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REFORMAS EN LA
IGLESIA
Un medio de comunicación
como Vida Nueva, que se considera “una palabra comprometida en
la Iglesia”, aborda el tema de las
reformas eclesiales, que “hay que
acometer más pronto que tarde”,
sin tener miedo a plantear reformas de calado, que ya latían en el
espíritu del Concilio Vaticano II. La
Iglesia es medio, instrumento, no
fin. Si la convertimos en fin se obscurece el horizonte de su misión en
el mundo. A un mundo que corre y
cambia veloz a marchas aceleradas, la Iglesia no puede ni debe
seguirle los pasos de forma desaforada, pero tampoco quedarse en un
inmovilismo, ni en posturas de trinchera a la defensiva o de francotiradora. En tiempos nuevos se necesitan planteamientos nuevos,
dialogados, discutidos, con la luz
que han de dar los teólogos, sin
monopolizar desde la jerarquía o la
Curia la razón ni la acción del Espíritu Santo, presente en toda la Iglesia, Pueblo de Dios. Decía el cardenal Leger, en tiempos cercanos
al Concilio, que el diálogo en la
Iglesia era tan necesario o importante como la obediencia. Diálogo
interno y con el mundo; de la razón y la fe con las culturas, apostando por una comunicación objetiva, puntual y transparente; por
vivir la colegialidad y afrontar las
reformas pertinentes en la Curia,
en el clero, la vida religiosa, en la
elección de los obispos, en estructuras canónicas y en la misma vida
litúrgica. Replantear con seriedad
algunas disciplinas eclesiales como
el celibato obligatorio, la misión de
la mujer en la Iglesia, teniendo
siempre el Evangelio como luz y
guía de su ministerio pastoral, pueden ser cauces positivos para llevar a buen puerto las reformas que
necesita la Iglesia de nuestro tiempo, forjando la unidad desde la diversidad y no desde la uniformidad.
IGLESIA EN SORIA

OBJETIVOS DEL DÍA
PRO ORANTIBUS
1. Oración a favor de los religiosos y religiosas de vida contemplativa, como expresión de reconocimiento, estima y gratitud por lo que ellos
representan, y el rico patrimonio espiritual de sus institutos en la Iglesia.
2. Catequesis para dar a conocer la vocación específicamente contemplativa, tan actual y tan necesaria en la Iglesia.
3. Iniciativas pastorales dirigidas
a promover la vida de oración y la
dimensión contemplativa en las Iglesias particulares; dando ocasión a los
fieles, donde sea posible, para que
participen en las celebraciones litúrgicas de algún monasterio, salvaguardando en todo caso las debidas
exigencias y las leyes de la clausura.

CONVENIO
FIRMADO ENTRE
CÁRITAS
DIOCESANA Y
CAJA DUERO

CATEQUESIS
EUCARÍSTICAS

En la mañana del día de 20 de
mayo, en el Centro de formación
que Cáritas posee en el Polígono
industrial Las Casas II, de Soria,
ha tenido lugar una rueda de prensa -organizada por Caja Dueropara la presentación del convenio
firmado entre Cáritas diocesana de
Osma-Soria y la Caja Duero.
Han estado presentes: D. Javier
Santaclotilde Ruiz, Director de Cáritas Diocesana de Osma-Soria, Dña.
Luz Pancorbo Lablanca, Técnica del
Programa de Empleo; y Dña. Macarena García Plaza, Jefa de la Obra
Social en Soria de Caja Duero.
Hoja Diocesana de Osma-Soria

• La Eucaristía, el don más precioso
(1ª catequesis)
• La Eucaristía, presencia y memorial del amor de Cristo
(2ª catequesis)
• La Eucaristía, banquete de Dios
(3ª catequesis)
• La Celebración del Misterio Pascual
(4ª catequesis)
• La Eucaristía
(5ª catequesis)
• Nuevas Catequesis Eucarísticas I
(5 catequesis)
• Nuevas Catequesis Eucarísticas II
(5 catequesis)
• La Eucaristía, pan para el Camino
(catequesis para HHyCC)

Director: Delfín Hernández Domínguez.
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Celebrar la Fe
JULIÁN CALLEJO

JUNIO, 6:

DOMINGO - SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO
CUERPO Y SANGRE DE CRISTO

Gn 14, 18-20: “Melquisedec
ofreció pan y vino”.
1 Co 11, 23-26: “Cada vez que
coméis este pan y bebéis del cáliz,
proclamáis la muerte del Señor”.
Lc 9, 11b-17: La multiplicación
de los panes y los peces: “Comieron
todos y se saciaron”

