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SAN PEDRO DE OSMA, PATRONO
DE NUESTRA IGLESIA
DIOCESANA
EL PASTOR BUENO EN MEDIO DE SU PUEBLO

“ En Palencia, en la región hispánica de Castilla,
muerte de san Pedro, obispo de Osma, que, primero
monje y después archidiácono de la Iglesia de Toledo,
finalmente fue elevado a la sede de Osma, recién liberada de la dominación mahometana, la cual reorganizó con
vivo celo pastoral” Elogio del Martirologio.
San Pedro de Osma destacó por su vida de santidad,
laboriosidad y de testimonio, con especial dedicación a
los pobres, enfermos y encarcelados.
“El Pastor vigilante comienza su ministerio en
el santuario y cuida con esmero el honor de su diócesis” (Antífona de Vísperas).
En la “Voz del Pastor”, nuestro obispo hace una semblanza de nuestro santo Patrón y pone de manifiesto sus
cualidades y virtudes edificantes como ejemplo a seguir
hoy como miembros de la Iglesia que él pastoreó.

LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA
En medio del mes de agosto, el día 15, todo el orbe
católico celebra con esperanza jubilosa el triunfo de María, su Pascua, su glorificación. La Asunción de la Virgen
María en cuerpo y alma al cielo. Son muchos los pueblos
que celebran este día la mayor solemnidad de esta fiesta
durante el verano. Es una fiesta de la esperanza cristiana.
Ella es la primera y única criatura que ha participado ya
de la glorificación de Jesucristo. A participar de esa glorificación estamos llamados todos los que peregrinamos y
han peregrinado en este mundo, alumbrados por la fe,
alentados por la esperanza y viviendo la caridad.
“Solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo, que
consumado el curso de su vida en la tierra, fue elevada en
cuerpo y alma a la gloria de los cielos. Esta verdad de fe,
recibida por la tradición de la Iglesia, fue definida solemnemente el año 1950 por el papa Pío XII” (Elogio del Martirologio Romano).
La mujer adornada con los signos cósmicos vence las
fuerzas del mal. Esta mujer es María, que proclama la
grandeza del Señor y es proclamada bienaventurada por
todas las generaciones. María es la participe de la victoria
de su Hijo. A participar de esa victoria estamos invitados.
IGLESIA EN SORIA
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Celebrar la Fe
JULIÁN CALLEJO

AGOSTO, 1: DOMINGO 18º.

AGOSTO, 22:

DEL T.O. (C)
Qo 1,2; 2,21-23. “ ¿Qué saca el
hombre de todos sus trabajos?”
Col 3, 1-5.9-11: “ Buscad los
bienes de arriba donde está Cristo.”
Lc 12, 13-21: “Lo que has acumulado ¿de quién será?”

21º. DEL T.O. (C)
Is 66, 18-21: “De entre las naciones traerán a todos vuestros hermanos”
Hb 12, 5-7.11-13: “El Señor reprende a los que ama.”
Lc 13, 22-30: “Vendrán de
Oriente y Occidente y se sentarán a
la mesa del Reino de Dios. ”

SER RICO ANTE DIOS
El mundo es una realidad pasajera y no conviene confiar en ella. Es
necesario, en cambio, pensar “en las
cosas de arriba” evitando todo aquello que pueda perjudicar la realización del hombre nuevo

AGOSTO, 2:

SOLEMNIDAD
DE SAN PEDRO DE OSMA, PATRONO PRINCIPAL DE NUESTRA
IGLESIA DIOCESANA
Jer. 1,4-9: «A donde yo te envíe, irás .”
1 Ptr. 5,1-4: «Sed pastores del
rebaño de Dios que tenéis a vuestro
cargo. »
Jn. 10, 11-16: «El Buen Pastor
da la vida por sus ovejas .”

DOMINGO

FIDELIDAD EN LA PRUEBA
El profeta Jeremías es perseguido e incomprendido por su pueblo. Él
debe ser fiel a la misión encomendada por Dios, solo con la fuerza del
Señor lo consigue. El profeta es pequeña imagen del Mesías.
Jesús ha venido al mundo para
renovarlo y purificarlo. Su misión es
salvadora y, a la vez, dramática. El
que quiera ser discípulo de este buen
maestro tiene que contar con las adversidades que el maestro padeció.
Solo el que persevere hasta el final,
se salvará.
Dios, como gran pedagogo, corrige al que ama.

