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23 DE OCTUBRE: DOMUND 2011
“Así os envío Yo”

(Jn 20, 21)

El próximo día 23 de octubre la Iglesia celebra el Domingo Mundial de las Misiones, el DOMUND. Este año, el
Santo Padre ha propuesto como lema para este día un
texto del Evangelio de San Juan: “[como el Padre me ha
enviado] así os envío Yo” (Jn 20, 21)

VISITA PASTORAL A LA UAP
DE GOLMAYO-CAMARETAS

Para preparar esta Jornada, profundamente arraigada en el corazón de los fieles, se invita a todos los católicos de la Diócesis a la Santa Misa que se celebrará el
miércoles 20, a las ocho de la tarde, en el Monasterio de las HH. Clarisas de Soria, uniendo la preparación espiritual del DOMUND a la celebración de la Virgen
de Zimbabwe que ese día recuerdan las clarisas sorianas.
En la carta que ha dirigido a los sacerdotes y consagrados de la Diócesis, la delegada episcopal de misiones,
la hermana nazarena Mª Lourdes del Pozo, invita “a leer y
profundizar [en el mensaje del Papa], en el que se nos
recuerda una vez más que la misión principal de la Iglesia
es la evangelización, y que el ser de la Iglesia es misionero puesto que tiene su origen en la misión del Hijo y la
misión del Espíritu Santo como nos recuerda el Concilio
Vaticano II (cfr. Ad gentes, 2)”.

El Obispo de OsmaSoria, Mons. Gerardo
Melgar Viciosa, continuará la Visita pastoral al Arciprestazgo de Soria en
el mes de octubre. Después de haber visitado la
mayoría de las UAP que
componen el citado Arciprestazgo, el prelado
oxomense-soriano conocerá más de cerca en la
segunda mitad del mes
(del 15 al 16, y del 21 al
23 de octubre) la realidad pastoral de la UAP de Golmayo-Camaretas.

(Continúa en pág. 5)

(Continúa en pág. 5)
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Celebrar la Fe
JULIÁN CALLEJO

OCTUBRE 16:

Domingo
XXIX del Tiempo Ordinario

Is 45, 1.4-6: “Llevó de la mano a Ciro
para doblegar ante él las naciones”
1Tes 1, 1-5b: “Recordamos vuestra
fe, vuestro amor y vuestra esperanza”
Mt 22, 15-21: “Pagadle al César lo
que es del César y a Dios lo que es de Dios”

DIOS Y EL CÉSAR
Uno de los temas más discutidos, en
todos los tiempos, es el de la relación religión-Estado. La liturgia de este domingo
subraya que no existe sólo una lectura laica de la Historia sino que la fe tiene sus
derechos y criterios interpretativos; así vemos cómo Jesús expresa los niveles de competencia de lo humano y lo divino.
En el pasaje evangélico de hoy se alían
fariseos y herodianos para comprometer a
Jesús con una pregunta capciosa: “¿es lícito
pagar impuesto al César o no?”. El impuesto
al César era una de las servidumbres consecuentes de la ocupación romana; cualquier
respuesta, afirmativa o negativa, podría
crearle a Jesús problemas con la autoridad
religiosa de Israel o la civil de Roma. Es de
admirar la inteligencia con que procede Jesús. De entrada, desarma a sus oponentes
llamándolos “Hipócritas”; luego, les pide que
le muestren una moneda del impuesto, cuya
cara e inscripción eran las del César de Roma,
el emperador Tiberio en aquel momento. Finalmente, hace pasar la cuestión del mero
ámbito político al religioso, para concluir con
la frase lapidaria: “Pagadle al César lo que
es del César y a Dios lo que es de Dios”.
Jesús da respuesta e ilumina las realidades humanas. No contrapone el César a
Dios, lo temporal a lo espiritual, lo político a
lo religioso, la autoridad civil al Reino de
Dios… sino que reconoce la autonomía de lo
terreno y establece una jerarquía que prima
a Dios sobre el César. De ello deducimos que
lo que la comunidad de seguidores de Jesús
tiene que hacer es vivir con autenticidad los
valores de la fe, esperanza y caridad.

OCTUBRE 23:

Domingo
XXX del Tiempo Ordinario

Ex 22, 20-26: “Si explotáis a viudas
y huérfanos se encenderá mi ira contra vosotros”
1 Tes 1, 5c-10: “Abandonasteis los
ídolos para servir a Dios y vivir aguardando
la vuelta de su Hijo”
Mt 22, 34-40: “Amarás al Señor tu
Dios y al prójimo como a ti mismo”

