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NAVIDAD

ANUNCIACIÓN (Villancico de Navidad)

Navidad es Natividad, nacimiento, vida. Un nacimiento singular: Dios hecho hombre, el Verbo
encarnado, el Dios-con nosotros,
en nosotros y para nosotros. Quiere nacer y renacer en todos los
hombres y mujeres de buena voluntad. En todos los que defienden
y trabajan por la vida humana en
calidad y tiempo, desde que es concebida hasta su ocaso natural. Dios
quiere nacer en los ateos, renacer
y despertar en quienes tienen su
fe dormida. Quiere nacer en el
amor de las familias, en la esperanza de los jóvenes, en los niños,
en quienes malviven condenados
al hambre, a la explotación, a los
abusos, en los ancianos. Quiere
nacer en los políticos, en los inmigrantes, en los trabajadores, en los
sacerdotes y religiosos, en los enfermos, en los parados… Y así,
podremos celebrar y vivir el gozo y
el gran regalo de la NAVIDAD.

¡Feliz Navidad a
todos los
suscriptores,
colaboradores y
lectores de
Iglesia en Soria.

-Oh, oh, oh, feliz culpa la de Adán
que una Madre nos merece
como nadie lo soñó.
-Nuestro Padre
a la tierra se ha inclinado
y a una Virgen ha mirado
que es cristal hecho mujer.
Ya la historia
de alegría se estremece
porque un ángel aparece
una tarde en Nazaret.
-Oh, oh, oh, feliz culpa la de Adán...
Oh, María,
el Señor que me ha enviado
tiene todo preparado
y te pide parecer.
Carne y sangre
para su Hijo requiere
porque entre los hombres quiere
dentro de poco nacer.

-Oh, oh, oh, feliz culpa la de Adán...
-Un secreto,
y esto queda entre nosotros;
que jamás se enteren otros
lo que te voy a decir:
El Dios nuestro
que de ti se ha enamorado
quedaría encantado
si tú quieres consentir.
Oh, oh, oh, feliz culpa la de Adán...
He jurado
hasta que me quede aliento
poner siempre a Dios contento
y hacer mi vida un amén.
Ante el Padre
sólo una respuesta cuadra:
“Hágase en mí tu palabra,
soy esclava de mi Bien”.
Oh, oh, oh, feliz culpa la de Adán...
Una sombra
descendió de las alturas,
y al besar la Virgen pura
la hace madre de la luz.
Y esa sangre,
la que hará brotar la lanza
por las venas hoy avanza
de María hacia Jesús.
Oh, oh, oh, feliz culpa la de Adán...
-Su respuesta,
que llenó el tiempo de espera
resonó por las praderas
y a la tierra hizo brincar.
Dios, Rey nuestro,
Creador del Universo
por amor, el seno terso
de una Virgen hizo hogar.
Oh, oh, oh, feliz culpa la de Adán,
que una Madre nos merece
como nadie lo soñó…
P. Alejandro.

REUNIÓN DE LOS OBISPOS DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE BURGOS
Durante la mañana del viernes, 10 de diciembre,
se ha celebrado en la sede del Arzobispado de Burgos una reunión de los
obispos de la Provincia eclesiástica, presidida por el Arzobispo Metropolitano, Mons. Francisco Gil Hellín.
En la reunión se trataron asuntos pastorales concernientes a las cinco
diócesis de la Provincia.
A la reunión asistieron todos los prelados que conforman la Provincia
eclesiástica; además del de Burgos, los obispos: Mons. Mario Iceta, de Bilbao; Mons. Gerardo Melgar, de Osma-Soria; Mons. Esteban Escudero, de
Palencia; y Mons. Miguel José Asurmendi, de Vitoria.
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Celebrar la Fe
JULIÁN CALLEJO

DICIEMBRE, 19:

DOMINGO 4º. DE ADVIENTO (A)
Is 7, 10-14: « Mirad: La Virgen
concebirá”

Rm 1, 1-7: «Jesucristo es de la estirpe de David, Hijo de Dios.”
Mt 1,18-24: “Jesús nacerá de María, desposada con José, hijo de David.”
Casi en las vísperas de Navidad,
la liturgia de Adviento abandona los temas de la espera y la venida del Señor
para acercarnos al misterio de la Encarnación y destacar algunas dimensiones esenciales del mismo.
Todo ello nos pueden servir como
preparación inmediata para la Navidad. Pues, con frecuencia, la convertimos en unas fiestas muy entrañables,
pero ajenas casi al misterio divino que
celebra.
San Pablo, precisamente en una
de sus cartas más importantes, la de
los Romanos, se presenta como quien
tiene que anunciar el evangelio de
Dios. Pero a la hora de presentar el
contenido de ese Evangelio afirma que
« se refiere al Hijo, nacido, según lo
humano, de la estirpe de David» . Y el
versículo del Aleluya le da el nombre:
«Emmanuel (que significa: ‘Dios con
nosotros’)».
«El Dios-con-nosotros, el
Enmanuel». Lo encontramos en la
Iglesia, en la comunidad reunida, en la
Palabra en el que preside, en los sacramentos, en la Eucaristía, en el hermano… en todos los hombres. Todos, especialmente los pobres y los marginados, son Emmanuel. Dios está con nosotros en la familia, en el trabajo, en la
amistad, en el descanso, en la oración,
en el dolor, en la alegría.
José, se nos presenta como modelo para todo creyente; modelo que
supone aceptar los planes de Dios sobre nosotros. ¡Qué gozo saber que estamos en buenas manos!

