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CUARESMA 2012:
CAMINO HACIA LA PASCUA

El martes 7 de febrero, a las once y
media de la mañana, en el Aula Juan Pablo II del Vaticano, fue presentado el Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI para
la Cuaresma 2012 sobre el tema:
“Fijémonos los unos en los otros para
estimularnos en la caridad y en

las buenas obras” (Hb 10, 24), tomado de la
Carta a los Hebreos y en el que el Papa exhorta
a todos los miembros de la Iglesia, especialmente en el Tiempo de Cuaresma, a vivir en
“la atención al otro, la reciprocidad y la santidad personal”.
(continúa en pag. 4)
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Celebrar la Fe
JULIÁN CALLEJO

FEBRERO, 19: VII Domingo del Tiempo Ordinario
Is 43, 18-19.21-22.24b-25:
“Por mi cuenta borraba tus crímenes”
2Co 1, 18-22: “Jesús no fue primero «sí» y luego «no»; en Él todo se
ha convertido en un «sí»”
Mc 2, 1-12: “El Hijo del hombre
tiene potestad en la tierra para perdonar pecados”

FEBRERO, 26: I Domingo
de Cuaresma
Gn 9, 8-15: “El pacto de Dios con
Noé, salvado del diluvio”
1P 3, 18-22: “Actualmente os
salva el Bautismo”
Mc 1, 12-15: “Se dejaba tentar
por Satanás, y los ángeles le servían”

EL PERDÓN DE LOS PECADOS

La Cuaresma es un tiempo propicio y favorable; es tiempo de gracia.
En este primer Domingo se subrayan
dos aspectos de una misma realidad:
el Bautismo y la conversión; es decir, la acción salvífica y gratuita de Dios,
y la respuesta humana. Por eso, el relato del diluvio -del que nos hablan la
primera y segunda lectura- ha sido interpretado litúrgicamente como el “gran
bautismo de la humanidad” que fue recreada para establecer con Dios una
nueva Alianza.

La escena evangélica de hoy se
desarrolla en Cafarnaúm y sus protagonistas son Jesús, un paralítico y los
escribas. Cuatro amigos del paralítico,
abriendo un boquete en el techo de la
casa, lo descuelgan en su camilla delante de Jesús. Él -viendo la fe que tenían- dice algo que resulta sorprendente ante un enfermo que viene a buscando curación, y ante los que estaban
allí: “ Hijo, tus pecados quedan perdonados”. El escándalo está servido. “Éste
blasfema ¿Quién puede perdonar los
pecados fuera de Dios?” .
Jesús no es un Mesías político ni el
curandero de turno; Jesús es el Salvador, el Único que puede perdonar los
pecados; es el Rostro del Padre que
acoge a sus hijos, el Señor que es justo y bondadoso con todos sus servidores. Ante el perdón de Dios no cabe otra
respuesta por parte del cristiano que
el testimonio de la fe, la fuerza de la
caridad y la limpieza de la esperanza.
El milagro del perdón de los pecados causa tanta sorpresa como la curación del paralítico. El poder de perdonar los pecados que Jesús tiene se
continúa en la Iglesia. El Sacramento
de la reconciliación (Sacramento de la
penitencia) es el servicio eclesial de reconciliar al hombre pecador con Dios.
Eso supone un proceso de conversión,
por el que los cristianos nos reconocemos pecadores y queremos rehacer
nuestra opción bautismal por Dios. De
ahí que el Sacramento de la penitencia
fuera llamado por los Santos Padres
“segundo bautismo”, segunda oportunidad, siempre renovada, de reconciliación con Dios después del pecado.

LA CONVERSIÓN CUARESMAL

Además, en este Domingo, cada
año proclamamos las tentaciones de
Jesús; Jesús vivió cuarenta días en el
desierto donde experimentó la soledad,
el hambre y la tentación. Por su unión
con el Padre salió victorioso de la prueba. Al contemplarle a Él redescubrimos
cómo en el cumplimiento de la voluntad de Dios reside la fuerza para
vencer el mal y superar la tentación. Al comienzo de este Tiempo de
esfuerzo espiritual, descubrimos a Jesús en el desierto tras su bautismo,
donde, como un nuevo Adán, rodeado
por los animales salvajes y servido por
los ángeles, sostiene en aquella soledad un combate personal con Satanás,
prueba que representaba todas las tentaciones que hubo de superar, hasta la
grande y última prueba de la Cruz.
La Cuaresma es diluvio y es desierto. Diluvio, que ahoga el pecado y
del que renace una nueva humanidad,
y que permite ver el arco iris de la esperanza, signo de que Dios está siempre con nosotros. Y es desierto por la
espiritualidad de la provisionalidad,
pues vivimos de paso hacia la tierra
prometida, que es el Cielo.

