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MENSAJE DEL PAPA PARA LA XLIV JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES
SOCIALES -16 de mayo de 2010La pastoral del sacerdote en el mundo digital

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DE LA PALABRA
El mensaje del Papa para la Jornada Mundial de las Comunicaciones
Sociales, en el contexto del Año Sacerdotal, fija la atención en el amplio
campo del mundo digital para anunciar a Cristo, la Palabra de Dios, a través
del lenguaje digital, que hoy se ha convertido en instrumento indispensable
para la pastoral del sacerdote en nuestro tiempo y nuestro mundo.
No basta con estar presentes en los medios digitales, son con capacidad
de participar en el mundo digital en constante fidelidad al mensaje del Evangelio. Usar con oportunidad y competencia para dar a conocer a la Iglesia,
ayudar a otras personas a descubrir el rostro de Cristo.

“La pastoral en el mundo digital debe mostrar a las personas de nuestro
tiempo, y a la humanidad desorientada de hoy, que “Dios está cerca; que
en Cristo todos nos pertenecemos mutuamente”. “Ésta es una de las
formas en que la Iglesia está llamada a ejercer una “diaconía de la
cultura” en el “continente digital”.
“Los nuevos medios ofrecen, sobre todo a los presbíteros, perspectivas pastorales siempre nuevas y sin fronteras…” No olvidar
“que la fecundidad del ministerio sacerdotal deriva sobre todo de Cristo,
al que encontramos y escuchamos en la oración; al que anunciamos con
la predicación y el testimonio de la vida; al que conocemos, amamos y
celebramos en los sacramentos, sobre todo en el de la Santa Eucaristía y
la Reconciliación”.
N.B. Para facilitar la celebración eclesial de esta Jornada, se pueden encontrar materiales de
información y apoyo en la página WEB de la Conferencia Episcopal Española,
www.conferenciaepiscopal.es/, con el Mensaje del Papa, de los Obispos españoles, servicio litúrgico
y programas religiosos en Televisión y Radio.

X CONGRESO EUCARÍSTICO NACIONAL
Toledo acogerá del 27 al 30 de mayo el X Congreso Eucarístico Nacional, cuyo LEMA
es: “Me acercaré al altar de Dios, la alegría de mi juventud”.
Estos son los OBJETIVOS DEL X CONGRESO EUCARÍSTICO NACIONAL:

• Profundizar en el conocimiento de la Eucaristía.
• Revitalizar la celebración y adoración Eucarísticas.
• Vivir la Eucaristía como signo de Caridad.
El Congreso cuenta c o n m u l t i t u d d e
intervenciones est r u c t u ra d a s e n t r e s
partes bien definidas: las ponencias,
las mesas redondas y los testimonios de vida eucarística y las difer e n t e s C E L E B R ACIONES.
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Celebrar la Fe
JULIÁN CALLEJO

MAYO, 16: DOMINGO 7º. DE
PASCUA - LA ASCENSIÓN DEL
SEÑOR
Hch 1, 1-11: “Lo vieron levantarse”.
Ef 1, 17-23: “Lo sentó a su derecha, en el cielo”.
Lc 24, 46-53: “Mientras bendecía
se separó de ellos (subiendo al cielo)”.

PARA JESÚS, EL TRIUNFO;
PARA NOSOTROS, LA
FIESTA Y LA TAREA
La Resurrección, la Ascensión y
Pentecostés son aspectos diversos del
misterio pascual. Si se presentan
como momentos distintos y se celebran como tales en la liturgia es para
poner de relieve el rico contenido que
hay en el hecho de pasar Cristo de
este mundo al Padre.
La Resurrección subraya la victoria de Cristo sobre la muerte, la
Ascensión su retorno al Padre y la
toma de posesión del reino y Pentecostés, su nueva forma de presencia
en la historia.
La narración de la Ascensión del
Señor al cielo es una forma de afirmar que Jesús ha entrado en la gloria del Padre, que su presencia entre
los apóstoles queda ahora escondida
bajo el símbolo de la nube.
El mensaje que San Lucas dirige
a la comunidad primitiva es: No esperéis el retorno inmediato de Cristo. Trabajad ahora con gozo para testimoniar que Jesús ha resucitado y
que el reino de Dios está en medio
de vosotros, aunque de modo invisible. Este es el programa que Cristo
da a sus discípulos : “…Y vosotros
seréis mis testigos...”

MAYO, 23:

DOMINGO DE
PENTECOSTÉS
Hch 2, 1-11: “Se llenaron todos
de Espíritu Santo y empezaron a hablar”.

1Co 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 “Finaliza el
gran domingo”
Con este domingo se cierran los
50 días de Pascua, dedicados por
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entero a celebrar el gozo de la Resurrección, la novedad de vida de
los bautizados y el comienzo de
la Iglesia animada por el ESPÍRITU
SANTO.
La liturgia del día de Pentecostés rezuma gozo por la abundancia
constatada de la acción del ESPÍRITU SANTO, sobre todo en la preciosa secuencia que, de modo poético, expresa la convicción de una
presencia misteriosa pero real de
este Espíritu.
El Espíritu es: luz, don, fuente de consuelo, huésped, descanso, tregua, brisa, gozo, aliento. Su
actuación se concreta en: penetrar,
enriquecer, alentar, regar, sanar,
lavar, infundir calor, domar,
guiar, repartir, salvar...
Más recientemente lo expresó, el
siervo de Dios, Juan Pablo II en su
encíclica «Dominum et vivificantem».
No cabe duda que el Espíritu sopla
fuerte en la Iglesia de hoy, invitándonos a: evangelizar, catequizar, celebrar, dar testimonio, unir, trabajar
por la paz, la justicia, la fraternidad
universal...

