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Semana Santa:
Semana de pasión, Semana del amor

La Diócesis se dispone a vivir la Semana Santa, “la Semana del amor de Cristo que se
entrega a la muerte por nuestra salvación; un amor entregado por su parte, sin mérito alguno
por la nuestra, como puro don nacido de la inagotable generosidad del Señor” en palabras del
Obispo de Osma-Soria, Mons. Gerardo Melgar Viciosa.
Desde el Domingo de Ramos, los fieles sorianos vibrarán un año más ante el Misterio de la
Pasión y Muerte de Cristo para, en la mañana de la Pascua, poder unirse al gozo de toda la
Iglesia: “Surrexit Dominus de sepulcro”.
(Pág. 4)
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Celebrar la Fe
JULIÁN CALLEJO

ABRIL, 1:

Domingo de Ramos en la Pasión del Señor

La celebración tiene dos partes: la conmemoración de la entrada triunfal de Jesús
en Jerusalén y la Eucaristía. La liturgia de la
bendición y de la procesión de los ramos anticipa ya el triunfo de Cristo, el Rey pacífico y
humilde, que entra en la ciudad de Jerusalén
aclamado como Mesías.
Procesión:
Mc 11, 1-10: “Bendito el que viene en
nombre del Señor”
Santa Misa:
Is 50, 4-7: “No me tapé el rostro ante
los ultrajes, sabiendo que no quedaría defraudado”
Sal 21: “Dios mío, Dios mío ¿por qué
me has abandonado?”
FIp 2, 6-11: “Se rebajó a sí mismo;
por eso Dios lo levantó sobre todo”
Mc 14, 1-15, 47: Pasión de nuestro
Señor Jesucristo. “Jesús, dando un fuerte
grito, expiró”
El Domingo de Ramos nos introduce en
la Semana Santa. La celebración de hoy engloba los dos aspectos fundamentales del Misterio Pascual: muerte y vida, humillación y
triunfo. En otras palabras: entrada triunfal
en Jerusalén y el Siervo que es llevado a la
muerte.
Celebración penitencial: Es muy
conveniente que el Tiempo de la Cuaresma, que concluirá al iniciarse la Misa de la
Cena del Señor, el Jueves Santo, termine
-tanto para cada uno de los fieles como
para toda la comunidad cristiana- con alguna celebración penitencial que prepare
a una más plena participación en el Misterio Pascual.

ABRIL, 4:

Miércoles Santo.
Santa Misa Crismal (en nuestra Diócesis)
Is 61, 1 -3a. 6a. 8b-9: “El Señor me
ha ungido y me ha enviado para dar la buena
noticia a los que sufren y derramar sobre ellos
perfume de fiesta”
Sal 88: “Cantaré eternamente tus misericordias, Señor”
Ap 1, 5-8: “Nos ha convertido en un
reino y hecho sacerdotes de Dios Padre”
Lc 4, 16-21: “El Espíritu del Señor está
sobre Mí, porque Él me ha ungido”

“La Misa Crismal, que el Obispo celebra
con su presbiterio, y dentro de la cual consagra el Santo Crisma y bendice los demás
óleos, es como una manifestación de comunión de los presbíteros con el propio Obispo”
(OGMR n. 203)

ABRIL, 5:

Jueves Santo en
la Cena del Señor (comienza el Triduo Pascual)
Ex 12, 1-8. 11-14: “Prescripciones
sobre la cena pascual”
Sal 115: “El cáliz de la bendición es
comunión con la Sangre de Cristo”
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1Cor 11, 23-26: “Cada vez que coméis
y bebéis, proclamáis la muerte del Señor”
Jn 13, 1-15: “Los amó hasta el extremo”
Toda la atención debe centrarse en los
misterios que se recuerdan en la Misa, es
decir, la institución de la Eucaristía, la institución del Orden sacerdotal y el mandamiento
del Señor sobre la caridad fraterna. Jueves
Santo, misterio de amor y de servicio. Jesús
pasa de este mundo al Padre: “habiendo
amado a los suyos, los amó hasta el extremo”. El lavatorio de los pies significa el servicio y el amor de Cristo, que ha venido “no
para ser servido, sino para servir” . En esta
preciosa jornada, todos los fieles somos invitados a una adoración prolongada del Santísimo Sacramento, después de la Santa Misa.

ABRIL, 6: Viernes Santo de
la Pasión del Señor
En este día, en que “ha sido inmolada
nuestra Víctima Pascual, Cristo (1 Cor 5, 7),
lo que por largo tiempo había sido prometido
en misteriosa prefiguración se ha cumplido
con plena eficacia: el Cordero verdadero sustituye a la oveja que lo anunciaba, y con el
único sacrificio se termina la diversidad de
las víctimas antiguas” (San León Magno).
Is 52, 13-53, 12.: “Él fue traspasado
por nuestras rebeliones”.
Sal 30: “Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu”
Heb 4, 14-16; 5, 7-9. “Aprendió a obedecer y se ha convertido para todos los que
le obedecen en autor de salvación ”
Jn 18, 1-19, 42: Pasión de nuestro
Señor Jesucristo
Jesús muere en la Cruz. El Siervo de
Dios sufre en lugar del pueblo, salva a muchos cargando con los pecados del pueblo y
es exaltado. Cristo, obedeciendo plenamente
al Padre, se convierte en causa de salvación
para todos los que obedecen. Jesús estando
en la Cruz eleva sus manos al Padre como
oración y ofrenda por la humanidad entera.

