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LOS CRISTIANOS
ANTE LA CRISIS

MENSAJE DEL PAPA BENEDICTO XVI PARA LA
CUARESMA -2011 (II)

“Ante la crisis, conversión y
solidaridad”, proponen los obispos
de las Diócesis vascas y navarras, en
la Carta Pastoral que, como cada año,
hacen conjuntamente para la Cuaresma-Pascua. “Una economía al servicio de las personas” es el título
de esta extensa Carta Pastoral. La
presentan como una llamada a renovar nuestra vida cristiana, enfocando nuestra mirada ante la realidad
dolorosa de la crisis con mirada de fe
activa, portadora de esperanza, con
sed de una justicia evangélica movida por la caridad. Afirman que es
mucho más que una crisis económica-financiera, donde podemos descubrir para poder corregir “estructuras
de pecado”. Insisten en la actitud de
solidaridad de todos los cristianos; en
revisar la base ética de la economía;
la búsqueda del bien común, que también debe buscar el mercado. Recogen la Doctrina Social de la Iglesia
para comprometernos los cristianos a
vivirla desde nuestra fe. Abogan por
una cultura a favor de la persona y de
toda la comunidad humana.

“Con Cristo sois sepultados en
el Bautismo, con él también habéis
resucitado” (Col 2, 12)
- Seguimos resumiendo en frases
el contenido del Mensaje del PapaLos 5 Domingos de Cuaresma
(10-21)

Es una lástima que los medios
de comunicación se hagan tan escaso eco de esta Carta Pastoral y pongan, en cambio, de relieve noticias
sensacionalistas y morbosas.
Algunos piensan que esta Carta Pastoral hubiera tenido más eco
e impacto si hubiera sido presentada por todos los Obispos de la CEE
con la fuerza de la colegialidad y la
comunión.

10.- La Iglesia, en los textos evangélicos de los domingos de Cuaresma,
nos guía hacia un encuentro especialmente intenso son el Señor, haciéndonos recorrer las etapas del camino de la
iniciación cristiana: para los catecúmenos, en la perspectiva de recibir el sacramento del renacimiento; y para quien
está bautizado, con vistas a nuevos y

decisivos pasos en el seguimiento de
Cristo y en la entrega más plena a Él.
11.- El primer domingo del itinerario cuaresmal subraya nuestra condición de hombre en esta tierra. La batalla victoriosa contra las tentaciones, que
da inicio a la misión de Jesús, es una
invitación a tomar conciencia de la propia fragilidad para acoger la gracia que
libera del pecado e infunde nueva fuerza en Cristo, camino, verdad y vida.
12.- Es una llamada decidida a la
recordar que la fe cristiana implica, siguiendo el ejemplo de Jesús y en unión
con Él, una lucha “contra los
dominadores de este mundo tenebroso” (Ef 6, 12), en el cual el diablo actúa y no se cansa, tampoco hoy, de
tentar al hombre que quiere acercarse
al Señor: Cristo sale victorioso, para
abrir también nuestro corazón a la esperanza y guiarnos a vencer las seducciones del mal.
13.- El evangelio de la Transfiguración del Señor pone delante de nuestros ojos la gloria de Cristo, que anticipa la resurrección y que anuncia la divinización del hombre.
14.- Es la invitación a alejarse del
ruido de la vida diaria para sumergirse
en la presencia de Dios: Él quiere transmitirnos, cada día, una palabra que
penetra en las profundidades de nuestro espíritu, donde discierne el bien y
el mal (cf Hb 4, 12) y fortalece la voluntad de seguir al Señor.
15.- La petición de Jesús a la samaritana: “Dame de beber” (Jn 4, 7),
que se lee en la liturgia del tercer domingo, expresa la pasión de Dios por todo
hombre y quiere suscitar en nuestro corazón el deseo del don del “agua que
brota para la vida eterna” (v. 14). (Pág.6)

PRESENTACIÓN DEL LIBRO OFICIAL DE LA BEATIFICACIÓN DE PALAFOX
«El beato Juan de Palafox y
Mendoza» es el título del libro oficial de la Beatificación del Venerable
Obispo de Osma, presentado el miércoles 23 de marzo, a las ocho de la
tarde, en el Centro Cultural «Gaya
Nuño», de la ciudad de Soria.

Rodríguez, Vicario General y presidente de la «Comisión Palafox»;
don Teófilo Portillo Capilla, Vicepostulador de la Causa del Venerable
Obispo; Jesús Alonso Romero, Doctor en Historia y miembro de la
«Comisión Palafox»; y Alfonso Herrero Pablo, responsable de «Ochoa
Impresores», empresa encargada
de editar la obra.

En la presentación de la obra
han intervenido nuestro obispo,
don Gerardo; don Gabriel-Ángel
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Celebrar la Fe
JULIÁN CALLEJO

ABRIL, 3: DOMINGO 4º. DE

ABRIL, 10: DOMINGO 5º. DE

CUARESMA
IS 10,1b.6-7.10, 13a: «David
es ungido rey de Israel.”

