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EL PAPA PEREGRINA A SANTIAGO Y CONSAGRA LA BASÍLICA DE LA
SAGRADA FAMILIA EN BARCELONA

¡GRACIAS, SANTIDAD!
Que el viaje que el Papa Benedicto XVI acaba de concluir a España
ha sido un éxito no lo pone en duda
nadie. No sólo por el número de fieles que han acompañado al Santo
Padre en las calles de Santiago y Barcelona (inmenso, pese a quien pese)
sino, sobre todo, por los preciosos y
profundos mensajes que el Sucesor
de Pedro ha dejado a los fieles católicos y a todos aquellos hombres y
mujeres de buena voluntad que han
querido escucharle.
Nadie cuestiona la altura intelectual del Papa sabio. Una vez más, en
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esta ocasión en España, ha sido más
que evidente. Pero si a la altura intelectual se le suma la humildad, la profundidad espiritual y la pasión por la
Belleza, la Verdad y la Vida el resultado es conmovedor. Brillaban los ojos
del Papa teólogo, emocionados de la
respuesta de los católicos españoles,
y hacían brillar de emoción los ojos
de millones de personas que le han
escuchado decir: “quisiera invitar
a España y a Europa a edificar su
presente y a proyectar su futuro
desde la verdad auténtica del
hombre, desde la libertad que respeta esa verdad y nunca la hiere,
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y desde la justicia para todos, comenzando por los más pobres y
desvalidos. Una España y una Europa no sólo preocupadas de las
necesidades materiales de los
hombres, sino también de las
morales y sociales, de las espirituales y religiosas, porque todas
ellas son exigencias genuinas del
único hombre y sólo así se trabaja eficaz, íntegra y fecundamente
por su bien” (Discurso del Papa en
el aeropuerto de Labacolla a su llegada a España).
R.T.

(continúa en la página 6)
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Celebrar la Fe
JULIÁN CALLEJO

NOVIEMBRE, 21:
DOMINGO 34º. DEL T.O.
SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO
REY DEL UNIVERSO
2 S 5,1.3: «Ungieron a David
como rey de Israel.»
Col 1,12-20: «Nos ha trasladado al reino de su Hijo querido.»
Lc 23,35-43: «Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.»

EL REY DEL UNIVERSO
Con este domingo y la semana que
de él depende se concluye el largo
“Tiempo Ordinario” y se clausura el Año
Litúrgico. Hoy se nos presenta la grandiosa visión de Jesucristo, Rey del Universo; su triunfo es el triunfo final de la
Creación redimida. Cristo es a un mismo tiempo la clave de bóveda y la piedra angular del mundo creado, el Alfa
y la Omega, el Principio y el Fin.
El Martirologio Romano nos presenta este domingo de esta manera:
“Solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. A él el poder, la gloria y la majestad para siempre, por los siglos de los siglos”
El que quiere entrar en este Reino conoce lo que es la libertad.
Porque el Reino, vale la pena notarlo, pide el cambio de corazón y por
él desembocar en la salvación. Él nos
ofrece la libertad, la verdad, y el
amor; “Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino”… Hoy estarás conmigo en el Paraíso”; Él nos enseña el
camino del amor y de la verdad; nos
invita a la lucha gozosa a favor de los
hermanos. En este Reino se nos da el
Espíritu Santo, que reafirma la debilidad humana, cambia las cosas imposibles y llena de consuelo. Entrar en
el Reino significa entrar en el movimiento del amor de Cristo.

NOVIEMBRE, 28:
DOMINGO 1º. DE ADVIENTO (A)
Is 2,1-5: “El Señor reúne a todos los pueblos en la paz eterna del
reino de Dios.”
Rm 13,11.14: “Nuestra salvación está más cerca.”
Mt 24,37-44 : “Estad en vela
para estar preparados.”
ADVIENTO. (Del directorio
obre la piedad popular y la liturgia). Nº 96
“El Adviento es tiempo de espera, de conversión, de esperanza
DE ESPERA: espera-memoria de
la primera y humilde venida del Sal2

vador en nuestra carne mortal; espera-súplica de la última y gloriosa venida de Cristo, Señor de la historia y
Juez universal.
DE CONVERSIÓN, a la cual invita con frecuencia la Liturgia de este
tiempo, mediante la voz de los profetas y sobre todo de Juan Bautista:
«Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos» (Mt 3,2);
DE ESPERANZA GOZOSA, de
que la salvación ya realizada por Cristo (cfr. Rom 8,24-25) y las realidades
de la gracia ya presentes en el mundo lleguen a su madurez y plenitud,
por lo que la promesa se convertirá
en posesión, la fe en visión y «nosotros seremos semejantes a Él porque
le veremos tal cual es» (1 Jn 3,2)”.
El Adviento es el tiempo de la
gran esperanza de la Iglesia, que se
presenta siempre como “sacramento
universal de salvación”

