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SOLIDARIDAD CON HAITÍ
DESPUÉS DEL TERREMOTO
El mundo se vuelca para ayudar a Haití. Las organizaciones católicas como Cáritas, Manos Unidas,
Ayuda a la Iglesia Necesitada, los supervivientes
de Congregaciones religiosas y Movimientos laicos,
están trabajando desde el primer momento para
paliar los efectos del devastador terremoto.

CAMINOS DE CONSAGRACIÓN
CUSTODIOS DE ESTELAS
“Los vemos caminar pausadamente, con una cadencia delicada y firme, con mochila en ristre y bastón de
apoyo. Son los peregrinos que cada año pasean los diversos caminos que conducen a una meta singular: Santiago de Compostela. La vida consagrada es también
una peregrinación, que pone en marcha nuestra mejor
pertenencia hacia el Tú que a cada uno ha convocado el
Señor cuando pronunció con sus labios divinos nuestro
nombre diciéndonos ¡ven!
El paso de los siglos ha ido dejando estelas en
un camino que cruzó nuestra tierra, un camino que
tenía como origen la búsqueda de la belleza y del
bien que palpita en el corazón humano, y que ha hallado como respuesta a todas sus preguntas el encuentro con aquel Hombre Dios que no sólo nos dijo
cuál era el camino sino que se puso a recorrerlo con
nosotros. Cristo es Camino y caminante junto a cada
uno de nosotros...”
(continúa en pág. 4).
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MARCHA MISIONERA
INFANTIL
La MARCHA MISIONERA
INFANTIL de este año 2010
está programada para celebrar
el 24 de abril a Sto. Domingo
de la Calzada (La Rioja) por celebrarse este año el Año Jubilar Calceatense por el IX centenario de la muerte de Santo
Domingo de la Calzada.
Director: Delfín Hernández Domínguez.
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Celebrar la Fe
JULIÁN CALLEJO

FEBRERO, 7:

DOMINGO 5º. DEL T.O. (C)

Is 6, 1-2ª.3-8: “ Aquí
estoy, mándame.”

FEBRERO, 14:

DOMINGO 6º.

DEL T.O. (C)

1 Co 15, 1-11: “Esto es
lo que predicamos, estos es
lo que habéis creído.”
Lc 5, 1-11: “ Dejándolo
todo lo siguieron.”

Jr 17, 5-8: “Maldito quien confía en
el hombre; bendito quien confía en el Señor.”
1Co 15, 12.16-20: «Si Cristo no ha
resucitado, vuestra fe no tiene sentido.”
Lc 6, 17.20-26: “Dichosos los pobres… ¡Ay de vosotros, los ricos!”

«REMA MAR
ADENTRO...»

LAS BIENAVENTURANZAS, CAMINO PARA EL REINO DE DIOS

La lectura profética, y el
evangelio nos narran lo que
podemos llamar unas «teofanía», es decir, unas manifestaciones de Dios.
Lo que nos describe
Isaías, está muy en consonancia con lo que habitualmente
entendemos por experiencia
religiosa.
En ella encontramos el
templo como el lugar más idóneo, el humo de incienso como
ambientación y una escenografía llena de serafines. Si pasamos a la lectura evangélica,
también se nos va a describir
una experiencia religiosa importante y, en cierto modo,
fundante, la de Pedro, pero
en un contexto muy distinto.
Había terminado la predicación, parecía que todo había acabado por aquel día. Entonces, Jesús le dice a Pedro:
«Rema mar adentro y echad
las redes para pescar ». La orden no tenía mucho sentido
según la opinión de aquellos
avezados pescadores, pero
Pedro encontró una razón suficiente para hacer lo que Jesús les había mandado: «por
tu palabra, echaré las redes».
Jesús les mandaba a trabajar,
a su vida ordinaria y el apóstol introdujo un elemento nuevo, la fe, que lo trasforma todo
y hace posible el milagro.
L a l e c c i ó n e s t á c l a ra .
Sólo se puede llegar experimentar el poder de Cristo,
tanto en nuestro propio caminar en la fe como en nuestra tarea apostólica, si, convencidos de que la eficacia de
fruto depende Dios, obedecemos con fe la orden de
«rema mar adentro» y nos
metemos en la brega de la
vida familiar, del trabajo, de
la pastoral parroquial, etc.