CUARESMA
Ez 37,12-14: «Os infundiré mi
espíritu y viviréis.”

Ef 5,8-14: «Levántate de entre
los muertos y Cristo será tu luz.”

Rm 8,8-11: «El Espíritu del que
resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros.”
Jn 11,1-45: “Yo soy la resurrección y la vida.”
“LA COMUNIÓN CON CRISTO
NOS PREPARA PARA CRUZAR LA
FRONTERA DE LA MUERTE.

Jn 9,1-41: “Fue, se lavó y volvió con vista.”
QUIEN ES ILUMINADO CAMINA COMO HIJO DE LA LUZ
Del mensaje de Papa para la
Cuaresma de este año: “El domingo
del ciego de nacimiento presenta a
Cristo como luz del mundo. El Evangelio nos interpela a cada uno de
nosotros: “¿Tú crees en el Hijo del
hombre?”. “Creo, Señor” (Jn 9,
35.38), afirma con alegría el ciego
de nacimiento, dando voz a todo creyente. El milagro de la curación es el
signo de que Cristo, junto con la vista, quiere abrir nuestra mirada interior, para que nuestra fe sea cada vez
más profunda y podamos reconocer
en él a nuestro único Salvador. Él ilumina todas las oscuridades de la vida
y lleva al hombre a vivir como “hijo
de la luz”.
El domingo IV de Cuaresma es
notable por diversos motivos: es el
domingo «Laetare», según el título
clásico, que anuncia la proximidad
de la Pascua, pasada ya la mitad de
la Cuaresma; es el 2º. domingo de
escrutinios, segunda etapa de esta
gran experiencia de examen interior
y renovador que todos estamos llamados a realizar, en solidaridad con
los candidatos al bautismo, es, en fin,
sobre todo en este ciclo A, el domingo «luminoso»: las lecturas y
los textos de la Misa ambientan la
celebración en un tono pre-pascual.
El texto fundamental de este día
es el evangelio del ciego de nacimiento, el texto que acompaña directamente al evangelio es la lectura del
Apóstol, con referencias claramente
bautismales. Quien es iluminado por
la luz divina camina como hijo de la
luz y sus obras agradan a Dios.
Si el diálogo con la samaritana
conduce a «escrutar» las disposiciones interiores para acoger la oferta del Don del Espíritu hecha por Cristo, la narración del ciego de nacimiento conduce a «escrutar» las zonas
de nuestra vida que se resisten a la
«iluminación bautismal” y permanecen más o menos tenebrosas.
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Nos dice el Papa en el Mensaje
para la Cuaresma de este año:
“ Cuando, en el quinto domingo, se
proclama la resurrección de Lázaro,
nos encontramos frente al misterio
último de nuestra existencia: “Yo soy
la resurrección y la vida... ¿Crees
esto?” (Jn 11, 25-26). Para la comunidad cristiana es el momento de
volver a poner con sinceridad, junto
con Marta, toda la esperanza en Jesús de Nazaret: “Sí, Señor, yo creo
que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios,
el que iba a venir al mundo” (v. 27).
La comunión con Cristo en esta vida
nos prepara a cruzar la frontera de
la muerte, para vivir sin fin en él. La
fe en la resurrección de los muertos
y la esperanza en la vida eterna abren
nuestra mirada al sentido último de
nuestra existencia: Dios ha creado al
hombre para la resurrección y para
la vida, y esta verdad da la dimensión auténtica y definitiva a la historia de los hombres, a su existencia
personal y a su vida social, a la cultura, a la política, a la economía. Privado de la luz de la fe todo el universo acaba encerrado dentro de un sepulcro sin futuro, sin esperanza”.
Los tres momentos del proceso
de la fe son: conversión, iluminación, comunión y quedan claramente destacados a través de los
tres domingos de escrutinios. La samaritana es, sobre todo, conversión; el ciego de nacimiento es
iluminación; la resurrección de
Lázaro destaca la vida nueva que
nos viene de la comunión con el
Señor muerto y resucitado.
La característica de esta quincena que se inicia con el quinto domingo de Cuaresma, es la atención intensificada hacia el misterio de la
pasión del Señor. La cruz de Cristo
se va convirtiendo progresivamente
en el único centro de atención.
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Cultura
Litúrgica
LA EPÍCLESIS
“Epíclesis: La iglesia, por medio de determinadas invocaciones,
implora la fuerza del Espíritu Santo para que los dones que han presentado los hombres queden consagrados, es decir, se conviertan
en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, y para que la víctima inmaculada que se va a recibir en la Comunión sea para la salvación de
quienes la reciban” (OGMR nº 78).
La palabra epíclesis significa
invocación. La epíclesis es una invocación dirigida al Padre pidiéndole que envíe el Espíritu Santo,
para que con su acción santificadora actúe sobre los dones presentados y sobre la comunidad que los
recibirá en comunión.
En dos momentos de la Plegaria Eucarística el sacerdote, que
preside la comunidad, pide al Padre que envíe el Espíritu Santo, uno
antes y otro después de la consagración. La primera, dirigida sobre
los dones se llama “epíclesis de
consagración” y la segunda, sobre
la comunidad, se llama “epíclesis
de comunión”. Esta primera es
cuando el sacerdote extiende las
manos sobre las ofrendas.
El sentido de la primera
epíclesis es el de invocar la fuerza
salvadora de Dios sobre los dones
eucarísticos, para que también
para nosotros las palabras de Cristo tengan su eficacia por el Espíritu dador de vida.
La segunda epíclesis, se sitúa
después de la consagración, es la
invocación del Espíritu sobre la comunidad para que congregue en la
unidad a todos los que comulgan
los dones eucarísticos, es decir, a
todos los miembros de la Iglesia.