¡OH, SAGRADO
BANQUETE!
Hoy la liturgia nos regala la oportunidad de reconocer a Jesús vivo y
presente en el pan eucarístico, es
la fiesta de su Cuerpo y de su Sangre, el alimento de vida eterna que
los cristianos debemos recibir y adorar con profundo cariño.
La Eucaristía tiene dos dimensiones: su celebración (la misa) y su
prolongación, con la reserva del Pan
Eucarístico en el Sagrario para llevarlo
a los enfermos e impedidos y por ello,
la consiguiente veneración y adoración que le dedica la comunidad cristiana.
El Evangelio de San Lucas nos
ayuda a tomar conciencia de este
maravilloso don, pues la multiplicación de los panes que se reparten a
la gente es reflejo de la Eucaristía
donde la comunidad cristiana anuncia la muerte y resurrección del Señor y asume un compromiso solidario en el compartir el pan, la vida
y el amor.
Por eso es necesario no quedarse en la periferia del misterio, sino
descubrir una vez más lo que creemos y celebramos: el Cuerpo que se
entrega, la Sangre que se derrama.
La entrega es la esencia profunda y última del Misterio Eucarístico.
Los cristianos debemos ser pan que
se multiplica, pan que se hace accesible a toda persona, pan de vida, pan
de unión, pan que sacia el hambre...
“Como celebración peculiar
de esta Solemnidad está la procesión, nacida de la piedad de la
Iglesia: en ella el pueblo cristiano, llevando la Eucaristía, recorre las calles con un rito solemne, con cantos y oraciones, y así
rinde público testimonio de fe y
piedad hacia el Santísimo Sacramento”.
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JUNIO, 13: DOMINGO 11º.
DEL T.O. (C)
2S 12,7-10.13: “El Señor ha
perdonado tu pecado, no morirás.”
Gá 2, 19-21: “Vivo yo, pero no
soy yo, es Cristo quien vive en mí”.
Lc 7, 36- 8, 3: “Sus muchos
pecados está perdonados, porque tiene mucho amor”

CONSECUENCIA DE LA
RECONCILIACIÓN: EL
SEGUIMIENTO.
Una de las características del
evangelio de Lucas, que seguimos en
este Ciclo C, es la presentación de
Cristo como Salvador del hombre,
en todas sus dimensiones, corporales y espirituales y en consecuencia,
el énfasis que pone en su misericordia y perdón, como signo del amor
del Padre.
Dos realidades recorren las lecturas de hoy: por parte nuestra: el
pecado; por parte de Dios: el perdón. El hombre con su experiencia
constante de debilidad y pecado. La
respuesta de Dios, que se nos ha
manifestado sobre todo en Cristo: el
triunfo del amor y del perdón.
Ninguna de las dos realidades
gozan de «popularidad»: no solemos querer hablar del “pecado”…
(¿de verdad hemos perdido la
conciencia de pecad?), ni tampoco de la «misericordia», y sin embargo, la experiencia de verse profundamente perdonado es fundamental y fundacional, es sentirse “nueva criatura” y es el inicio
de una vida de seguimiento. Sin esa
vivencia de misericordia, Jesús y el
Reino de Dios, reino de justicia, de
verdad, amor y paz…. quedan extraños, en nuestra vida. Así, Jesús
es para Simón como un extraño,
mientras que para la mujer es próximo, a quien le debe la vida. El perdón y este triunfo del amor se nos
comunican sobre todo en y por la
Iglesia, y de modo particular en el
sacramento de la Reconciliación o
Penitencia; la Iglesia, perdonada
ella, se convierte en mediadora de
perdón; estamos sumergidos en un
misterio de pecado y de amor, de
lucha y de victoria, que nos hace
caminar y madurar en la vida nueva de Cristo.
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Cultura
Litúrgica
LA MESA DE LA
PALABRA
En las lecturas, Dios “ofrece alimento espiritual” a su pueblo. Por
ello, como leemos en la Constitución sobre la Divina Revelación nº
21, la Iglesia “nunca ha cesado de
tomar y repartir a sus fieles el pan
de vida que ofrece la mesa de la
palabra de Dios y del Cuerpo de Cristo.” El texto conciliar habla de la gran
importancia de la palabra de Dios
equiparándola al pan eucarístico,
pues de ella se dice que es “pan de
vida” que la Iglesia sirve a los fieles, porque, “no sólo de pan (material) vive el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios.”
Como testimonio del aprecio y
veneración que la Iglesia ha dado
siempre a la Sagrada Escritura, incluimos este texto de S. Cesáreo de
Arlés en el siglo V: “Os pregunto:
¿Qué os parece ser más, la palabra de Dios o el cuerpo de Cristo?
Si queréis responder la verdad, debéis decir que no es menos la palabra de Dios que el cuerpo de Cristo. Y
por tanto, el mismo cuidado que ponemos cuando se nos administra el
cuerpo de Cristo para que nada de él
se caiga al suelo, ese mismo cuidado
hemos de poner para que ni por pensar en otras cosas, ni por hablar desaparezca de nuestro corazón la palabra de Dios que se nos reparte.”

Intenciones para junio de
2010:
Del Papa: General: Que todas
las instituciones nacionales y supranacionales se comprometan a garantizar el respeto a la vida humana, desde la concepción a su fin
Misional: Que las Iglenatural.
sias de Asia, pequeña grey en medio de poblaciones no cristianas,
comuniquen el Evangelio y testimonien con gozo su adhesión a Cristo.
De la Conferencia Episcopal
Española: Que la celebración del
Congreso Eucarístico Nacional produzca renovados frutos de amor a
la Eucaristía, de modo que en la vida
de los cristianos, todo nazca de Ella,
como de su fuente, y tienda a Ella
como a su fin.