MENSAJE Y LLAMADA
DEL ADVIENTO
El mensaje central de nuestra fe
es que Dios ama a nuestro mundo y
ha enviado a su Hijo; Jesús, con su
vida, muerte y resurrección, ha iniciado el mundo nuevo, la vida del
hombre en Dios.
Este mensaje lleva a dos actitudes subrayadas hoy por la liturgia: la
esperanza y la vigilancia.
Dios, en Jesucristo, es la raíz de
la verdadera esperanza humana.
Cuando todo se hunde él sigue fiel.
La esperanza cristiana es segura: Dios
siempre hace posible nuestra vida de
amor y de paz. No sabemos qué pasará mañana o cómo encararemos
problemas terribles e insolubles: el
tercer mundo, los marginados, las
guerras, los abortos, las injusticias,
las corrupciones. Nosotros creemos
que Dios sigue siendo fiel, hoy, mañana y siempre. Ahí está nuestra seguridad y nuestra espera confiada.
Esperar conlleva desear la vida
nueva para todos, la venida del Señor;
no el «fin de los tiempos» neutro y catastrófico, sino el «retorno del Señor»,
la victoria de su Espíritu de amor. Y con
la esperanza, el trabajo y el combate.
Con la esperanza, la llamada a
vigilancia:
Vigilar, significa estar en vela; y
el que “está en vela” escucha a los
demás; mira a los que sufren sin pasar de largo; trabaja para llevar el
diálogo y la paz; también, evidentemente, constata su pequeñez y mediocridad y la necesidad de que Dios
venga en su auxilio.
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Cultura
Litúrgica
PRESENTACIÓN DE
LOS DONES (I)
“Al comienzo de la Liturgia Eucarística se llevan al altar los dones que se convertirán en el Cuerpo y Sangre de Cristo.
En primer lugar se prepara el
altar o mesa del Señor, que es el
centro de toda la liturgia eucarística... Se traen a continuación las
ofrendas.” (OGMR nº 73).
La presentación de los dones
es el primer momento de la Liturgia Eucarística y uno de los elementos más antiguos de la celebración
de la Eucaristía.
Así lo describe San Justino a
mediados del siglo II: “al que preside entre los hermanos, se le ofrece pan y una copa de vino mezclado con agua y, tomándolos, él tributa alabanzas y gloria al Padre del
Universo”.
Este rito, en principio tan sencillo, en el transcurso de los siglos
se fue solemnizando con procesión,
cantos y diversas oraciones.
Siguiendo lo mandado en el
concilio Vaticano II, el misal de Pablo VI simplificó algunos ritos y
suprimió oraciones que parecían
adelantar el momento del sacrificio eucarístico. En lugar de las oraciones suprimidas se crearon dos
nuevas, inspiradas en las bendiciones judías, donde no se bendice el
pan y el vino, sino al Dios del Universo por el pan y el vino; No se
emplea la expresión “te ofrecemos” sino “te presentamos”.
El nombre propio de este rito
es el de “PRESENTACIÓN DE LOS
DONES”, no OFERTORIO.
El altar es desde, ahora, el centro de atención, por ello es preciso
que nos fijemos en estas dos indicaciones: en primer lugar “se prepara el altar” y “se traen los dones”. No se debe tener puesto todo
sobre el altar desde el comienzo de
la celebración; es importante destacar que se prepara la mesa eucarística trayendo al altar el corporal, el cáliz, el purificador y el misal. A continuación se traen los
dones, es decir, las vinajeras con
el agua y el vino y la patena con
las formas necesarias para la comunión tanto del celebrante como
de los fieles.
Es de alabar que el pan y el
vino lo presenten algunos fieles.

