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AGOSTO EN FIESTAS
Durante este mes de agosto, las informaciones más relevantes se van a referir a la Jornada Mundial de la
Juventud. En la casi totalidad de nuestros pueblos sorianos se multiplican las fiestas con celebraciones religiosas,
deportivas, culturales. Las de nuestros patrones diocesanos, principal, san Pedro de Osma y segundo, santo Domingo de Guzmán. En el corazón del mes, la Asunción de la Virgen María, sin olvidar a san Roque. Celebramos a
nuestros patronos, muchas veces fuera de “contexto”, principalmente, porque muchos de los hijos de nuestros
pueblos salieron en busca de mejores oportunidades, y ahora vuelven a sus lugares de origen en vacaciones, y no
olvidan sus raíces cristianas, en donde no pueden faltar estos días de fiesta.

LOS DÍAS EN LAS DIÓCESIS (DED) Y LA JORNADA MUNDIAL DE LA
JUVENTUD (JMJ)
En nuestra Iglesia diocesana, en
muchas diócesis de España y en Madrid, también este verano, vamos a
tener unos días de fiesta grande para
nuestra fe. En especial para los más
jóvenes, que tendrán la oportunidad
de encontrarse con el Santo Padre,
Benedicto XVI, en Madrid, aunque
todos estamos invitados a esta gran
fiesta, porque el Sucesor de Pedro,
viene a estar con todos nosotros.
Esta fiesta durará diez días,
dividida en dos etapas: Del 11 al
15 de agosto, las Diócesis de España serán las protagonistas, ya
que recibirán a muchos jóvenes de
todo el mundo, en su camino hacia
Madrid, donde del 16 al 21 de
agosto, se reunirán aproximadamente 2 millones de jóvenes, los
últimos cuatro días presididos por
el Papa, para celebrar la GRAN FIESTA DE LA FE, que supone cada una
de las Jornadas Mundiales de la Juventud.
EN NUESTRA DIÓCESIS DE
OSMA-SORIA, del 11 al 15 de
Agosto (Días En las Diócesis), recibiremos unos 800 jóvenes. Alrededor de 600 en Soria Capital, y
cerca de 200 en Ágreda y Ólvega.
El día 11 será el día del recibimiento; el día 12 se destinara
principalmente a lo cultural,
para que todos estos jóvenes nos
conozcan y conozcan nuestras bellezas arquitectónicas y paisajísticas; el día 13, será un día de reflexión y convivencia, con cate-

quesis y juegos en el entorno del
Soto Playa, en Soria Capital, y que
terminará con un concierto en la
Plaza Mayor, a cargo del grupo
“La Voz del Desierto”. El día 14,
domingo, será un día de celebración espiritual, con una Santa Misa en Alto de la Dehesa, en

donde todos los que podamos, podremos vivir nuestra fe junto con
todos los jóvenes que nos visitan,
para terminar el día, con una
Vigilia de Oración, donde podremos seguir celebrando nuestra fe.
El día 15, solemnidad de la
Asunción de la Virgen María, será
el día del envío de todos estos jóvenes, y de los que vayamos de
Soria, hacia Madrid, para celebrar
le Jornada Mundial de la Juventud.

EN MADRID, del 16 al 21 de
Agosto, los dos primeros días serán días de reflexión y de actividades culturales. El jueves 18 por la
tarde, se recibe al Papa Benedicto
XVI. El día 19, principalmente por
la tarde, se tendrá un acontecimiento único en España, pues, tendrá lugar un Viacrucis por el Paseo
de la Castellana, con Pasos Procesionales de la Semana Santa Española,
llevados a Madrid desde distintos lugares, para esta exclusiva ocasión.
El día 20, por la tarde-noche,
tendrá lugar la Vigilia de Oración
con el Papa, en el aeródromo de
Cuatro Vientos, para terminar el día
21 con la Eucaristía de clausura
de la Jornada Mundial de la Juventud, presidida por el Papa, en el
mismo lugar.
Esto es a grandes rasgos lo que
será la gran fiesta de la fe de la Jornada Mundial de la Juventud. Desde
Iglesia en Soria invitamos a que todos, física o espiritualmente, participen en las celebraciones, aquí en
nuestra Diócesis o en Madrid, o por
medio de la Televisión, para que sintamos la presencia del Espíritu de
Dios, que se hará presente de una
manera especial en esos días entre
nosotros, con la presencia del Vicario
de Cristo en la tierra, Benedicto XVI.
Merece la pena que lo aprovechemos.
Será una fiesta única, la fiesta de la
fe, la fiesta de la Iglesia, que se va a
celebrar muy cerca de nosotros de una
manera especial. Aprovechémosla.
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Celebrar la Fe
JULIÁN CALLEJO

AGOSTO, 7: DOMINGO 19º.
DEL T.O. (A)
1Re. 19,9 a.11-13 a: «Ponte en
pie en el monte ante el Señor»
Rom. 9,1-5: «Quisiera ser un
proscrito por el bien de mis hermanos»
Mt. 14,22-23: «Mándame ir hacia ti andando sobre el agua»