MAYO, 30: DOMINGO DE LA

Cultura
Litúrgica
LITURGIA DE LA
PALABRA
“Las lecturas tomadas de la
Sagrada Escritura, con los cantos
que se intercalan, constituyen la
parte central de la liturgia de la
palabra. Pues en las lecturas Dios
habla a su pueblo, le descubre el
misterio de la redención y salvación y les ofrece alimento espiritual; y el mismo Cristo, por su palabra, se hace presente en medio
de los fieles”. (OGMR nº 55).
Los ritos iniciales, de los que
hemos tratado anteriormente, desembocan en la primera parte de la
Misa que es la LITURGIA DE LA
PALABRA.
Precisamente uno de los fines
de estos ritos iniciales es el de disponer a la asamblea celebrante “a
oír como conviene la palabra
de Dios”.
Este es el objetivo que nos
proponemos tratar en adelante.
La liturgia de la palabra es
ante todo celebración, acto de culto
a Dios, mediante el cual “…Dios
habla a su pueblo”, y su pueblo,
nosotros, respondemos a Dios con
palabras que Él pone en nuestro
corazón y en nuestros labios.

SANTÍSIMA TRINIDAD
Pr 8, 22-31: “Antes de comenzar la tierra la sabiduría fue engendrada”.
Rm 5,1-5: “Caminamos hacia
Dios, por Cristo, en el Espíritu”.
Jn 16, 12-15: “Todo lo que tiene el Padre es mío, El Espíritu tomará de lo mío y os lo anunciará”.

nos presentan las lecturas son la
creación inicial del cosmos, la gracia
que nos ha comunicado en Cristo y
en el Espíritu, y la admirable comunión que existe entre las tres divinas
personas.

NUESTRO DIOS

Pero si la creación es admirable,
más lo es la obra de la salvación que
se ha cumplido en Cristo Jesús. En él
se nos ha revelado todo el amor del
Padre y la fuerza de su Espíritu. Y
eso es lo que da sentido a nuestra
vida e ilumina de su esperanza nuestra historia. ¿Podemos pensar en
motivos más convincentes de esperanza y paz interior?
MARCADOS DE POR VIDA
POR DIOS TRINO
Nuestra fe, y por tanto nuestra
espiritualidad, están centradas en ese
Dios Uno y Trino que hoy recordamos. Lo celebramos hoy de modo
especial, pero cada día del año nos
deberíamos sentir gozosamente unidos al Padre, al Hijo y al Espíritu.

Aunque siempre, a lo largo del
año, celebramos al Dios Uno y Trino,
y le dirigimos nuestra oración, cada
año celebramos explícitamente, en
este primer domingo después de Pentecostés, la solemnidad de la Santísima Trinidad.
Al terminar el tiempo fuerte por
excelencia -la Cuaresma y la Pascuaesta fiesta nos sirve para recapitular,
para concretar nuestra admiración y
agradecimiento a Dios que nos ha creado, nos ha salvado y nos santifica:
EL CREADOR DEL CIELO Y DE
LA TIERRA
Este año -ciclo C- los rasgos característicos de la acción de Dios que
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DIOS SE NOS REVELA EN
CRISTO JESÚS

La Voz del Pastor
«VEN Y SÍGUEME A LA CLASE DE RELIGIÓN»
Con el lema: «Ven y sígueme
a clase de religión» se recuerda a
los padres y alumnos cristianos que
estamos en el período de preinscripciones para el próximo curso y es el
tiempo oportuno de inscribirse para
cursar esta asignatura en el próximo
curso escolar.
Este recuerdo a los padres y esta
animación a inscribir a sus hijos en
la clase de religión en el colegio para
el próximo curso, está fundamentada en razones de
peso, tanto en lo
que es la religión
para el hombre,
como en el significado de la persona
de Jesucristo.
La Comisión
de Enseñanza y
Catequesis de la
Conferencia Episcopal Española
fundamenta la recomendación de
inscribir a los hijos
en la clase de religión para el próximo curso en verdaderas razones
d e p e s o, t a n t o
desde lo que es y
significa la religión, como desde
lo que es y significa Jesucristo para un cristiano.
Respecto al significado de la religión para el alumno expresa lo siguiente:
Les guía y ayuda a salir al encuentro de las necesidades de los
otros, para contribuir al bien común.
Les orienta para considerar el
entorno como algo maravilloso, digno de ser admirado. ¡Es obra de Dios¡.
Se trata de ayudarles a tener una
cosmovisión cristiana del mundo, en
la que Dios está presente porque es
su Creador
La religión les muestra que es
posible encontrar alegría compartiendo con quien está necesitado
Les ayuda a descubrir que el
amor a Dios y al prójimo es un programa grabado en el interior de cada
hombre.

