa-
lud y cuidadores de los enfer-
mos, quienes presentando su fati-
ga y su saber pueden ser testigos
de generosa abnegación y de un

esos son los enfermos y ancianos im-
pedidos, a los que se debería dedicar
más esfuerzo y atención, ya que con
frecuencia se limita a la visita espo-
rádica del sacerdote y poco más.

Es necesario y posible la im-
plicación de los laicos en esta ta-

rea, la implicación de toda la pa-
rroquia. Conseguir que los laicos
asuman esta labor no sólo es faci-
litarles que puedan vivir la obras
de misericordia («visitar y cuidar
a los enfermos»), sino que es el
mejor trampolín para evange-
lizar y es el mejor medio para lle-
gar a las familias. La predicación
de Jesús se encarnó y se hizo más
creíble porque iba acompañada de
signos concretos, especialmente
con los enfermos.

 Los intentos  que se están ha-
ciendo con grupos de laicos orga-
nizados, que asisten y visitan a
ancianos y enfermos en nombre de
las parroquias, especialmente en
los  arciprestazgos de Ágreda y El
Burgo de Osma, prueban que es
posible buscar nuevas formas y
optar decididamente por esta pas-
toral.

Este tipo de iniciativas exige
formación, entrega y caridad, pero
es la mejor manera de manifestar
es rostro humano y divino de Je-
sús y hacer auténticos los gestos
y palabras de sus seguidores.

Sirvan estas líneas para confra-
ternizar con los que están enfermos,
para compartir con sus familias y
para agradecer su entrega y servi-
cio a los profesionales de la salud y a
todos los que cuidan de los enfermos.
Sirvan también para animar a toda
la diócesis y optar con prioridad y pre-
dilección por la pastoral de la salud.

Alberto Blanco

cuidado esmerado, que es verdade-
ro servicio.

 Pero la celebración de esta Pas-
cua ha servirnos para urgir en nues-
tra diócesis una decidida apuesta
por la pastoral de la salud, ya que
no se da, según el parecer de algu-
nos de sus responsables.

Si hay pobres y necesitados en
nuestras comunidades parroquiales

✿ El sábado 23 de mayo, Sor Cristina María, del convento de las Hermanas Clarisas de Soria, realizará su
profesión temporal. Lo hará en la celebración que tendrá lugar en el Monasterio de Santo Domingo a las
doce de la mañana. La Iglesia diocesana entera se alegra por este nuevo signo de amor de Dios a la
Diócesis y la encomienda en sus oraciones.

✿ Se está preparando el tercer y último encuentro diocesano de monaguillos que tendrá lugar en el Semina-
rio, de El Burgo de Osma, el sábado 6 de junio.

✿ Toda la Diócesis vivió con enorme gozo la maratón de oración ante el Santísimo que, para pedir por las
vocaciones, se celebró durante el sábado 2 y el domingo 3 de mayo en la Iglesia de San Juan de Rabanera,
de la ciudad de Soria. Sacerdotes, parroquias, comunidades religiosas, movimientos de apostolado seglar
así como una enorme cantidad de particulares, velaron y oraron durante dieciséis horas para seguir pidién-
dole a Dios que colme abundantemente con su fuerza y su gracia a los niños y jóvenes que Él ha elegido
para el sacerdocio y la vida consagrada.
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Tercer Milenio
       y Evangelización
Tercer Milenio
       y Evangelización

DAVID GONZALO

CUIDAR Y FORTALECER LA DEVOCIÓN MARIANA
El mes de mayo ha sido siem-

pre el mes de la Virgen María. Ella
es como la primavera de la sal-
vación, la flor de la esperanza.

En nuestra tierra es muy fuerte el
arraigo de la devoción a la Virgen
María. No tenemos, es verdad, nin-
guna advocación que sea honrada en
toda la provincia. Pero cada zona,
cada sierra, cada pueblo tiene su
santuario y su ermita, su gran
amor mariano... su Virgen vene-
rada y querida.

En muchos casos, se trata de
hermosas imágenes veneradas des-
de siglos, de ermitas y santuarios
tras los cuales está la historia ente-
ra de un pueblo o de una comarca.

La vida entera de las gentes de
nuestra tierra se ha desarrollado,
durante siglos, bajo la mirada amo-
rosa de la Virgen María y a la sombra
de su serena presencia maternal.

Hoy, por desgracia, el fuerte
empuje materialista y arreligioso
de la sociedad en que vivimos, que
no respeta nada, amenaza también
con arrastrar esa verdadera devo-
ción y disipar el interés y la esti-
ma reverente y confiada de nues-
tro pueblo por la figura de la Vir-
gen María.

Por eso, tendremos que estar
muy atentos para que el vendaval
no arrase con todo.

