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EDITORIAL
Al inicio de un nuevo Curso, el Señor Je-

sús nos anima y da fuerza en la tarea pasto-
ral que tenemos encomendada de forma soli-
daria. Cada nuevo comienzo debemos repen-
sar lo realizado hasta el momento y armar-
nos de coraje para volver a poner todos nues-
tros talentos al servicio de la nueva Evange-
lización a la que nos llama el Papa.

No son tiempos fáciles para llevar el Evan-
gelio a nuestra sociedad, pero si somos va-
lientes y nos mantenemos fieles a la voca-
ción recibida seremos capaces de ir poco a
poco transformando la rutina de muchos co-
razones con la luz y la sal del Señor. También
a nosotros el Papa nos dirige las palabras que
hace algunos días dirigió a sus compatriotas
en su reciente visita a Alemania: «La Iglesia
[…] superará los grandes desafíos del pre-
sente y del futuro y seguirá siendo fermento
en la sociedad, si los sacerdotes, las perso-
nas consagradas y los laicos que creen en
Cristo, fieles a su vocación específica, cola-
boran juntos; si las parroquias, las comuni-
dades y los movimientos se sostienen y se
enriquecen mutuamente; si los bautizados y
confirmados, en comunión con su obispo, tie-
nen alta la antorcha de una fe inalterada y
dejan que ella ilumine sus ricos conocimien-
tos y capacidades».

Todos somos conscientes de los proble-
mas que tenemos en nuestra actividad pas-
toral. Quizás a veces nos entretenemos en
hacer demasiados análisis. Pasemos a la ac-
ción detectando dónde se encuentran las ne-
cesidades pastorales y cómo podemos desde
nuestra específica vocación darles una res-
puesta adecuada. Es éste un momento para
la esperanza, como nos recuerda el Sr. Obis-
po, en su carta de presentación de la Progra-
mación pastoral: «Vamos, queridos sacerdo-
tes, religiosos y laicos, a trabajar con ale-
gría, con esperanza, convencidos de que ofre-
cemos lo mejor, lo que realmente puede sal-
var a las personas, lo que va a dar sentido a
lo que el hombre de hoy anda buscando».

Una última palabra para agradecer a D.
Delfín Hernández su tarea en los últimos años
como Delegado de MCS y Director de Iglesia en
Soria. En el momento de dejar estas responsa-
bilidades y antes de que el nuevo Delegado las
asuma, le manifestamos nuestro reconocimien-
to por su buen hacer en este tiempo.

Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

APERTURA OFICIAL
DEL CURSO PASTORAL

El acto, presidido por Mons. Melgar Viciosa, tendrá lugar en la
Parroquia de San José el sábado 1 de octubre desde las 10:30 h.

El sábado, 1 de octubre, el Obispo de Osma-Soria, Mons. Gerar-
do Melgar Viciosa, presidirá la apertura oficial del Curso pastoral 2011/
2012 en la Diócesis oxomense-soriana. Así lo han comunicado el Vi-
cario General, Gabriel-Ángel Rodríguez Millán, y el Vicario episcopal
de pastoral, Jesús F. Hernández Peña, en la carta que -fechada el 21
de septiembre- han enviado a los sacerdotes, fieles laicos y miem-
bros de la Vida consagrada de Osma-Soria.

El acto, que tendrá lugar en la Parroquia de San José, de la ciu-
dad de Soria, dará comienzo a las diez y media de la mañana con la
celebración de la Santa Misa, presidida por Mons. Melgar Viciosa. A
las once y cuarto, será presentada la Programación pastoral para
este próximo año. Tras la presentación y el diálogo siguiente, todos
los presentes compartirán un vino español a las doce y media de la
mañana.

En su misiva, los Vicarios animan a los agentes de pastoral dio-
cesanos al inicio de un nuevo Curso pastoral a “repensar lo realizado
hasta el momento” para “volver a poner todos nuestros talentos al
servicio de la nueva Evangelización a la que nos llama el Papa Bene-
dicto XVI siguiendo la estela de su predecesor, Juan Pablo II”. La
carta concluye con una llamada a asistir “a este encuentro eclesial de
agentes de pastoral”, recordando -una vez más- que “vale la pena
que nos sintamos unidos en el mismo destino y compartamos con
alegría nuestras ilusiones y proyectos de futuro”.
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JULIÁN CALLEJO

Celebrar la FeCelebrar la Fe
OCTUBRE 2: Domingo XXVII
del Tiempo Ordinario

Is 5, 1-7: “La viña del Señor de los
ejércitos es la casa de Israel”

Flp 4, 6-9: “Poned esto por obra y
el Dios de la paz estará con vosotros”

Mt 21, 33-46: “Arrendará la viña a
otros labradores”

LA IGLESIA ES LA NUEVA
VIÑA, LA DE AQUELLOS QUE

DAN FRUTO
Leemos este domingo la última de

las tres “parábolas de la viña” del Evan-
gelio de San Mateo conocida como la
parábola de los labradores homicidas (la
primera fue la de los jornaleros o del sier-
vo sin entrañas y la segunda la de los
dos hijos enviados a trabajar en la viña)
Esta parábola, apenas verosímil en su
aspecto humano, tiene un profundo sig-
nificado simbólico que no pasaba inad-
vertido a los contemporáneos de Jesús
pues reflejaba la dramática situación que
vivió Jesús y la Iglesia apostólica. Es más,
descubrían en ella una magnífica sínte-
sis de la historia de Israel, el pueblo ele-
gido y amado por Dios, que desde sus
orígenes se debate entre fidelidad e infi-
delidad, aceptación y rechazo, predilec-
ción e ingratitud, pecado y conversión.