Ante la cercanía de la Cuaresma si bien no sólo pues debe ser actitud
continua- reviviendo en nosotros, mayores y pequeños, nuestra Iniciación
cristiana, no dejemos de acercarnos a
Cristo en el Sacramento de la misericordia para que Él, por el ministerio de
la Iglesia, nos diga: “tus pecados están perdonados”.
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Cultura
Litúrgica
Ritos conclusivos (II)
El Rito de conclusión o despedida es el último momento de la celebración y merece que sea bien vivido. Aunque sea breve, y de ninguna manera se deba alargar innecesariamente, no por ello se ha de
hacer de manera rutinaria, atropellada o fría; una despedida siempre ha de hacerse de manera
cálida y amable. Después de los
avisos, si fueran necesarios, el sacerdote -mirando a la asamblea- la
saluda diciendo: “el Señor esté con
vosotros”; es el mismo saludo, las
mismas primeras palabras que se
pronuncian al comienzo de la celebración (cuatro veces saluda el sacerdote a los fieles con este saludo:
al inicio, antes de proclamar el Evangelio, antes de empezar la Plegaria
Eucarística y al finalizar la Santa
Misa; todos ellos son momentos muy
importantes) En este momento del
Rito de conclusión, el presidente de
la asamblea desea que el mismo
Señor siga acompañando a quienes
han participado en la Eucaristía y se
han encontrado con Él, le han celebrado y recibido.
Inmediatamente después dice:
“la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros” al tiempo que
hace la señal de bendición, la Cruz;
los fieles la acogen diciendo: “amén”.
En días más significativos el Misal
ofrece unas fórmulas de bendición
solemne con tres invocaciones a las
que el pueblo responde también
“amén”. Y en otros días, pero especialmente en los días cuaresmales,
se puede decir la llamada “oración
sobre el pueblo” que los fieles reciben con la cabeza inclinada, concluyéndose con la fórmula de bendición.
El sentido de la bendición es claro: se suplica a Dios, que es Fuente
de todo bien, que derrame sus dones sobre quienes han participado
en la Eucaristía.

La Voz del Pastor
“La salud, derecho de todos. ¡Actúa!”
Queridos diocesanos:
Éste es el lema con el que Manos
Unidas celebraba hace pocos días la
Campaña contra el hambre en el mundo para este 2012; un lema que
explicita el sexto de los ‘Objetivos de
Desarrollo del Milenio’ marcado por las
Naciones Unidas.
En una sociedad del bienestar como
la nuestra del primer mundo, en la que
el derecho de toda persona a la salud
está garantizado, nos puede resultar difícil comprender que en el mundo hay
millones de niños, mujeres y hombres
que siguen muriendo de enfermedades
que no se erradican en determinadas
regiones por falta de medios o porque tantas veces- las investigaciones de los
científicos para el descubrimiento de vacunas o medicinas no están orientadas
a esas enfermedades que proliferan en
los pueblos más pobres de la Tierra; los
sufrimientos, incluso la muerte de los
más débiles, no interesan.
Basta echar un vistazo a los datos
que nos ofrecen las ONG o los medios
de información para darnos cuenta de
que la salud sigue sin ser un derecho de
todos, especialmente para los habitantes de los países más pobres. En el marco de la campaña “África: cuestión de
vida, cuestión debida” Manos Unidas y
Redes han emitido un comunicado conjunto en el que aseguran que “no podemos ni debemos quedarnos callados ante
la situación que se vive en el Cuerno de
África” ya que la trágica situación que se
vive en esta región es un escándalo ante
el que toda la sociedad debe revelarse y
aportar su granito de arena. ¡No callemos! ¡No rehuyamos la noticia! ¡No nos
excusemos en que el dinero quizá
no llega! Estas dos ONGD ponen además de manifiesto los problemas que
sufren las mujeres en el momento de
dar a luz en Sierra Leona, donde una de
cada ocho mujeres muere durante en el
parto; denuncian, así mismo, que el 50%
de la población vive con menos de un
dólar al día, y uno de cada cuatro lo hace
en la extrema pobreza.
En línea con estas dos Organizaciones debemos denunciar, por ejemplo, que los tratamientos contra la malaria y otras enfermedades que sólo
afectan a las personas pobres del mundo no han sido nunca una prioridad para
la investigación médica y farmacéutica; que las deficiencias en los sistemas
de salud y la desnutrición son las principales causas de la elevada mortalidad