Santa Vigilia Pascual
Según una antiquísima tradición, ésta
es una noche de vela en honor del Señor;
por eso, la Vigilia que tiene lugar en la misma, conmemorando la Noche santa en la que
el Señor resucitó, ha de considerarse como
“la madre de todas las Santas Vigilias” (San
Agustín). Los fieles, tal como lo recomienda
el Evangelio (Lc 12, 35-48), deben asemejarse a los criados que con las lámparas encendidas en sus manos esperan el retorno
de su Señor, para que -cuando llegue- los
encuentre en vela y los invite a sentarse a su
mesa. Esta Vigilia es figura de la Pascua auténtica de Cristo, de la noche de la verdadera liberación, en la cual, “rotas las cadenas
de la muerte, Cristo asciende victorioso del
abismo” (Pregón pascual). Es la noche de las
noches. Es la Vigilia de las vigilias.
La Vigilia Pascual es muy rica en signos
y símbolos, y la Iglesia quiere expresar con
toda su riqueza la gran solemnidad que celebramos: la Resurrección del Señor, el paso
de las tinieblas a la luz, el paso de la muerte
a la vida. La celebración está estructurada
en cuatro partes: 1. Lucernario (bendición
del fuego, procesión y Pregón pascual); 2.
Liturgia de la Palabra (la Iglesia proclama
y medita las maravillas que Dios ha hecho
con su pueblo en la proclamación de las lecturas del AT y del NT, entre las que se canta
solemne el Gloria) 3. Liturgia bautismal
(por los Sacramentos de Iniciación Cristiana
los nuevos discípulos de Cristo se comprometen a seguirle con fidelidad; así mismo, la
comunidad cristiana renueva su compromiso
bautismal); y 4. Liturgia Eucarística (la de
esta Noche es la Eucaristía más importante
de todo el Año litúrgico)

ABRIL, 8: Domingo de Pascua
de la Resurrección del Señor
Hch 10, 34a. 37-43: “Hemos comido
y bebido con Él después de su Resurrección”
Sal 117. “Éste es el día en que actuó el
Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo”

La celebración de la tarde del Viernes
Santo debe transcurrir en el silencio, para
meditar la fidelidad absoluta de Jesús al Padre. Esta celebración está estructurada en
cinco partes: 1. Rito de entrada (procesión
en silencio y oración); 2. Liturgia de la Palabra (con especial atención a la proclamación de la Pasión y a la oración universal solemne); 3. Adoración de la Cruz (triunfo
de la donación y amor de Jesús); 4. Rito de
Comunión (configuración sacramental con
Cristo, muerto y resucitado); y 5. Rito de
conclusión (con la recitación de oraciones
para que la asamblea reunida, una vez dispersa, viva el Misterio que ha celebrado)

Cristo ha resucitado, resucitemos con
Él. La Resurrección de Cristo es el centro de
la vida cristiana y el fundamento de nuestra
fe. Es el gran Misterio y el anuncio que envuelve la vida del discípulo de Cristo.

ABRIL, 7:

Hch 4, 32-35: “Todos pensaban y sentían lo mismo”
1Jn 5, 1-6: “Todo lo que ha nacido de
Dios vence al mundo”

Sábado Santo de
la sepultura del Señor

Durante el Sábado Santo la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, meditando su Pasión y Muerte y su descenso “a
los infiernos” . En este día la comunidad de
los creyentes se abstiene absolutamente del
Sacrificio de la Misa, quedando desnudo el
altar hasta la Solemne Vigilia o expectación
nocturna de la Resurrección, en que se inauguren los gozos de la Pascua.
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Col 3, 1-4: “Buscad los bienes de allá
arriba, donde está Cristo ”
Jn 20, 1-9: “Él había de resucitar de
entre los muertos”

ABRIL, 15:

II Domingo de

Pascua

Jn 20, 19-31: “A los ocho días llegó
Jesús”
Cristo vence el miedo y la incredulidad
de los apóstoles. Tomás, el apóstol incrédulo
y -luego- creyente, confiesa que Cristo ha
resucitado. La Resurrección es la clave de la
enseñanza de los apóstoles, de la vivencia
de la primera comunidad cristiana que reparte y comparte los bienes materiales.

