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SANTOS Y DIFUNTOS
Los santos son difuntos que
viven felices en una dimensión de
eternidad. En sus vidas temporales sobre la tierra acertaron a
mantener encendida la lámpara de
la fe y caliente la llama del amor.
Cuando cerraron sus ojos y oídos
al tiempo y al espacio de su existencia terrena, los abrieron de par
en par para “ver a Dios tal cual
es”. Y sus oídos del alma escucharon la invitación: “Venid, vosotros,
benditos de mi Padre, porque tuve
hambre y me disteis de comer,
tuve sed y...” Y entraron pletóricos de alegría a gozar del banquete
de la vida eterna.

Un nuevo
cielo y una
nueva
tierra.
El
Resucitado
acompaña
al pueblo
de Dios en
su camino.

En este número...
• Celebrar la Fe: Domingos 1 (Solemnidad de Todos
los Santos), 8 y 15 de noviembre.
• Cultura Litúrgica: Cuidar la celebración de la
Eucaristía (II)
• La Voz del Pastor: Jornada de la Iglesia Diocesana.
• Noticias y Opinión:
-La Ley del Aborto, licencia para matar.
-Cursillo de Cristiandad.
-Diálogos de D. Filadelfo (II).
• Iglesia y Familia: Crónica de la manifestación.
• Tercer Milenio y Evangelización: Fe en la Vida Eterna.
• En tu nombre, Señor: El Beato Sancha...
• En la Frontera: Europa y Herodes.
Recursos didácticos catequéticos.
• Paisaje Interior: Exposición en Soria de «Las
Edades del Hombre». Comunicados de visitntes
50.000 y 300.000.
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El programa XTANTOS lanza su nueva campaña
de comunicación, en la que por tercer año consecutivo
tiene como objetivo acercar la labor de la Iglesia Católica, dar a conocer el destino de sus fondos a los
ciudadanos e incrementar la X a favor de la Iglesia en
la Declaración de la Renta.
En esta nueva fase, la campaña se centrará en los
siguientes medios: Televisión, Radio e Internet.
La campaña de comunicación XTANTOS ha obtenido este año 2009 el prestigioso Premio EFI a la eficacia
publicitaria, en la categoría de responsabilidad social,
que concede la Asociación Española de Anunciantes.
Más información en www.conferenciaepiscopal.es
y en www.portantos.es.

COLECTAS
DIOCESANAS
DE
OSMA-SORIA
ORDINARIA
2006 30.814,76 €
2007 36.648,55 €
2008 38.750,61 €
EXTRAORDINARIA
2006 30.660,73 €
2007 28.120,49 €
2008 23.738,35 €

Celebrar la Fe
JULIÁN CALLEJO

NOVIEMBRE, 1:
DOMINGO 31º. T. O. SOLEMNIDAD
DE TODOS LOS SANTOS
Is Ap 7,2-4.9-14: «Apareció en
la visión una muchedumbre inmensa
que nadie podía contar, de toda nación , raza, pueblo y lenguas.”
1 Jn 3, 1-3: «Veremos a Dios tal
cual es.”
Mt 5, 1-12a: “Estad alegres y
contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo.”

EL FRUTO MADURO DE
LA PASCUA
Coincide, este año, la celebración
del Domingo, “día en que Cristo ha
vencido a la muerte y nos ha hecho
participes de su vida inmortal”, con
la celebración de la Solemnidad de Todos los Santos, “el fruto maduro de
la Pascua de Cristo”.
A lo largo del año litúrgico, la Iglesia nos propone a algunos Santos para
que sean nuestros modelos e intercesores. Aquellos que la liturgia, en el
prefacio de hoy, llama, “los mejores
hijos de la Iglesia”
En este día la Iglesia conmemora
no a uno sino a todos los Santos. Los
Santos son “los vencedores, los que
vienen de la gran tribulación”, y
ahora reinan con Cristo.
Los Santos son esa “multitud innumerable” de hombres y mujeres, de
toda raza, edad y condición, que se
desvivieron por los demás, que vencieron el egoísmo, que supieron perdonar
siempre, que se purificaron en la Sangre del Cristo, el Cordero sin mancha,
mediante los sacramento, que hicieron
de su vida una manifestación de los
valores trascendentes, los que vivieron
la amistad con Dios, la filiación divina.
A estos hermanos nuestros, por
los que, hoy y siempre, glorificamos a
Dios, nos encomendamos y les pedimos que intercedan por nosotros a Dios
para que alcancemos la Misericordia y
el perdón que ellos tuvieron.