Al componer esta parábola, Jesús
ciertamente se inspiró en el cántico de
la viña de Isaías (la primera lectura) pero
lo modificó radicalmente. Dios no des-
truye la viña pues es plantación suya.
Son los viñadores quienes frustran la
cosecha. Por eso, el dueño de la viña
acaba con ellos y confía su heredad a
otros; se la confía a “un pueblo que pro-
duzca sus frutos”.

Al escribir esto, San Mateo piensa en
la Iglesia, un pueblo abierto a todo el
mundo. Los labradores encarnan a los
jefes del pueblo; los criados que el dueño
envía a los labradores son los profetas;
la figura del dueño representa a Dios; y
el hijo es Jesucristo. Después de narrar
la historia del Antiguo Testamento, Jesús
narra la suya propia y la del Reino. Se
trata de una historia tejida de rechazos,
negaciones y delitos. La salvación que
Israel ha rechazado es la aceptación del
Hijo que de “piedra desechada” se ha con-
vertido en “piedra angular” sobre la que
se apoya y sostiene la Iglesia.

La parábola no acusa al pueblo sen-
cillo de Israel sino a los malos labrado-
res, aquellos dirigentes que -haciendo
uso del poder y la autoridad- no dudan
en traicionar el destino de su pueblo con
tal de defender sus propios intereses.

Cultura
Litúrgica

LA COMUNIÓN (I)
“Ya que la celebración eu-

carística es un convite pascual
conviene que, según el encargo
del Señor, su Cuerpo y su San-
gre sean recibidos por los fieles
-debidamente dispuestos- como
alimento espiritual. A esto tien-
den la fracción y los demás ri-
tos preparatorios que conducen
a los f ie les a la Comunión”
(OGMR 80).

La Iglesia ha ordenado la Li-
turgia Eucarística conforme a las
palabras y gestos de Jesús en la
Ultima Cena. Ya hemos hablado
de la presentación de dones y de
la Plegaria Eucarística que se co-
rresponden al gesto de tomar el
pan, dar gracias y bendecir. Hoy
empezamos la explicación del
tercer momento: la comunión y
fracción del pan.

En efecto, Jesús -después de
haber tomado el pan y el cáliz
en sus manos, y haber bendeci-
do y dado gracias al Padre- par-
tió el pan y se lo dio diciendo:
“Tomad y comed todos de él por-
que esto es mi Cuerpo...” Y lo
mismo hizo con el cáliz: “Bebed
todos de él, ésta es mi Sangre...”
Después del “amén”, con el que
concluye la Plegaria Eucarística,
se podría pasar ya a la comu-
nión; así es como nos lo conta-
ba ya san Justino en el siglo II,
que no señala ninguno de los ele-
mentos intermedios que ahora
tenemos. Decíamos en el núme-
ro anterior que la Plegaria Euca-
r íst ica se conc lu ía con la
Doxología, que es la glorificación
al Padre por el Hijo en el Espíri-
tu Santo.

La Eucaristía es sacrificio y
-al mismo tiempo- convite pas-
cual. Si es convite, toda la cele-
bración se orienta a que los fie-
les lleguen a la comunión con el
Señor “debidamente dispues-
tos”. Como preparación próxi-
ma a la comunión hay tres ritos
que son: la oración dominical o
Padre nuestro, el gesto de la paz
y la acción simbólica de la frac-
ción del pan. De esta prepara-
ción hablaremos en próximo
número.

OCTUBRE 9: Domingo
XXVIII del Tiempo Ordinario

Is 25, 6-10a: “El Señor pre-
parará un festín y enjugará las lá-
grimas de todos los rostros”

Flp 4, 12-14.19-20: “Todo lo
puedo en Aquél que me conforta”

Mt 22,1-14: “A todos los que
encontréis, convidadlos a la boda”

INVITADOS A LA
FIESTA DEL REINO

En este domingo se proclama
como Evangelio la parábola del
banquete nupcial, que conecta con
el tema del domingo pasado (el re-
lato de los viñadores homicidas):
“se os quitará a vosotros el Reino
y se dará a un pueblo que produz-
ca sus frutos”. En esta parábola,
el Reino de Dios es comparado por
Jesús al banquete que un rey ce-
lebra con motivo de las bodas de
su hijo. Al festín son invitadas va-
rias personas que por diversas ra-
zones se excusan de asistir. Algu-
nas, incluso, maltratan y asesinan
a los mensajeros que el rey envía
por segunda vez. Estos que no
quisieron ir fueron excluidos y -
ante esta exclusión- el rey extien-
de la invitación a todos los vian-
dantes ocasionales.

