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NOTA FINAL DE LA
COMISIÓN
PERMANENTE DE LA
CEE
La Comisión Permanente de la
Conferen cia Episcopal Española
(CEE) ha celebrado su CCXX reunión
los días 21 y 22 de junio de 2011.
Ha sido la primera tras la renovación de cargos efectuada en la pasada Asamblea Plenaria, que tuvo lugar del 28 de febrero al 4 de marzo.
Un Proyecto de Ley que podría suponer una legalización encubierta de prácticas eutanásicas
Los obispos han estudiado el
Proyecto de Ley Reguladora de los
Derechos de la persona ante el proceso final de la vida y han aprobado
una amplia Declaración que se publicará íntegramente el próximo lunes día 27.
En el texto, que lleva por título
Declaración con motivo del “Proyecto de Ley Reguladora de los derechos de la persona ante el proceso
final de la vida”, los obispos recuerdan las numerosas ocasiones en las
que la Conferencia Episcopal Espa(pág. 5)

VIGILIA DE ORACIÓN POR EL PAPA
El día 29 de junio, Solemnidad de San Pedro y de San Pablo, S. S. el
Papa Benedicto XVI celebra su sesenta aniversario de ordenación sacerdotal.
Con este motivo, la Santa Sede ha pedido a la Iglesia universal que las
comunidades cristianas se reúnan para pedir a Dios por el Santo Padre y,
además, por las vocaciones al ministerio ordenado «rogando que el ejemplo
de su humildad y fidelidad gozosa en el servicio de este Dios audaz sea un
aliciente eficaz para el nacimiento de nuevas vocaciones y para la santidad
de todos los sacerdotes» , según ha afirmado el portavoz de la Santa Sede, el
(pág. 4)
P. Federico Lombardi.

SESIÓN DEL CONSEJO PRESBITERAL DIOCESANO
El martes 28 de junio, a las diez y
media de la mañana, el Obispo de OsmaSoria, Mons. Gerardo Melgar Viciosa, presidió en el Seminario diocesano «Santo
Domingo de Guzmán», de El Burgo de
Osma, la séptima sesión plenaria del IX
Consejo presbiteral diocesano.
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El encuentro sacerdotal comenzó
con una oración dirigida por el prelado
oxomense-soriano que, al término de la
misma, dirigió a los presentes unas palabras de saludo y dio algunas informaciones. Al finalizar las palabras el Obispo
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Celebrar la Fe
JULIÁN CALLEJO

JULIO, 3: DOMINGO 14º.

DEL

T.O. (A)
Za 9,9-10: «Mira a tu rey que viene
a ti modesto.”
Rm 8,9.11-13: «Si con el Espíritu dais
muerte a las obras del cuerpo, viviréis.”
Mt 11, 25-30: “Soy manso y humilde de corazón.”

REANUDAMOS LOS
DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO
Después de las tres grandes solemnidades que sellan al Tiempo Pascual, volvemos de nuevo al tiempo “durante el
año” Puede darnos la impresión de que
por llamarse “Tiempo Ordinario” pueda
carecer de importancia. No es así. Este
tiempo es la mejor ocasión para celebrar
y saborear lo que es el DOMINGO: Es el
Domingo, el día del Señor…, el día de la
Iglesia…, el día de los días..., la Pascua
semanal…, el día de la caridad…, el día del
descanso…, así nos lo expresa la Carta
Apostólica “ EL DIA DEL SEÑOR”
En estos domingos están de por medio las grandes realidades de la vida cristiana, y las respuestas que habremos de
dar a las propuestas de Dios.
EL MISTERIO DEL REINO LO ENTIENDE LA GENTE SENCILLA
Jesús acaba de fracasar en una serie
de ciudades de Galilea, su patria. Allí ha
realizado numerosos milagros, pero no ha
hecho brotar la conversión ni la fe. Y a pesar de su fracaso -es preciso observar la
paradoja- Jesús prorrumpe en una acción
de gracias: «Te doy gracias, Padre, porque estas cosas se las has revelado a la
gente sencilla”
Dios ha decidido gratuitamente -»así
te ha parecido mejor»- esconder «estas
cosas a los sabios y entendidos» y revelarlas «a la gente sencilla».
Quiénes eran, entonces, « los sabios
y entendidos» y «la gente sencilla»?
Los «sabios y entendidos» eran las
élites religiosas de Israel, los escribas y los
fariseos, los rabinos que permanecían ciegos ante la claridad de las palabras de Jesús, que se escandalizaban por su predicación y por su estilo de vida.
Son los autosuficientes que se creen
que ya lo saben todo, que utilizan su ciencia y su conciencia para formarse una idea
cerrada de Dios y del mundo y no están
dispuestos a oír y aprender de nuevo. Creen
que conocen bien a Dios y que poseen la
verdadera doctrina.
Los « sencillos» no son sólo los niños,
sino también los hombres sin cultura (así
se dice): los aldeanos de Galilea, los pastores de Belén, los publicanos y pecadores.
Todos aquellos que eran despreciados por
los doctores de la ley y por los fariseos.
Sólo la gente sencilla, los que no tienen doblez, los limpios de corazón, los pobres, los disponibles, etc., sólo esos acogen
“la Buena Nueva” que Jesús anuncia.
2

El plan de Dios no puede ser aceptado más que por aquellos que se presenten ante él conscientes de su vacío y
pequeñez, con la actitud de humilde y
esperanzada búsqueda de algo o Alguien
que pueda llenar sus vidas. Características que pueden darse en la gente docta, como lo demuestra el caso de Nicodemo (Jn 3,1ss).