EL MANDAMIENTO PRIMERO
En la escena evangélica de este domingo uno de los fariseos le pregunta a
Jesús “para ponerlo a prueba” : “Maestro
¿cuál es el mandamiento principal de la Ley?
La cuestión no era baladí pues los judíos
observaban 613 preceptos, unos enunciados en forma positiva y otros en forma negativa. La respuesta de Jesús fue ésta:
“Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo tu ser”.
La respuesta de Jesús no es novedad
para un versado en la Ley puesto que este
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precepto se encuentra en la Ley que él sabe
y enseña. La novedad en la respuesta de
Jesús radica en estos dos puntos: define el
amor a Dios y al hermano como el centro
esencial de la Ley; y, en segundo lugar, proclama la unidad del precepto de amar a Dios
y al hermano como indisoluble.
El Señor nos invita a abrirnos al misterio de Dios y del prójimo por el camino de la
fe que actúa en el amor porque para encontrarnos con Dios y los hermanos no hay vía
mejor y más rápida que el amor, nuestro
centro de gravedad. Ahora bien, mientras
en nuestra vida estemos sujetos a la tiranía
de los ídolos no seremos capaces de amar a
Dios y a los hermanos. ¿Qué ídolos son estos? El dinero, el orgullo, la prepotencia, el
dominio, el egoísmo, el sexo hedonista, el
afán de poseer y consumir que lleva a la explotación del prójimo, etc. Habremos de romper con estos ídolos -u otros que en nuestra
vida puede haber- y adherirnos firmemente
a Jesucristo, nuestra libertad y nuestro Amor.

OCTUBRE 30:

Domingo
XXXI del Tiempo Ordinario

Mal 1, 14b-2, 2b. 8-10: “Os apartasteis del camino y habéis hecho tropezar
a muchos en la ley”
1 Tes 2, 7b-9. 13: “Deseábamos entregaros no sólo el Evangelio de Dios, sino
hasta nuestras propias personas”
Mt 23, 1-12: “No hacen lo que dicen”
El profeta primero -y después Jesúscritican duramente a la clase dirigente de
su tiempo por la hipocresía y el modo interesado de realizar su ministerio. El profeta,
en el siglo V antes de Cristo, lanza un duro
ataque a los sacerdotes de su época por lo
mal que realizan el culto y el mal ejemplo
que dan en su vida. Buscan su propia gloria
en lugar de la de Dios. Jesús reprocha a los
escribas y fariseos su afán de ostentación y
de no cumplir lo que enseñan. El Evangelio
de Jesucristo y los profetas de hoy ¿tendrán algo que decirnos a los hombres y
mujeres de la actualidad?
La hipocresía es una planta que crece
con facilidad en el campo de la sociedad. En
la familia, cuando los padres exigen a sus
hijos unas actitudes y ellos no las practican.
En el trabajo, cuando se exige perfección y
se hace mal el trabajo propio. En la convivencia, cuando exigimos a los demás que
sean coherentes y nosotros mentimos; cuando damos consejos y no los cumplimos;
cuando urgimos fidelidad y somos infieles;
cuando cuidamos nuestra imagen externa y
ocultamos la verdadera cara de los que somos; cuando damos una limosna y rechazamos al pobre; cuando queremos ser honrados y deshonramos a los demás; cuando
queremos dominar a los otros y no queremos caminar a su lado; cuando disociamos
creencias y conducta; cuando nos hacemos
una religión formalista y carecemos de interioridad personal; cuando nos creemos buenos y despreciamos a los que por cualquier
motivo fallan, etc. Jesús nos advierte contra
estas actitudes y nos quiere auténticos, guiados por el Espíritu Santo, que es Espíritu de
Verdad y de autenticidad.
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Cultura
Litúrgica
LA ORACIÓN DEL SEÑOR
“En la Oración dominical se
pide el pan de cada día con lo que
se evoca para los cristianos -principalmente- el Pan eucarístico, y se
implora la purificación de los pecados de modo que, verdaderamente, las cosas santas se den a los
santos” (OGMR, 81)
Antes de acercarnos a recibir
la comunión, y como preparación
a la misma, recitamos la Oración
dominical, es decir, el Padrenuestro. Dos peticiones han motivado
el que la Oración del Señor esté
situada en este momento de la celebración: “Danos hoy nuestro pan
de cada día” y “perdónanos nuestras ofensas”.
˛ Cuando, en la Oración que el
Señor nos enseñó, pedimos el “pan
de cada día” pedimos el pan material, el alimento cotidiano. Lo pedimos no sólo para nosotros sino
también para todos cuantos carecen de él. En esta petición “del pan
de cada día” va incluida, para los
cristianos, la petición del Pan eucarístico.
˛ Para recibir los “dones santos” pedimos que el Señor nos perdone nuestras ofensas y pecados
para que, “verdaderamente las cosas santas se den a los santos”.
Aunque en el texto arriba citado no
se explicita, podemos añadir un
matiz importante: “como también
nosotros perdonamos”. Junto a la
actitud de reconocimiento humilde
de nuestros pecados está el compromiso de fraternidad y perdón
mutuo, ya que vamos a acudir a la
Mesa del Señor en unión con nuestros hermanos.
Es una obviedad decir que el
Padrenuestro hay que rezarlo siempre bien, con amor y respeto; es la
oración que nos enseñó el Señor,
“compendio de todo el Evangelio”
y “alimento principal de la oración
cristiana” como dice Tertuliano. Por
tanto, habremos de cuidarla y respetar su sentido y literalidad exquisitamente. Preguntémonos ¿tenemos derecho alguno a cambiar
el texto, glosando o poniendo paráfrasis (es decir, explicaciones o
comentarios), del mismo?