LA EDUCACIÓN
CRISTIANA:
SU EMERGENCIA.
Por José Mª Alsina Roca.
El 1 de abril de 2011, a las
20,00 h., en el Salón de Actos de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria.
Dentro del Ciclo de Conferencias organizado por ACDP y Vicaría de Pastoral de Osma-Soria.

La Voz del Pastor
FAMILIA, PARROQUIA Y ESCUELA
En la última Plenaria de la Conferencia episcopal los obispos aprobamos un documento presentado por
la comisión episcopal de enseñanza
y catequesis titulado „‰Familia, parroquia, escuela‰
Es este un documento que cuando salga a la luz deberíamos leer despacio todos y sobre todo los sacerdotes, los profesores de religión y
los padres. En él se dan unas orientaciones realmente interesantes e
importantes para el momento presente respecto a la educación en la
fe de los hijos.
La familia es el terreno propicio
y siempre válido y necesario para la
educación en la fe de los hijos. La
escuela es un medio subsidiario, de
ayuda, para el logro de esta educación integral de los hijos y de la educación que en la familia se debe dar
siempre a los mismos, pero es siempre una ayuda, dado que la educación principalmente se debe dar en
la familia. La Parroquia ayuda también a que la formación que el hijo
recibe en la familia se complete, en
aquellos aspectos que la familia tal
vez no llegue.
La familia es el elemento fundamental, el pilar de la educación de los
hijos y para los hijos, de ahí la importancia que tiene el que la familia siga
siendo como lo ha sido, lo es y lo será
siempre el lugar privilegiado e imprescindible, sin el cual los hijos no podrán nunca tener una educación integral auténtica, ni una educación afectivo ˆ sexual, ni la educación religiosa que los padres deben dar a sus hijos de acuerdo con sus propios criterios y de acuerdo con sus creencias.
Ni la escuela ni la parroquia pueden sustituir la labor educativa de la
familia. Es ella y en ella donde el hijo
encontrará siempre ese calor de hogar en el que podrá crecer y madurar armónicamente en todos los sentidos y también en el sentido cristiano y religioso.
Hay en la actualidad, por desgracia, muchos padres que han cedido su
derecho a educar a sus hijos a otros,
ante la dificultad que hoy entraña dicha tarea. Hasta hace poco tiempo la
transmisión de la fe de unas generaciones a otras se hacía con toda la

normalidad del mundo en la familia.
Hoy, existen muchas familias en la que
los muchachos no tienen ninguna experiencia de Dios, de la oración, de la
valoración de lo religioso, y por lo mismo, no tiene referencia ninguna desde la que valorar tales valores cristianos, porque en su casa no los han vivido en ningún momento.
En la educación de los hijos en
la fe juega un papel primordial la familia. La familia debe ser el lugar
propio y primero en el que los hijos
adquieran su experiencia de fe. La
familia debe ser el lugar privilegiado
para tener esa primera experiencia
de encuentro con Jesucristo de su fe
en El. Las familias deben esforzarse
en hacer de la misma un lugar en el
que Dios ocupe el puesto que le debe
corresponder y desde el que los hijos puedan valorar realmente la fe y
todo lo que ella lleva consigo.
Junto a este esfuerzo por crear
el clima familiar propicio para la valoración de la fe y de la experiencia religiosa, los padres deben estar atentos e interesados en animar a sus hijos a que se inscriban en las clases de
religión en la escuela, como el lugar
en el que van a conocer mas el mensaje de Jesús y poder seguirlo, allí van
a fundamentar más su fe para saber
dar razón de ella y defenderla de los
ataques que desde el entorno reciben.
En la catequesis se les va a ayudar a madurar y vivir más intensamente el mensaje de Jesús en la vida
de cada día y por lo mismo, los padres deben animar continuamente a
la asistencia a sus hijos a la catequesis continuada que desde las parroquias se imparte a los mismos,
como un medio que les ayudará y
mucho en la tarea de educar en la fe
a sus hijos.
Fmilia, escuela y parroquia son
tres pilares que deben ir al unísono
en la colaboración mutua, en el apoyo mutuo, en orden a lograr un único fin y objetivo: que los hijos vayan
creciendo y madurando como personas y como cristianos. Ninguna de las
tres pueden faltar, ya que las tres se
necesitan mutuamente y las tres persiguen el único fin educativo: lograr
la maduración y la educación integral de los hijos.