NOVIEMBRE, 8:
DOMINGO 32 DEL T.O. (B)
1R 17,10-16: «La viuda hizo un
panecillo y lo llevó a Elías.”
Hb 9,24-28: «Cristo se ofreció
una sola vez para quitar los pecados
de todos.”
Mc 12,38-44: “Esa pobre viuda ha
echado más que nadie.”

EL QUE DE VERDAD CREE
EN DIOS, LO DA TODO
En el libro de los Reyes y en el
Evangelio vemos a dos personas que

podemos decir que son el paradigma
de la pobreza en la Biblia.
Lo que es importante para Dios no
es la eficacia de las cosas materiales,
sino la interioridad, la intención profunda, la generosidad del corazón. Las dos
viudas, no tienen a nadie que les ampare. Solo pueden fiarse de Dios. Se
les pide una generosidad que va más
allá de las conveniencias humanas.
Ellas cumplen lo que les pide la voz de
su fe, una prepara lo que tiene para el
profeta y la otra entrega al templo lo
que necesita para vivir.
El que de verdad quiera seguir a
Jesucristo tiene que, desde su pobreza
e insignificancia, poner todo lo que ha
recibido al servicio del Reino. Gran responsabilidad y gran tarea.

NOVIEMBRE, 15:
DOMINGO 33º. DEL T.O. (B)
Dn 12, 1-3: «Por aquel tiempo se
salvará tu pueblo.”
Hb 10, 11-14.18: «Con una solo
ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados.”
Mc 13, 24-32: “Reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos.”

EN ESPERA DEL
RETORNO DEL SEÑOR
Este domingo es el penúltimo domingo del Año Litúrgico y todo lo que
envuelve la celebración nos habla de
los últimos días. Todo pasará menos la
Palabra de Dios, que no dejará de cumplirse. Daniel en la profecía y luego Jesús en el evangelio hablan de las señales que anuncian el fin del mundo. Un
día indeterminado el Hijo del Hombre
reunirá de los cuatro vientos a todos,
algunos despertarán para la vida eterna y otros para la ignominia perpetua,
y cuando Cristo vuelva glorioso todos
sus enemigos serán puestos bajo sus
pies., pero también todos “contemplarán al que traspasaron”.
Existe una vaga creencia que el
mundo y la historia humana se terminarán con una catástrofe. Ciertas sectas insisten en ello. El evangelio de este
domingo rechaza los presagios apocalípticos y catastróficos. El destino del
mundo está solo en las manos de Dios.
Quien cree y acoge la palabra de Dios
está en vela constante en la espera del
Señor, y por ello descubre su presencia
en todos los signos. El fin ha comenzado ya, el futuro está en el presente. Jesús nos ha enseñado a esperar el futuro viviendo con gozo el presente.
El Reino de Dios se inaugura de
una forma definitiva cuando pasen esta
tierra y este cielo para dar lugar a una
tierra nueva y unos cielos nuevos donde Dios lo será todo para todos.

