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DELEGADOS DE
COMUNICACIÓN
PARA LA
PASTORAL
Se han reunido en Madrid, del 14 al 16 de febrero, los Delegados diocesanos de MCS en asamblea
anual, convocados por la
Comisión episcopal, con el
lema “Nueva Evangelización, nuevos lenguajes”
en el contexto la Comunicación y cultura en la
misión de la Iglesia.
El delegado episcopal
para la comunicación no
es el portavoz del obispo, ni el periodista para
hacer propaganda. La misión fundamental del delegado es servir a quienes se
dedican a la comunicación
en todos los medios, sean
o no creyentes, desde la
actitud de su apostolado
cristiano. Por tanto, ha de
impulsar la presencia del
mensaje del Evangelio y la
Iglesia en todas las realidades mediáticas de prensa, radio TV, internet, etc.
Las Iglesias diocesanas hoy tienen que responder al desafío de hacer oír
su voz clara y contundente
ante tantas informaciones
eclesiales deformadas, falseadas y cargadas, a veces, de prejuicios contra la
Iglesia. En la Asamblea celebrada se aportaban cauces, modos o maneras para
desempeñar esa tarea pastoral. El Presidente del
Consejo Pontificio para la
Nueva Evangelización,
Mons. Rino Fisichella,
marcó unas pautas fundamentales en el discurso de
apertura de la Asamblea de
Delegados de MCS. Recogemos algunas en la página seis.

JAVIERADA-2011- PEREGRINACIÓN HASTA EL
CASTILLO DE JAVIER
La Delegación diocesana de pastoral juvenil ha organizado una peregrinación
hasta el castillo de San Francisco Javier para participar, en la segunda Javierada de
este año 2011 que lleva por lema: «Arraigados y edificados en Cristo, como Francisco Javier», lema alusivo al elegido para la Jornada Mundial de la Juventud que
tendrá lugar en Madrid en agosto de este año.
La peregrinación, que tiene lugar el sábado 12 de marzo, comienza la marcha a
las nueve de la mañana desde el Rincón de Bécquer de la ciudad de Soria, punto de
encuentro desde el que saldrán los autobuses.
En el camino hacia el castillo de Javier, a media mañana, se visitará la localidad
de Fitero, cuna del Venerable Palafox, cuya figura se ha querido unir en este año de la
Beatificación del Obispo oxomense a la peregrinación a Javier. En Fitero, los peregrinos
podrán conocer los lugares donde el próximo beato fue forjando su recia personalidad.
Allí, se compartirá la comida.
(Continúa en página 5)

IGLESIA EN SORIA

VISITA PASTORAL A LA UAPa
DE SANTA BÁRBARA
CALENDARIO DE LA VISITA
Lunes, 7 de marzo
11,00 h. Encuentro con los sacerdotes.
17,00 h. Visita a los enfermos.
18,00 h. Encuentro con los padres de los jóvenes de Confirmación y Ciclo intermedio.
19,00 h. Eucaristía de Apertura de la Visita Pastoral.
20,30 h. Encuentro con los Consejos de Pastoral y Economía.

Miércoles, 9 de marzo (Ceniza)
10,30 h. Visita a la Residencia de Mayores
«Fuente del Rey» (Eucaristía-imposición ceniza).
(Continúa en página 4)
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Celebrar la Fe
JULIÁN CALLEJO

MARZO, 6: NOVENO DOMINGO 9º. DEL T.O. (A)
Dt 11, 18. 26-28. 32: «Mirad: Os
pongo delante bendición y maldición”
Rm 3,21-25a. 28. Co 2,1-5: «El
hombre es justificado por la fe, sin las
obras de la Ley.”
Mt 7, 21-27: “La casa edificada sobre roca y la casa edificada sobre arena.”

LA ALTERNATIVA.
¿Construir sobre roca o
sobre arena?
¿Cómo construir esa casa llamada
vida?
Cualquiera sabe que debe construirla sobre roca. Y si la construyen
sobre arena los necios es porque pensaron que era bastante sólido o simplemente porque sería más fácil o porque les pareció suficiente. Las rocas
están más lejos y son más difíciles de
excavar y de labrar.
Pero ¿qué significa construir sobre
la roca? ¿Dónde encontrar fundamento seguro? Si todo nos lo presenta el
mundo como relativo, como arena movediza, ¿dónde hacer pie?
Construir sobre la roca, significa,
antes que nada, construir sobre Cristo
y con Cristo, sobre un fundamento que
se llama amor crucificado.
Construir sobre la roca es construir
sobre la fidelidad y la esperanza,
Construir sobre roca es construir
sobre materiales fiables y concretos, es
trabajar con alguien que es siempre fiel,
aunque nosotros no lo seamos, “ porque no puede Él negarse a sí mismo ”.
Jesucristo.
Él es el que te permite construir
incluso sobre tus propias ruinas.
Construir sobre la roca significa
también construir sobre Jesucristo que
fue rechazado, “que fue piedra viva
rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios”. Él es la piedra angular, el eje del mundo.
Este rechazo de Jesús llega hasta
nuestros días. Muchas veces Jesús es
ignorado, proclamado como cosa del
pasado.
Construir sobre la roca quiere decir,
también, construir sobre Pedro y con
Pedro. “Tu eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”, por ello para que
nuestra construcción no se derrumbe
ante la dificultades es necesario estar en
lo que significa esta expresión “ CON PEDRO Y BAJO PEDRO”: esto es: con la
Iglesia, ya que toda la Iglesia es signo
visible del único Salvador y Señor. No
nos dejemos ilusionar por los que quieren contraponer - Cristo a la Iglesia- .
Jesucristo se ha quedado en su Iglesia.
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MARZO, 13:

DOMINGO 1º.
DE CUARESMA (A)
Gn 2,7-9; 3,1-7: «Creación y pecado de los primeros padres”
Rm 5,12-19: «Si creció el pecado, más abundante fue la gracia.”
Mt 4, 1-11: “Jesús ayuna durante
cuarenta días y es tentado.”

LA SANTA CUARESMA
Cuaresma
viene
del
latín
“quadragesima dies”, el día cuadragésimo antes de Pascua. Es el tiempo de preparación “por el que se asciende al
monte santo de la Pascua”, como lo
describe el Ceremonial de Obispos, n. 249.
Empieza el Miércoles de Ceniza y concluye el Jueves Santo por la tarde, antes de
la Misa Vespertina de la Cena del Señor,
con la que se inaugura el Triduo Pascual.
La «tentación» parece ser la palabra clave que unifica las lecturas de este
primer domingo de Cuaresma. Sin embargo no es la única palabra. Junto a ella
deberíamos colocar otra muy importante: «combate espiritual» y derrota de
la tentación. En este sentido es el evangelio el que nos ofrece el tema central:
Jesucristo es tentado en el desierto y
vence la tentación. Muy distinto de Adán
que sucumbe ante el tentador en los albores de la humanidad. “Así como por
un sólo hombre entra el pecado y la
muerte en el mundo, por un solo hombre, Jesucristo, - Verbo encarnado-, entra la gracia y la benevolencia de Dios”.
La tentación vencida en Cristo con la ayuda de la gracia es fuente de crecimiento
espiritual y felicidad verdadera.
El propósito del evangelista al
construir este relato y colocarlo al principio del evangelio es advertir a los que
se sientan atraídos por el proyecto de
Jesús que, para seguirlo, hay que romper con ciertos valores, propios de este
mundo, pero totalmente incompatibles
con Dios y con el mundo que él quiere.
Cristo, el Hijo del hombre, sufrió
en su carne y en su espíritu, los hachazos de la tentación; quiso llegar hasta
los límites últimos de la debilidad.
Sus tentaciones son las tentaciones universales del hombre y del pueblo de Dios: el poder, el tener, el placer, la autosuficiencia, la violencia,
y el consumo; el querer ser, actuar
y vivir como si se fuese Dios.
Pero Cristo venció la tentación desde la oración, la fe y el amor. La palabra es su arma definitiva. El nos enseña y capacita para vencer también
nosotros toda tentación.
El relato de las tentaciones es un
relato ejemplar, esto es, está hecho
para que nos sirva de ejemplo a los que
somos sus seguidores.
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Cultura
Litúrgica
Liturgia Eucarística:
Plegaria Eucarística
“Ahora empieza el centro y la
cumbre de toda la celebración, a saber, la Plegaria eucarística, que es
una plegaria de acción de gracias y
de consagración.
El sacerdote invita al pueblo a
elevar el corazón hacia Dios, en oración y acción de gracias, y lo asocia
a su oración que él dirige en nombre de toda la comunidad, por Jesucristo en el Espíritu Santo, a Dios
Padre. La plegaria eucarística exige
que todos la escuchen con silencio
y reverencia” (OGMR, nº 78).
Después de haber comentado
el primer momento de la liturgia eucarística, “la presentación de los dones”, que corresponde al gesto de
Jesús de tomar el pan y el vino, empezamos hoy el comentario del segundo momento, “la Plegaria eucarística”, que se corresponde con
la acción de Jesús de bendecir y dar
gracias al Padre.
Todo lo que ha precedido en la
celebración orienta hacia la plegaria eucarística, de la que se dice que
es “el centro y la cumbre de toda la
celebración”. Se añade que es “una
plegaria de acción de gracias” y plegaria “de consagración”, pues, los
dones que antes hemos presentado
se nos devolverán “eucaristizados”,
como le gustaba decir a san Justino, es decir, transformados en el
Cuerpo y la Sangre de Cristo.
La Plegaria eucarística es una
oración presidencial que sólo ha de
recitar el sacerdote. Sin embargo, es
una oración de toda la asamblea, y
toda ella está llamada a participar, a
hacer suya la oración que el celebrante dirige al Padre, por Jesucristo, en
nombre de toda la comunidad.
La asamblea participa, en primer lugar, con el silencio atento y
una actitud reverente.
Participa, también, con las aclamaciones previstas: “el santo”,
después del prefacio; la aclamación
después de la consagración; y el
“amén” con el que se concluye toda
la plegaria.
En la Plegaria Eucarística, el sacerdote no dirige la palabra a la
asamblea, sino que dirige la oración
al Padre, por Cristo, en la unidad del
Espíritu Santo y ora ante la comunidad que lo está mirando y escuchando. Quienes hemos de presidir a los
hermanos con tanta frecuencia, podemos caer en el peligro de una recitación rutinaria y casi mecánica de
esta plegaria. La comunidad que nos
mira debe descubrir la autenticidad
de nuestra oración y sentirse impulsada a asociarse ella.