La Voz del Pastor
La Semana Santa:
Semana del amor entregado
Queridos diocesanos:
Con el Domingo de Ramos en la
Pasión del Señor comenzamos la Semana Santa, la Semana grande de
nuestra fe, la Semana de nuestra
salvación, la Semana en la que hacemos memoria viva y agradecida de
la entrega del Señor por amor a los
hombres, para que nosotros llegáramos a ser en plenitud hijos de Dios.
El Triduo Pascual es, sin ninguna
duda, la celebración más conmovedora para todos nosotros, seguidores del Mesías; al contemplar un año más al Señor
en estos días ninguno quedamos indiferentes.
Además, las celebraciones
de la Semana Santa tienen en
nuestros pueblos un arraigo
especial y suscitan en nuestro
interior una devoción extraordinaria, incluso en aquellos que
por circunstancias de la vida o
del ambiente social se han alejado de la vivencia de la fe en
su vida ordinaria. Con muchos
sucede que -en estos díasvuelve a renacer en ellos la
vivencia religiosa de su niñez,
cuando llevados de la mano de
sus padres participaban en la
celebración de los misterios de
la Muerte y Resurrección del
Señor, tanto en la liturgia como
en las manifestaciones públicas de la fe, en las procesiones.
Sin ninguna duda, la Semana Santa -por su significado y contenido- puede ser llamada la Semana del amor:
Semana del amor de Cristo que
se entrega a la muerte por
nuestra salvación; un amor entregado por su parte, sin mérito alguno
por la nuestra, como puro don nacido de la inagotable generosidad del
Señor que “no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango pasando por uno
de tantos y actuando como un hombre cualquiera se sometió incluso a
la muerte ” (Flp 2, 7-9)
Contemplar la Semana Santa,
especialmente el Triduo Santo, es
volver a hacer presente la historia de

la entrega total de Jesús por amor a
los hombres. Él se sometió voluntariamente a la muerte por nosotros y
lo hizo por puro amor, porque siendo
nosotros pecadores quiso entregar su
vida para abrirnos para siempre las
puertas del Corazón de Dios.
El Señor nos ha rescatado del
peso del pecado de nuestros primeros padres no a precio de oro o plata
sino al precio de su Sangre derramada exclusivamente por amor, llevan-

do a plenitud sus propias palabras:
“nadie tiene mayor amor que quién
da la vida por sus amigos” (Jn 15,
13) Esto es, pues, lo que volvemos a
recordar y agradecer en estos días,
lo que vuelve a conmovernos hasta
lo más profundo de nosotros mismos:
el amor sin reservas, hasta las últimas consecuencias, del Hijo de Dios.
Por eso, nuestra participación
en la Semana Santa no puede ser
la de unos meros espectadores,
que se quedan ensimismados ante el

desfile precioso de carrozas con valiosísimas piezas escultóricas. ¡No!
Nuestra participación no se puede limitar a ver pasar desde las esquinas
las procesiones. El Señor nos pide que
participemos con profunda piedad en
las celebraciones litúrgicas, que vivamos recogidos y entregados a la
oración, que le miremos a Él para llenarnos de Él. De este modo tendrá
verdadero sentido que -aquello que
hemos vivido en la liturgia y, sinceramente, desde lo más hondo del corazón- lo expresemos en las calles como manifestación pública de nuestra fe. Así, nuestras
procesiones y todos los actos
de piedad popular que, como
cofrades o fieles vivamos en la
calle, adquirirán auténtico sentido.
Hemos de hacer un sincero esfuerzo por dar sentido,
hondura, coherencia a nuestra
Semana Santa; hagamos que
no resulte mero folklore turístico. La actualización de la Pasión, Muerte y Resurrección del
Señor es tan importante que no
puede ser reducida ni sustraída de su auténtico significado.
Aprovechemos esta Semana Santa para agradecer al Señor
tanto amor; que este amor sea
el que nos ayude a vivir estos
días con un corazón lleno de gratitud hacia quién ha sido capaz
de morir por todos, incluso por
los que no creen en Él. Así mismo, unamos a la gratitud nuestro esfuerzo por regenerar nuestra fe, nuestra vida cristiana, por
medio del perdón que el Señor
nos ofrece en el Sacramento del
perdón, para que -regenerados
en Cristo y renacidos a la gracia por
su perdón- vivamos todos los días de
nuestra vida la filiación divina que Él
nos ganó liberándonos de las ataduras del pecado.
¡Feliz Semana del amor! ¡Feliz
Semana Santa para todos!
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Semana Santa: Semana de pasión, Semana del amor
Domingo de Ramos, 1 de abril
Ciudad de Soria: A la una y
cuarto de la tarde, procesión de la
entrada de Jesús en Jerusalén, que
comenzará en la parroquia de Santa María la Mayor, recorrerá el centro de la ciudad y finalizará en la S.
I. Concatedral.
Villa episcopal: A las doce y
media tiene lugar la bendición de
las palmas en la iglesia de San Antón y la posterior procesión de Ramos con el paso de la Entrada de
Jesús en Jerusalén hasta la S. I.
Catedral, donde presidirá la Santa
Misa el Obispo de Osma-Soria,
Mons. Gerardo Melgar Viciosa.
Lunes Santo, 2 de abril
Ciudad de Soria: A las ocho de
la tarde, dará comienzo el Vía Crucis penitencial de la Cofradía de la
Flagelación, con la imagen de Jesús atado a la columna. Partirá de
la Iglesia de Ntra. Sra. del Espino,
donde culminará con el rezo de la
decimocuarta estación.
Villa episcopal: A las nueve de
la noche, procesión de la Piedad
que, partiendo del Monasterio de las
MM. Carmelitas, recorrerá las calles
burgenses hasta llegar a la S. I. Catedral.
Martes Santo, 3 de abril
Ciudad de Soria: A las nueve
de la noche, procesión de la Cofradía de la Oración en el Huerto. Dará
comienzo en la Iglesia de los PP.
Carmelitas llegando a la Plaza Mariano Granados, donde se le unirá
la Cofradía de la Flagelación del
Señor, terminando ambas en la S.
I. Concatedral
Villa episcopal: Vía Crucis penitencial a las nueve de la noche.
Partirá del Seminario diocesano con
los pasos del Ecce Homo, Jesús Crucificado y la Soledad.
Miércoles Santo, 4 de abril
Ciudad de Soria: A las ocho de
la tarde, procesión de la Cofradía
del Ecce Homo que partirá desde el
Monasterio de Santo Domingo y
concluirá en la S. I. Concatedral. A
continuación, los fieles rezarán el
Santo Rosario y el Vía Crucis por el
camino de San Saturio a orillas del
Duero hasta la ermita del patrón de
la ciudad.
Villa episcopal: Procesión del
Perdón a las nueve de la noche. De
la iglesia parroquial de Santa Cristina saldrán los pasos del Beso de
Judas, Flagelación del Señor y Cristo de la Luz. En el convento de los
PP. Carmelitas se unirán los pasos
de Jesús de Medinaceli y la Caída
4