LA MANIFESTACIÓN DE
DIOS
¿Dónde se manifiesta Dios? La liturgia de este domingo da respuesta a
esta pregunta. El Señor no se revela
en los acontecimientos extraordinarios,
se manifiesta: en el susurro... en el silencio de la noche... Dios se ha revelado en la historia del pueblo de Israel,
en la persona de su Hijo, hecho carne
como nosotros. ¡Que bella oración la
del Salmo! “Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación”

AGOSTO, 14: XX DOMINGO
20º. DEL T.O. (A)
Is. 56,1. 6-7: «A los extranjeros
los traeré a mi monte santo»
Rom. 11,13-15. 29-32: « Los
dones y las llamadas de Dios son irrevocables para Israel»
Mt. 15,21-28: «Mujer, que grande es tu fe»

LA UNIVERSALIDAD DE
LA SALVACIÓN
La liturgia de la Palabra presenta
hoy la universalidad del mensaje cristiano. La salvación no es una propiedad exclusiva de Israel sino de todos
los pueblos. La salvación sobrepasa las
fronteras del pueblo de Dios y se abre
a la universalidad. San Pablo, misionero de la gentilidad, da a conocer que
todos los hombres están llamados a
la salvación. Nuestro deseo será el que
se expresa en la antífona del salmo: “
Oh Dios, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben”

AGOSTO, 15: SOLEMNIDAD
DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

Ap. 11,19 a ; 12,1-6 a. 10 a «
Una mujer vestida de sol, la luna por
pedestal»
1 Cor. 15,20-27 a « Primero
Cristo como primicia, después todos
los que son de Cristo»
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Lc. 1,39-56 «El poderoso ha
hecho obras grandes por mi; enaltece a los humildes »

MARIA, ASUNTA AL
CIELO, ES MODELO E
IMAGEN DE LA IGLESIA
QUE HA DE SER
GLORIFICADA
“De pie a tu derecha está la
reina, enjoyada con oro de Ofir.”
Bella imagen la que la liturgia nos
presenta siguiendo el salmo 44. La
Iglesia se llena de inmensa alegría,
porque al contemplar la gloria de
la Madre del Señor, sobre la que
brilla la luz de la Pascua, celebra
el poder de Dios. Lo que en ella ha
sucedido es lo que debe suceder
en nosotros. Donde Ella está, nosotros habitaremos. Pues en este
día gozoso, celebramos una triple
victoria: la de Cristo, la de la Virgen y la nuestra.

AGOSTO, 21:

DOMINGO
21º. DEL T.O. (A)
Is 22,19-23: «Colgaré de su
hombre la llave del palacio de David.
Rom. 11, 33-36: «Él es origen,
guía y meta del universo»
Mt. 16,13-20: «Tú eres Pedro
y te daré las llaves del reino de los
cielos»

LAS LLAVES, SIGNO DE
PODER; EL PODER
PARA SERVIR
Dios elige algunas personas y
les da el poder de las llaves para
que guíen a su pueblo y desempeñen su misión sin intereses propios, para que edifiquen la Iglesia
estando en actitud de servicio y no
buscando su prestigio personal. Y
esto porque Dios, en sus designios,
así lo ha querido. Con el salmista
rezamos una petición por la Iglesia: “Señor , tu misericordia es
eterna, no abandones la obra de
tus manos”

AGOSTO, 28:

DOMINGO
22º. DEL T.O. (A)
Jr 20,7-9: «La Palabra del Señor se volvió oprobio para mí”.
Rom. 12, 1-2: «Ofreceos vosotros mismos como hostia viva»
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Cultura
Litúrgica
LA DOXOLOGIA
La Plegaria Eucarística concluye con una alabanza trinitaria: la
doxología. “Por Cristo, con Él y
en Él a ti, Dios Padre omnipotente
en la unidad del Espíritu Santo todo
honor y toda gloria por los siglos
de los siglos”. Toda la asamblea
responde con la aclamación del
Amén. Es el asentimiento
Esta palabra viene de la griega “doxa” que significa gloria. La
plegaria se concluye con una glorificación solemne a la Trinidad. En
algunas asambleas, ya hace algún
tiempo, se introdujo con la mejor
de las intenciones, la costumbre
de recitar la doxología, juntamente con el sacerdote, creyendo que
así se participaba más. La
doxología es oración presidencial
que corresponde solamente al sacerdote y el “Amén” es como la
rúbrica de la asamblea a la oración, que en nombre de todos el
sacerdote ha hecho. Donde se
haya introducido esta costumbre
se debería ir corrigiendo. Nos
cuenta san Agustín que, cuando él
asistía a la celebración de la Eucaristía que san Ambrosio presidía en
Milán, este “Amén” resonaba
como un trueno. ¡Qué diferencia
con el “Amén” mortecino que se
oye en nuestras celebraciones! ¿No
podríamos remediar esto si aprendiésemos un “AMÉN” solemne?
Mt. 16,21-27: « El que quiera
venirse conmigo que se niegue a sí
mismo.»

