HOJA DIOCESANA DE OSMA-SORIA • DELEGACIÓN DE M.C.S. • AÑO XX - NÚM 429 • 1-15 MAYO 2011

IGLESIA EN SORIA

Hoja Diocesana de Osma-Soria

Director: Delfín Hernández Domínguez.

Edita: Delegación Diocesana de M.C.S., San Juan, 5 - 42002 Soria. Tel. 975 212 176 ext. 602 • www.osma-soria.org • E-mail: mcs@osma-soria.org
D. L.: SO-255/90 • Impr. GRAFICAL, S.L. Venerable Carabantes, 3 - 42003 Soria

EDITORIAL

“ARRAIGADOS Y EDIFICADOS
EN CRISTO, FIRMES EN LA FE”
Éste es el lema de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará del 16 al 21 del próximo mes
de agosto en Madrid. El lema ha sido
tomado por el Papa Benedicto XVI de
la carta del apóstol San Pablo a los
Colosenses (2,7), y con él el Santo
Padre invita a todos los jóvenes del
mundo a “vivir la experiencia del Señor Jesús resucitado y vivo, y de su
amor por cada uno de nosotros”.
Todas las Jornadas Mundiales de
la Juventud se han caracterizado por
ser un encuentro con el Señor, encuentro que ha marcado la vida de
millones de jóvenes. Hoy, a través de
este número de “Iglesia en Soria”, os
presentamos la Jornada e invitamos
a nuestros jóvenes a participar en ella
porque necesitamos cristianos que
vivan la fe con alegría e ilusión.
Y es que, como ha dicho el Papa,
“la cultura actual, en algunas partes
del mundo, sobre todo en Occidente,
tiende a excluir a Dios, o a considerar la fe como un hecho privado, sin
ninguna relevancia en la vida social.
Aunque el conjunto de los valores,
que son el fundamento de la sociedad, provenga del Evangelio -como
el sentido de la dignidad de la perso-
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na, de la solidaridad, del trabajo y
de la familia- se constata una especie de eclipse de Dios, una cierta
amnesia, más aún, un verdadero rechazo del cristianismo y una negación del tesoro de la fe recibida, con
el riesgo de perder aquello que más
profundamente nos caracteriza. Por
este motivo, queridos amigos, os invito a intensificar el camino de fe en
Dios, Padre de nuestro Señor Jesu-
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cristo. Vosotros (jóvenes) sois el futuro de la sociedad y de la Iglesia.
(…) Vosotros, jóvenes, tenéis el derecho de recibir de las generaciones
que os preceden puntos firmes para
hacer vuestras opciones y construir
la propia vida, del mismo modo que
una planta pequeña necesita un apoyo sólido hasta que crezcan sus raíces para convertirse en un árbol robusto capaz de dar fruto”.
“Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe”. Desde estas líneas os invitamos a renovar la vivencia de la fe. Todos los días se nos presentan dificultades y problemas que
sólo apoyándonos en la fe podemos
sobrellevar. Ésta es, pues, la experiencia del cristiano: la vivencia de
que Cristo es nuestra esperanza y el
único capaz de llevarnos por la Cruz
a la Resurrección. Y ésta es la meta
que busca la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Como Jesús les
dijo a Andrés y Juan, “ven y verás”,
el “ir y ver” lo que sucede en la Jornada Mundial de la Juventud será una
experiencia que marcará toda vuestra vida. ¡Ánimo! ¡Venid y veréis! ¡Nos
vemos en Madrid!
Jesús F. Hernández Peña