¡VEN Y SÍGUEME! es la invitación
de Jesucristo, porque
La verdadera fuente de la libertad está en Jesucristo.
Él nos revela la capacidad que
tenemos para la virtud y el bien.
Él es quien nos libera del pecado
y de la oscuridad de este mundo.
Él lleva la paz, suscita la sed de
la verdad y el hambre de la virtud.
Él es la fuente de toda verdad.

Desde esta llamada y con estas
razones de peso para hacerlo, podemos descubrir lo necesario que es
apuntar a los hijos a la clase de religión, porque en ella se le ayuda a
descubrir toda esa gran riqueza de
contenidos, se les ayuda a responder adecuadamente a los interrogantes fundamentales de la existencia
humana y suscita en los ellos comportamientos que ayudan al bien común de la sociedad y de la Iglesia.
Por otra parte como cristianos
la clase de religión ayuda a los alumnos a descubrir a Jesucristo como
fuente de la verdadera libertad y la
capacidad que tienen para la virtud, la verdad y el bien y a conocer
a Dios, al hombre y al mundo y establecer entre nosotros relaciones de
fraternidad.

En el curso 2009-2010, la enseñanza religiosa y moral católica
es una vez más la opción mayoritaria, escogida voluntariamente
por tres de cada cuatro alumnos.
En la actualidad cursan la asignatura 3.430.654 alumnos sobre un
total de 4.759.190, lo que representa un 72,1%.
A pesar de las graves dificultades, los padres y alumnos ejercen cada año, voluntaria y mayoritariamente, su
derecho fundamental de elegir
la formación religiosa y moral católica. Por ello, la
Iglesia agradece
la confianza depositada en ella y
en particular reconoce la labor
de los profesores
de religión que,
en medio de tantos obstáculos
jurídicos, académicos y sociales,
sirven con empeño y entrega a la
formación religiosa de sus
alumnos.
Espero y deseo que los Padres cristianos estéis atentos para
ejercer este derecho y este deber
que tenéis como tales padres cristianos a apuntar a sus hijos a la clase de religión, pues en ella encontrarán sus hijos el complemento necesario a la educación cristiana que
tratáis de darles en la familia y les
ayudará a lograr de ellos unas buenas personas con unos valores humanos auténticos y unos buenos seguidores de Jesús con el
conocimientito y la vida de los valores fundamentales del evangelio.
“Ven, sígueme a la clase de
religión”.

IGLESIA EN SORIA • 16-31 de mayo 2010 • Nº 409

3

Noticias y Opinión
DÍA DE LAS FAMILIAS EN EL
SEMINARIO DIOCESANO
El domingo 2 de mayo, V Domingo de Pascua, el
Seminario diocesano «Santo Domingo de Guzmán» celebró el día de las familias. A esta jornada festiva estaban invitadas las familias de los seminaristas así como
sus sacerdotes, de forma especial, para compartirla con
los formadores de la Casa, el profesorado y todos los
colaboradores del Seminario.
A las siete de la tarde, en la Capilla de Santo Domingo, Mons. Gerardo Melgar Viciosa, Obispo de Osma-Soria, presidió la solemne Eucaristía concelebrada. Terminada la misma, todos los asistentes compartieron un vino

“FIESTA-ENCUENTRO” DE
SACERDOTES Y FAMILIARES
CON EL SR. OBISPO
El 27 de mayo, en la parroquia de San José de la
capital es la “Fiesta-encuentro” de sacerdotes, familiares y personas que les atienden con el Sr. Obispo, a las
12’00 h. A las 13’00h. Eucaristía y comida en el hotel
Ciudad de Soria.

CLAUSURA DEL AÑO SACERDOTAL
El 10 de mayo nuestra Iglesia diocesana de OsmaSoria ha celebrado la festividad de San Juan de Ávila,
patrono del clero secular español con una Eucaristía en
la Concatedral, presidida por el Sr. Obispo y concelebrada por un centenar de sacerdotes. Tres sacerdotes celebraban sus Bodas de oro, 50 años desde su ordenación
sacerdotal. Al final dieron su testimonio: D. Manuel
Tejada, D. José Luis Ruiz y el franciscano, P. Paco. Se ha
clausurado a nivel diocesano el Año sacerdotal. Oficialmente será clausurado en Roma por el Papa el próximo
mes de junio.
Tras la solemne concelebración los sacerdotes del
presbiterio, junto con los familiares de los homenajeados en esta jornada, han compartido una comida de fraternidad en la Casa diocesana “Pío XII” de Soria. Al final
de la misma, Mons. Melgar Viciosa ha hecho entrega a
los sacerdotes homenajeados de algunos regalos: una
biografía de San Juan de Ávila, la Bendición Apostólica
del Santo Padre y un ejemplar del Mensaje de los Obispos de España a todos los sacerdotes con motivo del Año
Sacerdotal.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
«UNA MIRADA DESDE LA NADA»
El pasado 11 de febrero,
festividad de la Virgen de Lourdes, se acabó de imprimir y
se publicó un libro que, bajo
el título «Una mirada desde la
nada», ha sido escrito por el
sacerdote de la Diócesis de
Osma-Soria, Vicente Molina
Pacheco.
En esta obra de apenas 100
páginas, ilustrado con sugerentes láminas del mismo autor,
Molina Pacheco relata de una
forma directa y sin adornos lo
que ha sido el proceso de su enfermedad, un período
que abarca desde 2002 hasta 2009.
No se trata, de todos modos, de una autobiografía
sino, en palabras del autor, de «mostrar con breves pinceladas el regalo de la vida cuando queda iluminada por
la experiencia humano-religiosa que nos eleva y acerca
al plano de la realidad» .
El acto de presentación de esta obra - cargada de
experiencias vividas por el autor – tuvo lugar el pasado
6 de mayo, jueves, a las ocho de la tarde en el Salón de
actos del Centro cultural Gaya Nuño de Soria. En él intervinieron: el Obispo de Osma-Soria, quien subrayó
aspectos personales del autor en afrontar su enfermedad con sentido sacerdotal, a la luz de lo expresado en
el libro. El Vicario General, Gabriel-Ángel Rodríguez Millán, hizo una lección magistral sobre el sufrimiento vivido con sentido cristiano, con citas de autores y del
autor del libro. D. Vicente Molina, autor de la obra, ilustró y subrayó con sus propias obras pictóricas los contenidos del libro.
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Rincón Poético
CONSUMO AL DICTADO
Corremos tras el viento pasajero
que nos lleva cautivos en rebaño
al consumo obsesivo como engaño
de una vida feliz. Con el dinero
-que retorna a la cárcel del banquerollenamos la despensa todo el año.
Pero el viento nos lleva al desengaño
como flecha perdida del arquero.
El deseo se torna evanescente
como el humo del fuego ya apagado;
como sed en desierto. Ciertamente
la huella del vacío se ha borrado
y otro viento azota nuestra frente
y otra sombra se sienta a nuestro lado.
Delfín Hernández

