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BENDECIDAS E INAUGURADAS
LAS NUEVAS OBRAS DEL
SEMINARIO (pág. 6)

TIEMPO DE GRACIA
Estamos iniciando un nuevo Curso pasto-

ral. Dios nos ofrece un nuevo tiempo de gra-
cia. Tiempo para señalar a nuestra sociedad a
Jesús como “el Cordero de Dios que quita el
pecado del mundo” (Jn 1, 29) para que Él
pueda crecer, ser escuchado y seguido. Por
eso, al inicio de este nuevo Curso, nos pue-
den servir de ayuda y de guía las palabras del
Papa en la catequesis que dedicó a Juan el
Bautista hace pocas semanas.

Decía el Santo Padre: “por amor a la ver-
dad, no pactó y no tuvo miedo de dirigir pala-
bras fuertes a los que habían perdido el cami-
no de Dios. Y nos preguntamos ¿de dónde
nace esta vida tan recta, tan coherente,
gastada de forma tan plena por Dios y
para preparar el camino a Jesús? La res-
puesta es simple: de su relación con Dios, de
la oración, que es el hilo conductor de toda
su existencia”.

Y finalizaba el Papa: “celebrar al Bautista
nos recuerda a nosotros, cristianos de nues-
tro tiempo, que no se puede descender a com-
promisos con el amor a Cristo, a su Palabra, a
la Verdad. La Verdad es verdad y no hay com-
promisos. La vida cristiana exige, por de-
cirlo de alguna manera, el «martirio» de la
fidelidad cotidiana al Evangelio, es decir,
el valor de dejar que Cristo crezca en noso-
tros y sea Él quien oriente nuestro pensamien-
to y nuestras acciones. Pero esto sólo puede
suceder en nuestra vida si la relación con Dios
es sólida. La oración no es tiempo perdi-
do, no es robar espacio a las actividades,
incluso a las apostólicas, sino que es
exactamente lo contrario: sólo si somos
capaces de una vida de oración fiel, constan-
te y confiada, será el mismo Dios quien nos
dará la capacidad y la fuerza para vivir de
modo feliz y sereno”.

Rubén Tejedor Montón
Director
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JULIÁN CALLEJO

Celebrar la FeCelebrar la Fe Cultura
Litúrgica

Posibilidades
evangelizadoras de la

Liturgia (VI)

SEPTIEMBRE, 16: XXIV
Domingo del Tiempo Ordinario

Is 50, 5-9a: “Ofrecí la espalda
a los que me apaleaban”

St 2, 14-18: “La fe, si no tiene
obras, está muerta”

Mc 8, 27-35: “Tú eres e l
Mesías.”

El cristiano no busca el dolor,
sería un absurdo; Cristo mismo no
lo buscó, como resalta en la oración
de Getsemaní. Pero el cristiano sí
que busca un sentido al dolor, un
sentido a la ascesis. Gran parte del
dolor humano no tiene solución pero
sí que puede encontrar un nuevo sen-
tido, necesita sobrenaturalizarse;
esto sucede cuando se injerta en la
Pasión de Cristo, que le da sentido y
fruto. Por eso basta con una sola Cruz
para todos: la de Cristo. Es verdad
que, aun así, cuesta aceptarlo, due-
le y escuece el dolor. “Lo que para
un no creyente es problema para
nosotros no es solución pero sí mis-
terio. La cruz será siempre, sobre
todo, misterio de la cruz. Misterio y,
también, condición para el fruto” El
dolor tiene sentido pues, si no fuera
así, Jesús no se hubiera atrevido a
llamar dichosos a los sufridos.

SEPTIEMBRE, 23: XXV
Domingo del Tiempo Ordinario

Sb 2, 12. 17-20: “Lo condena-
remos a muerte ignominiosa”

St 3, 16. 4, 3: “Los que procu-
ran la paz, están sembrando paz y
su fruto es la justicia”

Mc 9, 30-37: “Quien quiera ser
el primero, que sea el servidor de
todos”