Se sobreentiende fácilmente
que Dios es el Rey que presenta a
su Hijo, el esposo de la nueva hu-
manidad, por medio del anuncio
de los profetas. Posteriormente,
al ser rechazado Jesús por los ju-
díos en su conjunto -los prime-
ros invitados- las puertas del Rei-
no se abren para todos sin discri-
minación, buenos y malos, peca-
dores y publicanos, gentiles y
paganos, “puros e impuros”, se-
gún la clasificación de los fariseos
y letrados. La enseñanza básica
de la parábola es, pues, la voca-
ción universal al Reino de Dios
que, de acuerdo con la tradición
bíblica, se describe como un ban-
quete. Aquí, un banquete de bo-
das que es signo del amor gra-
tuito de Dios al hombre.

La Eucaristía es el gran signo
del banquete del Reino y anticipa
el eterno festín mesiánico; por eso,
la Eucaristía dominical no es un
deber triste y penoso sino partici-
pación en la fiesta de Dios y de los
hermanos. “¡Dichosos los invitados
a la Cena del Señor!”.
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La Voz del Pastor
QUERIDOS JÓVENES:
¡SED APÓSTOLES ENTRE LOS JÓVENES!

Mis queridos diocesanos:

Desde esta tribuna que es “Igle-
sia en Soria”, quiero dirigirme expresa
y directamente a los jóvenes, conven-
cido de que sois el presente de la Igle-
sia joven y el futuro de la Iglesia adul-
ta, y que -por lo tanto- el Señor piensa
en vosotros y os llama a vivir respon-
sablemente vuestra fe para dar res-
puesta a toda esa serie de interro-
gantes fundamentales que surgen
en vosotros y que percibís que -
fuera de Él- la respuesta no es po-
sible.

Con verdadera emoción he-
mos contemplado, vivido y com-
probado este verano, en la JMJ
con el Papa en Madrid, que la fe
no es algo que no os interese a
los jóvenes sino todo lo contra-
rio; esto, a pesar del ambiente
adverso y laicista en el que nos
movemos y que tiene una influen-
cia negativa de gran calado en
todos, singularmente en voso-
tros, queridos amigos.

Así, Madrid fue la gran fiesta
de la fe. Sí, allí pudimos veros a
muchos de vosotros y de vues-
tros coetáneos que no se habían
encontrado aún con Jesús y lo
buscaban, y su corazón estaba
inquieto en busca de Aquél que
puede dar respuesta a lo que ni
la ciencia ni la técnica, ni el dinero ni
el poder, ni el bienestar ni el sexo
logran dar. Otros, que se habían en-
contrado ya con Él pero sentían el
peso y la influencia negativa que el
ambiente ejerce sobre ellos, y nece-
sitaban el apoyo del Señor y de los
demás para seguir firmes en la fe en
medio de este mundo para ser de ver-
dad seguidores de Cristo y superar
tantas dificultades sentidas en sus
propias carnes. Otros, queridos jó-
venes, que ya estaban convencidos
y encantados de seguir el camino del
Evangelio pero querían ser testigos
y manifestar que merece la pena se-
guirlo, ayudando con su testimonio a
otros jóvenes a seguir las huellas de
Cristo Jesús.

Todo este ambiente también se
vivía y palpaba entre los cientos de
jóvenes que recibimos en nuestra
Diócesis de Osma-Soria en los días

anteriores a los del encuentro con el
Santo Padre en Madrid; y entre los
miles, entre los millones de jóvenes
que abarrotaron la base área de Cua-
tro Vientos en la vigilia de oración y
en la Eucaristía de clausura de la JMJ.
De este modo, todos volvimos a
nuestros hogares verdaderamente
entusiasmados, llenos de ganas de

seguir adelante y ser fermento en
medio de la masa, jóvenes apóstoles
entre los jóvenes.

Ésta fue una experiencia tan viva
y tan real que de ninguna forma nin-
guno queremos que se quede sólo en
aquello que vivimos esos días. Aque-
llo fue una verdadera inyección de áni-
mo, de energía y de ganas de seguir
cada cual en su respectivo ambiente
mostrando al mundo que se puede ser
moderno y fiel a Jesucristo.

Pero ahora hemos de llevar a
cabo y a buen término la propuesta
del Papa de continuar lo allí vivido,
cada uno desde su lugar, no avergon-
zándonos de Jesucristo; no teniendo
miedo a vivir y a manifestar nuestra
fe; planteándonosla cada día de ma-
nera más exigente y auténtica la fe,
y ayudando a otros a plantearse su
vida de creyentes; en definitiva, a
seguir siendo esos jóvenes apósto-

les que viven personalmente y lle-
van el mensaje salvador de Cristo a
los demás jóvenes.

En nuestra Diócesis, tras el nom-
bramiento el año pasado de un nue-
vo delegado, estrenamos este Curso
pastoral nuevo equipo en la Delega-
ción de pastoral juvenil; ellos están
dispuestos a animar a los jóvenes a

vivir la fe desde las parroquias,
por medio de grupos juveniles,
desde los que los jóvenes podáis
seguir formándoos espiritual-
mente para que actuéis como
jóvenes cristianos y lo celebréis
juntos con el Señor.