“CAMINOS DE LIBERTAD”- PRESIDIARIOS EN EL CAMINO DE SANTIAGO
He tenido la inmensa suerte de participar, del 20 al
25 de abril, en la segunda edición de “Caminos de libertad”, una iniciativa que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias puso en marcha el año pasado. En
ella, más de 90 internos de nueve centros penitenciarios
recorren el Camino de Santiago en sus diversos tramos,
hasta el 11 de mayo. Según Instituciones Penitenciarias,
«la realización del Camino de Santiago potencia en las
personas aspectos de la vida esenciales para la convivencia y el desarrollo individual. Estos aspectos -culturales,
de adquisición de hábitos saludables, sociales y espirituales- se consideran fundamentales para implicar a los internos en un proceso que les permita desarrollar conductas y actitudes favorables a su integración social».
En concreto, fuimos quince personas: diez internos
y cinco educadores del Centro de Soria quienes anduvimos el tramo desde Burgos hasta Sahagún (León), recogiendo el testigo del Centro de Palencia y dándoselo al
de Madrid VII (Estremera). He querido redactar este breve
artículo como testimonio de agradecimiento de unos días
inolvidables que me han dejado una profunda huella y
para subrayar el valor inmenso de este tipo de iniciativas. El objetivo escrito en papel que antes escribía se
queda muy corto cuando se ve el rostro alegre y el trabajo abnegado de quienes apuestan por estas tareas.
No sin cierto temor, bastante hipócrita, acepté la invitación que hace meses me dirigió el Capellán del Centro para acompañarle en esta aventura. Por otra parte,
surgía en mi interior la necesidad de acercarme a conocer esta realidad social porque el Señor nos dice que
“estaba en la cárcel y fuisteis a visitarme” y yo “aún” no
la había hecho. Para mí era una asignatura obligada pendiente. Al final te fías y descubres que Dios te esperaba
para regalarte un corazón y una mente nueva. Me he
sentido, desde el principio, muy querido y, entonces, el
corazón se llena de alegría. Quizás es ésta la nota más
característica de este camino tan peculiar: han sido días

muy alegres, con sana alegría, con alegría esperanzada.
La alegría que viene de conocer el fondo del corazón de
las personas al hacerse uno más con ellas y no de apariencias que no dan este tipo de alegría, sólo cordialidad
formal estéril.
¡Qué cantidad de recuerdos!: las primeras conversaciones caminando, con mucha prudencia y discreción,
que a lo largo de los días fueron haciéndose más intensas, profundas, abiertas, con muchos dolores compartidos y con muchas ganas de “salir” y darse una nueva
oportunidad; los chistes y bromas constantes al considerarnos todos como hermanos de una misma familia en
donde había mucha confianza; las compras y comidas
preparadas por todos; las noches en literas en los albergues como cualquier peregrino; las revisiones nocturnas
del día en las que salían los dolores y preocupaciones del
alma pero expresados con esperanza, con luz; las innumerables sesiones fotográficas en los preciosos rincones
y paisajes de nuestra Castilla, y también los momentos
de recogimiento interior y la celebración diaria de la Eucaristía en la que todos y con todos nos fundíamos en
abrazos de paz como nos da Jesús en este tiempo de
Pascua: “La paz os doy”.
Caminos de libertad. Para mí estos caminos tienen
nombre propio: Guiller, Carlos, Yousef, Juan Carlos, José
Antonio, Emilio, Luis, Alberto, Ovidiu, Juan Francisco,
Marta, Pepe, Fernando, Ángel y, por supuesto, Jesús de
Nazaret, el Camino, que iba a nuestro lado. “La libertad
es el aire respirable del alma humana”, escribía Víctor
Hugo. Ha habido Caminos de libertad porque hemos respirado lo noble del alma humana que sabe reconocer el
error cometido pero que se lanza al mañana con ilusión
y, también, porque, como creyentes, nos hemos dejado
guiar por el Aire, el Espíritu de Dios, que hace nuevas
todas las cosas y da como fruto la alegría perfecta. ¡Felicidades, de corazón, a todos!
Fco. Javier Ramírez de Nicolás