La Voz del Pastor
PARTICIPAD EN LA JMJ DE MADRID,
LA GRAN FIESTA JOVEN DE LA FE
Mis queridos jóvenes:
Os escribo con todo el cariño esta
carta, dirigiéndome a vosotros como
vuestro Obispo y Pastor, sobre la
próxima Jornada Mundial de la Juventud. Quiero hacerlo teniendo como
referente el mensaje que los Obispos de la Conferencia Episcopal Española os hemos dirigido recientemente a los jóvenes españoles.
Ya queda muy poco para la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ)
que celebraremos con el Papa Benedicto XVI en Madrid del 16 al 21 de
agosto. Por eso, hemos querido dedicar íntegramente este número extraordinario de nuestra publicación
diocesana “Iglesia en Soria” para animaros a participar en ella. Sé que
muchos de vosotros ya la esperáis con
verdadero deseo porque tenéis la experiencia de otras Jornadas Mundiales de la Juventud -que tanto bien os
han hecho- y que ya tenéis desde hace
tiempo decidido participar en ésta.
A través de estas sencillas líneas,
llenas de afecto y cercanía hacia vosotros, quisiera haceros llegar la invitación que a todos os hace Benedicto XVI cuando os dice: “quisiera
que todos los jóvenes, tanto los que
comparten nuestra fe como los que
vacilan, dudan o no creen, puedan
vivir esta experiencia, que puede ser
decisiva para la vida: la experiencia
del Señor Jesús resucitado y de su
amor por cada uno de nosotros”. Vosotros, queridos jóvenes, sois el presente y el futuro de la sociedad y de
la Iglesia; por eso, sigue Benedicto
XVI diciéndoos: “con profunda alegría
os espero a cada uno personalmente
(en Madrid). Cristo quiere afianzaros
en la fe por medio de la Iglesia”.
Con las palabras del lema de la
JMJ “Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe” (cfr. Col 2, 7) yo
os animo, con todo el corazón, a que
fortalezcáis y edifiquéis vuestra fe; a
que profundicéis en vuestras raíces
en Cristo, que os ama y os llama a
seguirle y hacer de vosotros testigos
suyos en el mundo por distintos caminos: el sacerdocio, el matrimonio
o la vida consagrada.
El queridísimo Papa Juan Pablo
II, beatificado en Roma este 1 de

mayo, inició las Jornadas Mundiales
de la Juventud para ayudaros a los
jóvenes a que manifestarais al mundo la alegría de vivir en Cristo; la juventud y la belleza de la Iglesia; y la
firmeza de la fe. Así, se ofrecía un
medio validísimo para hacer realidad
el deseo del corazón del Papa de los
jóvenes: que vosotros -con vuestra
vivencia cristiana- fuerais para todos
signo de la presencia del Dios vivo
en medio de un mundo que tanto
necesita de Él.

Estoy convencido de que para
todos vosotros será una experiencia
inolvidable todo lo que compone la
JMJ: desde la acogida de los cerca
de mil jóvenes que vendrán de otros
países a nuestra Diócesis de OsmaSoria y permanecerán casi una semana entre nosotros, hasta el encuentro en Madrid con cientos de
miles de jóvenes como vosotros con
el Papa. Es una ocasión única, mis
queridos amigos, en la que tendréis
ocasión de compartir con tantísimos
jóvenes oración, catequesis, la experiencia del perdón de Dios, la Eucaristía, conciertos, exposiciones, la
alegría de la fe… descubriréis así,
de verdad, el rostro joven de la Iglesia que os quiere y que necesita de
vosotros.
La Jornada Mundial de la Juventud quiere ser una auténtica fiesta