La Voz del Pastor
CLAUSURA DEL AÑO SACERDOTAL
Queridos Diocesanos:
Parece que fue ayer cuando, por primer vez, hablábamos del “Año Sacerdotal” que proclamaba el papa Benedicto XVI,
como un año especial de gracia para toda
la iglesia, en el que se nos pedía a todos
los sacerdotes que le aprovecháramos
para intensificar la vivencia de nuestra
identidad sacerdotal y de nuestra misión
ministerial, y a todos los demás que valorásemos la labor de nuestros sacerdotes,
y les agradeciésemos su labor de evangelización del pueblo creyente, los animáramos y apoyáramos en el cumplimiento
cada vez más exigente de la misión que el
Señor les ha confiado.
Ha sido un año lleno de gracias especiales para los sacerdotes, porque en
él han reflexionado y muy en serio sobre
la dignidad de su ministerio, no por merecimiento propio, sino por puro don y
regalo de Dios. Yo creo que los sacerdotes han respondido y bien al reto que se
les planteaba al comienzo del mismo, teniendo como ejemplo de fidelidad la fidelidad de cristo hasta la muerte por la salvación de los hombres.
Ha sido importante para nuestras comunidades y para toda la Iglesia, porque
en él, hemos dado gracias por la fidelidad de tantos y tantos sacerdotes que
desde su entrega plena y total a su ministerio han sido y siguen siendo verdadero ejemplo y modelo de fidelidad y de
entrega, a imitación de San Juan María
Vianney, el Santo Cura de Ars, que se
gasto y se desgastó, siendo consciente
de su pobreza personal, a favor del ministerio que el Señor había puesto en sus
manos.
En el marco del Año sacerdotal, hemos pedido perdón en la Iglesia y desde
la Iglesia por todos los casos de infidelidad que también como humanos que son,
los ha habido a través de la historia.
En los últimos meses, desde la campaña orquestada por quienes se han empeñado en desprestigiar y manchar la
imagen del Papa, de los sacerdotes y de
la Iglesia Católica con los casos de pedofilia y de pederastia, la iglesia ha pedido
perdón y ha condenado abiertamente los
casos que ha habido en su seno, entre
los clérigos. El papa ha pedido a los Obispos y Superiores Mayores de las Órdenes religiosas, que lejos de ocultar dichos
delitos, se denuncien los casos que se
conozcan y que respondan ante los tribunales los culpables de tales atropellos.
Ha sido la Iglesia la única Institución, y esto hay que decirlo, que se ha
situado en una actitud de transparencia
y de lucha abierta contra quienes hayan
incurrido en semejantes delitos, pidien-

do que se pongan en manos de la justicia, para que respondan ante las autoridades judiciales por sus obras.
Con ello la iglesia quiere quedar claro, que a quien comete el delito de esta
naturaleza debe ser entregado, jugado y
deben responder por ello, que tolerancia, cero, con ellos, pero quedando bien
claro también que éstos han sido unos
casos muy concretos y que de ninguna
manera nadie tiene derecho a sembrar
la duda y la sospecha sobre la iglesia entera, sobre todo el clero o sobre todos
los sacerdotes y religiosos, porque la inmensa mayoría de los sacerdotes y religiosos, han sido y siguen siendo sacerdotes fieles, entregados a fondo perdido
a su tarea ministerial, cuya fidelidad y
generosidad son dignas de admirar y
cuya entrega a la misión confiada a su
ministerio, ha sido y es de todo punto
ejemplar en todo momento.
El próximos días del 7 al 11 de junio, se celebra en Roma la Clausura de
este año sacerdotal. Veinte sacerdotes de
nuestra Diócesis estaremos en Roma, con
todos los sacerdotes del mundo para participar en el Congreso sobre el Sacerdocio y la Clausura de este Año Sacerdotal
y renovar ante el Sucesor de Pedro las
promesas sacerdotales.
Yo sé que este año vosotros, queridos Diocesanos habéis rezado mucho por
los sacerdotes de esta diócesis, por los
vuestros, por los de vuestros pueblos,
por los de vuestras parroquias. Habéis
caído en la cuenta un poco más claramente de su servicio y su dedicación en
alentar vuestra fe y vuestra vivencia de
los valores cristianos, habéis valorado
más su labor entre vosotros y seguro que
estáis orgullosos de vuestros sacerdotes,
lo mismo que lo estoy yo de todos ellos.
El año sacerdotal termina, pero
nuestros sacerdotes siguen a nuestro
lado, compartiendo con nosotros alegrías
y tristezas, y estando cerca de nosotros
cuando les necesitamos, dando lo mejor
de ellos mismos al servicio de nuestra fe.
Seguid rezando por ellos, seguid encomendándoles al Señor, para que sigan
siendo los auténticos animadores de
vuestra fe que necesitáis vosotros y que
necesita la Iglesia, que con su palabra y
con su testimonio sigan animando nuestras pequeñas comunidades con ilusión
y celo pastoral renovado.
El mundo necesita a los sacerdotes,
esos hombres cuya sola presencia nos
está hablando de Dios, de la otra vida,
de la fe y de aquellos valores que por
desgracia, hoy en nuestra sociedad han
perdido su relevancia. Hoy más que nunca, precisamente por estar en esta so-