Iglesia y Familia
CRÓNICA DE LA I SEMANA DIOCESANA DE LA FAMILIA Y LA VIDA (I)
El pasado 12 de abril daba comienzo la I Semana
Diocesana de la Familia y la Vida.
En ella quisimos elevar nuestras oraciones a Dios
Padre Misericordioso y a la Stma. Virgen María por todas
las familias de nuestra Diócesis. Pretendimos formarnos
e informarnos sobre todo lo que acontece socialmente
con la familia y sobretodo celebrar el gran regalo que
Dios, por mediación de su Hijo Jesucristo, nos ha entregado con el evangelio del matrimonio, la familia y la vida.
Comenzábamos el lunes día 12 con la oración de
Vísperas, en el Monasterio de Santo Domingo de Soria.
La Comunidad de Hermanas Pobres de Santa Clara animó la celebración con su canto hecho bellamente oración. La Vigilia de oración fue presidida por el Obispo de
Osma-Soria, Mons. Gerardo Melgar Viciosa. En ella pretendíamos “alzar nuestro espíritu al Señor proclamando
las maravillas de la familia cristiana fundada sobre el
vínculo indisoluble del matrimonio y por el don de la vida,
obra de su Amor Creador».
El martes 13 de abril tuvo lugar la conferencia
impartida por D. Jaime Urcelay, presidente de la Asociación «Profesionales por la ética», bajo el título: «La

educación sexual que viene, ¿hay alternativas?»
celebrada en el Cine Roma de la Casa diocesana «Pío
XII». En ella D. Jaime nos recordó el primer paso dado
en educación con la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) con la que se pretende «la imposición
de una moral estatal en los jóvenes, de una moral muy
concreta basada en el relativismo, el positivismo jurídico, la ideología de género y la no existencia de la
transcendencia»; para luego abrirnos los ojos ante
una nueva imposición en educación afectivo-sexual,
recogida en los artículos 5,9 y 10 de la nueva ley del
aborto: “es una educación sexual invasiva, coactiva y
obligatoria, en principio, a partir de los 11 años realizada por agentes externos al colegio, con una determinada ideología en la que los padres no tienen nada
que decir y en la que, por supuesto, el aborto será
presentado como un derecho. La sexualidad queda reducida al deseo y al placer intentando evitar siempre
las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos «no deseados». Se desprecia la verdadera educación de la sexualidad como la vinculación al amor humano y la entrega en el matrimonio, no se habla de
continencia, castidad o fidelidad».
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Tercer Milenio
y Evangelización

DAVID GONZALO

PENTECOSTÉS, FIESTA DEL ESPÍRITU SANTO Y DEL APOSTOLADO SEGLAR
El próximo 23 de mayo celebraremos el Domingo de Pentecostés, una
fiesta que junto con la Navidad y con
la Pascua de Resurrección, constituyen
la trilogía de las fiestas cristianas más
importantes y solemnes. ¡Lástima que
en nuestras comunidades quede a veces devaluada o ensombrecida por
otras devociones o festejos, y no siempre esté suficientemente valorada!
Pentecostés nos convoca a celebrar en actitud de esperanza pascual
y de oración, la venida del Espíritu
Santo. Con gozoso entusiasmo se nos
invita a invocar con los labios y el corazón el deseo que la Liturgia de la
Iglesia recoge en esa preciosa oración: «Oh Señor, envía tu Espíritu que
renueve la faz de la tierra».
La venida del Espíritu Santo que,
en nombre del Señor Jesús, el Padre
envió sobre los Apóstoles reunidos en
oración con María en el Cenáculo, es
un acontecimiento trascendental en la
vida de la Iglesia. Es el Espíritu quien
lleva adelante la obra que Jesús empezó. El congrega a los discípulos en
una misma comunión, les recuerda
todo lo que Jesús hizo y dijo, les ayuda a entender las Escrituras, les conduce hasta la verdad completa y les
convierte en mensajeros y en testigos
valientes del Evangelio.

Cada Pentecostés conmemoramos y celebramos que es la fuerza y
el ‘fuego de amor’ del Espíritu Santo,
el mismo que congregó y animó a la
iglesia naciente, el que nos hace hoy
a nosotros sentirnos Iglesia, creyentes en Jesús, reunidos en su nombre,
capaces de romper el miedo, la indecisión y el silencio, y confesar con
valentía a Jesucristo muerto y resucitado como nuestro Señor y Salvador.
Con acierto y oportunidad la Iglesia ha escogido este día para celebrar una Jornada especial del Apostolado Seglar y de la Acción Católica,
poniendo de relieve que «la vida cristiana es, por su misma naturaleza,
vocación al apostolado» (AA 2). Todo
cristiano, con la gracia del Espíritu
Santo, recibe el envío y la misión de
proclamar el Evangelio y testimoniar
con sus obras y con su vida la autenticidad del mensaje. «Insertos por el
Bautismo en el Cuerpo místico de
Cristo, robustecidos por la Confirmación en la fortaleza del Espíritu Santo, es el mismo Señor el que nos destina al apostolado» (AA 3). El Espíritu nos hace mensajeros y testigos.
Cuando se trata de los fieles laicos, además de su colaboración en
la vida de la Iglesia y de la comunidad cristiana, el campo específico de