La Voz del Pastor
COMENZAMOS LA “VISITA PASTORAL” EN EL
ARCIPRESTAZGO DE LA CIUDAD
EL día 14 del presente mes de
noviembre comenzábamos la” Visita
Pastoral” con una Eucaristía en la Parroquia del Salvador, con todo el arciprestazgo de la ciudad como comienzo de la misma en este arciprestazgo.
“La visita Pastoral es una acción
apostólica que el Obispo debe cumplir animado por la caridad pastoral
que lo presenta como principio y fundamento visible de la Unidad en la
iglesia Particular. Para las comunidades y las instituciones es un evento
de gracia que refleja en cierta medida, aquella especial visita con la que
el “supremo Pastor (1 P 5,4) y guardián de nuestras almas (Cf.1 P. 2, 25),
Jesucristo, ha visitado y redimido a
su pueblo( Cf. Lc. 1,68).
La visita pastoral es una de las
formas confirmada por siglos de experiencia, con la que el Obispo, mantiene contactos personales con el clero y con los otros miembros del pueblo de Dios. Es una oportunidad para
reanimar las energías de los agentes
evangelizadores, felicitarlos animarlos y consolarlos. Es también ocasión
para invitar a todos los fieles a la renovación de la propia vida cristiana y
a una acción apostólica más intensa»
(Directorio para el ministerio episcopal de los obispos nº 220).
La visita pastoral es un acontecimiento importante de fe:
Las personas necesitamos que
se produzcan en nuestra vida determinados acontecimientos que nos ayuden a vivir más consciente y responsablemente, determinados sentimientos,
vivencias o experiencias de nuestra vida
normal, que ayuden a salir a flote de
una forma más explícita aquello que
vivimos cada día en la vida diaria.
Todos queremos y nos sentimos
queridos por los nuestros, por nuestras familia, pero el amor no en todos
los momentos lo sentimos ni expresamos de la misma manera. Hay momentos o acontecimiento en los que
sentimos con mucha más intensidad
el amor de los nuestros y por los nuestros y lo expresamos de una forma
mucho más clara e intensa: El cumpleaños de la madre o del padre, la
enfermedad de un hijo , las bodas de
plata del matrimonio de los padres.
En todos estos momentos el amor se
hace mucho más expresivo.

En la fe necesitamos igualmente
ACONTENCIMIENTOS Y MOMENTOS
QUE NOS AYUDEN A REANIMAR, ACTUALIZAR Y EXPRESAR NUESTRA FE.
Normalmente tratamos de vivir
nuestra fe con esa normalidad del día
a día, pero necesitamos de momentos
y acontecimientos que estimulen esa
fe diaria, de tal manera que se convierta en una Fe festiva, viva y vivida
con intensidad, que sea más consciente y salga más a flote: Esto sucede en
la celebración de los acontecimientos
de la vida cristiana como el Bautismo
de un hijo, la primera Comunión, un
momento de enfermedad, la muerte
de un ser querido... tantos y tantos
momentos de la vida normal del hombre en los que vivimos de forma mucho más intensa nuestra fe..
La VISITA PASTORAL es y debe
ser un acontecimiento importante en la vida de fe de la Comunidad
y de cada uno de los que la formamos; nos ayuda a vivir más conscientes nuestra vida de fe y nuestro planteamiento cristiano; nos hace sentir
y expresar con más claridad nuestro
“ser Iglesia”; nos ayuda a replantearnos nuestra fe y nuestra pertenencia
a la Iglesia.
La Visita pastoral un momento
especialmente significativo para que
el Obispo ejerza su misión de pastorear, encarnando y reproduciendo
la imagen del Buen Pastor, que
conoce a sus ovejas, se acerca a ellas,
a la vida de los fieles, a conocer sus
problemas , sus alegrías y tristezas,
sus esperanzas y desalientos; es un
momento especialmente significativo
para mostrarse como un verdadero
padre que se distingue por el amor a
todos, especialmente a los mas pobres, a los enfermos , a los mas necesitados de ayuda y de ánimo; e
igualmente es un momento importante para que los fieles tengan la oportunidad de conocer al Pastor, de cerca, apreciarle y valorar su tarea.
Es igualmente un momento importante parea que el Obispo ejerza el oficio de enseñar: A través
de su palabra con la que va a hacer
presente a Cristo, va a animar a todos los fieles a que a pesar de las dificultades que sentimos, sigamos esforzándonos en ser fieles a la doctrina de los Apóstoles, viviendo nuestra
vida de fe en comunión con la fe de