Todavía son numerosos los cristia-
nos en nuestra tierra para quienes, a
pesar de todo, la devoción a la imagen
de la Virgen venerada en su pueblo, o

en su comarca, sigue siendo punto de
referencia de su vivencia de fe. Y, en
no pocos casos, incluso, la participa-
ción cada año en la romería o en la
fiesta de su pueblo, se convierte en un
momento privilegiado de reencuentro
con sus raíces religiosas que reaviva
el rescoldo de su vida cristiana.

cularmente con ocasión de esas ce-
lebraciones, para que la sincera y
venerable devoción mariana de nues-
tro pueblo, no sólo no se desvanez-
ca, sino que, por el contrario, se for-
talezca y se reavive con una visión
cada vez más enriquecida de la figu-
ra de la Virgen María.

La devoción mariana es decisi-
va en el desarrollo de la propia vida
cristiana.

Ella, María, ‘es manifestación y
garantía de la presencia de Dios y
de Cristo junto a nosotros, invita-
ción viviente al encuentro interior y
profundo con el Señor, ideal perma-
nente de nuestras mejores aspira-
ciones, aliento y amparo de nues-
tra fe y de nuestra esperanza’. Su
fe, su amor, su identificación ma-
ternal con los proyectos de Dios, la
hacen cercana a todos nosotros.

Las advocaciones locales, la ha-
cen todavía, si cabe, más nuestra,
convirtiéndola en un recordatorio
viviente de la presencia de Dios
junto a nosotros.

Trabajemos, pues, por reavivar
y fortalecer nuestra devoción ma-
riana y tratemos de cuidar con se-
riedad y respeto esas importan-
tes manifestaciones de la religio-
sidad cristiana y mariana de nues-
tro pueblo. Sobre ellas podremos
construir y desarrollar otras mu-

chas cosas; sin ellas, tal vez corra-
mos el peligro de quedarnos con la
esterilidad del desierto.

David Gonzalo Millán,
Vicario General

Iglesia y FamiliaIglesia y Familia

Durante los días 15 y 16 de
mayo de 2009 tienen lugar las Jor-
nadas Católicos y Vida Pública, en
el Centro Cultural Gaya Nuño, con
conferencias como “La Familia,
fundamento de la sociedad”, a

cargo de D. Benigno Blanco, Pre-
sidente del Foro Español de la Fa-
milia, el día 15 a las 19,00 h.; El
día 16, a las 10,30 h., “La Fami-
lia, principal respuesta a la
emergencia educativa”, por D.

I CONGRESO DE CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA EN SORIA
-15-16-MAYO-2009-

Jaime Urcelay Alonso, Presiden-
te de Profesionales de la Ética y
“Bioética y tutela de la vida hu-
mana”, por Dña. Elena Postigo,
Profesora de Bioética y Antropolo-
gía, el día 16, a las 16,30 h.

Es obligado, por tanto, hacer todo
lo que esté en nuestra mano para que
nuestra tierra no pierda sus ermitas,
ni sus santuarios, ni sus fiestas y ro-
merías, y trabajar con ardor, parti-
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¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

RUBÉN TEJEDOR

LA ACTUAL ESCASEZ DE VOCACIONES (I)

En la FronteraEn la Frontera
GABRIEL RODRÍGUEZ

LA TELERREALIDAD Y LOS JÓVENES

En el mes de abril del año pasa-
do, el Papa Benedicto XVI visitó los
Estados Unidos de América para cum-
plir, una vez más de forma magis-
tral, con la misión que el mismo Se-
ñor encomendó a Pedro de confirmar
en la fe a la Iglesia (cfr. Lc 22, 32). Y
si hay un campo en el que debemos
ser confirmados en la fe, si en algún
aspecto el Señor debe sostener nues-
tra esperanza en su Palabra, es en el
de la pastoral vocacional.

Ante la falta de respuestas a la
llamada divina (pues sabemos que
Dios sigue llamando) surgen profun-
dos interrogantes en nuestro cora-
zón. Aquí también, como decíamos,
Pedro, Benedicto XVI, nos vuelve a
confirmar en la fe: “Seamos since-
ros: la capacidad de suscitar voca-
ciones al sacerdocio y a la vida reli-
giosa es un signo seguro de la sa-
lud de una Iglesia local. A este res-
pecto, no queda lugar para compla-

cencia alguna. Dios sigue llamando
a los jóvenes, pero nos correspon-
de a nosotros animar una respues-
ta generosa y libre a esa llamada”.
En estos términos se dirigía el Papa
a los Obispos católicos el 18 de abril
del 2008.

En este discurso a los prelados
estadounidenses, Benedicto XVI les
exhortaba a trabajar en la pastoral
vocacional desde la sólida base del
“unum necessarium”, la oración…

Con relativa frecuencia se oye
hablar de los efectos nocivos de la
televisión basura pero, paradójica-
mente, son cada vez más los progra-
mas a los que se puede colocar este
cartel, señal de que existe una cre-
ciente demanda en la sociedad. Cada
año miles de jóvenes, algunos con la
mayoría de edad recién estrenada,
sienten la llamada de la fama y se
presentan al programa más emble-
mático del realismo televisivo en
muchos países, también en España,
“Gran Hermano”.  Jóvenes que tie-
nen los ojos puestos en la tele como
futuro profesional, de la misma ma-
nera que muchos otros muchos es-
pañoles se preparan cada otoño para
opositar en las pruebas de los cuer-
pos funcionariales. No sabemos si esa
cantidad se renueva cada año o si,
por el contrario, se abastece de los
mismos jóvenes; pero considerando
que en la estela “Gran Hermano” ha
surgido una caterva de programas
similares, no sería descabellado afir-
mar que en nuestro país existen va-
rios cientos de miles de jóvenes que
aspiran a ingresar en esa galería de
personajes variopintos como meta
última de sus vidas.

