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JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA 2012

“Con los niños de América… hablamos de Jesús”
Mons. Melgar Viciosa presidirá el domingo 22 de enero, en la parroquia de El Salvador, de Soria, la Santa
Misa para celebrar esta Jornada misionera dedicada especialmente a los más pequeños. La Eucaristía y el encuentro
de niños arrancarán a las once de la mañana.
(Más información en pág. 4)

Programa
de
actividades
para la
Semana de
oración por
la unidad
de los
cristianos
en la
Diócesis

Recibe un obsequio y una carta personal del Cardenal
Piacenza, prefecto de
la Congregación para
el Clero, tras cumplir
70 años de ministerio
sacerdotal.

(Pág. 6)

(Pág. 5)

La Santa Sede
homenajea al
presbítero
Tomás Leal
Duque
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Celebrar la Fe
JULIÁN CALLEJO

ENERO, 22: III Domingo
del Tiempo Ordinario
Jon 3, 1-5.10: “Los ninivitas
se convirtieron de su mala vida”

ENERO, 29: IV Domingo del
Tiempo Ordinario
Dt 18, 15-20: “Suscitaré un profeta y pondré mis palabras en su boca”

1 Co 7, 29-31: “La representación de este mundo se termina”

1 Co 7, 32-35: “La soltera se preocupa de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos”
Mc 1, 21-28: “Enseñaba con autoridad”

Mc 1, 14-20: “Convertíos y
creed en el Evangelio”

CONVERSIÓN PARA LA
‘MAYORÍA DE EDAD’
CRISTIANA
La Palabra de Dios nos habla
hoy especialmente de la necesidad
de la conversión, de creer en el
Evangelio, cambiar de vida y volver a Dios con sinceridad. Esto es
tan importante que el evangelista
San Marcos comienza así su Evangelio: “Se ha cumplido el plazo, está
cerca el Reino de Dios: convertíos
y creed la Buena Noticia”.
Desde las lecturas que en este
domingo son propuestas por la Iglesia podemos decir que la conversión se tendrá que desarrollar en
tres aspectos:
• Salir de la mala vida: el
profeta Jonás recorre la ciudad de
Nínive anunciando su destrucción
por causa de sus pecados. Los
ninivitas reaccionaron, creyeron en
Dios y se convirtieron de su mala
vida.
• Acogida de la Buena Nueva: Jesús recorría pueblos y lugares de Galilea anunciando que se
“ha cumplido el plazo” ; predicaba
la conversión y la fe en el Evangelio; y llamó a sus primeros colaboradores que se convierten cambiando de vida: “dejaron a su padre
Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con Él”.
• Cambio de actitudes: San
Pablo nos advierte que la situación
presente es apremiante y que es
necesario vivir como peregrinos,
como el que está de paso; necesitamos, por ello, vivir en un perenne estado de conversión “porque el
momento que vivimos es apremiante” . Este estilo de conversión y de
‘no instalarnos’ será la característica más profunda del creyente en
su condición de peregrino e itinerante hacia un destino glorioso y definitivo, el que Cristo nos da y al
que los discípulos “dejándolo todo,
le siguieron” .
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JESÚS, EL PROFETA
Jesús es el nuevo Profeta anunciado
en el Deuteronomio, Él es el nuevo Profeta que muestra una nueva autoridad ya
que no sólo dice cosas nuevas de Dios
sino que lo que dice lo vive. Es por eso
que esta autoridad causa efecto, es decir,
cambia al hombre, lo transforma y le da
una fuerza que jamás había tenido.
Jesús es el Profeta que educa para
la Vida: acepta la realidad, la reconoce
(enfermedades, contratiempos, etc.
que conducen a la muerte) y da a entender que se puede seguir adelante a
pesar de todo ello; que se puede amar
a pesar de todo porque el hombre está
hecho para amar aunque encuentre la
oposición de mil fuerzas, que habrá que
expulsar de su interior.
Jesucristo nos invita a liberarnos
hoy de los valores falsos que el mundo
nos presenta como salvadores y de los
ídolos de nuestro corazón que nos impiden hacer la voluntad del Padre,
poseyéndonos y dañándonos. Esta invitación no va a quitarnos los problemas, es verdad, pero sí nos va a ayudar a afrontarlos de un modo nuevo,
libre y lleno de amor.
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Cultura
Litúrgica
La Sagrada Comunión (II)
Hay dos formas de recibir la
Comunión: en la mano o en la
boca; las dos, por estar autorizadas por la Iglesia en España,
son igualmente dignas y respetables. Es el fiel el que elige libremente cómo quiere comulgar
y el que distribuye la Comunión
debe respetar este deseo.
La Comunión nunca la toma
el fiel del altar o se la ‘van pasando’ unos a otros, sino que la
recibe como los Apóstoles la recibieron del Señor: “partió el pan
y se lo dio ”.
Recibir la Comunión en la
mano es un gesto muy expresivo si se hace bien; el hecho de
tender la mano nos recuerda al
pobre que pide algo como don
inmerecido pero necesario. Poner la mano izquierda sobre la
derecha; responder “amén”; hacer una pequeña inclinación de
cabeza, reforzando el asentimiento que damos con la palabra; y tomar con la mano derecha el Cuerpo de Cristo que el
sacerdote ya ha puesto en la otra
mano del fiel, es el modo correcto y digno de recibir la Comunión. Ahora bien, el fiel ha de comulgar siempre ante el sacerdote y no mientras camina de vuelta a su sitio.

