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MONS. MELGAR
VICIOSA CONVOCA A
LA IGLESIA DIOCESANA
A UN ILUSIONANTE
PROYECTO
EVANGELIZADOR
• El Obispo está presentando a los sacerdotes, en los encuentros presbiterales de
este mes de noviembre, un proyecto de nueva evangelización que se prolongará durante los próximos tres cursos pastorales

• “Lo más importante es que todos lo
acojamos desde el principio con verdadero
entusiasmo, con ardor y con ganas de comprometernos en la tarea evangelizadora que
el proyecto requiere”, ha afirmado el Obispo diocesano
(continúa en pág. 4)

¿QUÉ HACE LA IGLESIA POR LA SOCIEDAD?
En torno a la Jornada de la Iglesia diocesana

• Más de 31000 millones de € en favor de la formación integral de nuestros jóvenes, en el cuidado de mayores, en la atención a enfermos o en el socorro a los
pobres

• “La Diócesis sigue necesitando, ha dicho Mons.
Melgar Viciosa, de la ayuda, del apoyo y de la generosidad de tantas personas que quieran ofrecer su tiempo,
su saber, sus cualidades y su dinero”
(continúa en pág. 6)
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Celebrar la Fe
JULIÁN CALLEJO

NOVIEMBRE, 20: Domingo XXXIV del Tiempo Ordinario.
Solemnidad de Jesucristo, Rey del
Universo
Ez 34, 11-12.5-17: “A vosotros,
ovejas mías […] voy a juzgar entre oveja y oveja”
1 Co 15, 20-26a.28: “Devolverá
a Dios Padre su Reino y así Dios lo será
todo para todos”
Mt 25, 31-46: “Se sentará en el
trono de su gloria y separará a unos
de otros”
CRISTO, SEÑOR DE LA HISTORIA
Y DE LOS HOMBRES
El Año litúrgico se termina subrayando que Cristo es el centro de la Historia humana. La promesa divina de
ser personalmente el Guía del pueblo
y el Pastor que conduce a su grey se
cumple en Cristo, que dando su vida
por el rebaño da origen a una nueva
humanidad, liberada del pecado y de
la muerte; ese mismo Señor juzgará a
cada uno según las relaciones fraternas de amor con los más necesitados,
los pobres y los sencillos. Jesucristo es
el Rey del Universo. Esta Solemnidad
sintetiza el Misterio de la Salvación.
La realeza de Cristo no se parece
en nada a ninguna realeza humana, a
ninguna forma de poder temporal. Él
no vino a dominar sino a amar y a servir. Éste es su Reino: “Reino de la Verdad y la Vida, Reino de la Santidad y
la Gracia, Reino de la Justicia, el Amor
y la Paz”. Él es el Rey del Amor y nos
ha de examinar de amor. El mensaje
de Jesús es claro y fácil de entender.
Pero difícil de vivir. Jesús nos invita a
entrar en su Reino, nunca nos obliga.
Él quiere que libremente le sigamos,
Él quiere nuestro corazón. Él nos presenta todos estos objetivos y nos invita a conocerlo y a amarlo en los hermanos y hermanas.
¿Qué es necesario para entrar en
el Reino de Dios? Puedo conocer de
memoria la Biblia pero si no tengo caridad es como si no la hubiera leído
nunca. Puedo decir que estoy disponible y al servicio de los hermanos pero
si desprecio al pobre y
lo considero como una
desgracia social soy un
egoísta. Si poseo mucho y doy lo que me
sobra, no soy caritativo. Si hablo de justicia
y no la practico soy un
mentiroso. Si actúo así
ya tengo dictada la sentencia en el Juicio Final.
Por el contrario, si
procuro ayudar a los
demás y extiendo mi
mano al necesitado, si
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consuelo al que está triste y camino
con el peregrino, si visto al que está
desnudo y comparto mi pan con el
hambriento, si visito al que está enfermo y al encarcelado, el Señor me
recibirá en el Reino de los Cielos.

NOVIEMBRE, 27:

I Domingo de Adviento
Is 63, 16b-17; 64, 1-3b.8:
“Ojala rasgues el cielo, Señor, y bajes”
1Cor 1, 3-9: “Aguardamos la manifestación de nuestro Señor”
Mc 13, 33-37: “Velad pues no sabéis cuando vendrá el Dueño”
EMPEZAR DE NUEVO
Iniciamos con este Domingo un
nuevo Año litúrgico. Pero este inicio no
es una reiteración, un “otra vez lo mismo”, sino un inicio nuevo, y, como tal,
abierto al futuro y a la esperanza. Entramos en el tiempo eclesial preparatorio de la Navidad, tiempo que ha de
expresar la esperanza que tenemos. El
Adviento es un tiempo nuevo que reclama renovación personal y que obtiene la novedad de la Pascua del Señor.
Hemos de situarnos en el horizonte
pascual; Dios, haciéndose hombre, “poniendo su tienda entre nosotros ” abre
definitivamente las puertas de la salvación, que culminará con su gloriosa
Muerte y Resurrección. Ésta es la razón de la Encarnación: iniciar un tiempo nuevo para toda la Humanidad; en
la Encarnación ya tenemos los inicios
de la Redención. Ésta es la novedad que
cada año repetimos. Entremos, por tanto, en la pedagogía del Adviento; entremos en la enseñanza del Dios que
siempre es nuevo y dejémonos también en este nuevo año de gracia renovar por Él.
El anuncio que Dios nos hace en este
domingo es claro y suena muy fuerte en
labios de Jesús: “Vigilad pues no sabéis
cuándo es el momento”; y el Apóstol nos
recuerda: “Vosotros aguardáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo”.
Por ello, la espera del que ha recibido
este mensaje es dar testimonio por medio de los dones recibidos.
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Cultura
Litúrgica
La comunión (III)
“Sigue -a continuación- el rito
de la paz, con el que la Iglesia implora la paz y la unidad para sí
misma y para toda la familia humana, y los fieles expresan la comunión eclesial y la mutua caridad, antes de comulgar en el
Sacramento”(OGMR nº 82).
El segundo momento de la
preparación para la comunión es
el rito de la paz. El gesto de darnos la paz unos a otros va precedido de una oración que, en voz
alta y en nombre de todos, el sacerdote dirige a Cristo presente en
medio del pueblo y que se nos va
a dar en su Cuerpo y en su Sangre. La Iglesia, que se reconoce
pecadora y prueba de ello son las
divisiones entre los cristianos, pide
a su Señor los dones de la unidad
y la paz.
San Pablo recordaba a los cristianos de Corinto, entre los cuales
había divisiones e insolidaridad: “El
cáliz de bendición que bendecimos
¿no nos hace entrar en comunión
con la Sangre de Cristo? Y el pan
que partimos, ¿no nos hace entrar en comunión con el Cuerpo
de Cristo? Pues si el pan es uno
sólo y todos participamos de ese
único pan, todos formamos un solo
cuerpo” (1 Co 10, 16-17)
Después de la oración, el sacerdote saluda y desea a la asamblea la paz que ha pedido, y los
fieles -a su vez- se la desean a
quien les preside: “La paz del
Señor esté con vosotros”, “y con
tu espíritu”. A continuación invita
a que se intercambien un signo de
paz. Se advierte en la Ordenación
General del Misal Romano que
“conviene que cada uno exprese
sobriamente la paz a quienes tiene más cerca” pues no se puede
convertir este gesto en lo que un
pastoralista ha llamado “el recreo
de la Misa”.
Darse la paz es mucho más
que intercambiar un saludo afectuoso de quienes se alegran de
estar juntos; es más que compartir una paz que pretendamos conseguir por nosotros mismos. Cristo dijo: “Mi paz os dejo, mi paz os
doy […] no os la doy como la del
mundo” (Jn 14, 27). Cristo nos da
su paz, don que hemos suplicado,
y nosotros la compartimos.

La Voz del Pastor
Toda la Diócesis en estado de misión
para despertar a la fe
Queridos diocesanos:
Quiero comunicaros por este medio, por primera vez y a nivel general,
el nuevo proyecto evangelizador
que estamos elaborando para los próximo tres cursos pastorales.
Es nuestro deseo dar un impulso
concreto a la nueva evangelización reclamada por el Papa en numerosas
ocasiones, especialmente desde la
creación del Dicasterio para la Nueva
Evangelización en 2010. Vamos a intentar conectar y asumir el espíritu
que Benedicto XVI pide a toda la Iglesia en su Carta Apostólica “Porta fidei”,
del pasado 17 de octubre, en la que
el Papa llama a toda la Iglesia a “redescubrir el camino de la fe para iluminar de manera cada vez más clara
la alegría y el entusiasmo renovado
del encuentro con Cristo” (n. 2). Pretendemos poner a toda nuestra Diócesis de Osma-Soria en actitud misionera ante la realidad de que nuestras
gentes -cada día- se van descristianizando más rápido y son muchos más
los alejados de la fe, de la comunidad
eclesial y los indiferentes que los que
viven su fe y tratan de hacerla realidad en sus vidas.
Todos somos conscientes de esta
realidad: ha crecido el número de los
que viven alejados de la fe y son cada
vez menos los que aprecian la fe como
un valor importante en su existencia.
No hace falta nada más que echar un
vistazo a nuestras parroquias: en ellas
encontramos la presencia -valiosa, es
cierto- casi exclusiva de personas mayores y la gran ausencia de jóvenes y
matrimonios de mediana edad.
Han sido la iniciativa del Santo
Padre y la realidad de nuestros cristianos sorianos las que han suscitado la
necesidad y la urgencia de promover
en toda la Diócesis un proyecto evangelizador de misión, en orden a despertar la fe de los que la han dejado
dormir; suscitarla en los indiferentes;
y alimentarla en los verdaderamente
creyentes.
Para lograr este triple objetivo queremos poner a toda la Diócesis de
Osma-Soria “en pie”, en actitud de plantearse o replantearse su fe y la manera
de vivirla, de tal forma que sea viva y
la respuesta válida a los interrogantes
profundos del hombre actual.
Este proyecto evangelizador y misionero concreto durará tres cursos
pastorales durante los cuales lo plantearemos y realizaremos sin prisas para
que dé mucho fruto. Durante estos tres
años se desplegarían tres etapas:

1. Etapa de sensibilización: en
ella haremos el lanzamiento del proyecto (en los medios de comunicación
social, con carteles, folletos, etc.) para
que todos los sorianos lo conozcan.
Comenzaremos -igualmente- a rezar
por el fruto del mismo en todas las parroquias y comunidades religiosas todos los días después de la Eucaristía;
así, los creyentes sentirán la importancia del proyecto y la necesidad de comprometerse en el mismo. Esta oración
queremos que sea permanente durante los tres años que durará este proyecto evangelizador y misionero. Finalmente, iremos preparando los materiales que se precisen para la realización
del mismo. Todo esto lo iniciaremos y
realizaremos en el presente curso
2011-2012.

2. Etapa de preparación de los
misioneros y comienzo de la Misión, casa por casa: lo haremos, D.
m., en el curso 2012-13; constará de
dos partes importantes: A. La preparación de los misioneros -sacerdotes,
religiosos y laicos-; es este estadio una
etapa muy importante para la realización del proyecto pues a través de la
reflexión de la identidad del misionero
que aparece en la Sagrada Escritura y
en los textos del Magisterio de la Iglesia podremos desplegarla en toda su
riqueza y exigencia. Lo haremos a través de retiros para sacerdotes, religiosos y laicos conjuntamente, en los que
-desde la Lectio divina- nos sentiremos llamados a comprometernos en
la preciosa tarea evangelizadora que
se abre ante nosotros. B. El primer
contacto con las familias en sus casas, a las que se llevará un cuestionario para ayudarles a reflexionar sobre

la realidad de la vivencia de la fe, tanto a nivel personal como familiar.
3. Etapa de realización propiamente de la Misión: se realizaría en
el curso 2013-14; incluirá varias acciones importantes, entre las que destacamos: la realización de los temas propuestos, por bloques de viviendas, con
el desarrollo de las reuniones en una
casa de cada bloque o en los salones
parroquiales; la realización de una gran
Asamblea de todos los que hayan participado en la misión; una Exposición
de la fe en la calle, por medio de casetas con distintos temas, que llame la
atención de los viandantes y ciudadanos; ahí podrán acercarse a ver de qué
se trata, preguntar e interesarse por
los temas y serán informados por medio de materiales escritos y por medio
de las personas que estarán en cada
caseta.
Espero que con esta sencilla explicación de este gran e ilusionante proyecto podáis haceros una primera idea
de lo que queremos realizar con la ayuda y trabajo de todos. Lo más importante es que todos lo acojamos desde
el principio con verdadero entusiasmo,
con ardor y con ganas de comprometernos en la tarea evangelizadora que
el proyecto requiere. A su realización
está convocada -por Jesucristo- toda
nuestra Iglesia diocesana a través de
la convocatoria que os hace vuestro
Obispo y Pastor; de manera especial,
están convocados todos los cristianos
católicos que viven su fe en la comunidad eclesial para que sean misioneros
en esta nuestra Diócesis de Osma-Soria. Estamos convocados, por tanto,
todos los responsables de la pastoral:
sacerdotes, religiosos, laicos, consagrados y consagradas que vivimos la fe en
las diferentes comunidades parroquiales, movimientos apostólicos, asociaciones y cofradías, etc.
Comencemos a rezar ya por todo
esto, queridos diocesanos, y pongamos
bajo la protección de nuestra Madre,
la Virgen María, Estrella de la nueva
evangelización, los muchos frutos de
este proyecto evangelizador-misionero. Os pido que todos os comprometáis en lo que cada uno pueda para
ser esos misioneros que quieren llevar y hacer presente el mensaje de
Jesús a todos.
Con mi bendición,
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Noticias
(viene de portada)

Durante los encuentros sacerdotales que están teniendo lugar en el Seminario diocesano en este mes de
noviembre, Mons. Melgar Viciosa está dando a conocer a
los presbíteros diocesanos el gran proyecto evangelizador de la Diócesis para los próximos tres años, bajo el
lema: “Toda la Diócesis en estado de misión para despertar a la fe”.