de Jesús. La procesión terminará en
la S. I. Catedral.
Jueves Santo, 5 de abril
Ciudad de Soria: A las siete y
media de la tarde dará comienzo la
procesión de las Caídas de Jesús.
Partirá de la S. I. Concatedral,
rezándose las distintas estaciones con
una breve meditación a cargo del Vicario episcopal de pastoral, Jesús F.
Hernández Peña. Por la noche, a las
once y media, procesión del silencio
de la Cofradía de la Virgen de la Soledad que arrancará desde su ermita
en la Alameda de Cervantes y terminará en la S. I. Concatedral, donde
se rezará el Vía Crucis.
Villa episcopal: A las diez de la
mañana, oficio de Laudes en la S. I.
Catedral. Por la tarde, a las seis, solemne celebración de la Missa in Coena
Domini, presidida por el prelado oxomense-soriano, Mons. Melgar Viciosa,
y dentro de la cual el Obispo realizará
el rito del lavatorio de los pies.

Por la noche, a las diez y media,
tendrá lugar la procesión del silencio
que, partiendo de la iglesia de San
Antón con los pasos de la Cena del
Señor y la Oración del Huerto, recorrerá las calles de la Villa episcopal
hasta la S. I. Catedral, donde tendrá
lugar la Hora Santa.
Viernes Santo, 6 de abril
Ciudad de Soria: Al mediodía,
procesión de la Cofradía de las siete
Palabras de Cristo en la Cruz. Saldrá
de la parroquia de El Salvador, predicando las Palabras en los lugares
de costumbre el sacerdote José Sala
Pérez, Director espiritual del Seminario.
A las siete y media de la tarde,
procesión general de la Cofradía del
Santo Entierro de Cristo que saldrá
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de la S. I. Concatedral acompañada de todas las Cofradías de la ciudad.
Villa episcopal: A las once de
la mañana, rezo del oficio de Laudes en la S. I. Catedral. Al finalizar,
se rezará el Vía crucis. Por la tarde,
a las cinco y media, tendrá lugar la
celebración litúrgica de la Pasión y
Muerte de Jesús. Ya por la noche, a
las nueve, las calles burgenses contemplarán la procesión del Santo
Entierro de Cristo, que culminará en
la plaza de la S. I. Catedral con el
canto de la Salve.
Sábado Santo, 7 de abril
Ciudad de Soria: Concierto de
marchas procesionales a las doce y
media del mediodía en la iglesia de
El Salvador, a cargo de la Banda municipal de música de Soria.
Villa episcopal: A las nueve y
media de la mañana, la S. I. Catedral acogerá el rezo del Oficio de
lecturas y Laudes. Por la noche, a
las nueve, partirá de la Seo burgense la procesión de la Soledad hasta
la ermita de San Antón. Dos horas
después, a las once de la noche,
Mons. Melgar Viciosa presidirá la
solemne Vigilia Pascual en el templo catedralicio.
Domingo de Pascua, 8 de abril
Ciudad de Soria: A las once y
cuarto de la mañana saldrá de la S.
I. Concatedral la imagen de Jesús
Resucitado hacia la Plaza Mayor. A
la misma hora, de la iglesia parroquial de El Salvador, partirá la imagen de la Virgen de la Alegría. Ambas tallas serán portadas a hombros por los cofrades de todas las
Hermandades. A las doce del mediodía se producirá el Encuentro de
Jesús Resucitado y de la Virgen de
la Alegría; inmediatamente después
le será retirado el manto de duelo
a la Virgen y se cantará el Regina
Coeli. Ambas imágenes procesionarán acompañadas por todas las Cofradías y autoridades hacia la S. I.
Concatedral, donde se celebrará la
Santa Misa de Pascua.
Villa episcopal: A las doce y
media de la mañana dará comienzo la procesión del Encuentro. De
la S. I. Catedral saldrá el paso de
Cristo Resucitado y de la ermita de
San Antón la Virgen de la Alegría.
Las dos tallas se encontrarán en la
Plaza Mayor donde se le retirará el
manto de luto a la Virgen para colocarla el manto blanco. La procesión terminará en la S. I. Catedral
donde el prelado oxomense-soriano, Mons. Melgar Viciosa, presidirá
la Santa Misa de Pascua.