JULIO, 10:: DOMINGO 15º.
DEL T.O. (A)
Is 55,10-11: «La lluvia hace germinar la tierra.”
Rm 8,18-23: «La creación expectante está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios”
Mt 13, 1-23: “Salió el sembrador
a sembrar”.

LAS PARÁBOLAS DEL
REINO
La Palabra de Dios participa del triple nivel que tiene toda palabra: Comunicación de algo; Autocomunicación
del que habla; Interpelación que exige respuesta.
La palabra de Dios es siempre eficaz y poderosa y realiza lo que se propone. La palabra de Dios exige al hombre disponibilidad y colaboración para
que pueda fructificar.

«Aquel día salió Jesús de casa y se
sentó junto al lago... »
La gente se arremolina en torno a
Jesús, sus palabras tienen el sabor de lo
nuevo, su manera de enseñar tenía una
especial autoridad, tan distinta de la de
los escribas y los fariseos.
La gente humilde, por la que el Señor
ha hecho la plegaria de alabanza a Dios,
se siente atraída, le sigue por doquier, le
gusta verle y escucharle. Por eso en alguna ocasión, como en este pasaje, Jesús
se sube a una barca y se separa un poco
de la orilla. Su palabra brota serena e ilusionada, es una siembra abundante. Su
palabra es una simiente inmejorable.
Sólo la mala tierra, la cerrazón del
hombre, puede hacer infecunda tan buena sementera.
Sólo nosotros con nuestro egoísmo
y con nuestra ambición podemos apagar
el resplandor divino en nuestros corazones, secar con nuestra soberbia y sensualidad las corrientes de aguas vivas que
manan “de las fuentes de aguas vivas” y
que nos llegan a través de la Iglesia.
¡Que no seamos camino pisado por
todos, ni piedras ni abrojos que no dejen arraigar lo sembrado, ni permitan
crecer el tallo ni granar la espiga!.
Vamos a roturar nuestra vida mediocre, vamos a suplicar con lágrimas al
divino sembrador que tan excelente
siembra no se quede baldía. Dios es el
que da el crecimiento, Él puede hacer
posible lo imposible: que esta nuestra
tierra muerta dé frutos de vida eterna.
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Cultura
Litúrgica
LAS INTERCESIONES
“Intercesiones: dan a entender que la Eucaristía se celebra
en comunión con toda la Iglesia,
celeste y terrena y que la oblación se hace por el ella y todos
los fieles, vivos y difuntos...)
(OGMR, nº 79).
Interceder es suplicar en favor de alguien. Ya lo hemos hecho
en la oración de los fieles.
Ahora, cuando el sacerdote
dice: “acuérdate, Señor de tu Iglesia”, más que “pedir por” lo que
hacemos es hacer una profesión de
que estamos en “comunión” con
toda la Iglesia y en todos sus estadios.
Celebramos la Eucaristía, no
como un grupo particular, sino unidos a toda la Iglesia y en especial
con sus pastores. Ellos son los representan y actúan en la persona
de Cristo, Cabeza y Pastor de la
Iglesia.
Recordar el nombre de Papa
del Obispo propio con sus presbíteros y diáconos es hacer profesión de comunión eclesial. No es
un signo de honor y reverencia,
sino de comunión.
Nos sentimos, también, en comunión con nuestros hermanos difuntos “que durmieron en la esperanza de la resurrección” y a los
que confiamos a la misericordia
divina. Para ellos pedimos el lugar
de la luz y de la paz y para que
puedan ver la luz del rostro de
Dios. La oración se extiende a todos los difuntos, incluso a los no
cristianos, cuya fe y rectitud sólo
Dios conoce.
Igualmente hacemos memoria y nos sentimos en comunión
con la Iglesia triunfante. Los Santos. Ellos ya han alcanzando la
meta y gozan de la contemplación
de Dios, participando de la pascua
definitiva de Cristo.
Recordamos en primer lugar
a la Virgen María; ella es el fruto
más hermoso y el miembro más
eminente de la Iglesia.
Al tiempo que les recordamos nos encomendamos a su intercesión.