¿Qué pretende este proyecto? Anunciar y proponer a Jesucristo a todos los sorianos, especialmente a
los más alejados de la fe y de la Comunidad eclesial,
para que se encuentren con Él, dando una respuesta de
fe, libre y responsable. En palabras del Obispo diocesano
“nos motiva el Corazón de Cristo que late en cada persona y que desea encontrarse con cada uno diciéndole que
le ama; el laicismo beligerante
instalado en nuestra sociedad;
el impulso de la nueva evangelización pedida por el Papa; así
como la situación creyente de
nuestros fieles hoy y nuestra
misma manera de pastorear” .
El objetivo del Obispo es
convocar a esta tarea a toda la
Iglesia diocesana, reunida por
Jesucristo, por medio del Obispo y Pastor; especialmente a los
cristianos católicos que viven su
fe para que sean los misioneros
en la Diócesis de Osma-Soria caracterizada cada vez más por la
indiferencia e increencia. “En
esta labor, ha dicho Mons. Melgar Viciosa, estamos implicados
todos: sacerdotes, laicos y consagrados que vivimos la fe en
las diferentes comunidades parroquiales, movimientos apostólicos, asociaciones y cofradías”.
¿A quiénes va dirigido? A los hombres de hoy que
quieran escuchar y hacer resonar en su propia vida la Palabra de Dios, así como a los indiferentes a la fe, a quienes tienen una fe apagada y a
los que viven su fe, para fortalecerla.

¿Cómo se llevará a cabo la Misión? El objetivo es que sea de persona a persona, arropados por la
Comunidad eclesial y con la ayuda del Espíritu Santo. El
proyecto pide a los futuros misioneros que sean personas
que viven su fe para ser enviados a acercarse y caminar
con otros, ofreciendo con palabras y gestos oportunos la
Palabra de Dios. Para esta tarea apostólica, será necesario formarse en las Escuelas para la Misión desde los arciprestazgos, donde se constituirán equipos de evangelizadores; formación que hará especial hincapié en el uso de
métodos sencillos y actuales, con lenguajes y estilos propios de la cultura de de hoy, siendo directos y naturales.
En las mencionadas Escuelas, los evangelizadores
aprenderán los fundamentos misioneros que se hallan
en la Sagrada Escritura, en la Teología y en el Magisterio
de la Iglesia contando con los recursos que brinda la
pedagogía, la sociología y la psicología.
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Etapas en las que se desarrollará la Misión:
serán tres etapas básicas que se proyectan al futuro en
una misión permanente: un primer tiempo de preparación y sensibilización; una segunda etapa destinada a la
formación de los agentes pastorales y evangelizadores,
y al comienzo de la Misión; finalmente, una tercera para
la realización de la misión propiamente dicha.
La primera etapa (desde Cuaresma y Pascua hasta
la fiesta de Pentecostés del Curso 2011-2012) pretende
ser un tiempo de preparación y sensibilización. Así, se
llevará a cabo una intensa campaña publicitaria en los
MCS; se elaborarán carteles, folletos, etc.; se suministrará abundante información en todas las parroquias. Un
aspecto fundamental de este primer estado es la oración
en todas las parroquias y comunidades cristianas, especialmente en las Casas de vida
contemplativa. El final de esta
primera etapa será una celebración de envío de carácter
diocesano.
La segunda etapa se
centrará en el trabajo con los
agentes evangelizadores. Se
tratará aquí de convocar a todas las personas responsables
de la pastoral (sacerdotes, religiosos y laicos) para ofrecerles una renovación profunda de
la vida cristiana y una sólida
formación porque han de ser
ellas las primeras en asumir el
camino del discipulado misionero, profundizando en la conversión personal y pastoral.

“Ésta es una etapa clave
para el desarrollo posterior de
la Misión diocesana, un paso
esencial para tener una Iglesia efectivamente misionera”
según el prelado. ¿Qué se
hará después? Está previsto
visitar las casas, una a una,
y entregar -y posteriormente
recoger- un cuestionario sobre el hecho religioso, la fe católica, la Iglesia, la vivencia de la fe, etc.
La culminación de esta etapa (que se desarrollará durante la Cuaresma y Pascua hasta Pentecostés
del curso 2012-2013) será una gran celebración con
los misioneros.
Finalmente, durante el Curso 2013/2014 (aprox. en
los meses de noviembre a marzo) se quiere poner el broche de oro a este proyecto con una tercera etapa, la
Misión ad extra. Es la etapa de la realización de la misión
propiamente dicha e incluye -junto al rezo continuado en
las parroquias y comunidades religiosas- la realización
de temas en las casas, salones parroquiales, etc. Una
gran Asamblea y una Exposición de la fe en la vía pública
culminarán este proyecto evangelizador que pretende,
según el Obispo diocesano y siguiendo el deseo del Santo Padre, “redescubrir el camino de la fe para iluminar de
manera cada vez más clara la alegría y el entusiasmo
renovado del encuentro con Cristo”.

