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NUEVOS DELEGADOS EPISCOPALES

El Obispo ha designado a los nuevos delegados episcopales de medios de comunicación social
(Rubén Tejedor Montón), de familia y vida (Francisco Javier Ramírez de Nicolás) y de migraciones
(Artur Rockniak)
(Más información pág. 4)

CLAUSURADA LA VISITA
PASTORAL A LAS UAPS
DE BERLANGA DE
DUERO Y BAYUBAS DE
ABAJO
El párroco de Berlanga de Duero, Julián
Gorostiza Carro, describe para ‘Iglesia en
Soria’ cómo se ha desarrollado la Visita Pastoral y cuáles han sido los sentimientos de
los fieles al acoger a su padre y pastor, Mons.
Melgar Viciosa.
(Págs. 5-6)

En los meses de agosto y septiembre, la Delegación episcopal de MCS no suspenderá la publicación de ‘Iglesia en Soria’
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Celebrar la Fe
JULIÁN CALLEJO

JULIO, 22: XVI Domingo del
Tiempo Ordinario
Jr 23, 1-6: “Reuniré el resto de mis
ovejas y pondré pastores”
Ef 2, 13-18: “Él es nuestra paz, Él
ha hecho de los dos pueblos una sola
cosa”
Mc 6, 30-34: “Andaban como ovejas sin pastor”
El Evangelio de este Domingo comienza narrando el regreso de los Doce,
que vuelven de su primera misión apostólica. Jesús busca para ellos un lugar
tranquilo a orillas del lago de Tiberíades,
donde descansar un poco. La gente sigue buscando a Jesús. Y Jesús, al ver a
tanta gente, “sintió lástima porque andaban como ovejas sin pastor y se
puso a enseñarles con calma”.
Dos aspectos podemos reseñar en
el Evangelio dominical: el amor solícito de Jesús para con los Apóstoles, que
vuelven de la misión; y, en segundo lugar, la ternura del pastor bueno hacia
la multitud errante que está “como ovejas sin pastor”.
El anuncio del Reino no tiene tregua, ya que hay tanta gente desorientada y que espera una palabra de aliento,
un gesto que les libere y cure, un guía
que les ilumine el camino; pero la actividad misionera causa fatiga, necesita reposo para refrescar el cuerpo y el espíritu. De lo contrario viene el agotamiento,
el hastío, el abandono. La tranquilidad,
el sosiego, el descanso permiten hacer
análisis de los hechos con serenidad interior, a la vez que reconfortan con nuevas esperanzas.
Tener un corazón compasivo como
el de Jesús ante tanta miseria, ante tanto sufrimiento, ante tanta desorientación
habrá de ser nuestra plegaria y nuestro
compromiso. En la Plegaria Eucarística
V/b, que tiene como título “Jesús, nuestro Camino”, podemos leer: “danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana; inspíranos el gesto y la
palabra oportunos frente al hermano solo
y desamparado […] Que tu Iglesia, Señor,
sea un recinto de verdad y de amor […]
para que todos encuentren en ella un
motivo para seguir esperando” .

JULIO, 25:

Solemnidad de
Santiago Apóstol, patrón de España
Hch 4, 33; 5, 27-33; 12, 2: “El
Rey Herodes hizo decapitar a Santiago”
2 Co 4, 7-15: “Llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús”
Mt 20, 20-28: “Mi cáliz lo beberéis”
Desde la antigüedad está muy difundida la persuasión de que Santiago
habría predicado el Evangelio en los confines de Occidente, y que -una vez coronada su vida con el glorioso martirio- su
sepulcro descansa en la paz en nuestra
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tierra y -lo importante- su fama pervive
entre nosotros.
Después de la invasión musulmana,
Santiago aparece venerado como cabeza refulgente de España y patrón de sus
Reinos cristianos. Santiago es el primer
Apóstol que entregó su vida por Jesucristo y por el Evangelio; creer en Cristo
y dar testimonio de Cristo no es una bella teoría sino un don que lleva consigo
compartir el mismo destino del Maestro
y, por ello, correr el riesgo hasta de perder la vida. Ahora bien, sabemos que
quien bebe el cáliz del Señor pierde su
vida para recobrarla pues en la debilidad
se manifiesta la fuerza de Dios. Sí, las
limitaciones -con la gracia de Dios- engendran vida.