infantil que existe en el continente africano, donde cada día mueren 14000
niños y donde uno de cada seis fallece
antes de cumplir los cinco años.
Ante unos datos tan escalofriantes
no podemos quedarnos con la conciencia
abotargada, insensible y egoísta, como
si tanto sufrimiento no fuera con nosotros o creyendo que no tenemos ni podemos hacer nada. Hemos de sensibilizarnos, tomar conciencia y poner los medios a nuestro alcance, comprometiéndonos en la lucha contra esta situación
injusta. No vale sólo la compasión. No
sirve que, permitidme la expresión, ‘se
nos quede mal cuerpo’ al contemplar en
las noticias a la hora de comer esta dramática realidad en el Cuerno de África o
en cualquier otra de estas regiones especialmente empobrecidas cuando a nosotros no nos falta de nada. No sirve tam-

poco que echemos la culpa de todo a los
gobiernos o a las grandes potencias mundiales aunque ciertamente sean los que
tienen en sus manos la solución del hambre en el mundo.
Ante todo lo dicho es necesario que
personalmente nos preguntemos: “yo
¿qué puedo hacer?” y ser capaces de
darle una respuesta personal. Mi compromiso, unido al de otros muchos que
sienten en sus propias carnes la vergüenza de la existencia en pleno S. XXI
del hambre en el mundo, hará posible
que a esos millones de personas que
sufren esta situación de hambruna, esa
falta de los derechos más elementales
(el derecho a la salud, a la educación,
etc.), les llegue la hora de poder vivir
y tener una vida digna.
Ésta es la gran labor de Manos unidas, una ONG católica, que nace en España de la mano de las mujeres de Acción Católica -lideradas por Pilar
Bellosillo, mujer de raíces sorianas (Derroñadas), insigne hija de la Iglesia y
promotora de la dignidad de la mujerquienes crean esta Organización católica. Pilar Bellosillo puso lo mejor de sí

misma para concienciar y aglutinar
personas que se pusieran a la fila de
los que querían entablar una lucha
abierta y encarnizada contra el hambre en el mundo. Hoy, los miembros
de Manos Unidas ponen lo mejor de sus
personas al servicio de la vida digna
de todos los pueblos y de la erradicación del hambre en el mundo.
Si cada uno de nosotros fuéramos
capaces de comprometernos personalmente en la lucha contra el hambre en
el mundo, avanzaríamos mucho más
de lo que lo estamos haciendo en esta
difícil tarea de erradicación de esta lacra mundial. Solamente por humanidad, por solidaridad humana, no podemos permitir que otras personas
como nosotros, con los mismos derechos que nosotros, mueran de hambre
y no tengan el derecho a la salud o a la
educación; ante esto, independientemente de las creencias religiosas de
cada uno, todos estamos de acuerdo.
Pero mucho menos podemos ser insensibles a esta situación cuando somos
y nos decimos cristianos, discípulos y seguidores de Jesús. Él siempre estuvo al
lado de los pobres y marginados; luchó
por su dignidad y nos inculcó con toda la
fuerza de su autoridad que lo mismo que
habíamos visto que Él había hecho, también debíamos hacerlo nosotros con los
demás. La clave de esta enseñanza reside en que lo que hagamos con estos
hermanos ‘más pequeños’ es a Él a quién
se lo hacemos. Debemos ser conscientes de que un día el Señor nos pedirá
cuentas de nuestro comportamiento y
de nuestro compromiso con ellos, de tal
modo que si lo hemos hecho nos dirá:
“venid benditos de mi Padre”; mientras
que si no lo hemos hecho, si hemos sido
indolentes con el sufrimiento de nuestros hermanos más pobres nos dirá:
“apartaos de Mí” (cfr. Mt 25, 34-45)
Queridos hermanos todos: unamos
nuestras manos, formemos una cadena fuerte de luchadores contra esta lacra humana del hambre en el mundo;
nunca perdamos de vista que cuando
tendemos la mano al hermano nos vamos a encontrar con la mano de Dios.
¡Que Dios os bendiga a todos y
premie vuestra generosidad!
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el pecado como las obras
de caridad tienen también
una dimensión social. En la
Iglesia, cuerpo místico de
Cristo, se verifica esta reciprocidad”.