La Voz del Pastor
EL SACERDOTE,
DON DE DIOS PARA EL MUNDO
En la Audiencia general del miércoles 5 de mayo de 2010, el Papa Benedicto XVI, con motivo del Año Sacerdotal, se dirigía a los fieles que le
escuchaban en la Plaza de San Pedro
del Vaticano -aunque, en definitiva,
fueran dirigidas a todos los católicoscon estas palabras: “Sed conscientes
del gran don que los sacerdotes son
para la Iglesia y para el mundo; a través de su ministerio el Señor sigue
salvando, se hace presente en nuestro mundo y santifica a los hombres”.
La Comisión episcopal de Seminarios y Universidades de la Conferencia
Episcopal Española ha elegido con enorme acierto este gran misterio para presentar al mundo y al hombre de hoy la
figura del sacerdote y la vocación sacerdotal. De este modo, ha elegido magníficamente para la campaña del Día del
Seminario de este curso el lema “El sacerdote, don de Dios para el mundo”.
El sacerdocio es, en primer lugar,
un don, un ingente regalo de Dios para
el propio sacerdote. El sacerdote no
es lo que es por méritos propios sino
por puro don y regalo de Dios. Ha sido
Él quien ha mirado con ojos de cariño
a cada uno de sus sacerdotes, como
al joven del Evangelio (cfr. Mc 10, 21),
y los ha llamado, confiándoles su misma misión y comprometiéndose a estar con ellos en todos los momentos
para que puedan cumplir con la sublime misión que Él les ha encargado.
A este propósito, decía Benedicto
XVI en el encuentro que mantuvo con
los sacerdotes polacos en la Catedral
de Varsovia el 25 de mayo de 2006:
“Habéis sido elegidos de entre el pueblo, constituidos para el servicio de
Dios, para ofrecer dones y sacrificios
por los pecados. Creed en la fuerza de
vuestro sacerdocio. En virtud del Sacramento habéis recibido todo lo que
sois. Cuando pronunciáis las palabras
«yo» o «mi» («Yo te absuelvo» o «Esto
es mi Cuerpo») no lo hacéis en vuestro nombre sino en nombre de Cristo,
«in persona Christi», que quiere servirse de vuestros labios y de vuestras
manos, de vuestro espíritu de sacrificio y de vuestro talento. En el momento de vuestra Ordenación, mediante el
signo litúrgico de la imposición de las
manos, Cristo os ha puesto bajo su
especial protección; estáis escondidos
en sus manos y en su Corazón […]
Cuando vuestras manos fueron ungidas con el óleo, signo del Espíritu San-

to, fueron destinadas a servir al Señor como sus manos en el mundo de
hoy […] Jesús nos ha mirado con amor
precisamente a cada uno de nosotros
y debemos confiar en esta mirada”.
Sabido y vivido esto, el sacerdote
ha de ser -ante todo y por entero- un
hombre de Dios. Así lo recuerda el Santo Padre en su Carta de octubre del año
pasado a los seminaristas del mundo
entero: “Quien quiera ser sacerdote
debe ser, sobre todo, un hombre de
Dios” (n. 1). Al responder a la llamada
de Dios, el sacerdote se expropia a sí
mismo y -por el Sacramento del Orden- adquiere una nueva condición y
un nuevo modo de ser y de estar en el
mundo: desde Dios y a favor y al servicio de la humanidad entera.
Decía San Juan María Vianney, el
Santo cura de Ars que “un buen pastor, según el Corazón de Dios, es el
tesoro más grande que el buen Dios
puede conceder a una parroquia y uno
de los dones más preciosos de la misericordia divina”. Sí, ¡el sacerdocio es
un gran regalo para el mundo! A través de los sacerdotes, Cristo sigue
salvando a los hombres. Para ello, los
sacerdotes son enviados por el mismo
Cristo para hacerle presente a Él, ofrecer a todos los hombres la salvación y
que éstos se conviertan y lleguen a
poseerla. Los sacerdotes, lo sabemos
bien, empeñan toda su vida al servicio del encargo recibido de ir al mundo entero y predicar el Evangelio (cfr.
Mc 16, 15) para la conversión y salvación universales, haciendo auténticos
discípulos y seguidores de Jesús que
acepten la salvación que Él les ofrece.
De este modo, los sacerdotes -actuando “in persona Christi” , en el nombre
del mismo Cristo-, le hacen presente
en el mundo y son instrumentos eficaces de santificación para ellos.
Sólo a la luz del misterio de Dios
y de su irrevocable designio de salvación para los hombres es posible comprender adecuadamente el sacerdocio
católico en su verdad más profunda:
ser don de Dios para la humanidad,
prolongando en el tiempo el único Sacerdocio de Jesucristo. Sí, jamás debemos olvidar que Cristo sigue llamando hoy, como llamó a los Doce. Él sigue invitando hoy a jóvenes a seguirle más de cerca, a abandonar los afanes de este mundo y entregarse generosamente a su servicio y al servicio de la salvación de la humanidad.