Preguntad en vuestras parro-
quias. Interesaros por lo que la
Delegación de pastoral juvenil tie-
ne programado para vosotros y
participad en sus objetivos y ac-
tividades. Seguro que no os vais
a arrepentir sino que vais a sentir
muy cerca la ayuda que se os
ofrece y que vosotros necesitáis.
Aprovechad las oportunidades
que Dios os regala y seguro que -
al final del Curso- os sentiréis mu-
cho más satisfechos de vuestra
vida y de vuestros planteamien-
tos. Uníos, pues, en grupos de
jóvenes en cada parroquia, con
otros jóvenes inquietos que quie-
ren cultivarse y vivir como cris-

tianos. Planteaos juntos todos esos in-
terrogantes a los que necesitáis en-
contrar respuesta; y preguntadle al
Señor: ¿qué quieres de mí? Ayudaos
a descubrirlo juntos y a responderle
con generosidad porque en la respues-
ta generosa y auténtica vais a encon-
trar también vuestra verdadera y pro-
pia felicidad, no esa felicidad efímera
y pasajera que ofrece el mundo sino
la otra, la que ofrece Cristo que llena
el corazón y salva.

Os deseo un muy feliz curso,
queridos amigos jóvenes, e imploran-
do sobre vosotros la protección ma-
ternal de María Santísima os bendi-
go de corazón.
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NOMBRAMIENTOS
El 2 de agosto, Solemnidad de San Pedro de Osma,

patrono principal de la Diócesis oxomense-soriana, el
Obispo de Osma-Soria, Mons. Gerardo Melgar Viciosa,
firmó los siguientes nombramientos:

Juan Carlos Atienza Ballano, que continuará con su
misión como Vicario episcopal para el patrimonio aun-
que ha cesado como secretario particular del Obispo
diocesano, fue nombrado párroco moderador “in
solidum” de la UAP de San Esteban-Langa. Junto a él
atenderá pastoralmente esta Unidad de Acción Pastoral
el sacerdote Lucas Vicente Muñoz, como párroco “in
solidum”.

En Almazán, José María de Miguel Izquierdo fue
nombrado párroco moderador “in solidum” de la UAP
de Almazán juntamente con Julián Ortega Peregrina
que deja sus obligaciones pastorales en la UAP de Gó-
mara, adonde llega como párroco José Antonio Pache-
co Rincón.

En la ciudad de Soria, el P. Antonio Dieste Navarro,
escolapio, fue designado por el Obispo diocesano como
párroco de la UAP de Nuestra Señora del Pilar. Su-
cede en el cargo al P. Félix Jiménez Tutor, trasladado a
Zaragoza por su superior provincial.

En El Burgo de Osma también se han producido
algunos cambios. Así, Manuel Peñalba Zayas fue nom-
brado director espiritual adjunto del Seminario Me-
nor, tarea que suma a su servicio como párroco de la
UAP de Santa Bárbara, en la capital soriana. Igualmen-
te, José Sala Pérez fue designado sacerdote adscrito a
la UAP de El Burgo de Osma-Retortillo.

De igual modo, el burgense Raúl Stoduto García
fue nombrado por Mons. Melgar Viciosa para desem-
pañar el cargo de presidente de Manos Unidas en So-
ria, cargo éste desempeñado por primera vez por un
hombre.

SORIA FESTEJA A SU SANTO PATRÓN
El 2 de octubre, día en el que la Iglesia diocesana

hace memoria de San Saturio, la ciudad de Soria celebra-
rá a su santo patrón. Para ello, todos los fieles católicos
están llamados a participar en la Santa Misa que -a las
11,00 h.- presidirá el Obispo de Osma-Soria, Mons. Ge-
rardo Melgar Viciosa, en la S. I. Concatedral de San Pedro
Apóstol. La ceremonia se iniciará con la procesión con las
reliquias del santo por el claustro del templo.

Por la tarde, a las 19,00 h., el abad de la Concatedral
presidirá la Santa Misa, al término de la cual (19,30h.) se
iniciará la procesión con el busto de San Saturio por las
calles de la ciudad capitalina.

La novena preparatoria en honor al santo anacoreta,
que ha sido retransmitida por la Cadena COPE y dio co-
mienzo el sábado 24 de septiembre, ha sido predicada por
el Vicario episcopal de pastoral, Jesús F. Hernández Peña.

LA DIÓCESIS CELEBRA, POR
PRIMERA VEZ, LA MEMORIA
LITÚRGICA DEL BEATO PALAFOX

El Vicario General, Gabriel-Ángel Rodríguez Millán, y el
Delegado episcopal de Liturgia, Julián Callejo Matute, han
invitado a todos los miembros de la Iglesia diocesana, en
nombre del Obispo, a participar en la Santa Misa que pre-
sidida Mons. Melgar Viciosa el próximo 6 de octubre, jue-
ves, en la S. I. Catedral de El Burgo de Osma a las 20,00
h., con la cual la Iglesia
que peregrina en Osma-
Soria celebrará por vez
primera la Memoria litúr-
gica del beato Palafox.
Para ello, la Diócesis
acaba de publicar dos
subsidios litúrgicos: el
primero corresponde a
la Santa Misa para la Me-
moria; el segundo de los
subsidios es un díptico
con los textos propios
para el rezo del Oficio di-
vino.