Domingo tras domingo vamos
escuchando la Palabra de Dios, que
es la mejor escuela de sabiduría, que
va contrarrestando la mentalidad que
el mundo nos quiere inculcar. En la
carta de Santiago se nota bien esta
contraposición: para él, si vivimos
según la mentalidad de este mundo,
no podemos escapar de la espiral de
las ambiciones, conflictos y codicias.
En su tiempo y ahora, el egoísmo pa-
rece ser la consigna de los que sólo
se guían por miras terrenas; eso nos
acarrea “envidias y peleas, desorden
y toda clase de males”. Sin embar-
go, si seguimos “la sabiduría que vie-
ne de arriba” cambiarán nuestros

criterios porque ésta es “amante de
la paz, comprensiva, dócil, llena de
misericordia y buenas obras, constan-
te, sincera”. Nos va bien acudir en
cada Eucaristía a la escuela de Cris-
to, para ir asimilando, en teoría y en
práctica, el estilo de vida que Él nos
enseña.

El camino del servicio a los de-
más hasta dar la vida se opone ra-
dicalmente al camino del dominio so-
bre los demás hasta no dejarles vi-
vir; por eso es tan difícil comprender
el camino de Jesús.

SEPTIEMBRE, 30: XXVI
Domingo del Tiempo Ordinario

Nm 11, 25-29: “¿Estás celoso
de mi? ¡Ojalá todo el pueblo fuera
profeta!”

St 5, 1-6: “Vuestra riqueza está
corrompida”

Mc 9, 38-43. 45.47-48: “El que
no está contra nosotros está a favor
nuestro”

En las lecturas de este Domingo
podemos fijarnos en diversos conse-
jos que afectan a nuestra vida cris-
tiana. Se trata de consignas que con-
tribuyen a que vayamos amoldando
nuestros criterios de actuación a la
mentalidad de Jesús: por un lado,
Santiago denuncia a los ricos que se
han aprovechado injustamente de los
demás para prosperar ellos, y les avi-
sa que todo lo que han amasado no
les va a servir de nada a la hora de
la verdad; por su parte, Jesús nos
asegura que no quedará sin re-
compensa nada de lo que haga-
mos en bien de los demás; igual-
mente, se muestra con suma dureza
en contra del que escandaliza a los
niños, o sea, a los débiles (¡cuántos
modos hay de escandalizar hoy a las
nuevas generaciones: con nuestro
mal ejemplo en la vida familiar o so-
cial, o por los medios de comunica-
ción, p. e.!); sorprende, también, la
radicalidad que Jesús pide en su se-
guimiento.

La Palabra de Dios que escucha-
mos en cada Eucaristía nos va edu-
cando, nos ayuda a confrontar nues-
tra escala de valores con la mentali-
dad de Cristo. Es incómodo pero es
necesario para que no conformemos
nuestra vida según este mundo sino
según la voluntad de Dios que nos
enseña Jesús.

La Exhortación Apostólica
“Sacramentum caritatis” (n.
51) afirma: “Después de la

bendición, el diácono o el sa-
cerdote despide al pueblo con

las palabras: «Ite, missa est».
En este saludo podemos apre-
ciar la relación entre la Misa

celebrada y la misión cristiana
en el mundo. En la antigüedad,

«missa» significaba simple-
mente «terminada»; sin em-
bargo, en el uso cristiano ha

adquirido un sentido cada vez
más profundo pues se transfor-

ma, en realidad, en « misión
». Este saludo expresa sintéti-

camente la naturaleza misione-
ra de la Iglesia. Por tanto, con-
viene ayudar al Pueblo de Dios

a que, apoyándose en la Litur-
gia, profundice en esta dimen-

sión constitutiva de la vida
eclesial”.

Así mismo, en la también
Exhortación Apostólica “Mane
nobiscum Domine” (n. 24) se

dice: “Partiendo de la celebra-
ción de la Eucaristía, corazón

de la Liturgia, la despedida al
finalizar la Misa es como una
consigna que impulsa al cris-

tiano a comprometerse en la
propagación del Evangelio y en

la animación cristiana de la so-
ciedad”.
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La Voz del Pastor
Oración de las familias y por las familias