DICIEMBRE, 25, SOLEMNIDAD DE LA NAVIDAD DEL
SEÑOR
(En este día sagrado, la Iglesia nos
presenta textos distintos para las diversas horas de la celebración, Media noche, a la Aurora y al pleno día, los textos que se proponen son los de la Misa
del pleno día).
Is 52,7-10: “Los confines de la tierra verán la victoria de nuestro Dios.”
Hb 1,1-6: “Dios nos ha hablado por
su Hijo.”
Jn 1,1-18: “ La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros.”
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Este es el Misterio Santo de la NAVIDAD, este es el motivo de nuestra celebración. “GLORIA A DIOS EN EL
CIELO Y EN LA TIERRA PAZ A LOS
HOMBRES QUE AMA EL SEÑOR”

DICIEMBRE, 26:

DOMINGO.- FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ
Si 2-6. 12-14: «El que teme al Señor honra a sus padres.”
Col 3,12-21: «La vida de familia
vivida en el Señor.”
Mt 2, 13-15.19-23: “Coge al niño
y a su madre y huye a Egipto.”

En el clima de Navidad, la celebración de la Santa Familia invita a construir la familia a la luz de la fe que ilumina toda situación humana.
La celebración de la Santa Familia
recuerda cuál es el designio de Dios que
se revela en Navidad: hacer de todos
los hombres una sola familia, su familia, su pueblo. En este contexto se
comprende también la grandeza de cada
familia cristiana: ellas son un reclamo
viviente al amor nupcial de Cristo por
la Iglesia, pero también un signo constante que recuerda a los creyentes el
designio del Padre de hacer de todos
los hombres «uno en Jesucristo»,
partícipes de la vida divina, de la condición filial.
El primer anuncio de la familia se
refiere al camino de fe que todo cristiano debe recorrer para acoger el misterio
escondido en la persona de Jesús. Ante
su persona la actitud que hemos de asumir es la de María: meditar en silencio
los acontecimientos de Dios, dejando
correr el tiempo, para que lo que aparece oscuro e incomprensible sea esclarecido por una sucesiva revelación, ya que
Dios no rechaza al que lo busca.
Como María, José y Jesús, la familia en la Iglesia está siempre sostenida por el deseo de comprender la «voluntad del Padre»: por consiguiente,
se deja iluminar por la Palabra y encuentra en la Liturgia el momento culminante de su camino de amor y de
vida. Acepta las pruebas y los sufrimientos a la luz de la Pascua y en la alegría
que sólo la fe puede comunicar.
Los padres se preocupan de que
el crecimiento de los hijos no se realice
sólo a nivel cronológico, sino que esté
siempre acompañado por la sabiduría
divina y por el amor que viene de lo
alto. Ellos no consideran a los hijos como
una propiedad suya, sino como un don
de Dios confiado a ellos para que puedan crecer hasta gozar de la «gloriosa
libertad de los hijos de Dios.
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Cultura
Litúrgica
CELEBRACIONES
DEL TIEMPO LITÚRGICO DE NAVIDAD
La Navidad celebrada litúrgicamente por la Iglesia se prolonga hasta la Fiesta del Bautismo del Señor, y este año comprende:
Además del 25 de diciembre en estos días también celebramos:
• 26 de diciembre: Domingo de la Sagrada Familia.
El hogar de Nazaret es modelo y referencia para nuestras
familias. Por eso, ese día se celebra la Jornada por la Familia y la
vida.
• 1 de enero: Santa María
Madre de Dios.
Contemplamos al Niño nacido de María. Por eso la llamamos
la Madre de Dios. Le pedimos a
Jesús que nos acompañe durante el año que comienza y haga
brillar en todos el don de la paz.
Y es que este día se celebra también la Jornada Mundial de la Paz.
• 2 de enero: Domingo 2º.
después de Navidad.
Contemplamos, sosegadamente, a Dios cercano al hombre. La SABIDURÍA desde el principio habitó en medio del Pueblo
de Dios; Esta SABIDURÍA puso su
tienda entre nosotros. Y nos hizo
HIJOS ADOPTIVOS de Dios.
• 6 de enero: La Epifanía
del Señor.
Es la manifestación de Jesús
a todos los pueblos representados en los Magos. Jesús ha venido para todos. Su luz atraviesa
todas las fronteras.
• 9 de enero: Domingo. El
Bautismo del Señor.
Contemplamos a Jesús ya
hombre adulto que, en el Jordán,
Dios lo manifiesta como su Hijo
amado y lo llena del Espíritu para
comenzar su misión.