de fe que mostrará al mundo cómo
son los cristianos que necesita el
mundo de hoy: artífices de paz, promotores de justicia, animadores de
un mundo más humano y más según
el querer de Dios, en el que Él se haga
presente por el testimonio de los jóvenes que se plantean y viven su vida
desde la fe, y son testigos de ella en
el mundo siendo -al mismo tiempocreadores y testigos de esperanza.
Para participar en esta JMJ con
verdadero fruto y que vuestra participación sea realmente fecunda, os
animo a que vayáis acercándoos cada
día más a Cristo pues la calidad del
encuentro de los jóvenes con el Papa
en Madrid dependerá, sobre todo, de
la preparación espiritual, de la oración, de la escucha de la Palabra y
del apoyo mutuo, animándoos unos
a otros. ¡Mirad a Jesús, el Señor! ¡Él
os ama más que nadie! ¡Él nunca os
va a fallar! ¡Acercaos a Él sin temor!
Vosotros, queridos jóvenes oxomenses-sorianos, vais a ser en cierto modo el rostro de la Iglesia joven
que acogerá a los peregrinos jóvenes de otros países que acudirán a
nuestra Diócesis y de cuya acogida
saldréis también todos beneficiados
y enriquecidos. Animaos vosotros a
participar como voluntarios y animad
a compañeros vuestros a participar
en las diversas tareas que estamos
programando desde la Comisión especialmente nombrada para esta ocasión de gracia.
Mis queridos amigos: ¡gracias
por acoger estas palabras que os dirijo nacidas del corazón y con todo
cariño! ¡Sabed que la Iglesia está a
vuestro lado! ¡Sabed que vuestro
Obispo está a vuestro lado y reza por
vosotros! Sí, sabed que vuestro Obispo os quiere.
¡Nos vemos, queridos jóvenes,
en Madrid! Juntos, vay amos a
encontraros con el Dios-Amor que da
sentido y sostiene nuestras vidas.
Que Él os cuide siempre. Yo, con todo
afecto, os bendigo en su nombre.
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ASÍ FUE...

LA CRUZ DE LOS JÓVENES
PEREGRINÓ POR SORIA
Más de trescientas personas recibieron en la localidad de San Leonardo de Yagüe la Cruz de los jóvenes y el Icono de la Virgen María en
la celebración de recepción de los dos
símbolos de las Jornadas Mundiales
de la Juventud que fue presidida por
el Obispo de Osma-Soria, Mons. Gerardo Melgar Viciosa. De esta manera, el 10 de octubre de 2010 comenzaba la peregrinación de la Cruz de
los jóvenes y el Icono de María por la
Diócesis oxomense-soriana.
La Cruz y el Icono llegaron a la
localidad pinariega a las ocho y media de la mañana procedentes de la
Archidiócesis de Burgos, donde en la
tarde del día anterior habían sido
entregados al matrimonio formado
por los Delegados de familia y vida
de la Diócesis de Osma-Soria, José
Rubio y Belén Sevillano, y al Vicario
de pastoral, Jesús F. Hernández Peña,
en un acto simbólico en la ciudad de
Burgos.
Desde San Leonardo de Yagüe la
Cruz y el Icono partieron hacia Soria. Allí, ambos símbolos fueron recibidos, a las once de la mañana, en la
Concatedral de San Pedro Apóstol. El
Monasterio de las HH. Clarisas de
Soria (donde tuvo lugar una emotiva
celebración) y las localidades de
Ágreda y Almazán fueron los siguientes lugares que recorrieron la Cruz y
el Icono en la jornada del 10 de octubre (en la villa a los pies del Moncayo, una abarrotada Basílica de la
Virgen de los Milagros dio la bienvenida a los símbolos de las Jornadas
Mundiales de la Juventud; más tarde, la Cruz fue adorada y velada du-

rante toda la noche en el Monasterio
de las MM. Concepcionistas)
En la mañana del 11 de octubre,
tras la celebración de la Eucaristía en
la villa agredeña, la Cruz y el Icono
fueron trasladados a la capital soriana. Allí permanecieron durante toda
la jornada para ser venerados por una
multitud de fieles, decenas de ellos
jóvenes. De esta manera, tras permanecer durante algunas horas en la
iglesia del convento de los PP. Carmelitas, los símbolos de las Jornadas
Mundiales de los jóvenes presidieron
el solemne Vía Crucis que recorrió las
calles de la ciudad de Soria. Miles de
personas rezaron al paso del Vía Crucis y contemplaron el misterio de la
Cruz durante las casi cuatro horas