toda la iglesia; confirmando nuestra
fe: va a animar a todo también reconociendo, aceptando y alabando los
esfuerzos que hacemos por ser unos
buenos creyentes y animándonos a
seguir haciéndolo.
Es un momento propicio para
compartir con las comunidades
parroquiales las dificultades y problemas de la Diócesis, haciéndonos
todos una llamada a la colaboración,
a las disponibilidad para colaborar en
dicha tarea y a la comprensión de tales problemas y dificultades.
ACTITUDES ANTE LA VISITA
PASTORAL
Una actitud la primera y la más
importante de todas es la ORACIÓN:
Oración por el Obispo para que el
Señor le de acierto en la tarea episcopal; por todos nosotros, por todas
las parroquias para que vivan la Visita
Pastoral como un acontecimiento de
gracia; por el fruto de la visita, para
que quedemos con ella reconfortados,
animados en la fe y nos sintamos interpelados a hacer un nuevo planteamiento de nuestra vida cristiana.
Otra actitud importante es LA
REVISIÓN DE NUESTRA VIDA
CRISTIANA. Necesitamos pararnos, hacer un stop en nuestra vida
para revisar donde estamos, tras de
lo que corremos, lo que está siendo
Dios para nosotros, lo que significa
nuestra fe y lo debería significar para
nosotros y nuestra vida. Que dicha
revisión saquemos como conclusión
la necesidad vivir de una forma más
exigente nuestra vida cristiana y la
necesidad de un mayor compromiso evangelizador una vez acabada
la misma, que nos ayude a encarnar,
hacer realidad y vivir más generosamente aquellas actitudes que hemos
descubierto con motivo de esta Visita
Pastoral.
Pidamos todos los diocesanos por
el fruto de esta Visita Pastoral a las
Parroquias del Arciprestazgo de la Ciudad de Soria y seguro que el Señor
hace fructificar como solo él sabe la
obra de nuestra manos.
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Noticias y Opinión
PRÓXIMO CURSILLO DE CRISTIANDAD
Para los días del 26 al 28 de noviembre
de 2010 han programado sus responsables
la celebración de un Cursillo de Cristiandad: para posibilitar la vivencia y convivencia de la fe cristiana a los creyentes;
abierto también para los que no creen y quisieran creer.

Comienza el día 26, viernes, a las 20’00 h.
hasta su clausura el domingo, día 28, a las 19’00
h., en la Casa de Espiritualidad, en el Seminario Diocesano de El Burgo de Osma.
Los interesados en hacer este Cursillo pueden dirigirse a su parroquia o llamando a los
teléfonos: 975 211652; 975 212176.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA CONFER DIOCESANA
El pasado 27 de octubre los religiosos de la
Diócesis de Osma-Soria mantuvieron una reunión para elegir la nueva Junta Directiva de la
CONFER diocesana. Trece fueron los religiosos
que, con capacidad de voto, se reunieron para
la elección.
Tras las pertinentes votaciones la nueva Junta Directiva de la CONFER de Osma-Soria ha quedado conformada de la siguiente manera: la presidencia
la ocupará el franciscano Francisco Jimeno, mientras

que la vicepresidencia será ocupada por el carmelita José Fausto Higuero.
Los religiosos también eligieron una nueva vocal, cargo que recayó sobre la calasancia
Carmen Vallejo. Vallejo pasa así a ser vocal
junto a la escolapia R osario Senosiain
Idiazábal.
El cargo de secretaria de la CONFER diocesana lo seguirá desempeñando la hija de la caridad Mª
Luisa Mostajo.

DELEGACIÓN DE ENSEÑANZA (Osma-Soria)
PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2010-2011.
OBJETIVOS:
Objetivo pastoral diocesano: «Lograr una nueva
evangelización de nuestras comunidades cristianas».
Objetivos específicos:
1.- Formación (teológica, pedagógica y espiritual) de
los profesores de Religión.
2.- Buscar caminos de integración de los profesores
de Religión en la Pastoral Diocesana, teniendo en
cuenta:
a) La opción por una pastoral misionera.
b) La conexión escuela- parroquia.
c) La celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Madrid, en agosto
del 2011.
3.- Trabajar con las familias para que los niños y jóvenes reciban formación religiosa en la escuela, a
la vez colaborando con las diferentes acciones de
la pastoral familiar.
ACCIONES:
Formación:
a) Desde el CFIE se realizarán dos cursos:
1.- «Jesús y el Evangelio».
(Este Grupo de Trabajo tiene 21 horas (2
créditos) Comienza el lunes, día 25 de Octubre, de 17,30
-20 horas. Será los lunes a esa hora.
El cometido del curso es:
a) Profundizar en la persona de Jesús de
Nazaret.
b) Descubrir el sentido y relevancia de algunos puntos clave de su mensaje.
4
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2.- «Valores y Recursos didácticos».
(Este Seminario tiene 21 horas (2 créditos).
Será los lunes en el 2° trimestre).
Se pretende conocer pautas y recursos pedagógicos para acompañar a los alumnos
en su proceso de madurez cristiana y humana.
b) Desde la Diócesis:
Se ofrecerán conferencias, talleres y algún cursillo, ala largo de año, de los que se irá informando
oportunamente, juntamente con la Delegación de
Catequesis.
1.- Reuniones periódicas con los profesores.
(Al menos, una al trimestre).
2.- Propuestas concretas de integración en las
parroquias y en las actividades pastoral es
de la Diócesis. Especialmente las organizadas por la Delegación de Juventud, la
Delegación de Vocaciones y la Delegación
de Catequesis.
3.- Informar y animarles a participar en las
actividades regionales y nacionales: Cursos, encuentros formativos, etc.
4.- Celebrar conjuntamente con la Delegación
de Catequesis el «Día del Envío del Catequista y entrega de la «Missio» a
los Profesores» (20 de Octubre), el «Día
del Catequista» (Falta concretar el día), así
como otras actividades.
5.- Posibilidad de Celebrar el «Día de la Enseñanza» con padres, profesores y
alumnos.