EL PENSAMIENTO DEL
HOMBRE Y EL DE DIOS
El mensaje de este domingo se
centra entre la lógica del hombre y
la lógica de Dios. La “lógica del
hombre” se personaliza en la figura
de Jeremías y de Pedro. El Profeta
se lamenta con Dios de los resultados de su misión y Pedro rehusa
aceptar a un Jesús sufriente y muerto. Por el contrario, la “lógica de
Dios” está resumida en esta frase
del Apóstol San Pablo “No os ajustéis a este mundo, sino discernir la
voluntad de Dios ” y se centra en Jesucristo que siempre hizo la voluntad del Padre. “ Aquí estoy, Señor,
para hacer tu voluntad”

La Voz del Pastor
LA MIES ES MUCHA
Y LOS OBREROS SON POCOS
Permitidme, queridos diocesanos
que os hable hoy de algo que me preocupa sobremanera: la falta de vocaciones sacerdotales. Nos lo dice el
Señor: “La mies es mucha y los obreros son pocos, rogad al Dueño de la
mies que envíe obreros a su mies”
(Mt. 9,38).
No quisiera enmendar la plana
al Señor, pero partiendo de sus mismas palabras, podríamos decir hoy:
La tarea es ingente y los que quieren
empeñar su vida en ella son muy
pocos, pedid al Señor vocaciones, pero poner de vuestra parte lo que sea necesario, proponiéndosela con valentía y explícitamente a los jóvenes la vocación sacerdotal.

Esta es la situación, esta es la
ingente tarea que tenemos ante
nuestros ojos, pero hay muy pocos
que quieran implicar y consagrar su
vida a la misma. Así, la tarea sigue
siendo cada vez más ingente y los
obreros cada vez menos.
Frente a esta realidad ¿qué
podemos y tenemos que hacer?

Esta es una pregunta que se tienen que hacer las familias actuales:
¿Si uno de nuestros hijos nos dijera
que quiere ser sacerdote, lo consideraríamos una bendición de Dios y
le animaríamos a ello o nos llevaríamos el mayor de los disgustos porque nuestros planes para el era otros.

El Señor nos dice: rezad, “rogad
al dueño de la mies que envié obreros a su mies» (Mt. 9,38).

La comunidad cristiana en la que
está viviendo el joven tiene una importancia y un papel importante en la
respuesta vocacional. Es en ella
y desde ella, desde donde el joven descubre que la comunidad necesita personas que se dediquen a predicar el evangelio y
a administrar los misterios de
Dios. Es en ella donde el joven
percibe que la Comunidad aprecia y valora la tarea del sacerdote y no como a veces sucede que
perciben todo lo contrario.
Dios llama a través de otras
personas: sacerdotes, religiosos,
laicos, que HACEN AL JOVEN EL
PLANTEAMIENTO EXPLICITO Y
VALIENTE Y LE PREGUNTAN si se
ha planteado alguna vez la posibilidad de ser sacerdote.

Unas palabras que denuncian una situación clara hoy y
de la que hemos de tomar conciencia:
LA TAREA ES MUCHA, porque:
Nuestro pueblo se está
descristianizando.
Nuestra sociedad es una
sociedad laicista, sin Dios.
Se han perdido muchos de los
valores humanos y cristianos.
Nuestras familias se van
paganizando: Dios no tiene silla en
nuestros hogares.
Nuestro mundo es un mundo de
pobreza, material y espiritual.
Los jóvenes en un ambiente así,
sienten mucha dificultad para descubrir y responder a la llamada de Dios.
Hay una gran tarea que hacer:
Hemos de trabajar para transformar el mundo según el plan y el sueño de Dios.
Hemos de ofrecer el mensaje
salvador de Cristo a los hombres de
todos los tiempos.
Estamos llamados hoy a llevar el
mensaje de Cristo al corazón del
mundo.
Los hombres y mujeres de nuestro tiempo necesitan que se les ayude a lograr el verdadero encuentro
con Cristo, que los transforme, los
convierta y los salve.

Nuestra oración por esta intención vocacional tiene que ser continua, insistente y perseverante,
porque es Dios quien llama, suscita vocaciones y ayuda a responder.
Pero Dios llama a través nuestro.
Dios no viene al oído de cada uno
a decirle lo que debe hacer o lo que
debe ser. Dios lo hace a través de
nosotros:
A través de LOS SACERDOTES:
Los sacerdotes con nuestra vida
sacerdotal y nuestro ministerio pastoral, vividos como verdaderos enamorados de Cristo, como incansables
trabajadores de la viña del Señor,
podemos suscitar la pregunta y el
interrogante en el joven: ¿Por qué yo
no puedo ser como esa persona, tan
entregada, tan generosa, tan para los
demás, y tan de Dios?
A través de LA FAMILIA.
La respuesta vocacional depende en gran parte de LA FAMILIA. En
un porcentaje bastante alto las vocaciones sacerdotales surgen, se alimentan y se maduran en la familia.

A través de la COMUNIDAD.

“A Dios rogando y con el mazo
dando”, dice el refranero castellano.
Dios llama, nosotros hemos de
ayudar a descubrir esa llamada a quienes El llama. Dios sigue llamando hoy,
nosotros hemos de ser instrumentos
de su llamada, instrumentos vivos y
activos, que animemos con nuestra
propuesta directa, con el ejemplo de
nuestra vida sacerdotal auténtica para
que el joven descubra que merece la
pena seguir a Jesús como ven que lo
hacemos nosotros.
Tomemos interés y cariño por un
tema tan importante, y seamos instrumentos en las manos de dios para
que en nuestra iglesia surjan jóvenes que desde su corazón generoso,
quieran entregar su vida al servicio
de dios y de los hermanos, en el ministerio sacerdotal.
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Noticias y Opinión
S.O.S. DESDE CÁRITAS DIOCESANA
Estimados amigas y amigos,
Os escribo para informaros de los
pasos que se están dando desde el
Departamento de Cooperación Internacional de Cáritas Española cara a
la Emergencia del Cuerno de África.