Consciente de esta verdad quiero,
como padre y pastor de esta amada
grey de Osma-Soria, dirigirme especialmente a vosotros, los jóvenes, para
deciros que si escucháis en vuestro
corazón la voz del Señor que os llama,
si sentís sobre vosotros la mirada del
Señor que os envuelve con un cariño
especial, no cerréis vuestro corazón
joven y generoso a su llamada y a su
amor, dejaos imbuir por Él, que Él actué en vuestro corazón, y contestadle
con toda vuestra generosidad como
María (cfr. Lc 1, 38) y como el joven
Samuel (cfr. 1 Sam 3, 10): “Sí, Señor,
aquí estoy, cuenta conmigo”.
El Seminario sigue siendo el medio perfectamente válido para discernir la vocación, la llamada de Dios. Por
eso, mi querido amigo joven, si sientes la llamada dulce y amorosa de Dios
llama a las puertas de esta Casa, que
es la de todos y es el corazón de la
Diócesis; allí serás acogido y acompañado en el nuevo camino que deseas
comenzar siguiendo la voluntad divina. Y no te asustes ante la grandeza
del ministerio que el Señor quiere confiarte: Él ha querido tener necesidad
de seres humanos, pobres y débiles,
para confiarnos su misma misión y que
así alcance a todos su salvación.
¡El mundo te necesita! Los hombres, tantas veces, buscan equivocadamente la salvación donde no pueden lograrla… es necesario que alguien
oriente a tantas personas desorientadas; es necesario que alguien entregue su vida para acercar y atraer a
tantos niños, jóvenes, adultos y mayores al camino de la salvación de Dios
para que el plan divino de que “todos
los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la Verdad” (1 Tim 2, 4)
se haga realidad a través de todos los
tiempos y para todos los hombres.
¿No crees, mi querido amigo, que
merece la pena este proyecto? Discierne tu vocación, descubre la llamada
de Dios y sigue con generosidad el
camino que Él te indique. Deja que el
Dios que te ha llamado desde el seno
materno (cfr. Jer 1, 5) y te ha amado
antes de la creación del mundo te envíe a anunciar a los demás la alegría
de la salvación.
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Noticias y Opinión
EJERCICIOS ESPIRITUALES EN LA
CUARESMA
La Delegación de Apostolado Seglar ha programado unos Ejercicios Espirituales para esta Cuaresma de 2011, desde el día 14 al 18 de marzo, en la
Capilla de la Casa Diocesana, con dos convocatorias: la primera a las 5,30 hasta las 7. La Eucaristía a las 7,15 y la segunda convocatoria, a las 8 de
la tarde. Los dirige: D. Rufo Nafría Yagüe, sacerdote diocesano.
Organiza la Coordinadora de Movimientos y Asociaciones Apostólicas en colaboración con la Delegación de
Apostolado Seglar.

CONCLUIDO EL CURSO DE
ACOMPAÑAMIENTO VOCACIONAL
En la mañana del sábado, 19 de febrero, concluyó con su tercera sesión- el curso de acompañamiento vocacional organizado por la Delegación episcopal de pastoral
vocacional y en el que han participado una veintena de
agentes de pastoral, sacerdotes, religiosas y catequistas.

CONFERENCIA PARA LA
FORMACIÓN DE SEGLARES
El pasado viernes 11 de febrero tenía lugar en el
Salón de actos de la Delegación territorial de la Junta
de Castilla y León en Soria una conferencia para la
formación de seglares organizada por la Vicaría episcopal de pastoral de la Diócesis, en colaboración con
la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP).
La conferencia, a la que asistió el Obispo de OsmaSoria, Mons. Gerardo Melgar Viciosa, corrió a cargo
de Elio Gallego García, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad San Pablo CEU -de Madrid-, con
el título «Vocación laical y amor al mundo» .
El ponente, Elio Gallego García, casado y padre
de seis hijos, es profesor de Teoría y Filosofía del Derecho en la Universidad San Pablo-CEU desde 1993.

VISITA PASTORAL A LA UAPa DE SANTA BÁRBARA
CALENDARIO DE LA VISITA
11,45 h.
12,30 h.
17,00 h.
18,00 h.