9.- Realizar la «Operación lapicero». Se
trata de que los alumnos realicen dibujos sobre un tema propuesto. Se expondrán todos los dibujos en un lugar,
con el objetivo de que los visiten el
mayor número posible de personas.
Cada persona que visite la exposición
llevará voluntariamente un bolígrafo o
un lapicero. Todos los lapiceros recogidos se enviarán a una escuela o colegio necesitado.

6.- Promover iniciativas, junto con otras Delegaciones, y en conexión con la Conferencia Episcopal Española y las Delegaciones de Enseñanza de la Región del Duero
para que los niños y jóvenes reciban formación religiosa en la escuela.
7.- Animar a participar en los Retiros espirituales que la Delegación de Apostolado Seglar ofrece en Adviento y en Cuaresma.
8.- Proponer iniciativas para incentivar la opción por la clase de Religión y aumentar el
número de matrículas, especialmente en
ESO y Bachiller.

10.- Ofrecer material didáctico referido a la JMJ
ya la figura del Venerable Palafox.

LABOR APOSTÓLICA DE LOS LAICOS
La Asociación Católica de Propagandistas y la Vicaría
Pastoral de Osma-Soria han organizado un ciclo de conferencias. El 12 de noviembre de 2010, D. Julián Vara
Martín, Propagandista. Profesor de Filosofía del Derecho

en la Universidad CEU de San Pablo, ha impartido la conferencia “Labor apostólica de los laicos” en el Salón
de actos de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, a las 20’00 h.

Iglesia y Familia
CURSO DE REGULACIÓN
NATURAL DE LA FERTILIDAD EL
20 DE NOVIEMBRE

VIGILIA DE ORACIÓN POR LA
VIDA NACIENTE EL 27 DE
NOVIEMBRE

Los delegados
diocesanos de familia
y vida, José Sevillano
y Belén Rubio, han
enviado una comunicación, fechada el 1º.
de noviembre, a los
sacerdotes y religiosos
de la Diócesis de
Osma-Soria, para informarles que el próximo sábado 20 de noviembre, en la Casa
diocesana «Pío XII» de
Soria (comenzando a
las diez y media de la
mañana y durante
todo el día), esta Delegación ha organizado un curso de regulación natural de
la fertilidad.
El curso, que será impartido por el Dr. del Centro
de Orientación Familiar (COF) diocesano José Luis
Martín Marín, está destinado para todas las personas
que estén interesadas en el tema pero -especialmentepara los matrimonios que han contraído matrimonio en
este último año.
Según informan la delegada, Belén Rubio, «es un compromiso que adquirimos con ellos en los cursillos prematrimoniales». Por eso, «para que esto sea realmente un
medio de evangelización necesitamos que (los sacerdotes y religiosos) contactéis con los matrimonios que se
han casado en vuestras parroquias en este año y se lo
propongáis, así como a otras personas que puedan estar
interesadas».