En la Frontera
GABRIEL RODRÍGUEZ

LA “X” DE LA IGLESIA
Un total de 7.454.823 millones
de españoles asignaron el IRPF a favor de la Iglesia en 2011 (correspondiente al ejercicio del año anterior),
lo que supone un 0,96 % más (casi
200.000) que en el ejercicio anterior,
aunque la asignación total cae hasta
los 248,3 millones de euros, frente a
los 249,4 del ejercicio anterior. El
descenso en la cuantía, facilitada
hace algunas semanas por el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE),
Mons. Juan Antonio Martínez Camino, y el vicesecretario para asuntos
económicos, Fernando Giménez
Barriocanal, se explica por el “impacto de la crisis” que se ha notado, a
nivel general, no solamente en la disminución del total de declaraciones
que se han presentado, sino también
en el monto global de la cuota íntegra, que ha experimentado un “descenso muy significativo”.
De todos modos, señalaron que
en los últimos cinco años se ha producido un aumento de casi un millón
de declaraciones (exactamente
971.643). Además, si se tiene en
cuenta que el 23,8 % de las declaraciones que se presentaron fueron
conjuntas, puede estimarse que en
la pasada primavera más de 9,2 millones de contribuyentes marcaron la

“X” en favor de la Iglesia Católica.

“El importante aumento en el número de personas que año tras año
deciden asignar a favor de la Iglesia
muestra que la percepción real que
la sociedad tiene de la Iglesia es positiva”, señala la CEE, que apunta que
esta asignación alcanza al 35,71 %
de todas las declaraciones.

El secretario de la Conferencia
recordó que estos datos son “más
sólidos y contrastables” que los de
una encuesta pues se trata de una
“elección efectiva” por parte de los
contribuyentes de marcar la “X” en
la casilla de la Iglesia, y aseguró que
seguirán informando de lo que la Iglesia “es y significa realmente” que,
según indicó, “es algo distinto de lo

que circula por ciertos medios de comunicación”. Este aumento es “un
indicador muy potente de que la gente sabe realmente lo que es la Iglesia”.
Por su parte, el vicesecretario
para asuntos económicos, Giménez
Barriocanal, recordó que la Iglesia
Católica “no tiene ningún régimen de
privilegio” pues el régimen fiscal de
las instituciones de la Iglesia en España deriva en su 99 % no de los
acuerdos Iglesia-Estado sino de la
Ley de Mecenazgo, al igual que cualquier fundación o partido acogido a
esta legislación. De hecho, insistió en
que, a diferencia de partidos políticos o sindicatos, la Iglesia no tiene
ninguna partida en los presupuestos
generales del Estado, por lo que, según destacó Martínez Camino, no se
puede recortar. En este sentido, indicó que el recorte en la Iglesia por
la crisis “ya está hecho” pues, aunque haya más contribuyentes que han
marcado la “X” a favor de la Iglesia,
tienen menos capacidad económica
y, por tanto, se ha recaudado menos. “La Iglesia es probablemente la
única institución en España que cada
año se somete a referéndum”, añadieron.
Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

Noticias
VIII CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LAS CLARISAS
El pasado 16 de abril de 2011
se inauguró en Asís (Italia) el VIII
Centenario de la consagración de
Santa Clara y, con él, de la fundación de la Orden de las Hermanas
Pobres (Clarisas); los actos del
Año Jubilar se cerrarán el 11 de
agosto de este año. En este año,
las Clarisas hacen memoria agradecida de aquel día en el que, en
la Catedral de San Rufino, el obispo entregó la palma de Ramos a
la virgen Clara. Desde aquella misma plaza de la Catedral, lugar en
el que se encontraba la casa de la
joven, en la madrugada del Domingo de Ramos al Lunes Santo, Clara se fugó a la ermita de Santa

María de los Ángeles para ser consagrada al Señor por San Francisco de Asís.
Con este motivo, los delegados
episcopales de pastoral vocacional y
de vida consagrada, Rubén Tejedor
Montón y el P. Francisco Jimeno Martínez OFM, respectivamente, han invitado a los sacerdotes, religiosos,
agentes de pastoral y demás fieles
laicos a las Vísperas de acción de
gracias a Dios por los 800 años de
vida clariana que tendrán lugar el
1 de abril, Domingo de Ramos,
en la iglesia del Monasterio de las
Clarisas en Soria. La liturgia dará
comienzo a las siete y media de
la tarde.