AGOSTO, 8: DOMINGO 19º. AGOSTO, 29:
DEL T.O. (C)
Sb 18, 6-9: “Con una misma
acción castigabas a los enemigos y
nos honrabas llamándonos a ti.”
Hb 11, 1-2.8-19: “ Esperaba la
ciudad, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios.”
Lc 12, 32-48: “Estad preparados.”

ACTITUD DE ESPERAR
La espera no nace de la nada,
tiene siempre un fundamento. Jesús
indica las actitudes que debe poseer
el que espera: Estar en vela; tener
ceñida la cintura; y con la lámpara
encendida. Solo así sabremos reconocer la llegada del Señor.

AGOSTO, 15: SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA
Ap 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab:
“Una mujer vestida de sol, la luna por
pedestal y coronada de doce estrellas.”
1Co 15, 20-27a: “Primero Cristo como ‘primicia, después todos los
que son de Cristo.”
Lc 1, 39-56: “El poderoso ha hecho obras grandes por mí.”
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DOMINGO
22º. DEL T.O. (C)
Si 3, 17-18.20.28-29: “Hazte
pequeño y alcanzarás el favor de
Dios.”
Hb 12, 18-19.22-24a: “Os habéis acercado al monte Sión, ciudad
del Dios vivo.”
Lc 14, 1.7-15: “El que se enaltece será humillado; y el que se humilla será enaltecido.”

LOS IMPORTANTES EN
EL REINO DE DIOS
El orgullo, la autosuficiencia, el
afán por el poder y por los primeros
puestos, es la moneda más apreciada por el mundo.. Pero esta moneda
no es la que se necesita para entrar
en el Reino de Dios. El humilde, en
cambio, se granjea el aprecio de los
demás y el favor de Dios. Todo el
Evangelio nos enseña que quien se
humilla delante de Dios y respeta al
prójimo será enaltecido y Dios le abre
las puertas de su corazón.
La humildad no consiste en negar la verdad, sino en reconocer que
todo don proviene de Dios. La auténtica humildad lleva al anonimato, al
servicio y a la fraternidad.
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Cultura
Litúrgica
CONCLUSIÓN DE LA
LITURGIA DE LA PALABRA
Homilía“ La homilía es parte de
la Liturgia, y muy recomendada,
pues es necesaria para alimentar la
vida cristiana. Conviene que sea una
explicación o de algún aspecto particular de las lecturas de la sagrada
Escritura, o de otro texto del Ordinario o del Propio de la Misa del día,
teniendo siempre presente el misterio que se celebra y las particulares
necesidades de los oyentes.» OGMR
65 Profesión de fe“ El Símbolo o profesión de fe tiende a que todo el pueblo congregado responda a la palabra de Dios, que ha sido anunciada
en las lecturas de la sagrada Escritura y expuesta por medio de la homilía, y, para que pronunciando la
regla de la fe con la fórmula aprobada para el uso litúrgico, rememore
los grandes misterios de la fe y los
confiese antes de comenzar su celebración en la Eucaristía”. OGMR 66
Oración universal “En la oración
universal u oración de los fieles, el
pueblo, responde de alguna manera
a la palabra de Dios acogida en la fe
y ejerciendo su sacerdocio bautismal,
ofrece a Dios sus peticiones por la
salvación de todos”...(OGMR 69-71).
El pueblo de Dios responde a lo
que Dios le ha hablado con la profesión de la fe, a la que ha exhortado
la Homilía y con la Oración, para que
luego tenga reflejo en la vida.

Intenciones para AGOSTO-2010
Del Papa:
GENERAL: Que cuantos carecen de techo o de trabajo, o viven en grave situación de necesidad, encuentren comprensión,
acogida y ayuda concreta para
superar sus dificultades.
MISIONAL: Que la Iglesia
sea un lugar para todos los que
emigran por el hambre, la guerra
o las discriminaciones raciales y
religiosas.
De los obispos (CEE): Que
cese por completo el terrorismo,
los terroristas se conviertan y las
víctimas encuentren siempre en
los católicos el ungüento del amor
de Cristo que les ayude a sanar
sus heridas.