La Voz del Pastor
“LA SITUACIÓN NOS APREMIA,
LA SOLIDARIDAD SE HACE URGENTE”
El amor hecho solidaridad con los
más marginados, con los parados, con
las familias en necesidad, con los pobres, con los que a nuestro lado sufren las consecuencias de una situación económica desfavorable, ha sido
siempre un gesto muy valorado por
todos, en todos los momentos de la
historia.
Hoy, en el momento actual, en el
que el paro sacude las entrañas de
tantas personas y de tantas familias,
en el que los jóvenes sienten la desesperanza de un futuro laboral nada
halagüeño, en el que la recuperación
económica no parece que esté, ni
mucho menos, a la vuelta de la esquina, sino que la situación se va deteriorando cada vez más y son más los
parados, más los que tienen que abandonar su piso porque no tienen con
qué pagar la hipoteca, más los que se
ven amenazados con el despido del
trabajo, mas las personas que ven su
futuro con bastante poca esperanza;
en estos momentos la solidaridad, se
convierte en algo urgente, en un grito
angustioso que golpea el corazón de
todas las personas que somos conscientes de la situación por la que están atravesando muchos de nuestros
hermanos, muchos de nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros
que lo fueron de trabajo.
Ante el clamor de tantas y tantas
personas, tantas y tantas familias que
realmente lo están pasando mal en la
situación y en el momento actual, que
son nuestros propios familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos, etc., no
podemos tranquilizar nuestras conciencias echando la culpa al gobierno
ni a los políticos, aunque en gran parte la tengan, no podemos ser insensibles desde nuestro egoísmo al sufrimiento de los demás pensando que no
será para tanto porque nosotros no lo
vivimos, que ya se arreglara la situación y así quedarnos tan tranquilos.
Nuestra solidaridad, que siempre
es importante ejercerla con los menos
favorecidos de la sociedad, se vuelve
en el momento actual para todos, especialmente interpelante y urgente:
Como seres humanos, se convierte en
exigencia humanitaria: No podemos
permitir que otros seres humanos estén pasando por esta situación de necesidad extrema, mientras nosotros
vivimos egoístamente rodeados de lujos y placeres. Como cristianos y cre-

yentes en Jesús, si lo somos, el amor
hecho solidaridad se convierte en exigencia principal de nuestra fe.. El amor
cristiano nos está pidiendo a todos y
cada uno de los que lo somos, vivirlo
traducido en generosidad, desprendimiento, solidaridad y en saber compartir lo que somos y tenemos con los que
no lo tienen, como exigencia de nuestra identidad de discípulos de Jesús.
El año pasado por estas fechas,
con motivo de la celebración de la fiesta del Corpus Christi, día de la Caridad, escribía una carta a los sacerdotes de nuestra diócesis y este año vuelvo a hacerlo de nuevo, solicitando de
ellos la aportación voluntaria del 50%
de la paga extraordinaria del mes de
Julio, como donativo a Caritas Diocesana para auxiliar a tantas personas y
familias sacudidas por el paro y la crisis económica actual y como signo de
que no solo hablamos, predicamos y
pedimos a los demás que sean generosos, sino que nosotros somos los primeros que nos ponemos a la fila de
los que están dispuestos a compartir
con los necesitados. La respuesta fue
muy generosa y francamente muy
edificante para todos. Los sacerdotes
diocesanos entregaron, con este motivo a Cáritas Diocesana, la cantidad
de 32.253 €., con independencia de
otros donativos hechos en otros momentos, y de los que con este mismo
motivo se entregaron en las parroquias en vez de en Caritas Diocesana, Desde aquí quiero agradecer a
los sacerdotes su generosidad, a la
vez que les animo a que este año
repitamos el gesto, y libre y voluntariamente compartamos nuestra extraordinaria con tantas personas muy
necesitadas actualmente a las cuales
conocemos porque diariamente acuden a pedir a nuestras parroquias.
Quiero atreverme, este año, dar
un paso más y extender mi llamada a
la solidaridad a todos los diocesanos
oxomense-sorianos, no me atrevo a
sugerir cantidad ninguna con la que
ser solidarios, porque cada uno y cada
familia conoce sus propias necesidades pero sí a hacer una llamada a la
solidaridad con tantos como lo están
pasando realmente mal y a la responsabilidad de compartir con ellos algo
de lo nuestro, algo que nos suponga
algún sacrificio y la renuncia a algún
capricho, sin el que nosotros, ciertamente podemos vivir y que a los que