Cultura
Litúrgica
CUIDAR LA
CELEBRACIÓN DE
LA EUCARISTÍA (II)
Partiendo de la premisa que en
el número anterior poníamos, “cuidar la celebración” tendrá que ser
una constante de todos, sacerdotes
y fieles, para no caer en la rutina,
ya que esta, es el peligro que acecha a todo lo que es reiterativo.
Al leer esto, es posible que alguien piense que no hay que darle
excesiva importancia y, que lo más
importante es la actitud interior. No
les falta razón, pero también es cierto que el “sentimiento espiritual
se encarna y se expresa con el
gesto exterior”. Algún otro podrá
pensar que para evitar la rutina, lo
mejor es la creatividad, pero, habremos de tener presente dos cosas: “La celebración es obra de
Dios y es en bien de todo su
pueblo ”, y habremos de recordar
la antigua y completa formulación
de los Padres de la Iglesia: “legen
credendi, lex statuat suplicandi”
que traducido libremente, quiere
decir que la NORMA DE ORAR ESTABLECE O CONDICIONA LA MANERA DE CREER,
Descuidar lo externo, v.g. “las
posturas externas y unánimes, los
cantos, la limpieza de ornamentos
y vasos sagrados, el realizar cada
rito en el lugar celebrativo propio,
el hacerlo con prisas y para el cumplimiento, etc…” es empobrecer
nuestras celebraciones y descuidar
el decoro y la belleza que el misterio que celebramos requiere.
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La Voz del Pastor
LA JORNADA DE LA IGLESIA DIOCESANA,
UNA LLAMADA A LA CONCIENCIACIÓN, A LA
CORRESPONSABILIDAD Y AL COMPROMISO.
Queridos diocesanos:
Como cada año, celebramos
este domingo, 15 de Noviembre, la
Jornada de la Iglesia Diocesana. Dicha jornada tiene tres objetivos principales:
1.- La Concienciación: Ayudar
a ser conscientes de que la Diócesis
– concreción de la Iglesia Universal
en una determinada circunscripción
geográfica presidida por el Obisposomos todos cuantos formamos parte de ella y que por lo mismo debemos sentirnos parte activa, iglesia
viva y familia unida, y que cuanto
sucede en ella, bueno o malo, es algo
que nos compete y nos afecta a todos, como miembros de la misma.
Ser conscientes también de que,
como Iglesia Diocesana, el Señor
nos confía la misión de la Iglesia
Universal: Que el Evangelio de Jesús
llegue a todos los hombres, lo cual
quiere decir, todos y cada uno de los
diocesanos, debemos sentirnos llamados y responsables de ser portadores de la Buena Noticia, del Evangelio de Cristo a todos los hombres.
2.- Es una llamada a la corresponsabilidad de todos: La Diócesis para llevar adelante su misión
necesita de la aportación y de la colaboración de todos. Todos,- como
seguidores de Jesús-, somos llamados a colaborar en la consecución de
los objetivos que tiene planteados
la Iglesia y la Diócesis como respuesta fiel a la misión confiada por Jesucristo. Todos debemos interesarnos en conocer qué es lo que está
sucediendo en la misma, que problemas tiene, qué objetivos se plantea, qué sucede en ella,- bueno o
malo- para poner de nuestra parte
la aportación personal, la disponibilidad, el tiempo, el servicio, los esfuerzos, y los medios económicos
que podamos..
La iglesia, la Diócesis, las parroquias necesitan de la generosidad
y disponibilidad de todos a su servicio. Las acciones que se llevan a
delante en ella son fruto de que hay
un potencial humano que con su

servicio y colaboración las realizan,
movidos únicamente por la exigencia de su fe y como respuesta al
encargo de Jesús a la Iglesia de ser
testigos suyos en todos los lugares
y en todos los tiempos
En la Iglesia nadie puede sentirse al margen de la misión que
Cristo le ha confiado, porque a todos y cada uno de nosotros como
miembros vivos de la misma, se nos
confía dicho ministerio y nos corresponde una parte importante en dicha misión.
3.- Es una llamada al compromiso:
Celebrar la Jornada de la “Iglesia Diocesana” es tomar conciencia de nuestra pertenencia a la
misma, y no una pertenencia muerta, sino como miembros vivos que
actúan que viven y se comprometen en ella.
Desde esta conciencia de nuestra identidad, de nuestra pertenencia a ella y de nuestra participación
activa en su misión, nos sentimos
llamados a amarla, comprometernos en ella y ponernos a su
servicio dedicándole parte de nuestro tiempo, nuestras mejores cualidades y potencialidades y nuestra
aportación económica.
Ya hace tres años que la Iglesia
Católica no está sostenida por el
Estado, es solo la aportación de los
fieles la que la sostiene y alimenta.
Todos, -católicos y no católicos- reconocen hoy que la Iglesia realiza
toda una tarea humanitaria y
social importante en nuestra sociedad; que es portadora de un mensaje humanizador, liberador y evangélico; que está en primera fila a la
hora de luchar por los derechos fundamentales de las personas; que
está al lado de los pobres y desahuciados de nuestra sociedad, que se
hace presente en todos los pueblos
y barrios como lugar de acogida a
través de 22.700 parroquias, a través del patrimonio cultural, que pone
al servicio de todos, que conserva y
paga sus facturas; que está presen-