La Voz del Pastor
SAN PEDRO DE OSMA,
PATRONO DE LA DIÓCESIS
El día 2 de agosto celebraremos
la fiesta de San Pedro de Osma, patrono de nuestra Diócesis, porque fue
El que con contrariedades y contratiempos, restauró la misma tanto
material como espiritualmente
Es el papa URBANO II, el 3 de
Mayo de 1099 quien
emplaza al Arzobispo de
Toledo a que en un plazo máximo de tres años
se nombrara Obispo residente en la Diócesis de
Osma. En 1011 se encuentra ya al frente de
la misma
Pedro
Bourges, San Pedro de
Osma.
San Pedro de
Osma se encarga de:
- RENOVAR LOS
ÁNIMOS,
- AJUSTAR LOS LÍMITES DE LA DIÓCESIS,

San Pedro de Osma hizo levantar la Catedral en este lugar entre
contratiempos, adversidades y sobresaltos y a partir de ese momento, lo que no era nada más que un
barrio, al amparo de la mitra y el
báculo, se convierte en una floreciente villa.

- RESTABLECER EL
CULTO
- RECOBRAR PARA
LA IGLESIA SU
ANTIGUO HONOR.
Cuatro tareas que
le van a acarrear muchos sinsabores y disgustos pero que él va a
luchar por consíguelo
con todas sus fuerzas, lo
mismo que la RESTAURACIÓN MATERIAL Y
ESPIRITUAL DE LA DIÓCESIS.
San
Pedro
de
Osma, no erigió la Diócesis en la antigua ciudad de Osma,
que había tenido Obispos durante la
invasión Árabe, sino que la erigió en
la margen izquierda del Río Ucero,
dando origen al Burgo de Osma.
Pocos pueblos tienen tan claro su
origen y su patrono, como el Burgo
de Osma. Este es lo que es porque
así lo quiso San Pedro de Osma y es
el Patrono de la diócesis porque es él
quien lleva a efecto su restauración
tanto material como espiritual de la
misma.

Pedro de Osma muere en Palencia el 2 de Agosto de 1109 y su
fama de santo y milagrero va a traspasar enseguida las fronteras de la
diócesis, y comienza a dársele culto público y a dedicarle capillas y
catedrales en casi toda España.

Hay que dejar constancia de la
devoción del pueblo a su PATRONO
Y FUNDADOR.
S a n Pe d r o d e O s m a f u e e l
restaurador material y espiritual
de esta Diócesis y el fundador
de esta Villa del Burgo de Osma,
por eso la Diócesis le
honr a como patrono
de la misma y la Villa le honró como pat r o n o y f u n d a d o r,
pues en torno a la catedral y la sede episcopal, de lo que era
un barrio, nace y se
convierte en estas
espléndida Villa del
Burgo de Osma.
Celebrar hoy a San
Pedro de Osma como
patrono de la Diócesis,
nos impulsa a:
Tomar conciencia
y expresar nuestra
DIOCESANEIDAD y a
sentirnos parte activa y
viva de nuestra misma.
A AMAR A LA
DIÓCESIS, como Él la
amó y se entregó a su
pleno servicio a su restauración espiritual y
material.
Nos impulsa igualmente a trabajar con
todas nuestras fuerzas por la evangelización de las gentes
de nuestra Diócesis
que el Señor nos ha
confiado, lo mismo que
él trabajo en su tiempo, tras los estragos de la invasión Árabe.
¡Feliz fiesta de San Pedro
de Osma para todos los que
pertenecemos a esta Diócesis
que él tan magníficamente
restauró!

Esta villa del Burgo de Osma,
por su intercesión va a recibir grandes favores, de tal manera que enseguida le aclaman como su Patrón
y a él acuden todos los gremios
para solicitar sus favores.
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Noticias y Opinión
FERNANDO GIMÉNEZ BARRIOCANAL ASUME LA PRESIDENCIA DE LA
TELEVISIÓN DEL GRUPO COPE
El Consejo de Administración de Iniciativas Radiofónicas y de Televisión, S.L. ha tomado el acuerdo de nombrar Presidente y Consejero Delegado
a D. Fernando Giménez Barriocanal, actual Presidente y Consejero Delegado de COPE, en sustitución de D. Emilio Burillo Azcárraga.
También ha acordado nombrar Consejero
Delegado de Iniciativas Radiofónicas y de Televisión, S.L. a D. Rafael Pérez del Puerto, Consejero Delegado de COPE, este último sustituyendo a D. Jenaro González del Yerro Valdés que
continuará como Secretario del Consejo. D. Emilio Burillo Azcárraga, al que el Consejo ha agradecido su

gestión al frente de la televisión como Presidente y Consejero Delegado, continuará como
Consejero de Iniciativas Radiofónicas y de Televisión, S.L. y seguirá, además, vinculado al
proyecto de Popular TV mediante Producciones
Apóstol Santiago S.L., que se encargará de la
realización de distintos programas y eventos
para la televisión.
Con esta decisión se pretende dar mayor
solidez al proyecto de una televisión católica y
generalista, encarnado desde su origen por Popular TV, que sirva para una presencia eficaz de
la Iglesia en la opinión pública española.