La Voz del Pastor
LA NAVIDAD EN FAMILIA, UNA NAVIDAD
CRISTIANA
Realmente hay pocos acontecimientos, fechas y fiestas que hoy sean
celebrado y vividos por todos los
miembros de la familia conjuntamente. En la actualidad cada uno de los
miembros de la familia hace su vida,
si es joven porque es joven, si es soltero porque se la organiza a su aire y
si es casado porque… Ciertamente,
depende de tantos detalles la vida de
cada uno de los miembros de una
misma familia, que difícilmente encontramos momentos familiares, vida en
familia, en la que todos juntos vivamos y celebremos unidos un mismo
acontecimiento, fecha o fiesta.
La celebración de la Navidad es
la excepción a la regla general. Las
fiestas de Navidad, sobre todo la celebración de la nochebuena y la fiesta de Navidad, son dos fechas entrañablemente familiares. Padres e
hijos celebran juntos la Navidad. Incluso cuando los hijos han formado
otra familia porque se han casado, la
nochebuena y el día de Navidad les
celebran con las respectivas familias,
unidos en amor y en armonía
La Navidad es una celebración
entrañablemente familiar: Juntos se
cantan villancicos, se intercambian
regalos, y toda la familia parece que
está más unida que nunca, se olvidan
diferencias y tiranteces habidas en
otros momentos, porque estamos en
Navidad y la familia nos hace recordar siempre aquellas entrañables fiestas, de tiempo atrás, celebradas toda
la familia unida en torno a los padres.
Tal vez tengamos que reconocer
que hay una diferencia en la celebración de la Navidad nuestras familias
de entonces y la de ahora. Tal vez tengamos que reconocer que seguimos
celebrando la Navidad unidos a toda
la familia, pero nuestra navidad
actual es una navidad más pagana que cristiana. Tal vez aquella
devoción con que mirábamos, rezábamos y adorábamos al Niño Dios,
que estaba allí en el belén de cada
casa, hoy ya nos parece que eso ya
pasó y si tenemos puesto el Nacimiento lo tenemos como un adorno, pero
vacío de contenido, porque ya no se
nos ocurre rezar ante aquel niñito de
nuestro belén, e incluso le hemos
paganizado cambiándolo por el árbol
de navidad, “porque es más actual”.

En aquellos años de nuestra niñez, nos juntábamos todos en torno
a la mesa que en nochebuena y
Navidad era más abundante en comida y dulces.
Todos estábamos deseando comenzar, pero no lo hacíamos hasta
que juntos no daba gracias a Dios por
ello, y pedíamos a Dios su bendición
sobre nosotros, sobre toda la familia, y sobre aquellos alimentos que
nos daba.
En aquella Navidad de nuestra
niñez, el Hijo de Dios era el protagonista y su nacimiento la causa principal de nuestra alegría. Nuestros hogares y nuestras familias convertían
su cena y su comida en una verdadera liturgia de adoración y acción de
gracias a Dios, antes de comenzar a
disfrutar de la misma, por habernos
enviado a su Hijo para nuestra salvación y por todo lo que estábamos viviendo. Nos sentíamos alegres y contentos porque Dios se hacía presente
en nuestras vidas y en nuestra familia y por eso rezábamos con verdadera fe y le agradecíamos su cercanía.
En la actualidad, seguro que seguimos compartiendo la nochebuena y la Navidad en nuestra familia,
nos seguimos juntando, formamos
grandes mesas reunidos todos los de
la familia, pero tenemos que reconocer que hoya, en una gran número
de familias, lo del Nacimiento del
Salvador es lo menos importante,
hemos ido dejando ganar espacio a
la Navidad sin Dios y por eso no rezamos ya juntos, nos hemos ido
paganizando y hemos descristianizado nuestra Navidad.
Queridos amigos, queridas familias de nuestra Diócesis de Osma-Soria: ¿Por qué no hacemos un esfuerzo de volver a celebrar la verdadera
Navidad?, ¿Por qué no nos proponemos que esta Navidad de 2010 no sea
una más de las últimas con tintes paganos, sino una verdadera Navidad
cristiana, en la que seamos capaces
de darle gracias a Dios por hacerse
presente entre nosotros, de rezar toda
la familia unida, de darle gracias por
todo lo que tenemos para compartirlo entre nosotros y por ser unos privilegiados que tenemos medios con los
que celebrar esta Navidad?
Una Navidad vivida desde la fe
debe ser una navidad en la que sea-