están pasando por momentos de verdadera necesidad les va a ayudar a que
puedan tener el mínimo imprescindible para poder seguir subsistiendo, en
espera de que la situación cambie en
un futuro no lejano.
Yo sé que los sorianos somos generosos cuando nos concienciamos de
las necesidades, porque lo hemos sido
en otras ocasiones. Quiero recordar
que el año pasado con motivo del terremoto que asoló Haití, Caritas diocesana recogió de los sorianos e hizo
llegar a aquel país la cantidad de
152.000 €, o que gracias a la generosidad de los donativos recibido a través de todo el año, Caritas diocesana
de Osma-Soria pudo invertir en programas de empleo, acogida y atención
primaria, transeúntes e indomiciliados
etc., la cantidad de 384.190 €.
El día 5 de Junio pasado asistíamos a la Beatificación de nuestro obispo del siglo XVI Juan de Palafox y Mendoza, alguien que vivió en su vida una
verdadera opción preferencial por los
pobres. Pudiendo haber vivido rodeado de toda clase de lujos, debido a los
cargos políticos y eclesiásticos que ostentó en su vida, sin embargo vivió
pobre, con los pobres, por los pobres y
para los pobres, a los que entregó todo
lo que tenía hasta empeñarse y morir
sin nada que legar a nadie. Su amor a
los pobres y su generosidad con ellos
fue tan auténtica que al final de su vida
podría decir: “Todo es de Dios y nada
le damos; no somos dueños sino mayordomos suyos. Los pobres le representan y nosotros también: ellos al ser
socorridos y nosotros al socorrerlos.
Dios nos dio hasta su misma sangre de
limosna, y así todo lo debemos, por eso
no ha de tener términos la limosna”
En el momento actual, la situación nos apremia y la solidaridad se
hace urgente. Tendamos la mano al
hermano necesitado, porque en la
mano del hermano necesitado nos
encontraremos con la mano de Cristo
que se identificó con ellos y nos dijo:
«En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más
pequeños, a mí me lo hicisteis.»
(Mt.25,40).
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Noticias y Opinión
VIGILIA DE ORACIÓN POR EL PAPA
En la Diócesis de Osma-Soria,
Mons. Gerardo Melgar Viciosa, prelado diocesano, juntamente con las
Delegaciones episcopales de pastoral vocacional y del clero, han dispuesto que el encuentro de oración
por el Papa, las vocaciones sacerdotales y la santificación de los presbíteros tenga lugar el miércoles 6 de

julio, a las siete y media de la tarde,
en la parroquia de El Salvador, de la
capital soriana.
Se quiere además, al elegir esta
fecha, unir la plegaria por el Obispo diocesano que celebra en ese día el tercer
aniversario de su ordenación episcopal
y de la toma de posesión canónica de
la Sede oxomense-soriana.

FESTIVIDAD DE JESUCRISTO, SUMO Y ETERNO SACERDOTE
El pasado 16 de junio, convocados por el Movimiento de Acción Católica General, nos reuníamos en la
capilla de la Casa Diocesana un nutrido grupo de militantes pertenecientes a diferentes movimientos y asociaciones de Apostolado Seglar, junto a fieles creyentes que quisieron
acompañarnos - en este gesto de
comunión fraterna - para celebrar la
Eucaristía en la solemnidad de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote en
este año de gracia para nuestra Diócesis Oxomense.
Esta fiesta., de marcado carácter sacerdotal, no podía tener mejor
marco para su celebración que el de
la Eucaristía, presidida por D. Jesús
Muñoz, consiliario de la Acción Católica Diocesana, acompañado de D.
Martín Zamora y D. Eugenio Modre-

INTENCIONES - JULIO 2011
Del Papa.General: Que los cristianos
contribuyan a remediar el sufrimiento físico de los enfermos
de SIDA, especialmente en los países
más pobres.
Misional: Que las religiosas que
trabajan en tierras de
misión sean testigos
del gozo del Evangelio y signo viviente del
amor de Cristo.
De los Obispos (CEE):
Que el respeto a la unidad
y solidaridad de los pueblos de
España vaya unido al reconocimiento y aprecio de su diversidad cultural y sus derechos.
4

go, consiliarios de diferentes grupos
y movimientos diocesanos. Eucaristía en la que dimos gracia a Dios por
nuestros sacerdotes
diocesanos, por su dedicación y
entrega generosa, por su testimonio
y por la ayuda que nos prestan en la
formación y procesos de maduración
en la fe.
También pedimos al Padre, por
intercesión de su Hijo Jesucristo,
Sumo y Eterno Sacerdote, por la fidelidad de todos nuestros sacerdotes, los diocesanos y los del mundo
entero, para que vivan y transmitan
la frescura del Evangelio y su mensaje sin caer en el desánimo; que no
les falte el coraje, la audacia y la creatividad que nuestra sociedad demanda hoy. Así mismo pedimos por su
santificación y por la eficacia de su
Una treintena de familiares y
personas que atienden a algunos sacerdotes diocesanos celebraron, junto
a un numeroso grupo de presbíteros
oxomenses-sorianos, la Festividad
de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote el pasado viernes 17 de
junio. Durante toda la jornada estuvo presente el Obispo de Osma-Soria, Mons. Gerardo Melgar Viciosa,
que con su presencia y cercanía quiso agradecer las atenciones y cuidados que estas personas dispensan a
los presbíteros diocesanos.
Pasadas las doce de la mañana
todos los asistentes se reunieron en
la parroquia de San José, de la ciudad de Soria. Tras los saludos y primeros encuentros mantuvieron un
momento de oración. Ya, en torno a
la una del mediodía, Mons. Melgar
Viciosa presidía en esta misma parroquia la Santa Misa.
En su homilía, el prelado diocesano expresó que «nadie puede vivir
mejor que nosotros el espíritu sacerdotal de esta jornada: los sacerdotes porque hemos sido elegidos por
el mismo Cristo, Sumo y Eterno Sa-
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acción evangelizadora, sin olvidar
nuestras súplicas por las necesarias
vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada en nuestra Diócesis.
La acción de gracias terminó recitando el Te Deum por la reciente
beatificación del Obispo Juan de
Palafox y, con el canto de despedida a la Virgen Santa María, Madre
del único y eterno sacerdote, JESUCRISTO.
Esperamos que esta festividad poco advertida en general por los laicos - nos haga más conscientes de la
participación en nuestro sacerdocio
real, dignidad que nos fue conferida
por el Bautismo, y por ella estamos
permanentemente llamados también
a ser mediadores entre Dios y los
hombres.
Ana. María Romera