La Voz del Pastor
“Así os envío Yo”

(Jn 20, 21)

Ante el DOMUND 2011
Mis queridos diocesanos:

“Así os envío Yo” es el lema del
DOMUND, el Domingo mundial para
la propagación de la fe, que la Iglesia
nos propone para celebrar esta Jornada en este año 2011. Un lema que
está tomado del Evangelio de San
Juan, cuando Jesús dice a los Apóstoles: “Como el Padre me envió, así
os envío Yo…” (Jn 20,21)
Al escuchar nuevamente estas
palabras de Jesucristo, queridos todos, ¿nos sentimos enviados por el
Señor a llevarle al corazón del mundo y a anunciarle a la sociedad actual? A esta preciosa misión estamos llamados todos. En efecto, el
envío del Señor va dirigido a todos,
pues somos todos los bautizados y
comunidades cristianas los enviados por Jesús de Nazaret a ofrecer
la Buena Noticia de la salvación a
los hombres y mujeres de todos los
lugares y de todos los tiempos.
Sí, no lo olvidemos: la Humanidad entera es la destinataria de
la gracia del Evangelio. Por eso, estamos convocados a llevarla a los
que aún no conocen a Cristo pero
también a los que un día le conocieron y creyeron en Él, y cuya fe
se ha ido enfriando -por el peso del
ambiente y otras circunstancias- y
necesita ser reavivada. Pero, además, el Señor nos envía a aquellos
que, por así decir, “pasan de la fe”
porque no la consideran importante -más bien les molesta- para el
logro de sus objetivos, generalmente
cargados de materialismo y hedonismo. Finalmente, somos enviados a
anunciar el Evangelio a/con los que
conocen a Jesús y creen en Él, para
que se afiancen cada más y mejor en
la certeza de la fe y sean capaces de
testificarla y contagiarla como el mejor de los tesoros a otros hombres y
mujeres.
Hermanos, todos somos convocados a anunciar el Evangelio en todos los rincones del mundo y sin un
límite en el tiempo. En efecto, la misión y el envío no están limitados ni
por el tiempo -porque ha de durar
hasta el fin de los tiempos- ni por el
espacio porque, como hemos dicho,
ha de llegar a todos los lugares. Esto

quiere decir, pues, que el envío que
el Señor hizo a los Apóstoles, lo hace
nuevamente hoy -y para siempre- a
toda la Iglesia: “Id al mundo entero y
predicad el Evangelio” (Mt 28, 19) Y
es que todos cuantos nos hemos encontrado con el Señor resucitado sentimos la necesidad imperiosa de darlo a conocer a los demás.
En este sentido, descubrimos que
la tarea de anunciar a Jesucristo hoy
ha de hacerse -al menos- con la mis-

ma urgencia con la que lo hicieron los
Apóstoles pues somos plenamente
conscientes de que la misión que Cristo
confió a los suyos está aún muy lejos
de realizarse plenamente. Así, después
de casi dos mil años de cristianismo,
sigue habiendo multitud de pueblos,
millones de personas, que aún no conocen a Cristo. Pero, además, cada vez
es mayor el número de aquellos que habiendo recibido el anuncio del Evangelio- se han olvidado de Dios y han
abandonado una Iglesia en la que ya
no se reconocen. De este modo, sociedades tradicionalmente cristianas,
hoy se muestran refractarias a abrirse
a la palabra de la fe. A este panorama
hay que unir toda una serie de cambios radicales habidos en nuestros
ambientes que han creado una men-

talidad beligerantemente laicista, en la
que el mensaje evangélico está de
sobra, y que fomenta un estilo de vida
en el que afianzar la existencia lejos
de Dios, como si Éste realmente no
existiese.
Como vemos, queridos hermanos, la tarea de anunciar a Jesucristo
hoy es urgente, sí; pero, además,
debemos tener clara conciencia de
que es corresponsabilidad de todos:
sacerdotes, religiosos y laicos. Nadie
puede sentirse excluido o no llamado a dar a conocer a Jesucristo. Todos somos responsables de la situación actual del mundo; por ello,
para que brille en medio de él la luz
curativa y salvadora del Evangelio,
todos somos también corresponsales de la extensión y del conocimiento de Cristo en este mundo.
El Señor nos llama a emplear
con diligencia nuestros talentos. Es
por eso que habremos de poner de
nuestra parte -y en los campos que
específicamente tengamos asignados, cada uno en virtud de nuestra
propia vocación- lo mejor de nosotros mismos para que Cristo y su
salvación lleguen a todos los hombres. Sintamos la responsabilidad
personal y colectiva de que el mensaje del Señor llegue al corazón del
mundo para que éste se convierta,
crea en Jesús y se salve.
“Como el Padre me ha enviado, así os envío Yo…” (Jn 20, 21)
Somos enviados, personalmente y
como Iglesia, por el Señor; cumplamos responsablemente la misión que
Él pone en nuestras manos sintiéndonos verdaderamente implicados y
corresponsables en la misión de anunciar el Evangelio a todas las gentes
de todos los tiempos y en todo lugar.
A todos os pongo bajo la fiel custodia y protección de la Virgen Santísima, la perfecta imagen de la Iglesia
que escucha a su Señor y lo entrega
a la Humanidad como el más grande
de los tesoros. Con estos sentimientos, os bendigo de corazón,
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Noticias
INAUGURADO OFICIALMENTE EL
CURSO PASTORAL 2011/2012
En la mañana del 1 de octubre, Mons. Gerardo Melgar Viciosa, Obispo de Osma-Soria, inauguraba oficialmente el Curso pastoral 2011/2012. A los actos organizados para la inauguración asistió un nutrido grupo de sacerdotes, miembros de Vida consagrada y fieles laicos,
entre los que se encontraban los Vicarios General, de pastoral y de patrimonio, Gabriel-Ángel Rodríguez Millán, Jesús F. Hernández Peña y Juan Carlos Atienza Ballano, respectivamente; así como varios delegados episcopales (clero, pastoral penitenciaria, ecumenismo, liturgia, infancia
y juventud, laicos, misiones, etc.)