JULIO, 29: XVII Domingo del
Tiempo Ordinario
2 R 4, 42-44: “Comerán y sobrará”
Ef 4, 1-6: “Un solo cuerpo, un
Señor, una fe, un Bautismo”
Jn 6, 1-15: “Repartió a los que estaban sentados todo lo que quisieron”
A partir de este domingo hasta el
vigésimo primero, se interrumpe la lectura evangélica de San Marcos, propia
de este Año litúrgico, para leer casi íntegro el capítulo VI del Evangelio de San
Juan: la multiplicación de los panes y los
peces (único milagro de Jesús narrado
por los cuatro evangelistas) y el discurso
sobre el pan de vida.
En la narración de San Juan, además del plano histórico, debemos detenernos a reflexionar sobre el plano teológico del episodio, es decir, sobre su interpretación. San Juan califica siempre
los milagros de Jesús con el término “signo”. Partiendo Jesús del pan material
multiplicado, deja patente en su posterior discurso sobre el pan de vida que Él
mismo es el Pan vivo bajado del Cielo y
el Pan eucarístico (su Cuerpo y su Sangre) que da vida eterna al que lo recibe.
¿Cuál es el alcance del mensaje contenido en el signo de la multiplicación de los
panes? Para descubrirlo adecuadamente
hay que tener muy en cuenta su triple
dimensión:
1. La dimensión profética: Jesús
anuncia el Reino de Dios y la llegada de
los tiempos mesiánicos; 2. la dimensión
eucarística: los gestos de Jesús que
preceden a la multiplicación y la hora de
la tarde, son idénticos a los de la última
Cena del Señor -cuando instituye la Eucaristía- y a los de la cena de los discípulos de Emaús; 3. la dimensión eclesial:
el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia, peregrina por el desierto de la vida
como el antiguo Israel; así, si el Maná
fue el alimento de Israel, el Pan de la
vida -que es Jesús- será el que sacie el
hambre y la sed del nuevo pueblo, la Iglesia, que vive de la Eucaristía.
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Cultura
Litúrgica
Posibilidades
evangelizadoras de la
Liturgia (III)
La reforma del Concilio Vaticano II, como muy bien ha señalado
recientemente el Papa, no tenía
como finalidad principal cambiar los
ritos y los textos sino, más bien,
renovar la mentalidad y poner en el
centro de la vida cristiana y de la
pastoral la celebración del Misterio
Pascual de Cristo (ver el Discurso
al Pontificio Instituto Litúrgico San
Anselmo). En el centro de la espiritualidad cristiana está, ante todo,
el Misterio Pascual (SC 108); o, dicho de otro modo, el Misterio salvífico de Dios trazado desde antiguo,
realizado en Cristo y operante por
el Santo Espíritu en la vida de los
fieles.
La Liturgia debe evangelizar
siendo fiel a su naturaleza, es decir,
sin perder de vista su finalidad principal (“la gloria de Dios y la salvación de los hombres”), lo cual se
concretiza en que la Liturgia anuncia la Buena Noticia celebrándola
con un lenguaje propio, el lenguaje
litúrgico, lenguaje simbólico compuesto de personas, lugares, cosas,
ritos, gestos, música, canto, imagen
y silencio. A este respecto es bueno
recordar lo que afirmaba uno de los
padres del movimiento litúrgico, el
P. Romano Guardini: la Liturgia es
“el dogma hecho oración”. Por eso,
la Liturgia evangeliza desplegando
festivamente la salvación anunciada, haciéndola presente en la comunicación y en el gozo, dándonos un
pregusto de lo que esperamos y, al
mismo tiempo, liberándonos de toda
oscuridad y pecado.