cerdote, por el Sacramento del Orden para actuar en su nombre; vosotros, familiares, porque habéis estado siempre al lado de los sacerdotes alentando, gozando y sufriendo
por ellos y con ellos» , al mismo tiempo que expresó su «reconocimiento
y gratitud» hacia los familiares de los
presbíteros y hacia otras personas
que los cuidan «por acompañarlos en
toda su vida sacerdotal» .
Pasadas las dos de la tarde, todos los asistentes compartieron mesa
y mantel en un restaurante de la ciudad de Soria.

ñola ha hecho oír su voz para anunciar el Evangelio de la Vida, según el
cual “la vida de cada persona es sagrada, también cuando es débil, sufriente o se encuentra al final de su
tiempo en la tierra” y que “las leyes
han de proteger siempre su dignidad y garantizar su cuidado”.
En la Declaración se reconoce la
intención laudable del Proyecto, que,
según se explicita en el propio texto
legal, es proteger la dignidad de la
persona en el final de la vida sin despenalizar la eutanasia. Sin embargo,
los obispos señalan que “una concepción de la autonomía de la persona,
como prácticamente absoluta, y el
peso que se le da a tal autonomía en
el desarrollo de la Ley acaban por
desvirtuar la intención declarada y por

sobrepasar el límite propuesto de no
dar cabida a la eutanasia”. El propio
concepto de dignidad humana queda
negativamente afectado, “puesto que
parece sostenerse implícitamente que
una vida humana podría carecer de
dignidad tutelable en el momento en
el que así lo dispusiera autónomamente
la parte interesada e incluso eventualmente un tercero”.
El texto aprobado por los obispos señala también que el Proyecto
de Ley emplea una definición reductiva del concepto de eutanasia, con
la que se deja la puerta abierta a
ciertas omisiones voluntarias que
pueden causar la muerte o que buscan de modo directo su aceleración.
Se señalan algunas conductas eutanásicas a las que se daría cobertura

legal como, por ejemplo, la posible
sedación inadecuada, el abandono
terapéutico o la omisión de los cuidados debidos.
La Declaración episcopal se
muestra crítica con el trato que recibe en la Ley el derecho humano fundamental de libertad religiosa, con
el hecho de que los profesionales de
la sanidad queden prácticamente reducidos a ejecutores de la voluntad
de los pacientes y con que no les sea
reconocido el derecho a la objeción
de conciencia.
Por último, el texto vuelve a proponer un modelo de Testamento Vital, acorde con la Doctrina Católica,
que es una redacción actualizada del
que ya ofreció en su momento la Conferencia Episcopal Española.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN PEDRO
La Diócesis de Osma-Soria, juntamente con la Junta de Castilla y
León, ha organizado una jornada de
puertas abiertas para visitar la intervención realizada en la ermita de la
Virgen de la Sal, en la localidad de
Pedro, gracias al proyecto cultural
«Soria Románica».
La jornada de puertas abiertas tendrá lugar el jueves 16 de junio. A las
doce de la mañana habrá una visita

guiada en la que se dará cuenta a los
asistentes de los aspectos más importantes relacionados con la intervención.
«Soria Románica» es un plan de
conservación, puesta en valor y divulgación del Románico de la provincia de
Soria puesto en marcha por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta
de Castilla y León, a través de la Fundación Duques de Soria, con la colaboración de la Diócesis de Osma Soria.