mos capaces de rezar, de dar gracias
a Dios por su Hijo, por todo lo que de
él recibimos, y de pedirle que nos
ayude a vivirla con todo el sentido
de fe que encierra en sí misma.
Junto a nuestra oración en familia, en una navidad cristiana nunca
puede faltar tampoco nuestro recuerdo y nuestra generosidad para todos
aquellos que no tienen posibilidades
de celebrarla como nosotros, porque
no tienen medios económicos, porque el paro se ha hecho presente en
sus familias, o porque están muy lejos de las mismas y no solo no tienen familia cerca para compartir con
ellos, sino que tampoco tienen medios para hacerlo aunque estuvieran
La celebración de la navidad cristiana para los que reconocemos al
Niño que nace como Hijo de Dios y
creemos en él y su mensaje de salvación, debe ser siempre una llamada a
la solidaridad y al compartir, a privarnos nosotros de algo que seguro que
nos sobra y si no nos sobra y somos
capaces de hacerlo mucho mejor, para
que otros puedan tener lo imprescindible para poder celebrar en familia
también esta fiesta tan entrañable.
Queridos amigos: probemos a
celebrar así la Navidad, sintiendo a
Dios con nosotros, que se hace niño
para demostrarnos su cercanía y su
amor y por eso tiene sentido rezarle
y agradecerle el haber sido capaz de
no hacer alarde de su categoría de
Dios, al contrario de despojarse de
su rango para hacerse alguien como
nosotros, menos en el pecado, para
que todos nosotros lleguemos a ser
hijos de Dios.
Que Él, que quiso compartir
nuestra condición humana para que
nosotros participáramos de su condición divina, nos ayude también a
nosotros a compartir lo nuestro con
los demás, porque en la mano del
hermano necesitado, en el dolor del
enfermo o del anciano, en la soledad del emigrante, en la ansiedad y
el sufrimiento del parado, en la familia que tiende su mano en busca
de ayuda, nos vamos a encontrar con
la mano de Dios.
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Noticias y Opinión
CÁRITAS DIOCESANA POR LOS CAMINOS DE SOLIDARIDAD
Patrocina la Exposición de pintura de Joseja Casado
En la mañana del jueves 2 de diciembre abrió sus puertas la exposición de pintura a beneficio de Cáritas
diocesana de Osma-Soria Caminos de
solidaridad III, del pintor Joseja Casado, que viene colaborando con la
institución benéfica diocesana durante los últimos años dedicando una
parte de su trabajo a la ayuda de las
personas más necesitadas que se
atienden en Cáritas de Osma-Soria.

versitarios con un trabajo de diseño
de ropa; más tarde trabajó como responsable de didácticas formativas en
Zaragoza. Años después, en Pamplona, ejerció labores de coordinación
en una conocida empresa de lavado
y tintorería.
Fue en 2002 cuando Joseja decidió dar un giro a su trayectoria personal y profesional dedicándose de
pleno a la pintura. Autodidacta en su
formación manifiesta un estilo muy
personal dentro de una tendencia realista, cuidando formas y formatos. A
caballo entre Pamplona y Ágreda recorre distancias cortas para llevarlas
a sus cuadros donde, como afirma el
Delegado episcopal de Cáritas, Francisco Javier Santa Clotilde Ruiz, «sabe
reflejar con maestría el paisaje de
nuestra tierra soriana y de otros lugares visitados por el artista».

El título de la exposición es el
mismo que el de las dos ediciones anteriores (2005 y 2007) en su tercera
edición: Caminos de solidaridad (III).
El autor de la exposición, José Javier Casado, nació en Tudela el 23 de
marzo de 1968. Tras cursar los estudios previos, se licenció en Derecho
por la Universidad de Navarra en
1991, compaginando los estudios uni-

CONCIERTO BENÉFICO DE MANOS UNIDAS
Como en años anteriores, la delegación de Manos Unidas en la Diócesis de Osma-Soria ha organizado un concierto de Navidad el viernes día 10 de diciembre a las ocho
de la tarde. El lugar elegido por la ONG católica para ofrecer este concierto es el Aula Tirso de Molina. En el concierto intervinieron: Norberto Francisco Moreno, joven y experto saxofonista, y la coral soriana «Extrema Daurii».
Las entradas, al precio de 3 €, se vendieron en el
Mercadillo que Manos Unidas tiene abierto en la C/ del

Collado nº 17, (en el pasaje debajo del periódico «Heraldo de Soria»). También se pudieron adquirir el mimo
día del repertorio musical a la entrada del Aula Tirso de
Molina.
Según informa la presidenta de Manos Unidas, Sofía
Goyenechea Prado, «la recaudación contribuirá a la financiación del proyecto de capacitación intensiva en actividades de ecología sostenible para población rural en
Perambalur, India».

VISITA PASTORAL EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE SORIA
Dentro de los diferentes encuentros que el Obispo
de Osma-Soria, D. Gerardo Melgar Viciosa, está manteniendo en su Visita pastoral a la UAP de El Espino, el
miércoles, 1 de diciembre visitó la Universidad de Soria.
Consistió en un café-tertulia con jóvenes en el aula
B2 del Campus soriano de cuatro a cinco de la tarde.

La tertulia giró en torno a la próxima Jornada Mundial de la Juventud, ofreciendo así a los jóvenes que asistan al encuentro con el Obispo diocesano la información
necesaria sobre lo que la JMJ es y supone. También hubo
un tiempo para que el Sr. Obispo respondiera a las preguntas que los jóvenes presentes quisieron plantearle.