te con su atención asistencial a través de 4.500 centros sociales y de
caridad en los que se atiende a los
más desfavorecidos y a excluidos de
la sociedad; que aporta una cultura,
sin la cual no se puede entender la
civilización occidental en la que vivimos; que presta un enorme bien
religioso a la sociedad con sus
22.700 parroquias, sus 20.000 sacerdotes, sus 70.000 catequistas y
el millón y medio de niños y jóvenes que reciben de la Iglesia formación humana y espiritual.
Para todo este caudal de acciones que lleva adelante, la Iglesia
necesita de recursos económicos,
recursos que solo va a recibir de la
aportación de los católicos y por lo
que cada uno de nosotros debemos
sentirnos comprometidos en el sostenimiento económico de la misma,
para que pueda seguir aportando
tanto bien a la sociedad y a los hombres que la componen.
Estas aportaciones pueden ser
de tres tipos:
a.- Aportaciones periódicas, por
medio de la suscripción de una determinada cuota, que se ingresa en
la cuenta de la Diócesis.
b.- La donaciones esporádicas,
que no tienen una periodicidad concreta, sino que se realizan en un
momento concreto.
c.- Marcar la X en la Declaración de la Renta indicando que el
tanto por ciento que retiene Hacienda y que se puede destinar a diversos fines, se destine a las necesidades de la Iglesia Católica.
Ayudemos a la Diócesis, seamos
generosos, comprometámonos con
sus necesidades y respondamos con
generosidad para que la Iglesia pueda seguir cumpliendo con la misión
encargada por Cristo de llevar a todos los hombres su salvación.
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Noticias y Opinión
“Seréis como dioses” (Gn 3,5)
LA LEY DEL ABORTO, LICENCIA PARA MATAR
Dar a luz. Alumbrar vida. El
extremo opuesto al de alumbrar
la luz de la vida es el aborto porque mata, apaga la vida. Antes
de ser alumbrada la condena a la
obscuridad de la muerte. La pretendida Ley del Aborto en España se erige en licencia para
matar al ser humano en gestación.
Una ley sin razón que
puede poner en evidencia a quienes la
apoyan y aprueban la
soberbia de pretender “ser como dioses”, y la villanía de los “esclavos” legisladores para ser la voz
de su amo. ¿Cómo pueden sancionar en papel de ley que un
delito sea un derecho? ¿Por qué
cierran los ojos a la razón de la
ciencia que certifica la existencia

CURSILLO DE
CRISTIANDAD
• Días: 20 al 22 de Noviembre de 2009
• Comienzo: viernes 20, a
las 20 h.
• Lugar: Casa de Espiritualidad del Seminario Diocesano de El Burgo de Osma
(Soria).
• Estancia en régimen interno.
• Clausura: domingo 22, a
las 19 h.
• Al participar en un cursillo
tienes la posibilidad de vivir algo nuevo que te dará
ánimo y alegría para confesar la fe en Jesucristo.
Información en tu parroquia o en el siguiente número
de teléfono: 975 21 16 52.
El Secretariado Diocesano

de un ser humano vivo desde el
comienzo de la gestación? ¿Qué
derechos humanos pueden defender quienes niegan el primero y
fundamental cual es el derecho a
la vida?

El ocaso de Occidente llega a
su paroxismo cuando la sinrazón
de mentes obtusas y voluntades
pervertidas dan el “visto bueno”
para poder despojar de la vida al
ser humano más inocente como
es el no nacido.

Antes de que salga a la luz
y tome cuerpo de vida legal,
pero injusta, esta pretendida
Ley del Aborto en España, los
legisladores honestos tienen el
derecho y el deber de
abortarla. La mayor parte de la sociedad así lo reclama. Están a tiempo de hacerlo. De
lo contrario, serán
responsables ante
Dios, ante la Historia, ante la sociedad y ante sus propias conciencias de
la masacre y el genocidio por facilitar la condena
a muerte de cientos de miles seres humanos inocentes con la
Ley del Aborto, convertida en
“licencia para matar”.
D.H.D.

DIÁLOGOS DE D. FILADELFO (II)
(En el número anterior de
Iglesia en Soria quedaban recortados “Diálogos de D. Filadelfo” por la falta de espacio. Decían Fidel y Constanza que los
pueblos se quedaban casi vacíos
después de fiestas y chuletadas.
Que había poca gente para la
Misa de los domingos, con menos curas, más mayores y muchos pueblos. D. Filadelfo respondía a Constanza que son reajustes que hace el obispo para
el gobierno de la Diócesis. Continúa su respuesta y el diálogo
hasta el final).
(D. FILADELFO).- Nosotros
los presbíteros somos colaboradores del Obispo en su misión
Pastoral y tenemos que tener la
disponibilidad evangélica para
aceptar nuevas responsabilidades después de consultas previas por parte del Pastor con las
personas afectadas.