ciedad empeñada en expulsar, en no admitir a Dios dentro de ella, necesitamos
de los sacerdotes, que nos presente y nos
ofrezcan la Palabra del Señor, que alimenten nuestra fe con el Cuerpo y la Sangre
de Cristo. Pidamos por todos los sacerdotes para sean verdaderamente santos
y arrastren con su vida y ejemplo a los
indiferentes, a los alejados de Dios y a
los queremos estar cada día más cerca
de El y vivir cada día con más empeño su
mensaje de verdad, de amor y de perdón en un mundo lleno tantas veces de
mentira, de rencores y de egoísmo.
Pero seamos conscientes también de
otra verdad no menos importante: No tenemos repuesto. Nuestros sacerdotes
peinan casi todos muchas canas y van
siendo muy mayores y no encuentran ni
encontramos en la Diócesis repuesto a
los que mueren o se jubilan, sacerdotes
jóvenes a quien dejar el relevo, para que
siga el camino que ellos recorrieron anteriormente.
Es necesario que pidamos por las vocaciones al sacerdocio, al Dueño de la
mies, que envíe obreros a su mies
(Lc.10,3), que quieran empeñar su vida
a su servicio y al de los hermanos. Tenemos que proponérselo a jóvenes de nuestras familias y animarles con nuestro
aprecio por su labor, a que se planteen si
Dios no les puede llamar por este camino, como apóstoles, heraldos y mensajeros del mensaje salvador de Dios para
el hombre actual.
En Roma y ante el Santo Padre Benedicto XVI os tendremos presentes a
todos:
los diocesanos: A los sacerdotes que
no podéis estar allí, a los laicos de nuestra Diócesis que tanto tenéis que aportar
a la evangelización , a las familias que
tenéis la gran misión de ser los primeros
y más directos trasmisores de la fe a
vuestros hijos y de cuyo seno han de salir
las vocaciones sacerdotales.
Que el Señor nos siga ayudando a
todos a saber cumplir con nuestra misión y seguro que nuestra sociedad irá
cambiando, Nuestra tarea es importante
y el Señor cuenta con nosotros y con
nuestra entrega. Sigamos siendo con
nuestras vidas la estrella que marca el
camino de Dios a los demás. ¡FELIZ
CLAUSURA DEL AÑO SACERDOTAL PARA
TODOS. Con mi bendición.
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Noticias y Opinión
ENTREVISTA DE TRABAJO ENTRE EL OBISPO D. GERARDO MELGAR Y
LA CONSEJERA DE CULTURA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
El jueves 20 de mayo el Obispo de Osma-Soria,
D. Gerardo, fue recibido por la Consejera de Cultura de
la Junta de Castilla y León, Dña. María José Salgueiro
Cortiñas, en la sede de la Consejería, para mantener
una entrevista de trabajo.
Entre otros temas tratados (como el del apoyo económico del Gobierno regional a la ampliación y mejora
del Archivo diocesano ubicado en El Burgo de Osma, financiación del proyecto de calefacción en la Catedral,
etc.) el prelado y la consejera trataron sobre la forma
de coordinar esfuerzos de cara a la celebración el
próximo año de la beatificación del Venerable Obispo de Osma, Juan de Palafox y Mendoza.
A este encuentro asistieron, junto a nuestro Obispo,
el Vicario General de la Diócesis, Gabriel-Ángel Rodríguez Millán, así como el Vicario episcopal de patrimonio,
Juan Carlos Atienza Ballano. También estuvo presente,
en su calidad de Delegado de la Junta de Castilla y León
en Soria, D. Carlos de la Casa Martínez.

LA PASTORAL JUVENIL DIOCESANA DE OSMA-SORIA RECAUDA
FONDOS PARA CAMERÚN
14 al 16 de mayo. El dinero obtenido (que ha superado
los mil quinientos euros) irá destinado a Camerún, donde el misionero soriano Emilio José Almajano trabaja
desde hace cuatro años.
La cantidad recaudada es fruto de la venta de artesanía realizada en Esmeraldas (Ecuador) y en Maroua
(Camerún), dos países donde algunos jóvenes sorianos
han viajado en los últimos veranos a trabajar con los
más desfavorecidos.
Para la organización del stand, la pastoral juvenil ha
contado con la participación del misionero jesuita adnamantino, Jesús Juanas, y la colaboración de vecinos de
la localidad soriana.

La pastoral juvenil diocesana ha recaudado fondos,
mediante la instalación de un stand solidario, durante la
reciente Feria celebrada en Almazán el fin de semana del

CONFIRMACIONES DE
ADULTOS
EN LA CATEDRAL
En la mañana del 23 de mayo,
solemnidad de Pentecostés, dentro de la celebr ación de la Santa
Misa en la Catedral de El Burgo
de Osma, el Obispo de Osma-Soria, D. Gerardo Melgar Viciosa, ha
confirmado a trece adultos procedentes de v arias parroquias de
la Diócesis.
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«La idea ha sido muy bien acogida tanto por los organizadores de la Feria como por las personas que se
han acercado este año a la misma», afirma el Delegado
de pastoral juvenil, Alberto Cisneros Izquierdo, pues
«la realidad de los más pobres también tiene cabida en
este tipo de eventos».