TERNURA DE NAVIDAD (Canción de cuna)
Un Niño berrea entre pajas.
La historia madura se ha partido en dos;
y un buey y un mulito retienen su aliento
ante un Dios con hambre que recién nació.
Una Madre Virgen le ofrece su pecho,
ofrece su leche al Verbo de Dios;
Y acuna en sus brazos el misterio inmenso
al Dios que en su seno rostro le tejió…
Rosado entre pajas sonríe el Niñito;
regalo de carne que Dios nos dejó;
y un buey y un mulito contemplan absortos
al Dios que se duerme después que mamó.
Y una Madre Virgen lo vela en su sueño,
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aparta las pajas que pueden pinchar.
Conserva tu sangre ser de mis entrañas
hay tiempos y tiempos, mejor no pensar…
El puente de carne dormita en pañales,
Amor hecho alianza entre el hombre y Dios.
La estrella cansada concluye su viaje:
anilla sus luces al ver al Señor.
Reyes y pastores, tomadas las manos,
bailan una ronda con María y José.
No hay ricos ni pobres juntito al pesebre,
todos son hermanos del Dios de Belén…
(Letra de Canción del P. Alejandro)

DISPONIBLES LOS “EVANGELIOS PALAFOX”-2011
Ya han comenzado a distribuirse en las parroquias y
UAPs que así lo solicitaron los tradicionales Evangelios
que, con los textos de la Santa
Misa para cada año, edita la
Editorial Edibesa.
La característica de los más
de cinco mil que se van a repartir por algunas parroquias y
UAPs sorianas reside en que han
sido «personalizados» para la
Diócesis oxomense-soriana pues
en la portada de los mismos
aparece el cuadro de 1780 en el
que la Virgen Santísima se aparece al Venerable Palafox, imagen ésta colocada en las lonas

que penderán desde las próximas semanas en más de
treinta templos de la Diócesis de Osma-Soria; y en la
contraportada el logo adoptado
como emblema oficial de la
próximo beatificación de Juan
de Palafox y Mendoza.
Además de los que van a
ser repartidos por las UAPs y
parroquias diocesanas, el
«Evangelio del 2011» con las
insignias de la beatificación de
Palafox puede ser adquirido en
la Librería diocesana.

CONCIERTO DE MÚSICA EN EL SEMINARIO
El Seminario diocesano «Santo Domingo de Guzmán» ha organizado, como en años anteriores, un Concierto de
Navidad el domingo 19 de diciembre, a las siete de la tarde, en el Salón de actos del Centro diocesano, con la
actuación de las corales “Federico Olmeda” de El Burgo de Osma y la “Coral berlanguesa”.

VISITA PASTORAL EN LA PARROQUIA DE LA MAYOR DE SORIA
Tras inaugurar la Visita Pastoral el pasado 28 de noviembre, y después de visitar la UAP de El Espino, D. Gerardo
Melgar Viciosa, Obispo de Osma-Soria, continúa con la Visita a la parroquia de Santa María la Mayor, en la capital
soriana, desde el lunes, día 13, hasta el domingo 19 de diciembre.

CUARTA SESIÓN PLENARIA DEL V CONSEJO DE PASTORAL DIOCESANO
En la mañana del sábado 11 de diciembre se reunieron, bajo la presidencia del Obispo de Osma-Soria, Mons.
Gerardo Melgar Viciosa, los miembros del V Consejo Diocesano de Pastoral en la cuarta sesión plenaria de dicho
Consejo en la Casa diocesana «Pío XII», de la capital soriana. Se profundizó en el tema de la “Evangelii nunciandi”,
conforme a la Programación diocesana de pastoral.

UNA ERMITAÑA ENTRE NOSOTROS
La Hna. Juliana Vermeide, cisterciense.
La Hna. Juliana, nacida en Gante, lleva viviendo
entre nosotros más de 20 años.
Vive en una casita prefabricada de madera, en un
prado que le han dejado, en el término de Sotillo del
Rincón, después de haber habitado al principio en un viejo
molino de El Royo. En un intermedio de tiempo vivió en Vitoria y en la soledad de una torre
durante cuatro años en Vico,
Arnedo, en La Rioja. Ha cumplido en este mes de diciembre 81
años. Se desplaza en bicicleta.
Su vida, en la soledad de una
ermitaña, está marcada por una
rigurosa ascética en el sueño y
en la comida. Dedica muchas
horas a la oración. También a la
lectura y a cultivar con sus manos las verduras con las que se sustenta y comparte
con muchos otros. Respira continuamente música clásica, especialmente de J.S. Bach. Mantiene correspondencia epistolar con muchas personas y recibe las visitas de quienes quieran acercarse hasta su ermita, que
ella llama “Dios-Caridad”.
Con manifiesta alegría me ha hecho llegar unos
cuantos folios, escritos de su puño y letra, por si consi-