LAS JORNADAS DE TEOLOGÍA DE LA PONTIFICIA DE SALAMANCA EN
ZAMORA
Zamora acogerá, del 13 al 16 de septiembre,
las XLIII Jornadas de Teología, organizadas por la
Universidad Pontificia de Salamanca y con la colaboración del Centro Teológico Diocesano “San Ildefonso”, de la Diócesis de Zamora. Contará con
destacados expertos que analizarán los caminos
humanos para acceder a Dios. Ya está
abierto el plazo de matrícula para todos los interesados.
Con el lema “Caminos hacia Dios”,
la Facultad de Teología de la Universidad
Pontificia de Salamanca (UPSA) ha organizado las XLIII Jornadas de Teología, que
se celebran anualmente y donde se abordan núcleos fundamentales de la fe cristiana en diálogo con la cultura actual.
En esta ocasión ha sido elegida Zamora para la celebración de estas Jornadas, y por eso participa en su preparación el Centro Teológico San Ildefonso, de la Diócesis de Zamora. Su director, el sacerdote toresano Francisco García, profesor
en la UPSA, afirma que “las Jornadas pretenden reflexionar sobre las posibilidades que se hallan en los dinamismos propios de la condición existencial humana para intuir la presencia de Dios, reconocerla y entregarse a ella
como acontecimiento de salvación” .

Las Jornadas se celebrarán del 13 al 16 de septiembre en el Salón de Actos de Caja España (c/San Torcuato,
18), en horario de tardes…
Durante los cuatro días del congreso una docena de
ponentes se repartirán en varias conferencias y mesas
redondas que versarán sobre caminos de acceso a la realidad de Dios: la sospecha, el mal, la
limitación, la acción, la imaginación,
la música, la política, la ciencia, el
pensamiento, el arte, el trabajo, etc…
El plazo de matrícula está abierto para
que puedan inscribirse todos los interesados. Para ello hay que ponerse en contacto con el Servicio de Atención al
Alumno de la UPSA, en el teléfono 923
277 111 o en el correo electrónico:
info.alumno@upsa.es». La matrícula cuesta 40 euros, que dan derecho al material,
el certificado de asistencia y las actas de las Jornadas.
La UPSA reconoce 2 créditos ECTS, que pueden obtenerse con la asistencia y la elaboración de una memoria
escrita.
El programa de las Jornadas puede descargarse en
formato electrónico de la página web del Obispado de
Zamora: «http://www.obispadodezamora.es».

“LA CRISIS ECOLÓGICA, UN RETO ÉTICO, CULTURAL Y SOCIAL”
La Comisión Episcopal de Pastoral Social, la Fundación
Pablo VI, el Instituto Social ‘León XIII, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Pontificia de
Salamanca - Campus de Madrid – han programado el XIX
Curso de Formación en la Doctrina Social de la Iglesia, del
6 al 8 de septiembre de 2010, a celebrar en la FUNDACIÓN
PABLO VI.- Pº de Juan XXIII, 3. 28040 Madrid.
Los interesados en el programa y condiciones para
asistir pueden informarse en: Secretariado de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CONFERENCIA
EPISCOPAL ESPAÑOLA) C/ Añastro 1. 28033 Madrid Tel. 91 3439710
Fax: 913439727 - E-mail: social@conferenciaepiscopal.es
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“En 1990, Juan Pablo II habló de «crisis ecológica»,
destacando que ésta tiene un carácter predominantemente ético. Hizo notar «la urgente necesidad moral de una
nueva solidaridad». Este llamamiento se hace hoy todavía
más apremiante ante las crecientes manifestaciones de una
crisis, que sería irresponsable no tomar en seria consideración. ¿Cómo permanecer indiferentes ante los problemas
que se derivan de fenómenos como el cambio climático, la
desertificación, el deterioro y la pérdida de productividad
de amplias zonas agrícolas, la contaminación de los ríos y
de las capas acuíferas, la pérdida de la
biodiversidad, el aumento de sucesos naturales extremos, la deforestación de las áreas ecuatoriales y tropicales?”. (Benedicto XVI. Jornada mundial de la paz, 1-1-2010).