ROMERÍAS MARIANAS, AÑO 2010, EN LA DIÓCESIS DE OSMA-SORIA
1 de Mayo
8 de Mayo

Ntra. Sra. del Rivero, San Esteban de
Gormaz (8 septiembre)
Ntra. Sra. de los Remedios, Noviercas

9 de Mayo

Ntra. Sra. de la Solana, Cubo de la
Solana

16 de Mayo
18 de Mayo

Ntra. Sra. de Tiermes, Ciudad de
Tiermes (12 de octubre)
Ntra. Sra. de Olmacedo, Ólvega

23 de Mayo

Ntra. Sra. de los Brezales, Espejón

23 de Mayo

Ntra. Sra. de la Llana y el Cautivo de
Peroniel, Almenar

23 de Mayo

Ntra. Sra. de los Santos, Nepas

30 de Mayo

Ntra. Sra. de Inodejo, Las Fraguas
(12 de Septiembre)

3 de Junio

Ntra. Sra. de las Espinillas, Valdeavellano de Tera
Ntra. Sra. de los Milagros, Ágreda

5 de Junio

20 de Junio

Ntra. Sra. del Monte, Caracena

2 de Julio

Ntra. Sra. de la Fuente, Gómara

4 de Julio

Ntra. Sra. del Almuerzo, Narros

4 de Julio

Ntra. Sra. de los Santos Nuevos, Almarza-San Andrés de Soria

10 de Julio

Ntra. Sra. del Castillo, El Royo

11 de Julio

Ntra. Sra. de Velacha, Borjabad

17 de Julio

Ntra. Sra. de la Blanca, Cabrejas del
Pinar

14 de Agosto Ntra. Sra. de la Santa Cruz, Conquezuela
15 de Agosto Ntra. Sra. del Camino, Abejar
21 de Agosto Ntra. Sra. de la Cabeza, Bliecos
21 de Agosto Ntra. Sra. de los Santos, Borobia
24 de Agosto Ntra. Sra. de la Salud, Ucero
12 de Septie. Ntra. Sra. de la Vega, Serón de Nágima

Iglesia y Familia
CRÓNICA DE LA I SEMANA DIOCESANA DE LA FAMILIA Y LA VIDA (II)
El miércoles 14 de abril tuvo lugar, en el Cine Roma
de la Casa diocesana, la proyección de la película «Prueba de fuego» dirigida por el director norteamericano
Alex Kendrick. Basada en las experiencias vividas por
un matrimonio. Cuando finalizó la proyección de la película todos los asistentes rompieron en un gran aplauso,
lo que demuestra que «la gente salió emocionada, alegre y con un mensaje de esperanza en el corazón: Dios
nos quiere cada día aunque no lo merezcamos y Él nos
da un amor nuevo que permite salvar y sanar todas nuestras vocaciones y compromisos en la vida».
El jueves 15 de abril continuaron las jornadas con
una conferencia impartida por el Obispo de MondoñedoFerrol, Mons. Manuel Sánchez Monge, sobre “La Familia Santuario de la Vida y Esperanza de la Sociedad”. Tuvo lugar en el Centro Cultural «Gaya Nuño». En
ella nos habló sobre la verdad de la familia cristiana fundada sobre el matrimonio indisoluble de un hombre y una
mujer cuyo motor es el amor de los esposos que si es
verdadero es fecundo y abierto a la vida. Mons. Sánchez
Monge animó a ser siempre positivos porque la Iglesia
tiene siempre que ofrecer lo mejor, una Buena Noticia (el
Evangelio) sobre el amor, el matrimonio y la familia. Para
ello hizo que la última parte de su intervención versara
sobre la familia cristiana como esperanza de la sociedad
recordando que esta institución natural tiene una serie de
derechos que la sociedad debe reconocer en las políticas
familiares porque aporta mucho a la sociedad.
El viernes 16 de abril, tuvo lugar un concierto-homenaje a nuestros mayores. El acto, se celebró en el Palacio
de la Audiencia de la capital soriana. El concierto contó con
la presencia del Obispo de Osma-Soria, Mons. Gerardo
Melgar Viciosa, así como del Obispo de Mondoñedo-Ferrol,
Mons. Manuel Sánchez Monge. Este acto, organizado por
la Delegación diocesana de familia y vida, contó con la co-

laboración del Ayuntamiento de la ciudad de Soria así como
con la de la Banda municipal de Soria, que fue la encargada de interpretar magistralmente las doce piezas de las
que se compuso la intervención musical.
El sábado 17 de abril fue clausurada la I Semana
diocesana de la Familia y de la Vida con la Eucaristía en
la Concatedral de San Pedro de Soria en la que se rindió,
«un precioso y emotivo homenaje a los matrimonios»
que durante este año celebran sus bodas de plata y oro.
En total, cuatro matrimonios «de plata» y dieciséis «de
oro». Presidió la Santa Misa el Vicario de Pastoral, Jesús
F. Hernández Peña, acompañado por el consiliario de la
Delegación de Familia y Vida. El coro parroquial de Santa
Bárbara de Soria asistió con el canto. Al final de la Eucaristía, se entregó un pequeño recuerdo a todas las familias objeto de homenaje y se oró por el Santo Padre, el
Papa Benedicto XVI. Después de la celebración religiosa,
se compartió la comida en el comedor de las MM. Escolapias de la capital y por la tarde los niños tuvieron juegos
y los mayores una larga tertulia sobre el quehacer de la
familia cristiana hoy.
Desde estas líneas, la delegación de Familia y Vida
quiere agradecer a toda la diócesis y en especial a todas
las personas que han colaborado y trabajado duramente
en estos días y han hecho posible la celebración de esta
I Semana de la Familia y la Vida. Un agradecimiento especial, también, a todos aquellos que desde la oración y
su presencia en los actos han respondido a la invitación
que nuestra Iglesia diocesana nos ha hecho.
Agradecemos al Señor el regalo de este don tan precioso que debemos cuidar: El matrimonio, la familia y la vida.
Que el Señor bendiga a nuestra Diócesis y a todas
nuestras familias.
Belén Rubio y José Sevillano
Delegados diocesanos de Familia y Vida (Osma–Soria).
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Tercer Milenio
y Evangelización