La Voz del Pastor
La vuelta a los pueblos en verano

Queridos diocesanos:
Cualquiera que haga una visita
a nuestros pueblos se dará cuenta de
que el fenómeno de la despoblación
es una dura realidad que afecta a la
mayoría de ellos. En unos pocos núcleos se reúne la mayoría de la población mientras que en otros quedan tan solo algunas personas mayores con sensación de soledad, impotencia y desamparo.
Junto a esta realidad podemos
constatar que nuestras gentes, especialmente estas personas que quedan en los pueblos, siguen siendo por lo general- acogedoras, agradecidas y, religiosamente, fervorosas.
Sí, son ellas las que mantienen la fe
y sus tradiciones religiosas, como
bien he podido comprobar en mi reciente Visita Pastoral (donde tan bien
y con tanto cariño me han recibido
como a su padre y pastor). Así mismo, saben valorar tremendamente
los esfuerzos que nuestros sacerdotes hacen cada día para atender espiritualmente tantas localidades y
comprenden que muchos sacerdotes
-con un gran número de parroquias
a su cargo- no puedan hacerse tan
presentes como a ellos les gustaría
para poder llevarles el Evangelio de
Jesucristo.
Sin embargo, durante el verano
nuestros pueblos cambian radicalmente su imagen y su realidad: sus
calles se llenan de matrimonios que
pasan las vacaciones en su pueblo
natal -aunque el resto del año estén
fuera- porque allí tienen a sus padres o la vivienda de sus padres; de
este modo, las otrora calles silenciosas y frías se llenan de alegría con la
presencia y los gritos de niños, adolescentes, jóvenes, etc. Los pueblos,
podemos decir, se visten de fiesta y
abren sus puertas a que tantas personas pasen sus vacaciones en el lugar donde tienen sus raíces. Son personas que nunca han olvidado el lugar que les vio nacer o crecer, aunque tuvieran que abandonarlo por
diversas circunstancias de la vida, y
a las que les emociona poder revivir
los recuerdos del pueblo, de la familia, de los amigos, etc. en el lugar en
que crecieron.

En el corazón de estos recuerdos están los religiosos. ¡Tantas experiencias cristianas vividas desde la niñez! Se trata de vivencias que
un día tuvieron gracias a sus padres,
a la formación cristiana recibida, pero
que quizá, por circunstancias de la
vida o por no darles el valor que en
realidad tienen, han quedado prácticamente olvidadas y relegadas a un
pequeño rincón del corazón. También
estas vivencias y experiencias se renuevan en el pueblo, en la fiesta patronal, al contemplar la ermita de la
localidad donde acudían de pequeños agarrados de la mano de los
padres a rezar con cariño a la Virgen del Cielo.

Renovarse espiritualmente en los
diferentes lugares que nos han visto
nacer y crecer tiene una gran importancia. Hoy, para muchas personas,
la vivencia auténtica de la fe durante
el resto del año apenas ha quedado
reducida a un lejano recuerdo; ahora bien, el verano, al contacto con
las personas de siempre, con las tradiciones religiosas de sus mayores,
puede ayudar a hacer renacer vigorosamente esa fe descuidada para ser
descubierta como el primero de los
valores existenciales, como algo que
merece la pena vivir radicalmente del
mismo modo que lo hicieron los padres y abuelos.

Con estas líneas me gustaría
animar a tantos que se acercan en
estas semanas a nuestros pueblos a
que no descuiden la fe, el fecundo
campo de vivencias y experiencias
religiosas, sino que la vivan con fortaleza y verdadera intensidad. Ojalá
el contacto con los nuestros nos ayude a imitar a nuestros mayores, de
los que aprendimos la belleza de la
fe en el Señor Jesús. Hago también
una llamada especial a todos aquellos que pasan sus vacaciones en el
pueblo y que, durante el resto del
año, están comprometidos en sus
parroquias para que sigan desplegando su compromiso cristiano en la parroquia de su propio pueblo, de tal
manera que se ofrezcan al sacerdote
a animar la celebración dominical del
pueblo cuando éste no pueda celebrar la Eucaristía.
Igualmente, hago una llamada a
los Sres. alcaldes de los distintos
pueblos y a todos los que organizan
las fiestas patronales para que lo
hagan en coordinación con los sacerdotes, poniéndose de acuerdo en el
día y en la hora en que va a tener
lugar la celebración de la fiesta. Tened en cuenta que el sacerdote que
os atiende tiene otros pueblos -casi
siempre muchos- y que debe coordinar los días y las horas para poder
atenderos a todos lo mejor posible;
entended que no pueda estar en todas las parroquias a la mejor hora ni
quizá podrá presidir todos los actos
religiosos que se organicen. Estoy
seguro que seréis, como hasta ahora, comprensivos y generosos.
Os deseo a todos un feliz verano
en vuestros pueblos; ojalá que vuestra estancia en ellos, y la vivencia de
la fe en el mismo lugar donde la recibisteis, os ayude a seguir cuidándola, valorándola y viviéndola con profundidad y autenticidad.
¡Feliz verano para todos en los
pueblos donde nacimos y crecimos
física y espiritualmente!
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Noticias
NUEVOS DELEGADOS
DIOCESANOS
El pasado 5 de julio se hacía público que el 21 de junio, el Obispo de
Osma-Soria, Mons. Gerardo Melgar
Viciosa, había firmado los nombramientos de los nuevos delegados
episcopales de familia y vida, medios
de comunicación social y migraciones, así como el de capellán de la
Residencia “Manuela”, de Soria.
Mons. Melgar Viciosa ha nombrado nuevo delegado episcopal de
familia y vida al presbítero Francisco Javier Ramírez de Nicolás.
Sucede en el cargo al matrimonio
formado por José Sevillano y Mª Belén Rubio que han desempeñado esta
tarea al servicio de la pastoral familiar en la Diócesis en los últimos años.
Francisco Javier Ramírez de Nicolás (nacido en Soria en 1967) es
actualmente Párroco de la UAP de
Golmayo-Camaretas y responsable
en la Curia diocesana de la Oficina
para la inscripción en el Registro de
la propiedad de los bienes inmuebles
de la Diócesis.
También, el prelado ha firmado
el nombramiento del nuevo delegado episcopal de medios de comunicación social. Para este cargo,