El problema de la felicidad es posiblemente el principal que los hombres nos hemos
planteado en todos los tiempos y lugares.
¿Qué es la felicidad...? ¿Cómo lograrla...?
Sentirse feliz significa experimentar la
vida verdadera por estar viviéndola con intensidad y compromiso; es sentirse uno mismo, persona que ocupa su puesto en la historia y lo llena.
Cuando no lo logramos -que es casi
siempre-, nos sentimos frustrados y nos invade el vacío y la soledad. Tenemos la sensación de haber fracasado en la vida. Hasta
aquí estamos de acuerdo, todos.
Las principales diferencias llegan cuando
buscamos el camino para lograr la felicidad..
Con las bienaventuranzas, que sintetizan toda la enseñanza del Evangelio, Jesús nos va a presentar su camino para que
el hombre logre la verdadera felicidad, la verdadera vida.
Después de la elección de los Doce, estando reunidos los discípulos y viendo a las
gentes que se le acercaban anhelantes, Jesús va a proclamar los valores humanos y
cristianos verdaderos, los únicos que pueden llenar el corazón humano. Los que los
acojan y los pongan en práctica serán sus
discípulos. Los destinatarios de sus palabras
son todos los hombres, al presentarnos unos
ideales de vida que conectan perfectamente
con las profundas ilusiones humanas..
Las bienaventuranzas nos descubren que
la vida de los hombres tiene una dimensión
escondida que no puede descubrirla el que
vive únicamente para sí mismo.
Las Bienaventuranzas son el camino
para construir el reino de Dios, el camino de
la nueva humanidad, que inaugura Jesucristo.
Para construir esta “nueva humanidad”, Dios actúa en los pobres, en los humildes, en los limpios de corazón, en los
hambrientos de justicia, en los misericordiosos, en los que construyen la paz con el
perdón y la misericordia, en los perseguidos
por ser fieles.
Este camino, “estrecho y duro”, si
hace felices a los hombres. Nos lo asegura Dios.
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Cultura
Litúrgica
Cuidar la celebración
de la Eucaristía (VII)
EL ACTO PENITENCIAL
“Después el sacerdote invita
al acto penitencial, que, tras una
breve pausa de silencio, realiza
toda la comunidad con la fórmula
de la confesión general y se termina con la absolución del sacerdote, que no tiene la eficacia propia del sacramento de la Penitencia” OGMR., 51
El acto penitencial nos hace
conscientes de que una cosa que
nos une a todos, nuestra condición
débil y pecadora. Ni como personas
individuales, ni como comunidad,
los que se hallan reunidos han alcanzado ya la perfección; por ello
la comunidad hace un acto de humildad e invoca el perdón y la ayuda de Dios.
El acto penitencial consta de estos elementos: a) exhortación del
que preside, invitando a despertar
la actitud penitencial; b) breve pausa de silencio o recogimiento que
permita interiorizar a cada uno personalmente esa actitud; c) expresión
comunitaria de la penitencia; d) plegaria conclusiva del que preside, invocando el perdón de Dios.
El acto penitencial no es un
acto relacionado o equivalente al
sacramento de la penitencia ó reconciliación, por lo que “no tiene
la eficacia propia del sacramento de la Penitencia”, pero,
nos ayuda a comenzar la celebración con actitud humilde, reconociéndonos pecadores en presencia
del que es Santo y que a pesar de
ello no nos excluye de su mesa.

LA PRESENTACIÓN
DEL SEÑOR
Himno de Laudes
Iglesia santa, esposa bella,
sal al encuentro del Señor,
adorna y limpia tu morada
y recibe a tu Salvador.
Abre tus brazos a María,
Virgen Madre del Redentor,
puerta del cielo siempre abierta
por la que vino al mundo Dios.
…Este Niño será bandera
y signo de contradicción,
con su muerte traerá la vida,
por la cruz, la resurrección.
… La Virgen Madre ofrece al Niño
como una hostia para Dios;
la espada de la profecía
atraviesa su corazón.

La Voz del Pastor
JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN
POR LAS VOCACIONES CONSAGRADAS
El día dos de Febrero se celebra
la “Jornada Mundial de Oración
por las Vocaciones Consagradas.” “Caminos de Consagración” es su título.
La vocación es siempre un camino, el camino por el que sentimos la
llamada del Señor a seguirle a Él, que
es el “Camino, verdad y vida” (Jn.14,
6). Es el camino que cada uno de nosotros estamos llamados a recorrer,
siguiendo a Cristo que llama a hacerlo
desde las distintas vocaciones y carismas.

LA VOCACIÓN ES UN
CAMINO PARA SEGUIR LA
LLAMADA DEL SEÑOR
Se trata del camino que un día,
conocimos, discernimos y decidimos seguir comprometiendo y
consagrando nuestra vida en su
seguimiento, como el medio para
responder a Dios que nos llamaba y a
través del cual íbamos a realizarnos
como personas y como cristiano.
- Un camino que conocimos:
Cómo no recordar a aquella persona que nos habló de un determinado estilo de vivir siguiendo el carisma
de una determinada orden religiosa,
o de aquella otra que con su vida nos
impactó en la nuestra como un testimonio que merecía la pena seguir al
verla a ella tan feliz, o aquella lectura
que fue creando en nosotros la ilusión
de imitar un determinado estilo de vida
de entrega al Señor, siguiendo un determinado carisma.
mpactó en nuestra alma y que con
la ayuda de nuestra familia que acogió bien nuestra inquietud, fue madurando y haciéndose realidad en nuestra persona y en nuestra vida
- Un camino que discernimos:
Este comino que fuimos conociendo, en un principio, le pusimos
todas las pegas y dificultades habidas y por haber, le expresamos todas
las dudas que suscitaba en nosotros,
pero a pesar de todas ellas, nuestro
corazón seguía tocado y abierto a dar
nuestro sí generosos a aquella primera llamada que el Señor nos había
hecho conocer y que nosotros habíamos intuido a través de distintas
mediaciones.
A pesar de todas las dificultades, dudas y titubeos seguimos sintiendo dentro de nosotros que Dios
nos llamaba por un camino bien concreto y comprometido y en ello nos