(viene de portada)

En el acto de presentación
intervinieron el Cardenal
Robert Sarah, Presidente del
Pontificio Consejo “Cor
Unum”; Mons. Giampietro Dal
Toso, Secretario del Consejo;
y Mons. Segundo Tejado Muñoz, Sub-Secretario del mismo Pontificio Consejo.
El mensaje del Santo
Padre en 10 ideas
1. “La Cuaresma nos ofrece una vez más la oportunidad de reflexionar sobre el corazón de la vida cristiana:
la caridad; […] con la ayuda
de la Palabra de Dios y de los
Sacr amentos, renovemos
nuestro camino de fe, tanto
personal como comunitario”
con el auxilio de “la oración y
el compartir, el silencio y el
ayuno”.
2. “El fruto de acoger a
Cristo es una vida que se despliega según las tres virtudes teologales: se trata de
acercarse al Señor «con corazón sincero y llenos de fe», de mantenernos firmes «en la esperanza que
profesamos», con una atención constante para realizar junto con los hermanos «la caridad y las buenas obras»”.
3. Es deber del cristiano “fijar la
mirada en el otro, ante todo en Jesús, y a estar atentos los unos a los
otros, a no mostrarse extraños, indiferentes a la suerte de los hermanos”. “También hoy resuena con
fuerza la voz del Señor que nos llama
a cada uno de nosotros a hacernos
cargo del otro” viendo en él “un verdadero alter ego, a quien el Señor ama
infinitamente” afirma el Santo Padre.
4. “Es necesario reafirmar con
fuerza que el bien existe y vence
[…] El bien es lo que suscita, protege
y promueve la vida, la fraternidad y
la comunión”. Por eso, debemos estar “en guardia ante el peligro de tener el corazón endurecido por una
especie de «anestesia espiritual» que
nos deja ciegos ante los sufrimientos
de los demás”.
5. “Nunca debemos ser incapaces de «tener misericordia» para
con quien sufre; nuestras cosas y
nuestros problemas nunca deben
absorber nuestro corazón hasta el
4

punto de hacernos sordos al grito del pobre”.
6. “Deseo recordar un aspecto
de la vida cristiana que a mi parecer ha caído en el olvido: la corrección fraterna con vistas a la salvación eterna […] La tradición de
la Iglesia enumera entre las obras
de misericordia espiritual la de «corregir al que se equivoca». Es importante recuperar esta dimensión
de la caridad cristiana. Frente al
mal no hay que callar. Pienso aquí
en la actitud de aquellos cristianos
que, por respeto humano o por simple comodidad, se adecuan a la mentalidad común”.
7. “Lo que anima la reprensión cristiana nunca es un espíritu
de condena o recriminación; lo que
la mueve es siempre el amor y la
misericordia, y brota de la verdadera solicitud por el bien del hermano […]; es necesario que se redescubra la importancia de la corrección fraterna para caminar juntos
hacia la santidad”.
8. “Nuestra existencia está relacionada con la de los demás, tanto en el bien como en el mal; tanto
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9. Debemos “considerar
la llamada universal a la
santidad, el camino constante en la vida espiritual, a aspirar a los carismas superiores y a una caridad cada vez
más alta y fecunda”. Hay que
luchar con todas las fuerzas,
en palabras del Papa, contra
“la tentación de la tibieza, de
sofocar el Espíritu, de negarse a «comerciar con los talentos» que se nos ha dado
para nuestro bien y el de los
demás (cf. Mt 25,25ss). Todos hemos recibido riquezas
espirituales o materiales útiles para el cumplimiento del
plan divino, para el bien de
la Iglesia y la salvación personal (cf. Lc 12,21b; 1 Tm
6,18)”.
10. “Ante un mundo que
exige de los cristianos un testimonio renovado de amor y fidelidad al Señor, todos han de sentir la urgencia de ponerse a competir en la caridad, en el servicio y en
las buenas obras (cf. Hb 6,10)”.

En la Frontera
GABRIEL RODRÍGUEZ

PARA SALIR DE LA CRISIS…, EJEMPLARIDAD
Hace algunos días publicaba el
diario El Mundo un artículo de Pedro
Cuartango en el que el autor expresaba la responsabilidad de cada uno
de los ciudadanos en la crisis que padecemos en España, una crisis que
tiene su raíz en el olvido de los valores que, en otro tiempo, hicieron
grande nuestra nación.
El autor se hace eco de una noticia oída hace poco según la cual la
Justicia había imputado a una asesoría fiscal por no pagar sus impuestos. La noticia le pareció muy aleccionadora sobre lo que está sucediendo en este país en el que las instituciones y los individuos hacen lo contrario de lo que dicen. Recuerda que,
con cierta frecuencia, algunos políticos que se presentan como azotes de
la corrupción aceptan sobornos, algunas entidades de crédito no prestan ni un solo euro, algunos artistas
que critican al poder viven de las subvenciones, algunos sindicalistas que
defienden el valor del trabajo son profesionales del absentismo y la derecha empieza a gobernar como si fuera de izquierdas después de que la
izquierda haya gobernado como si
fuera de derechas…
Esta confusión de papeles es la
consecuencia de la profunda desver-