Finalmente, Consuelo Campos Martínez se incorpora
al organigrama de la Curia diocesana al ser designada
por el prelado oxomense-soriano como delegada episco-
pal de laicos y directora de la Escuela diocesana de for-
mación de laicos.

NoticiasNoticias
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❏ El pasado 2 de agosto, Solemnidad de San Pedro
de Osma, patrón principal de la Diócesis, Mons. Gerardo
Melgar Viciosa entregaba a Mons. Teófilo Portillo Capilla,
Vicepostulador de la Causa del beato Palafox, el nom-
bramiento de Prelado de Honor de Su Santidad que el
Santo Padre le concedió “por los méritos adquiridos” y
como muestra de “singular benevolencia”.

❏ Caritas de Osma-Soria, que ha trabajado y está
trabajando en la ayuda a los países de África que sufren
en estos momentos el drama de la hambruna, ha recau-
dado más de 20.000€ para este fin. Además, la ONGD
católica diocesana ha sido galardonada por la Fundación
Científica de Caja Rural de Soria con el premio a la “Ins-
titución soriana saludable” porque “gracias a su trabajo
desinteresado muchas familias sobreviven social y eco-
nómicamente a la epidemia de la crisis”.

❏ El domingo 14 de agosto se realizó en todas las
iglesias de la Diócesis de Osma-Soria la colecta extraor-
dinaria por las necesidades diocesanas que se viene ce-
lebrando desde hace ya algunos años. En 2010 la Dióce-
sis recaudó cerca de 20.000€ que fueron destinados a
sufragar parte de los gastos originados por la Beatifica-
ción de Palafox y por la acogida de cientos de jóvenes de
diferentes países en su preparación espiritual para la JMJ.

❏ La Adoración Nocturna Femenina diocesana
(ANFE) celebró el sábado 23 de julio el XXVI aniversa-
rio de presencia de esta obra de oración y adoración
en la Diócesis.

FUE NOTICIA EN OSMA-SORIA…

❏ El miércoles 3 de agosto, en El Burgo de Osma, la
Diócesis celebró la Jornada dedicada a conocer y valorar
la labor y la vida entregada a los más pobres de los mi-
sioneros sorianos. La jornada, a la que asistió desde sus
inicios el prelado oxomense-soriano y en la que partici-
paron medio centenar de personas (diez misioneros, ade-
más de familiares y amigos) arrancó a las once de la
mañana en el Seminario diocesano “Santo Domingo de
Guzmán”. Oración, testimonios, la Santa Misa, comida
de hermandad, etc. conformaron el programa de esta
Jornada.

❏ El sábado 27 de agosto el Obispo diocesano reci-
bió la placa, la banda y el diploma acreditativos de su
distinción de Capellán Mayor de Honor de la Casa Troncal
de los Doce Linajes de Soria, de manos del presidente de
la Diputación de la Casa, el diplomático Francisco M. de
las Heras y Borrero. Los actos de la jornada dieron co-
mienzo a las diez de la mañana en la S. I. Catedral. Allí,
los cerca de treinta miembros de la Casa Troncal venidos
desde distintos lugares de la geografía nacional y euro-
pea realizaron una visita guiada al templo catedralicio.
Al finalizar la misma, pasado el mediodía y en presencia
del prelado oxomense-soriano y los Vicarios general y de
patrimonio de la Diócesis, se entonó la Salve a la Virgen
del Espino y se realizó una ofrenda floral ante su ima-
gen. Era en torno a las doce y media cuando Mons. Mel-
gar Viciosa recibía las insignias distintivas de su nom-
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bramiento como Capellán Mayor. Tras los preceptivos dis-
cursos, y después de un acto privado de la Casa Troncal,
se tuvo un almuerzo en presencia del Obispo y algunos
invitados especiales.

❏ En la tarde del viernes 2 de septiembre, el Obispo
clausuraba los Ejercicios Espirituales para sacerdotes en
el Monasterio de Santa María de Huerta con el rezo de
las solemnes Vísperas junto a la comunidad de monjes
cistercienses. Fueron diecisiete los sacerdotes que parti-
ciparon en esta segunda tanda de Ejercicios Espirituales
de este año, dirigida por el trapense P. Gerardo, monje
de la Trapa de San Isidoro de Dueñas, en Palencia.

como lema para esta Semana «La cárcel: tarea de to-
dos» pues queremos interpelar nuestra postura, nuestra
fe y a nuestras comunidades cristianas en orden a ser
más fieles al mensaje de Jesucristo: «Estuve en la cárcel
y vinisteis a verme»” (Mt 25, 36).