ayudó a discernir más claramente
aquel sacerdote al que contamos
nuestra inquietud, nos a yudaron
aquellas personas consagradas que
ya estaban viviendo ese mismo carisma y que fueron un vivo testimonio, y sobre todo, aquella Palabra de
Dios que se dejaba sentir bien dentro de mi corazón y me decía: “ sígueme” (Jn.1, 43)
Y tras ese discernimiento volvimos a experimentar que el Señor nos
seguía llamando a través de las necesidades de los demás, que extendían
sus manos y pedían la entrega de
nuestra vida y por eso, aquel día de
aquel año, de aquel momento de nuestra vida le dijimos que sí al Señor, que
estábamos dispuestos, que como María le respondíamos: “Hágase en mi
según tu Palabra” (Lc.1, 38)
Y comenzamos a recorrer
nuestro camino de consagración
siguiendo aquella vida con un carisma específico que tanto nos fascinaba y al que con tantas ganas le dimos nuestro “SI”. Un sí al Señor, a
quien y por quien consagramos toda
nuestra vida. Un sí a tantas personas
que nos necesitaban y extendían sus
manos en busca de ayuda en nosotros y a las que esperábamos ayudar
desde nuestra vida consagrada. Un sí
a nosotros mismos porque en nuestra consagración por ese camino y en
esa vocación habíamos encontrado
nuestra felicidad y nuestra realización personal y como cristianos y
seguidores de Jesús.
Hemos seguido en fidelidad este
camino durante X tiempo y nuestro balance es positivo: Hemos acertado en
el camino seguido, nos hemos esforzado y el Señor nos ha ayudado y
acompañado siempre, hemos progresado en la santidad por su seguimiento, y así hemos llegado hasta hoy que
volvemos a sentir la llamada del Señor a seguir con ilusión y ganas nuestro camino de consagración.

HABÍA QUE ACERTAR EN
LA ELECCIÓN DEL CAMINO
Y SUPERAR LAS
DIFICULTADES
Es verdad que a veces el paso de
los años, la rutina, la vivencia de nuestra consagración en medio de un mundo laicista y descristianizado, dejan
sentir en nosotros su peso y el barro
de ese ambiente, que sin casi darnos
cuenta, se nos va quedando pegado
a nuestros pies y tenemos la sensa-

ción de desánimo, de desilusión ante
el aparente poco fruto personal y vocacional.

DIOS NOS LLAMA A
RENOVAR NUESTRA VIDA
CONSAGRADA
La Jornada mundial de oración por
las vocaciones consagradas, quiere ser
una vez más una nueva llamada de
Dios a renovar nuestra vida de
consagrados, a eliminar de nosotros,
todo cuanto pueda haber languidecido o perdido su frescura y lozanía y
recobrar nuestro entusiasmo e ilusión
como personas consagradas, sabiendo que el Señor sigue a nuestro lado
y nos pide que renovemos nuestra entrega radical y nuestra consagración,
y si las dificultades son muchas, mayor es la gracia del Señor que nunca
nos va a faltar y todas las dificultades las “vencemos fácilmente en Aquel
que nos ha amado”(Rm.8,37).
La Jornada mundial de oración por
las vocaciones consagradas nos hace
otra llamada importante y sobre todo
en este ambiente de sequía vocacional que existe hoy al sacerdocio y a la
vida consagrada y es a ser testigos
alegres de nuestra entrega: “Alumbre
así vuestra luz delante de los hombres
para que viendo vuestras buenas obras
glorifiquen a vuestro Padre que está
en el cielo” (Mt. 5, 16).

SER TESTIGOS DE QUE EN
LA VIDA CONSAGRADA SE
PUEDE SER FELIZ
Hemos de ser testigos gozosos de
nuestra vocación, testigos de que en
la vida consagrada se puede ser feliz,
porque así lo estamos siendo nosotros,
testigos ante los demás para que siga
habiendo hoy personas, que animados
por nuestro testimonio feliz de vida,
sientan la llamada del Señor a consagrar la suya a Dios y a los hermanos
en radicalidad.
Pidamos hoy por las vocaciones
al sacerdocio y a la vida consagrada,
para que el Señor ayude a jóvenes que
sientan en su corazón la llamada a responderle al Maestro con generosidad
y entreguen su vida consagrándola al
Señor y al bien de los hermanos.
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Noticias y Opinión
CAMINOS DE CONSAGRACIÓN
Entre los primeros testigos que Él llamó en la Palestina de entonces, algunos fueron luego enviados para
que narrasen cuanto habían visto y oído…
Santiago nos contó lo que escuchó en los
labios del Maestro… Sus dificultades fueron no
pocas en aquella Hispania romana que no se
abría tan fácilmente a la novedad que el apóstol nos traía, pero dejó sembrada la palabra
de Jesús, y nos repartió de tantas maneras
su gracia, tanto, tanto, que al morir en Jerusalén irían los discípulos hispanos a recoger su cuerpo para traerlo hasta el
finisterrae de sus andanzas apostólicas.
Desde entonces, tras el hallazgo milagroso que la tradición nos atestigua del
cuerpo de Santiago en el Campus
Stellae, Compostela, han sido muchos
los que han querido hacer este camino,
cuyo año jubilar estamos celebrando.
Son muchas las estelas, tantas como
estrellas, que nos han dejado el precioso testimonio del afán sincero de los romeros y peregrinos que han recorrido
esta senda.
Compartimos con todos ellos la necesidad de salir de nosotros mismos, y poner hondura
y verdad en tantas cosas que nos complican nuestro
cotidiano caminar… Todas nuestras preguntas nos hacen peregrinos de una Verdad que tiene rostro y tiene