¿De dónde surge esta juventud
dispuesta a arrojar sus mejores años
al cubo de la basura y, de paso, a
convertirse en breve en juguetes ro-

tos sin oficio ni beneficio? Quienes
critican la plaga de programas
casposos que infesta nuestra televi-
sión suelen concederles la condición
de causa primera de muchas de las
calamidades que afligen nuestra so-
ciedad; y piensan que su desalojo de
la programación extinguiría los mias-
mas de una podredumbre que nos
abochorna. Muerto el perro se aca-
baría la rabia, parecen predicar los
analistas del fenómeno.

Pero lo cierto es que la televisión
basura no es la causa primera de
muchos males sociales, sino su con-
secuencia. Detrás de la chabacane-
ría que se enseñorea de dichos pro-
gramas existe una subversión de va-
lores que niega el esfuerzo y la labo-

riosidad como medios de triunfo y
ascenso social y entroniza en su lu-
gar un desprestigio del mérito, un
regodeo en los bajos instintos y en
la mediocridad satisfecha de sí mis-
ma. Esos jóvenes que anualmente se
preparan para ingresar como concur-
santes de programas que retratan sin
filtros embellecedores la tristeza de
la carne y la vacuidad del espíritu ni
siquiera están acuciados por la mi-
seria o la marginación; los postulan-
tes de “Gran Hermano” y derivados
encarnan la avanzadilla de una so-
ciedad que se pavonea de su vulga-
ridad, hija de un igualitarismo que
desdeña la excelencia y brinda la glo-
ria a quienes exhiben su ignorancia,
su amoralidad, su desdén chulesco
hacia todo lo que huela a virtud en el
sentido originario de la palabra. La
televisión, a la postre, se limita a pre-
miar lo que la sociedad previamente
ha entronizado. Terrible.

Detrás del fenómeno de la televi-
sión basura se agazapa, en definiti-
va, una perversión de la democracia
que encuentra en esos jóvenes que
se disputan la fama televisiva una
infantería desinhibida. Aquella rebe-
lión de las masas que anticipara Or-
tega ha alcanzado, al fin, su apoteo-
sis más sombría.

Gabriel-Ángel Rodríguez,
Vicario Judicial
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«LAS EDADES DEL HOMBRE» EN SORIA
LA EXPOSICIÓN “PAISAJE INTE-
RIOR” ABIERTA DEL 12 DE MAYO
AL 12 DE DICIEMBRE DE 2009

Con la presencia de la reina, Dña. Sofía, acompañada
de autoridades locales, provinciales, de Castilla y León,
y una multitud de público acompañante, quedaba inau-
gurada la muestra de la Exposición de las Edades del
Hombre “Paisaje interior” en la Concatedral de San
Pedro de Soria y sedes complementarias de la ermitas
de San Baudelio de Casillas de Berlanga y la de San
Miguel de Gormaz.

La tarde anterior, el Comisario de la muestra, D. Juan
Carlos Atienza hizo una presentación a lo largo de todo
el recorrido de la muestra en la Concatedral a los medios
de comunicación.

“Paisaje  interior” pretende ser un acercamiento a
las personas que han vivido en esta Diócesis, tratando
de mostrar sus raíces y su paisaje interior, es decir, la fe,
las vivencias, los valores y devociones que han marcado
sus vidas.

La exposición puede visitarse hasta el 12 de diciem-
bre de 2009. Cierra el ciclo de las 14 habidas en Castilla
y León desde que se iniciaran en Valladolid en 1988.

La visita es gratuita. Si se realiza en grupo -máximo
de 20 personas- ha de solicitarse para reserva de día y
hora a la Secretaría de la Exposición, Tel. 975 214 505 o
a las direcciones de Fax y digitales que figuran en el
díptico dispuesto a tal efecto. Y el coste es de 35 €. cada
grupo. Los lunes permanecerá cerrada, excepto el 12 de
octubre, 2 de noviembre y 7 de diciembre. De martes a
viernes los horarios de visita son de 10 a 14 h. y de 16 a
20 h. Los sábados, domingos y festivos, de las 10 a las
20 h. ininterrumpidamente.

D.H.

D. Juan Carlos Atienza, Comisario de la Exposición
«PAISAJE INTERIOR», 15ª Edición de Las Edades del
Hombre, mostrando a los medios de comunicación, en
la víspera de ser inaugurada, el contenido, el signifi-
cado, la procedencia de varias piezas, de las 218 que
integran la muestra.

Unas 80 piezas han sido restauradas para esta ex-
posición. La mayoría de ellas proceden de nuestra dió-
cesis y unas cuantas son representativas de las dióce-
sis de Castilla y León.

El epílogo de la exposición recopila un muestrario
de las exposiciones habidas desde 1988.