Queridos padres: Esta es la hora
de la familia, la hora de recobrar determinados valores en las mismas que
hemos perdido. Nuestras familias cristianas se han descristianizado poco
a poco y han perdido lo que caracteriza y debe caracterizar a la familia
cristiana: La vivencia en familia de los
grandes valores de la fe.
Es una gran tarea la que el Señor
os ha confiado de transmitir la fe a
vuestros hijos y de hacer de ellos unos
buenos seguidores de Jesús. Debéis
ser conscientes de que si la familia no
cumple con la misión que tiene, a
vuestros hijos les educará, la calle, el
ambiente, y el entorno social en el que
se mueven y ya sabemos cómo está
siendo en lo que se refiere a los valores de la fe: un entorno social laicista
en el que ni Dios ni los valores del
evangelio tienen cabida. Si dejáis que
vuestros hijos solo beban y se alimenten de lo que les ofrece el ambiente
en el que se mueven, lograreis que
desaparezca de su corazón de su
mente y de su valoración todo lo que
se refiere a los grandes valores de la
persona y del espíritu, que lo religioso, Dios y la fe no tengan valoración
ninguna para ellos.
La tarea es urgente. La educación en la fe de vuestros hijos pide
una coherencia de conducta grande
por parte vuestra como padres, un
gran interés por lo que queréis que
vuestros hijos sean en la vida y un
gran esfuerzo por inculcarles aquellos valores en los que vosotros creéis
y en los que queréis que sean educados vuestros hijos. La Escuela y la
parroquia os van a ayudar a conseguirlo, pero debéis interesaros vosotros porque vuestros hijos participen
en lo que estas otras dos realidades
pueden ofrecerles.
Que el Señor os siga ayudando y
acompañando en esta sublime tarea
que tenéis en vuestras manos, para
acertar plenamente en el logro y en
el cumplimiento de de la misma.
Con mi saludo y bendición.
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Noticias y Opinión
VISITA PASTORAL A LA UAPa DE SAN PEDRO APÓSTOL
Durante la semana del 21 al 27 de marzo ha realizado nuestro Sr. Obispo la Visita Pastoral a la parroquia de
San Pedro Apóstol de la capital soriana y pueblos que
integran la UAPa. Completa así la Visita a todas las parroquias de la ciudad, que completa el día 1 de abril,
viernes, por la mañana, visitando los pueblos Calderuela-Nieva, Aldealpozo, Omeñaca, y Fuensaúco.

PASTORAL PENITENCIARIA EN OSMA-SORIA
PRIMERAS JORNADAS DE FORMACIÓN
Durante los pasados días 8 y 10 de Marzo tuvieron
lugar las I Jornadas de Formación que la Pastoral
Penitenciaria preparó para todos los diocesanos.
La actual delegada de la pastoral, Dña. Anabel Dulce, y los agentes de dicha pastoral intentaron dar a conocer al grupo de asistentes la realidad del mundo de la
prisión, en concreto la nuestra de Soria, sobre la que se
trabaja; prisión que cuenta con algo menos de 200 internos a los que se siente que, de forma especial, se les
ha de llevar el mensaje del Evangelio.
Las jornadas se dividieron en dos grandes bloques.
En el primero se trató, como introducción al mundo de la
prisión, el análisis del contexto del mundo penitenciario
y la descripción minuciosa que la delegada hizo sobre las

consecuencias del internamiento. El segundo día se centró en mostrar las actividades que nuestra Pastoral Penitenciaria de Osma-Soria realiza – tanto dentro de los
muros, como desde la casa de acogida para presos y
familias situada en la capital soriana- y la figura del
voluntario que se acerca a estas personas. Fueron varios
los testimonios expuestos por parte del capellán del centro y de los voluntarios de la pastoral.
Actualmente la delegación cuenta sólo con cinco voluntarios y el capellán, por lo que otra de las finalidades
que se intentaron desarrollar en esta jornadas –y aprovechando estas líneas- fue la de la invitación a profundizar y acercarse a todas aquellas personas que se interesen en este campo y a la vez que quieran integrarse
como voluntarios en la pastoral.