nombre, y nos ponen en la andanza de un camino que
tiene meta. Santiago peregrinó hasta aquí para darnos
a Jesucristo, nosotros peregrinamos a Santiago
para encontrarnos con Jesús el Señor.
Nuestra tierra se honra en el recuerdo de
esta historia, y reconoce en las huellas que
otros hombres y mujeres han dejado las señales iluminadoras que quieren orientar nuestros pasos de hoy y los que mañana recorreremos. El arte, la cultura, la hospitalidad, la
vocación andariega y el sabernos peregrinos
de lo mejor encuentran en este Camino de
Santiago una senda que nos habla del hombre y que nos habla de Dios.

ORACIÓN ECUMÉNICA EN STA.
MARÍA LA MAYOR

CÁRITAS DE OSMA-SORIA
RECAUDA EN UNA SEMANA MÁS
DE 60.000 €. PARA LOS
DAMNIFICADOS DEL
TERREMOTO DE HAITÍ

El pasado viernes 22 de enero se celebró en la
Parroquia de Santa María La Mayor, de Soria, con motivo de la semana de oración por la unidad de los cristianos, una oración ecuménica a la que asistieron representantes de tres confesiones cristianas: católicos,
ortodoxos y protestantes.

Manos Unidas
ha enviado a
Haití el pasado 20 de enero los
primeros 308.000 euros de
ayuda de emergencia
Una semana después del terremoto Manos Unidas
ha enviado al país caribeño los primeros 308.000 euros
de ayuda de emergencia.
El importe de la ayuda enviada se va a repartir en municipios del Departamento del Sudeste y en comunidades
rurales en el departamento Oeste, poblaciones cercanas a
Puerto Príncipe, y se destinará a la compra de bienes de
primera necesidad (alimentos, ropa, productos de higiene,
menaje…) y refugios provisionales y agua potabilizada.
En Manos Unidas queremos garantizar que esa
ayuda va a llegar a la población más necesitada y por
ello, hemos puesto toda nuestra confianza en organizaciones locales con las que trabajamos hace años.
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Y esto es lo que los santos fundadores han
plasmado también con los carismas que, como
estelas, Dios ha querido señalar... Los hombres y mujeres de una generación necesitan estas señales que representan los
carismas de la vida consagrada. Somos
caminantes y peregrinos, y recorriendo las
sendas de la vida el Señor nos constituye en
portadores y portavoces de una santa tensión,
por la que, teniéndole a Él como origen y como
destino de nuestra andadura, recordamos a los
hermanos que este camino tiene meta” (Extractado).
Jesús Sanz Montes, ofm.
Arzobispo de Oviedo, Presidente de la C.E.
para la Vida Consagrada

Cáritas Diocesana de Osma-Soria ha agradecido, mediante una nota de prensa de 22 de enero
de 2010, la excepcional colaboración con los damnificados por el terremoto que se produjo en Haití el
pasado 13 de Enero. En la nota se afirma que «han
sido cientos las personas que, bien a través de los
donativos personales en las parroquias, en las oficinas de Cáritas Diocesana, o bien a través de las cuentas abiertas en las principales entidades bancarias,
han colaborado para que en éste momento superemos la cifra de los 60.000 €. recaudados» en apenas
una semana.

PROFESIÓN SOLEMNE EN LAS
CLARISAS DE SORIA
El próximo sábado, 6 de febrero, a las doce de la
mañana y en el Monasterio de las HH. Pobres de Santa
Clara de la ciudad de Soria, la hermana Sor Mª Aránzazu Benedicta emitirá sus votos solemnes -según la Regla de Santa Clara- en la celebración eucarística que presidirá nuestro Sr. Obispo, Mons. Gerardo
Melgar Viciosa.

NOMBRAMIENTOS RECIENTES
En el último Boletín Oficial del Obispado de OsmaSoria de noviembre-diciembre de 2009 se han hecho
públicos los siguientes nombramientos:
- La creación de una nueva Delegación diocesana, la de Cofradías, Hermandades y Asociaciones, nombrando como delegado a D. Carmelo
Enciso Herrero.
- Con fecha de 10 de diciembre, Mons. Gerardo Melgar
Viciosa renovaba el nombramiento del Dr. José Luis
Martín Marín como Director-Administrador del
Centro diocesano de Orientación y ayuda a la
Familia.
- La víspera de la Natividad, rubricaba los nombramientos de D. Julián Callejo Matute como Delegado episcopal para el Congreso Eucarístico
Nacional de Toledo; de D. Tomás Oliva Crespo,
como Delegado episcopal de Peregrinaciones.
- En esa misma fecha hacía dos nombramientos referentes al Consejo presbiteral diocesano: D.
Tomás Oliva Crespo y D. Isidoro Javier Gamarra
de Miguel como miembros suplentes por los Arciprestazgos de Soria y Almazán, respectivamente.