SARA.- Bueno. Yo la verdad
no entiendo mucho de vuestro
mundillo “eclesiástico” porque
cada vez estoy más alejada de
mi parroquia, pero yo digo una
cosa, que la iglesia también tiene
que evolucionar en muchas cosas.
Que hay curas que se enrollan en
los sermones y repiten y repiten
y se alargan dando vueltas a lo
mismo sin hablar de los problemas reales que nos afectan. Que
si me he quedado sin trabajo, que
mi fábrica ha cerrado, que si la
hipoteca, que si mi hermano que
hace poco se casó se separa o se
divorcia, que el muchacho ha suspendido en el Colegio, que nos vamos de botellón el viernes por la
noche . En la marcha que lleváis
muchos curas no hay quien os
aguante, sólo las cuatro beatas
que no tienen nada que hacer y
no hacen más que calentar los
bancos de la Iglesia.
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D. FILADELFO.- Está claro
que o nos renovamos o morimos
eso en todas las facetas de la
vida y también en la práctica
de la religión católica. Hay verdades y principios que tienen su
origen en los Evangelios y la
tradición cristiana y nosotros
tendremos que ayudarles a los
hombres y mujeres de nuestro
tiempo a hacerlos comprensibles

para que sean guías y luz en nuestro camino por esta vida pero no
se pueden cambiar.
A los curas que tenemos ya
cierta edad cuesta adaptarnos
porque la formación que recibimos
nuestras generaciones en el Seminario se quedó muy anticuada.
Ahora lo que sí estoy de acuerdo es que no debemos ser unos

pesados porque cada momento de
la Misa tiene su tiempo y alargar
el sermón no es lo correcto.
IVAN.- Vamos al BENJA a
tomar unas cañas, que es lo
más positivo. Les invito yo a
todos que para eso es mi “cumple”. Cumplo 18 añitos, ya soy
mayor de edad, puedo votar.
¡Viva la democracia!
M.Z.B.

Iglesia y Familia
CRONICA DE LA MANIFESTACIÓN DEL 17 DE OCTUBRE DE 2009
EN DEFENSA DE LA VIDA, LA MUJER Y LA MATERNIDAD.
El pasado sábado, 17 de octubre,
dos autocares partieron desde Soria
capital y Ágreda-Almazán, junto con
algunos vehículos particulares para
participar en la manifestación que 42
asociaciones habían convocado en defensa de la VIDA, la MUJER y la MATERNIDAD. La manifestación comenzó a las 17,00 h. en la Puerta del Sol y terminó en la
Puerta de Alcalá. Una gran
pancarta la encabezaba con
el lema “Cada vida importa”. Por supuesto, los sorianos llevábamos nuestra propia pancarta en la que se
leía: “Cada vida importa en
Soria”.
Durante las tres horas
que duró el acto, se pudo
vivir un ambiente de fiesta
y de júbilo ensalzando el
valor de la VIDA desde su
comienzo en la concepción.
Todas las personas que allí
nos congregamos, niños y
jóvenes en gran número y,
por supuesto, adultos y mayores gritamos a una sola
voz: SÍ A LA VIDA Y NO AL ABORTO.
El aborto es el mayor fracaso de una
sociedad que elimina a sus propios
hijos. En el aborto coinciden al mismo tiempo dos víctimas directas: el
nasciturus, al que se le niega el primero y más importante de los derechos humanos, el derecho a la vida,
y la madre, que se ve empujada, por
diversas circunstancias, a quitar la
vida del hijo que lleva en sus entrañas, con las innumerables consecuencias que para ella acarrea el síndrome post-aborto (“el 70% de las mujeres que se suicidan han abortado
alguna vez”). En muchos casos se
deja a la mujer sola para tomar esta
terrible decisión, pero también en

otros muchos casos no se tiene en
cuenta la opinión del padre del niño
al que directamente se le niega la
posibilidad de aportar otra solución
menos dramática convirtiéndose así
en otra víctima, como nos relató el
actor
mexicano
Eduardo
Verástegui. También nos dijo que si

el vientre de la madre fuera de cristal y se pudiera ver al niño en todas
las fases de su desarrollo prenatal la
madre no optaría por el aborto.
Cristina López, Isabel Durán
e Isabel San Sebastián, de la plataforma “Mujeres por la Vida”, se
encargaron de leer el Manifiesto en
el cual se pedía al gobierno que retire el proyecto de ley que, entre otras
cosas, liberalizará el aborto en las
primeras 14 semanas de gestación y
autorizará a las menores de 16 años
a abortar sin consultar a sus padres.
Un proyecto de ley que no estaba en
el programa del gobierno, un proyecto de ley que ningún sector de la
sociedad ha pedido, un proyecto de