CURSILLOS DE CRISTIANDAD ARRANCA
SUS ACTIVIDADES PASTORALES
En la tarde del martes 4 de octubre, el movimiento
de Cursillos de Cristiandad en la Diócesis de Osma-Soria
inauguraba oficialmente las actividades que desarrollará
durante el Curso pastoral 2011/2012.

HA FALLECIDO EL PRESBÍTERO
ESTEBAN DELGADO ÁNGEL
En la mañana del miércoles 5 de octubre fallecía en
el Hospital “Santa Bárbara”, de Soria, el presbítero diocesano Esteban Delgado Ángel, enfermo desde hacía varias
semanas, a la edad de ochenta y dos años. Nacido en la
localidad soriana de Quintanas de Gormaz el veintiséis de
diciembre de 1929, a los veinticinco años -un diecisiete
de julio de 1954- fue ordenado sacerdote por Mons. Rubio Montiel, en la Villa episcopal de El Burgo de Osma.
Dombellas, Santervás de la Sierra y Canredondo fueron
tres de las parroquias donde, recién ordenado, ejerció su
ministerio pastoral. Años después le seguirían otras como
Fuentepinilla o Quintana Redonda. Enfermo, pasó a residir en la Casa diocesana “Pío XII”, de Soria.
Mons. Gerardo Melgar Viciosa presidió el funeral por
su eterno descanso el jueves 6 de octubre, a las seis de la
tarde, en la localidad de Quintanas de Gormaz.

PRIMERA MISA EN LA MEMORIA
LITÚRGICA DEL BEATO PALAFOX
Treinta sacerdotes, así como decenas de fieles, participaron en la Santa Misa que presidió el Obispo de OsmaSoria, Mons. Gerardo Melgar Viciosa, el jueves 6 de octubre en la S. I. Catedral, de El Burgo de Osma, en el día
establecido por el Santo Padre para la celebración de la
Memoria litúrgica del beato Juan de Palafox. Entre los
sacerdotes concelebrantes se encontraban los Vicarios
General, de pastoral y de patrimonio, Gabriel-Ángel Ro-
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dríguez Millán, Jesús F. Hernández Peña y Juan Carlos
Atienza Ballano, respectivamente; así como el Vicepostulador de la Causa palafoxiana, Mons. Teófilo Portillo Capilla. El alcalde de la Villa episcopal junto con el teniente de
alcalde, coautor del libro oficial publicado por la Diócesis
con motivo de la beatificación de Palafox, también quisieron sumarse a esta celebración eclesial.

ENCUENTRO DE LOS MIEMBROS DE
LA RED DE INTERCESORES
El lunes 10 de octubre, a las seis de la tarde, tuvo
lugar en la cripta de la parroquia de El Salvador (en la
ciudad de Soria) un encuentro al que estaban convocados
todos los miembros de la Red de intercesores para compartir una tarde de reflexión y oración que concluyó con la
Santa Misa, a las ocho, en esa misma parroquia. Según
manifestó el delegado episcopal de pastoral vocacional,
Rubén Tejedor Montón, “se trataba de unirnos, al comienzo del Curso pastoral, para recordarnos continuamente que,
como la mies es tanta, son necesarias muchas oraciones,
así como para renovar la conciencia de que todos estamos
comprometidos en el apasionante trabajo vocacional”.
La Red de intercesores, que cuenta con cientos de católicos inscritos, nació en la Diócesis en abril de 2007 como
respuesta a la petición del entonces Obispo de Osma-Soria,
Mons. Vicente Jiménez Zamora, de poner “toda la Diócesis
[…] en estado de oración y de oración vocacional, con la
confianza de ser escuchados y de conseguir lo que pedimos
[…] Establezcamos de manera programada la oración por
las vocaciones en las parroquias, casas religiosas, en los
monasterios de vida contemplativa y en los hogares”.

RETIRO PARA SACERDOTES
Los días 5 (Almazán), 8 (El Burgo de Osma) y 26
(Soria) de octubre, Mons. Melgar Viciosa, Obispo de OsmaSoria, dirige el retiro espiritual de este mes de inicio de
Curso pastoral a los presbíteros diocesanos.

CUM PETRO ET SUB PETRO
El Papa en el Encuentro ecuménico de Asís
El próximo 27 de octubre el Santo Padre participará en el Encuentro ecuménico de Asís que conmemora
el XXV aniversario del que convocara su predecesor, el
beato Juan Pablo II. En palabras del Cardenal Burke,
“el Santo Padre [con su presencia en esta jornada] ha
querido subrayar el concepto de peregrinación hacia
la Verdad: no un estar juntos para rezar juntos de un
modo disparatado, con el riesgo de confundir la fe revelada sobrenatural con las creencias religiosas humanas y naturales, sino un caminar juntos hacia la
única Verdad”.
En torno a este Encuentro acaba de ver la luz un
extracto de una carta personal del Papa al pastor luterano, profesor Peter Beyerhaus, como respuesta a los
miedos que este pastor le mostraba al Santo Padre, así
como la perplejidad que le manifestó sobre el riesgo
sincretista de una nueva convocatoria de la convocatoria de Asís. “Comprendo muy bien -le escribe Benedicto XVI el 4 de marzo de 2011- su preocupación respecto a mi participación en el Encuentro de Asís […]; sin
embargo, haré todo para que sea imposible una interpretación sincretista o relativista del evento y para que
quede firme que siempre creeré y confesaré lo que había
atraído a la atención de la Iglesia con la Dominus Iesus”.