❏ El domingo 25 de septiembre, a la una del me-
diodía en la parroquia de San Esteban de Gormaz, el
Obispo presidió la celebración dentro de la cual dio la
posesión canónica a Juan Carlos Atienza Ballano como
nuevo párroco moderador “in solidum” de la UAP de San
Esteban-Langa. Por la tarde, a las ocho, lo hizo en la
parroquia de Almazán para dar la posesión como nue-
vos párrocos “in solidum” de la UAP de Almazán a José
María de Miguel Izquierdo (párroco moderador) y a Ju-
lián Ortega Peregrina.

❏ En la mañana del sábado 18 de septiembre, el
Obispo inauguraba oficialmente el Curso académico
2011/2012 en el Seminario diocesano. El acto solem-
ne de apertura del Curso se iniciaba con las palabras
de bienvenida y saludo del Rector del Centro, Gabriel-
Ángel Rodríguez Millán; tras él, tomó la palabra el Dr.
D. Carlos de la Casa Martínez, Jefe del Servicio de Cul-
tura de la Junta de Castilla y León en Soria, que pro-
nunció la Lección inaugural en el Aula Magna disertan-
do sobre el tema “Las estelas medievales de Soria como
indicadores en recintos sagrados”. Tras la intervención
de De la Casa Martínez, el prelado diocesano declaró
abierto oficialmente el Curso académico 2011/2012. A
mediodía, en la Capilla de Santo Domingo, Mons. Ge-
rardo Melgar Viciosa presidió la Santa Misa del Espíritu
Santo, dentro de la cual el nuevo director espiritual
adjunto del Centro, Manuel Peñalba Zayas, realizó el
juramento de fidelidad, acto que marca el inicio de su
nueva tarea en el Seminario. Después de la celebra-
ción de la Eucaristía, que fue amenizada por la Coral
“Federico Olmeda”, de la Villa episcopal de El Burgo
de Osma, todos los asistentes compartieron un vino
español en los comedores del Seminario. En este cur-
so 2011/2012 son 16 los seminaristas menores que
cursan estudios en el Centro vocacional y un semina-
rista mayor que continua sus estudios filosófico-teo-
lógicos en la Facultad de Teología del Norte de Espa-
ña, en la Sede de Burgos, en el tercer curso del Ciclo
institucional.

❏ Coincidiendo con la fiesta de la Virgen de la Mer-
ced, se ha celebrado la Semana de pastoral penitenciaria
del 19 al 25 de septiembre. Según informó la delegada
episcopal en la Diócesis, Ana Isabel Dulce Pérez, “desde
la Delegación de pastoral penitenciaria hemos elegido

❏ El equipo de formadores del Seminario ha prepa-
rado una publicación, “Señor, enséñanos a orar”, para
educar a los seminaristas en el arte de la oración y, así,
guiarles en la interpretación de los signos de Dios, que
habla y llama constantemente. La obra -de 365 páginas
y destinada, principalmente aunque no exclusivamente,
a adolescentes y jóvenes- es un compendio de textos de
la Escritura, oraciones, reflexiones, etc., con un lenguaje
claro y sencillo, dividida en seis secciones: la oración de
cada día; orar el Padrenuestro; orar según la lectio divi-
na; la oración de Taizé; oración vocacional; y, finalmen-
te, orar con María. Se puede adquirir llamando al Semi-
nario (975340000) o escribiendo a
seminario@osmasoria.e.telefonica.net.

❏ Mons. Gerardo Melgar Viciosa celebró su 63º cum-
pleaños el pasado sábado 24 de septiembre. El Obispo
nació en Cervatos de la Cueza (Palencia) el 24 de sep-
tiembre de 1948.
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EL PAPA EN EL BUNDESTAG
CUM PETRO ET
SUB PETRO

El Papa asegura que algu-
nos agnósticos están más cer-
ca de Dios que los cristianos ti-
bios (www.infocatolica.com)

Benedicto XVI aseguró que
un agnóstico o una persona que
sufre por los pecados de los
cristianos están más cerca de
Dios que los “fieles rutinarios,
aquellos que sólo ven en la Igle-
sia el boato, sin que su corazón
quede tocado por la fe”. El Pon-
tífice se expresó así durante la
homilía que predicó ante varios
miles de personas que asistie-
ron en el aeropuerto turístico de
Friburgo, en el suroeste de Ale-
mania, a la última Santa Misa
de su tercer viaje a su país na-
tal. “Los agnósticos que no en-
cuentran paz por la cuestión de
Dios y las personas que sufren
a causa de nuestros pecados y
tienen deseo de un corazón
puro están más cercanos al Rei-
no de Dios que los fieles ruti-
narios, que ya solamente ven
en la Iglesia el boato, sin que
su corazón quede tocado por la
fe”, afirmó el Papa advirtiendo
a los fieles de la necesidad de
volver a una fe renovada.

El Papa teólogo manifestó
que no cuentan las palabras
sino las obras, los hechos de
conversión y de fe, y que hay
que evitar que la religiosidad
acabe en “rutina”. “Queridos
amigos, la renovación de la
Iglesia sólo puede realizarse
mediante la disponibilidad a la
conversión y una fe renovada”,
subrayó. El Pontífice exhortó a
los fieles a seguir a Dios con
humildad y obediencia y a man-
tenerse fuertemente unidos a
Cristo, y señaló que la existen-
cia cristiana es un compromiso
humilde para con el prójimo y
con el bien común. La humildad
-manifestó- es una virtud que
hoy no goza de gran estima,
pero los cristianos saben que
esta virtud es “el aceite que
hace fecundos los procesos de
diálogo, fácil la colaboración y
cordial la unidad”.