Igualmente, la Delegación diocesana de familia y vida
ha organizado en la Parroquia de «San Francisco» de Soria, el próximo sábado 27 de noviembre, víspera del primer domingo de
Adviento, una vigilia de oración
por la vida naciente.
El acto está
previsto que comience a las ocho
de la tarde y sea
presidido por el
Obispo de OsmaSoria, Mons. Gerardo Melgar Viciosa.
Desde la Delegación se anima
«a las familias a
participar en esta
vigilia; a tener
(esta intención)
presente en vuestras celebraciones parroquiales
y de comunidad;
y a orar especialmente ese día por
esta intención a
la que nos ha llamado el Papa».
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Tercer Milenio
y Evangelización
EL PAPA HA VENIDO A CONFIRMAR EN LA FE
El Papa ha venido a confirmar en la fe a los católicos
españoles, aunque con el deseo de “abrazar a todos,
sin excepción alguna” y animando a vivir “unidos como
una sola familia”. Ha venido a confirmar en la fe exhortando a buscar más lo que une que lo que separa; a regalar a las jóvenes generaciones los grandes valores sobre
los que apuntalar un futuro de felicidad
y realización personal; a vivir la fe con
alegría y coherencia; a seguir cuidando a los que sufren y a aquellos que
pasan por necesidades materiales y
espirituales. Lo ha hecho, en fin, animando a que la Iglesia que peregrina
en España sea, como hasta ahora, el
abrazo entrañable de Dios a todos.
Pero Pedro, como no, es también
signo de contradicción. Nuevamente
han intentando crucificarle. Algunos no
han soportado que el éxito de la Visita
les haya estropeado algunos titulares y
han retorcido algunas palabras del Santo Padre, que como afirmó el portavoz
de la Santa Sede, “no ha buscado ni
querido la polémica”. Los sectarios
anticatólicos, sea por un laicismo agresivo e intolerante,
sea por un ateísmo beligerante, han pretendido que Benedicto XVI sea el único ser humano al que se le arrebate
el derecho a expresar libremente sus ideas, por cierto
respetadas y aceptadas por la inmensa mayoría del pueblo español.
La Visita ha sido, ciertamente, un enorme éxito. A
pesar también de la impresentable ausencia del presidente del Gobierno. Ha quedado a los pies de los caba-

llos. Él solo se ha retratado. No respeta, ni quiere, ni soporta ninguna cosa que tenga relación con el hecho religioso católico. Pero da igual. No pasa nada. Bien pensado
hubiera sido curioso ver mucho tiempo al lado del Papa
intelectual, brillante, humilde y bueno a un presidente del
Gobierno totalmente opuesto a Su Santidad. Ahora bien,
es bueno recordar que ni, por ejemplo,
Fidel Castro se atrevió a hacer semejante desplante cuando Juan Pablo II
visitó la isla caribeña. Vivió toda la visita junto al Papa y cuando éste estaba a
punto de marchar le dijo: “Por el honor
de su Visita, por todas sus expresiones
de afecto, por todas sus palabras, aun
aquellas con las cuales pueda estar en
desacuerdo, en nombre de todo el pueblo de Cuba, Santidad, le doy las gracias”. Castro superando en altura moral a Zapatero. Curioso.
¡Santidad, gracias! De todo corazón, gracias, por querernos tanto y por
confirmarnos en la fe de forma tan
magistral. Gracias porque en torno a
usted, como ha afirmado un afamado
periodista español, hemos visto el no menos fantástico
espectáculo de un pueblo que ríe y ama, que lucha y padece, que ora y trabaja. Un pueblo, el español, congregado por Pedro. Tranquilo y alegre porque la Iglesia no trabaja para engrosar sus propios números, su propio poder,
sino para ser signo e instrumento de Cristo que invita a
los hombres a ser amigos de Dios. Y eso ni los titulares
maliciosos de prensa, ni las políticas laicistas, ni la violencia sectaria de algunos lo pueden impedir.

¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

RUBÉN TEJEDOR

EL SEMINARIO, SIEMPRE CON PEDRO
Después de tres días en tierras gallegas, los seminaristas del Menor y del Mayor, así como sus formadores,
regresamos en la tarde del domingo 7 de noviembre de
Santiago de Compostela, adonde habíamos peregrinado
para ganar el Jubileo del Año Santo en el mismo fin de
semana en el que visitaba la ciudad atlántica el Santo
Padre, Benedicto XVI.
Los seminaristas y formadores hemos regresado cansados, es verdad, pero muy contentos y emocionados de
haber podido compartir estas horas junto al Santo Padre
en Santiago. Nos hemos sentido muy felices de experimentar la catolicidad y la apostolicidad de la Iglesia junto
a Pedro; y, al mismo tiempo, de poder decirle a Pedro
que, desde las pequeñas barcas de nuestras vidas, como
afirmó el Arzobispo de Oviedo, Julián Barrio, le acompañamos en su pesca y faenas diarias.
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Los jóvenes peregrinos, que nos alojamos en el Seminario Menor de la Archidiócesis compostelana junto a
los seminaristas menores de la Archidiócesis de Oviedo,
participamos el viernes, a las diez de la noche, en la Vigilia de oración que tuvo lugar en la iglesia parroquial de
San Francisco y que fue presidida por el Arzobispo compostelano, y a la que acudieron cientos de jóvenes y la
práctica totalidad de los obispos miembros de la Conferencia Episcopal Española, entre los que se encontraba
nuestro querido Obispo, Mons. Gerardo Melgar Viciosa,
que ha acompañado al Santo Padre en todo su periplo por
tierras españolas.
El sábado 6, día en el que el Santo Padre llegaba a
Santiago, llegamos muy temprano a las inmediaciones de
la Plaza del Obradoiro, centro neurálgico de la Visita papal, donde a primeras horas de la mañana se agolpaban