La Voz del Pastor
El encuentro con Jesús y su seguimiento

Queridos diocesanos:
Después del Bautismo de Jesús,
la Liturgia nos sitúa ante un hecho que
llama especialmente la atención hoy:
la llamada a los primeros discípulos y
la respuesta generosa de los mismos
a seguir al Señor.
Una de las notas más características de la llamada por parte de Jesús -y
de la respuesta por parte de las personas llamadas- es la fascinación, el entusiasmo y la prontitud con que los discípulos responden a la voz del Maestro.
Los dos primeros discípulos cuando oyen
de boca de Juan el Bautista quién es
Jesús -“el cordero de Dios que quita el
pecado del mundo” (Jn 1, 35)- inmediatamente le siguen y quieren conocer
dónde vive, lo que vive, cuales son valores, el estilo de vida; así, cuando Jesús les dice “venid y lo veréis” (Jn 1,39)
ellos le siguen y se quedan con Él
De este modo, se produce un verdadero encuentro entre Jesús y aquellos discípulos; a partir de este encuentro, ellos van a comenzar a construir
su historia de seguimiento y discipulado, como discípulos de Jesús, como
seguidores de su mensaje y de su vida.
Observamos cómo el encuentro
con Jesús es el punto de partida
para el seguimiento, para ser su discípulo. Así sucedió con los Apóstoles,
con San Pablo y con todos los santos
que Dios ha regalado a la Iglesia y al
mundo a lo largo de la Historia. Si conocemos de cerca la vida de algunos
santos podremos darnos cuenta de que
la ‘historia’ de su ‘carrera’ hacia la santidad comenzó precisamente en ese encuentro personal, real, fascinante con
Jesús. Ellos -a través de la Palabra de
Cristo, de determinadas personas, de
acontecimiento providenciales- descubren al Señor como alguien que impacta
su vida, que no les deja indiferentes
sino que les fascina, les enamora; es a
partir de ahí donde comienzan una vida
totalmente dedicada al servicio de Dios,
viviendo y desarrollando el estilo de vida
que Jesús les pide.
Esto es precisamente lo que
les falta a muchos cristianos hoy.
No se han encontrado realmente con
el Señor y por eso su fe no implica auténticamente sus vidas y, en muchos
casos, no significa nada para ellos. Y
es que el encuentro con Jesús es el
comienzo de una vida vivida según
Dios, vida que no podemos vivir si no
se produce este encuentro con Él.

El encuentro con el Señor es
don de Dios y es búsqueda por
parte del ser humano; es ‘regalo’
del Señor que pide la voluntad del
hombre de buscarle, de desear encontrarnos con Él. Sabemos sobradamente que -en muchas ocasiones- Dios es
el gran ausente de la vida de muchas
personas en nuestro mundo actual; y
lo es no porque Él no quiera estar presente sino porque tantos obvian su
existencia y muestran una ‘gélida’ indiferencia ante todo lo que muestre
relación con Dios, la fe, la religión, la
vida eterna, etc. pues andan buscando otras cosas más inmediatas, materiales, efímeras.
En este ambiente, quien desee
buscar a Dios y encontrarse con Él lo
alcanzará si, primeramente, es consciente de que a Dios le interesamos
cada uno, nuestras cosas; que camina
a nuestro lado siempre, esperando una
respuesta de nuestra parte; que Él
espera que le abramos nuestro corazón y le amemos, importándonos de
verdad Él y su mensaje salvador, conscientes de que todo lo demás no dará
una respuesta total y válida a nuestros interrogantes pues “el misterio del
hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado” (GS 22).