su acción y actuación es el mundo de
las realidades temporales. A los laicos les compete de manera específica «buscar el reino de Dios ocupándose de las realidades temporales y
ordenándolas según Dios» (LG 31),
procurando que haya leyes justas,
instituciones adecuadas, y que a nadie le falten los medios necesarios
para llevar una vida digna y plena,
abierta a la dimensión sobrenatural.
‘Todos los ambientes, las circunstancias y las actividades en los que se
espera que resplandezca la unidad
entre la fe y la vida están encomendados a la responsabilidad de los fieles laicos’: familia, acción social, cultura, política, economía, mundo laboral, ayuda al desarrollo, medios de
comunicación social…
Esto no es algo exclusivo de quienes desempeñan funciones públicas.
Todos, como parte importante de
nuestro testimonio y santificación, debemos asumir la parte de responsabilidad que nos corresponde en esas
tareas. En Pentecostés tenemos que
pedir con insistencia, una vez más,
que el Espíritu Santo nos ilumine y
nos fortalezca, y nos haga auténticos
mensajeros y testigos valientes del
Señor en la Iglesia y en el mundo
David Gonzalo Millán

¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

RUBÉN TEJEDOR

CRÓNICA DE LA PEREGRINACIÓN A LA TRAPA
El pasado sábado 8 de mayo tuvo
lugar la peregrinación de adolescentes y jóvenes (junto con algunos de
sus catequistas y familias) a la Trapa
de San Isidro de Dueñas, en la provincia de Palencia. Ésta era una de
las actividades programadas desde el
principio del curso por el Secretariado diocesano de pastoral vocacional.
Se trataba de realizar una peregrinación con un tinte vocacional y
que fuera, además, uno de los medios para ir preparando la Jornada
Mundial de la Juventud del 2011 y los
actos que se celebrarán en OsmaSoria con motivo de la llegada de la
Cruz de las Jornadas y del Icono de
María a la Diócesis. Así el lema esco6

gido para esta peregrinación fue la
primera parte del eslogan de la Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar en Madrid en 2011: “Arraigados en Cristo” .
Unidos a los adolescentes y jóvenes de Palencia, noventa chicos y
chicas de la Diócesis de Osma-Soria
peregrinaron hasta la casa que vio
madurar en la fe al Hermano Rafael y
en la que, con no pocas dificultades,
santificó cada momento de su vida.
Los peregrinos salieron de Soria,
del Rincón de Bécquer, a las 9 de la
mañana. En torno a media mañana,
y tras una parada de rutina, llegaron
al Colegio de los Padres Reparadores
en Venta de Baños. Allí cada uno de
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los grupos participantes se fueron
presentando tras lo cual, en la capilla, el Obispo de Osma-Soria, Mons.
Gerardo Melgar Viciosa, dirigió unas
palabras a todos para centrar el sentido de la jornada y explicar algunos
datos de la apasionante figura del
Hermano Rafael (del que los jóvenes
participantes ya habían visto en el
autobús el vídeo que, con motivo de
su reciente canonización, editaron los
monjes trapenses de Dueñas).
El responsable de la pastoral vocacional diocesana, Rubén Tejedor
Montón, explicó el sentido del camino desde Venta de Baños hasta la Trapa como la actualización del camino
de Emaús para cada uno de los parti-

En la Frontera
GABRIEL RODRÍGUEZ

«UNA MIRADA DESDE LA NADA»
El 6 de
mayo en Soria
y el 13 del mismo mes en el
Seminario de
El Burgo de
Osma tuvo lugar la presentación del Libro
“Una mirada
desde la nada”
del sacerdote
Vicente Molina
Pacheco. En él, el autor se desnuda
ante el lector y expone de manera
directa, y a veces cruda, su experiencia vivida en la enfermedad en
el arco de tiempo que va desde 2002
a 2009, una enfermedad que, en palabras del autor, le ha ayudado a
“fondear un poco más allá de lo que
puede proporcionar la limitación natural” (p. 5).
Quisiera en el presente número
de Iglesia en Soria hacer unas breves
consideraciones sobre el sufrimiento
anejo a toda enfermedad y, particularmente, sobre la cuestión del sentido que puede tener ese sufrimiento
en el conjunto de la experiencia vital
de la persona. Cuando a Vicente le
diagnosticaron su enfermedad, muchos fueron los pensamientos que
desfilaron por su cabeza. Podemos

leer en su libro: “Comencé a pensar
en el tiempo que me podía quedar de
vida, en lo que había hecho hasta ese
momento, en si estaba preparado
para la hora final. En mi interior surgió como un fuerte grito que decía:
¡por qué a mí y a esta edad! Me quedaba mucho por hacer, pensaba yo.
No me veía para que Dios me llevase, me sentía a medio cocer” (p. 38).
Si asumimos e integramos lo que
nos provoca sufrimiento, nos hacemos
capaces de transmitir a los demás
nuestra riqueza interior. Víktor Frankl,
que padeció el horror de los campos
de concentración nazis, escribe: “es
necesario asumir el sufrimiento. Para
asumirlo, para poder aceptarlo, yo
debo afrontarlo. Sólo el sufrimiento
asimilado deja de ser sufrimiento.
Pero, para poder afrontar el sufrimiento, sólo puedo sufrir con sentido: sufrir por algo o por alguien” . Y también: “quien dispone de un porqué
para vivir es capaz de soportar casi
cualquier cómo”.
No es fácil descubrir la voluntad
de Dios en los momentos dramáticos
de la existencia. Frecuentemente, huimos del compromiso con aquel que
sufre. Frente a esto, el autor del libro
escribe: “Uno experimenta la verdadera valoración por parte de los demás en estos casos tan especiales.