ley que divide radicalmente a la sociedad española y un proyecto de ley
en el cual sólo hay un claro beneficiario: las clínicas abortistas. En el
Manifiesto se instó al gobierno a favorecer las numerosas alternativas
que hay antes de llegar al fracaso que
supone el aborto.
También habló el presidente del Foro Español de
la Familia, Benigno Blanco, quien dijo que esta respuesta tan contundente de
la sociedad española, ante
la reforma de la ley del
aborto, era el principio del
fin de esta lacra y que no
podemos bajar la guardia
hasta conseguir que en España no haya ni un solo
aborto.
También participaron
en el acto varios grupos
musicales que interpretaron canciones a favor de la
vida.
Terminado el acto nos
dispusimos a buscar, no sin
dificultades y algún que
otro despistadillo, nuestros autocares, aparcados en los alrededores del
Retiro para emprender nuestro regreso a casa con la satisfacción de haber cumplido con un deber moral, cívico y social a favor de los más indefensos y de la propia mujer.
Por todo ello, queremos agradecer a todos los sorianos, los que fueron y los que no pudieron ir, a los
medios de comunicación que se han
hecho eco de este evento y a todos
los que han hecho posible que Soria
estuviera presente en este compromiso con la VIDA.
Belén Rubio y José Sevillano
-Delegados diocesanos de
Familia y Vida-
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Tercer Milenio
y Evangelización

DAVID GONZALO

FE EN LA VIDA ETERNA
Iniciamos el mes de noviembre
con la fiesta de Todos los Santos y el
recuerdo de los difuntos, celebraciones con una gran fuerza evocadora,
que nos hacen pensar en el ‘más allá’
y en la ‘otra vida’. El día uno, recordamos a esa multitud innumerable de
hombres y mujeres que viven ya con
Dios en la gloria del cielo, los Santos.
Muchos de ellos anónimos, personas
buenas, que peregrinaron por la vida
siendo justas y generosas, leales y
honradas con todos cuantos encontraron en su camino, que vivieron y
murieron observando la santa ley de
Dios y confiando en su misericordia.
El día dos, oramos por los difuntos, y,
de modo especial, recordamos a
aquellos que han tenido una relación
con nosotros, nuestros familiares y
amigos. Recuerdo y oración que nos
hacen pensar en nuestra propia situación al otro lado de la muerte, (algún
día entre los ‘muertos de la familia’
estaremos nosotros).
Estas fiestas tan evocadoras, que
nos traen a la memoria las realidades
del ‘más allá’, nos alientan a vivir con
rectitud y justicia delante de Dios,

despertando en nosotros algunas convicciones básicas de nuestra fe: los
hombres no somos solamente materia, no somos de este mundo ni para
este mundo. Estamos llamados ser
santos, a vivir eternamente con Dios,
compartiendo su vida eterna y gloriosa. La muerte nos arranca de este
mundo pero ella no es el final de todo.
Dios nos ha creado para salvarnos,
para entrar en su gloria y vivir eternamente dichosos en su presencia, en
fraterna comunión con los santos. La
verdadera vida es la del cielo.
Lamentablemente hoy se habla
poco de estas cosas. Prescindimos
casi totalmente de ellas en la vida
ordinaria y no están todo lo presentes que debieran en el lenguaje de la
Iglesia. Se insiste con frecuencia en
las consecuencias terrenas y prácticas de la vida cristiana, pero no se
habla con la misma frecuencia de la
vida eterna y del cielo, como razón
de ser de nuestra vida. Y, sin embargo, no podemos ni debemos olvidarlas. La fe en la vida eterna es esencial en la vida cristiana. Olvidarse de
que nuestra meta es vivir eternamen-

te en cielo sería perder de vista el
verdadero sentido y el valor exacto
de lo que aquí hacemos o padecemos.
Cuando el viajero se olvida de su destino final, todos los caminos resultan
indiferentes, inútiles y absurdos.
Por el contrario, cuando la esperanza y el deseo de llegar a vivir eternamente junto a Dios en el cielo nos
ilumina por dentro, cambia el modo
de estar y vivir en la realidad, y nos
lleva a transformar poco a poco nuestra vida actual a semejanza de la vida
que esperamos. Si dejásemos de esperar y desear de verdad la vida eterna, acabaríamos dominados por nuestro egoísmo, incapaces de renunciar a
nada material en aras de conseguir los
bienes espirituales del reino de Dios.
Dejemos, pues, que el mensaje
de estas fiestas cale hondo en nuestro en nosotros, y meditemos más en
estas verdades básicas, ello nos ayudará sin duda a romper con esa tiranía invisible de la vida moderna que
nos obliga a pensar solamente en las
cosas de aquí abajo.
David Gonzalo Millán.

¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

RUBÉN TEJEDOR

EL BEATO SANCHA Y LOS SACERDOTES
Con motivo de la reciente beatificación del Cardenal Sancha, hijo
preclaro de esta Diócesis y alumno
destacado de nuestro Seminario,
bueno es que reflexionemos brevemente sobre una de sus grandes pasiones: los sacerdotes.
La cordialidad solícita del Beato
Sancha dejó en la memoria de los
sacerdotes que le trataron la imagen
de un hermano mayor sencillo y afable. Deseaba que el servicio y el trato cordial no fueran sólo palabras
huecas; sin amor entrañable, las palabras solas no edifican. A todos ofrecía su amistad, volcándose especialmente hacia los más necesitados. A
todos hacia vibrar con el entusiasmo
de una vida sacerdotal sencilla y entregada. Esta entrega generosa a los
más cualificados colaboradores de su
ministerio se reflejaba en una expresión que no se cansaba de repetir:
“Mis amados sacerdotes”. Creía en

ellos, borrando distancias y desconfianzas; eran sus hermanos con los
que debía conducir a la Iglesia en una
época zarandeada por convulsiones

de todo tipo. Les animaba en las
pruebas y les sabía corregir con fortaleza cuando en algunos casos la
vulgaridad y el olvido habían relegado las exigencias de la condición sacerdotal. Su celo pastoral sentía vivamente el problema vocacional y le
preocupaba la preparación apostólica e intelectual que con tanta urgencia reclamaban las necesidades de la
Iglesia.
Él buscó siempre lo mejor para
la Iglesia: sacerdotes cultos, santos,
cimentados en una sólida espiritualidad sacerdotal. Y en todo momento
su atención preferente a los sacerdotes jubilados y enfermos. Con el
estilo de una sencillez cordial, como
el hermano mayor de “sus queridos
sacerdotes”.
Rubén Tejedor Montón, Responsable del Secretariado de Pastoral Vocacional
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En la Frontera
GABRIEL RODRÍGUEZ

EUROPA Y HERODES
En los 27 países de la
Unión Europea el aborto es la
primera causa de mortalidad.
Cada segundo, en los Estados que
forman parte de la UE, se verifican 25 abortos lo que supone
1.237.731 al año (datos de 2007).
Las cifras hablan de millares
de tragedias personales, familiares y sociales frente a las cuales
la sociedad no puede seguir permaneciendo indiferente, pues
esta situación representa un desafío
prioritario para las
a d m i n i s t ra c i o n e s
públicas porque
cada madre que recurre al aborto constituye una derrota
para la sociedad.
Un millón doscientos mil niños no
nacidos en un año
representa la población de una gran ciudad del continente
europeo. En un decenio la Unión Europea ha perdido 13
millones de niños porque han sido
abortados, como si desapareciese toda la población actual de
Suecia, por ejemplo. Todo lo cual
significa que un embarazo entre
cinco en Europa termina en abor-

to. Este hecho contribuye al invierno demográfico que está congelando el viejo continente.
Algunos se apuntan al slogan
“más anticonceptivos = menos
abortos”. Pero la realidad es bien
distinta: en los últimos años los
anticonceptivos se han generalizado pero no por ello hemos asistido a un descenso de abortos.
Más bien al contrario: si en 1997
en los 15 países que entonces for-

maban la UE se registraron
837.409 abortos, diez años después llegaron a 931.396. España
y el Reino Unido son los países
con el mayor crecimiento. Hay,
además, un dato preocupante y

es que un aborto de cada siete es
solicitado por mujeres de menos
de veinte años.
España representa el agujero
negro de esta tremenda estadística pues es el país de los 27 donde la interrupción del embarazo
se ha difundido a mayor velocidad en los últimos diez años, de
manera que en 2008 alcanzó los
120.000 abortos convirtiéndose
en el cuarto país del ranking de
la Unión Europea.
Ante todo esto
es preciso que las
administraciones públicas realicen una
verdadera política de
prevención del aborto basada en el aumento de la ayuda
social y económica
en favor de las mujeres embarazadas,
y que, en general, se
haga el esfuerzo necesario por llevar a
cabo una política no
tanto de información
sino de formación,
de manera que la vida, toda vida,
sea percibida por encima de cualquier circunstancia como un valor en sí mismo.
Gabriel-Ángel Rodríguez, Vicario General