LA SANTA ESCUELA DE CRISTO DA GRACIAS A DIOS POR LA BEATIFICACIÓN DE SU COFUNDADOR
cimiento, este fin de semana (17-19
junio) se organizó el Triduo de acción
de gracias: se proyectó el documental
El Virrey Palafox el viernes; el sábado
se celebró un concierto sacro a cargo
de la Banda Santa Cecilia de la ciudad;
y el domingo una Solemne Eucaristía
de acción de gracias presida por el Obispo de la Diócesis, Mons. Mario Iceta
Gavicagogeascoa, al que acompañaron
varios sacerdotes, finalizando todos en
el Oratorio de la Escuela con el rezo
del Ejercicio Semanal.
Estos actos cierran el año de preparación para la beatificación de Palafox a través de la oración y la formación. La Escuela de Cristo de Orduña
ha profundizado en la figura de su beato
cofundador y ha difundido su vida, obra
y pastoral en los diferentes entornos
eclesiales y sociales del medio local y
diocesano.

La Santa Escuela de Cristo en la
Ciudad de Orduña (Vizcaya) ha celebrado el fin de semana del 17 al 19 de
junio un Triduo de acción de gracias por
la beatificación del Obispo Juan de Palafox y Mendoza.
Esta institución fundada bajo las
mismas Constituciones que Palafox elaboró para la de Escuela de Cristo Madrid (Escuela Madre) se mantiene en
activo desde su fundación en el año 1676
con el fin fundacional que -como señaló
el Cardenal Amato en su homilía- es «el
aprovechamiento espiritual y la aspiración a cumplir en todo la voluntad de
Dios, tendiendo a la perfección de cada
uno según su propio estado».
El pasado 5 de junio un autobús
con hermanos de la Escuela de Orduña
peregrinó hasta El Burgo de Osma para
participar en la ceremonia de beatificación. Para celebrar tan feliz aconte-

DÍA DEL PAPA Y DE LA COLECTA PARA EL ÓBOLO DE SAN PEDRO
La Iglesia Universal celebra la Solemnidad de San Pedro y San Pablo el
29 de junio. Según ha comunicado el
Vicario General de la Diócesis, Gabriel-Ángel Rodríguez Millán, a los sacerdotes en una misiva remitida el pasado día 16 de junio «en nuestra Diócesis el Día del Papa y la colecta para
el Óbolo de San Pedro se trasladarán
este año al domingo 10 de julio, puesto que el día 3 de julio es Domingo de

Calderas en la ciudad de Soria y a ella
acuden muchos fieles de pueblos de
la provincia» .
En su carta, el Vicario General ha
animado a los presbíteros diocesanos a
que «en todas las parroquias, iglesias y
oratorios de nuestra Diócesis se hable a
los fieles sobre el ministerio del Sucesor de Pedro, animando a permanecer
unidos al Santo Padre, a sus enseñanzas, y a orar por su persona e intencio-

nes, particularmente este año en que
cumple el 60º aniversario de ordenación sacerdotal (29 junio 1951)».
Igualmente, ha señalado Rodríguez Millán, «se realizará la colecta
para el Óbolo de San Pedro, exhortando a los fieles a contribuir con generosidad para cooperar con el Santo Padre a cumplir con sus múltiples
tareas de evangelización y de ayuda
a los más pobres y necesitados» .
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Tercer Milenio
y Evangelización
SESIÓN DEL CONSEJO PRESBITERAL DIOCESANO
diocesano se aprobó el acta de la sesión
anterior del Consejo.
El punto «fuerte» de la jornada se
dedicó a concretar algunos aspectos
sobre la nueva evangelización de/en
nuestra Iglesia diocesana, a la luz del
cuestionario previo trabajado en los
arciprestazgos, y que servirá de punto
de partida para elaborar la Programación pastoral diocesana del próximo
Curso pastoral.
Tras los trabajos en torno a la nueva evangelización tomó la palabra el
Vicario General de la Diócesis, GabrielÁngel Rodríguez Millán, presidente de
la «Comisión Palafox», para valorar e
informar sobre la Beatificación -el pa-

sado domingo 5 de junio- del Obispo
Juan de Palafox y Mendoza.
Al finalizar su intervención el Vicario General tomó la palabra el Vicario episcopal de pastoral, Jesús Florencia Hernández Peña, que informó de los
preparativos en torno a los DED (Días
En las Diócesis) y sobre la participación de la Diócesis de Osma-Soria y sus

jóvenes en la próxima Jornada Mundial
de la Juventud.
Juan Ignacio Yagüe Durán, ecónomo diocesano, informó del balance económico diocesano del año 2010 una vez
concluida la intervención del Vicario de
pastoral. Finalmente, el delegado diocesano de ecumenismo, Ángel Hernández Ayllón, fue el encargado de informar en torno a las realidades eclesiales
no católicas y grupos cristianos presentes en la Diócesis oxomense-soriana.
Finalizados los trabajos todos los
sacerdotes presentes compartieron un
almuerzo en los comedores del Seminario diocesano.

¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

RUBÉN TEJEDOR

¡SEÑOR, DANOS SACERDOTES SANTOS!
El pasado 29 de junio, Solemnidad
de los Apóstoles Pedro y Pablo, nuestro amadísimo Santo Padre, el Papa
Benedicto XVI, celebraba su LX aniversario de ordenación sacerdotal. Con ese
motivo, la Santa Sede pidió a todos los
cristianos del mundo un “especial regalo” para el Sucesor de Pedro: orar
durante sesenta horas (una por cada
año transcurrido desde el día de la ordenación sacerdotal del Pontífice) pidiendo por el Papa, su persona y ministerio, y -al mismo tiempo- para que
el Dueño de la mies envíe obreros santos a trabajar por el Reino.
En nuestra Diócesis de Osma-Soria nos uniremos a esta iniciativa el
próximo miércoles 6 de julio. Lo haremos con una vigilia de oración que
celebraremos en la parroquia de El
Salvador, de la ciudad de Soria, y que
dará comienzo a las siete y media de
la tarde. En ella pediremos por el Romano Pontífice, por la santificación de
los sacerdotes y por la respuesta libre,
generosa y valiente de aquellos en los
que Dios ha sembrado en sus corazones la semilla vocacional. Providencialmente, ese mismo día tendremos la
alegría de celebrar el tercer aniversario de la ordenación episcopal y de la
toma de posesión canónica de la Sede
oxomense-soriana de nuestro querido
prelado, Mons. Gerardo Melgar Viciosa. Todas estas intenciones las pondremos “a los pies” de Jesús Eucaristía
sabiendo que no queda defraudado
quién se acoge a Él.
6

“El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús” repetía con frecuencia el Santo Cura de Ars. Esta conmovedora expresión nos da pie para reconocer con devoción y admiración el
inmenso don que suponen los sacerdotes, no sólo para la Iglesia sino también para la humanidad misma. “Hermanos, orad por nosotros” (1 Tes 5,
25) es lo que pedía San Pablo a los
cristianos de la Iglesia de Tesalónica,
sabiendo el poder de la oración. Por
ello, si queremos sacerdotes santos
oremos al Santo entre los santos para
que nos dé sacerdotes santos; para
que el mismo Señor Jesús proteja a
quienes hemos sido llamados a dejarlo todo a causa del Reino de los Cielos. Pedid por nosotros, hombres con
debilidades y virtudes, pues jamás
hemos de olvidar que “todo sacerdote
es tomado de entre los hombres y está
puesto en favor de los hombres en lo
que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados; y
puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados por estar también él envuelto en flaqueza. Y a causa de esa misma flaqueza debe ofrecer por los pecados propios igual que
por los del pueblo” . (Hb 5, 1)
“Rogad al Dueño de la mies que
mande obreros”. Eso significa que la
mies existe pero que Dios quiere servirse de los hombres para que la lleven a los graneros. Dios necesita hombres. Necesita personas que digan: “Sí,
estoy dispuesto a ser tu obrero en esta
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mies; estoy dispuesto a ayudar para
que esta mies que ya está madurando
en el corazón de los hombres pueda
entrar realmente en los graneros de
la eternidad y se transforme en perenne comunión divina de alegría y
amor” afirmaba Benedicto XVI en un
encuentro con sacerdotes y diáconos
en 2006 en Freising (Alemania). “Rogad al Dueño de la mies…” quiere decir, también, que no podemos “producir” vocaciones; éstas deben venir de
Dios. No podemos reclutar personas,
como sucede tal vez en otras profesiones, por medio de una propaganda
bien pensada, por decirlo así, mediante
estrategias adecuadas. La llamada,
que parte del corazón de Dios, siempre debe encontrar la senda que lleva
al corazón del hombre.
Con todo, precisamente para que
llegue al corazón de los hombres, también hace falta nuestra colaboración.
Ciertamente, pedir eso al Dueño de la
mies significa -ante todo- orar por ello,
sacudir su corazón, diciéndole: “Hazlo,
por favor. Despierta a los hombres.
Enciende en ellos el entusiasmo y la
alegría por el Evangelio. Haz que comprendan que este es el tesoro más valioso que cualquier otro, y que quien
lo descubre debe transmitirlo”. El
próximo 6 de julio nos reuniremos nosotros para “sacudir” el corazón de
Dios con la absoluta certeza de que Él
está con nosotros, nos guía, nos acompaña y jamás abandonará la obra de
sus manos.

En la Frontera
TESTAMENTO VITAL

GRACIAS, SANTIDAD (I)

Lunes, 27 de Junio de 2011 12:00

El pasado día 5 de junio la Diócesis
de Osma-Soria vivió un día histórico y
entrañable. Histórico porque es la primera vez que tiene lugar en esta Diócesis un acontecimiento de tal envergadura con la presencia del Legado papal
presidiendo una celebración de beatificación, y entrañable porque lo es la figura del protagonista, el beato Juan de
Palafox y Mendoza, en palabras del Papa
“hombre de vasta cultura y profunda espiritualidad, gran reformador, Pastor incansable y defensor de los indios”.