responsable de la comunicación institucional de la Diócesis así como de
las relaciones con los MCS o la preparación de “Iglesia en Soria”, Mons.
Melgar Viciosa ha nombrado al sacerdote Rubén Tejedor Montón,
que sucede en el cargo a Delfín Hernández Domínguez.
Rubén Tejedor Montón (nacido en
Zaragoza en 1981) compatibilizará
este cargo con el de delegado episcopal de pastoral vocacional y con el de
Formador del Seminario Menor, además de seguir trabajando como administrador parroquial in solidum en
la UAP de El Burgo de Osma-Ucero.
Del mismo modo, el Obispo ha
designado al nuevo delegado episcopal de migraciones. Para esta
tarea ha sido nombr ado Artur
Roczniak, sucediendo en el cargo a
Antonio Arroyo Muñoz, que presentó
su renuncia por razones personales.
Artur Roczniak (nacido en Górzno
-Polonia- en 1978), laico casado con
dos hijos, compatibilizará su cargo
con el de secretario particular de
Mons. Melgar Viciosa.
Finalmente, Mario Muñoz Barranco, Párroco de “El Salvador” de
Soria, ha sido nombrado Capellán de
la Residencia para mayores “Manuela” de la capital soriana.

MERCADILLO
SOLIDARIO DE
MANOS UNIDAS
Del 9 al 29 de julio, la Delegación
provincial de Manos Unidas tiene
abierto su tradicional Mercadillo solidario en el local de Caja España – Caja
Duero ubicado en la Plaza de los Jurados de cuadrilla, esquina con la Calle Medinaceli (en al ciudad de Soria)
El horario de apertura será de 11.30 a
13.30 h., y de 19.00 a 21.00 h.
Este Mercadillo nace con el objetivo de recaudar fondos para sufragar un proyecto de sistemas de agua
para riego y mejora de la producción
agropecuaria en tres comunidades de
Bolivia (Alcalá, El Villar y Tarvita), asumido por la Delegación provincial para
la presente Campaña.
Según ha declarado el presidente
de Manos Unidas en la Diócesis, Raúl
Stoduto García, “dada la experiencia
de años anteriores, es de esperar un
gran éxito gracias, sobre todo, a la
desinteresada participación de tantos
voluntarios, colaboradores y público”.

Actualidad
NUEVO PLAN PASTORAL DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA (Y II)
(…) (Viene de ‘Iglesia en Soria’ nº 454)

Tercera parte: Prioridad del encuentro con Cristo,
Verbum Domini
La tercera parte da prioridad a celebrar el encuentro
con Cristo. “La liturgia es el lugar privilegiado donde la
Palabra divina resuena con toda su vitalidad” . La acción
pastoral prioritaria será potenciar la pastoral bíblica y litúrgica junto con la recepción de la Sagrada Biblia. Otras acciones pastorales, que serán desarrolladas por la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, serán la redacción y divulgación del Catecismo
Jesús es el Señor destinado a niños y a adolescentes.
Además, al terminar el Año de la fe, se celebrará, en
octubre de 2013, la Ceremonia de Beatificación conjunta de mártires del siglo XX en España, procedentes de numerosas Diócesis. En el contexto del mencionado Año de la Fe, el Plan pastoral recuerda, con palabras
del Papa Benedicto XVI, que “por la fe, los mártires entregaron su vida como testimonio de la verdad del Evangelio, que los había transformado y hecho capaces de
llegar hasta el mayor don del amor con el perdón de sus
perseguidores”.
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Cuarta parte: Portadores de esperanza
La cuarta parte titulada “Echaré las redes (Lc 5, 5B).
Portadores de esperanza” indica que “la nueva evangelización es tarea de todo el Pueblo de Dios. Es urgente, en
consecuencia, la renovación de todos los agentes de pastoral y, especialmente, de los sacerdotes”. Por tanto, la
acción pastoral prioritaria será cuidar a los actores de
la nueva evangelización bajo la inspiración y el patrocinio del nuevo doctor de la Iglesia, San Juan de Ávila.
En los próximos años se desarrollarán diferentes acciones pastorales que contribuirán a iluminar la vida cristiana desde el magisterio del Maestro Ávila.
El Plan concluye recordando la única motivación que
debe animar nuestras acciones pastorales: “llevar al encuentro con Cristo vivo en la Iglesia”. El camino que conduce a este encuentro “pasa ineludiblemente por el mayor aprecio a la Palabra de Dios”.