Queridos diocesanos:
Como sabéis, con ilusión y ver-

dadero ardor evangelizador hemos
puesto en marcha la Misión diocesa-
na “Despertar a la fe”. Entre otros
objetivos, con ella pretendemos acer-
car a Dios y a la fe en Él a las fami-
lias, especialmente a las jóvenes de
nuestra Diócesis, porque -en gran
número- viven lejos de Dios y de la
Iglesia. Queremos que nuestra Mi-
sión, que coincide plenamente con los
objetivos del Año de la fe proclama-
do por el Papa Benedicto XVI y con
el impulso de la nueva evangelización
en la que está empeñada todo la Igle-
sia en estos momentos, llegue priori-
tariamente a nuestras familias, espe-
cialmente a las más jóvenes, para
ayudarles a interesarse por el Señor,
que quiere tener un hueco en el cora-
zón de todos y cada uno de nuestros
fieles sorianos, logrando que sean
muchos los hogares en los que siem-
pre haya preparada para Él una silla.

Existen dos razones importantes
por las que el esfuerzo evangeliza-
dor como Diócesis debe ir dirigido -
en primer lugar y preferentemente-
a las familias: por un lado, porque es
en la familia actual -debido a los cam-
bios tan radicales que se han produ-
cido en la sociedad y de los que la
familia ha sido su mayor caja de re-
sonancia- donde más se nota la au-
sencia de Dios, no porque Dios no
quiera estar presente en ella sino
porque las familias han descuidado
su búsqueda del Señor y, poco a poco,
se han ido paganizando; por otro
lado, porque la familia ha tenido, tie-
ne y tendrá siempre una importan-
cia fundamental y una misión impres-
cindible como cauce de transmisión
de la fe de unas generaciones a otras,
como lugar de vivencia, experiencia
y cultivo de la fe de todos sus miem-
bros. La familia, lo sabemos, es nu-
clear a la hora de ayudar a alcanzar
a Dios y el precioso camino que Él
nos ha marcado gracias a la forma-
ción cristiana que en ella se recibe y,
sobre todo, por el testimonio, viven-
cia y experiencia de fe que cada uno
recibe y ofrece a los demás miem-
bros del hogar.

Hemos de recuperar el talante
cristiano de nuestras familias si que-

remos lograr una auténtica evange-
lización del mundo actual. Trabaje-
mos por lograr familias en las que se
respire un aire creyente; familias en
las que exista una experiencia fuerte
de Dios y de valoración de la fe; fa-
milias en la que se rece unidos y se
tenga a Dios presente en todos los
momentos de la vida.

El ambiente laicista reinante en
nuestra sociedad ha ido abriendo bre-
cha en muchas de nuestras familias,
y el interés por el Señor y por vivir
desde la fe en Él han ido quedando
reducidos a la mínima expresión,
cuando no han desaparecido del todo,
convirtiendo a tantas familias -naci-
das del Sacramento del Matrimonio-
en familias plenamente paganizadas.
Por eso, nos preocupa cómo ayudar-
les a que abran sus puertas a Cristo,
las puertas de sus casas y de sus
corazones, y cómo llevar de nuevo la
inquietud cristiana, la valoración de
la fe y el amor a Dios a las mismas.

Misión tenemos que elevar la más
ferviente de las oraciones: una ora-
ción familiar, una oración de las fa-
milias cristianas jóvenes por la fami-
lia en general y, en especial, por las
familias jóvenes, las más alejadas de
Dios y de la fe; una oración que abra
el corazón de cada hogar y de cada
uno de sus miembros al encuentro
con el Señor, que quiere hablarles,
que quiere entrar en sus vidas no
como un intruso sino para demostrar-
les lo mucho que les quiere y se in-
teresa por ellos, lo mucho que Dios
les brinda y pueden recibir de Él si se
deciden a recibirle y aceptarle per-
sonal e incondicionalmente.

Con este fin de rezar por la fa-
milia, por cada una de nuestras fa-
milias, por sus necesidades y las de
cada uno de sus miembros, convo-
co a todas las familias cristianas
jóvenes (con todos sus compo-
nentes: esposos, padres e hijos)
a tener un encuentro de oración
mensual de las familias y por las
familias. Esta oración mensual la
tendremos del siguiente modo:

• En Soria, en la capilla de las
Siervas de Jesús (c/ San Juan de
Rabanera, 6) cada primer lunes de
mes, de 7 a 7.30 de la tarde;

• En El Burgo de Osma, en la
capilla del Palacio episcopal (re-
sidencia del Obispo) cada segundo
lunes de mes, de 7 a 7.30 de la
tarde.