Esperamos que la información os
sea de utilidad y por supuesto estamos a vuestra disposición para cualquier información adicional hasta
donde pueda llegar en el teléfono 609
557 273
Las AYUDAS A TRAVÉS DE CÁRITAS DIOCESANA DE OSMA-SORIA
EN LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS INDICANDO “AYUDA A SOMALIA”:

Hace unas semanas cuando surgió el primer llamamiento de Naciones Unidas, iniciamos nuestros contactos con las contrapartes en terreno
para recopilar información sobre la situación. Desde Caritas Internationalis
convocaron una teleconferencia para
intentar articular la coordinación y
solicitar una mayor información de las
distintas regiones afectadas. El responsable de Ayuda Humanitaria de
Caritas Internationalis se ha trasladado esta semana a Kenia.
Si bien en los medios, se menciona con insistencia la situación de
Somalia, la situación de crisis alimen-

CAJA DUERO 2104-0700-53-3000002157
CAJA RURAL 3017-0100-57-0000049221
SANTANDER 0049-0024-32-2691926233
0049-6683-55-2195011001
CAJA MADRID 2038-9417-70-6000088630
BBVA
0182-6224-18-0201500066
taria afecta a toda la región del Cuerno de África y algunos países colindantes.

Fco. Javier Santa Clotilde Ruiz
Cáritas Diocesana de Osma-Soria
C/ San Juan nº 5 42002 SORIA

CENA SOLIDARIA EN LANGA DE DUERO
Soy Blanca Barrio, de Langa de Duero, organizadora de la Cena Solidaria
a beneficio de Manos Unidas, que llevamos haciendo desde hace varios años.
La celebramos el domingo 17 a las 9 de la noche en el Polideportivo Municipal
del pueblo. Asistieron 150 personas a la cena y se habían vendido 195 papeletas con un coste de 5€ cada una. Un saludo.
Blanca Barrio

CLAUSURA DEL CURSO PASTORAL CON LA VISITA A “PASSIO”

El pasado viernes 8 de julio, don
Gerardo, Obispo de Osma-Soria,
clausuró el Curso pastoral 2010/2011
con los miembros de la Curia diocesana y los de la Comisión encargada
de preparar todo lo relacionado con
la beatificación del Obispo Palafox. Lo
hizo con un día de convivencia y asueto en el que participaron veinte personas, sacerdotes y laicos.
A las ocho de la mañana partía el
autobús de la ciudad de Soria que,
tras recoger en la Villa episcopal de El
Burgo de Osma al Obispo y un grupo
de personas, llegaba a la localidad
vallisoletana de Medina de Rioseco
alrededor del mediodía. A las doce,
en el monasterio de las Hermanas
4

Clarisas, el Sr. Obispo presidió la Santa
Misa, concelebrada por once sacerdotes, y en la que participaron, además,
las religiosas de la comunidad y algunos fieles de Medina.
Al finalizar la Eucaristía, los participantes en la excursión saludaron durante unos momentos a las
religiosas en el locutorio del monasterio, mientras compartían unos dulces preparados por las Clarisas.
A las 13’00 h. visitaron la Exposición de Las Edades del Hombre
«Passio» en la iglesia de Santiago de los Caballeros. Durante más
de hora y media pudieron disfrutar
de la Exposición que narra la Pasión
de Cristo desde una perspectiva cronológica, siguiendo los relatos evangélicos, a través de 55 piezas que
representan desde la Última Cena
hasta la Resurrección.
Concluida la visita, hacia las tres
de la tarde compartieron la comida
en un restaurante de la localidad
vallisoletana. Pasadas las ocho de la
tarde, concluyó este día de convivencia que ponía el punto y final al
Curso pastoral 2010/2011.
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TESTIMONIO
EL AMOR BUSCA SIEMPRE LO MEJOR PARA EL OTRO

El precepto del amor, que tenían
ya en la Ley Mosaica, es siempre nuevo, porque Jesucristo lo ha elevado,
llevado a la perfección: amar como
Él amó.
“Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros
como yo os he amado; así os amaréis también vosotros los unos a los
otros” (Jn 13, 34).

ARS DE JOB

“Este libro es una edición facsimilar del manuscrito caligrafiado
por Carlos Álvarez Renuncio, en el
que hace una interpretación de Ars
de Job, de Eduardo Escala. El original consiste en una carpeta de 54
hojas (21x21 cm) sobre las que van
escritos los poemas en papel artesano blanco con la introducción,
notas y colofón. Esta edición consta de 1.000 ejemplares, acabándose de estampar con tipogr afía
Bodoni en Gráficas Almeida, Santa
María 16, Madrid, a 28 días andados de mayo de 2007, lunes de
Pentecostés.”
Es un libro sencillo, profundo y
original. Todas las frases a descubrir, siguiendo la dirección de las
agujas del reloj, están compuestas
e xc l u s i v a m e n t e c o n p a l a b ra s
monosílabas que expresan en letras
góticas pensamientos que se asoman a la poesía lírica, incluso a la
mística.