Crónica
CRÓNICA DE LA VISITA PASTORAL A LAS UAPS DE BERLANGA DE
DUERO Y BAYUBAS DE ABAJO
dan cita todos los pueblos, en variopinto paisanaje,
en la celebración del mercado comarcal que anima a
la villa.

El 1 de julio de 2012, Mons. Gerardo Melgar Viciosa,
Obispo de Osma-Soria, finalizaba la Visita Pastoral a las
Unidades de Acción Pastoral de Berlanga de Duero y de
Bayubas de Abajo con el acto de clausura en la Colegiata
de Berlanga de Duero, donde se dieron cita fieles no sólo
de la villa sino también de los diversos núcleos de población visitados por el Obispo.
La Santa Misa de acción de gracias, acto central de
la clausura, fue presidida por el prelado, concelebrada
por los sacerdotes responsables de las UAPs visitadas y
armonizada por la Coral Berlanguesa.
Mons. Melgar Viciosa comenzó la homilía manifestando su gratitud a todas las parroquias visitadas por su
acogida generosa, no tanto a su persona como a lo que
representa de padre y pastor. Glosando el Evangelio del
día (Domingo XIII T.O.) sobre el pasaje de la hija de
Jairo, habló de la fe como don fundamental que nos abre
horizontes de esperanza. “Tendemos siempre hacia Dios;
no podemos vivir sin fe”. Animó a no tener miedo pues, a
veces, “parece que escondemos ante los demás nuestra
condición de creyentes”. Evocó a los antepasados, siempre presentes en el recuerdo, como educadores de la fe,
“lo que nos impulsa a poner a punto sus vivencias cristianas ante un mundo tan descreído”. Finalmente exhortó a ser “animadores y testigos de la fe recibida” con la
vida y ofreciéndola a los demás como “camino de gracia
y salvación”.
Las UAPs de Berlanga y Bayubas abarcan prácticamente el antiguo Marquesado de Berlanga al que hay
que sumar los pueblos de la extensa y fértil vega de
Fuentepinilla que se abre hacia Soria en un mar de cultivos florecientes. En la propia comarca se dan diferencias
bien acusadas en lo que podríamos llamar “mini comarcas” dentro de la comarca general.
Berlanga es el centro; destaca por sus características monumentales y como centro social, comercial
y sanitario donde los miércoles, de forma especial, se