CCXX Comisión Permanente
A mi familia, a mi médico, a mi
sacerdote, a mi notario:
Si me llega el momento en que
no pueda expresar mi voluntad acerca de los tratamientos médicos que
se me vayan a aplicar, deseo y pido
que esta declaración sea considerada como expresión formal de mi voluntad, asumida de forma consciente, responsable y libre, y que sea respetada como si se tratara de un testamento.
Considero que la vida en este
mundo es un don y una bendición de
Dios, pero no es el valor supremo y
absoluto. Sé que la muerte es inevitable y pone fin a mi existencia terrena, pero creo que me abre el camino a la vida que no se acaba, junto a Dios.
Por ello, yo, el que suscribe,
pido que si por mi enfermedad llegara a estar en situación crítica irrecuperable, no se me mantenga en
vida por medio de tratamientos desproporcionados; que no se me aplique la eutanasia (ningún acto u
omisión que por su naturaleza y en
su intención me cause la muerte) y
que se me administren los tratamientos adecuados para paliar los
sufrimientos.
Pido igualmente ayuda para
asumir cristiana y humanamente mi
propia muerte. Deseo poder prepararme para este acontecimiento en
paz, con la compañía de mis seres
queridos y el consuelo de mi fe cristiana, también por medio de los sacramentos.
Suscribo esta declaración después de una madura reflexión. Y pido
que los que tengáis que cuidarme
respetéis mi voluntad. Designo para
velar por el cumplimiento de esta
voluntad, cuando yo mismo no pueda hacerlo, a..........................
Faculto a esta misma persona
para que, en este supuesto, pueda
tomar en mi nombre, las decisiones
pertinentes. Para atenuaros cualquier
posible sentimiento de culpa, he redactado y firmo esta declaración.

(Nombre y apellidos. Firma. Lugar y fecha.)

Los cristianos de la Diócesis de
Osma-Soria llevaban mucho tiempo
esperando que llegara este momento
de la elevación a los altares del Venerable Palafox, y por fin pueden agradecer a Dios y al Santo Padre su elevación a los altares. Este Obispo murió

con fama de santidad y en seguida se
abrió su proceso de beatificación; circunstancias que no vienen al caso hicieron que se ralentizara la causa convirtiéndose por este motivo en uno de
los procesos más largos en la historia
de la Iglesia.
Poco se puede decir de Palafox
que no haya sido ya ponderado. Personalmente, me quedo con su fortaleza interior que le hizo capaz de abrazar con generosidad cuantas dificultades se presentaron en su vida, y el
tesón que empleó en llevar adelante
lo que consideraba justo, prescindiendo de las componendas civiles y eclesiásticas. En resumidas cuentas, fue
una persona coherente con sus principios y un Obispo cabal y valiente que
en ningún momento consideró que su
carrera debía estar por encima de la
paz de su conciencia.

Con el rito de la beatificación hemos llegado a la meta de un camino
largo y tortuoso que comenzó en 1666
con la introducción del proceso. Pero,
al mismo tiempo, este evento eclesial
de primer orden es también el punto
de partida para que el conocimiento y
la devoción hacia este santo Obispo
crezcan entre el pueblo cristiano. Con
este objetivo, se ha erigido recientemente una Asociación de carácter civil
(Asociación de amigos Juan de Palafox
y Mendoza) que tiene como objetivo
preservar y dar a conocer el legado del
nuevo beato.
Casi cuarenta obispos, alrededor
de doscientos sacerdotes y en torno a
tres mil personas, pudimos vivir un
momento eclesial y espiritual de primera magnitud. Se veía en la cara de
cuantos participaron la emoción contenida por el espectáculo de sobria belleza de una celebración cuidada hasta
sus últimos detalles gracias a la colaboración de muchas personas que prestaron su tiempo, sus ideas e intuiciones para que todos los que viajaron
hasta El Burgo de Osma se sintieran
acogidos.
En efecto, han sido muchas las personas que se han involucrado en la beatificación de Palafox. Todo comenzó hace
ya más de un año cuando el 27 de marzo de 2010 el Papa autorizó la beatificación del Venerable. En ese momento,
el Sr. Obispo D. Gerardo Melgar creó una
Comisión que a lo largo de varios meses ha estado trabajando intensamente
en muchas iniciativas tendentes todas
a ellas a que la figura de Palafox fuera
más y mejor conocida entre los sorianos. A esto hay que añadir todo lo relacionado con la preparación de la ceremonia misma que ha implicado, como
he dicho anteriormente, a muchas personas en los aspectos más variados de
un evento de este tipo: voluntarios,
acondicionamiento de la Catedral, servicio de gestión de invitaciones, cuestiones de protocolo, retransmisión televisiva y relación con los medios, aspectos más técnicos…
Me gustaría con estas pocas líneas
agradecer muy sinceramente el trabajo
realizado por todos aquellos que de
una u otra forma, y a lo largo de estos
últimos meses y semanas, se han volcado en la preparación de este acontecimiento eclesial del que seguro
guardaremos todos un encendido recuerdo.
Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General
Presidente de la Comisión Palafox
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