tebración moral de la sociedad española, en la que llevamos décadas de
telebasura, exaltación de la especulación y desprecio del esfuerzo. Los
medios de comunicación nos presentan como modelo de conducta la trivialización de las relaciones y la cultura del pelotazo, conductas en las
que caen muchos de nuestros jóvenes y de nuestros mayores.

En realidad, todos somos espectadores en una cultura del simulacro:
fingimos que tenemos derechos, que
existe la libertad de expresión, que podemos elegir a nuestros gobernantes,
que la Justicia es igual para todos, pero
todos sabemos que esos enunciados
son principios platónicos que se parecen muy poco a lo que podemos observar en la realidad cada día.

No es decoroso que se diga que
el derecho al trabajo está recogido
en la Constitución cuando hay 5,4 millones de parados en nuestro país o
que los impuestos se pagan equitativamente cuando los grandes patrimonios se refugian en paraísos fiscales. Para comenzar tímidamente a
cambiar las cosas, habría que empezar por desmontar estas mentiras colectivas que se han asentado en el
lenguaje.
Y es que no es la crisis la que ha
provocado el fariseísmo de la sociedad española sino al revés: el fariseísmo ha provocado la crisis. Nos
hemos estado engañando durante
tantos años que ahora la realidad nos
parece inasumible y preferimos seguir instalados en el sueño de que
todos volveremos a poder consumir
como antes. No, la fiesta se ha acabado; a partir de ahora deberemos
aprender a vivir de otra manera. De
poco servirá que el gobierno o los
gobiernos tomen medidas de ajuste
y de contención si los españoles no
cambiamos nuestra escala de valores. Lo que nuestro país necesita es
ejemplaridad desde los que mandan
hasta el último ciudadano.
Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

PRÓXIMO CURSILLO DE CRISTIANDAD
Cursillos de Cristiandad sigue su
marcha en la vida de la Iglesia diocesana. Hemos comenzado un nuevo año y -aunque ha habido renovación en las personas que formamos
el Secretariado diocesano- queremos
seguir transmitiendo el espíritu que
entraña Cursillos: hacer posible la
vivencia de lo fundamental del cristiano con alegría, entusiasmo y en el
gozo que supone el encuentro con
Cristo Jesús, pues es Él quien nos da
la energía necesaria para caminar
hacia una vida más plena.
Desde estas líneas y como responsable del Movimiento de Cursillos
quiero invitaros a todos los que queráis vivir esta experiencia del encuentro con Cristo a unos nuevos días de
reflexión que nos ayuden a eso, a
reflexionar sobre nuestra vida cristiana. Serán, D. m. los días 2, 3 y 4
de marzo, en régimen de interna-

do, en la Casa diocesana “Pío XII”
(Soria) Desde el Secretariado, ya
hemos comenzado a preparar este
encuentro con oración y compromiso. Los teléfonos con los que os podéis poner en contacto son 975214886 ó 639-573337.
Os transcribo el testimonio que
nos dejó una persona que vivió el

último cursillo: “Después de vivir con
intensidad tantos temas como se ‘tocaron’, que en nuestra vida casi pasan desapercibidos, me di cuenta una
vez más de la fuerza del Espíritu y
dije: ¡cómo te sirves, Señor, de los
que creen y cuentan contigo para llevar a buen puerto tu obra salvadora.
De personas sencillas, pero grandes
en la fe de Cristo, que con sabiduría,
humildad y buena voluntad nos desgranan la riqueza de tu Palabra y la
misericordia de tu Amor a los que no
estamos preparados. Gracias Señor.
Quiero ser agradecida y no cobarde,
para dar testimonio tuyo como buen
apóstol”.
Por eso, desde Cursillos de cristiandad, os animamos a asistir a
aquellos que os sintáis llamados por
el Señor.
Raquel Sanz Vicente
Presidenta del Movimiento en la Diócesis
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MEMORIA DEL BEATO SANCHA Y HERVÁS
carrera eclesiástica completa. En
1858 era ordenado sacerdote en El
Burgo de Osma. Durante los primeros años de su sacerdocio pudo compatibilizar la docencia en el Seminario con la ampliación de estudios teológicos, que culminó brillantemente
en Salamanca en 1861.
Su ministerio se desplegó después en la isla de Cuba, donde sufrió
incluso prisión por defender la unidad de la Iglesia. A su regreso fue
nombrado Obispo de Ávila, Sede de
donde marcharía para desempeñar,
sucesivamente, los ministerios de
Obispo de Madrid-Alcalá, Arzobispo
de Valencia (tiempo en el que es
nombrado Cardenal por León XIII con
el Título de San Pietro in Montorio) y,
finalmente, Arzobispo de Toledo, donde fue conocido como el ‘padre de
los pobres’ .