«UNA MIRADA DESDE LA NADA»
-EXPOSICIÓN DE D. VICENTE MOLINA PACHECOEn la tarde del pasado 12 de julio quedó inaugurada
la exposición Una mirada desde la nada, compuesta
por pinturas y esculturas del sacerdote diocesano de
Osma-Soria Vicente Molina Pacheco. Esta exposición
permanecerá abierta al público durante los meses de
julio y agosto en el Centro Cultural «San Agustín» de El
Burgo de Osma.
Entre los asistentes a este
acto se encontraban, entre otros,
el Vicario General de la Diócesis, D. Gabriel Ángel Rodríguez
Millán-, el alcalde de la villa burgense , D. Antonio Pardo, así
como el Vicario Episcopal de Patrimonio, D. Juan Carlos Atienza y otros sacerdotes y concejales, acompañados por algunas
personas que quisieron asistir a
tan emotivo acto.

Esta exposición está compuesta de obras fechadas
desde el diagnóstico de su enfermedad, en 2002, hasta
nuestros días. Sus obras nos llevan a darnos cuenta de
que, en palabras de Vicente Molina, «la nada nos rodea, es
más, pertenecemos a ella. La nada nos habla del regalo de
la vida y de la Potencia amorosa que nos la transmite».
· El pasado 6 de mayo fue
presentado su libro “Una mirada desde la nada” en el salón
Gaya Nuño de la capital soriana,
por el Sr. Obispo, El Vicario general y el propio autor, quien proyectó y comentó la serie de diapositivas de sus cuadros ante un
público asistente que llenaba las
localidades del salón. En el nº.
409 de IGLESIA EN SORIA, del
16 al 31 de mayo, dejamos constancia del acontecimiento.

Iglesia y Familia
JAVIER RAMÍREZ

“EL ESPOSO ESTÁ CON ELLOS”
Del 15 al 18 de julio, se ha desarrollado en El Escorial (Madrid) un excelente Curso de Formación de Agentes de Pastoral de Familia y Vida teniendo como punto de
estudio de partida el número 152 del Directorio de Pastoral Familiar de la CEE que subraya el don del Espíritu
Santo, fuente primera del amor de los esposos. Dice así:
“Es por el amor esponsal de Cristo, al que quedan unidos
en el sacramento del matrimonio, por el que los esposos
participan de un don específico del Espíritu Santo. Allí se
descubre ese “manantial que salta hasta la vida eterna”
(Jn. 4,14) y es fuente de vida y de entrega. El reconocimiento de esta fuente primera de su amor y de la misión
que el Padre encomienda a los esposos, es la raíz de la
esperanza que brilla en la familia cristiana. Es la fuente
que permite responder con entrega siempre nueva a las
dificultades y pruebas propias de la vida familiar y conyugal. “ El esposo está con ellos” (cfr. Mt. 9,15) y su presencia hace siempre que surja el vino nuevo del amor
(cfr. Jn 2,10)”.
En otro número de Iglesia en Soria comentábamos
la relación de ponencias con sus temas que aquí no vamos a repetir. Sólo indicamos lo más sobresaliente. Subrayamos la excelente organización y el acompañamiento de los Sres. Obispos de Alcalá, Burgos y el Auxiliar de
Bilbao que como padres y maestros de fe han sabido
calar bien, con su presencia y enseñanzas, el corazón
del centenar de asistentes venidos de toda España. Se
descubre así la maravillosa experiencia de la Iglesia de
Jesucristo en la que, siguiendo a Hch. 4, 32 y 2, 42, se
descubre y vive una comunión hermosa en la que pensábamos y sentíamos lo mismo, perseverábamos en la enseñanza de los Apóstoles (hoy sus Sucesores, los Obispos), en la unión fraterna, en la fracción del pan (la Eucaristía de cada día) y en las oraciones, dirigidas éstas
por la Delegación de Familia y Vida de nuestra Diócesis
de Osma-Soria. Todo es fruto del Espíritu Santo. La Iglesia es un inmenso regalo de Dios que debemos cuidar.