En la Frontera
GABRIEL RODRÍGUEZ

DESDE EL SENO MATERNO
Un estudio universitario publicado en la revista Plos
One ha demostrado que en los gemelos antes de nacer
se evidencia una voluntad de relación; en el vientre
materno se mueven uno hacia el otro y de modo distinto a los movimientos que llevan a cabo para
interactuar con la madre. Hace años el Daily News publicó las increíbles imágenes
de una ecografía en 3D en la
que dos gemelos se daban un
beso subrayando así los gestos de afecto y sentimientos
presentes desde la etapa prenatal.
Los estudios ahora publicados muestran que el fuerte
vínculo entre los gemelos
nace y depende de su relación ya en el útero, y que cada
uno de nosotros tiene inscrito dentro de sí el deseo de
amor y la búsqueda del otro,
la relación. Es interesante saber que, respecto al feto, la
investigación científica nos
muestra cómo se mueve, cómo responde a los estímulos, incluso a los dolorosos, porque a partir de mediados
de la gestación el feto puede sentir dolor.
Las investigaciones en este campo se publican en
las principales revistas médicas. Por ejemplo, Julie
Mennella, de Texas, ha estudiado cómo los gustos alimentarios se forman en el feto, el irlandés Hepper cómo

miles de personas para poder acceder a la Plaza tras sortear los exigentes controles de seguridad. Tras dos horas
de espera y lento avance accedimos al Obradoiro, de donde no salimos hasta caída la noche sobre la ciudad compostelana.
Desde las pantallas gigantes instaladas en la Plaza
pudimos seguir con gran emoción y alegría el acto de
recepción del Sumo Pontífice en el aeropuerto de Labacolla
hasta casi la una del mediodía, momento en el que el
Papa accedió a la Catedral y desde donde, minutos después, se asomó a la Plaza del Obradoiro, donde nos encontrábamos, para saludar cariñosamente y con emoción
a los miles de personas (muchísimos de ellos jóvenes)
que habíamos logrado llegar hasta allí.
Tras este acto tuvimos que aguardar algunas horas
hasta que, pasadas las cuatro y media de la tarde, y después de la llegada de Sus Altezas Reales, los Príncipes de
Asturias, llegaba el Santo Padre a la Plaza para revestirse
y dar inicio a la solemne Eucaristía concelebrada por cerca de un millar de presbíteros y ciento cincuenta Obispos,
Arzobispos y Cardenales.
Finalizada la Eucaristía y casi afónicos de gritar para
demostrar nuestro amor incondicional al Papa, éste aban-

el niño reconoce las voces antes del nacimiento. Hans
Veldman y Catherine Dolto han estudiado cómo entra en
contacto con la mamá y el papá antes del nacimiento y
cómo estos pueden comunicarse con el feto a través de
una técnica llamada “haptonomía”, basada en las caricias a través de la pared del vientre. Las nuevas tecnologías de la ecogr afía nos
muestran que el niño se ríe,
llora.
Todo lo anterior nos impulsa a hacer algunas consideraciones: nadie puede, si
no ideológicamente, negar los
sentimientos presentes en la
vida de todo ser humano desde el vientre materno. Reflexionando sobre el aborto,
debemos insistir en que más
allá del hecho gravísimo de
la eliminación de una vida, se
interrumpen también los lazos que el niño ha comenzado ya a construir. El aspecto
relacional nos recuerda que
la decisión sobre la vida interpela a nuestra conciencia,
nos involucra a todos. La investigación sobre la relación
en el seno materno también nos recuerda la búsqueda
inevitable de la relación con el Otro, con Dios. El hombre
no nace solo y privado de relaciones sino que las busca
durante toda la vida desde el principio…
Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

donó la Plaza dirección al aeropuerto de Santiago para
emprender rumbo a Barcelona, donde al día siguiente
continuaba su Visita pastoral. Había caído la noche sobre
la ciudad así que tras dar un pequeño paseo y cenar en
un típico restaurante compostelano marchamos al Seminario Menor a descansar.
El domingo 7 de noviembre “tocó” madrugar otra vez
aunque para algo que mereció la pena. A las siete de la
mañana pudimos celebrar la Santa Misa en la cripta del
Apóstol Santiago, en la Catedral, y visitar el templo (deteniéndonos en el pórtico de la gloria, iluminado con los
primeros rayos de luz del día). Habiendo regresado al
Seminario, y sobre las nueve de la mañana, emprendimos el viaje hacia El Burgo de Osma adonde llegamos a
media tarde.
Emoción, cariño y alegría han sido los tres sentimientos que han marcado la peregrinación a Santiago de Compostela: emoción por poder estar cerca del Santo Padre;
cariño hacia el Papa para demostrarle que, a pesar de las
dificultades, le queremos; y alegría inmensa por comprobar que pertenecemos a una Iglesia que es joven, que
está viva y que necesita de nosotros, de nuestras manos,
de nuestras vidas.
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Palafox camino de los altares
¿QUIÉN FUE JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA? (III)
(Conversaciones con D. Filadelfo)
Os venía narrando un poco de la
infancia de Juan de Palafox y en concreto de quien fue su madre, Ana de
Casanate, quien, arrepentida de su
pecado, ingresó en el Convento
de Carmelitas de Tarazona, llevando una vida ejemplar y virtuosa.