dero oportuno publicarlos en la Hoja Diocesana Iglesia
en Soria. Una monja, amiga suya, que coincidió con
ella en Vico, procedente de Zaragoza ha venido a visitarla y le ha traído un escrito suyo del primer año (1996)
que estuvo en Vico. Su lengua
materna es el neerlandés y lo
está traduciendo al castellano.
El tema que trata y medita es:
EL AMOR EN SAN JUAN –
Evangelio y Cartas-. Pone por
título a la primera entrega: El
Evangelio sobre “el Pan de
Vida”. A la segunda, “AMOR Y
LUZ”. A la tercera, “AMAR ES
VER”, etc. Dice que no es teóloga ni exegeta, pero que echa
en falta en la Hoja Diocesana
cosas de espiritualidad, porque
“se trata casi siempre de cosas
morales, cartas episcopales y litúrgicas, impresiones
después de buenas reuniones o viajes, etc.”
Una Hoja Diocesana tiene que ser informativa y de
opinión. Pero también caben en ella los testimonios de
vivencias espirituales, humanas y cristianas. En la medida de lo posible, daremos cabida a la colaboración
que nos ofrece la querida Hna. Juliana.
Delfín Hernández
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Tercer Milenio
y Evangelización
ASAMBLEA PLENARIA DE LA CEE
Destinan a Cáritas 4 millones de euros
Del 22 al 26 del pasado mes de
noviembre se reunieron los obispos
españoles en Asamblea Plenaria.
Abordaron los temas previamente programados. Destacamos el nombramiento de Vicepresidente para asuntos económicos de la CEE, a D. Fernando Giménez Barriocanal, como ya
informábamos en el nº. anterior. La
felicitación al nuevo cardenal, Mons.
Estepa; la visita de la Copa del mundo. Hablaron de la JMJ-2011. Destinaron 4 millones de euros a Cáritas,

incrementando la cantidad anterior a
pesar de prever menos ingresos en la
declaración del IRPF del próximo año,
dada la penuria económica. No sale
aún el Documento sobre la crisis económica. Quedaron pendientes: la
modificación de estatutos de Manos
Unidas y el documento que habrá que
seguir estudiando: “Coordinación de
la Parroquia, la Familia y la Escuela
en la transmisión de la fe”. En marzo
de 2011 habrá Asamblea Plenaria para
elección de cargos.

¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

RUBÉN TEJEDOR

JUGARSE LA VIDA A UNA CARTA
En el primer volumen de las “Memorias” de Julián Marías hay una reflexión especialmente conmovedora
que refleja una cuestión verdaderamente crucial. Escribe, después de su
boda, cuando se encuentra subjetivamente en la cima de la felicidad, y
dice: “Siempre he creído que la vida
no vale la pena más que cuando uno
se la juega a una carta, sin restricciones, sin reservas. Son innumerables
las personas, muy especialmente en
nuestro tiempo, que no lo hacen por
miedo a la vida, que no se atreven a
ser felices porque temen lo irrevocable, porque saben que si lo hacen, se
exponen a la vez a ser infelices”.
Como diría José Luis Martín Descalzo, una de las carcomas de nuestro siglo es ese miedo a lo irrevocable, esa indecisión ante las decisiones que no tienen vuelta de hoja o la
tienen muy dolorosa; esa tendencia a
lo provisional, a lo que nos compromete “pero no del todo”, que nos obliga “pero solo en tanto en cuanto”. Preferimos no acabar de apostar por
nada, o si no hay más remedio que
hacerlo, lo rodeamos de reservas, de
condicionamientos, de “ya veremos
cómo van las cosas”.
Ocurre en todos los terrenos. Por
de pronto, en la vida matrimonial. Pero
el “miedo a lo irrevocable” ha llegado
incluso a lo religioso y a lo más intocable, al sacerdocio. Uno puede fra6