CURSILLO DE CRISTIANDAD
El primer fin de semana del mes de diciembre se
celebrará en la Casa diocesana “Pío XII”, de la capital
soriana, un Cursillo de cristiandad. El encuentro -en régimen de internado- arrancará en la tarde del viernes 2
de diciembre y culminará al final del domingo 4. Más
información en los teléfonos 975211652 y 975212176,
así como en las parroquias de la Diócesis.

DÍA DEL VOLUNTARIADO DE
CÁRITAS
Cáritas diocesana celebrará el sábado 26 de noviembre su Jornada dedicada al voluntariado en el Centro de
formación que la ONGD posee en el Polígono Industrial
Las Casas II, C/ L – parc. 240, en Soria.
El encuentro dará comienzo a las once de la mañana. Minutos más tarde, los asistentes mantendrán un
momento de oración para, acto seguido, comenzar la reflexión en torno al tema de formación de la Jornada dedicado a “La empatía: cómo sentir y sintonizar con los
pobre que atendemos y el modelo de acción social”. En
torno a las dos de la tarde los asistentes compartirán la
comida, que dará paso al momento de fiesta (convivencia, juegos, etc.) a las cuatro de la tarde. La Jornada
tendrá su broche de oro a las cinco de la tarde cuando se
celebre la Santa Misa, en la Parroquia de San José, presidida por el Obispo de Osma-Soria, Mons. Gerardo Melgar Viciosa.

OBRAS EN EL SEMINARIO
Han comenzado ya las obras de rehabilitación de la
segunda planta del Seminario diocesano “Santo Domingo de Guzmán”, área residencial destinada a la vivienda
de los seminaristas menores. La actuación contempla la

dotación de 31 nuevos dormitorios sencillos junto con
dos áreas de aseos colectivos, además del área destinada al formador con su correspondiente despacho.
Está previsto que la intervención (cuyo presupuesto total asciende MÁS DE 700.000 €) se prolongue prácticamente- a lo largo de todo el presente Curso escolar 2011/2012.

CLARISAS Y CARMELITAS, DE
ENHORABUENA
Las comunidades religiosas de Clarisas, de Soria, y de
Carmelitas, de El Burgo de Osma, -y con ellas toda la Iglesia que peregrina en tierras sorianas- están de enhorabuena. El domingo 13 de noviembre, en una solemne ceremonia que comenzaba a las cinco de la tarde y que fue presidida por el prelado diocesano, Mons. Gerardo Melgar Viciosa, la Hna. Teresa de Jesús recibía el hábito carmelitano en
el monasterio de MM. carmelitas de El Burgo de Osma.
Seis días después, el sábado 19 a las doce de la
mañana, Sor Lorena María de Jesús emitirá su profesión
temporal según la Regla de San Francisco y Santa Clara
en la iglesia del Convento de las HH. Clarisas, de la ciudad de Soria.

PREMIO A CÁRITAS DIOCESANA
En la tarde del jueves 3 de noviembre, la Fundación
Científica Caja Rural de Soria entregó a Cáritas de OsmaSoria dos de los tres galardones que esta entidad concede
anualmente. El primero de ellos fue a la propia Cáritas
diocesana como “Institución saludable 2011” mientras que
el segundo reconoció la labor de los voluntarios de la ONGD
católica con el premio “Sorianos saludables 2011”.

REUNIÓN DE LOS GRUPOS LAICALES
En la tarde del 8 de noviembre se celebró en la Casa
diocesana “Pío XII”, de Soria, una reunión de la Delegación episcopal de laicos con los diferentes grupos laicales diocesanos. El objeto de la misma era dar a conocer
el nuevo equipo de la Delegación así como los futuros
proyectos pastorales de la misma.

EL OBISPO PARTICIPA EN LA
ASAMBLEA PLENARIA DE LA CEE
Del 21 al 25 de noviembre, Mons. Gerardo Melgar
Viciosa participará en la XCVIII Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal Española en Madrid.
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¿QUÉ HACE LA IGLESIA POR LA SOCIEDAD?
(viene de portada)