Como subrayan los delegados en
la carta escrita con este motivo,
“nuestra Diócesis ha sido bendecida
por Dios con dos monasterios en los
que se vive el espíritu de Santa Clara. Dos cenobios fecundos en vocaciones y generosos con la Iglesia universal. Dos cenobios en los que la alegría del Evangelio brota ‘a borbotones’ y contagia a los que se acercan a
contemplar las maravillas que Dios
hace en aquellos que se fían de Él”.
Por este motivo, afirman, “queremos
ofrecer la posibilidad de que -especialmente- los adolescentes y jóvenes de nuestras comunidades celebren junto a nuestras hermanas este
Centenario”.
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SANTA MISA CRISMAL
El Miércoles Santo, en la puerta del
Triduo Pascual, la Iglesia que peregrina
en Osma-Soria celebrará, como acto central de la jornada, la Santa Misa Crismal
en la S. I. Catedral de El Burgo de Osma
a las doce de la mañana. La solemne concelebración eucarística estará presidida
por el Obispo oxomense-soriano, Mons.
Gerardo Melgar Viciosa. Con él concelebrarán decenas de sacerdotes seculares,
así como algunos religiosos. En el transcurso de la celebración todos los presbíteros presentes renovarán, ante el Obispo, las promesas hechas el día de su ordenación sacerdotal.
Antes, a las once de la mañana, los
sacerdotes diocesanos están convocados
a participar en la celebración del Sacramento del perdón que presidirá Mons.
Melgar Viciosa en la capilla de Santo Domingo del Seminario diocesano. Al finalizar la Santa Misa todos los presbíteros
presentes compartirán una comida de hermandad en los comedores del Seminario
diocesano.
La Misa Crismal que celebrará el
Obispo con todos los sacerdotes de la Diócesis es una de las principales manifestaciones de la plenitud sacerdotal del Obispo y un signo de la unión estrecha de los
presbíteros con él. En ella, además, se
consagrará el Santo Crisma y se bendecirán los Óleos de los catecúmenos y de
los enfermos. Estos Óleos forman parte
de los signos sacramentales que luego se
realizarán en las diferentes parroquias de
la Diócesis: las unciones pre y post bautismales en el pecho y en la cabeza, respectivamente, de los bautizados; la
crismación en la frente de los confirmados y en las manos o en la cabeza de los
ordenados presbíteros u obispos; la unción en la frente y en las manos de los
enfermos o la de las paredes y del altar
en la dedicación de iglesias.

OPERACIÓN BOCATA
El sábado 14 de abril los jóvenes
de algunas parroquias de Soria se unen a
la Delegación de Manos Unidas de OsmaSoria para organizar la Operación Bocata
en la ciudad de Soria. Desde las once y
media de la mañana y hasta las ocho de la
tarde los sorianos que lo deseen podrán
adquirir su bocadillo al precio de 3,5 € en
la Plaza de Herradores, de la capital.
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Durante toda la jornada habrá actuaciones de asociaciones, grupos y entidades que han querido colaborar con la
Diócesis oxomense-soriana. Así, en torno a la una del mediodía, actuará la escuela-comparsa de gigantes y cabezudos
de la Asociación de vecinos del Barrio de
San Pedro, de la capital, acompañados por
la escuela de dulzainas de San José. También, cerca de las dos, tendrá lugar la
actuación de un grupo de sevillanas ligado a la Asociación de vecinos del Calaverón, y -media hora más tarde- la del grupo Innovaction. La mañana, así como la
tarde, estarán amenizadas por el Bailódromo. Caja España-Caja Duero, así como
numerosas panaderías de toda la geografía soriana, tiendas de alimentación y supermercados, también colaboran con la
Operación Bocata.
Este año el dinero recaudado en este
acto solidario irá destinado a financiar un
proyecto en India (West Bengal –
Islampur) que consistirá en la rehabilitación de un internado femenino para estudiantes de educación primaria y en la
construcción de un pozo de agua en ese
mismo internado.