- Con fecha de 24 de diciembre, el Sr. Obispo de
Osma-Soria nombraba un nuevo Colegio de
Consultores, tras haberse cumplido en el mes de
noviembre el tiempo para el que fue constituido el
anterior. Este órgano diocesano pasa a estar
compuesto por D. Gabriel-Ángel Rodríguez Millán, D. Jesús Florencio Hernández Peña, D.
Juan Carlos Atienza Ballano, D. Francisco Javier Ramírez de Nicolás, D. Manuel Peñalba
Zayas, D. Ángel Hernández Ayllón y D. Martín
Zamora Borobio.
- Y con la misma fecha, nombraba miembros elegidos de la Comisión diocesana para la administración y gestión del Fondo de sustentación del clero a D. Manuel Peñalba Zayas, D.
Ángel Hernández Ayllón y D. Antonio Arroyo
Muñoz.
- El día 31 de diciembre de 2009, el Obispo diocesano aceptaba la renuncia presentada por D. Jesús Florencio Hernández Peña al oficio de Canónigo fabriquero de la Catedral de El Burgo
de Osma, en virtud del art. 42 de los Estatutos
del Cabildo-Catedral.

Iglesia y Familia
¿ES REAL EL DERECHO DE LOS PADRES A ELEGIR LA EDUCACIÓN
DE SUS HIJOS?
Según la Constitución española (art. 27.3), así es
pero, según las leyes que están siendo aprobadas en
los últimos años, no está tan claro.

debemos ser los padres los que lo hagamos y, en todo
caso, si esto no es posible, debemos delegar en aquellos a quienes confiemos esta tarea.

La “Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva
y de la Interrupción del Embarazo”, de inminente implantación, promueve, en sus artículos 9 y 10, una serie
de medidas que se adoptarán en el ámbito de la educación y que pretenden incorporar de forma obligatoria “la formación sexual y reproductiva” en el sistema
educativo. Esto se va a hacer desde los 11 años en
todas las escuelas, y mediante agentes sanitarios, ajenos a los centros educativos. Se va a realizar con una
particular visión de la sexualidad, distinta en muchos
casos a la de los padres y sin contar con ellos, y vulnerando así la neutralidad ideológica que ha de presidir
el sistema educativo.
Esta nueva intromisión en la educación es una faceta más dentro del proyecto de manipulación de las
conciencias y de ingeniería social que ya se está produciendo en Educación para la Ciudadanía (EpC), una
m a n i p u l a c i ó n q u e e l Tr i b u n a l S u p r e m o ya
prohibió expresamente en una Sentencia de febrero de
2009 cuando afirmó, en relación a EpC, no ser posible introducir en la escuela cuestiones que no
tengan un generalizado consenso moral.
Con esta nueva Ley, el Gobierno abre una nueva
vía de adoctrinamiento ideológico en niños y jóvenes,
al margen de los padres. El Estado no puede decidir
cómo debe ser la educación sexual de nuestros hijos
condicionando su vida futura.
La dimensión sexual de la persona no la podemos
dejar en manos de cualquier profesional o institución;

El pasado 20 de enero más de 140 asociaciones
educativas, sanitarias y de padres hicieron público un
Manifiesto por la libertad de educación. A este
manifiesto puede adherirse cualquier persona entrando en la página www.españaeducaenlibertad.org.
Desde la Delegación diocesana de Familia y Vida,
llevamos varios años formando personas en el campo
de la educación afectivo-sexual. Una educación afectivo-sexual completa, como decía Juan Pablo II, “desde una antropología adecuada”, que tenga en cuenta
todas las dimensiones de la persona: emocional, física, social, intelectual y espiritual.
Creemos que es fundamental y prioritario que desde todos los ámbitos y comunidades de nuestra Diócesis, se haga un importante esfuerzo en la sana formación de la afectividad y la sexualidad. Por eso, proponemos proyectos educativos como Teen Star, Aprendamos a Amar, etc. Necesitamos monitores bien formados que puedan ayudar a nuestros niños y jóvenes,
como ya se está haciendo en algunas parroquias de
Soria, en el Seminario diocesano y como se va a empezar en Ágreda. Para ello, animamos a todos aquellos
que estén interesados en esta formación al próximo
curso Teen Star que se celebrará, D.m, en Córdoba
del 25 al 28 de febrero. Todos los interesados pueden solicitar información en sus parroquias, en el C.O.F.
diocesano o en la Delegación.
Mª Belén Rubio y José Sevillano,
Delegados diocesanos de Familia y Vida