El 25 de febrero la Iglesia diocesana celebra la Memoria litúrgica del
Beato Obispo Ciriaco Mª Sancha y
Hervás. La Memoria del Beato Sancha
fue incluida el año pasado en el Calendario litúrgico propio de la Diócesis de Osma-Soria después de que,
con fecha 11 de enero de 2011, el
prefecto de la Congregación para el
Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el Cardenal Antonio
Cañizares Llovera, firmara el Decreto por el que -quien fuera seminarista y sacerdote de la Diócesis de
Osma- puede ser honrado dentro de
los santos y beatos propios de la Diócesis oxomense-soriana.
Biografía
Ciriaco Sancha y Hervás nacía en
Quintana del Pidio (Burgos) el 18 de
junio de 1833 en el seno de una modesta familia de labradores. Su infancia y primera juventud discurren
en las faenas propias del campo castellano, entre viñedos y rebaños que
esquilar. Un momento especial de
sufrimiento lo produciría la prematura muerte de su madre, cuando
Ciriaco contaba con diez años. A los
trece perdería a su hermana mayor,

su segunda madre. Con diecinueve
años ingresaba en el Seminario de
su Diócesis, Osma, para comenzar la
carrera breve de estudios eclesiásticos. Pero sus cualidades y virtud
aconsejaron becarle para cursar la

Murió en Toledo el 25 de febrero
de 1909. Fue beatificado el domingo
18 de octubre de 2009 en Toledo, en
una ceremonia presidida por el prefecto de la Congregación vaticana
para las Causas de los Santos, Cardenal Angelo Amato, Legado del papa
Benedicto XVI para la Ceremonia.

PROFESIÓN SOLEMNE
Queridos hermanos sorianos:
Soy una joven peruana de 23
años. Mi nombre es Rosmeri
Cusipuma Paniura; en religión, Hna.
Mª Rosa de la Santísima Trinidad.
Desde hace casi cinco años vivo en
este palomarcico de Carmelitas Descalzas de Soria que fundó nuestra
Santa Madre Teresa de Jesús en
1.581. A lo largo de este tiempo de
preparación para el momento tan
deseado para mí de la Consagración
a Dios por los votos solemnes en la
Orden del Carmen, ha ido madurando en mí la semilla de la vocación
que sembró un día nuestro Señor
con tanto amor en mi vida.

ello por lo que os ruego vuestra presencia y/o, al menos, vuestra oración para que al igual que mi querida Hermana en religión, la Beata
Isabel de la Santísima Trinidad, sea
mi vida una “alabanza de gloria de
la Santísima Trinidad” y pueda ser,
con Jesús, “Hostia de alabanza en
medio de mis hermanos los hombres, y enlace entre el Cielo y la tierra para salvar almas”.
Unida a la voz de nuestro querido y entrañable Beato Juan Pablo II
me atrevo a desafiaros y proclamar:
“No tengáis miedo a ser santos”. Merece la pena jugárselo todo por el
Señor.

El 18 de febrero, a las doce
del mediodía, en nuestra Iglesia
conventual del Carmen, de Soria, se celebrará la ceremonia de mi
Profesión de votos solemnes, presidida por nuestro querido Sr. Obispo, Mons. Gerardo Melgar Viciosa.

Os saludo fraternalmente; contad con mi oración por todos vosotros, mis queridos hermanos en la
fe. También cuento con la vuestra
por mí. ¡Muchas gracias!. Dios os
bendiga y os guarde con cariño en
su corazón.

No tengo palabras para agradecer a Dios tan grande don. Y es por
6
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Hna. Mª Rosa de la
Santísima Trinidad, o.c.d.

RETIRO ESPIRITUAL
Retiro diocesano con motivo del
final del Seminario de vida en el Espíritu dirigido a todos los grupos diocesanos y abierto a quienes quieran
conocer la Renovación Carismática
Católica en España.
Se celebrará en Ágreda -el sábado 25 de febrero- en los salones
parroquiales, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Tlfs. de
contacto: José Sevillano (655845762) y Belén Rubio (655-845761).