CURSILLO DE CRISTIANDAD EN CUARESMA
Esta mañana en la oración de laudes he escuchado
el texto del libro del éxodo 19,4 lo siguiente: “ya habéis
visto cómo os he llevado sobre alas de águila y os
he traído a mí”, me he quedado fijo, se me han abierto los ojos de la fe y me he dado cuenta que esta lectura
se ha cumplido en el pequeño grupo que ha tenido la
suerte de hacer un “stop” en la vida.
El cursillo celebrado el pasado fin de semana, del 11
al 13 de marzo, es una historia de salvación, a raíz
de esta escucha de la palabra he experimentado
y soy consciente de ello que somos llevados
sin darnos cuenta a esa presencia de dios que
se da en su pueblo, la iglesia. Personas de
lugares, ambientes y formas de pensar distintos, hemos sido transportados mediante
la fe en Cristo a ese encuentro del dios que
nos trastoca y nos alegra el corazón.
Durante el cursillo alguien dijo que esta forma de anunciar el evangelio no se podría explicar
a otros si no se vive. Claro, ya lo insinúa san Pablo que
mediante la predicación la persona puede acceder a este
misterio inalcanzable por la razón que solo es posible
mediante la fe y ella nos lleva sobre alas de águila al dios
de la vida que se manifestó en Jesucristo.
Sigo sorprendiéndome, desde luego. Dios siempre
sorprende. Cinco días antes sólo había dos personas.
Aquí hago un paréntesis. Hoy la iglesia es llevada por
caminos totalmente desconocidos llegando hasta el final
de no saber por qué, a la duda e incertidumbre de que
no puede ser, lo dejaremos para otra vez, es imposible …
el maligno se sirve de estos tiempos para que abandonemos todo intento de llevar alguna persona a la luz de
Cristo, prosigo. El jueves había diez personas y el vier4
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nes entraban ocho, toda una epopeya y un canto a la
esperanza, ya lo decía la santa andariega cuando esforzándose en abrir “palomarcitos” no veía luz a sus trabajos y comentaba Santa Teresa refiriéndose al señor, no
me extraña que te sigan tan pocos, pues eso... no puedo
dejar a un lado y comentar que este escenario “meteorológico” ambiental de ofrecer el cursillo a personas que
conoces te produce tensión, al no saber si responderán,
se llega hasta dos días antes de iniciarlo si es que te
llaman, algunos la obvian para no tener que hablar contigo, no sea que puedan cambiar de
opinión. El cursillo es un termómetro, un
indicador de la actitud interior que tiene hoy
la persona ante la invitación a un encuentro
con el Cristo de la fe que la madre iglesia no
deja de proclamar desde hace nada más y
nada menos que veintiún siglos. Esta situación repercute en el equipo que entra a dar el
cursillo, ¿cómo?, en principio mermándole el
entusiasmo, la incomodidad por no saber si se va a
celebrar y sobre todo intentándole usurpar la alegría
que llevamos por anunciar a Cristo; ¿quién dice que el
maligno no existe?
He querido compartir esta experiencia de fe con la
comunidad cristiana que peregrina en esta bendita tierra
de Osma-Soria, a la que le damos las gracias por la plegaria constante y las mortificaciones que han realizado
para su realización.
Que el señor nos conceda a todos vivir con alegría la
santa cuaresma, ella nos llevará a ser más y mejores
testigos de la resurrección del señor en nuestros ambientes. “de colores”
Eloy Monteseguro

TESTIMONIO MISIONERO EN JAPÓN
Tras el terremoto y el tsunami ocurridos en Japón el
pasado 11 de marzo, la religiosa soriana Mª Carmen
Vallejo, escolapia, ha relatado cómo es la situación del
pueblo nipón y cómo se está viviendo la tragedia en las
tierras del sol naciente.

«La gente en general ha reaccionado con gran calma y serenidad. Japón es un pueblo de gran autodominio
y con un nivel de educación y un sentido cívico muy altos. Los japoneses saben mantener las normas de convivencia y el respeto al otro aún en medio del dolor y la
adversidad. En periódicos de China y Rusia se alaba esta
actitud de disciplina y se comenta que «esto no procede
de la renta per cápita del país, sino que es efecto de la
educación». Y realmente así es», ha afirmado.
La religiosa, que lleva 32 años en Japón, afirma
“que todavía es pronto para decir lo que el terremoto y
el tsunami van a significar en la vida del país y las repercusiones que tendrá. Desde luego, va a haber un
impacto en todos los niveles, económico e industrial, a
nivel social y de relaciones internacionales... Pero yo
prefiero pensar en que habrá también un cambio de
valores y comenzará una busca de lo auténtico, de lo
que no cambia, de lo que no se lleva la riada porque
está asentado sobre la tierra firme. Me gustaría poder
hablar de un momento de gracia para el pueblo japonés. Porque Dios siempre nos visita en el momento de

La religiosa soriana Menchu Vallejo con compañeras de
la orden en Japón. - Ana P. Latorre-