Al norte se abre hacia los pueblos de montaña fronterizos con Sierra Pela cuyos aires curten la personalidad
de sus gentes. En estos núcleos de población (y prácticamente en toda la comarca) la emigración se cebó de
forma inmisericorde y han quedado reducidos a vestigios testimoniales que únicamente se ven animados y
vivos en verano con la venida de quienes emigraron a
otras tierras en busca de mejor vida y posición. Sus gentes son sencillas, de convicciones cristianas tradicionales, que tratan de conservar sus costumbres religiosas
con la dificultad que entraña la despoblación y la edad
de los que quedan. Gente recia de la alta meseta soriana
que sabe mucho de duros y largos inviernos, de primaveras esperanzadas y de veranos, generosos unos, otros
no tanto, con el fruto de sus duros trabajos en una tierra
poco agradecida en general.
Hacia el sur se abre camino de Sigüenza (Guadalajara) la vega del río Escalote con pueblos igualmente
agrícolas y testimonialmente ganaderos, con gentes de
similares características duras y curtidas por la propia
dureza de sus climas, de sus años de trabajos dificultosos y de la emigración. Pueblos sencillos que ofrecen al
visitante acogida generosa, paz, sosiego, serenidad y monumentalidad románica y mozárabe en sus emblemáticos templos. Rello, pueblo amurallado con vestigios en
pie de su amplio castillo y que fue en su día fortaleza, se
asienta en la cumbre de la montaña como vigía y visor
de amplios horizontes; sigue, en la actualidad, totalmente
fortificado con un doble acceso a la ronda interior de las
murallas que abrazan al pueblo.
Rayano con Guadalajara, junto a la histórica Atienza, queda Barcones, último pueblo soriano, de feroces
vegas y generosos manantiales que proporcionan verdor
y frescura a su contorno. Bayubas, juntamente con los
pueblos linderos, nos sorprende con sus pinares resineros y con los aromas de resinas y de tomillos y cantuesos
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florecidos; junto a la margen izquierda del Duero quedan algunos restos de viñedos cuyos vinos, si no de excelente calidad, sí, al menos, proporcionan sabores agridulces al paladar.
Mons. Melgar Viciosa recorrió los veintinueve núcleos
de población que conforman la comarca descrita y fue
dejando entre sus gentes su buen hacer de pastor, llegando con su palabra al corazón de sus fieles que generosamente abrían sus corazones y sus casas a tan ilustre
visitante. Todos los pueblos quedaron gratamente sorprendidos por la sencillez y cercanía de su Obispo, a la
vez que se sintieron alegres y animados en su soledad
por las atinadas consignas de su padre y pastor que conscientemente compartió con ellos, en pausada convivencia, las experiencias de unas aldeas tan despobladas.
El Obispo firmó en todas las parroquias los Libros
sacramentales y de administración a la vista de sus fieles que comentaron el devenir parroquial en unos centros tan castigados por la emigración, terminando con

un sentido responso en oración compartida, por los antepasados, verdaderos educadores en la fe.
La clausura puso el broche final con la celebración
eucarística a los pies de la Virgen del Mercado, en un
marco tan excelente como la monumental Colegiata de
Berlanga. Todos participaron de una Eucaristía que sembró en sus corazones alegría, paz, reposo y esperanza.
El alcalde de la villa de Berlanga como tal, también como
representante de sus pedanías y recogiendo el sentir unánime de los demás pueblos, entregó simbólicamente al
Obispo el bastón de mando como manifestación de acogida y de gratitud.
Confiamos que la palabra de nuestro Obispo sea semilla de cosecha abundante regada con el agua benéfica
de la Misión diocesana y se haga realidad entre todos
nosotros un nuevo despertar a la fe.
Julián Gorostiza Carro
Párroco de Berlanga de Duero

Actualidad
LA IGLESIA CATÓLICA: FUENTE DE CARIDAD, FUENTE DE
ESPERANZA (I)
La Conferencia Episcopal Española publicó recientemente la Memoria justificativa de actividades correspondiente al ejercicio 2010, que
se divide en dos grandes partes. En
conjunto, la Memoria ilustra la gran
labor que la Iglesia desarrolla y justifica el empleo de los recursos obtenidos mediante las libres aportaciones de los contribuyentes. Con
todos estos datos se puede afirmar
que, aunque valorar en términos
económicos la aportación que realiza la Iglesia a la sociedad es una
misión compleja, la labor de la Iglesia supone un ahorro de miles de

decenas de millones de euros para
las arcas públicas.

Fondo Común Interdiocesano
El Fondo Común Interdiocesano se constituye a partir de dos
partidas: la asignación tributaria
y las aportaciones de las Diócesis.
En 2010 se constituyó con un total de 227.959.000 €. De esta cantidad, 32.473.000 € se destinaron
a fines generales como la Seguridad Social de sacerdotes y Obispos; a centros de formación ecle-

siásticos; a la Conferencia Episcopal Española; a diversas actividades pastorales realizadas tanto en
el ámbito nacional como en el extranjero; a la Conferencia de religiosos; a instituciones de la Santa
Sede, entre las que destaca el
Óbolo de San Pedro.
Por otra parte, los 195.486.000 €
restantes se distribuyeron a las Diócesis, en función de sus necesidades generales. Se trata de un modelo de reparto basado en la solidaridad y comunicación de bienes,
donde prima la capacidad de atender las necesidades básicas, en especial la de las Diócesis con menos
recursos.