DAVID GONZALO

CARITAS ANTE LA CRISIS
Con motivo del día de la Caridad, que la Iglesia en España celebra tradicionalmente en la solemnidad del Corpus Christi, Cáritas diocesana presenta todos los años la
memoria anual de sus actividades, en
la que da cuenta de los distintos programas y tareas llevados a cabo.
La memoria de este año deja patente cómo en el último ejercicio la
actividad de Cáritas se ha visto considerablemente incrementada como
consecuencia de la crisis económica
que estamos padeciendo. Desde que
ésta estalló, el número de hombres
y mujeres que llaman a sus puertas,
afectados de una u otra forma por la
situación, no ha dejado de crecer, observándose además algunos cambios
significativos en el perfil de los nuevos rostros de la pobreza.
Junto a los sectores más vulnerables, como personas mayores, transeúntes, familias inmigrantes, padres
o madres que se han quedado solos
con hijos a su cargo o desempleados
de larga duración sin protección social, aparecen familias y personas
abrumadas por la crisis, que han pasado en poco tiempo, a causa de la
pérdida del puesto de trabajo, a carecer de lo necesario y a solicitar a
Cáritas ayuda para necesidades bá-

sicas de vivienda, acceso al empleo,
alimentación, ayuda para la educación de sus hijos...
El esfuerzo que está realizando
Cáritas, (no siempre suficientemente reconocido), tanto a escala diocesana como parroquial, para hacer
frente a los efectos de la crisis, es
ciertamente encomiable. Son muchas las familias y personas que
merced a la ayuda y al apoyo que
reciben a través de los distintos programas y acciones de Cáritas, pueden hacer frente a las dificultades y
salir adelante.
Los datos hablan por sí solos. A
través del programa de empleo, por
ejemplo, han sido cerca de 350 personas atendidas en el último año,
hombres y mujeres a los que mediante cursos de orientación laboral y de
formación, o a través de la intermediación laboral, se les ha ayudado a
conseguir o mantener un empleo. Y
lo mismo puede decirse de los demás programas, como los de acogida y atención primaria, inmigrantes,
infancia y familia o transeúntes y sin
techo, sin olvidar los de cooperación
internacional.
Todo esto es posible, no hay que
olvidarlo, gracias a la generosidad
de los socios colaboradores y a la

solidaridad que se está generando en
el seno de las parroquias y, muy especialmente, gracias a la labor desinteresada de los voluntarios que están dando lo mejor de sí mismos con
el fin de responder a los sectores más
afectados y vulnerables.
En el día de la caridad, Cáritas,
nos lo recuerda, al tiempo que nos
anima a seguir trabajando para que
en nuestra sociedad estén cada vez
más presentes los valores de la justicia social, la caridad y la solidaridad. La situación de crisis económica que estamos viviendo es un momento oportuno para que todos tomemos conciencia de nuestra responsabilidad y de la necesidad de revisar nuestros comportamientos y estilos de vida.
Para los creyentes esta invitación
adquiere además particular relevancia y consistencia en la fiesta del Corpus Christi. La Eucaristía es sacramento de comunión que nos une en
un solo cuerpo. Y como miembros del
mismo cuerpo, todos estamos llamados a contribuir al bien común según
nuestras capacidades y responsabilidades, también compartiendo los
bienes, para que ningún hermano
pase necesidad.
David Gonzalo Millán

¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

RUBÉN TEJEDOR

ENCUENTRO DE MONAGUILLOS EN EL SEMINARIO DIOCESANO
El sábado 15 de mayo ha tenido lugar en el Seminario diocesano «Santo Domingo de Guzmán» el encuentro
de monaguillos de la Diócesis. Doce chavales de las parroquias de Santa Bárbara y San José (de la ciudad de
Soria) y de la Asunción de Nuestra Señora (de El Burgo
de Osma) han tomado parte en la jornada.
Los niños han compartido diversión, reflexión y oración con los quince seminaristas menores de la Diócesis.
Les han acompañado el Obispo diocesano, D. Gerardo,
los formadores del Seminario, el párroco de Santa Bárbara y Delegado del clero, Manuel Peñalba Zayas, así
como uno de los seminaristas mayores.
La jornada ha comenzado a las once de la mañana.
Al llegar los niños y adolescentes han compartido juegos
6
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de presentación que han servido para romper el hielo.
Seguidamente los seminaristas les han hecho participar
en una dinámica que pretendía hacerles reflexionar acerca
de los «ruidos» que no dejan escuchar las voces de los
que los necesitan y, a veces, la voz de Dios que los necesita y los llama. Terminada la dinámica han tenido un
tiempo de reflexión en torno a la figura y vocación de
Samuel.
Antes de la comida los monaguillos junto con los
seminaristas han visitado la Catedral diocesana, donde se han detenido de forma especial en la tumba del
Venerable Juan de Palafox y Mendoza, que será beatificado el próximo año, así como en los objetos que de
él se conservan en el museo catedralicio. Pasadas las