23 DE OCTUBRE: DOMUND 2011
“Así os envío Yo” (Jn 20, 21)
(Viene de portada)

Junto a la oración constante y agradecida por los misioneros, la delegada diocesana recuerda que “debemos
colaborar en la misión de la Iglesia; […] la forma de ayudar no puede reducirse a la aportación económica sino
que ésta tiene que brotar del deseo de cumplir el mandato de Jesús de anunciar el Evangelio y de orar por aquellos que trabajan por la extensión del Reino fuera de nuestra patria, por los que cada día arriesgan su vida en situaciones difíciles y comprometidas”.
Todas las colectas de las parroquias y oratorios de la Diócesis que se realicen en este día serán para costear los numerosos proyectos que los misioneros llevan a cabo entre los más
pobres de los pobres. También se pueden ingresar los donativos en las cuentas corrientes de la Delegación de misiones en
Caja España-Caja Duero (2104–0570–93–3000000622) o en
Caja Rural de Soria (3017–0100–55–0000121525)
Con motivo de su carta semanal, Mons. Gerardo Melgar Viciosa, al explicar el sentido del DOMUND, recuerda
que “la tarea de anunciar a Jesucristo hoy es urgente, sí;
pero, además, […] es corresponsabilidad de todos: sacerdotes, religiosos y laicos. Nadie puede sentirse excluido o
no llamado a dar a conocer a Jesucristo. Todos somos
responsables de la situación actual del mundo; por ello,
para que brille en medio de él la luz curativa y salvadora
del Evangelio, todos somos también corresponsales de la
extensión y del conocimiento de Cristo en este mundo”.
Osma-Soria en cifras
• En la Diócesis, en el año 2010, en esta campaña del
DOMUND se recaudaron 64654,98€ (algo más de diez
millones de pesetas)

VISITA PASTORAL A LA UAP
DE GOLMAYO-CAMARETAS
(Viene de portada)

La Unidad, atendida por los sacerdotes Francisco
Javier Ramírez de Nicolás y Manuel Tejada Rubio, está
formada por las comunidades cristianas de Carbonera
de Frentes; Golmayo-Camaretas; La Cuenca; La Mallona; La Muela; Las Fraguas; Nafría La Llana; Nódalo;
Villaciervos de Abajo; y Villaciervos de Arriba.
Durante estas jornadas, Mons. Melgar Viciosa mantendrá un encuentro con los dos presbíteros que tienen
encomendada la cura pastoral en la UAP; visitará todas
las parroquias que la conforman, así como a sus gentes (muy especialmente a los enfermos y ancianos);
inaugurará la catequesis parroquial; etc.
La inauguración oficial de la Visita pastoral tendrá
lugar el domingo 16 cuando, a las doce de la mañana, el
Obispo diocesano presida la Santa Misa en Golmayo.
Durante estos días, el Obispo diocesano también visitará uno de los santuarios marianos por excelencia dentro
de la Diócesis de Osma-Soria: el de la Virgen de Inodejo. Será el sábado 22; a las cinco y media de la tarde
presidirá la Santa Misa en este santuario mariano.
La Visita pastoral concluirá el domingo 23 de octubre. Mons. Melgar Viciosa la clausurará oficialmente con
la Santa Misa que presidirá a la una en la parroquia de
Villaciervos. La comida con los sacerdotes de la UAP
pondrá el broche de oro a la Visita pastoral.

ENCUENTRO DE MONAGUILLOS

• 240 misioneros sorianos anuncian el Evangelio de Jesucristo por todo el mundo, principalmente en América Latina (prácticamente en todos los países aunque sobre todo
en Argentina, Venezuela, México, Bolivia, Colombia y Ecuador); también hay misioneros sorianos en Asia (Japón, Filipinas, Taiwán) y África. Dieciséis se encuentran en Europa.
• La mayoría de los misioneros sorianos pertenecen
a Órdenes religiosas.
• El primer viernes de cada mes, la Delegación episcopal de misiones organiza un encuentro de oración por
los misioneros y las tareas que tienen encomendadas. El
encuentro tiene lugar en la capilla de la Casa Diocesana
“Pío XII”, de Soria.
Profesión solemne
En la Jornada del DOMUND, el Papa presidirá la Canonización -en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano- de Monseñor Guido María Conforti, fundador de los Misioneros
Javerianos; de Luigi Guanella, fundador
de los Siervos de la Caridad y las Hijas
de Nuestra Señora de la Divina Providencia; y de la hermana Bonifacia Rodríguez
de Castro, fundadora de las Siervas de
San José de Nazaret y de los trabajadores de Nazaret.
Al día siguiente, en la Basílica de
San Juan de Letrán (en la ciudad de
Roma) el joven soriano Francisco Javier Martínez Rodrigo, formado en el Seminario diocesano durante muchos
años, emitirá su profesión solemne
como miembro de la familia misionera
javeriana, fundada por el beato Guido
María Conforti.