El Señor, a través de su Palabra
en la que nos muestra su verdadero
rostro; desde determinados acontecimientos que se producen en nuestra
vida y nos llevan a buscar un sentido a
los mismos; desde la forma de vivir de
otras personas que nos impacta; también nos pregunta a cada uno de nosotros: “¿Qué buscáis?” (Jn 1, 39) De
nuestra respuesta va a depender el que
se produzca ese verdadero y auténtico encuentro con Él -que nos transforme plenamente- o que sigamos buscando lo que no puede responder a
nuestros interrogantes ni puede saciar
las ansias de infinitud que cada ser

humano lleva inscritas en su corazón.
Es necesario que -como aquellos discípulos- cada uno le preguntemos:
¿Quién eres? ¿qué quieres de mí?
¿dónde vives?.
Otro aspecto importante de este
encuentro con Jesús es que, tantas
veces, se produce por el testimonio de
otros: aquellos primeros discípulos se
encuentran con Jesús y le siguen por
el testimonio de Juan el Bautista: “Éste
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” (Jn 1, 35); Pedro le
siguió por el testimonio de su hermano Andrés -“hemos encontrado al Mesías” ( Jn 1, 41) que, a su vez, era uno
de los dos que le siguieron por el testimonio del Bautista. Así podríamos
enumerar tantos y tantos que a través
de la Historia se han sentido llamados
por Dios a través de otras personas.
Lo dicho pone de manifiesto la importancia del testimonio de vida de
los demás para nosotros y nuestro propio testimonio para los demás. Ya decía el Beato Juan Pablo II que el único
Evangelio que muchos de los hombres
y mujeres de nuestro tiempo iban a leer
sería el testimonio de los cristianos. Este
hecho nos urge a valorar positivamente la vida cristiana que vemos en los
demás pues, a través de ella, nos está
llamando el Señor a encontrarnos con
Él y a seguirle viviendo su propio estilo
de vida, siendo verdaderos discípulos
suyos. Nos pide, además, nos estimula
y nos urge a valorar la importancia de
nuestro propio testimonio para los demás, la importancia de que nosotros
seamos verdaderos y auténticos creyentes en Jesús, discípulos suyos en
toda su exigencia, para ser nosotros
mismos verdaderos testigos, portadores, apóstoles y misioneros de Cristo y
su mensaje salvador para los que nos
contemplen vivir y actuar.
Vivamos nuestra fe hasta las últimas consecuencias; dejemos que el
testimonio de vida cristiana de los demás penetre en nuestro corazón y seamos -con nuestra vida- testigos del
Amor de Dios. Estaremos, así, favoreciendo que muchos se encuentren
con Él, crean en su mensaje, se conviertan y se salven.

IGLESIA EN SORIA • 16-31 de enero 2012 • Nº 443

3

Noticias
JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA 2012
nes de América pudieran venir con
sus trajes típicos”.

La Iglesia en España celebra, el
próximo domingo 22 de enero, la Jornada de la Infancia Misionera. Este
año, Obras Misionales Pontificias ha
elegido como lema “Con los niños de
América… hablamos de Jesús”. Con
este motivo, la Hna. nazarena María
Lourdes del Pozo, delegada episcopal de misiones en la Diócesis de
Osma-Soria, ha escrito una carta a
los agentes de pastoral diocesanos
en la que, además de recordar la celebración de esta Jornada, convoca
a todos, pero especialmente a los niños, a celebrar este día “en colaboración con las parroquias y colegios
de la ciudad de Soria”.
Por ello, el domingo 22 de enero el Obispo de Osma-Soria, Mons.
Gerardo Melgar Viciosa, presidirá la
Santa Misa en la parroquia de El
Salvador, de Soria, a las once de
la mañana.
La delegada pide a los sacerdotes y catequistas que “aunque es bueno que impliquemos a los padres en
esta celebración no queremos perder
de vista que en este día los protagonistas tienen que ser los niños, a quienes queremos transmitir el mensaje
de la Jornada”. Igualmente recuerda
que “la Revista ‘Iluminare’ nos ofrece
un guión litúrgico para la Eucaristía”
así como otros subsidios para desarrollar con dignidad la Jornada.
Para este año, afirma la Hna. nazarena, no se ha pensado como en
otras ocasiones precedentes “en ningún símbolo concreto […] aunque nos
gustaría que como seguramente hay
niños procedentes de algunas nacio4