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA
ACCIÓN EDUCATIVA Y PASTORAL
La Delegación Diocesana de Catequesis y Enseñanza de
Osma-Soria ha organizado unas jornadas formativas sobre
los «recursos didácticos para la acción educativa y pastoral»
en tres fechas: primera, el 14 de noviembre; segunda, el 12
de diciembre; la tercera, el 16 de enero de 2010.
Los destinatarios son: catequistas, profesores de Religión, sacerdotes y otros agentes de pastoral.
El lugar, Colegio Sagrado Corazón, de Soria. El horario,
de 10,00 a 14,00 y de 15,30 a 18,00 horas.
Ponentes: Juan José Gómez-Escalonilla Sánchez-Infantes y Antonio Villar Tejedor.
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Paisaje Interior
EXPOSICIÓN EN SORIA DE LAS «EDADES DEL HOMBRE»
COMUNICADOS DE PRENSA

A las 11:05 horas del viernes,
23 de octubre, la ermita de San
Baudelio (Casillas de Berlanga)
recibió a su visitante 50.000
desde que el 12 de mayo se inaugurara la exposición “Paisaje
interior”, de la que es una de las
obras externas, junto con la ermita de San Miguel de Gormaz.

Este visitante ha sido D.
Jaime Torres Gallego, de 68
años y procedente de Madrid.
Ha venido a ver la exposición
con el grupo de la Asociación de
Alumnos Universidad de Mayores de Alcalá y dentro del plan
de visita es el primer lugar al
que acuden, dirigiéndose después a la ermita de San Miguel de Gormaz y a la visita
guiada en la Concatedral hoy
por la tarde. Es la primera
muestra organizada por la Fundación “Las Edades del Hombre” que visita y de la provincia de Soria sólo conoce El
Burgo de Osma.
D . J u a n C a r l o s At i e n z a
Ballano, Comisario General de
la exposición “Paisaje interior”
y Vicario Episcopal de Patrimonio de Osma-Soria, y D. Elías
Terés Navarro, Director del Museo Numantino, le han hecho
entrega de las publicaciones relacionadas con la exposición,
como el catálogo de la muestra, y con la ermita (Guía de la
Ermita de San Baudelio y Expolio de las pinturas murales de
la Ermita mozárabe de San Baudelio ), así como una insignia de
la colección elaborada por Monreal Tiendasoro , con la representación de un León de las pinturas murales de San Baudelio.

D. Manuel González Corps habló, el 16 de octubre, sobre «La Liturgia en San Baudelio y San Miguel
de Gormaz»

VISITANTE
Nº. 300.000 EN
LA CONCATEDRAL
A las 13.30 horas del domingo,
día 25 de octubre, la exposición “Paisaje interior” ha recibido su visitante número 300.000. Se trata
de Dª. Irene García, ama de casa
de 48 años. Procedente de Galdácano
(Vizcaya). Vino a ver la exposición
acompañada de su marido y unos
amigos. Ya conocían Soria; suelen venir una vez al año porque la familia
de su marido procede de Lubia. El
día anterior habían visitado la ermita
de San Baudelio y otros lugares de la
provincia, hasta llegar a Medinaceli.
Es la primera vez que visita una exposición de Las Edades del Hombre;
no así su marido, que estuvo en las
que se celebraron en 1997 en El
Burgo de Osma. De la muestra “Paisaje interior” ha destacado las tallas y el Velo de Pasión del Altar Mayor de la Catedral de El Burgo de
Osma, que se encuentra en el capítulo 4º de la exposición. D. Juan Carlos Atienza Ballano, Comisario General de la exposición y Vicario Diocesano de Patrimonio, le ha hecho entrega en nombre de la Fundación
“Las Edades del Hombre” de un
catálogo de la muestra. Además, ha
recibido una insignia de la colección
“Paisaje interior”, realizada por
Monreal Tiendasoro y un lote de productos típicos de Soria, cortesía de
Autoservicios Muñoz, ambos colaboradores de la muestra.

D. Manuel Pérez Hernández, el 23 de octubre, disertó sobre el
«Arte de la Plata: La Platería de Castilla y León a través de las Edades del Hombre.
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