El discurso del Papa ante el Par-
lamento alemán el pasado 22 de sep-
tiembre en el marco de su viaje a
Alemania quedará como uno de los
más importantes de su Pontificado,
y los parlamentarios que al final no
quisieron estar presentes fueron una
minoría irrelevante.

Benedicto XVI, tomando presta-
das las palabras de San Agustín, afir-
ma que sin Derecho el Estado es sólo
una banda de malhechores, experien-
cia ésta que los alemanes conocen al
haber padecido los años de la dicta-
dura nazi, motivo para no perder de
vista los “motivos y principios fun-
damentales de la acción política”.
Después hizo referencia al episodio
bíblico en el que Dios concede al rey
Salomón una petición. Dice el Papa:
“¿Qué pedirá? Éxito, riqueza, una
vida larga, la eliminación de sus ene-
migos”. No, nada de esto. Salomón
pide a Dios que le conceda la sabidu-
ría para “hacer justicia” y saber “dis-
tinguir el bien del mal”. “Al joven rey
Salomón, a la hora de asumir el po-
der, se le concedió lo que pedía. ¿Qué
sucedería si a nosotros, legisladores
de hoy, se nos concediese formular
una petición? ¿Qué pediríamos? En
último término, pienso que, también
hoy, no podríamos desear otra cosa
que un corazón dócil: la capacidad
de distinguir el bien del mal, y así
establecer un verdadero Derecho, de
servir a la justicia y la paz”.

Pero volvamos a la frase más
contundente del discurso según la
cual eliminado el Derecho el Estado
se convierte en una banda de mal-
hechores. En efecto: “Los alemanes
sabemos por propia experiencia que
estas palabras no son una expresión
vacía. Hemos experimentado la frac-
tura entre el poder y el Derecho, el

colocarse el poder contra el Derecho,
de manera que el Estado se convirtió
en un instrumento para la destruc-
ción del Derecho, en una banda de
malhechores muy bien organizada
que amenazó al mundo entero hasta
empujarlo al borde del precipicio”.

Benedicto XVI negó que el De-
recho sea el de las mayorías y puso
el ejemplo de los combatientes de la
resistencia que actuaron contra el ré-
gimen nazi y contra otros regímenes
totalitarios, prestando así un servi-
cio al Derecho y a toda la humani-
dad. Para ellos era evidente, de modo
irrefutable, que el Derecho vigente
era en realidad una injusticia. Pero
en las decisiones de un político de-
mocrático no es tan evidente la cues-
tión sobre lo que ahora corresponde
a la ley de la verdad, lo que es ver-
daderamente justo y puede transfor-
marse en ley. Hoy no es de modo al-
guno evidente de por sí lo que es jus-
to respecto a las cuestiones antro-
pológicas fundamentales y pueda
convertirse en Derecho vigente. A la
pregunta de cómo se puede recono-
cer lo que es verdaderamente justo,
y servir así a la justicia en la legisla-
ción, nunca ha sido fácil encontrar la
respuesta y hoy, con la abundancia
de nuestros conocimientos y de nues-
tras capacidades, dicha cuestión se
ha hecho todavía más difícil.

“Servir al Derecho y combatir el
dominio de la injusticia es y sigue
siendo el deber fundamental del po-
lítico”. “En un momento histórico,
como el actual, en el cual el hombre
ha adquirido un poder hasta ahora
inimaginable, este deber se convier-
te en algo particularmente urgente”,
agregó el Papa.

Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General
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LA IMPRESIONANTE EXPERIENCIA DE LOS DED
(DÍAS EN LA DIÓCESIS)

Después de que el día 9 y 10 de
agosto llegaran los primeros peregri-
nos venezolanos, desde primera hora
de la mañana del día 11 comenzaron
a llegar a Soria los jóvenes proceden-
tes de Lituania, Isla Reunión, Alema-
nia y los últimos jóvenes que forma-
ban el grupo proveniente de Venezue-
la para participar en los DED, previos
a la JMJ de Madrid.

Una vez instalados en sus luga-
res de residencia para esos días -la
casa aledaña a la ermita del Mirón y
los polideportivos de Las Pedrizas, los
PP. Escolapios y los PP. Franciscanos-
, en este primer día en tierras soria-
nas los jóvenes tuvieron la oportuni-
dad de tener una primera toma de
contacto con la Diócesis oxomense-
soriana, la ciudad de Soria y sus gen-
tes, siendo acompañados en todo
momento por los cerca de setenta
voluntarios de todas las edades (en
su mayoría jóvenes) que colaboraron
hasta el lunes 15 de agosto para que
todo funcionase lo mejor posible.

El viernes 12 de agosto los jóve-
nes peregrinos realizaron una visita
guiada a la ciudad de Soria. Durante
más de tres horas visitaron monu-
mentos como el convento de las HH.
Clarisas, la iglesia de San Juan de
Rabanera o el olmo seco, mundial-
mente conocido gracias a Antonio
Machado. Al finalizar la visita guiada
compartieron la comida y un rato de
descanso en el paraje conocido como
Sotoplaya.