que duró el recorrido por las calles
sorianas.
Entrada la noche, cerca de las diez
y media, comenzó una Vigilia de oración en la parroquia de El Salvador de
la capital. En la misma parroquia de El
Salvador, terminada la Vigilia, estuvo
expuesto durante toda la noche el Santísimo Sacramento, que fue velado en
turnos por los adolescentes y jóvenes
de las parroquias de la ciudad.
El día de la fiesta de la Virgen
del Pilar, 12 de octubre, la Cruz de
los jóvenes presidió la Eucaristía que
se celebró en la parroquia de El Salvador, al final de la cual los dos símbolos emprendieron camino el de El
Burgo de Osma.
En la Villa episcopal fueron recibidos, en una sencilla celebración, en
la iglesia del convento de las MM. Carmelitas. En el mencionado templo
permanecieron hasta las cinco de la
tarde, hora en la cual dio comienzo
la procesión con la Cruz y el Icono
que habrían de llegar a la Catedral
pasadas las siete de la tarde. Antes,
los dos símbolos fueron venerados
por los ancianos y residentes de la
Residencia “San José” en la puerta
del Centro; y por cientos de fieles en
la ermita de San Antón, en la puerta
del Seminario diocesano “Santo Domingo de Guzmán” y en la iglesia de
los PP. Carmelitas.
Al terminar la celebración, la Cruz
partió hacia tierras abulenses donde
continuó su peregrinación espiritual.
Rubén Tejedor Montón
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ASÍ SERÁ...

LOS DÍAS EN LA DIÓCESIS (DED)
EN OSMA SORIA
Este verano, del 11 al 15 de agosto, tendremos la
oportunidad de vivir en nuestra Iglesia diocesana los DED
(los Días en la Diócesis), jornadas previas a la Jornada
Mundial de la Juventud de Madrid de 2011. Estos Días se
celebrarán en distintas Diócesis de toda España; entre
ellas, la nuestra de Osma-Soria.
Nuestra Diócesis trabaja para poder ofrecer una
buena acogida a los cerca de 1000 jóvenes peregrinos
de todo el mundo que vendrán a compartir ilusiones,
alegría y fe con nosotros, y para poder tener la posibilidad de pasar un tiempo de convivencia con los jóvenes y comunidades cristianas de nuestra Diócesis durante estos días previos al encuentro posterior con el
Papa en la JMJ en la capital española. Así, estos días
se van a convertir en una buena oportunidad de multiplicar el fruto de la JMJ, elevando el tono espiritual de
los jóvenes que vayan a la misma.
Los jóvenes que lleguen a Soria (ciudad en la que,
sustancialmente, se van a concentrar todos los actos
de los DED) se albergarán, a petición de la Diócesis, y
tal y como se está trabajando en las distintas parroquias, en las casas y domicilios de los sorianos, así
como en las diferentes residencias y colegios de jóvenes de la capital.
Desde las distintas comisiones que se encargan de la
organización del evento en Osma-Soria, en concreto desde la Comisión de actividades y liturgia, se están preparando los diferentes actos que irán inculcando al joven la
importancia de estos días previos al encuentro con Benedicto XVI y que explicamos a continuación.

Algunas actividades previas a los DED
Es preciso destacar que, previamente a estos días
de agosto, se realizarán diferentes encuentros para que
los jóvenes de nuestra Diócesis también empiecen a vivir la JMJ y concretamente los DED como Diócesis de
acogida. Estas actividades se centrarán en la realización
de una exposición titulada “Contracorriente”.
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Todo enfocado, pensado, orientado a
testimoniar juntamente con cientos de jóvenes a los que nos une “solamente” la fe
el triunfo de Cristo, el Señor de la Historia
y de nuestras vidas, el Único que puede
colmar el ansia de felicidad del corazón humano, especialmente del corazón joven.

TESTIMONIOS

Podremos disfrutar, asimismo, de la presencia del cantautor cristiano -y gran amigo de muchos sorianos- Migueli,
que vendrá a Soria para poder compartir diferentes talleres y encuentros con los jóvenes. Como actividad central
de la presencia de Migueli en la capital soriana tendrá
lugar un concierto de su música y testimonio. También se
celebrarán para los jóvenes varios encuentros de oración
para favorecer la preparación espiritual que pide el Papa
de cara a la JMJ.