En la Frontera
GABRIEL RODRÍGUEZ

¿VIDA?
Hace algunos días un equipo
de científicos encabezado por Craig
Venter dio a conocer la producción
de la primera célula con un ADN
artificial. El genetista, que presentó hace 10 años el genoma humano en la Casa Blanca ante el presidente Clinton, ha dado un paso
más hacia la creación de vida. Tras
varios años de
t ra b a j o, é l y s u
equipo han logrado fabricar en el
laboratorio el ADN
completo de la
b a c t e r i a
Mycoplasma
mycoides e introducirlo en otra célula recipiente de
otra especie llamada Mycoplasma
capricolum .
El nuevo ser
obtenido en el
Instituto Craig
Ve n t e r e s u n a
bacteria dotada
de un genoma artificial. Su genoma es una duplicación, con alguna
variante, del de una bacteria real.
Lo novedoso es que tal genoma se
ha producido en laboratorio a partir de instrucciones genéticas introducidas en un ordenador. Este
avance abre el camino para manipular genomas con el objetivo
de crear microorganismos beneficiosos.

Ante esta nueva cuestión, la
Santa Sede está recabando información en orden a ofrecer un juicio ético sobre el anuncio hecho
por los genetistas norteamericanos. El portavoz de la Santa Sede,
Federico Lombardi, ha dicho que
“es necesario saber más” sobre la

creación en los Estados Unidos de
la primera célula dotada de un genoma sintético.
El obispo italiano Elio Sgreccia,
ex presidente de la Pontificia Academia de la Vida, ha declarado que
“no estamos aún en la creación de
una célula artificial” , sino más bien
en la “manipulación del genoma” .
Por su parte, el obispo Rino
Fisichella, actual presidente del ci-

tado organismo vaticano, ha dicho
que todo descubrimiento científico “es siempre un bien para la humanidad” , pero ahora “debemos
entender el uso que se hará del
descubrimiento” . En una entrevista en la televisión italiana,
Fisichella agregó que “por ahora se
trata de un hallazgo teórico, luego
es necesario verificar su utilización: si es para
bien del hombre,
es decir, para curar patologías”, o
si se recurre a un
uso “discriminatorio” , en cuyo caso
“la opinión cambiará” . “Ciencia y
fe van siempre de
acuerdo, pero es
importante que
cada uno permanezca en su ámbito”, dijo Fisichella,
quien destacó que
“la ciencia deberá
recorrer todo su camino y nadie
podrá impedirlo” .
La creación de la célula artificial
supone, sin duda, una nueva señal de
la gran inteligencia del hombre, pero
se requiere responsabilidad y tratar
de huir de la eterna tentación del hombre de pretender ocupar el lugar de
Dios Creador.
Gabriel-Ángel Rodríguez,
Vicario General

dos del mediodía todos han compartido la comida a la
que se ha unido el Obispo de Osma-Soria, que ha querido acompañar a los participantes hasta el final de la
tarde. Al terminar, seminaristas y monaguillos han disputado un apasionante partido de fútbol en los campos
del Seminario.
La tarde ha estado dedicada a reflexionar, en concreto, sobre la posible llamada al sacerdocio de los monaguillos. La reflexión ha estado iluminada por un vídeo
sobre la vocación sacerdotal y las palabras cariñosas que
nuestro Obispo ha dirigido a monaguillos y seminaristas.
Con una oración vocacional, «fijando especialmente la mirada en la Virgen Madre», ha
concluido
hacia media tarde el encuentro.
Rubén Tejedor
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Palafox camino de los altares
JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, UNA PERSONALIDAD HISTÓRICA
IV.- MOMENTO ESTELAR
DE PALAFOX
Considero
«momento estelar» en Palafox un
hecho del que fue
protagonista y que
tuvo una enorme
trascendencia para
su vida, después de
su muerte y para la
Compañía de Jesús. Un hecho que no redunda precisamente en gloria y exaltación de su persona, sino que más bien ha sido un lunar. Me refiero al estruendoso pleito que
mantuvo con los Jesuitas en Puebla de
los Ángeles y a las resonancias que tuvo
en Roma, en España, en el mundo, en
su destino personal, en su proceso de
beatificación. A las graves consecuencias que acarreó durante mucho tiempo, especialmente para la Compañía de
Jesús y para su proceso de beatificación.

«Un pleito que hubiera podido resolverse en pocas horas con sólo examinar unos cuantos papeles, no merecía el honor de que se publicase por
todos los ámbitos de la tierra. Sin embargo sucedió que por imprudencia de
los jesuitas y por la mucha pasión de
Palafox, este pleito resonó bastante en
el siglo XVII, no sólo en Méjico sino también en Madrid y en Roma. Pero cuando llegó el tiempo de suprimir la Compañía en el siglo XVIII, nuestros enemigos sacaron todos los registros de su
trompetería y le dieron a la cuestión una
resonancia que hoy llamaríamos universal.»
En resumen, dicho pleito se reducía a lo siguiente: «Los jesuitas se
negaron, sin razón, a mostrar a
Palafox las licencias de confesar y
predicar que éste les exigía.»
El P. Legazpi predicó en La Puebla
a pesar de la intimación del auto sacramental de Palafox. Después Palafox
publicó un estruendoso edicto con las
prohibiciones anteriores y fulminando
excomunión mayor a los fieles que se
acercaran a oír la predicación o confesarse con los jesuitas. Estos, en virtud
del derecho que les competía de elegir
jueces conservadores que examinaran
la justicia o injusticia del edicto episcopal, usaron de tal derecho, eligiendo
para este oficio a dos Padres Dominicos. No se puede negar que, en esta
ocasión -dice el «Espasa»- se mostró
algo deficiente la prudencia del P. Provincial de los jesuitas. Hubiera sido de
apetecer que intentaran primero algu8