¿Qué es la Infancia Misionera?
Fue el Papa Pío XII quien, en
1950, estableció que se celebrara un
día anual para promover, con la oración y la ayuda económica, la hoy llamada Obra de la Infancia Misionera.
En España, la Jornada de la Infancia Misionera se celebra el cuarto
domingo de enero y busca ayudar a
las comunidades cristianas, y en especial a los niños, a profundizar en
la pedagogía que esta Obra Pontificia desarrolla durante todo el año.
En la Jornada, la celebración de
la Eucaristía y las oraciones y ayudas económicas que los niños ofrecen para ayudar a otros niños expresan valores que van interiorizando,
como que ellos también son cristianos y misioneros, y que su “granito
de arena” es importante para anunciar el Evangelio y construir un mundo mejor para todos.
¿Cuándo nació?
Nació en Francia el año 1834, por
iniciativa del Obispo francés ForbínJanson, que invitó a los niños de su
Diócesis a colaborar con otros niños
de China. La Obra se fue extendiendo por el mundo. La Reina Isabel II
la inició en España en 1852.
¿Qué proyectos subvenciona?
Esta Obra apoya la formación
catequística, espiritual y celebrativa
de los niños de los territorios de misión, incluyendo la construcción y
dotación de templos y locales adecuados. Numerosos proyectos de
pastoral de la infancia, de formación
cristiana y de animación misionera
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son financiados con la solidaridad de
los niños, que comparten no sólo lo
material sino el mayor bien de que
disponen: su fe en Jesús.
La Infancia Misionera despliega
también una amplia acción en campos relacionados con la protección de
la vida, atendiendo a niños en clínicas, dispensarios y hospitales; acogiendo y atendiendo a niños minusválidos, huérfanos o abandonados; y
construyendo y dotando orfanatos.
En su actividad de promoción de
la educación escolar y preescolar, la
Infancia Misionera ofrece apoyo para
gastos de alimentación y estudio;
construye, dota y mantiene jardines
infantiles, escuelas maternales, escuelas primarias y escuelas medias;
y adquiere el material pedagógico
necesario.

LA SANTA SEDE FELICITA AL SACERDOTE DIOCESANO
TOMÁS LEAL DUQUE
Al finalizar la Santa Misa de la Solemnidad de la Epifanía del
Señor en la S. I. Catedral de El Burgo de
Osma, el prelado oxomense-soriano, Mons.
Gerardo Melgar Viciosa, hizo entrega al
presbítero Tomás Leal
Duque (que en el año
2011 ha celebrado sus
70 años como presbítero diocesano) de una
carta personal del
Cardenal
Mauro
Piacenza, prefecto de
la Congregación vaticana para el Clero, y de
una estola sacerdotal
blanca con el escudo
del Santo Padre, el
Papa Benedicto XVI,
regalada por el Cardenal Piacenza a este sacerdote diocesano con
motivo de la efeméride recientemente celebrada.
Al recibir los dos
presentes enviados por
el Vaticano, Tomás Leal
Duque -visiblemente
emocionado- agradeció
a Mons. Melgar Viciosa sus afectuosas palabras y recibió las felicitaciones y numerosas muestras de
cariño de fieles y sacerdotes allí presentes.
En su misiva -fechada en el Palacio de la Congregación el pasado
8 de diciembre, Solemnidad de la
Inmaculada Concepción de la Virgen María, “Madre sacerdotal”- el
Cardenal Piacenza afirma remitirla
al sacerdote de la Diócesis de
Osma-Soria “con gran afecto y ren-

El Cardenal Mauro
Piacenza, además, valora en su carta los 70 años
de ministerio sacerdotal
de Leal Duque considerando que, a lo largo de
todos ellos, ha vivido por
y para sus feligreses, donándose “totalmente a
ellos, dejando a atrás el
propio yo […] en todo
tiempo y en toda circunstancia, en la parroquia o
en el cabildo”.

dida admiración hacia su persona”,
al mismo tiempo que le agradece “haber recorrido el camino fielmente en
su servicio ministerial y en su amor
a la Iglesia”.
“Usted nos enseña, afirma el prefecto de la Congregación para el Clero, que el sacerdocio vivido con amor
y sólo por amor, paso a paso, deja
una huella imborrable, no sólo en la
propia alma sino en todas aquellas
que se cruzan en el camino del sacerdote”.