La Iglesia recibe de las arcas del Estado a través de
la casilla de la renta 252 millones de euros. Sin embargo, su aportación a la sociedad supera los 30.000 millones. Según el vicesecretario para Asuntos Económicos
de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal, “no podemos
avanzar una cifra exacta de lo que la Iglesia le ahorra al
Estado, pero no es un disparate hablar de más de 30.000
millones de euros; incluso nos quedamos cortos”.
La Iglesia recibió, en 2009, 253 millones de euros a
través de la aportación vía IRPF de los declarantes españoles que marcaron su casilla: ocho millones y medio de
personas. A esto hay que sumar las aportaciones voluntarias de los fieles, que suponen más del 40% de los
ingresos totales y, por lo tanto, la principal fuente de
sostenimiento.
¿Y qué aporta la Iglesia a la sociedad?
La Iglesia Católica presta un precioso conjunto de
servicios a la sociedad. En el orden propiamente religioso, en el año 2009 administró 335.484 bautizos; formó a 244.469 niños y niñas para recibir la primera Comunión; comprometió a casi cien mil jóvenes (94.109) a
seguir su formación cristiana por el Sacramento de la
Confirmación; bendijo el amor, por el Sacramento del
Matrimonio, de 104.010 parejas; etc. A esto hay que
añadir la celebración diaria, en todos los rincones del
país, de la Santa Misa y de la administración del Sacramento del perdón, auténticas joyas espirituales de la
Iglesia.
Esos servicios espirituales los ofrecen 20.390 sacerdotes, 1.538 religiosos que atienden parroquias, 55.080
religiosos y monjas, y más de 7.000 catequistas, que
trabajan en las 22.661 parroquias que hay en España. A
ello se suman los 17.000 misioneros españoles repartidos por todo el mundo, orgullo de la Iglesia española.
Se ha llegado a calcular, de forma simbólica, el número de horas dedicadas por los agentes de pastoral al
anuncio del Evangelio: 45 millones al año; el “coste” que
tendrían las actividades ofrecidas por la Iglesia en el mercado supondría un importe de 1.860 millones de euros.

de los templos le cuesta a la Institución unos 50 millones
de euros al año. Pero es que, además, detrás de cada
Catedral hay una fuente de financiación para la sociedad. La tercera parte de los ingresos turísticos culturales
españoles proviene de la Iglesia. Un buen ejemplo son el
Camino de Santiago o la Semana Santa. “Sólo en Córdoba, la Semana Santa genera a la ciudad más de 40 millones de euros”.
Además, la Iglesia custodia como gran tesoro a los
pobres y los necesitados; buena cuenta de ello dan
Cáritas y Manos Unidas, por ejemplo, además de la ingente labor de todas las parroquias. “La Iglesia no es
una ONG pero la mayor red asistencial con mucho que
existe en España es de la Iglesia”. De hecho, a través de
esa red caritativo-social, la Iglesia española atiende 4.459
centros asistenciales, que acogen a 2,7 millones de personas. Una labor que se ha triplicado con la crisis económica de los últimos años porque los pobres llaman a las
puertas de las parroquias.
Es evidente, pues, que la Iglesia aporta mucho -en
todos los órdenes- a la sociedad.

A la actividad propiamente pastoral, hay que añadir
la educativa, con 6.041 centros y 1,3 millones de alumnos. También en esta área el ahorro de la Iglesia al Estado es cuantioso, nada menos que 4.148 millones de euros.
No menos preciosa es la labor en el ámbito sanitario,
con 107 hospitales, 128 ambulatorios y dispensarios, 876
centros para ancianos, enfermos crónicos, terminales y
minusválidos, que atienden a 387.356 personas al año.
Otra actividad importante de la Iglesia es el patrimonio cultural, “un tesoro que -lejos de constituir un
negocio, como algunos piensan- es un servicio que no
resulta rentable para la Iglesia” . Sólo el mantenimiento

Otros datos de interés
✔ 31 centros para enfermos de sida y una leprosería.
✔ 831 casas de ancianos, inválidos y minusválidos para atender a
68.853 personas.
✔ 196 orfanatos y centros de tutela que dan cobijo a 25.704 niños.
✔ 68 sedes en las que se acoge a 6.114 exprostitutas y víctimas de
violencia machista.
✔ 178 consultorios familiares y de defensa de la vida, con 17.572
asistidos.
✔ 146 capellanes y 2.793 voluntarios atienden a los presos en las
cárceles españolas.
✔ 439.082 extranjeros viven en 639 centros.
✔ 25.830 toxicómanos son atendidos en 78 sedes.
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En la Frontera
GABRIEL RODRÍGUEZ

LA IGLESIA HACE EL BIEN
El domingo 13 de noviembre se celebraba el Día de la Iglesia diocesana,
una jornada extraordinaria para que los
católicos despertemos nuestra conciencia de pertenencia a la Iglesia Universal que vive en cada una de las Iglesias particulares. Pertenecer a una Diócesis es estar implicado en la tarea
evangelizadora que en ella se desarrolla y contribuir, en la medida de las
posibilidades de cada uno, a su sostenimiento económico. Creyentes y no
creyentes colaboran económicamente
con la Iglesia española. Ante esto quizás algunos se pregunten: ¿A dónde va
a parar ese dinero? ¿Qué hace la Iglesia por los pobres? ¿Qué diferencia hay
entre la Iglesia y las ONG?
La Iglesia Católica destina sus recursos económicos a cuatro sectores,
básicamente. El primero, a sostener al
clero y demás ministros. El segundo,
al ejercicio del apostolado en sus diversas formas y en distintos ámbitos
de la vida social. El tercero, a mantener el culto y las actividades religiosas, que incluyen la conservación de los
templos, catedrales y obras que la Iglesia administra, así como el sueldo de
los seglares contratados para ello. Y el
cuarto, a acciones pastorales, caritativas, formativas y de promoción social.