Pasaban unos minutos de las sie-
te de la tarde cuando, en la Plaza
Mayor de la capital, daba comienzo el
acto central del día: la Santa Misa
presidida por el Obispo de Osma-So-
ria, Mons. Gerardo Melgar Viciosa,
concelebrada por catorce sacerdotes
y a la que se sumaron muchos soria-
nos. Tras agradecer a todos los sa-
cerdotes y voluntarios de Soria su
dedicación y entusiasmo en la prepa-
ración de los DED, el Obispo diocesa-
no aprovechó su homilía para reflexio-
nar sobre el Evangelio del joven rico
que se acerca a Jesús en busca de
respuestas que acababa de ser pro-
clamado. Mons. Melgar Viciosa animó
a los jóvenes a “no tener miedo a
plantearse las preguntas sobre el sen-

tido último de la vida y de la felicidad
del hombre; interrogantes todos ellos
esculpidos en nuestro corazón por el
Creador”.

La lluvia, que ya había amenaza-
do la celebración de la Santa Misa al
aire libre, hizo que la velada prevista
para las diez de la noche en la Plaza
Mayor tuviera que ser trasladada a la
parroquia de El Salvador. De este
modo, tras compartir la cena en el
patio del Colegio de los PP. Francisca-
nos y despedir al grupo de cien litua-
nos que fueron acogidos durante dos
días por las parroquias de Ágreda y
Ólvega, los peregrinos -así como de-
cenas de sorianos que quisieron par-
ticipar en la velada- disfrutaron du-
rante casi tres horas de la alegría y la
cultura de cada uno de los países que
visitan la Diócesis de Osma-Soria en
estos DED.

dió en la mañana del domingo 14 de
agosto la celebración de la Santa Misa
en el Alto de la Dehesa, en la ciudad
de Soria, con la que arrancaban los
actos programados en los DED para
esa jornada. La celebración eucarísti-
ca dio comienzo a las once de la ma-
ñana y en ella quisieron participar,
junto a los jóvenes peregrinos, cien-
tos de sorianos. Al finalizar la Santa
Misa, todos los presentes marcharon
festivamente hacia la Plaza Mayor de
la capital soriana en la denominada
“Marcha por la Vida”, que concluyó en
este lugar de la ciudad con una con-
centración y la lectura de un mani-
fiesto en las diferentes lenguas de los
jóvenes llegados de Alemania, Litua-
nia, Isla Reunión, Francia y Venezue-
la a favor de la Vida. Al finalizar la
concentración, los peregrinos se des-
plazaron al Sotoplaya para compartir
la comida. El resto de la tarde los jó-
venes pudieron participar libremente
en algunas actividades lúdicas, socia-
les, culturales o religiosas. El día con-
cluyó con la celebración de la “Vigilia
de la luz”, un encuentro de alabanza
y adoración, punto fuerte para la pre-
paración espiritual de cara a la muy
cercana JMJ. En la Plaza Mayor, du-
rante más de dos horas, los peregri-
nos y muchos sorianos pudieron re-
zar ante Jesús Sacramentado, cantar,
meditar pasajes de la Sagrada Escri-
tura, etc. en un profundo ambiente
de silencio y oración.

El lunes 15 de agosto, Solemni-
dad de la Asunción de la Santísima
Virgen a los Cielos, se completó el
programa de actos organizado para
los DED. A las diez de la mañana el
Obispo diocesano presidió la Santa
Misa en la Plaza Mayor de la capital
soriana, al final de la cual el prelado
oxomense-soriano bendijo a los pe-
regrinos que ponían rumbo hacia Ma-
drid y los envió a participar en el gran
encuentro de fe que fue la JMJ. Pasa-
das las doce del mediodía, los casi
seiscientos jóvenes venidos de Ale-
mania, Venezuela, Isla Reunión y Li-
tuania se despidieron de los coordi-
nadores de los DED en la Diócesis, de
los voluntarios y de otros jóvenes, e
iniciaron su marcha hacia la capital
madrileña.

(Continuará)

La jornada del sábado 13 de mar-
zo arrancaba con la celebración de la
Santa Misa en la parroquia de El Sal-
vador presidida por el Obispo dioce-
sano y concelebrada por una decena
de sacerdotes. Tras la Eucaristía, y
durante toda la mañana y parte de la
tarde, los jóvenes reflexionaron en
una catequesis sobre el tema de la
JMJ de Madrid, compartiendo dinámi-
cas y juegos en el polideportivo de
los PP. Escolapios. El “acto estrella”
que puso el punto y final al día tuvo
lugar en la Plaza del Olivo de la capi-
tal soriana; allí los sacerdotes que
componen el grupo de rock “La voz
del desierto” deleitaron a los jóvenes
peregrinos con un concierto hasta
cerca de la medianoche.

El Obispo de Osma-Soria, Mons.
Gerardo Melgar Viciosa, acompañado
de una docena de sacerdotes, presi-