Actividad pastoral
La ingente labor de la Iglesia
en España se divide en tres apartados: actividad litúrgica, actividad
pastoral y otras actividades.
En el apartado dedicado a la actividad litúrgica, se detallan los datos sobre la práctica sacramental en
España. En 2010, hubo 349.820
bautismos, 280.654 primeras comuniones, 74.289 matrimonios, se celebraron 309.458 exequias, más de
5 millones de Eucaristías y más de
10 millones de personas asistieron
a Misa cada fin de semana.
La tarea de la evangelización
de todos los hombres constituye la
misión esencial de la Iglesia. En
6
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En la Frontera
GABRIEL RODRÍGUEZ

HOMILÍA EN LA VIGILIA DE ORACIÓN CON MOTIVO DE LA
APERTURA DE LA MISIÓN DIOCESANA (I)
Monasterio de las MM. Clarisas (Soria) - 23 de junio de 2012
nueva y especial efusión del Espíritu
de Dios. Tenemos que pedir que venga el Espíritu Santo y, como a Jesús,
nos unja para evangelizar, que venga y nos libere de la fatiga y el estancamiento, que venga y rescate su
Iglesia del acomodamiento al mundo, que venga y nos dé la luz y la
fuerza para ayudar a configurar desde los criterios de Evangelio el mundo que está naciendo, que venga y
nos permita comunicarle vida al mundo, que venga y renueve en nosotros la alegría y la esperanza.

Queridos hermanos:
Sed todos bienvenidos a esta vigilia de oración pensada para rezar
por nuestra Diócesis al inicio de la
Misión diocesana. Recibid un cordial
saludo los sacerdotes, consagrados
y fieles laicos que os habéis acercado hasta este lugar de oración para
alabar a Dios y darle gracias por el
don de la fe. Vaya un saludo especial
para la Comunidad de Madres Clarisas que hoy nos acogen en su casa.
La llamada a la nueva evangelización que nos hizo en los años
ochenta el Beato Juan Pablo II y que
proclama constantemente Benedicto
XVI, recordando el mandato del
Señor de “ir y hacer discípulos a todos los pueblos”, supone animar un
gran impulso misionero en la Iglesia
con la finalidad de ponerla en estado
permanente de misión. Esta invitación va dirigida también a nuestra
Diócesis de Osma-Soria y ninguna
comunidad debería sustraerse de ella,
ya que nos invita a redescubrir nuestra vocación esencial de discípulos del
Señor. Y, si somos discípulos, no podemos sino ser misioneros al estilo
de Jesús. Por eso, realizar una Misión diocesana es una gran oportunidad para ser discípulos misioneros
de Jesucristo a partir de una expe-

riencia de encuentro con el Señor,
personal y comunitaria, para recomenzar desde Cristo en el espíritu de
las primeras comunidades cristianas.
Pero, ¿por qué una misión diocesana? La misión no es un añadido
circunstancial con que se adorna la
Iglesia en ocasiones especiales. La
Iglesia existe para evangelizar y, por
tanto, siempre ha estado en misión.
Sin embargo, ahora ante los “signos
de tiempos” se ve la necesidad de una

Lo que pretende la Misión no es
un fervorín pasajero. Quiere propiciar que la Iglesia repiense profundamente y relance con fidelidad y
audacia su misión en las nuevas circunstancias que vive la sociedad actual. Se trata de confirmar y revitalizar la novedad del Evangelio arraigado en nuestra historia, dentro de
los cambios sociales y culturales de
hoy. Ello no depende tanto de grandes programas y estructuras, sino de
hombres y mujeres nuevos que encarnen dicha tradición y novedad,
como discípulos de Jesucristo y misioneros de su Buena Noticia, protagonistas de la vida nueva que se da
con la luz y la fuerza del Espíritu Santo (cf. DA 11).