El ser y la misión de los esposos y familias cristianas
debe fundamentarse siempre en el Don que Dios les hace
(el Espíritu Santo) que se traduce en un amor nuevo, la
caridad conyugal, que es la fuente de la que mana la espiritualidad que santifica a la familia cristiana y que la
transforma en una comunión de vida y amor a semejanza
de las Bodas del Esposo, Cristo, con su Esposa, la Iglesia.
Por tanto, la principal misión de las familias cristianas es
cuidar ese Don de Dios. Es una cuestión de ser y no tanto
de mil quehaceres. El sacramento del matrimonio que en
su día celebraron les confiere a diario la Gracia necesaria,
que se nutre fundamentalmente de la escucha dócil de la
Palabra de Dios, de la Eucaristía y del don del Perdón,
para renovar esa caridad conyugal “siempre y en todo
lugar” y vivirla como el primer día. Y cuando las fuerzas
flaqueen, es necesario revivir la virtud de la Esperanza
que hace resonar en el corazón esa frase de Mateo: “El
Esposo está con ellos”. Cristo está en medio del amor conyugal y en medio del hogar, sobre todo, cuando más cuesta.
Además fortalece, para dar testimonio y desarrollar una
hermosa función en la sociedad y en la Iglesia.
El matrimonio cristiano es un precioso don de Dios.
Jesús le dijo a la samaritana: “Si conocieras el don de
Dios y quién es el que te pide de beber, sin duda que tú
misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva” (Jn. 4,
10). Éste es el misterio: la samaritana representa a los
esposos y a cada uno que debe ver a Cristo en el otro
cónyuge. Jesús dice hoy a todos nuestros matrimonios
cristianos: Os quiero dar un “agua viva” (mi propio Espíritu) que “se convertirá en vuestro interior en un manantial
que salta hasta la vida eterna” (Jn. 4, 14). Si fomentamos
esta espiritualidad, el Señor hará matrimonios santos,
fuertes y con una alegría inmensa. De lo contrario, nos
esforzaremos en sacar del pozo con mucho trabajo y poco
fruto. La caridad conyugal animada por la gracia permanente del Espíritu es fuente de vida eterna.
Fco. Javier Ramírez de Nicolás
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Tercer Milenio
y Evangelización

ANTONIO Mª ROUCO

“DAR TESTIMONIO DE JESUCRISTO CON OBRAS Y PALABRAS ES EL
PRIMER IMPERATIVO PASTORAL PARA LA IGLESIA DE HOY”
El Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio Mª Rouco
Varela, intervino la mañana del pasado 22 de julio en el curso
de verano ‘Dios en la sociedad postsecular’ que se ha celebrado en Ávila, organizado por la Facultad de Teología ‘San
Dámaso’, la Universidad CEU San Pablo y la Universidad Católica de Ávila. A su conferencia han asistido los rectores de las
tres Universidades, acompañados por el Obispo de Ávila, Mons.
Jesús García Burillo.
En su intervención, ha abordado la cuestión de Dios en
la sociedad española postmoderna, constatando que la sociedad española se ha secularizado, siendo frecuente reducir
“lo religioso a un ‘mínimun’ insignificante, tanto en el ámbito
estrictamente individual como en el familiar”. Así, ha señalado
que hoy abundan los casos en los que “se celebran y viven los
momentos más decisivos para la existencia de las personas sin
ningún contexto y referencia religiosa. El número de jóvenes
matrimonios que minusvaloran y, consiguientemente, no cuidan el despertar religioso de sus niños, crece. La ligereza creciente con la que se trata la pregunta por la existencia de Dios
y por su importancia para la vida, cuando no la actitud hostil
referida a la fe en Él y a su afirmación, se manifiestan con
sorprendente facilidad en conversaciones, discursos, intervenciones públicas, aulas y medios de comunicación social”. “Es
verdad que no son muchos los españoles que se declaran abiertamente ateos, pero no son pocos los que viven como si Dios no
existiera”.
Para el Cardenal de Madrid, esta secularización de las
ideas y de la visión de la vida y del mundo ha llevado en
la actualidad a “la crisis de los fundamentos morales de la
existencia de la sociedad”. Crisis que se constata en “la desfigu-