dolor y nos da su mano que nos devuelve la alegría y
nos llena de esperanza».
«Hay mucha alarma por la amenaza nuclear y
nadie se fía de las noticias»
«Cada día estamos a la expectativa de lo que pueda pasar», comenta Menchu Vallejo. El otro día nos
contaba cómo se había librado del terremoto del pasado 11 de marzo al encontrarse en Vietnam visitando a
un grupo de jóvenes que quieren entrar en la orden de
Escolapias y hoy ya, de regreso en Tokio, nos explica
cuál es la situación en el país tras el terremoto y el
tsunami y en alarma nuclear por los desperfectos causados en la central de Fukushima, a 250 kilómetros de
la capital nipona.
La religiosa escolapia asegura que no hay muchas
novedades y que se mantienen a la espera de nuevas
noticias, pero sí destaca que por los periódicos se enteran de que «hay muchos extranjeros abandonando Japón, incluso haciendo colas de seis horas para conseguir
el permiso». «Hay mucha alarma, no tanto por los terremotos que puedan seguirse produciendo sino más por la
amenaza nuclear. Nadie se fía de las noticias, tal como
hemos leído en un medio de comunicación», comenta la
soriana. Cuando Menchu regresó a Tokio desde Vietnam,
«aunque el avión venía lleno, al llegar a los puestos de
inmigración, no había nadie… y siempre hay filas y filas
en las que hay que esperar un buen rato hasta que te
toca. Pues no había nadie y los funcionarios estaban de
brazos cruzados esperando. Eso nos vino bien, porque
terminamos rápidamente. Al coger las maletas conté y
no llegábamos a 30 personas, era un aeropuerto sin vida,
aunque los vuelos nacionales deben estar llenos».
En un nuevo mensaje, nos explica que su amiga María, la estudiante española de japonés residente en Tokio
y que le narró a Menchu su experiencia en el terremoto
por medio de mensajes de correo electrónico, «viaja hacia Corea, pero piensa volver a Japón en abril cuando todo
esté más sereno». La soriana viajaba este fin de semana
de Tokio a Yokohama, donde hay otro de los centros de
Escolapias en Japón, para visitar a sus compañeras tras
su viaje a Vietnam y tras el terremoto y el tsunami…

SORIA ROMÁNICA
ACLARACIÓN
En el número 426 de Iglesia en Soria, 16-31 de
marzo, en las páginas 5 y 6, la crónica “Encuentros de
matrimonios jóvenes en El Burgo de Osma” es la
que aparece en la pág. Web y no corresponde literalmente en su totalidad, a la enviada por los Delegados
de Familia y Vida. Sí, en cambio, el último párrafo en
letra cursiva.

El martes 15 a las 5:00 de la tarde fueron los Duques de Soria y la Consejera de Cultura a visitar la iglesia de Andaluz, que es una en las que ha intervenido
Soria Románica.

ASAMBLEA DE A.N.F.E. DIOCESANA
El pasado sábado 5 de marzo la Adoración Nocturna Femenina (ANFE) de la Diócesis de Osma-Soria celebró su XXVI Asamblea general anual.

SUSCRIPCIONES
Las suscripciones a IGLESIA EN SORIA
para este año de 2011 mantienen los mismos precios que el año pasado: 10’00 €.
las que se reciben en grupo como en las
parroquias y 15’00 €. las domiciliadas y
enviadas por correo postal.
Rogamos a quienes no hayan efectuado el importe de la o las suscripciones, lo
realicen lo antes que puedan. Gracias.
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Tercer Milenio
y Evangelización
MENSAJE DEL PAPA BENEDICTO XVI PARA LA CUARESMA 2011 (II)
«Con Cristo sois sepultados en el Bautismo, con él también habéis resucitado» (cf. Col 2, 12).
16.- Es el don del Espíritu Santo, que hace de los cristianos “adoradores verdaderos” capaces de orar
al Padre en “espíritu y verdad” (v.
23). ¡Solo esta agua puede apagar
nuestra sed de bien, de verdad y de
belleza! Solo esta agua, que nos da
el Hijo, irriga los desiertos del alma
inquieta e insatisfecha, “hasta que
descanse en Dios”, según las palabras célebres de San Agustín.
17.- El domingo del ciego de nacimiento presenta a Cristo como luz
del mundo. El evangelio nos interpela a cada uno de nosotros: “¿Tú crees
en el Hijo del hombre?”. “Creo, Señor” (Jn 9, 35,38, afirma con alegría
el ciego de nacimiento, dando voz a
todo creyente.
18.- El milagro de la curación es
el signo de que Cristo, junto con la
vista, quiere abrir nuestra mirada interior, para que nuestra fe sea cada

vez más profunda y podamos reconocer en Él a nuestro único Salvador.
Él ilumina todas las oscuridades de
la vida y lleva al hombre a vivir como
“hijo de la luz”.

19.- Cuando, en el quinto domingo, se proclama la resurrección de
Lázaro, nos encontramos frente al
misterio último de nuestra existencia: “Yo soy la resurrección y la vida…
¿Crees esto?” (Jn 11, 25-26).

20.- Para la comunidad cristiana es el momento de volver a poner con sinceridad, junto con Marta, toda la esperanza en Cristo, el
Hijo de Dios, el que iba a venir al
mundo (v. 27).
21.- La comunión con Cristo en
esta vida nos prepara a cruzar la
frontera de la muerte, para vivir sin
fin en Él. La fe en la resurrección de
los muertos y en la esperanza en la
vida eterna abren nuestra mirada al
sentido último de nuestra existencia: Dios ha creado al hombre para
la resurrección y para la vida, y esta
verdad da la dimensión auténtica y
definitiva a la historia de los hombres, a su existencia personal y a su
vida social, a la cultura, a la política, a la economía. Privado de la fe
todo el universo acaba encerrado
dentro de un sepulcro sin futuro, sin
esperanza.

¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

RUBÉN TEJEDOR

LA RESPUESTA A LA VOCACIÓN ES SIEMPRE UN “SÍ” LLENO DE FE
La fe y el amor no se reducen a
palabras o a sentimientos vagos.
Creer en Dios y amar a Dios significa vivir toda la vida con coherencia
a la luz del Evangelio… y esto no es
fácil. ¡Sí! Muchas veces se necesita
mucho coraje para ir contra la corriente de la moda o la mentalidad
de este mundo. Pero éste es el único camino para edificar una vida bien
acabada y plena.
Y si a pesar del esfuerzo personal por seguir a Cristo, alguna vez
se es débil no cumpliendo sus mandamientos, ¡no hay que desanimarse! ¡Cristo nos sigue esperando! Él,
Jesús, es el Buen Pastor que carga
con la oveja perdida sobre sus hombros y la cuida con cariño para que
sane. Cristo es ese amigo que nunca
defrauda. El joven del Evangelio añade: “¿Qué me falta?” Aquél corazón
joven -movido por la gracia de Diossiente un deseo de más generosidad,
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de más entrega, de más amor. Un
deseo que es propio de la juventud,
si bien no exclusivo. Sí, un corazón
enamorado no calcula, no regatea,
quiere darse sin medida.
“Jesús fijando en él la mirada,
lo amó y le dijo: «ven y sígueme»”
A los que han entrado por la senda
de la vida en el cumplimiento de los
mandamientos, el Señor les propone nuevos horizontes; el Señor les
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propone metas más elevadas y los
llama a entregarse a ese amor sin
reservas. Descubrir esta llamada,
esta vocación, es caer en la cuenta
de que Cristo tiene fijos los ojos en
uno y que le invita con la mirada a
la entrega total en el amor. Ante esa
mirada, ante ese amor suyo, el corazón abre las puertas de par en par
y es capaz de decirle “sí”.
En una ocasión, Juan Pablo II
gritó: “Si algunos de vosotros siente una llamada a seguirle más de
cerca, a dedicarle el corazón por
entero como los apóstoles Juan y Pablo, que sea generoso, que no tenga miedo, porque no hay nada que
temer cuando el premio que se espera es Dios mismo, a quien, a veces sin saberlo, todo joven busca.
Jóvenes, pues, que me escucháis,
jóvenes que -sobre todo- queréis saber lo que habéis de hacer para alcanzar la vida eterna: decid siem-

En la Frontera
UNA SENTENCIA ESPERADA
La Cámara de la Corte Europea
de los derechos del hombre de Estrasburgo ha absuelto a Italia de la
acusación de violación del derecho a
la instrucción, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión por
la exposición del crucifijo en las aulas
escolares. La
decisión, que
pone fin a una
disputa
que
tuvo inicio en
una escuela estatal de Abano
Terme en 2002,
ha sido tomada
por quince votos contra dos,
y desmiente un
pronunciamiento anterior de la
Corte, que en
2009 condenó a
Italia tras la denuncia de Soile
Lautsi, italiana
de origen finlandés, al reconocer en el crucifijo expuesto
en las aulas donde estudiaban sus dos
hijos una violación del derecho de los
padres a educarlos según su conciencia y sin interferencias por parte del
Estado.

Las motivaciones de la sentencia
de la Cámara de Estrasburgo ponen
el acento en el hecho de que no hay
elementos que certifiquen la influencia que el crucifijo en las aulas pudiese tener sobre los alumnos. No basta, en efecto, la “percepción subjeti-

pre “sí” a Dios y Él os llenará de su
alegría” .

mina sobre mis pasos. ¡Ven a mi
lado, permanece en mi amor! Te pide
que optes por Cristo. ¡La opción por
Cristo y su modelo de vida, por su

“Una sola cosa te falta: ven y
sígueme” ¿Quizá hoy Jesús nos está
repitiendo a cada uno de vosotros:
«Una sola cosa os falta»? ¿Quizá nos
está pidiendo más amor aún, más
generosidad, más sacrificio? Sí, el
amor de Cristo exige generosidad y
sacrificio. Seguir a Jesús y servir al
mundo en su nombre requiere coraje y fuerza. Ahí no hay lugar para el
egoísmo ni para el miedo. No hay
que tener miedo, por tanto, cuando
el amor sea exigente. No temamos
cuando el amor requiera sacrificio.
“Por esto, decía Juan Pablo II, os
digo a cada uno de vosotros: escuchad la llamada de Cristo cuando
sintáis que os dice: «Sígueme.» Ca-

va” de la recurrente para acreditar
“una violación del artículo 2 del Protocolo n° 1” de la Convención de los
derechos del hombre (la que se ocupa de la educación).