IGLESIA EN SORIA • 1-15 de febrero 2010 • Nº 402

5

Tercer Milenio
y Evangelización

DAVID GONZALO

NO ES FÁCIL SER CRISTIANOS EN UNA SOCIEDAD SECULARIZADA
En España, según los resultados
de los últimos Barómetros del CIS, la
religiosidad está decayendo. El porcentaje de españoles que se declaran
católicos (practicantes o no) ha bajado en pocos años de casi un 90%, a
un 76%. Ha disminuido también considerablemente el número de católicos practicantes, tan solo un 26,2%
en la actualidad. El descenso de la
práctica religiosa se da en todos los
grupos de edad, pero es especialmente significativo entre los jóvenes de
18 a 29 años, de los que tan solo un
10,4%, declaran ser católicos practicantes. Pero hay algo más, no sólo
está disminuyendo el número de católicos, sino que en general la población es más escéptica respecto a las
creencias fundamentales del cristianismo: divinidad de Jesús, virginidad
de María, resurrección de los muertos...

EN ESPAÑA DECAE LA
RELIGIOSIDAD Y LAS
CREENCIAS FUNDAMENTALES
DEL CRISTIANISMO
Las causas de este fenómeno,
que por razones obvias no podemos
analizar aquí, son diversas, y obedecen a múltiples y complejos factores,
de los que, quizás el no menos importante sea el ambiente de secularización e increencia que nos rodea, y
el clima de indiferencia religiosa que
se respira por doquier.

VIVIR COMO CRISTIANOS EN
UNA SOCIEDAD QUE DESPLAZA
A DIOS DE LA VIDA SOCIAL
A los cristianos de hoy nos toca
vivir la fe en una sociedad en la que
se ha desplazado a Dios de la esfera
social y donde, cada vez más abiertamente se nos invita a vivir al margen de lo religioso, como si Dios no
existiera. No se trata solamente de
posturas individuales, sino de un fenómeno social amplio y difuso, que
condiciona la visión del mundo, el
modo de entender la vida, los criterios de valor, los comportamientos, la
educación, la convivencia..., en una
palabra, la cultura de nuestra sociedad.
Esto, como no podía ser por menos, nos afecta como creyentes y dificulta nuestra vida cristiana. El Papa
lo ha señalado no hace mucho: «No
es fácil ser cristianos. Hace falta valentía y tenacidad para no conformarse a la mentalidad del mundo, para
no dejarse seducir por los señuelos a
veces poderosos del hedonismo y el
consumismo, para afrontar incluso
incomprensiones y a veces hasta verdaderas persecuciones».

LA FE TIENE QUE SER CENTRO
Y FUNDAMENTO DE LA VIDA DE
CADA PERSONA
Ser cristianos y vivir coherentemente la fe en esta sociedad fuer-

temente secularizada no es, en efecto,
tarea
fácil.
Nos
exige
replantearnos y afianzar los fundamentos de nuestro creer y esperar
para no desfallecer y poder dar razón de ellos ante todos los que nos
rodean. Hoy ya no sirven las motivaciones puramente sociológicas. Es
esencial « pasar de una fe rutinaria a
una fe madura, que se manifieste en
opciones personales claras, convencidas y valientes ” (Juan Pablo II). Una
fe que sea centro y fundamento de
la vida, que no sea algo añadido a la
persona, sino el principio motivador
y operante de toda la existencia. Una
fe cimentada en la escucha de Dios,
en la intimidad con él y en la obediencia a su palabra. Una fe compartida y celebrada en comunidad. Se
es cristiano en la Iglesia y gracias a
la Iglesia. «Vivir la fe implica permanecer firmemente unidos a la Iglesia, también cuando vemos en su rostro alguna sombra y alguna mancha.
Es ella la que nos ha engendrado para
la vida divina y nos acompaña en todo
nuestro camino». Una fe testimoniada con el compromiso del amor. Sólo
la fuerza del amor que nace de la convicción de que Dios sigue apostando
por el hombre, y precisamente por el
hombre de hoy, es capaz de superar
complejos de minoría, incomprensiones e indiferencias. A esta tarea estamos convocados todos los cristianos en estos tiempos en que nos ha
tocado vivir.
David Gonzalo Millán

¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

RUBÉN TEJEDOR

¿“QUÉ” ES EL CURA? (VI)
UN “HACEDOR” DE SANTOS
Se ha dicho que sacerdote no
es el que se limita a “hacer cosas” por muy sublimes que sean- sino el
que “hace santos”.
En efecto, la Palabra de Dios en sí misma aunque también a través del ministerio del sacerdoteaún hoy sigue haciéndose compañera de viaje del hombre y le sale
al encuentro a lo largo de los caminos para revelarle el designio del
Padre como condición para su felicidad. Felicidad, dirá San Pablo,

asentada en que “sois conciudadanos de los santos y familiares de
Dios” (Ef 2, 19).