Actividades previstas para los DED
(Días En las Diócesis)
Con estas actividades pretendemos la animación,
mediante la oración y otras actividades culturales y lúdicas, de la ilusión por participar en la JMJ; el conocimiento
de la espiritualidad soriana, también como preparación a
la JMJ, con los grandes hombres y mujeres que a lo largo
de los siglos han jalonado la historia diocesana llenándola
con frutos de santidad; la vivencia por las comunidades
locales de la acogida, de la comunión y de la virtud de la
hospitalidad; la misión y el testimonio de Cristo en la Diócesis por parte de los peregrinos en camino a la JMJ.
Son unos días en los que toda la Diócesis ofrecerá su
acogida a los jóvenes peregrinos que han decidido tener
como etapa de su camino su estancia en la Diócesis de
Osma-Soria.
Para ello celebraremos Eucaristías al aire libre, para
testimoniar públicamente el amor redentor de Cristo que
murió en la Cruz también por los sorianos de este S.
XXI; tendremos encuentros de oración en la noche y vigilias de recepción y despedida de los peregrinos; ofreceremos la posibilidad de que los jóvenes conozcan la
cultura y las tradiciones donde se enraíza la fe en estas
tierras sorianas; desarrollaremos talleres de caridad, de
alabanza, de ecumenismo, de afectividad y sexualidad,
de música etc.; ofreceremos la posibilidad de disfrutar
de conciertos de temática cristiana; visitaremos hospitales, conventos de religiosas y religiosos, residencias
de ancianos o enfermos; etc.
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El 10 de octubre de 2010 los cristianos
de El Burgo de Osma tuvimos la suerte de
acoger la Cruz y el Icono de la Virgen regalados por el querido Papa Juan Pablo II a
los jóvenes hace ya muchos años.
Fue un momento para experimentar y
compartir con todos la ilusión de poder sentir cerca a Cristo
a través de este precioso signo, la Cruz, especialmente
esta Cruz de los jóvenes.
Al cargar con la Cruz, al tocarla, al mirarla… uno
siente cómo sus problemas son menos problemas pues
es el mismo Jesús el que te ayuda a cargarlos. Y al mirar
a María a través del Icono de la Virgen se siente una
mirada de amor de la Madre del Cielo que es como si
dijera: “yo te cuido… yo estoy contigo…”.
La verdad es que fue una experiencia grande que
también nos ayudó a dejar de lado la rutina diaria que
nos rodea tantas veces y poder centrarnos única y exclusivamente en un suceso irrepetible.
Como jóvenes de la Diócesis de Osma-Soria podemos decir que fue un momento que quedará grabado
muy dentro de nuestros corazones. Es un orgullo poder
contar este acontecimiento a través de estas pocas líneas para demostrar que mereció la pena este momento
de encuentro con Jesús y con su Madre, con tanta gente
que le sigue y que le quiere.
Ojalá muchos jóvenes, después de haber sentido esto
mismo que nosotros vivimos, se animen a participar en
la próxima JMJ. Sí… ¡nos vemos en Madrid!
Carlos Hernández Pardo - Juan Fresno Martínez

¿QUIÉNES COMPARTIRÁN
FE Y ALEGRÍA CON NOSOTROS
EN LOS DED?
Los Días En las Diócesis, previos
al encuentro con el Papa en Madrid,
recibiremos en nuestra Iglesia local
a cerca de mil a jóvenes (inscritos
hasta el momento) venidos de diferentes lugares del mundo, deseosos
de conocer otras culturas y celebrar
la fe que a todos nos une.
Este evento lanza un gran reto a
nuestra capacidad de acogida y, para
hacerlo posible, tendremos que abrir
las puertas de nuestras casas y de
otros espacios de mayores dimensiones como colegios, parroquias, polideportivos, etc. Será, sin duda, una
enriquecedora experiencia para todos. Los jóvenes que lleguen podrán
experimentar desde dentro nuestro
modo de vivir y aprenderán muchos
valores al percibir nuestra capacidad
de apertura y de compartir. Los jóvenes de nuestras parroquias o grupos ampliarán su horizonte y podrán
comprobar que el mensaje de Jesús,
el Señor, continúa vivo y dando sen-