Seguramente reflexionando sobre sus pasos y bien asesorado por
alguien dejó la carrera eclesiástica y
se casó con D. ª Ana de Palafox Doris

Encomendó al adolescente a los cuidados y orientaciones del Obispo, Diego Yepes de
Tarazona, del que hablamos en
el capitulo anterior, que también había asesorado a su
madre Ana de Casanate.

Yo quiero que nos
cuente ahora algo de su
padre D. Jaime de Palafox,
marqués de Ariza.
Pues bien, D. Jaime, el
padre de Juan de Palafox y
Mendoza, nació en Ariza y era
hijo de Juan, el anterior Marqués de Ariza. Tuvo dos hermanos más, Juan y Francisco. Él era el tercero y como
era entonces costumbre entre la nobleza, el tercero lo
dedicaban a la vida eclesiástica. Así es que D. Jaime estudió en Salamanca sin mucho provecho ciertamente y
con “menos vocación que ingenio” como dice uno de sus
biógrafos. Parece ser que llevó un cierto tiempo una vida
un tanto licenciosa y fruto de
esos extravíos fue el niño que
nacería en Fitero. En el año
1600 vuelve a Roma donde
seguía la carrera eclesiástica, llegando a ser camarero secreto del Papa Clemente VIII. Hubiera
llegado a ser cardenal de no haberse torcido su vida.

Se preocupó mucho y puso buen
cuidado de que tuviera una buena
educación y a los diez años ingresó
en el Seminario de San Gaudioso de
Tarazona, dirigido por jesuitas.

_ ¿Qué aficiones tenía
Juan de Palafox?
Pues mira, le gustaba jugar a la pelota, ir de caza con
su tío Francisco y dicen que era
inclinado a las armas hasta el
punto de que por una casualidad no se hizo soldado.
Después de estudiar Humanidades en Tarazona con
mucho provecho completó sus
estudios en las Universidades de
Huesca, Alcalá y Salamanca, especializándose en Leyes de lo
cual le supo sacar partido después, pues a los veintiún años
ya le encomendó su padre el gobierno de los estados de Ariza.

Blanes, que era su sobrina. Reconoció a su hijo Juan y le dio sus apellidos y se lo llevó a su nuevo hogar de
Ariza.

Bueno, por hoy ya es bastante ración, D. Filadelfo. Vamos a echar la partida que
para eso es domingo.
Hasta la próxima que continuaremos.
El Cura de Castellanos de la Sierra

“LA ÚLTIMA CIMA”
El 27 de octubre se estrenó en
Soria la película-documental «La última cima». El estreno, organizado por la Delegación diocesana de
pastoral vocacional y la del clero,
tuvo lugar en el Cine Rex, de la ciudad de Soria -que colaboraba con
ambas Delegaciones para posibilitar
su proyección-, en tres sesiones: a
las 18.30, 20.30 y 22.30.
Más de un millar de personas
visionaron en alguna de las tres sesiones la película-documental de
José Manuel Cotelo que narra la vida
de Pablo Domínguez, sacerdote fallecido en el descenso del Moncayo
en febrero de 2009.
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Familias con hijos, catequistas,
sacerdotes, grupos de adolescentes
y jóvenes, personas mayores, etc.
Todos salieron de la proyección muy
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satisfechos de lo visionado y «dando gracias a Dios porque no es fácil
encontrar hoy en los medios de comunicación modelos de buenos sacerdotes».
Como afirmaban los delegados
de pastoral vocacional, Rubén Tejedor Montón, y del clero, Manuel
Peñalba Zayas, “La última cima»
muestra un tipo de sacerdote del
que nadie habla: los sacerdotes generosos, alegres, serviciales, humildes. Sacerdotes anónimos que sirven a Dios, sirviendo a los demás.
Pablo es, nada más y nada menos,
que uno de los tantos miles de buenos curas».