Animo a todas las familias a que
juntos -aunque sea este breve espa-
cio de tiempo- nos dediquemos a re-
zar por nuestra propia familia y por
las demás para que Cristo mueva y
abra nuestros corazones a la fe, re-
nueve nuestro interés y amor por Él
y, así, abandonemos la indiferencia en
la que hemos caído en lo que a la vida
de fe se refiere. Que Dios nos ayude
a ir dando pasos hacia una recupera-
ción de ese talante cristiano de la fa-
milia, Iglesia doméstica y primera es-
cuela de amor al Señor y al prójimo.

Somos conscientes, por otra par-
te, que nuestra acción y nuestro es-
fuerzo por llevar a Cristo y su men-
saje al corazón de las familias, a sus
mismas casas, no daría su fruto si
las familias y sus integrantes se man-
tuvieran cerrados a la acción de Dios
en ellas, interesados únicamente por
lo que ofrece esta sociedad, pensan-
do en un Dios que les arrebatase la
libertad y la felicidad.

Todo esto nos hace pensar que,
al mismo tiempo que nos esforzamos
por ser portadores del mensaje sal-
vador de Cristo a las familias en sus
mismas casas, en esta etapa de la
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NoticiasNoticias
ÚLTIMOS
NOMBRAMIENTOS
DEL OBISPO DE
OSMA-SORIA PARA
EL CURSO 2012-2013

Mons. Gerardo Melgar Viciosa,
Obispo de Osma-Soria, ha firmado -
con fecha 28 de agosto- los siguien-
tes nombramientos:

XIII JORNADAS
REGIONALES DE
REFLEXIÓN DE
CÁRITAS

Bajo el lema “La fe que anima la
caridad” se van a celebrar en Soria (en la
Casa diocesana “Pío XII”) las XIII Jorna-
das regionales de reflexión de Cáritas. El
encuentro arrancará el martes 18 de sep-
tiembre y concluirá el jueves 20.

Según informaron desde Cáritas,
“la próxima celebración del Año de
la fe, que propone volver a descubrir
el camino de la fe para resaltar cada
vez más la alegría y el entusiasmo
renovado del encuentro con Cristo;
los recientes encuentros de Obispos,
Vicarios y Arciprestes de la Iglesia de
Castilla sobre la “Caridad en la vida
y misión de la Iglesia”; la realidad de
la animación de Cáritas a través de
Cáritas interparroquiales; y la situa-
ción social actual marcada por una
fuerte crisis económica y social, plan-
tea a Cáritas interrogantes y gran-
des retos de futuro que proponemos
conocer y analizar en este espacio
privilegiado de reflexión”.

Durante los días que durará el en-
cuentro, participarán en él, entre otros,
Mons. Gerardo Melgar Viciosa, Obispo
de Osma-Soria; Luis Argüello García,
Vicario General de la Archidiócesis de
Valladolid; y Ana Abril Fernández, Di-
rectora de Desarrollo Social e Institu-
cional de Cáritas Española.

El primer día del encuentro será el
Obispo de Osma-Soria el que interven-
ga ante los participantes con una po-
nencia (17.15 h.) en torno a la nueva
evangelización (“Fe, caridad y nueva
evangelización”). La jornada concluirá
con una visita a la ciudad de Soria.

En la mañana del miércoles 19,
será el Vicario General de Valladolid
el encargado de intervenir (10.00 h.)
en torno al tema “Villagarcía 2010-
2012. Pistas para el camino”. Ya por
la tarde, miembros de Cáritas dioce-
sana de Burgos guiarán la ponencia
sobre las Cáritas interparroquiales
(16.30 h.), a la que seguirá una mesa
redonda (18.30 h.) con experiencias
sobre el tema en el mundo rural.

Ana Abril Fernández, de Cáritas
Española, será la encargada de diri-
gir la última jornada, el jueves 20,
con la ponencia “Presencia profética
de Cáritas en el contexto actual”
(10.00 h.). Las Jornadas concluirán
con la Santa Misa (13.00 h.), a la que
seguirá una comida de fraternidad.