tido a la vida de otros que, en diversos países, también buscan el agua
que colma de verdad la sed del corazón. Y nosotros mismos, al abrir
nuestra casa y regalar nuestro tiempo al otro, comprobaremos que, realmente, “dando es como se recibe”.
En definitiva, se trata de “hacer
carne” el rostro acogedor del Padre
anunciado por Jesucristo, que es el
Dios verdadero, y de hacer posible
que los jóvenes tengan experiencia
del Evangelio vivo a través de nuestra acogida. De este modo, partiendo del simple hecho de que participen de nuestra vida cotidiana les conducirá, sin duda, a descubrir las huellas de Dios en nuestro mundo.
Así, del continente europeo tendremos la suerte de recibir entre nosotros un numeroso grupo de 200
jóvenes de la Diócesis alemana de
Dresden-Meißen y un contingente
cercano a los 300 peregrinos venidos de la nación lituana.

América estará presente en los
DED en Osma-Soria por medio de dos
grupos de jóvenes venezolanos. En
total serán cerca de 100 los jóvenes
de la nación hermana del Sur de
América los que recalarán en nuestras tierras camino de Madrid.
Del continente africano recibiremos a más de 200 jóvenes de Isla
Reunión, una pequeña isla entre
Madagascar y San Mauricio, muy cerca del Trópico de Capricornio, colonia francesa de ultramar desde el siglo XVII.
A estos peregrinos habrá que
sumar, de forma previsible, un pequeño grupo de jóvenes de la Archidiócesis hermana de Puebla de los
Ángeles, en América, que quieren
aprovechar la ocasión que les brinda
la JMJ para poder vivir la fe y compartir la alegría del Evangelio por
unos días en esta tierra soriana donde el Obispo Palafox dejó una huella
imborrable.
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¡INSCRÍBETE!
EL DELEGADO DIOCESANO DE
JUVENTUD OS INVITA
Nos encontramos a sólo 100 días
del inicio de la Jornada Mundial de la
Juventud y estamos preparando grandes cosas. Como bien sabéis ya por
los artículos aparecidos en esta revista
o por las parroquias, antes de la JMJ
en Madrid se celebrarán los Días En
las Diócesis (DED). Es muy importante
que acudáis, que os apuntéis tanto
para los DED como para la JMJ en
Madrid ya que es una experiencia que
no olvidaréis nunca, algo que os quedará marcado para siempre en vuestra vida y que os puede ayudar en
vuestro caminar diario.
¡ANÍMATE A PARTICIPAR!
¡INSCRÍBETE! Únete a este gran
acontecimiento. Sabed que nos esperan miles de jóvenes, los cuales viven
las mismas experiencias que vivimos
nosotros en nuestra parroquia. Pero
tenemos que ir más allá, abrir nuestros ojos y nuestros horizontes, ya que
la Iglesia no es solo nuestro grupo de
catequesis, nuestra parroquia o diócesis, sino que es algo más, es universal. Esta es una oportunidad que
se nos brinda de poder vivir, experimentar y ver que hay más jóvenes
que viven, experimentan y creen
aquello que nosotros vivimos, experimentamos y creemos en nuestras
parroquias. Te lo digo desde mi experiencia personal porque he podido
descubrir en estos encuentros la universalidad de la Iglesia, el amor de
Jesucristo y la vocación a la que Dios,
día a día, me llama.
¡Anímate y ven! Espero que
estas palabras te ayuden a poder
encender dentro de ti esas ganas de
ver en realidad que no te miento, que
es cierto. Que puedas descubrir por
ti mismo, con ayuda de otros jóvenes como tú, el gran amor que Dios
nos tiene « para llamarnos hijos suyos, pues lo somos.»
Sólo te queda hacer una cosa y
es APUNTARTE. No lo pienses más
y ven, verás que no quedarás defraudado; al contrario, vendrás lleno de espíritu para poder anunciar a
los demás aquello que tú has escuchado y experimentado. Créetelo.
Ven y verás.
Te puedes inscribir en tu parroquia, enviando un correo a la dirección jmj2011@osma-soria.org ,
vicariapastoral@osma-soria.org o llamando a los teléfonos 639573337 y
975212176. No pierdas más tiempo
y hazlo ya. Te estamos esperando.
José I. Sanjuan Sancha
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