Cuando una serie de personas se esfuerzan para que vivas, el corazón se
engrandece y se llena de sentido, tal
vez en esos momentos se valora más
la vida […] En el fondo uno se valora
en la medida en que los demás le valoran” (p. 80).
Frente a la posibilidad que tiene
el ser humano de convertir el dolor
que experimenta en medicina capaz
de curarlo, al menos interiormente,
escribe Vicente: “Curiosamente, en
esos momentos de angustia y desesperación, uno percibe como una finísima línea de luz que te invita a agarrarla y trepar por ella con todas tus
fuerzas, aunque en esos momentos
parece que uno ya no tiene fuerzas
para nada, sólo desea acabar con todo
para poder descansar de la terrible
brecha que se ha abierto en el alma.
Más tarde recordaba la experiencia al
leer a Kierkegaard que decía: en el
límite siempre se abre una vía a la
trascendencia” (p. 56).
En resumidas cuentas, “Una mirada desde la nada” es un pequeño
compendio del cúmulo de experiencias, a veces contradictorias, que el
ser humano vive cuando la enfermedad y el sufrimiento le llevan a tocar
el umbral de la trascendencia.

cipantes. Así se entregó a cada uno
una hoja con el pasaje evangélico de
San Lucas y unas preguntas para que,
de dos en dos como los de Emaús,
fueran comentando y hablando de sus
experiencias de vida y de fe en el camino hacia el monasterio trapense.
Antes de comenzar el camino todos
juntos rezaron a la Santísima Virgen
María una bella oración.
Al llegar al monasterio, a la vez
que llegaban los jóvenes de Palencia,
el Vicario General de aquella Diócesis
recibió a los peregrinos y les dirigió unas
cariñosas palabras. Una vez llegados
todos los peregrinos palentinos tuvo
lugar la comida en la explanada de la
Trapa y un pequeño rato de descanso.

paración al Sacramento de la Penitencia. Los jóvenes participantes pudieron acercarse al Sacramento del perdón con los más de quince sacerdotes
que estaban repartidos por toda la
explanada de la entrada del cenobio.

Eucaristía que presidió el Obispo de
Osma-Soria y con el que concelebraron una veintena de sacerdotes, entre ellos algunos miembros del monasterio trapense.
En su homilía, Mons. Melgar Viciosa glosó el pasaje de la vid y los
sarmientos para explicar el lema de
la peregrinación escogido (“Arraigados en Cristo”) insistiendo en la importancia de la unión con Cristo y los
hermanos para la verdadera santificación personal y del mundo entero.

Tras la comida, y después que el
coro diocesano de jóvenes de Palencia junto con algunos miembros del
coro de Santa Bárbara -de Soria- ensayaran las canciones para la celebración de la Eucaristía, tuvo lugar la pre-

El momento central de la peregrinación, junto con la visita a la pequeña capilla que alberga los restos
de San Rafael Arnáiz, tuvo lugar a las
cinco de la tarde. En ese momento
todos los peregrinos celebraron la

Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

La solemne celebración eucarística concluyó con el canto de la Salve
cisterciense a la Virgen de la Trapa,
con quien -en palabras del Obispo de
Osma-Soria- “el Hermano Rafael tantas veces se desahogaba y a quien
tanto amaba”. De esta manera, en
torno a las siete de la tarde, los jóvenes sorianos ponían punto y final a
su peregrinación a la tumba del Hermano Rafael.
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Palafox camino de los altares
JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, UNA PERSONALIDAD HISTÓRICA
III.- PALAFOX, ¿HOMBRE
HISTÓRICO?
Si por hombre
histórico entendemos que se trata
de una personalidad sobresaliente,
que influye de manera decisiva en el
proceso evolutivo
de la Historia; que
es una persona
con iniciativa y capacidad de afrontar y resolver los problemas que afectan a comunidades,
pueblos o naciones, con energía, saber y sentido de la responsabilidad. Si
las decisiones que toma se miden y repercuten en proporción a su autoridad
y manera de ejercerla, tendremos que
concluir que Juan de Palafox fue y es
un hombre histórico. Sus muchas
luces lo encumbran como una figura
señera y no palidecen por las sombras
arrojadas contra su persona y maneras de proceder.
Su persona:
«Fue un hombre dotado de no
vulgares cualidades. Memoria fácil y
tenaz, entendimiento claro... Más que
especulativo, el talento de Palafox era
práctico y eminentemente organizador... Secundado por su increíble actividad imperiosa y un arte como ingénito para impresionar la fantasía del
pueblo, hicieron de él un hombre omnisciente, popular... No podía encasillarse como hombre-masa, sino como
una personalidad con autodeterminación y fuerte autoridad. Para poder
adentrarnos y conocer un poco su personalidad, el camino, quizás más recto y acertado, sea la consideración de
sus obras y el espíritu y talante con
que las realizaba: sus obras escritas o
libros, rezumantes de espiritualidad y
rigurosa ascética y sus obras del quehacer pastoral.
Durante su estancia en Méjico erigió el triple Seminario Conciliar de San
Pedro, de San Juan y de San Pablo.
«Fundó allí cátedra de Teología Moral
y Expositiva, de Filosofía, Retórica,
Gramática, Canto, Rúbricas y Ceremonias Eclesiásticas, y les donó su librería que contaba de más de 4000 volúmenes... Fundó otro Colegio de Vírgenes para el recogimiento y buena educación de doncellas pobres y honestas, con el título de Ntra. Señora de la
Concepción, donde la víspera de San
Pedro de 1643 se “encerraron” doce...
Por sus limosnas y diligencias pudo
construir más de 40 templos en su diócesis... Sostuvo un defensa en orden
a los Diezmos y Puntos jurisdicciona8