FALLECE EL
ESCOLAPIO P. FÉLIX
DÍEZ CARRERA

En la tarde del miércoles 5 de sep-
tiembre fallecía de forma repentina en
Zaragoza el P. Félix Díez Carrera, es-
colapio, a los ochenta años de edad.
Su funeral, al que asistieron decenas
de sacerdotes diocesanos y escolapios,
así como compañeros de claustro del
Colegio, fue presidido por el Obispo de
Osma-Soria, Mons. Gerardo Melgar Vi-
ciosa, en la Soriana parroquia de
“Nuestra Señora del Pilar” en la ma-
ñana del jueves 6 de septiembre.

El P. Félix Díez Carrera nació en
Cerezo de Río Tirón (Burgos) el 6 de
noviembre de 1931, localidad donde
realizó sus estudios primarios. A los
12 años ingresó en el Seminario Me-
nor escolapio de Barbastro; emitió la
Profesión simple, tras un año de novi-
ciado, a los18 años en Peralta de la
Sal, el 22 de noviembre de 1949. Con-
tinuó su formación escolapia de Filo-
sofía y Teología en el Monasterio de
Irache y en el Seminario de Barbas-
tro. Comenzó su ministerio escolapio
en las aulas de primera enseñanza del
Colegio «Escuelas Pías» de Zaragoza
durante dos años; posteriormente, tra-
bajó otros dos años en segunda ense-
ñanza en el Colegio de Barbastro.

El 25 de agosto de 1957, con 26
años, fue ordenado sacerdote en
Peralta de la Sal. Un año después es
destinado a la Comunidad y Colegio
de Soria en 1958, donde entregó -
desde entonces y hasta su muerte-
toda su vida como profesor, sacer-
dote, prefecto de estudios, director
de internos, tutor de distintos cur-
sos, vicerrector de la Comunidad, vi-
cario parroquial, capellán de diferen-
tes residencias de mayores.

Su pasión por la educación siguien-
do el ejemplo de San José de Calasanz
le llevó a pensar siempre en facilitar
métodos y medios innovadores al ser-
vicio de los alumnos, sobre todo en Ma-
temáticas y en Informática.

- Ha nombrado a Jesús Floren-
cio Hernández Peña, Párroco Mo-
derador de la Unidad de Acción Pas-
toral de Ólvega, por cese de José
Antonio Encabo Yagüe. Hernández
Peña seguirá, además, como Vicario
episcopal de pastoral.

- A Tomás Oliva Crespo, cura
encargado de la Parroquia de Tapiela,
tras la erección formal de la Unidad
de Acción Pastoral de Nuestra Seño-
ra del Espino.

- A Víctor Sanz Sanz, cura en-
cargado de las Parroquias de Cara-
bantes, La Alameda, La Quiñonería,
Peñalcázar y Reznos, tras la reestruc-
turación de las Unidades de Acción
Pastoral de Gómara y Serón-Vicarías.

- Finalmente, ha nombrado a
José Antonio Pacheco Rincón, cura
encargado de Mazaterón, Miñana,
Cardejón, Portillo de Soria, Sauquillo
de Alcázar, Tordesalas y Torrubia de
Soria, tras la reestructuración de las
Unidades de Acción Pastoral de Gó-
mara y Serón-Vicarías, y el cese por
enfermedad del sacerdote Alfonso Mª
Delgado Lagunas.
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GABRIEL RODRÍGUEZ

Extracto de las palabras del Rec-
tor del Seminario con motivo de la
inauguración de la zona rehabilitada
tras las obras en la segunda planta
del edificio

Bienvenidos seáis todos a este
sencillo acto de inauguración y ben-
dición de la segunda planta de nues-
tro Seminario que ha sido objeto du-
rante el último curso académico de
una profunda rehabilitación. En la rea-
lización de este proyecto nos ha mo-
vido el deseo de continuar la obra de
nuestros predecesores, en especial de
D. Juan Carlos Atienza y de D. Fran-
cisco Javier Ramírez, anteriores rec-
tores de esta Casa, siempre con el
impulso decidido de los Obispos, par-
ticularmente del suyo, Don Gerardo.
Gracias, Sr. Obispo, por su empeño y
dedicación al Seminario diocesano y,
en particular, por este proyecto lar-
gamente acariciado.