¿Es posible amarnos como Jesús
nos ha amado? Quizás este como
quiere decir porque, que nos podemos amar porque Él nos ha amado,
porque nos ha dado su Espíritu -del
amor– y nos dará su Espíritu. Es
nuestra gran responsabilidad como
cristianos: dejar ver a todos –por el
amor los unos a los otros– que somos sus discípulos. “En esto conoceréis todos que sois discípulos míos,
“si os amáis también vosotros los
unos a los otros” (Jn 13, 35).
¿Cómo lo hacemos? Buscando,
por ejemplo, siempre lo mejor para el
otro, a pesar de tener que dar dolor
separación de caminos, separación por
la muerte… Y por ser cada uno otra
persona, de otra manera, único… Jesús no nos pide a todos lo mismo: “En
la casa de mi Padre hay muchas mansiones, si no os lo había dicho, por-

que voy a prepararos un lugar…” (Jn
14, 2). ¿Para qué? Para… “donde esté
yo, estéis también vosotros”.
El amor quiere estar con el otro,
estar juntos, porque esto es, sin
duda, lo mejor para cada uno.
Pero para llegar al otro, para estar
donde esté el otro, hay que ir por el buen
camino, hay que andar (andando se hace
camino decía nuestro Machado).
Jesucristo no nos obliga, nos indica el camino, que es Él y nos invita
nada más a hacer el camino para llegar a Él, como la posibilidad de llegar
a nuestro hermano, buscando lo mejor para él, que es ir por la VERDAD
la VIDA. “Yo soy el Camino, la Verdad
y la Vida”. ¿Y el sitio? El Padre: “Nadie va al Padre sino por mí”. Es, sin
duda, lo mejor, lo mejor para el otro.
Juliana

SU PUEBLO NATAL HOMENAJEA AL OBISPO
D. GERARDO
El Obispo de Osma-Soria, don
Gerardo Melgar Viciosa, cuenta desde el domingo 24 de julio, con una
calle en su pueblo natal, Cervatos de
la Cueza, en la provincia de Palencia.
Así lo decidió hace algunos meses por unanimidad- la Corporación municipal cervateña presidida por el alcalde Ángel Luis Cano Pérez.
D. Gerardo ha vivido, según sus
propias palabras, "un día de una
enorme alegría al recibir el cariño de
mis vecinos de toda la vida" que le
han acompañado masivamente en
una jornada marcada por la emoción.
"Todavía siento más gozo al pensar
que mi calle de toda la vida, en la
que está la casa de mis padres, en la
que me crié, pasa a llamarse desde
ahora con mi nombre" ha declarado
el prelado oxomense-soriano.
Los actos preparados por el Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza para
homenajear "a un hijo tan ilustre", en
palabras del primer edil de la localidad, daban comienzo cuando pasaban unos minutos de la una de la tarde. A esa hora, Mons. Melgar Viciosa
presidía la Santa Misa en la iglesia
parroquial de Cervatos acompañado
de siete sacerdotes, entre los que se
encontraban los Vicarios General, de
Pastoral y de Patrimonio de OsmaSoria, Gabriel-Ángel Rodríguez Millán,
Jesús F. Hernández Peña y Juan Carlos Atienza Ballano, respectivamente.

Al finalizar la concelebración eucarística, a la que han asistido los familiares del Obispo diocesano, así
como cientos de personas y un numeroso grupo de autoridades locales, provinciales y autonómicas, ha
tenido lugar el acto de descubrimiento de la placa con el nuevo nombre
de la calle dedicada al prelado oxomense-soriano. Tras unas breves palabras del alcalde cervateño y unas
emotivas palabras de Mons. Melgar
Viciosa -visiblemente emocionadoéste ha descubierto la losa de mármol hasta ese momento cubierta por
una enseña nacional en la que estaba grabada la inscripción "Calle Obispo Gerardo Melgar Viciosa", momento
en el que todos los presentes han roto
en un gran aplauso.
Eran cerca ya de las dos y media
de la tarde cuando los asistentes al
homenaje al prelado oxomense-soriano han compartido un vino español en una arboleda situada en el lugar que ocupó la antigua iglesia parroquial.
Al finalizar el vino español, Mons.
Melgar Viciosa ha compartido una comida en la intimidad con familiares,
sacerdotes y algunas autoridades.
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Tercer Milenio
y Evangelización
IGLESIA EN CASTILLA
Don Gerardo Melgar Viciosa,
Obispo de Osma-Soria, juntamente
con los Vicarios General y de Pastoral de la Diócesis, Gabriel-Ángel Rodríguez Millán y Jesús F. Hernández
Peña, respectivamente, han participado en el Encuentro de verano de
Obispos y Vicarios de «Iglesia en
Castilla». El Encuentro ha tenido lugar en Ciudad Rodrigo durante el lunes 11 y el martes 12 de julio.
En los encuentros de trabajo del
lunes se trataron tres grandes temas:
la creciente pobreza y la respuesta
que está dando la Iglesia; el desarrollo de la actual Exposición de Las
Edades del Hombre; y los preparativos de la próxima Jornada Mundial
de la Juventud.
En estos momentos, en palabras
del Obispo de Ciudad Rodrigo, don
Raúl Berzosa Martínez, «la principal
preocupación de Obispos y Vicarios,
como vienen trabajando en los últimos Encuentros, es la durísima si-