este sentido, las actividades pastorales, sacramentales y de atención personal ofrecidas por la Iglesia suponen la activación de una
extraordinaria cantidad de recursos
humanos. Sacerdotes, religiosos y
seglares entregan lo mejor de ellos
mismos al servicio de los más necesitados, en un total de más de
45 millones de horas de dedicación
a los demás.
Cada euro que se invierte en
la Iglesia rinde como 2,35 € en
su servicio equivalente en el
mercado. Esto es posible gracias a
la entrega generosa de miles de personas que se realiza aplicando los
criterios de gratuidad de los recursos y eficiencia de su uso.
(continuará)
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Iglesia en el Mundo
ÁFRICA: EL DRAMA DE LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS (Y ASESINADOS)
Diez y veinte de la mañana del 1 de julio. En las entrañas de la Africa Inland Church, una pequeña iglesia situada
en la localidad de Garissa, al noreste de Kenia, es tiempo de
liturgia y celebración para cerca de 150 feligreses. Apenas
sesenta segundos después, el tabernáculo comienza a retorcerse entre lágrimas. “Al principio pensaba que alguien
estaba lanzado piedras contra el tejado” , afirmó Joseph
Munyambu, quien desde hace décadas se encarga del cuidado del centro. En sus ojos, el horror del equívoco todavía
es visible. “Poco después de explosionar dos granadas, tres
hombres vestidos de uniforme militar (otra fuentes aseguran que se trataban de cuatro) comenzaron a abrir fuego
contra los feligreses que estábamos
en el interior”, destaca el anciano, en
cuya camisa todavía se muestran visibles las marcas de la masacre. “No
he tenido ni tiempo de limpiar las
manchas de sangre”, se lamenta. Nadie le culpa.
“Todo era un caos. Los primeros en caer fueron tres niños que
fueron ejecutados como animales
con varios disparos en la cabeza
y el pecho. Después, los terroristas
comenzaron a ordenar que nos
apiláramos contra uno de los muros de la iglesia. Yo, sin
embargo, me escondí entre los bancos rezando para que
todo acabara”. Quince minutos después, las plegarias de
Joseph encuentran respuesta y los atacantes huyen hacia
un vehículo. Su balance no puede ser más atroz: diecisiete
personas fallecidas y más de 60 heridos. Víctimas, con nombre y apellidos: Issa Mohammed Aden. Musulmán. Transferido hacía tan solo unos días desde la capital -Nairobi- por
los mandos policiales, era uno de los encargados de la vigilancia del centro. Fue ajusticiado a la entrada.
La joven Anne Kaleli, cristiana, tuvo más suerte. “Apenas un disparo en la pierna”, sonríe desde su camastro del
principal hospital de Garissa. A su lado, Joseph Mutunga,
párroco del centro, aún no se explica lo ocurrido. “¿Por qué?
Ésa es la gran pregunta que nos hacemos todos. Nosotros
sólo somos hombres de paz”, destaca. Desconocidas las causas morales, de la autoría no queda ninguna duda. El del
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domingo 1 de julio es el primer incidente severo contra una
iglesia del país desde que tropas del Ejército de Kenia se
adentraran, el pasado mes de octubre, 100 kilómetros en
Somalia, como medida de castigo a los últimos secuestros
de extranjeros protagonizados en la frontera (entre ellos, el
de las españolas Montserrat Serra y Blanca Thiebaut)
En respuesta, Sheikh Ali Rage, portavoz y número dos
de la milicia islamista de Al Shabab, advirtió que Kenia debería “afrontar las consecuencias” por haber “comenzado la
guerra” con el despliegue de sus tropas en territorio somalí.
Tan solo veinticuatro horas después de producirse la masacre, Al Shabab asumía en uno de sus principales foros (Al
Kataib) la autoría de “las ofensivas
militares de la ciudad de Garissa” (de
forma paralela al atentado en la Africa Inland Church, el grupo armado
llevaba a cabo un ataque similar en
otra iglesia de la ciudad, aunque sin
víctimas mortales)
“Nunca antes habíamos tenido un
problema con nuestros hermanos musulmanes. La convivencia entre comunidades es perfecta”, destaca el párroco Mutunga. A un par de kilómetros, entre enormes medidas de seguridad, Mohammed Bishar, de la Asociación de jóvenes islámicos, reiteraba también su convencimiento: “Estos ataques
no pueden ser calificados de guerra entre religiones, tan solo
de simple terrorismo. Pero no vamos a ceder”.
Y las palabras parecen traducirse en hechos. Centenares de musulmanes (situada en las cercanías de Somalia, la mayor parte de la población de Garissa profesa este
credo) hacían cola en los centros médicos para rendir pleitesía a los supervivientes de la masacre. De los atacantes,
eso sí, ni rastro. “No temo que vuelvan. Ahora estaremos
preparados”, aseguraba Joseph Munyambu. Mientras, y
con la mirada puesta en el futuro, el pequeño anciano se
afanaba a última hora de la tarde por limpiar la sangre
que recorría muros y suelos de su querida iglesia. En su
camisa, las heridas de la masacre todavía eran visibles:
“El próximo domingo, volveremos. Y seremos aún más.
No nos derrotarán”.