ración jurídica del verdadero matrimonio entre el hombre y la
mujer” o “la frecuente desestructuración de la familia”, o en “la
corrupción en la administración pública, en los negocios financieros y comerciales”, que hace que “el principio ideológico del
relativismo ético se vaya introduciendo con un éxito cada vez
mayor en el comportamiento de muchos españoles e incluso en
las ideas que adoptan para autojustificarse”.
Entre el proceso de secularización de una sociedad y la
crisis moral, ha señalado que siempre hay una crisis espiritual,
ya que “se deja de cultivar el trato con Dios en la oración, se
abandonan las prácticas religiosas familiares y eclesiales…”. Pero
“en la experiencia espiritual de los españoles contemporáneos,
al lado de las crisis, frente a ellas y venciéndolas”, se constata
que “la Iglesia florece hoy de nuevo con la oración de muchas
almas contemplativas”.
Ha reconocido la urgencia de anunciar a Dios hoy en
España, para lo que hay que recuperar la vida espiritual, algo
que se expresa “en una forma de vivir la propia personalidad, la
relación con los demás, el matrimonio, la familia, la sociedad, la
humanidad… desde el amor y la caridad de Cristo”. Y es que, “la
vida en Dios es vida espiritualmente vivida como vocación para
la santidad”. “Hablar de Dios y con Dios en el vivir y el quehacer
de los cristianos. Hablar de Jesucristo y con Jesucristo como el
Hijo de Dios hecho hombre por nuestra salvación, presente en
su Iglesia, se ha hecho una de las tareas más urgentes para
encontrar la buena fórmula de anunciar a Dios en la sociedad
española contemporánea: ¡para evangelizarla!”.
Ha concluido su intervención afirmando que “dar testimonio de Jesucristo con obras y palabras es el primer
imperativo pastoral para la Iglesia de hoy”.

(continúa en la última página)
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En la Frontera
GABRIEL RODRÍGUEZ

LA IGLESIA SÍ PONE MEDIDAS
María Jepsen, primera mujer “obispo” de la Iglesia
luterana, renunció a su cargo hace pocas fechas tras las
acusaciones vertidas contra ella sobre supuestos abusos
sexuales a menores. Recordamos este hecho, a modo de
ejemplo, porque desmiente a cuantos repiten que el problema de los abusos sexuales a menores sea algo exclusivo de la Iglesia Católica y, consecuencia, entre otras de
la ley del celibato.
Gracias al impulso del Papa, han sido actualizadas
en los últimos días las Normas sustanciales y procesales
de Derecho canónico que hacen más severa y dura la
disciplina tocante a la
persecución de los crímenes de abusos
sexuales sobre menores cometidos por clérigos. Son las llamadas
“Normae
de
gravioribus delictis”.
Entre las diversas
medidas adoptadas
destacan algunas. Más
allá de los sujetos previstos en el c. 1405,
las nuevas disposiciones prevén de modo
explícito (art. 1) la posibilidad de juzgar también a los
cardenales, patriarcas y legados de la Santa Sede. Otra
importante innovación, que demuestra la severidad de
la Iglesia Católica contra los terribles delitos de abusos
sexuales, está contenida en el 2º párrafo del artículo 6
de las Normas, que castiga “la adquisición, retención o
divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes pornográficas de menores, de edad inferior a 14 años por parte de un clérigo en cualquier forma y con cualquier instrumento”.

La más fuerte disposición de las Normas es la prevista en el párrafo 1º del artículo 7 que establece que la
acción criminal relativa a los delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe se extingue por prescripción en veinte años. En efecto, este artículo alarga el
término de la prescripción de diez a veinte años. Se deduce, por tanto, que para los delitos de abusos contra
menores el término de la prescripción es muy largo comenzando a correr “desde el día en que el menor cumple
los dieciocho años”. Un ejemplo: si un niño sufre abusos
sexuales a los diez años, la prescripción favor del criminal comenzará a correr
ocho años después, o
sea, al cumplir el menor los dieciocho.
Las condenas son
las más severas previstas por el ordenamiento canónico: la dimisión o la deposición
del estado clerical.
A todo esto debe
añadirse que las Normas en el artículo 15
prevén expresamente
la posibilidad para la
Congregación de “conceder la dispensa del requisito del
sacerdocio y del doctorado en derecho canónico” para el
personal de los Tribunales eclesiásticos que deberán juzgar los odiosos crímenes de abusos. En otras palabras,
la Iglesia da una excelente prueba de seriedad en la voluntad de perseguir a los autores de abusos sexuales
abriendo de forma más clara que hasta el presente los
Tribunales eclesiásticos a los laicos.
Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General
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“EL CAMINO SORIANO DE SANTIAGO”
Por los pinares de Soria y Burgos