En efecto, además del edificio
material, los sucesivos Obispos que han
ocupado la sede de San Pedro de Osma
han proporcionado a este Seminario en
el transcurso de los siglos Constitucio-
nes y Reglamentos, formadores y pro-
fesores que han llevado adelante la
delicada tarea de la formación de mi-
les de sacerdotes a lo largo de casi 430
años. Sabemos todos que el Semina-
rio es heredero de una historia cente-
naria; por tanto, no comienza ni ter-
mina con nosotros. El Seminario, como
institución educativa y vocacional, es
un proyecto que trasciende las vicisi-

tudes históricas, pues está cimentado
en la opción de la Iglesia de evangeli-
zar a través del mundo de la educa-
ción y de la cultura.

que nos llevará a “pastos abundan-
tes” (Sal. 22), los que Él sabe y quie-
re. Él nos dará “los pastores según
su corazón” (Jer 3, 15), los que nues-
tra Diócesis precisa según el momento
histórico que le toca vivir, como los
ha dado siempre a esta pequeña por-
ción del Pueblo de Dios que camina
en Osma-Soria.

Se entiende así la importancia,
en el momento presente, de dar un
fuerte impulso a la pastoral vocacio-
nal en un contexto tan opaco a los
valores religiosos. Los sacerdotes, pa-
rroquias, familias, catequistas, religio-
sos y laicos conscientes de su respon-
sabilidad eclesial, estamos llamados
a ser cooperadores del Señor en la
pastoral de las vocaciones.

Agradezco nuevamente el apoyo
que siempre nos manifiesta el Sr.
Obispo, nuestro presbiterio diocesa-
no, así como las comunidades religio-
sas particularmente las de vida con-
templativa y un nutrido grupo de lai-
cos que forman el llamado grupo de
“Amigos del Seminario”. Os agradez-
co a todos vuestra presencia, suma-
mente significativa, para acompañar
y alentar todo lo que pretendemos
hacer en este Seminario por manda-
to de la Madre Iglesia. Nos tenéis a
vuestra disposición y al mismo tiem-
po os necesitamos para hacer de esta
Casa el Seminario que la Iglesia quie-
re que sea.

Gabriel-Ángel Rodríguez
Rector del Seminario

El 85,1% de los ingresos se des-
tinó a la financiación de proyectos en
el Tercer Mundo y el 5,5% fue para
labores de sensibilización

En el año 2011 Manos Unidas re-
caudó 51.856.656 euros, según da-
tos de la Memoria de actividades pu-
blicada recientemente. La mayoría
de estos ingresos (82%) provino
de fuentes privadas: de los socios
y colaboradores (35,2%); de la co-
lecta anual en parroquias y de las
aportaciones de entidades religiosas
(25,4%); de las herencias y legados
(8,1%) y del sector educativo (3,1%).

En 2011 las emergencias -prin-
cipalmente por la emergencia alimen-
taria en el Cuerno de África - supu-
sieron un 4,2%. El 18% de la recau-
dación de 2011 proviene del sector
público, de subvenciones concedidas
a Manos Unidas por organismos ofi-
ciales para la financiación de proyec-
tos (Agencia Española de Cooperación

Internacional para el Desarrollo, co-
munidades autónomas, ayuntamien-
tos, diputaciones, etc.)

administración, promoción y capta-
ción de recursos (1,8%).

En el año 2011 Manos Unidas
aprobó 605 nuevos proyectos de
desarrollo  por un importe de
35.609.415 euros, que se distribu-
yeron en los siguientes sectores de
cooperación: agrícola (el 16%, con
98 proyectos por importe de 8.527.360
euros); educativo (el 34%, con 207
proyectos por importe de 9.750.768
euros); promoción de la mujer (el
12%, con 70 proyectos por importe
de 4.002.128 euros); promoción so-
cial (el 20%, con 118 proyectos por
importe de 6.583.479 euros); y sani-
tario (el 18%, con 112 proyectos por
importe de 6.745.678 euros)

De estos 605 nuevos proyectos
aprobados en las cinco áreas priori-
tarias de trabajo, 240 tuvieron como
destino África, 217 fueron a Asia y
Oceanía y 148 correspondieron a pro-
yectos solicitados desde América.