les, no sin elogio de Inocencio X, como
consta en la Bula de 14 de mayo del
1648.»
«Visitó personalmente toda su diócesis. Dio tantas limosnas que volvió a España- empeñado. Las cárceles,
hospitales, casas de refugio, hospicios
y otras comunidades de pobres no tuvieron menos parte en su cuidado y
limosnas.»
«Fundó», o mejor, dio vida a la
«Escuela de Cristo» en Soria. Era
una institución de seglares que tomaban como estandarte y bandera a Cristo crucificado. La obediencia era un
cargo principal de la «Escuela de
Cristo». El origen de esta escuela se
remonta al año 1626. Su fundador original no fue Palafox, pero sí fue él quien
le inyectó vida para que pudiera sobrevivir.

Como escritor, debemos destacar
en Palafox su fecundidad y elevada calidad. Sus obras escritas, ascéticas y
místicas, merecieron la recomendación
de la Santa Madre Iglesia y también de
San Alfonso María de Ligorio. Entre sus
libros publicados podemos mencionar
los siguientes: «Luz en los vivos y
escarmiento en los muertos», «Varón de deseos», «El pastor de Nochebuena» (1643); «Abecedario de
la vida interior»; “Injusticias que
se hicieron en la muerte de Cristo»
(1644); «Camino real de la Cruz»,
«Año espiritual»; «Trompeta Ezequiel»; «Verdades de la Religión
Católica», «Luces de la fe en la
Iglesia» (que dejó sin concluir); y
otras muchas de carácter espiritual y
pastoral, además de las numerosas cartas y escritos relacionados con sus res-
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ponsabilidades civiles y religiosas. Catorce amplios volúmenes recogen sus
obras completas. En el Proceso iniciado para su posible beatificación
fueron aprobados por la Santa Sede
565 escritos de Palafox. Hay que
decir también que algunos de sus escritos estuvieron durante algún tiempo
prohibidos por decreto de la Inquisición.
Palafox fue un hombre de su época, en unas coordenadas de tiempo,
lugares, muchas y diversas ocupaciones. Al cargo pastoral se le unieron
tareas políticas, como el de Fiscal del
Consejo de Indias, de Guerra, Virrey
por algún tiempo de Méjico, etc. además de otras ocupaciones, arriba mencionadas, en países europeos, antes de
ir a Puebla de los Ángeles.
Palafox, «hombre de su época», no
lo fue, sin embargo en el estilo de sus
escritos. Superó a su tiempo, liberándose de culteranismo y conceptismo imperantes. Este hecho, a mi parecer, podría explicarse porque Palafox
vivió nueve años en Méjico, donde escribió algunas de sus obras. Lejos, por
tanto, de la fuerte corriente culterana y
conceptista desarrollada en España.
Hombres de la generación cronológica de Palafox fueron, por ejemplo,
Pedro Calderón de la Barca, Rojas Zorrilla, Baltasar Gracián, etc. cuyas ideologías y estilos de sus obras son bien
distintas de los escritos de Palafox.
Contemporánea de Palafox fue la Venerable Madre Sor María de Jesús de
Ágreda. Curiosamente, ambos, Palafox
y la M. Sor Mª. de Jesús estuvieron
bastante relacionados con el rey Felipe IV y, sin embargo, no consta o, al
menos, yo desconozco si Palafox y Sor
María de Jesús llegaron a conocerse,
quizás porque Ágreda entonces pertenecía a la Diócesis de Tarazona y no a
la de Osma.
Cualidades destacadas en la personalidad de Palafox fueron sus grandes dotes intelectuales y morales, su
admirable don de gentes, su espíritu
desprendido y celosísimo en el desempeño de su sagrado ministerio. Era un
hombre organizador, innovador, administrador. Y a todo esto hay que añadir
su valía para los asuntos judiciales,
militares y políticos.
Si queremos comprenderle a través del momento más estruendoso de
su vida -el famoso pleito con los
jesuitas-, tendremos que ver en su
persona la autoridad celosa de obispo,
su espíritu de rectitud y rigidez de Fiscal, de militar. Su fuerte carácter impulsivo y pasional. Las pasiones han
sido en la Historia fuerzas muy poderosas. Y en Palafox lo fueron también.
Delfín Hernández