tuación económico-social, que ha
hecho aumentar de forma exponencial el trabajo de las distintas Cáritas» . En palabras del obispo Berzosa
Martínez «el nuevo pobre ya no es

alguien excluido o marginado socialmente, sino que ahora son personas
más ‘normales’, de clase media, más
jóvenes -entre 40 y 50 años-, y con
formación».
Los Obispos valoraron de forma
muy positiva que las aportaciones a
Cáritas hayan aumentado de forma
notable en los últimos tiempos, lo que

demuestra la concienciación social
que hay con esta situación.
Sobre la actual edición de las
Edades del Hombre (Passio, en Medina del Campo y Medina de Rioseco), el Arzobispo de Valladolid, Mons.
Ricardo Blázquez Pérez, manifestó
que «está siendo un éxito» y mostró
su satisfacción porque las dos sedes
de la Muestra (es la primera vez que
hay más de una sede) «se están coordinando a la perfección y la mayoría de los visitantes recorre ambos
lugares».
Tras los trabajos y reflexiones del
lunes 11, la jornada del martes estuvo programada como día de convivencia para Obispos y Vicarios, con
una visita a San Felices de los Gallegos y Lumbrales, como cierre de este
Encuentro de verano que ha pretendido servir de «ejercicio de comunión
y unión entre las Diócesis», según el
Obispo de Ciudad Rodrigo, que ejerció en esta ocasión como anfitrión.

¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

RUBÉN TEJEDOR

LA PASTORAL VOCACIONAL Y LA JMJ
Las JMJ son y han sido la mejor
plataforma de pastoral vocacional que
la Iglesia Católica ha tenido y tiene
para el encuentro en la comunión y
para el despertar vocacional de los
jóvenes en la Iglesia.
La JMJ de Madrid está ya “a la
vuelta de la esquina”. Nuestros jóvenes van a poder disfrutar, sentir, vivir,
experimentar en lo más profundo de
su corazón la certeza de que merece
la pena seguir a Cristo, ser de los suyos, de sus íntimos, llegando incluso
a entregarle la vida para el servicio
de su Iglesia y de la humanidad entera. Sí… pero nuestros jóvenes, a su
vuelta, cuando regresen a casa, a esta
Iglesia de Osma-Soria donde un día
nacieron a la fe y donde deben vivirla
y alimentarla, deben sentirse acompañados, protegidos, cuidados, guiados. Nada debe acabar con la clausura de la JMJ el 21 de agosto; al contrario, tras la inmensa gracia que su6

pondrá este próximo encuentro mundial de jóvenes, debemos ayudar a
nuestros chavales a vivir la vida cristiana en serio; debemos redoblar esfuerzos haciendo lo posible (y lo imposible) porque puedan vivir seriamente la alegría de la fe en Cristo Jesús. En esta vivencia profunda descubrirán la voz del Señor que les llama… pero deben sentirnos muy cerca
de ellos para ayudarles en la escucha
y en la respuesta.
Lo recordaba el Concilio Vaticano
II al afirmar que “toda la comunidad
cristiana tiene el deber de fomentar
las vocaciones, y debe procurarlo,
ante todo, con una vida plenamente
cristiana” (OT 2) En es tarea no debemos escatimar esfuerzos pues la
experiencia nos enseña que, allí donde hay una buena planificación y una
práctica constante de la pastoral vocacional, las vocaciones no faltan. Dios
es generoso, e igualmente generoso
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debe ser el empeño pastoral vocacional en todas la Iglesia diocesana.
Hace no muchos meses, en su
Mensaje al II Congreso latinoamericano sobre vocaciones, el Papa recordaba a toda la Iglesia que, junto
a la buena planificación pastoral, la
clave “para el cultivo de las vocaciones reside fundamentalmente en el
cuidado de la vida espiritual. La vocación no es fruto de ningún proyecto humano o de una hábil estrategia
organizativa. En su realidad más honda, es un don de Dios...”.
Ciertamente, el testimonio personal y comunitario de una vida de
amistad e intimidad con Cristo, de
total y gozosa entrega a Dios, ocupa
un lugar de primer orden en la labor
de promoción vocacional. El testimonio fiel y alegre de la propia vocación
ha sido y es un medio privilegiado para
despertar en tantos jóvenes el deseo
de ir tras los pasos de Cristo. Y, junto