En este último apartado pueden
mencionarse como ejemplo a Cáritas
cuya finalidad es atender a los pobres, marginados, enfermos, ancianos, particularmente en este momento de crisis económico-social. Las

Cáritas diocesanas y su prolongación
en las Cáritas parroquiales son las
verdaderas impulsoras de la acción
caritativa de la Iglesia. Manos Unidas, cuyo fin principal es la financiación de proyectos de desarrollo en el
Tercer Mundo en iniciativas contra el
hambre, especialmente en África,
También podemos destacar otras organizaciones: Obras Misionales Pontificias, Entreculturas (ligada a los jesuitas), SOS África…

Posiblemente, ninguna otra institución en el mundo tenga una actividad social, de ayuda humanitaria y asistencia como la Iglesia Católica. Los cristianos debemos vivir abiertos a la esperanza, la alegría, la generosidad y la
caridad para luchar contra la soledad,
la pobreza y la exclusión tan presentes
en la sociedad española. Pero la Iglesia no es una ONG pues no se basa en
el voluntariado ni es tampoco una empresa de servicios. Y es que la mayor
aportación de la Iglesia no es la puramente material, sino la actividad evangelizadora y de defensa de las personas más necesitadas. El cristianismo es
algo más que un sistema moral; es básicamente la vivencia de la amistad con
Cristo, una amistad que da gran fuerza
para hacer frente a los desafíos de la
sociedad actual, muchas veces convulsa y desorientada. Una amistad que
exige la oración para ser verdaderamente fecunda. De ahí que la Beata
Teresa de Calcuta recordase con frecuencia que “sin oración, la atención a
los pobres quizá se pueda aguantar
unos días o unas semanas, pero no de
forma permanente entregando la propia vida hasta el final”.
Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

BONIFACIA, UNA MUJER TRABAJADORA
El día 23 de octubre fue canonizada Bonifacia Rodríguez de Castro, fundadora de las Siervas de San José. Nació en Salamanca en una familia de
artesanos; conocía, pues, muy bien la
situación de las márgenes de la ciudad
y, en su corazón noble y generoso, nace
la necesidad de hacer algo por la mujer necesitada y desprotegida. Por ello,
funda la Congregación en 1874 y pone
al servicio de ésta todo lo
que tiene, su taller. Ahí trabajará junto con sus compañeras para dar de comer
y formar a las mujeres
acogidas y a las niñas.
Sueña con que sus
talleres sean casas de trabajo liberador y fraterno,
donde la solidaridad, la autoestima, la responsabilidad, el servicio y la caridad sea lo normal entre las
Hermanas, trabajadoras y
educandas. Tenían una caja en común
y con sus fondos cubrían las necesidades de todas, en especial las de las más
débiles y enfermas. A las Hermanas les
decía: “No tenemos más rentas que el
trabajo”, elaborado éste con calidad.
La precariedad del momento, la incomprensión del Carisma de algunos
directores impuestos, influenciaron tan-

to en las Hermanas que fueron minando las relaciones entre ellas: le hicieron la vida imposible, la destituyeron y
se alejaron de la intuición carismática
primigenia. Ella no se rinde y apoyada
sólo en Dios va a fundar a Zamora en
compañía de su madre y una novicia;
con ellas se va el proyecto, su fe en la
Providencia, en ese Cristo al que sigue,
que se abaja, trabaja y vive oculto en

Nazaret bajo la protección de San José.
Bonifacia no se defiende; sus armas
fueron el diálogo, el silencio y el perdón. En Zamora, su taller es escuela
de evangelización y promoción humana, donde todas se sienten acogidas:
trabajadoras, mujeres y niñas, y todos
los que llegan a tocar a su puerta, especialmente los pobres.