El próximo sábado 15 de octubre tendrá lugar en el
Seminario diocesano “Santo Domingo de Guzmán” el primero de los encuentros de monaguillos que la Delegación
episcopal de pastoral vocacional ha convocado para el presente Curso pastoral 2011/2012.
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Junto con el encuentro de octubre, los niños y adolescentes que sirven como acólitos en las diferentes UAP’s
y parroquias de la Diócesis se reunirán en el Centro vocacional de la Villa episcopal el 28 de enero y el 17 de marzo, encuentro este último que se enmarca dentro de la
Semana de pastoral vocacional que se desarrollará esos
días y que culminará en la Solemnidad litúrgica de San
José, patrón de los Seminarios.

EL ICONO DE LOS
UNIVERSITARIOS VISITA LA
DIÓCESIS
Los días 17, 18 y 19 de octubre, el Icono de los universitarios visitará la Diócesis de
Osma-Soria, en concreto la capital Soria. Con este motivo, la
Delegación episcopal de pastoral universitaria ha preparado
diversos actos (de oración, reflexión, convivencia, etc.) a los
que invita a toda la comunidad
cristiana soriana.
El 10 de septiembre de
2000 el beato Juan Pablo II regalaba a todas las Universidades del mundo el icono Santa María Sedes Sapientiae con
motivo del Jubileo de las Universidades celebrado en Roma
del 4 al 10 de septiembre. El Icono ha visitado países como
Grecia, Rusia, España, Ucrania, Perú, Chile, Ecuador y Canadá. En los años del pontificado de Benedicto XVI el icono
ha estado en Polonia (2006), Bulgaria (2007), Albania
(2008), Australia (2009), África (2010) y ahora llega -de
nuevo- a España (2011).
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FESTIVIDAD DE SANTA TERESA
DE JESÚS
El 15 de octubre se celebra la fiesta de Santa Teresa
de Jesús, virgen y doctora de la Iglesia; reformadora;
madre y maestra de una multitud de vírgenes en una
observancia más estrecha (cfr. elogio del Martirologio Romano). Para celebrar la fiesta de la santa de Ávila, las
MM. Carmelitas presentes en la Diócesis de Osma-Soria
han organizado algunos actos litúrgicos (triduo, vigilia de
oración, etc.) que culminan con los organizados para el
día 15: en Soria, a las siete y media de la tarde, Santa
Misa concelebrada, al término de la cual los miembros de
la Familia Carmelitana en la ciudad celebran su Día; en El
Burgo de Osma, el Vicario General, Gabriel-Ángel Rodríguez Millán, preside la Santa Misa a las seis y media en la
iglesia del convento de las MM. Carmelitas.

ENVÍO DE CATEQUISTAS Y
ENTREGA DE LA MISSIO
CANÓNICA A LOS PROFESORES
DE RELIGIÓN
El Obispo de Osma-Soria, Mons. Gerardo Melgar Viciosa, presidirá el Envío diocesano de catequistas y la
entrega de la Missio canónica a los profesores de Religión
y Moral Católica el miércoles 26 de octubre en el Colegio
de los PP. Escolapios, de la ciudad de Soria.
A las seis y media de la tarde tendrá lugar una conferencia sobre la Biblia. Al término de la misma, en la Parroquia de Nuestra Señora del Pilar, atendida por los PP. Escolapios, Mons. Melgar Viciosa presidirá la Santa Misa, dentro de la cual tendrá lugar el rito de Envío de los catequistas y la entrega de la Missio canónica a los profesores.

En la Frontera
GABRIEL RODRÍGUEZ

UN MENSAJE PARA LA IGLESIA EN ALEMANIA Y PARA LA IGLESIA UNIVERSAL
En su reciente visita a Alemania,
Benedicto XVI aseguró que un agnóstico o una persona que sufre por sus
pecados está más cerca de Dios que
los fieles rutinarios, aquellos que sólo
ven en la Iglesia el boato, sin que su
corazón quede tocado por la fe. El
Papa pronunció estas palabras en
Friburgo durante la última Misa de su
tercer viaje a su país natal. El Papa
aprovechó la ocasión para pedir a la
Iglesia alemana que permanezca unida a los sucesores de Pedro y de los
apóstoles.
Haciendo referencia al evangelio
de ese domingo, el Papa señaló que
el Señor concluye su parábola con palabras drásticas: “Los publicanos y las
prostitutas van por delante de vosotros en el Reino de Dios. Porque vino
Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis;
en cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y, aun después de
ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis” (Mt 21, 31-32).
Traducida al lenguaje de nuestro tiempo, dijo el Pontífice, la afirmación podría sonar más o menos así: los agnósticos que no encuentran paz por
la cuestión de Dios; los que sufren a
causa de sus pecados y tienen deseo
de un corazón puro, están más cerca
del Reino de Dios que los fieles rutinarios que ven ya solamente en la

Iglesia el sistema, sin que su corazón
quede tocado por esto: por la fe.
El Papa afirmó que no importan
tanto las palabras cuanto las obras,
los hechos de conversión y de fe, y
que es preciso evitar que la religiosidad termine convirtiéndose en mera

TRIBUNA LIBRE

¿Qué hacer para motivar a nuestros
chicos? En lugar de sentarme y cruzarme de brazos pensando que las
cosas no van bien, será mejor que
me ponga en pie y mire hacia delante; que eche a andar no hacia donde
sea sino hacia donde Él me guíe. Si
me dejo llevar por Él y hacia Él, iré
dejando mi apatía y desánimo por el
camino para seguir firme en la brecha. Es la hora del compromiso.