INICIO DE LA VISITA
PASTORAL A LAS
UAPS DE BERLANGA
DE DUERO Y
BAYUBAS DE ABAJO
El domingo 15 de abril, II Domingo de Pascua, el Obispo de Osma-Soria,
Mons. Melgar Viciosa, comienza la Visita
pastoral a las UAPs de Berlanga de Duero
y Bayubas de Abajo. En esta jornada, el
prelado oxomense-soriano visitará las parroquias de Tajueco y Bayubas de Abajo.
La Visita pastoral es una tarea apostólica, un acontecimiento de gracia, que,
según recoge el Directorio del Ministerio
Pastoral de los Obispos, “reproduce la
imagen de aquella singular y maravillosa
visita por la cual el «Supremo Pastor» y
«Obispo de nuestras almas», Cristo Jesús, «ha visitado y redimido a su pueblo». Por medio de la Visita Pastoral el
Obispo aparece como el principio y fundamento visible de la unidad de la Iglesia
particular que le ha sido encomendada»”
(n. 166).
Desde el 15 de abril y hasta el 1 de
julio (cuando la Visita pastoral será clausurada en la parroquia de Berlanga de
Duero), Mons. Melgar Viciosa visitará,
entre otras, las parroquias de Caltojar,
Arenillas, Valderrueda, Fuentepinilla y
Bajubas de Arriba.

PRESENTACIÓN
MISIÓN DIOCESANA
Una de las principales actividades
que, junto a la oración, está promoviendo la Comisión diocesana para la Misión
en las primeras semanas de andadura es
la presentación de este apasionante proyecto evangelizador por toda la geografía diocesana.
Parroquias como las de Santa María
La Mayor, Nuestra Señora del Espino y San
José, en la ciudad de Soria, o las de Golmayo-Camaretas, Osma, Retortillo,
Duruelo de la Sierra o El Burgo de Osma
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ya han presentado a sus feligreses la Misión diocesana.
A mediados del mes de marzo la Misión fue explicada en las parroquias de
algunas localidades como Langa de Duero, San Esteban de Gormaz o en la de
Nuestra Señora del Pilar, de la capital soriana. Así mismo se presentó a las componentes de los Centros de Cultura Popular de Soria y de la Villa episcopal de El
Burgo de Osma.
En los últimos días del mes de marzo
el calendario se completó del siguiente
modo: el viernes 23, a las ocho de la tarde, el proyecto fue presentado a los feligreses de la parroquia de Santa Bárbara
(Soria), si bien esta parroquia ya había ido
explicando en qué consiste la Misión y
cómo se va a desarrollar a los padres de
los niños que este Curso pastoral recibirán por primera vez la Eucaristía.
Igualmente, el sábado 24 algunos
miembros de la Comisión diocesana se
desplazaron hasta Navaleno para allí, a
las ocho menos cuarto de la tarde, dialogar con los fieles de esa parroquia en torno a este proyecto evangelizador. En este
mismo día, la Misión fue presentada a las
mujeres que forman parte de la ANFE
(Adoración Nocturna Femenina) en el
marco de su Asamblea anual, que se desarrolló en la Casa diocesana “Pío XII”
(Soria) La parroquia de Noviercas recibió
a los miembros de la Comisión el domingo 25 de marzo. Allí, a la una de la tarde,
fue presentado el proyecto diocesano a
los feligreses.
El lunes 26 la parroquia de Ólvega
fue la protagonista: allí se presentó la
Misión diocesana a las siete y media de la
tarde. Finalmente, el mes de marzo se
cerró el martes 27 presentando la Misión
diocesana en los salones parroquiales de
las parroquias de San Pedro, de la capital
soriana (a las siete y media de la tarde),
y de San Leonardo de Yagüe (a las cinco
de la tarde)

CHARLA PASTORAL
PENITENCIARIA
El jueves 29 de marzo tuvo lugar una
charla-coloquio en el Centro Cultural Gaya
Nuño, de Soria, en torno al tema: “El voluntariado penitenciario, un reto desde el
Evangelio”. Organizada por la Delegación
episcopal de pastoral penitenciaria, contó con la presencia de José Fernández de
Pinedo, capellán del Centro penitenciario
de Burgos.

ENCUENTRO DE
MATRIMONIOS
Veintidós matrimonios (juntamente
con treinta y dos de sus hijos) participaron en el encuentro diocesano de matrimonios que tuvo lugar en el Seminario
diocesano el sábado 24 de marzo.

Cum Petro et sub Petro
RUBÉN TEJEDOR

Que el viaje que el Papa Benedicto XVI acaba de concluir a México
y Cuba ha sido un éxito no lo pone en
duda nadie. No sólo por el número de
fieles que han acompañado al Santo
Padre sino, sobre todo, por los preciosos y profundos mensajes que el
Sucesor de Pedro ha dejado a los fieles católicos y a todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que
han querido escucharle.
Nadie cuestiona la altura
intelectual del Papa sabio. Una
vez más, en esta ocasión en Latinoamérica, ha sido más que
evidente. Pero si a la altura intelectual se le suma la humildad, la profundidad espiritual y
la pasión por la Belleza, la Verdad y la Vida el resultado es
conmovedor. Brillaban los ojos
del Papa teólogo, emocionados
de la respuesta de los católicos
mexicanos y cubanos, y hacían
brillar de emoción los ojos de
millones de personas que le han escuchado decir: “sabiendo que el Señor ha
resucitado, podemos proseguir confiados, con la convicción de que el mal no
tiene la última palabra de la historia, y
que Dios es capaz de abrir nuevos espacios a una esperanza que no defrauda (cf. Rm 5,5)” (Discurso del Papa en
las Vísperas con los Obispos de América Latina).