Su taller será el coro, “el lugar del
encuentro con Dios”. ¿La relevancia de
esta mujer? La grandeza de su espíritu reflejada -por dentro- en una ingenuidad de niña, rebosante de ternura,
de perdón y amor, y -por fuera- de
sencillez y ocultamiento como Jesús.
Hoy, Santa Bonifacia tiene una
palabra para decirnos a todos y todas
las que trabajamos: ¿desde
dónde y cómo hacemos
nuestro trabajo? ¿somos
conscientes de que es la
esencia de nuestra realización personal y colectiva, de
nuestra santificación? Ella
nos enseña a recordar que
el trabajo es nuestro aporte
para la transformación del
mundo; de ahí que sea nuestra responsabilidad hacer de
él algo bello para todos.
Que ella nos enseñe a
que, como dijo Benedicto XVI el día
de la Canonización, “nuestro trabajo sea un canto de alabanza al
Creador” .
Hna. Francisca Puente,
Sierva de San José

(Religiosa soriana,
misionera durante 50 años en Colombia)
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Crónica
PROFESIÓN PERPETUA DEL JOVEN JAVIER MARTÍNEZ RODRIGO
El domingo 23 de octubre, Jornada del DOMUND, fueron canonizados en la plaza de San Pedro del Vaticano: Guido Maria Conforti, Luigi
Guanella y Bonifacia Rodríguez de
Castro . El Obispo Guido Maria
Conforti, en 1895, fundó los misioneros javerianos que en la actualidad se encuentran presentes en Asia,
África, América y Europa.
Al día siguiente, lunes 24 de octubre, en la Basílica de San Pablo Extramuros tuvo lugar la celebración de
acción de gracias por la canonización
del Obispo Conforti por parte de la familia javeriana. Se escogió esta Basílica porque es allí donde reposan los
restos del apóstol misionero San Pablo y por ser el lugar donde Guido Maria
Conforti emitió su profesión perpetua
en la Congregación que el fundó.
En el marco de esta solemne celebración emitió la profesión perpetua el joven soriano Javier Martínez
Rodrigo (al que acompañaban sus
padres, Baltasar y Consuelo, y dos de
sus tres hermanos) junto con otros
jóvenes misioneros, y tuvo lugar el
envío de los que, en breve, partirán
para la misión. En la Santa Misa participaron cientos de personas (en torno a 3.500 fieles) venidas de los diversos países y continentes donde trabajan los javerianos, junto con más
de 250 sacerdotes, 15 Obispos y dos
Cardenales. Presidió la Eucaristía
Mons. Giorgio Biguzzi, prelado
javeriano en Sierra Leona.
La Santa Misa se inició con el saludo de bienvenida pronunciado en
italiano, ingles, español, francés, por-
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tugués, indonesio, japonés y tagalo
(lengua nativa de Filipinas). En algunas partes de la celebración -como
en la Oración de los fieles- se incluyó
también el chino, el swahili y el krio
(lenguas nativas de África).
El rito de la profesión perpetua
tuvo lugar después de la homilía con
la presentación de los candidatos, el
dialogo, la letanía de los santos, la
oración y la emisión de la profesión
perpetua ante el Superior general de
la Congregación, el P. Rino Benzoni.
Terminó el rito con el abrazo de éste
como signo de acogida, representando a toda la Institución javeriana, y
con la imposición del crucifijo recordando que Cristo crucificado es el
modelo de todo misionero.
Fueron once los jóvenes que emitieron los votos perpetuos: cuatro
indonesios, dos mejicanos, un
congoleño, un brasileño, dos italianos y Javier.
Con la celebración de la profesión perpetua, según declaró Javier
Martínez Rodrigo al término de la misma, “consagramos nuestra vida y
nuestra persona a la misión, al anuncio del Evangelio, para «hacer del
mundo una sola familia», como dice
nuestro fundador. Una sola familia,
hijos e hijas de un mismo Padre, donde -a pesar de las diferencias culturales y de las distintas lenguas- se
habla y se expresa el lenguaje de la
fraternidad, del respeto, de la acogida, de la solidaridad, de la paz y del
amor como en un nuevo Pentecostés, expresión de lo que debe ser
siempre la misión de la Iglesia”.
Todo esto se vivió con enorme
intensidad en la celebración, en los
cantos y, sobre todo, en el momento
del ofertorio donde cada pueblo ofre-
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cía las riquezas simbólicas de su propia cultura, reflejada también en la
manera de vestir; “todo ofrecido en
el altar junto con el pan y el vino, que
al igual que se trasforman en el Cuerpo y Sangre de Jesús, esos dones,
esas culturas se trasforman -según el
proyecto de Dios- en una sola familia
donde todos tienen Vida y la tienen
en abundancia, especialmente los pobres, los últimos, los olvidados” .
Al final de la celebración se entregó el crucifijo a los misioneros que
parten para la nueva misión que la
Congregación javeriana abre en Tailandia; a una pareja de laicos italianos que -junto con sus dos hijosmarchan al sur de Brasil; y a una laica española que se consagra a la misión en el Chad para gestionar un centro de acogida para enfermos de sida.
Toda la Diócesis de Osma-Soria se
alegra grandemente por Javier y su
familia; da gracias a Dios por su vida
entregada a los más pobres en la misión; y pide por él y su fidelidad al carisma en el que se ha consagrado.