La hora del compromiso
Estamos comenzando un nuevo curso catequético. El cuerpo se
despereza del letargo del verano y
tratamos de enfrentamos a la realidad sobre el desarrollo de nuestras
capacidades y carismas, poniéndolos al servicio del nuevo curso que
arranca. La catequesis, lo sabemos,
es un camino -a veces- no exento
de problemas, si bien siempre fascinante y apasionante. Ahora, al inicio, es el momento de preguntarse:
¿qué misión me pide la Iglesia frente a las necesidades y esperanzas
de nuestros catequizandos?
Muchas veces vemos, con pena,
que la llamada catequética no es secundada por muchos. Pero no son
tiempos de desánimo sino de reflexión y de mayor compromiso.

rutina. Un mensaje perenne del Evangelio pero que con demasiada frecuencia olvidamos los cristianos.
Queridos amigos, la renovación de
la Iglesia sólo puede realizarse median-

En la parábola de los talentos (Mt
24, 14-30) se nos dice que cada uno
tiene que hacer fructificar los talentos recibidos. Es bueno que, a este
respecto, pensemos muchas veces
que lo que dejamos de hacer cada
uno de nosotros, nadie lo hará. Hemos de redescubrirnos y sentirnos luz
de mundo y sal de la tierra, incluso
en ambientes que están espiritual y
culturalmente muy distantes del cristianismo. Sí, hay que poner todos los
medios para llegar a los alejados.

te la disponibilidad a la conversión y
una fe renovada, dijo en otro momento de su homilía. Además, exhortó a
los fieles a seguir a Dios con humildad
y obediencia, y a mantenerse unidos a
Cristo, al tiempo que señaló que la existencia cristiana es un compromiso humilde para con el prójimo y el bien común. Según el Papa, la humildad es
una virtud que hoy no goza de mucha
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.
Ante sus compatriotas, el Papa
dijo que la Iglesia en Alemania, superando los desafíos presentes, seguirá
siendo fermento en la masa de la sociedad si los sacerdotes, consagrados
y laicos colaboran juntos; si las parroquias, las comunidades y los movimientos se apoyan mutuamente y si
los bautizados y confirmados tienen
alta la antorcha de una fe inalterada.
Para Benedicto XVI, la Iglesia alemana seguirá siendo una bendición
para la Iglesia Universal sólo si permanece unida a los sucesores de Pedro y
de los Apóstoles, si de diversos modos
sigue cuidando la colaboración con los
países de misión y si se deja también
contagiar en esto por la alegría en la fe
de las iglesias más jóvenes.
Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

Es verdad que la misión que tenemos por delante es enorme; que
“la mies es mucha y los operarios
pocos”. Como cristianos, estamos
llamados a valorar la necesidad de
comprometernos e implicarnos en
la Nueva Evangelización. Por eso,
desde aquí me gustaría hacer una
llamada de atención a tantas personas que podrían poner su tiempo
y sus cualidades al servicio de la
Iglesia, de la Nueva Evangelización
en nuestra Diócesis, a través de la
catequesis. Salgamos del letargo y
alegrémonos al comprender que la
mejor inversión que podemos hacer de nuestro tiempo son las horas que empleamos en anunciar explícitamente el Reino de Dios.
Se necesitan catequistas. Es la
hora del compromiso. Os esperamos. La Iglesia os necesita.
Mª Carmen Martínez Solaesa
Catequista de la Parroquia
de San Francisco (Soria)
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¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

RUBÉN TEJEDOR

PISTAS AL COMENZAR UN NUEVO CURSO
En los meses de enero y febrero
del presente año tuvo lugar en Costa
Rica el II Congreso continental latinoamericano de vocaciones; hace
pocas fechas, el Documento conclusivo del citado Congreso acaba de ver
la luz. El texto, breve pero enormemente sugerente, aunque parte de
la realidad latinoamericana en el análisis y estudio de la problemática vocacional, ofrece unas pistas y pautas
de trabajo válidas para el conjunto
de la Iglesia universal.
En este sentido, son provocadores los desafíos a los que está llamada
la pedagogía vocacional, según el Documento (cfr. n. 75). ¿De qué desafíos
o retos se habla? En primer lugar, de
la emergencia vocacional que, por
dar visibilidad a un problema de fondo, exige la búsqueda de sus raíces
con miras a soluciones sólidas, no periféricas. De esta manera la emergencia debe ser entendida como la capacidad de descubrir que algo nuevo está
surgiendo y de responder de la mejor
manera a esta novedad.
Junto a la emergencia, la fuga
vocacional que, por reflejar el abandono que han hecho muchas instituciones pedagógicas de la tarea propia, deja ver que la verdadera crisis