LA PALABRA DE DIOS SALE AL
ENCUENTRO DEL HOMBRE Y ES
COMPAÑERA DE VIAJE
Sí. El sacerdote ha sido regalado por Cristo a la comunidad de creyentes -llamados todos a la “juventud de la santidad”- para hacer posible la plasmación de lo que el Concilio llamó la vocación universal a
la santidad (LG 32; 39-42).
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Es tiempo, ahora, de que aquella llamada adquiera fuerza y llegue
de la mano del sacerdote a todo creyente, “a fin de que alcancéis a comprender juntamente con todos los
santos cuál sea la anchura y la longitud, la altura y la profundidad” (Ef
3,18) del misterio de gracia confiado a la propia vida.
Es tiempo, ahora, de que aquella llamada suscite nuevos modelos
de santidad porque la sociedad (los
niños, los jóvenes, las familias, especialmente) tiene necesidad -sobre todo- de la santidad que el mo-

En la Frontera
GABRIEL RODRÍGUEZ

LA FE EN DIOS Y LA CREACIÓN
La tradicional audiencia de principios de año en la que el Papa Benedicto XVI se reúne con el cuerpo
diplomático acreditado ante la Santa
Sede es un momento importante
porque pone de relieve la posición
de la Iglesia en el escenario
geopolítico mundial. En la audiencia de este año, celebrada en el
Vaticano, el Papa no ha traicionado
las expectativas, y ha puesto de
relieve sus prioridades ante los 178
países con los que la Santa Sede
mantiene relaciones diplomáticas
oficiales.

También dedicó palabras a Occidente, y es que en algunos países
se ha extendido en la vida política
y cultural, así como en los medios
de comunicación, “un sentimiento
de falta de consideración y a veces
la hostilidad”. A estos sentimientos,
sin embargo, se debe responder con
modelos de “laicidad positiva” en los
que la fe tenga plena libertad de
expresión y sea plenamente considerada.

LOS CRISTIANOS SUFREN
VIOLENCIA EN EL LIBRE
EJERCICIO DE SU FE
No es un momento fácil para la
Iglesia Católica en el mundo. Cada
vez en más países, especialmente
en aquellos con una mayoría musulmana, los católicos y los cristianos en general, sufren violencia y
restricciones en el libre ejercicio de
su fe. Benedicto XVI no habló de
casos específicos, no se detuvo, por
ejemplo, en la violencia de las últimas semanas en Malasia. Simplemente citó algunos países donde los
cristianos sufren ataques -Irak,
Pakistán, Egipto, Oriente Medio- y
exigió que la paz vuelva a reinar.

RESPONDER EN OCCIDENTE
CON MODELOS EN LOS QUE LA
FE TENGA PLENA LIBERTAD DE
EXPRESIÓN SIN HOSTILIDAD

mento exige, original por tanto y,
en algún modo, sin precedentes. Por
eso es necesario que el sacerdote
suscite -con la gracia de Dios- personas absolutamente decididas y
empeñadas en la santificación personal de sus días.

NECESITAMOS COMUNIDADES
SANTAS QUE PRESENTEN AL
MUNDO EL ROSTRO DE LA
IGLESIA
Personas que busquen su propia santidad pero no “a solas”. Sí.

EL EGOÍSMO SE ENCUENTRA
DETRÁS DE LA CRISIS
ECONÓMICA
El centro del discurso del Papa
fue un concepto importante ya abordado por él en la Jornada Mundial
de la Paz: “Si quieres promover la

Nuestra sociedad está deseosa no
sólo de personas santas, sino de
comunidades santas, de tal forma
enamoradas de la Iglesia y del
mundo que sepan presentar al
mundo mismo una Iglesia libre,
abierta, dinámica, presente en la
historia diaria, cercana a los sufrimientos de la gente, acogedora
con todos, promotora de la justicia, solícita para con los pobres,
no preocupada por su minoría numérica ni por las barreras puestas a su acción, no asustada por
el clima de descristianización so-

paz, protege la creación”. El Papa
recordó que el egoísmo se encuentra detrás de la reciente crisis económica y de la degradación del medio ambiente. Poniendo el ejemplo
de los regímenes comunistas, el
Papa dijo: “La negación de Dios no
sólo desfigura la libertad de la persona humana, sino que también
destruye la creación”.

LA NEGACIÓN DE DIOS
DESFIGURA LA LIBERTAD Y
DESTRUYE LA CREACIÓN
En efecto, antes de poner ejemplos concretos y de recordar situaciones particulares, el pensamiento
del Papa se dirigió a la “mentalidad
egoísta y materialista actual, ajena
a las limitaciones específicas de
cada criatura” y que “también amenaza la creación” . Un ejemplo es lo
que se ha hecho evidente en Europa después de la caída del Muro de
Berlín, cuando se constató “la extensión de las profundas heridas que
un sistema económico sin referencias a la verdad del hombre había
provocado no sólo en la dignidad y
la libertad de los individuos y los
pueblos, sino también en la naturaleza, con la contaminación del suelo, el agua y el aire” . En este sentido, “la negación de Dios no sólo
desfigura la libertad de la persona
humana, sino que también destruye la creación”.
Gabriel-Ángel Rodríguez,
Vicario General

cial (real pero apasionante en orden a la nueva evangelización), ni
de la escasez (a menudo sólo aparente) de los resultados (cfr. Nuevas vocaciones para una nueva
Europa n. 11d)
¡Será ésta la nueva santidad
- promovida por los sacerdotes capaz de reevangelizar a la sociedad y de construir la nueva sociedad basada en el amor a Dios y al
prójimo!
Rubén Tejedor Montón,
Responsable del Secretariado de Pastoral
Vocacional
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Diálogos con D. Filadelfo
MARTÍN ZAMORA