casar y equivocarse, es cierto, pero
¿cabe mayor fracaso que lanzarse a
volar con las alas atadas por toda una
maraña de condicionamientos?
Lo que más preocupa es que parece que este pánico a lo irrevocable
se ha convertido en una de las características espirituales de la mayor parte de nuestra juventud y de un buen
porcentaje de adultos. La gente no es
amiga de jugarse la vida a una carta
en ningún terreno; prefiere embarcarse hoy en el barco de hoy y mañana
ya pensará en qué barco lo hace. Y lo
peor es que esto se está presentando
como un ideal, como “lo inteligente”,
como “lo civilizado”. ¿Con qué razones? Afirman: “todo es relativo, comenzando por mí mismo. Yo sé cómo
es hoy el hombre que yo soy; pero no
sé cómo seré mañana. Todos cambiamos de ideas, de modos de ser. ¿Por
qué comprometerlo todo a una carta
cuando el juego de mañana no sé
cómo se presentará?”.
Y hay en este raciocinio algo de
verdad: es cierto que hay muchas
cosas relativas en la vida, muchas ante
las que un hombre debe permanecer
y en las que hasta será bueno cambiar en el futuro, cuando se vean con
nueva luz. Pero, relativizarlo todo, ¿no
será un modo de no llegar nunca a
vivir? En realidad, esas cosas permanentes son pocas: el amor que se ha
elegido, la misión a la que uno se entrega, unas cuantas ideas vertebrales
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y, entre ellas, desde luego, para el
creyente, su fe. Dirá Julián Marías: “En
éstas, lo confieso, mis apuestas siempre fueron y espero que sigan siendo
totales. Por esas tres o cuatro cosas
yo estoy dispuesto a jugar a una sola
carta, precisamente porque estoy seguro de que esas cosas o son enteras
o no son. Así de sencillo: o son totales o no existen”. Un amor condicionado es un amor putrefacto. Un amor
“a ver cómo funciona” es un brutal
engaño entre dos. Un amor sin condiciones puede fracasar; pero un amor
con condiciones no sólo es que nazca
fracasado, es que no llega a nacer.
Jugarse la vida a una carta no es
simplemente tomar una decisión en
un momento de la vida y renunciar
por Dios a otros proyectos menores.
Es toda una actitud en la vida, apostar con total determinación por el camino que Dios nos señale y seguirlo
con perseverancia aunque no siempre
encontremos a nuestro alrededor la
acogida o la correspondencia que esperábamos. Al final, responder que sí
a la llamada de Dios será siempre una
apuesta, un acto de fe en esa llamada y en quien la hace. Así han obrado
los santos a lo largo de la historia. Y
así obró la Virgen, como testimonia el
Evangelio en las palabras de la Visitación a su prima Santa Isabel: “Dichosa la que ha creído que se cumplirían
las cosas que le fueron dichas de parte del Señor” (cfr. Lc 1).

En la Frontera
GABRIEL RODRÍGUEZ

ORIENTE MEDIO MÁRTIR
“Rezo por las víctimas de esta violencia que ha
afectado a personas indefensas, reunidas en la casa
de Dios, que es hogar del amor y reconciliación”. Hace
algunas semanas el Papa Benedicto XVI, después del
Ángelus, condenó el atentado que se produjo en la
iglesia siro-católica Nuestra Señora de la Salvación en
el centro de Bagdad. El
Papa expresó su “afectuosa cercanía a la comunidad cristiana, nuevamente golpeada” y
animó a “todos los pastores y fieles a ser fuertes y firmes en la esperanza. Frente a estos
episodios atroces de violencia que afligen a la
población de Oriente
Medio -dijo- quisiera renovar mi apremiante llamada a la paz. Es -concluyó- no sólo un don de
Dios, sino también el resultado de los esfuerzos
de los hombres de buena voluntad, de las instituciones nacionales e internacionales. Todos deben unir sus
fuerzas para que termine cualquier tipo de violencia”.

las fuerzas iraquíes, se contaron 55 muertos, entre
ellos 8 mujeres y 10 niños, y 70 heridos. Fuentes
locales hablaron de una posible escalada de la discriminación violenta contra los cristianos. La Organización para el Estado Islámico en Irak, la rama
iraquí de Al Qaeda, se atribuyó la responsabilidad en
un comunicado colocado en una página web
islamista, advirtiendo
que ese atentado era
sólo el primero de una
serie de ataques contra los cristianos que
viven en Irak. Estas
amenazas se suman a
la ya precaria situación
de los cristianos de
Irak, 500.000 entre
una población de casi
31 millones, como recordó el Director de la
oficina de prensa del
Vaticano, padre Federico Lombardi: “Los
cristianos viven en una situación de gran inseguridad y hacia ellos debemos manifestar nuestra plena
solidaridad”.

Los fieles fueron tomados como rehenes por un
comando armado de Al Qaeda. Después del asalto de

Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General
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Palafox camino de los altares
¿QUIÉN FUE JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA? (V)
(Conversaciones con D. Filadelfo)
Dejamos en el último capítulo a
nuestro personaje en la corte de Felipe IV. Ya ha sido ordenado sacerdote
y continúa cumpliendo sus responsabilidades en el Consejo de Guerra primero, y más tarde en el Consejo de
Indias. Parece que desde que era sacerdote no se encontraba muy tranquilo en el Consejo de guerra y presentó su objeción de conciencia a continuar en ese cargo y el Rey, atendiendo a su petición, acepta su renuncia y poco después lo nombra Consejero del Consejo de Indias.
D. Filadelfo, tengo entendido que
el Rey le encargó un viaje muy especial a Austria, visitando varias naciones europeas.
Pues sí, creo que es importante
explicar este nuevo encargo, que ratifica la confianza del Rey y del Conde
Duque de Olivares, que lo propuso
como la persona más idónea.
Efectivamente el 25 de diciembre
del año 1629 recibe el nombramiento
de Capellán y de Limosnero Mayor de
S.A. la Infanta María de Austria, hermana del Rey, que partiría con todo
su séquito al día siguiente rumbo a
Austria, donde tenían concertado su
matrimonio con S.M. D. Fernando III.
Así mismo el Conde Duque le encarga hacer un minucioso relato de
todo el viaje, que recogerá, noticias,
datos, y experiencias de todo tipo en
este largo peregrinar que duraría casi
tres años. Sin duda que fue una ocasión para enriquecer su experiencia