El Santo Padre llegó a confirmar
en la fe a los católicos mexicanos y
cubanos, aunque con el deseo de
abrazar a todos, sin excepción alguna. Llegó a confirmar en la fe exhortando a buscar más lo que une que lo
que separa; a regalar a las jóvenes
generaciones los grandes valores sobre los que apuntalar un futuro de
felicidad y realización personal; a vi-

vir la fe con alegría y coherencia; a
seguir cuidando a los que sufren y a
aquellos que pasan por necesidades
materiales y espirituales.

mente en lo tocante a la Visita a
Cuba. El mensaje evangelizador del
Papa ha removido el alma y el corazón de los cubanos cuya conciencia
se encuentra adormecida (cuando no
triturada) por la devastación comunista sufrida durante décadas. En la
isla del Caribe la palabra del Papa ha
sido terapeútica para sanar el interior de millones de conciencias rotas. En efecto, lo peor del
comunismo no son las cárceles del régimen sino el proceso de destrucción individual
que ha convertido a millones
de cubanos en presos de sí
mismos. Décadas de contaminación moral han degradado
la conciencia personal y colectiva de la población aunque es
verdad que los cubanos no son
culpables sino víctimas de un
depravado plan de aniquilación ética que les ha robado
la autoestima y la dignidad.
Por eso, con su presencia y su palabra, el Papa ha iluminado al hombre
para que sea capaz de redescubrir
su propia humanidad.

Pero Pedro, cómo no, es también
signo de contradicción. Nuevamente
han intentando crucificarle y algunos
no han soportado que el éxito de la
Visita haya estropeado titulares ya
escritos con anterioridad, especial-

Santidad, gracias. Gracias porque
en torno a usted hemos visto el fantástico espectáculo de un pueblo que
ríe y ama, que lucha y padece, que
ora y trabaja. Un pueblo congregado
por Pedro.

Libros
BALLENAS, DRAGONES Y CARROS DE FUEGO
E l t ra bajo
de
adaptación
de la Biblia
p a ra j ó ve nes -que ha
desarrollado
Eduardo
Arquer- ha
fructificado
en la edición
del libro titulado ‘Relatos bíblicos. Ballenas, dragones y carros de
fuego’, que salió a la venta en enero
de 2012.

Título: Ballenas, dragones y carros
de fuego
Autor: Eduardo Arquer Zuazúa
(ballenasdragones@gmail.com)
Disponible en Troa Librerías (976
21 53 96)
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Actualidad
SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LA IGLESIA
El diario “El País” publicó el pasado día 26 de febrero un artículo,
con el título “Jaque al paraíso fiscal”, en el que se vertían una serie
de falsedades sobre la financiación de la Iglesia Católica en España. Con la intención de aclarar los
datos que se daban, el director de la
Oficina de Información de la CEE envió una carta al citado diario el día
29 de febrero en ejercicio del derecho de rectificación, regulado por la
Ley 2/1984 de 26 de marzo. No hubo
contestación. Posteriormente, se envió otra carta al Defensor del Lector
de “El País” con la intención de que
pudiera mediar en el asunto. En este
caso, el Defensor del Lector contestó
afirmando que no podía intervenir en
virtud de sus funciones.
25 días después de la publicación del artículo, ante el incumplimiento de la obligación del diario de
dar cauce adecuado al ejercicio del
derecho de rectificación, y dado el
interés general que tiene el contenido de la carta, la CEE la dio a conocer a la opinión pública:

los sacerdotes. Lo podrían hacer con
el dinero que procede de una parte
del Fondo Común Interdiocesano, distribuido anualmente por la Conferencia Episcopal Española y que a su vez,
se compone, entre otras partidas, del
dinero que los contribuyentes, de forma libre y voluntaria, asignan cada
año en su Declaración de la Renta a
favor de la Iglesia. Pero ni siquiera
todas las diócesis pagan los sueldos
con el dinero del mencionado Fondo,
porque en él se incluyen partidas de

«Sr. Director: Le solicito que rectifique lo publicado en la página 32
de la edición de “El País” del domingo 26 de febrero, donde se afirma
que el Estado “tiene en nómina a
obispos y curas como si fuesen funcionarios”. Es falso. Son las diócesis
quienes retribuyen mensualmente a
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asignación y no de distribución directa a los interesados.
En la misma información también
se asegura que la Iglesia católica
está exenta del IBI “en virtud de los
Acuerdos entre el Estado y la Santa
Sede”. Tampoco es cierto. Ese régimen fiscal está regulado por la Ley
de Mecenazgo 49/2002. Es en virtud de lo que allí se recoge por lo
que la Iglesia disfruta de las mismas
exenciones que otras instituciones
sin fines lucrativos”» .