En la misiva, el prefecto vaticano -que concluye pidiendo a Leal Duque su bendición sacerdotal- le anima a seguir
acompañando la vida
“de tantas personas que
le admiran y rezan por
usted” así como a seguir
“manteniendo encendida la llama de la fidelidad para iluminar y
transmitir la luz a los jóvenes sacerdotes y a todas las vocaciones que
empiezan a deambular
por las sendas de la Iglesia”. “Usted puede proclamar a los cuatro vientos, concluye el Cardenal Piacenza,
que ser sacerdote es maravilloso”.

Breve biografía
Tomás Leal Duque nació el 24 de
febrero de 1917 en San Juan del Monte (Burgos). Fue ordenado sacerdote
en El Burgo de Osma el 20 de septiembre de 1941. Durante décadas
fue párroco de algunas parroquias
cercanas a la Villa episcopal como
Pedraja de San Esteban o Vildé, así
como canónigo de la S. I. Catedral.

“CADA CATÓLICO CON SU BIBLIA”
El delegado episcopal de catequesis, Mario Muñoz Barranco,
ha comunicado a los agentes de
pastoral diocesanos el propósito de
la Delegación de animarles a todos ellos a sumarse al proyecto
que, bajo el título “Cada católico
con su Biblia” , coordina la Sociedad Bíblica.
Gracias a este proyecto acaba
de ver la luz una publicación de la
Biblia que, al coste de 2,95€ y junto a otras virtudes, incluye el método de la Lectio Divina . “Al princi-

pio del ejemplar el lector encontrará una sección explicando el antiguo y eficaz método para la lectura orante de la Biblia. Con la explicación del método se incluyen una
serie de ejemplos de Lectio Divina
desarrollados en base a diversos
pasajes bíblicos” ha escrito el delegado episcopal de catequesis.
“Además, escribe Muñoz Barranco,
esta Biblia contiene una Guía sucinta sobre «Cómo leer la Biblia» o
un plan de lectura «Para leer la Biblia en un año», de modo que de

forma sistemática el lector pueda
experimentar la lectura de toda la
Biblia”.
La Biblia en cuestión está ya a
la venta en la Librería diocesana,
sita en la Casa diocesana “Pío XII”,
de Soria, que abre los martes y
viernes de once de la mañana a
una de la tarde. Para adquirir
ejemplares se puede llamar al teléfono de contacto del Vicario episcopal de pastoral, Jesús F. Hernández Peña (695 390 696), o escribir
a vicariapastoral@osma-soria.org.
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SEMINARIO DE VIDA EN EL ESPÍRITU
Los miembros de la Renovación
Carismática Católica de España en
la Diócesis de Osma-Soria organizan,
durante los meses de enero y febrero, un Seminario de Vida en el Espíritu en la localidad de Ágreda. El Seminario empezará el sábado 14 de
enero y se desarrollará cada sábado, hasta el 25 de febrero, a las cinco de la tarde en los salones parroquiales. El último de los encuentros,
en cambio, comenzará a las diez de
la mañana y consistirá en un día
entero de retiro.
Durante todos los encuentros,
los organizadores han previsto servicio de guardería para los hijos de
aquellos asistentes que lo necesiten
y soliciten

¿Qué es un Seminario de Vida en
el Espíritu?
El Seminario de Vida en el Espíritu
es una experiencia de evangelización.

En él se proclama el Amor de Dios, se
anuncia de modo claro e inequívoco a
Jesús y se invita a los cristianos a llevar una vida nueva, dinamizada por la
presencia del Espíritu Santo. Pretende,
además, que los cristianos puedan vivir plenamente la vida abundante que
da Jesús (Jn 10, 10).

NUEVO ABAD DE LA
S. I. CONCATEDRAL
El Obispo de Osma-Soria,
Mons. Gerardo Melgar Viciosa,
ha nombrado presidente-abad
de la S. I. Concatedral de San
Pedro, de Soria, al sacerdote
Jesús Muñoz de Miguel. Con este
nombramiento, el prelado oxomense-soriano confirma la elección realizada por los miembros
del Cabildo el pasado 20 de diciembre.