vocacional no es de los llamados sino
de los que llaman. “Mientras sigamos
siendo pocos, afirma el Documento
conclusivo, los que asumimos el ministerio de ser eco del Padre que llama, o nos dediquemos tibiamente a
esta misión, seguirán siendo poquísimos los que respondan cautivados
por esa voz” .
Como consecuencia de la emergencia vocacional se habla de la urgencia vocacional, “hija legítima de
la emergencia y típica de momentos
en los que se actúa con el solo afán
de resultados inmediatos” . Así entendida, la urgencia simplifica y corre el riesgo de perder de vista lo
esencial, produciendo en realidad un
aumento de los vacíos que pretende
llenar: a menudo lo urgente pospone lo importante.
Sin embargo, en palabras del II
Congreso, el verdadero reto del animador vocacional, de todo miembro
de la Iglesia, es el desafío vocacional; lo es en cuanto que debe ser
parte del hilo conductor de su formación permanente, la clave de su
relación con la cultura vocacional para
un testimonio visible, y el método de
la pedagogía vocacional como capacidad y proceso de acompañar a los

llamados hacia su madurez en Cristo. Se trata -en definitiva- de un desafío para todo bautizado, quien lo
debe asumir como punto medular de
la pedagogía vocacional que educa en
la responsabilidad de vivir la propia
vocación de modo que sea testimonio que contagie a los demás.
Otro de los grandes desafíos que
plantea el Documento es el que denomina como la crisis vocacional,
“que tiene que ver con […] nuestros
estilos de vida, porque no logran proponer modelos visibles y atractivos en
los ambientes de hoy” . En el fondo
refleja una crisis de vida, donde por
no vivirse de los valores evangélicos,
no se cautiva a los otros; sucede lo
contrario de la primitiva comunidad
cristiana que cautivaba a los no creyentes con el testimonio del amor.
Finalmente, el Congreso habla de
la alianza educativa, que anima y
persigue la integración entre cultura,
pastoral y formación vocacionales, a
partir sobre todo de la pastoral familiar y de la juvenil, redescubriendo su
naturaleza radicalmente vocacional.
“Se trata de sectores condenados a
trabajar juntos en el campo del Señor,
como respuesta a su mandato: «Id
también vosotros a mi viña...»”.

ESTAMOS EN CRISIS… DE VALORES
Uno de cada cinco embarazos
termina en aborto
El Instituto de Política Familiar
(IPF) ha advertido que uno de cada
cinco embarazos terminaron en
aborto el año pasado. De mantenerse esta tendencia en el resto de las
comunidades autónomas, se alcanzará la escalofriante cifra de más de
110000 abortos a nivel nacional. De
esta forma, el aborto es ya la primera causa de mortalidad en España y uno de los factores fundamentales en el descenso de la natalidad,
que impedirá el relevo generacional,
con la consiguiente crisis social y
económica, según el Instituto de Política Familiar (IPF).
“Desde el IPF instamos a la derogación de la ley del aborto que convierte el drama del aborto en un derecho, que ha provocado el incremento de los embarazos que terminan en aborto y la explosión de la
difusión de la píldora abortiva del día
después” , explica su presidente,
Eduardo Hertfelder. La organización
denuncia la “tendencia imparable” de
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la práctica de abortos y explica que
“en apenas veintiún años (1989-2010)
el número de abortos ha pasado de
representar el 6,95% de los embarazos en 1989 a más del 18,82% en el
2010, lo que representa un incremento del 170 por ciento”.
La Iglesia ante el aborto
Unánimemente, a lo largo de
toda la historia, los Padres de la Iglesia, sus Pastores y sus Doctores, han
rechazado tajantemente el aborto al
que calificaron de homicidio. Como
explica la Congregación para la Doctrina de la Fe, “la Tradición de la Iglesia ha sostenido siempre que la vida
humana debe ser protegida y favorecida desde su comienzo, como en
las diversas etapas de su desarrollo”.
Los más antiguos documentos de
la Iglesia denunciaron al aborto con
severísimas palabras por ser contrario
a la ley natural y a la ley divina. Pueden consultarse al respecto: la
“Didaché Apostolorum”; Athenágoras,
“En defensa de los cristianos”; Tertuliano, “Apologeticum”; Santo Tomás de
Aquino, “Comentario sobre las Senten-
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cias”. Los últimos Pontífices romanos
han proclamado con la máxima claridad la misma doctrina; así lo atestiguan la Encíclica “Casti Connubi” del
Papa Pío XI (31-12-1930); el “Discurso a la Unión Médica Italiana” del Papa
Pío XII (12-11-1944); o la excepcional Encíclica “Humanae Vitae” del
Papa Pablo VI (25-7-1968). El Papa
Juan Pablo II reiteró en diversas oportunidades las enseñanzas de la Iglesia en esa materia y en forma definitiva y categórica lo condenó en estos
términos: “Con la autoridad conferida por Cristo a Pedro y a sus Sucesores, en comunión con los Obispos de
la Iglesia Católica, confirmo que la eliminación directa y voluntaria de un
ser humano inocente es siempre
gravemente inmoral. Esta doctrina,
fundamentada en aquella ley no
escrita que cada hombre, a la luz
de la razón, encuentra en el propio
corazón (Rom. 2, 14-15), es corroborada por la Sagrada Escritura,
transmitida por la tradición de
la Iglesia y enseñada por el Magisterio ordinario y universal”
(Evangelium vitae, 58)