Para nosotros, en el momento
presente, es todo un reto la tarea de
formar sacerdotes. Sabemos bien que
las circunstancias sociológicas han
cambiado mucho y la vida de la Igle-
sia también. Pero el objetivo de que
nuestra Diócesis disponga de buenos
sacerdotes es siempre permanente,
y la esperanza en el futuro es una ac-
titud que, como cristianos y sacerdo-
tes, debemos tener siempre activa-
da. El Papa Benedicto XVI nos recuer-
da en su Encíclica “Spe salvi” sobre
la esperanza cristiana, que: “Llegar a
conocer a Dios, al Dios verdadero, eso
es lo que significa recibir esperanza
(…). El tener esperanza proviene del
encuentro real con este Dios” (n. 3).
Nos corresponde caminar con el Señor

MANOS UNIDAS RECAUDÓ 51.856.656 EUROS EN EL AÑO 2011

Manos Unidas destinó
43.723.346 euros (el 90,6% de los
ingresos) a los fines propios de la or-
ganización (sensibilización y financia-
ción de proyectos de desarrollo en
África, América, Asia y Oceanía).
El 85,1% de los ingresos se destinó a
la financiación de proyectos en el Ter-
cer Mundo y el 5,5% fue para labores
de sensibilización. El 7,6% de los in-
gresos restante se dedicó a gastos de

Un Seminario rehabilitadoUn Seminario rehabilitado
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ActualidadActualidad

Mons. Gerardo Melgar Viciosa,
Obispo de Osma-Soria, inauguraba
en la tarde del jueves 6 de septiem-
bre las obras de rehabilitación de la
segunda planta del Seminario dioce-
sano “Santo Domingo de Guzmán”,
en concreto la zona destinada a las
habitaciones del Seminario Menor.

Decenas de amigos del Semi-
nario, sacerdotes, religiosos, fami-

lias de los seminaristas, etc. se re-
unieron para poder asistir al acto
con el que se culminaba un año de
reformas que han posibilitado le-
vantar 31 nuevos dormitorios sen-
cillos junto con dos áreas de aseos
colectivos (junto a los dormitorios,
se han creado los necesarios cuar-
tos de servicio para almacenamien-
to del material de esta zona) y en

BENDECIDAS LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL SEMINARIO MENOR

INAUGURACIÓN DEL CURSO EN EL SEMINARIO DIOCESANO
El próximo sábado 15 de sep-

tiembre, el Obispo de Osma-Soria,
Mons. Gerardo Melgar Viciosa, inau-
gurará oficialmente el Curso acadé-
mico 2012/2013 en el Seminario dio-
cesano “Santo Domingo de Guzmán”,
si bien las clases comenzaron en el
Centro el jueves 13 y los alumnos lle-
garon al Seminario el miércoles 12
al mediodía.

El acto solemne de apertura del
Curso dará comienzo a las once de

las que se ha invertido cerca de
800.000_, de los cuales el Semi-
nario (con sus fondos propios) ha
costeado el 75% y en las que el
Obispado ha aportado el restante
25%. A la inauguración también
asistió el Director provincial de
Educación, Javier Barrio Pérez, así
como el nuevo inspector educativo
de la zona de El Burgo de Osma.

El Rector del Seminario, Ga-
briel-Ángel Rodríguez Millán; la
arquitecta diocesana, María de la O
del Santo Mora; y el prelado oxo-
mense-soriano, Mons. Melgar Vicio-
sa, fueron los encargados, en un
primer momento, de presentar de-
talladamente la reforma efectuada,
dando las gracias a los amigos del
Seminario “que han hecho posible
esta obra”.

En un segundo momento, Mons.
Melgar Viciosa presidió una sencilla
celebración de la Palabra al final de
la cual bendijo las obras y descubrió
una placa conmemorativa. Acto se-
guido, todos los presentes pudieron
conocer de primera mano las nuevas
instalaciones.

Concluido el acto de inaugura-
ción y bendición, los asistentes com-
partieron un vino español en los co-
medores del Centro diocesano.

la mañana cuando el Vicario episco-
pal de patrimonio, Juan Carlos Atien-
za Ballano, y la restauradora dioce-
sana, Francisca Diestro Ortega, pro-
nuncien la Lección inaugural en el
Aula Magna disertando sobre el tema
“A los diez años del Taller diocesano
de restauración”. Acto seguido, a las
doce de la mañana, en la Capilla de
Santo Domingo, el Prelado oxomen-
se-soriano presidirá la Santa Misa de
apertura del Curso.