Cum Petro et sub Petro
RUBÉN TEJEDOR

Tras la llegada al poder del nuevo gobierno, éste ha anunciado la reforma de dos de las leyes más controvertidas de los diferentes ejecutivos del socialista Zapatero: la conocida como ley del aborto, que establece éste como un derecho (marzo
de 2010), y la ley que imponía la asignatura de Educación para la ciudadanía (mayo de 2006).
¿Qué defiende, en estas materias, la Iglesia? Siempre el derecho a
la vida del no nacido y la inmoralidad
del aborto procurado, que nunca está
justificado; y, en segundo lugar, la
libertad de los padres para la educación moral y religiosa de sus hijos,
terreno que el Estado nunca puede
invadir ni suplantar. Recordemos algunas declaraciones muy recientes
sobre estos asuntos:
Sobre el aborto
• En su Visita a Barcelona, el Santo Padre pidió a los Estados que la natalidad sea “dignificada, valorada y apoyada jurídica, social y legislativamente”.
“La Iglesia se opone a todas las formas
de negación de la vida humana y apoya cuanto promueva el orden natural
en el ámbito de la institución familiar”,
al mismo tiempo que busca siempre “los
progresos morales, como la atención,
protección y ayuda a la familia, ya que
el amor generoso e indisoluble de un
hombre y una mujer es el marco eficaz
y el fundamento de la vida humana en
su gestación, en su alumbramiento, en
su crecimiento y en su término natural” (Homilía en la Santa Misa de consagración de la Sagrada Familia, en
Barcelona. Noviembre de 2010)
• Benedicto XVI rechazó el “engaño” al que se induce “la conciencia
de muchas mujeres que piensan encontrar en el aborto la solución a las
dificultades familiares, económicas,
sociales, o a problemas de salud de
sus hijos”. “Especialmente en esta
última situación, la mujer es convencida, a menudo por los mismos médicos, de que el aborto representa no
sólo una elección moralmente lícita
sino que además es un acto ‘terapéutico’ necesario para evitar el sufrimiento del niño y de su familia, y una
carga ‘injusta’ para la sociedad”.
“Sobre un trasfondo cultural caracterizado por el eclipse del sentido
de la vida, en el que se ha desdibujado la percepción común de la gravedad moral del aborto y de otras

formas de atentar contra la vida humana, se exige a los médicos una
especial fortaleza para continuar afirmando que el aborto no resuelve
nada, pero que mata al niño, destruye a la mujer y ciega la conciencia
del padre del niño, arruinando a menudo, la vida familiar”. Por todo ello
es necesario que “toda la sociedad
defienda el derecho a la vida del concebido y el verdadero bien de la mujer, que nunca, bajo ninguna circunstancia, verá cumplido en la elección
del aborto”. Del mismo modo también hace falta “proveer de las ayudas necesarias a las mujeres que lamentablemente, ya han recurrido al
aborto, y que ahora experimentan
todo el drama moral y existencial”

(Discurso a los miembros de la Academia pontificia para la Vida. Febrero de 2011)
• “El aborto, en consecuencia, no
puede ser un derecho humano, es
totalmente opuesto. Es una «gran
herida en la sociedad»”. No es lógico
que sea en los países europeos -ni
en ningún lugar del planeta, evidentemente- donde se formule el crimen
del aborto como un derecho, máxime cuando “fue en Europa en donde
la noción de derechos humanos fue
formulada por primera vez” y siendo
que “el derecho humano fundamental, el antecedente de cualquier otro
derecho, es el derecho a la vida misma desde el momento de la concepción hasta la muerte natural”.
En este sentido, afirmó Benedicto XVI, “estamos hablando por los
niños no nacidos que no tienen voz”.
El Papa es consciente de determinados problemas que pueden vivir los
padres -“no cierro los ojos a las dificultades y conflictos que muchas
mujeres experimentan”- y por eso
proclamó que “la credibilidad de lo
que decimos también depende de lo