Con respecto a la posición del gobierno italiano, el cual “sostiene que
la presencia del crucifijo en las aulas
escolares corresponde a una tradición
que se juzga importante mantener”,
la Corte cree que debe respetar las
elecciones de los Estados individuales en este campo para que no
conduzcan a una
especie de adoctrinamiento. La
Corte no ve posturas extremas
en esta decisión
de Italia porque
nada indica que
sus autoridades
se muestren intolerantes en relación a los alumnos de otras religiones, no creyentes o de convicciones filosóficas que no hagan
referencia a una
religión. En decidir mantener el
crucifijo en las
aulas, por lo tanto, las autoridades
han actuado en los límites de la más
estricta legalidad.
Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

mandamiento de amor!”. El amor
verdadero es exigente. Sí, el amor
exige esfuerzo y compromiso personal para cumplir la voluntad de Dios.
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Palafox camino de los altares
¿QUIÉN FUE JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA? (XII)
(Conversaciones con D. Filadelfo)
Hemos contado en el capitulo
anterior de qué forma nuestro Obispo Palafox aceptó este Obispado,
después de una lucha interior muy
fuerte entre lo que le aconsejaba su
familia y otros, y lo que le dictaba su
conciencia.

ovejas. Dicen las crónicas que en la
Sierra y Tierras Altas pudo haber
hasta tres millones de merinas. Había pueblos donde vivían los dueños con casas solariegas y piedra de
sillería con escudos blasonados
como Narros, Castilfrío, Oncala,
Yanguas, San Pedro o La Póveda, Cubo de la Sierra, y otros pueblos, que eran los pastores que guardaban los rebaños, gente más pobre y humilde, los aldeanos con
abarcas, como eran Segoviela y
Castellanos de la Sierra.

Pero antes de pasar a describir
sus tareas pastorales en esta tierra y
en este tiempo, vamos a situarnos
aunque sea de manera muy concisa
en el contexto histórico de nuestra
diócesis, dentro del panorama nacional del siglo XVII.
Pasamos de un siglo XVI lleno de
conquistas y de riquezas materiales
y espirituales a un siglo XVII, donde
se nota ya la decadencia.
Es Modesto de la Fuente, ilustre historiador, quien en la “Historia eclesiástica de España” nos
dice lo siguiente: ”Estamos en el periodo de bajada. En este siglo aciago
estallan pasiones y la guerra intestina; al vigor, sucede la debilidad. El
carácter español degenera de su
grandeza haciéndose hinchado y vanidoso y la inercia sentada en el trono convierte a España en una nación
de holgazanes. Quien estudie con
detención nuestra historia creo que
no confundirá la grandeza del s. XVI
con la hinchazón del s. XVII.”
- Pero bueno, don Filadelfo, lo
que a nosotros nos interesa es sobre
todo cómo era la Soria de ese tiempo de Palafox.

- Pues me alegro de tu pregunta. Soria entonces participaba de la
decadencia general de España. Soria
había tenido una época brillante a
partir de los reyes Católicos con la
extensión de la ganadería trashumante, con la fundación de la Mesta, y la
industria de la lana, cuyos signos de
riqueza y esplendor podemos ver en
nuestra ciudad y nuestros pueblos
con los palacios, iglesias, casas solariegas de caballeros con escudos de
nobles y duques, tan abundante.
Pero esta buena coyuntura duró
los dos siglos XV y XVI pero tuvo su
declive durante los siglos siguientes.
Las pestes, epidemias, sequías pertinaces y continuas hicieron mella en
la demografía con muchos pueblos
que desaparecieron. El bajonazo demográfico no llegó a los límites que
padecemos ahora, pues no olvidemos
que en el siglo pasado, siglo XX, perdimos más de la mitad de la población de la provincia de Soria.
Las tierras pasaron a manos de
marqueses, duques, señores y la
misma Iglesia. Los impuestos y los
diezmos asfixiaban a los pequeños
propietarios, a los que Palafox llamaba “aldeanos con abarcas” que le
traían el recuerdo de sus queridos
indios de México.
Y en nuestra tierra como Arévalo, Torre, Segoviela, Castellanos de la Sierra ¿cómo era la vida?
- En la sierra la principal actividad era las ganaderías sobre todo
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En otra parte de la provincia, por
ejemplo en Pinares florecían “los carreteros” los transportistas de aquel
tiempo con carretas de bueyes. La
carretería de Burgos y Soria (Molinos de Duero) era la más importante de España. No todos los pinariegos tenían bueyes y carreta y
cuentan que venían pinariegos caminando hasta Soria con sus gamellas al hombro para venderlas en el
mercado porque no tenían animales
de carga.
- Bueno, bueno, las cosas no las
tenían nada fáciles por estas tierras
sobre todo cuando venían sequías o
pestes.
- Así es. La dureza de esta tierra
nos ha hecho duros a nosotros y gracias a su esfuerzo y tenacidad salieron adelante hasta llegar a nosotros.
El Cura de Castellanos de la Sierra

INTENCIONES DE ABRIL – 2011Del Papa.- GENERAL: Que
por el anuncio creíble del Evangelio, la Iglesia sepa ofrecer a
las nuevas generaciones razones siempre nuevas de vida y
esperanza.
MISIONAL: Que los misioneros, mediante la proclamación del
Evangelio y el testimonio de vida,
sepan llevar a Cristo a los que aún
no le conocen.
De los Obispos (CEE): Que
los católicos y quienes aprecian
la labor de la Iglesia en la sociedad contribuyan con generosidad
a su sostenimiento.