El Camino Jacobeo Castellano-Aragonés dibuja
un recorrido en suelo soriano desde las localidades aragonesas de Gallur, Borja, Tarazona, para pasar por Ágreda, Pozalmuro, Soria, Abejar, San Leonardo de Yagüe,
hasta la localidad burgalesa de Santo Domingo de Silos.
Con el patrocinio de Asopiva y la colaboración de
los Ayuntamientos de Cidones, Abejar, Cabrejas del Pinar, Navaleno, San Leonardo de Yagüe, Hontoria del
Pinar, Rabanera del Pinar, la Asociación Soriana “Amigos del Camino de Santiago” ha editado un plegable de cinco cuerpos con diez páginas, que va exponiendo con datos, fechas e imágenes el “Camino

jacobeo Castellano-Aragonés”, donde queda enmarcado el “Camino Soriano”, que va describiendo en su
paso por los pueblos de Pinares de Soria y Burgos hasta Santo Domingo de Silos. Va anotando en cada pueblo del Camino lugares y aspectos típicos, edificios, Iglesias, Ermitas, puentes y trazados por donde puede ir
discurriendo el peregrino, y una cumplida reseña de
hoteles, restaurantes, bares, casas rurales, alojamientos y otros servicios que pueden orientar y ayudarle a
gozar de la belleza de los trayectos a quienes emprenden la, a veces áspera, andadura del peregrinaje.
D.H.

SIGNOS DEL AÑO SANTO
· La Peregrinación, que nos recuerda la condición del hombre que camina
hacia la ciudadanía de los santos.
· La Puerta Santa, signo de Cristo que ha posibilitado pasar de nuestra
condición de pecadores a la vida de gracia.
· La Indulgencia plenaria, como llamada a la conversión.
· La Solidaridad, que hace abrir los ojos a las necesidades espirituales y
materiales de los demás.
· Visitar la Tumba del apóstol Santiago, amigo y testigo del Señor.
· Recibir la Penitencia y la Comunión, sacramentos que realizan la conversión y el compromiso de amor con Jesús y los hermanos.
· La Oración, experiencia interior del camino.

PEREGRINOS DE SANTA BÁRBARA A SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desde el día 15 al 18 de julio, tuvo lugar una peregrinación a Santiago de Compostela, organizada por la Parroquia de Santa Bárbara de la ciudad de Soria. En ella
participamos, unidos a nuestro párroco, 52 personas (niños de la catequesis del ciclo intermedio, jóvenes y algún
adulto que nos acompañó). La peregrinación comenzó con
la celebración de la Eucaristía en la parroquia de Sta. Bárbara y, terminada esta y una vez entregado el bastón a
cada uno de los peregrinos, nos pusimos en camino (en
autobús) hacia Lavacolla, desde donde recorrimos 6 kilómetros hasta el Monte del Gozo, nuestro destino para ese
día, y en el cual tuvimos una celebración de la Penitencia.
En la mañana del día 16 recorrimos los 4 kilómetros
restantes que nos separaban de la tumba de Santiago. Una
vez en la catedral, y tras acceder por la Puerta Santa, pudimos dar el tradicional abrazo al busto de Santiago y rezar
ante sus reliquias, todo esto antes de participar en la misa
del peregrino. La tarde la dedicamos a conocer la ciudad.
El día 17, tras celebrar la Eucaristía, partimos hacia
La Coruña, jornada que aprovechamos para visitar esta
bonita ciudad, especialmente la Torre de Hércules, y para
pasear por sus calles y su paseo marítimo.
El domingo 18 celebramos juntos la Eucaristía, volvimos a la catedral compostelana para despedirnos del Apóstol y emprendimos nuestro viaje de vuelta a Soria, llegando a la ciudad hacia la medianoche.
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Finalmente, para lo que de verdad nos ha servido
esta experiencia, ha sido para encontrarnos con Jesús,
con los hermanos y con nosotros mismos en el camino, y
estrechar la amistad que nos une, además de alcanzar la
gracia jubilar y adquirir el compromiso de ser también
nosotros apóstoles en la Iglesia y en el mundo.
Sinceramente, aunque esta peregrinación haya sido
breve, el Camino deja huella.
Que el Apóstol Santiago interceda por todos nosotros.
Pedro Andaluz Andrés