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 2012
EN SORIA
Lema para la Jornada de 2012:
“Todos seremos transformados
por la victoria de nuestro Señor
Jesucristo” (cfr 1Co 15, 51-58)

Programa de actos preparado por
la Delegación de ecumenismo y diálogo interreligioso de la Diócesis, junto con la comunidad ortodoxa rumana y los hermanos cristianos baptistas que colaboran con la Delegación:
Miércoles 18 de enero: Explicación del lema y de la Semana
de oración. Entrega del material.
Lugar: Casa diocesana “Pío XII”, a
las ocho de la tarde.
Jueves 19 de enero: Conferencia acerca del trabajo conjunto

de los cristianos, impartida por la Delegación junto con ortodoxos y baptistas: ‘Unidos en el camino y la misión: por Jesucristo’. Lugar: Centro
cultural “Gaya Nuño”, a las ocho de
la tarde.
Viernes 20 de enero: Vigilia de
oración, en la iglesia de San Juan de
Rabanera, a las ocho de la tarde.
Sábado 21 de enero: Oración
en la iglesia de El Mirón y merienda. Confraternización con la comunidad ortodoxa rumana. Lugar: Ermita de El Mirón a las siete de la
tarde.
Domingo 22 de enero: Oración
pública por la unidad. Petición de per-

TAMBIÉN FUE
NOTICIA…
• La celebración, en la tarde del
4 de enero, de la fiesta litúrgica del
Beato Manuel González en la capilla
de las Hnas. nazarenas, de Soria.
• La ‘acogida ecuménica’ de los
Magos de Oriente, el 6 de enero, organizada por la Delegación de ecumenismo y diálogo interreligioso de
la Diócesis de Osma-Soria, juntamente con la Iglesia ortodoxa rumana y
la Comunidad baptista en Soria, en
colaboración con el ‘Grupo de madres’
de la parroquia de Santa María La
Mayor, de Soria.
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dón y compromiso por la paz y la
unidad. Manifiesto por la unidad.
13.15 h. Plaza de San Esteban. A
continuación, comida fraterna.
Lunes 23 de enero: Proyección
de la película ‘Joyeux Noël’ (‘Feliz
Navidad’). Lugar: Casa diocesana
“Pío XII”, a las ocho de la tarde.
Martes 24 de enero: Entrega
de Biblias en la calle, con una pequeña propuesta. El Collado, durante toda la tarde.
Miércoles 25 de enero: A las
ocho de la tarde, celebración conclusiva de la Semana en la capilla
del Colegio del Sagrado Corazón. A
continuación, cena fraterna.

En la Frontera
GABRIEL RODRÍGUEZ

“LA SANGRE DE LOS MÁRTIRES…”
La Santa Sede teme que el próximo año el extremismo islamista en el
mundo árabe se cebe aún más con los
cristianos, sobre todo en África, después de que en 2011 hayan seguido la
violencia y la discriminación contra
ellos en diversas partes del mundo.
Tras los ataques contra varias iglesias
el pasado día de Navidad en Nigeria,
reivindicados por la secta islamista
Boko Haram, el Papa ha lamentado que
“muchos cristianos en el mundo estén
expuestos a persecuciones” que rozan
casi el martirio. Esas personas inocentes fueron asesinadas solo por ser católicos, según proclamó la organización
terrorista que se adjudicó la autoría del
atentado, y amenazó con seguir matando indiscriminadamente a los cristianos de Nigeria si no abandonan el
norte del país.
El presidente del Consejo pontificio para la unidad de los cristianos, cardenal Kurt Koch, estimó no hace mucho que un ochenta por ciento de los
que son perseguidos por su fe son cristianos. De los 2180 millones de cristianos que hay en el mundo, la mayoría desconoce lo que es vivir en situación de persecución, pero en Nigeria,
Pakistán o Irak una minoría lo padece
prácticamente a diario.
Pero volvamos a Nigeria. Los ataques perpetrados por Boko Haram a
finales de diciembre, que dejaron al
menos 40 muertos, no son un caso aislado en África, por lo que preocupa que
este tipo de actos se lleven por delan-

te la convivencia entre un islam moderado y el cristianismo. El pasado mes
de noviembre Benedicto XVI alabó esta
coexistencia durante su visita a Benín,
reconociendo no obstante su fragilidad.
En un reciente estudio publicado
en la agencia misionera AsiaNews, se
dice que “la fuente” ideológica, cultural y financiera del islam intolerante en