En la Frontera
GABRIEL RODRÍGUEZ

EUROPA, APÓSTATA DE SÍ MISMA
De manera recurrente se presenta en los círculos académicos e intelectuales el tema de la identidad europea, de su supervivencia, tema afrontado con rigor por el Papa Benedicto
XVI en su famoso discurso de
Ratisbona de hace algunos años. En
ese discurso el Papa acusó al viejo continente de ser apóstata de sí mismo y
de dudar de su propia identidad.
El problema de la identidad y de
las raíces de Europa ha sido siempre
minusvalorado por los católicos. El
entonces cardenal Ratzinger tuvo
hace algunos años un fecundo diálogo con el entonces presidente del
senado italiano, Marcello Pera, coautor con él del libro Sin raíces. Europa, relativismo, cristianismo, Islam
(2004); posteriormente, apareció
otro libro con el título Fe y libertad.
Diálogos sobre el espíritu del tiempo, fruto de los coloquios mantenidos por Mons. Rino Fisichella y el presidente de la Fundación Liberal, Fernando Adornato. En este estudio,
como en el anteriormente citado,
todo gira en torno a la identidad de
Europa y de Occidente, una preocupación que tiene un motivo claro
como es la amenaza del fundamentalismo y del terrorismo de matriz
islámica pero que, en último término, se explica también por la debilidad interna del mismo Occidente:
pensemos en el relativismo y el nihilismo que parecen alejar cada vez
más a Occidente de sus raíces cristianas, volviéndolo resignado e inseguro de sí mismo. Todo el mundo
conoce el término Eurabia difundido
por la escritora italiana Oriana Fallaci
para indicar el proyecto de islamiza-

a eso, la valentía de proponerles con
delicadeza y respeto la posibilidad de
que Dios les llame también a ellos.
Con frecuencia, la vocación divina se
abre paso a través de una palabra
humana, o gracias a un ambiente como el que se vive en una JMJ- en el
que se experimenta una fe viva. Hoy,
como siempre, ha dicho el Papa “los
jóvenes son sensibles a la llamada de
Cristo que les invita a seguirle […] el
mundo tiene necesidad de Dios, y por
eso siempre tendrá necesidad de personas que vivan para Él y que lo anuncien a los demás”.

ción demográfica y cultural del viejo
continente. En efecto, muchos estudiosos han dado la voz de alarma ante
los nuevos enclaves musulmanes en
Europa (Londres, Berlín, Milán,
Copenhague…), y sus previsiones son
inquietantes. Según ellos, la Unión
Europea podría deshacerse y gran
parte de lo que hoy consideramos
mundo occidental no sobrevivirá al
siglo XXI, incluidas las fronteras actuales de los países europeos.

En estos momentos, en Europa la
tasa de fertilidad es de 1,3, muy por
debajo del nivel mínimo para asegurar el relevo generacional que está situado en 2,1 hijos por mujer. En 2050,
por ejemplo, Nigeria y Pakistán tendrán cada uno más habitantes que el
conjunto de los primeros quince estados miembros de la Unión Europea.
Sin embargo, la catástrofe demográfica no es la causa sino la consecuencia de una crisis que tiene razones culturales y morales profundas
y que, como queda dicho, está unida
a la pérdida de la identidad cristiana
del viejo continente. Los datos son

claros: hoy Europa, en proceso de
“colonización” por parte del Islam,
por una parte, y agredida por una
fortísima secularización, por otra, se
está transformando en un espacio en
el que se multiplican las mezquitas
mientras que muchas iglesias, particularmente en el centro de Europa,
se convierten en discotecas, supermercados o “centros culturales”.
El punto clave del problema demográfico no es, por tanto, económico sino psicológico y moral y hace referencia sobre todo a la profunda crisis de confianza en el futuro por parte de las nuevas generaciones. La confianza en el futuro sólo puede fundarse en la existencia de razones de esperanza, pero el problema de la Europa actual es precisamente la pérdida de la esperanza como advierte el
Papa en su encíclica Spe salvi cuando
invita al hombre moderno a liberarse
de las ideologías del pasado y a desarrollar “una autocrítica de la edad
moderna en diálogo con el cristianismo y su concepción de la esperanza”.
Un mundo sin Dios, dice el Papa, es
un mundo sin esperanza. Pero un
mundo sin esperanza es un mundo sin
valores y sin certezas, inmerso en el
hedonismo y el relativismo. La civilización europea puede y debe sobrevivir porque nada es irreversible en la
historia. Ahora bien, la supervivencia
de Europa y de su civilización está ligada a la reconquista de la esperanza
que no puede ser separada de las
otras dos grandes virtudes (fe y caridad) que sólo en Cristo encuentran
su Fuente y Fundamento.
Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

INTENCIONES PARA
AGOSTO 2011
Del Papa.- GENERAL: Que la Jornada Mundial de la Juventud, que
se realiza en Madrid, aliente a todos los jóvenes del mundo a fundar y
arraigar su vida en Cristo.
MISIONAL: Que los cristianos de Occidente, dóciles a la
acción del Espíritu Santo, reencuentren la frescura y el entusiasmo de su fe.
De los Obispos (CEE).- Que cese por completo el terrorismo, los
terroristas se conviertan y las víctimas encuentren siempre en los católicos el ungüento del amor de Cristo que les ayude a sanar sus heridas.
IGLESIA EN SORIA • 1-31 de agosto 2011 • Nº 435