política con la nueva visión de la convivencia humana en países tan diferentes al nuestro. Entre otras oportunidades tuvo la ocasión de conocer al
que después sería Papa con el nombre de Inocencio X con quien tendría
en México una correspondencia muy
abundante, como Obispo de Puebla.
-Lo que no me cuadra mucho es
qué pintaba un cura en aquel boato
de la corte del Imperio austro-húngaro.
Bueno, Fidel, las cosas hay que
situarlas en su momento histórico y
no juzgar desde el momento presente. Entonces se veía natural que el
Capellán de la Casa Real acompañara
y asesora espiritualmente a la Infanta y más en ese momento tan importante de su vida, que se iba a convertir por el matrimonio en Reina de Hungría. Y en cuanto a Limosnero Mayor,
pienso que el Conde Duque no tendría otra persona más honesta para
encargarle de recoger los donativos
para los gastos del viaje.
En su “Diario del viaje a Alemania” que fue escribiendo mientras
lo hacía nos confiesa que él mismo
pasó por una ocasión de gran peligro
para su alma, en la cual “se iba asiendo sobradamente a lo malo y Dios le
tuvo de su mano misericordiosa”. El
siempre velaba sobre sí, “siempre procuraba retirarse en conventos y retiros, donde dentro de su ocupación
(que era toda de palacio) se daba a
Dios todo el tiempo que podía, huyendo de las vanas recreaciones”.

Hay dos recuerdos muy íntimos
suyos, que se trajo de este viaje. Uno
es un crucifijo con piernas y brazos
cortados por los herejes, que había
visto arrinconado en una Iglesia de la
ciudad de Preten en Alemania y que a
él “le pareció que estaba rodeada de
resplandor y que le estaba pidiendo
que la sacase de aquí.” Inmediatamente la rescató la compuso y después este santo Cristo le acompañaría toda su vida hasta su muerte en
Osma. “Amor meus crucifixus est -”Mi
amor está crucificado”-. Éste sería el
lema que después luciría en su sello
episcopal.
Y otro recuerdo no menos importante para él es una imagen del niño
Jesús, que le regalaron en una ciudad
de Flandes, cargando un corderito, el
pastorcito, adornado de aljófar y
joyuelas, legado por él después a la
Casa de Ariza, “ante cuya urna de plata hemos orado tantas veces en la
capilla familiar” (Dice Sor Cristiana de
la Cruz Arteaga). Seguramente que
esta imagen del “pastorcillo” le traería al recuerdo sus tiempos de infancia en Fitero cuando guardaba las tres
ovejas de su tutor Pedro Moreno.
- D. Filadelfo, nos estamos quedando “pajaritos” con este frío que
traen ya las nieves del Cebollera y Sierra del Alba. Nos vamos a echar un
brazado de carrasca seca para calentarnos en la cocina, ¿le parece?
-Pues sí me parece correcto, otro
día seguimos.
El cura de Castellanos de la Sierra

REUNIÓN DE LA COMISIÓN PREPARATORIA PARA LA BEATIFICACIÓN
DE PALAFOX (II)
Conciertos en honor de Palafox : El 5 de marzo de 2011, en la iglesia de El Salvador, de la ciudad de
Soria, tendrá lugar un concierto interpretado por la mayoría de las corales
de la provincia. Del mismo modo, el
día 16 de abril, en la S. I. Concatedral
de San Pedro Apóstol, de Soria, la Joven Orquesta Soriana interpretará un
concierto en honor del próximo beato.
Ciclo de conferencias: La Comisión fijó, definitivamente, la fecha
y el ponente de cada una de las conferencias que, en los meses de marzo
y abril, serán pronunciadas por reputados historiadores y expertos en la
figura y mensaje de Palafox en la ciudad de Soria y en El Burgo de Osma.
Presentación de la obra «Varia Palafoxiana»: La Comisión fijó
para el próximo 26 de noviembre, a
8

las siete y media de la tarde y en el
Salón de plenos del Ayuntamiento de
El Burgo de Osma, la presentación de
la obra «Varia Palafoxiana. Doce estudios en torno a Don Juan de Palafox
y Mendoza», coordinado por el profe-
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sor Ricardo Fernández Gracia, de la
Universidad de Navarra.
A la presentación asistirá el Consejero de Educación de la Comunidad
Autónoma de Navarra, el Sr. D. Alberto Catalán Higueras.
Otros asuntos: El presidente de
la Comisión, Gabriel-Ángel Rodríguez
Millán, informó a los miembros acerca
de otros temas. Así, por ejemplo, explicó que el cómic sobre la vida del
próximo beato, subvencionado parcialmente por Caja Duero, ya está en imprenta; igualmente, afirmó que los
medallones conmemorativos de la
Beatificación, hechos en Italia, ya están terminados y han sido recibidos
en los días pasados; o que ya se están
dando los primeros pasos para confeccionar el tapiz que penderá en la
Catedral el día de la Beatificación.