África proviene de Arabia Saudí, que
envía dinero a grupos religiosos que
interpretan la religión en su faceta más
radical.
En otro orden de cosas, y a pesar
del entusiasmo con el que se ha acogido en Occidente el fenómeno de la “primavera árabe”, es necesario afirmar
que ese proceso revolucionario constituye también un motivo de preocupa-

ción, con el auge de partidos islámicos
en cunas cristianas. Decenas de miles
de cristianos de Oriente abandonaron
en 2011 países como Irak y Egipto,
mientras que los de Siria tienen miedo
de ser atacados si el régimen de Bashar
al Asad cae. Y es que el existe un elevado riesgo de que tras la caída de los
dictadores árabes ocupen su lugar nuevos regímenes islámicos que impondrán la sharia como ley suprema.
En 2010 más de 200 millones de
cristianos eran perseguidos en el mundo y otros 150 millones sufrían discriminaciones por sus convicciones religiosas, según Ayuda a la Iglesia Necesitada. Esas cifras aumentaron en 2011
porque no se han tomado medidas
efectivas para proteger a los cristianos perseguidos en diversos países del
mundo, islámicos, animistas y comunistas, y aún en el Occidente, donde
de manera sutil pero constante se siguen atizando los prejuicios anticatólicos y las campañas de odio e intolerancia contra la Iglesia.
De ahí que la Santa Sede denuncie con insistencia esta otra discriminación: la que viene de Occidente. La
secularización radical, afirmó hace algunos meses el jefe de la diplomacia
de la Santa Sede, monseñor Dominique
Mamberti, “minimiza a priori todo tipo
de manifestaciones religiosas en la esfera privada” y fomenta el vandalismo
anticristiano.
Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

ESTAMOS EN CRISIS… DE VALORES
EL HAMBRE NO HA ABANDONADO EL CUERNO DE ÁFRICA
Uno de los acontecimientos que
marcaron el año 2011 fue la emergencia alimentaria en el Cuerno de
África. Durante muchos días Somalia, el país del desgobierno, el estado
fallido del Este de África, ocupó las
portadas en los medios de comunicación. Las imágenes del éxodo de
decenas de miles de personas hambrientas (fundamentalmente mujeres
y niños) se abrieron paso en hogares
y conciencias de todo el mundo. Los
campos de refugiados de Kenia y Etiopía no daban abasto para albergar a
todos esos seres humanos que huían
de una muerte que acechaba en su
país. Las alarmas saltaron rápidamente. La vida de millones de personas estaba en riesgo. El mundo debía volcarse con el Cuerno de África
y, en un primer momento, así fue.

Meses después, Somalia -víctima de la primera hambruna declarada en el siglo XXI- y el Cuerno de
África, volvieron al anonimato. Sus
carencias, sus gobiernos corruptos,
sus millones de empobrecidos, víctimas de la especulación y la codicia,
se hicieron de nuevo invisibles. La
noticia dejó pronto de serlo y lo que
en un momento fue portada, desapareció como por arte de magia de los
medios de comunicación.
Pero el hambre sigue ahí, afincada en unos países donde no es fácil entrar con ayuda internacional y
donde, a veces, hay que buscar mil
‘triquiñuelas’ para poder acceder a los
más necesitados.
Manos Unidas, sin embargo,
esta muy estimada ONGD de la Igle-

sia Católica, no ha olvidado al Cuerno de África. Durante todos estos
meses se han aprobado dieciocho
acciones de emergencia destinadas
a paliar el hambre y a trabajar para
que las personas a las que van dirigidos estos proyectos sean capaces de hacer frente, con sus propios medios, a las circunstancias
adversas. Además, solicitó a Gobiernos e instituciones que no
abandonen a su suerte a millones
de personas; que no vuelvan los
ojos ante las injusticias; que se
controle el destino final de los fondos de ayudas al desarrollo, y que
no se mantenga a gobiernos corruptos por cuestiones políticas o
económicas. Entonces, quizá, será
cuando las emergencias alimentarias pasen a la historia.
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Testimonio
ORDENACIÓN DIACONAL DE JAVIER MARTÍNEZ RODRIGO
El sábado 14 de enero, el joven
soriano Francisco Javier Martínez Rodrigo, misionero javeriano, fue ordenado diácono de manos del Obispo
auxiliar de Madrid y Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Juan Antonio Martínez Camino. La celebración, que dio comienzo a las seis de la tarde, se desarrolló
en la parroquia del Sagrado Corazón
de Jesús, de la capital española.