7

SAN PEDRO DE OSMA, PATRÓN PRINCIPAL DE NUESTRA IGLESIA
DIOCESANA
El 2 de agosto la Iglesia en
Osma-Soria celebra la Solemnidad litúrgica de su patrono principal, San Pedro de Osma, el Obispo por los últimos años del S. XI
restauró la Sede Oxomense.
Los actos para celebrar la Solemnidad de San Pedro de Osma, en los
que participan -como es tradiciónalgunos monjes de la Comunidad
Benedictina de Santo Domingo de
Silos, da comienzan a las doce de la
mañana. A esa hora, el Obispo de
Osma-Soria, don Gerardo, preside
la procesión por las calles de la Villa
episcopal con la imagen del santo
Obispo y seguidamente la Santa Misa
en la S. I. Catedral. Al finalizar la
Eucaristía, los sacerdotes y los monjes de Silos presentes comparten una
comida de fraternidad en los comedores del Seminario diocesano.
APUNTE BIOGRÁFICO
Nacido en Bourges, en Francia,
hacia el año 1040, recibió de sus piadosos padres una sólida educación
cristiana y, habiéndose formado convenientemente en las letras, según
la costumbre del tiempo, se dedicó a
la carrera de las armas, en las que
dio buenas pruebas de su carácter
intrépido y decidido. Consciente,
pues, de los gravísimos peligros a que
en esta vida se exponía, e ilustrado
por Dios sobre las vanidades del
mundo, determinó entregarse a su
servicio en la vida religiosa.
Entró en el monasterio de Cluny,
que constituía el centro de la reforma cluniacense de la Orden benedictina, entonces en su máximo apogeo,
y allí vivió varios años, entregado a
la práctica de las virtudes religiosas…
El rey Alfonso VI de León y Castilla, en su afán por el avance del cris-

Don Bernardo de Toledo lo llamó
a Toledo y, asignándole el cargo de
arcediano de la Catedral.

tianismo en España, no sólo dio un
empuje extraordinario a la Reconquista, sino que trabajó con el mayor empeño en la reforma y renovación eclesiástica de todos sus territorios. Conociendo, pues, la prosperidad en que se hallaba la reforma
cluniacense en Francia, suplicó encarecidamente al abad de Cluny que
enviara a España algunos monjes
escogidos de su monasterio y, en
efecto, le fueron enviados algunos,
al frente de los cuales se hallaba Bernardo de Sauvetat, con los cuales se
reorganizó el monasterio de Sahagún, que bien pronto se convirtió en
el Cluny de la España cristiana.

Como Obispo de una Iglesia pobre, que acababa de ser reconquistada de los moros, tuvo que cargar
sobre sus espaldas el ímprobo trabajo de la reconstrucción moral y
material de la Diócesis. La Catedral,
destruida hasta los cimientos, tuvo
que ser levantada de nuevo.
A la par que en el templo material trabajó desde el principio con toda
su alma por la reconstrucción espiritual de sus ovejas, procurando fomentar en ellas por todos los medios
posibles la vida religiosa, eliminando
toda clase de abusos, extendiendo los
principios fundamentales de la reforma cluniacense, que él representaba. Se puede afirmar que, a los pocos años de su gobierno de la Diócesis de Osma, ésta quedó material y
espiritualmente renovada.
El año 1109, cuando terminaba
la visita de una buena parte de la
Diócesis, se dirigió a Toledo, donde
se hallaba Alfonso VI gravemente
enfermo. San Pedro de Osma le asistió hasta la muerte. Después de la
muerte del rey acompañó a sus restos al monasterio de Sahagún, donde el monarca había dispuesto que
fuesen enterrados. Una vez realizada esta piadosa ceremonia, mientras
Pedro de Osma, rendido de fatiga,
volvía a la Diócesis se sintió enfermo
y, llegado a Palencia, el 2 de agosto
entregó allí su alma a Dios.

El año 1085, al realizar Alfonso
VI la reconquista de Toledo, designó
como su primer arzobispo al abad
Bernardo de Sahagún que, desde
entonces, con el nombre de don Bernardo, fue el alma de la renovación
religiosa de España.

Conforme a su deseo expresamente manifestado antes de morir,
sus restos fueron conducidos a Osma
y depositados en su Catedral. Así se
cumplía su voluntad de que su cuerpo reposara junto a su Iglesia, a la
que él consideraba como su esposa.

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, 2º. PATRÓN DE NUESTRA DIÓCESIS
-8-AGOSTO Nació en Caleruega (España),
en 1170. Eligió la vocación del sacerdocio y fundó la orden de Frailes Predicadores o Dominicos en
1217. Mur ió en Bolonia en 1221
y fue canonizado por Gregorio IX
en 1234.
En los tiempos del Padre Domingo de Guzmán se vivía un importante conflicto de orden religioso: los protagonistas eran un grupo herético llamado «albigenses»
(originarios de Albi, al sur de Francia); pretendían difundir una doctrina que afirmaba que existían dos
dioses: uno del bien y otro del mal.
8
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El Dios bueno fue quien creó todo
lo espiritual, mientras que el dios
malo fue quien creó todo lo material. En consecuencia, para los
albigenses todo lo material era
malo, incluyendo el cuerpo. Esto
significaba que Jesús, al hacerse
hombre y tener un cuerpo, no podía ser bueno y por consiguiente
no podía ser Dios. Además, los
albigenses también negaban los
sacramentos y la verdad de que
María es la Madre de Dios; se rehusaban a reconocer al Papa y establecieron sus propias normas y
creencias.