¿TERREMOTOS TAMBIÉN EN LAS FAMILIAS?
D. Filadelfo.- Pues ya estamos aquí de nuevo con
la cuesta de enero ya vencida, con un invierno en condiciones como los de antes y una crisis que no cesa, ¡vaya
por Dios! hace mucho que no se sentía tan dura y duradera una crisis económica como la actual en nuestro país.
Y para acabar de rematar la cosa nos viene lo del terremoto de Haití. Nada menos que 7’3 grados en la escala
de Richter. Con razón a los cronistas se les oye tanto
eso de “devastador”. ¿Número de muertos? Tardaremos
en saberlo. En la última quincena ¿recordáis? Nuestra
conversación fue sobre la familia. A mí me apasiona este
tema. Si os parece continuamos hoy hablando de las
relaciones de padres e hijos.
Anacleto.- Pues me parece interesante su propuesta. Yo digo que los chicos y chicas de hoy son unos mal
criados, son violentos, impacientes, lo quieren todo al
instante, chantajean a sus padres y a los abuelos todo
lo que pueden, tienen un lenguaje soez e indecente que
a nosotros jamás se nos permitió y que no se ocurriera
decir una palabrota, que ya te la habías cargado. A mí,
la verdad, me disgusta mucho esto que yo llamo malcrianza.
Constanza.- No te des mal rato. Las cosas han cambiado mucho desde tu niñez. Ha habido muchos inventos que han cambiado a la humanidad. Por ejemplo uno
de ellos es la Televisión. Por cierto que entre tanto programa basura que nos degrada y parece que nos toma
por idiotas hay alguno que todavía se puede ver. Está
en la Cuatro y se llama Supernany . Ahí he oído hablar a
una Doctora en Psicología, una tal Roció Ramos Paúl
que propone ¡cosa sorprendente! que los niños se
aburran y así, si de verdad se aburren ellos mismos
buscarán una alternativa para no aburrirse. Lo que

“Con los niños
de África,
encontramos
a Jesús”
es el lema de este
año de 2010 para celebrar la Jornada de
la Infancia Misionera
del 24 de enero. El
templo de la Parroquia de El Salvador se
llenó de niños de catequesis de la mayoría de las Parroquias
de la capital. Presidió
el Sr. Obispo, acompañado de cuatro sacerdotes. En 2009 Infancia Misionera recogió en nuestra Diócesis la cantidad de
17.860’34 €. , subvenciona y coopera
en cientos de proyectos en los cinco continentes.
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nos quiere decir la Doctora es que los padres no nos
angustiemos cuando algo les falte a nuestros hijos. Dice
ella esto tan importante: ”es la primera vez históricamente que los niños saben más de algo que los
padres. Nunca había pasado esto y esto está generando mucha angustia en los padres pero no saben manejarlo. La reacción de los padres es prohibir, pero prohibir no es la solución, porque lo prohibido se hace
más atractivo. Los videojuegos fomentan la creatividad
y un montón de cosas, las relaciones sociales. El problema es que los utilicen en sus tiempos de ocio… videojuegos, tele, ordenador, móvil… Si nosotros somos
capaces de ofrecerles alternativas, entonces estupendo, algo más que les aportamos”.
El Tirso.- Veo, Constanza, que estás muy puesta al
día, que eres muy leída. A mí ya se me hace una nube en
el ojo y me cuesta leer los papeles. Pero te voy a decir
que yo estoy de acuerdo con mi colega el Anacleto. Todo
ese mundillo de aparatitos y maquinitas que manejan los
chicos y chicas me hacen imposible comunicarme con mis
nietos. Cuando hablas con ellos no se quitan los auriculares de música, están tan absortos en los videojuegos o
chorradas esas que a mí ni caso me hacen. Les preguntas o tratas de interesarte por sus problemas y te contestan con monosílabos: sí, no, sí, no…
D. Filadelfo.- Bueno yo os estoy escuchando a todos, pero nuestra conversación tiene un fallo muy grande y es que entre nosotros no hay niños ni adolescentes
y claro hablamos de ellos sin estar ellos presentes.
A mí, ya os dije, este tema me apasiona porque,
además os diré que los curas de estas cosas sabemos
muy poco y nos conviene conocer la realidad de lo que
pasa en las familias. Otro día seguiremos

Rincón Poético
LA FUERZA DEL AMOR
Despierta consciencia de entre las sombras, …
Haz cada instante algo nuevo,
despierta del ostracismo empecinado.
… Borra para siempre
de tu sendero desdichado
el miedo a darte al hermano.
A nadie rechaces, piensa que de Dios
todos somos “parte.”
Partículas
que de la Divina Providencia emanan
por la luz de su mirada.
Son como la niña de sus ojos.
Son como el crisol de la mañana.
Mª. Rosa Gaspá Maynou,
Matrona y diplomada en Sofrología maternal.