que la Iglesia haga para ayudar para
ayudar a las mujeres con problemas”.
“Llamo, entonces, a los líderes políticos a no permitir que los niños sean
considerados como una especie de
enfermedad, ni abolir en la práctica
de vuestros sistemas legales que el
aborto está mal”, y exhortó a crear
una vez más en nuestros países un
clima de alegría y confianza en la
vida, un clima en el que “los niños
no sean vistos como una carga, sino
como un don por encima de todo”.
(Discurso a los miembros del Cuerpo
diplomático acreditado ante la Santa
Sede. Enero de 2011)
Educación para la Ciudadanía
• En su Discurso a los embajadores ante la Santa Sede (enero de
2012), el Santo Padre denunció el
creciente monopolio estatal en la
educación, la obstaculización de las
iniciativas eclesiales educativas, y la
imposición de cursos educativos que
transmiten una antropología contraria a la fe y a la justa razón.
• Benedicto XVI denunció la imposición a los alumnos de “cursos de
educación sexual o cívica”, imposición
que puede suponer una “amenaza a
la libertad religiosa de las familias”,
cuando “transmiten una concepción
de la persona y de la vida pretendidamente neutra, pero en realidad
reflejan una antropología contraria a
la fe y a la justa razón”. (Discurso a
los miembros del Cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede.
Enero de 2012)
• Siguiendo el pensar del Santo
Padre, la Conferencia Episcopal Española se pronunció de forma tajante sobre la polémica asignatura: “El
Estado no puede suplantar a la sociedad como educador de la conciencia moral, sino que su obligación es
promover y garantizar el ejercicio del
derecho a la educación por aquellos
sujetos a quienes les corresponde tal
función, en el marco de un ordenamiento democrático respetuoso de la
libertad de conciencia y del pluralismo social. En cambio, con la introducción de la «Educación para la ciudadanía» de la LOE -tal como está
planteada en los Reales Decretos- el
Estado se arroga un papel de educador moral que no es propio de un
Estado democrático de Derecho” (Declaración de la Comisión permanente de la CEE. Junio de 2007)
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Actualidad
Un conmovedor testimonio sobre la fuerza del amor y la importancia de aprovechar cada segundo.
“Vas a tener una vida bonita. No será
como la de las demás niñas, pero
será una vida de la que podrás sentirte orgullosa. Y en la que nunca te
faltará amor”. Ésta es la promesa
que la autora le hace a su hija Thais
cuando los médicos descubren que
la niña padece una enfermedad genética devastadora para la que no
existe cura. Un valioso testimonio
nacido de la fuerza del amor de una
madre por su hija.
La autora del libro es una francesa menuda y hermosa, de 38 años
de edad, llamada Anne Dauphine
Julliand. Cuando su segunda hija,
Thais, estaba a punto de cumplir los
dos años, observó que torcía ligeramente un pie. El diagnóstico fue letal: leucodistrofia metacromática,
una enfermedad de difícil pronunciación que la condenaba a un final no
menos complicado. A los dos meses,
Thais dejó de andar y comenzó a
arrastrarse. Ya no andaría nunca
más y en unos meses perdió el habla, el oído, la vista.
Paradójicamente, Anne Dauphine
y su marido, que se vinieron momentáneamente abajo, comienzan a
aprender que hay otras formas de comunicarse. Les queda el tacto; y
cuando la niña pierde incluso eso, el
olfato y una suerte de sexto sentido

8

que no saben describir pero que hace
que Thais siga jugando al escondite
moviendo la carita hacia la pared,
como para esconderse, cuando la visitan. El cuadro familiar se vuelve
trágico cuando el bebé que esperaba
Anne Dauphine nace con el mismo

síndrome y se duplican los cuidados,
el estrés, las operaciones. “Pensamos que podríamos solos con ello,
pero tuvimos que rendirnos a la evidencia. Empezó una cadena huma-
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na de amigos que se turnaban para
cuidar a las niñas. Esa cadena se
prolonga hasta hoy y nos acompaña
en la vida” .
Dos años después, cuando
Thais ya ha fallecido y Azylis lucha
por sobrevivir, Anne Dauphine declaró que ha aprendido a vivir “día
a día” , valorando el instante como
un regalo incalculable. “Gracias a
eso, ya no tengo miedo de la muerte. Y porque he aprendido a no tenerlo, tampoco temo a la vida” . Tiene una plácida sonrisa en el rostro.
Acaba de tener su último hijo, Arturo, que lleva nombre de corazón
de león, perfectamente sano. “Es
hijo de un amor muy grande, como
los otros” . En su casa corretea el
mayor, Gaspar, y se esfuerza por
vivir la niña Azylis, que ya no puede andar ni hablar, pero que sonríe
constantemente. “Todo el mundo
sufre. La vida de Thais, que apenas
duró tres años, no es peor que la
de una joven que muere de accidente a los 18 o una mujer anciana
que fallece plácidamente en su
cama. Fue una vida completa, llena
de amor, que ha llenado de amor la
existencia de mi familia” .
Llenaré tus días de vida
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