Visita al Colegio: «Fuente del Rey».
Visita al Centro de Alzheimer.
Visita a los enfermos.
Encuentro con los padres de los niños de Comunión.
19,00 h. Eucaristía. Ceniza.
20,30 h. Encuentro con los Catequistas.

Viernes, 11 de marzo
11,00 h.
12,00 h.
17,00 h.
19,00 h.

Visita al Hospital Santa Bárbara.
Garray: Visitas a Ermita y Enfermos.
Visita a los enfermos.
Eucaristía «Evangelización» (Agentes de pastoral parroquial).
20,30 h. Asamblea parroquial.
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(viene de portada)

Sábado, 12 de marzo
10,00 h.
11,00 h.
12,00 h.
13,00 h.
18,00 h.
19,00 h.

Visita. Chavaler.
Visita. Canredondo de la Sierra.
Visita. Dombellas.
Visita. Santervás de la Sierra.
Ermita de Santa Bárbara.
Eucaristía. Padres y familias de niños bautizados últimamente.
20,00 h. Encuentro con grupo de Matrimonios.

Domingo, 13 de marzo
10,00 h.
11,00 h.
12,00 h.
14,00 h.

Visita. Eucaristía en Tardesillas.
Visita. Eucaristía en Garray.
Sta. Bárbara, Eucaristía de clausura de la Visita.
Comida parroquial.

JAVIERADA-2011- PEREGRINACIÓN HASTA EL CASTILLO DE JAVIER
A las tres de la tarde, y unidos a los miles
de participantes venidos de toda la geografía española, se comenzará la marcha hacia el castillo
de Javier. A lo largo de los ocho kilómetros que
separan Sangüesa del castillo todos los peregrinos irán rezando el vía crucis y tendrán la oportunidad de confesarse.
A las cinco de la tarde está prevista la Santa Misa en la explanada del castillo. Estará presidida por el Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela,
Mons. Francisco Pérez González.

(viene de portada)

Al finalizar la Eucaristía los peregrinos podrán visitar el castillo así como mantener un
rato de convivencia entre todos los participantes. Tras la cena, en el albergue de Javier, se
volverá para Soria a donde se llegará en torno
a las once de la noche.
El plazo de inscripción permanecerá abierto
hasta el 7 de marzo. El precio es de 15€. Se
puede conseguir más información en la página
web de la Delegación diocesana de pastoral juvenil:
www.jovenesoria.org

“DE DIOSES Y HOMBRES”
Testamento del abad de la comunidad de cistercienses de Tibhirine (Argelia) que junto con seis
monjes más de su comunidad fueron asesinados
en 1993.

La película “De dioses y hombres” relata estos
hechos a partir de lo que los monjes dejaron escrito.
Pone de manifiesto el testimonio cristiano de esos monjes mártires, que entregaron sus vidas a Dios en la entrega hasta el final al pueblo que servían.
Centenares de sorianos asistieron en la tarde-noche
del miércoles 16 de febrero al estreno, en el Cine Rex de
la ciudad de Soria, de la película «De dioses y hombres» .
En tres sesiones (18.00, 20.15 y 22.30) pudo ser vista la
película de producción francesa dirigida por director Xavier
Beauvois que narra lo acontecido en el
Monasterio cisterciense del Monte Atlas (Argelia) a mediados de 1996, cuando siete monjes fueron secuestrados y
finalmente decapitados por la facción
radical del GIA (Grupo Islámico Armado). Siguieron asistiendo a la proyección de esta película en días posteriores a su estreno.
“CUANDO UN ADIOS SE VISLUMBRA...
Si me sucediera un día -y ese día
podría ser hoy- ser víctima del terrorismo que parece querer abarcar en
este momento a todos los extranjeros que viven en
Argelia, yo quisiera que mi comunidad, mi Iglesia, mi
familia, recuerden que mi vida estaba ENTREGADA a
Dios y a este país.
Que ellos acepten que el Único Maestro de toda vida
no podría permanecer ajeno a esta partida brutal. Que
recen por mí.
¿Cómo podría yo ser hallado digno de tal ofrenda?
Que sepan asociar esta muerte a tantas otras tan violentas y abandonadas en la indiferencia del anonimato.
Mi vida no tiene más valor que otra vida. Tampoco
tiene menos.
En todo caso, no tiene la inocencia de la infancia. He
vivido bastante como para saberme cómplice del mal que
parece, desgraciadamente, prevalecer en el mundo, inclusive del que podría golpearme ciegamente.
Desearía, llegado el momento, tener ese instante de
lucidez que me permita pedir el perdón de Dios y el de
mis hermanos los hombres, y perdonar, al mismo tiempo, de todo corazón, a quien me hubiera herido.
Yo no podría desear una muerte semejante. Me parece importante proclamarlo. En efecto, no veo cómo
podría alegrarme que este pueblo al que yo amo sea
acusado, sin distinción, de mi asesinato.