nos medios de reconciliación. Intervino, además de esto, un yerro jurídico,
pues siendo justo en el fondo el decreto de Palafox y Mendoza -aunque acompañado de muchas exageraciones y falsedades- no había motivo para nombrar jueces conservadores contra él.
Apoyados los jesuitas por el Virrey, conde de Salvatierra, por las Órdenes religiosas y algunos miembros del Cabildo, comenzaron el pleito fastidiosísimo de seis años en los que tuvieron
que lamentarse hechos tan tristes como
el de excomulgar a Palafox, forzarle
a buscar un refugio seguro para su persona, declarar vacante su sede, etc. etc.
El pueblo -como era de suponer- tomó
duras represalias. Se bajó a detalles
ridículos, de excomuniones, de Escenas lamentables de violencia, de una
de ridiculez y vanidad pueriles.”

V.- La «INOCENCIANA»
La «Inocenciana» fue como el resumen de todas las enormidades que
Palafox escribió contra los jesuitas. Se
trata de la famosísima Carta IIIª que
escribió a Inocencio X y que, a finales
del año de 1657, al concluir la visita
pastoral al Burgo y la catedral, había
enviado a los carmelitas para su custodia. Esta Carta, tiempo después, sería
aprov echada en el Informe de
Campomanes contra los jesuitas. El
asunto había llegado a Roma. El papa
Inocencio X designó una comisión de
cardenales y prelados de la Curia romana para el estudio de este negocio.
Los puntos a ventilar eran los siguientes: 1. ¿Estaban o no los Jesuitas sujetos al Ordinario, respecto a la administración de sacramentos y predicación? 2. ¿Hubo o no
derecho por parte de los Jesuitas
para nombrar jueces inquisitoriales?
En ambos puntos falló la Sda. Congregación en contra de los PP. Jesuitas
y a favor del Ilmo. Sr. Obispo de La
Puebla. Tal consta expresamente por el
famoso «BREVE»: «Cum sicut
accepimus», expedido por el papa
Inocencio X en Santa María la Mayor el
6 de abril de 1648": «Tan sabia y digna de reverencia como fue esa decisión de la Santa Sede -sigue diciendo
M. Cuevas- la verdad es que no nos la
presentan como tal algunos autores, pues precisamente, antes de ofrecernos el «Breve», dan todas las razones suficientes para que, en último término, aparezca que los Jesuitas tenían
razón; o sea, que gozaban hasta el año
1648 de privilegios que los eximían de
la jurisdicción ordinaria en la adminis-
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tración de la confesión. La verdad de
las cosas no era así, aunque ellos, de
buena fe, se hubieran creído amparados de dichos privilegios...»
El momento estelar de este asunto, trágico para la Compañía de Jesús,
y en fin de cuentas para la Iglesia, habría que situarlo en la «INOCENCIANA».
De esta carta de Palafox se valieron los
enemigos de la Compañía en el siglo
XVIII para impugnarla acérrimamente,
hasta lograr del papa Clemente XIV el
decreto «Dominus ac Redemptor»,
por el cual quedaba extinguida la Compañía de Jesús el 21 de julio de 1773.
Algunos han querido ver, en esta actuación papal de «extinguir» la Compañía de Jesús, un triunfo del
Enciclopedismo sobre la Iglesia. Por
eso, las repercusiones que la carta
«Inocenciana» de Palafox tuvo, después
de haber transcurrido casi un siglo y
cuarto de su publicación, da pie para
poder calificarla como «un momento
estelar» en la Historia.
El litigio entre Palafox y los Jesuitas terminó formalmente en Madrid,
firmando la concordia del 20 de mayo
de 1653.

«A pesar de este grave litigio, el
Sr. Palafox continuaba oficialmente
amigo de la Compañía... En sus visitas
pastorales llevó a su lado al P. Lorenzo
López, S.J., y al menos durante dos
años y medio se confesaba habitualmente con el P. Dávalos, de la misma
Compañía». Parece, pues, correcto concluir que Palafox no fue responsable
sino que fue posteriormente utilizado
o instrumentalizado para actuar en contra de la Compañía de Jesús.
«Dio no pocas limosnas a los Jesuitas, manifestando cuan ajeno era a
su corazón el odio que se le suponía
contra ellos».
Incoado el proceso de beatificación del Venerable Juan de Palafox y
Mendoza, escribió una carta el M.I.P.
Tirso González, General de la Compañía de Jesús, dirigida al rey Carlos II
y, automáticamente, desde 1777 dicho
proceso de beatificación quedó totalmente paralizado, hasta que en 1986,
siendo obispo de Osma-Soria D. José
Diéguez Reboredo, se reinició la Causa. En la actualidad, siendo obispo de
Osma-Soria, D. Francisco Pérez González y con ocasión de celebrar el XIV
Centenario de la existencia documentada de la Diócesis, en 1997, ha cobrado nuevo impulso el proceso de beatificación, que en 2010 ha finalizado positivamente, siendo obispo de OsmaSoria, D. Gerardo Melgar Viciosa.
Delfín Hernández Domínguez