Testimonio del nuevo diácono
Mi nombre es Javier y soy natural de Soria. El nacimiento de la vocación misionera se remonta a los
años en que yo era seminarista de
nuestra Diócesis de Osma-Soria. Yo
estudiaba Teología en El Burgo de
Osma y nuestro Obispo por aquel
entonces, Mons. Francisco Pérez González, nos animaba a hacer una experiencia en algún país de misión
durante las vacaciones del verano. En
el último año de los estudios teológicos viví los meses de julio y agosto
en la República Dominicana. Aquella
experiencia, el contacto con otra cultura, con otros pueblos, con otra realidad de la Iglesia se puede decir que
fue el germen de mi vocación misionera. Me impresionó el ver y tocar
tan de cerca el sufrimiento y la injusticia en tantos rostros y en tantas situaciones.
De regreso a España entré en
contacto con los misioneros javerianos, conociendo a cada uno de los
que entonces estaban en España, participando de los campos de trabajo,
de las ‘Pascuas misioneras’ y visitando las comunidades. Realicé la importante etapa del postulantado en
Madrid, en la comunidad de
Carabanchel.
Después marché para Italia a
hacer el noviciado. Durante dos años
viví en Ancona, excepto un periodo
de tres meses en Udine, donde realizamos una experiencia viviendo en
una casa de acogida para menores
inmigrantes. Hice los votos simples
el 13 de julio de 2008 en una parroquia de la ciudad de Ancona.
En octubre de ese mismo año llegué al norte de Brasil, en el estado
de Pará, en plena selva amazónica.
De aquel lugar llama la atención la
gran riqueza natural y vegetal del
ecosistema amazónico y, sin embargo, es casa de poblaciones pobres.
La riqueza humana y cultural de sus
gentes es la resultante de tres matri8

elaboran varios platos. En aquellos
meses trabajé, pastoralmente, en la
formación de líderes comunitarios, de
catequistas, de jóvenes. En este sentido, una experiencia rica e interesante era la proliferación de círculos
bíblicos -sobre todo en la periferia de
la ciudad- donde la gente se encontraba para compartir la vida e iluminarla con la Palabra de Dios, y así ir
tejiendo redes de fraternidad y solidaridad.

ces: la matriz indígena, de los primeros moradores; la matriz blancaportuguesa de los colonizadores; y
la matriz africana de los inmigrantes
africanos traídos como esclavos.
El primer año prácticamente lo
dedicamos al aprendizaje de la lengua y cultura locales. Estudiamos la
lengua con una profesora nativa e
hicimos un curso de introducción a
la cultura e historia de Brasil durante
tres meses en Brasilia junto con otros
misioneros recién llegados. Después,
fui destinado a una parroquia a 300
km de la capital, a una comunidad
junto con un padre indonesio y otro
italiano. Atendíamos también a 75
comunidades de campesinos y habitantes tradicionales del Amazonas
que viven de lo que produce la naturaleza y del cultivo del arroz y la
mandioca, una especie de raíz con la
que hacen una harina que emplean
como alimento básico y con la que
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Los grandes retos de esta tierra
son el desafío ambiental de la destrucción de la naturaleza y el desafío
de los derechos humanos, constantemente violados en los pueblos tradicionales del Amazonas, en forma de
expolio de su tierra, de su cultura y
de su forma de vida, en el trabajo
esclavo, la violencia, la pobreza, los
asesinatos, etc.
Tras vivir esta experiencia misionera, hace tres meses, en el marco
de la canonización de nuestro fundador Guido María Conforti, tuve la
suerte de emitir los votos perpetuos
junto con otros compañeros
javerianos en Roma, el 24 de octubre en la basílica de San Pablo Extramuros. Con la emisión de los votos
perpetuos 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,
hijas e hijos todos de un mismo Padre, donde a pesar de las diferencias
culturales, 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, del
amor como en un ‘nuevo pentecostés’, expresión de lo que debe ser
siempre la misión de la Iglesia.