Sería pagar muy caro lo que se llamará, quizás, la
«gracia del martirio» debérsela a un argelino, quienquiera
que sea, sobre todo si él dice actuar en fidelidad a lo que
él cree ser el Islam.
Conozco el desprecio con que se ha podido rodear a
los argelinos tomados globalmente.
Conozco también las caricaturas del Islam fomentadas por un cierto islamismo.
Es demasiado fácil creerse con la conciencia tranquila identificando este camino religioso con los
integrismos de sus extremistas. Argelia y el Islam, para
mí son otra cosa, es un cuerpo y un alma.
Lo he proclamado bastante, creo, conociendo bien
todo lo que de ellos he recibido, encontrando muy a
menudo en ellos el hilo conductor del
Evangelio que aprendí sobre las rodillas de mi madre, mi primerísima Iglesia, precisamente en Argelia y, ya desde entonces, en el respeto de los creyentes musulmanes.
Mi muerte, evidentemente, parecerá dar la razón a los que me han tratado, a la ligera, de ingenuo o de idealista: «¡qué diga ahora lo que piensa
de esto!»
Pero estos tienen que saber que
por fin será liberada mi más punzante
curiosidad.
Entonces podré, si Dios así lo quiere, hundir mi mirada en la del Padre para contemplar con El a Sus hijos
del Islam tal como El los ve, enteramente iluminados por
la gloria de Cristo, frutos de Su Pasión, inundados por el
Don del Espíritu, cuyo gozo secreto será siempre, el de
establecer la comunión y restablecer la semejanza, jugando con las diferencias.
Por esta vida perdida, totalmente mía y totalmente
de ellos, doy gracias a Dios que parece haberla querido
enteramente para este GOZO, contra y a pesar de todo.
En este GRACIAS en el que está todo dicho, de ahora en más, sobre mi vida, yo os incluyo, por supuesto,
amigos de ayer y de hoy, y a vosotros, amigos de aquí,
junto a mi madre y mi padre, mis hermanas y hermanos
y los suyos, ¡el céntuplo concedido, como fue prometido!
Y a ti también, amigo del último instante, que no
habrás sabido lo que hacías. Sí, para ti también quiero
este GRACIAS, y este «ADIOS» en cuyo rostro te contemplo. Y que nos sea concedido reencontrarnos como
ladrones felices en el paraíso, si así lo quiere Dios, Padre
nuestro, tuyo y mío.
¡AMEN! INSHALLAH!
Argel, 1 de diciembre de 1993. Tibhirine, 1 de enero
de 1994 Christian.+”
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Tercer Milenio
y Evangelización
NUEVAS MANERAS DE EVANGELIZAR HOY
El dicasterio, recientemente creado en la Santa
Sede, para la Nueva Evangelización, está presidido por
Mons. Rino Fisichella. Ha recorrido muchos lugares
del mundo para exponer los elementos imprescindibles en esa nueva manera de ofrecer el mensaje
de Jesucristo al hombre y a la mujer de nuestro
tiempo. Claro está que Nueva Evangelización no quiere decir que haya cambiado el Evangelio, pero sí han de
cambiar las maneras y formas de ofrecerlo para que
sea creíble, entendido y aceptado en nuestro tiempo.

Dice Mons. Fisichella que el rol de los católicos
consiste, antes que nada, en “fortalecer la fe”,
porque “ninguna forma de evangelización será
eficaz si la Palabra de Dios no entrase en la
vida de las personas”. La Iglesia hoy necesita la
ayuda de los comunicadores “para hacer real la
percepción de lo sagrado”. “La Nueva Evangelización parte de la credibilidad de nuestra vida
de creyentes”. “La credibilidad de las personas
que se hacen portadoras del Evangelio parece
indispensable”. Uno de los objetivos de la Nueva
Evangelización, en medio de una cultura que ha
puesto al hombre en el centro, y en donde Dios “no
es negado, sino desconocido”, -dijo- “es hacer conocer el verdadero rostro de Dios, que resplandece en el rostro de Jesucristo”, aludiendo a que
en algunos países “ya ni se puede decir ¡Feliz Navidad! Ni poner crucifijos”. “Es una cuestión de construir una fuerte identidad personal, un sentido de
pertenencia a la Iglesia”. Espera que en el Sínodo
de 2012 se analice en profundidad la transmisión
de la fe en nuestros días, del que salgan líneas maestras del nuevo dicasterio, como elementos esenciales de la Nueva Evangelización, en la importancia
de la Liturgia, la forma de hacer el anuncio y la práctica de la caridad.

¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

RUBÉN TEJEDOR

EL PRÓXIMO BEATO JUAN PABLO II Y LA VOCACIÓN (II)
¿Cuándo y cómo llama Dios?
¡Cuántos jóvenes no poseen la Verdad y arrastran su existencia sin un «para qué»! ¡Cuántos, quizá después de vanas y extenuantes búsquedas, desilusionados y amargados, se han abandonado y se
abandonan en la desesperación! ¡Y cuántos han logrado encontrar la Verdad después de angustiosos
años llenos de interrogantes y experiencias tristes!
Pensad, por ejemplo, en el dramático itinerario de
San Agustín para llegar a la luz de la Verdad y a la
paz de la inocencia reconquistada. ¡Y qué suspiro
lanzó cuando, finalmente, alcanzó la luz y exclamó
con nostalgia: «¡Qué tarde te amé! »! Pensad, igualmente, en la fatiga que tuvo que pasar el célebre
Cardenal Newman para llegar, con la fuerza de la lógica, al catolicismo ¡Qué larga y dolorosa agonía espiritual! Es verdaderamente impresionante saber que
poseemos la Verdad. Él os ha elegido, de modo misterioso, pero real para haceros con Él y como Él, para
transformaros en Él.
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Cristo os llama de verdad. Su llamada es exigente
porque os invita a dejaros «pescar» por Él completamente, de modo que vuestra existencia se contemple
bajo una luz diversa. Por eso ¡tratad de vivir sólo para Él!
Sí, hay un modo maravilloso de realizar el amor en la
vida: se trata de la vocación de seguir a Cristo en el
celibato libremente elegido o en la virginidad por amor
del Reino de los Cielos. Pido a cada uno de vosotros que
se interrogue seriamente sobre si Dios no lo llama hacia
uno de estos caminos. Y a todos los que sospechan tener
esta posible vocación personal les digo: rezad tenazmente
para tener la claridad necesaria; luego decid un alegre
“sí”. Porque, en efecto, Dios ha pensado en nosotros desde
la eternidad y nos ha amado como personas únicas e
irrepetibles, llamándonos a cada uno por nuestro nombre, como el Buen Pastor que «a sus ovejas las llama a
cada una por su nombre» (cfr. Jn 10, 3).

Dios llama desde muy jóvenes
Durante los años de la juventud se va configurando en cada uno la propia personalidad. El futuro

En la Frontera
GABRIEL RODRÍGUEZ

NIGERIA
El premio Nóbel de Literatura, el nigeriano Wole
Soyinka ha declarado con emotivas palabras: “Un virus
ha atacado el mundo y se ha diseminado por Nigeria.
Hordas bárbaras de asesinos entraron en las casas, arrastrando a personas de otras religiones golpeándolas hasta la muerte. Durante mi juventud, se oían las campanas
de la iglesia y la llamada hermosa a la oración del muecín. Pero ahora estamos ante una verdadera enfermedad” . En Nigeria, como
en otros países de mayoría musulmana, asistimos a la masacre de cristianos a manos de fundamentalistas islámicos.
En Nigeria, el conflicto tiene muchas raíces.
Económica, en primer lugar, con el sur cristiano
rico en petróleo y el norte musulmán pobre. Étnico, con el choque entre tribus enemigas.
Pero, sobre todo, islamista: los “talibanes de Nigeria”, la secta Boko
Haram, se dedican a la exterminación de los “africanos
galileos” y a la imposición de la sharia en todo el país.
Cristianas apedreadas, niños cristianos convertidos a la
fuerza al islam, casas e iglesias quemadas... Es la habitual historia trágica de África. Pero la violencia es el resultado principalmente de la yihad que se inspira en los
talibanes afganos y cuyo lema se resume en que “la educación occidental es pecado”. Una historia que no es nue-

comienza ya a hacerse presente y el porvenir se ve
como algo que está ya al alcance de las manos. Es el
período en que se ve la vida como un proyecto prometedor a realizar del cual cada uno es y quiere ser
protagonista. Es también el tiempo adecuado para
discernir y tomar conciencia con más radicalidad de

va. Los cristianos están siendo detenidos, se les hace
bajar de sus coches y son asesinados sin contemplaciones. Los testimonios son escalofriantes y repetitivos: ejecuciones sumarias, violaciones, civiles perseguidos, incendios de aldeas enteras…
Sería necesaria una movilización laica de ideas que
reflexionase sobre este drama cada vez más recurrente
de los cristianos masacrados en diversos lugares del área islámica: en
el Nilo, en el vientre de
Nigeria, en el desierto
iraquí. La libertad religiosa, junto con la democracia, es la pinza para
abrir el pecho del mundo islámico. En declaraciones a los embajadores, el Papa pidió hace
poco ayuda para defender a las minorías religiosas. Nicolas Sarkozy,
por su parte, declaró que
los cristianos están siendo víctimas de una verdadera “limpieza religiosa”. Cuando Jomeini condenó a muerte a Salman Rushdie, el Nóbel Soyinka fue uno de los pocos príncipes de las letras
que denunció cuanto estaba sucediendo. Miles de personas protestaron frente al consulado británico en Kaduna,
Nigeria, con pancartas que decían “Soyinka debe morir”.
Ese grito se dirige hoy a nosotros…
Gabriel-Ángel Rodríguez - Vicario General

que la vida no puede desarrollarse al margen de Dios
y de los demás. Es la hora de afrontar las grandes
cuestiones, de la opción entre el egoísmo o la generosidad. Cada uno de vosotros está enfrentado ante
el reto de dar pleno sentido a su vida, a la vida que
se os ha concedido vivir.
Sois jóvenes y queréis vivir. Pero
debéis vivir plenamente y con una
meta. Debéis vivir para Dios, para los
demás. Nadie puede vivir esta vida
para sí mismo. El futuro es vuestro
pero el futuro es, sobre todo, una llamada y un reto a «encontrar» vuestra vida entregándola, «perdiéndola»,
compartiéndola mediante la amorosa entrega a los demás. Dice Cristo:
«El que ama su vida, la pierde; pero
el que aborrece su vida en este mundo, la encontrará para la vida eterna» (Jn 12, 25). Así, la medida del
éxito de vuestra vida dependerá de
vuestra generosidad.
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Palafox camino de los altares
¿QUIÉN FUE JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA? (X)
(Conversaciones con D. Filadelfo)
Dejamos a nuestro personaje en
su labor con los indios, su defensa,
su amparo y su ayuda en medio de
tantas tropelías que los conquistadores hacían con ellos de las cuales dio
buena cuenta al rey cuando vino a
España en su “Memorial del indio”
A pesar de sus defectos y debilidades que no negaba en los indios,
no tenían la malicia de algunos españoles que se aprovechaban de su
ignorancia.
Pues, a propósito de defectos
¿Palafox no tenía ninguno?
- Sería mentir si dijéramos que
no los tuvo. El mismo los reconoció
muchas veces y sufrió por ellos.
Es bueno que cuando hablamos
de la vida de un santo no los imaginemos inmaculados y angelicales.
Ellos también tuvieron sus defectos
y debilidades, porque son terrenos y
humanos como nosotros.
El ya citado D. Ambrosio Puebla,
sacerdote soriano, que hizo su tesis
doctoral sobre “Palafox y la espiritualidad de su tiempo” dedica unas cuantas
páginas en concreto de la 43 a la 60 a
hablar de sus virtudes y de la 61 a la
75 lo dedica a hablar de sus defectos.
- Pues cuéntenos algunos de sus
defectos, si le parece.

-Tenía reacciones rayanas a la
violencia dado su temperamento impulsivo. El mismo confiesa su carácter pendenciero y amigo de armas
que en sus años jóvenes le jugó una
mala pasada. El mismo hablando de
sus pasiones las compara con “reses, harto bravas” con las que tenía
que lidiar toda su vida.
- En el ardor de la lucha en defensa del derecho y de lo que es justo se dejó llevar más de una vez por
sus ímpetus agresivos , que él mismo reconocía. No en vano el rey en
sus cartas le aconsejaba prudencia y
moderación, señal de que de ellas no
andaba muy sobrado.
- Su extraordinario dinamismo y
su ansia incontenible de eficacia en la
acción, le empujaban a fijarse en el
fin sin parase en reparar en los medios y a usar con su autoridad de las
personas, cosas e instituciones con un
sentido práctico y utilitario según le
convenía para lograr sus fines.
- Da la sensación de que a veces
aparece un poco intolerante y falto
de comprensión ¿no?
- Pues sí. El no enjuicia el objeto
de discusión desde el punto de vista
de los adversarios. Le falta situarse
en la posición del contrario y desde

AUMENTA EN 2010 EL Nº.
DE DECLARACIONES A FAVOR
DE LA IGLESIA CATÓLICA.

INTENCIONES DE MARZO
-2011Del Papa: GENERAL: Que los
países de América Latina puedan
avanzar en la fidelidad al Evangelio y progresar en la justicia
social y la paz.
MISIONAL: Que el Espíritu
Santo dé luz y fuerza a las comunidades cristianas y a los fieles
perseguidos o discriminados en
muchos lugares del mundo a causa del Evangelio.
De los Obispos (CEE): Que
los cristianos sientan como propias
las necesidades de los más pobres
y de los parados, y saliendo al encuentro de Cristo, sepan compartir sus bienes con generosidad.
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allí contemplar con mirada panorámica la complejidad de los problemas.
Adolece de un cierto simplismo
al enjuiciar el problema de América.
Siendo verdadera su visión del problema y teniendo razón como luego
se la dieron parece reducirlo todo a
justicia o injusticia, orden y desorden, bueno y malo sin tener muy en
cuenta las circunstancias personales,
sociales, locales e históricas que están condicionando a la vida y sus protagonistas.
No parece que fuera hombre de
equipo aunque hiciera sus consultas.
Más bien parece que caminó sólo, pareciéndose en cierto modo a un francotirador moviendo por sí todos los
resortes de su acción.
También puede atribuirse como
defecto el que dado su deseo de eficacia tomaba decisiones de prisa,
rápidas y tajantes.
Con todo esto no desmerecen
sus virtudes que eran muchas: la piedad, la oración vocal, (más adelante
hablaremos de su devoción preferida: el rosario que tanto inculcó en
Osma, la pobreza, la sinceridad, la
constancia, el celo y dinamismo apostólico, su caridad pastoral etc.
El cura de Castellanos de la Sierra