Después de la celebración de
la Eucaristía, todos los asistentes
compartirán un vino español en los
comedores del Seminario.

En este curso 2012/2013 serán 15
los seminaristas menores (uno de los
cuales cursará sus estudios de 1º de
Bachillerato en el Seminario de Burgos)
y un seminarista mayor, Pedro L. An-
daluz Andrés, que continuará sus estu-
dios en la Facultad de Teología del Nor-
te de España, en la Sede de Burgos.
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En el Año de la FeEn el Año de la Fe
En breve va a dar comienzo el

Año de la Fe. A semejanza del Año
sacerdotal, es una iniciativa del Papa
Benedicto XVI, que busca obviamente
señalar el camino por el que debe
avanzar la Iglesia. Un camino, por
otra parte, que no es otro que el pro-
pio Cristo.

La vida cristiana es necesaria-
mente una vida de fe, pues sin fe no
se puede agradar a Dios, ni enten-
derle y conocerle, ni serle fiel. “El
justo vive de la fe” es una frase re-
petida en la Sagrada Escritura (p.e.
Rom 1,7). En ese sentido, cada año
de nuestras vidas es un año de fe. Y
cada día, un día de fe. Y bien haría-
mos en dejar que la fe iluminara to-
das nuestras actividades, incluso las
que creemos más intrascendentales.
Quien permite que la gracia se
apodere de su vida se convierte
en fuente de agua viva de la cual
pueden saciarse los demás.

Esa entrega en los brazos de la
gracia y de la fe no empieza por un
activismo exacerbado sino por un si-
lencio activo en el que se busca co-
nocer la voluntad de Dios para nues-
tras vidas. Yerra gravemente el que
se marca a sí mismo el camino de la

santidad, pues si el Señor no nos
concede la santificación, es imposi-
ble que nos santifiquemos. Bastante
haremos con no ser obstáculo de la
obra de Dios en nuestras vidas. Pero
es Él quien obra, a su modo y mane-
ra, en el tiempo que quiere y de la
forma que predispone. “Es Dios el que
obra en vosotros el querer y el obrar
según su beneplácito” (Flp 2,12).
“Dejarle hacer a Dios“, decía san
Francisco de Sales.

De igual manera, la Iglesia ha de
poner todo su ser en conocer lo que
Dios quiere hacer en ella en estos
momentos de la Historia y en dejar-
se guiar por el Espíritu Santo, que
sabe mejor que todos nosotros jun-
tos cómo y de qué manera hemos de
cumplir nuestra misión. En esa tarea
de lograr discernir cuál es la volun-
tad de Dios es absolutamente ne-
cesaria la oración de quienes han
consagrado su vida a retirarse del
mundo para servir al Señor y la Igle-
sia desde sus conventos y monaste-
rios. La oración y la penitencia son la
savia que alimenta el árbol de cuyas
ramas brotamos como hojas peren-
nes. Necesitamos penitentes y oran-
tes que se dejen llevar por las ma-
nos de Dios para hacer hoy, aquí y
ahora, lo que tantos santos han he-
cho a lo largo de muchos siglos. Pero
también todos los cristianos, y
más si estamos dedicados a tareas

SE ACERCA EL AÑO DE LA FE

apostólicas, necesitamos crecer en
penitencia y oración durante este
Año de la fe. “Los limpios de cora-
zón verán a Dios” (Mt 5,8).

El año de la fe ha de ser también
el año del martirio, en el sentido de
dar testimonio de la verdad de Cristo
y de la Iglesia a costa de lo que sea.
San Pablo decía que no le importaría
ser consumido en holocausto con tal
de que su pueblo, Israel, aceptara a
Cristo. Y eso a pesar de que estaba
llamado a ser el apóstol de los genti-
les. Pues bien, no dudo que Dios bus-
ca a quienes pidan ser para sus res-
pectivos pueblos aquello que San Pa-
blo quería ser para el suyo. Primero
para el pueblo de Dios, que es la Igle-
sia. Pero también para nuestras res-
pectivas patrias, grandes y chicas.
Hay que ser teas consumidas por
el fuego del Espíritu para llevar la
luz y el calor del Evangelio a nues-
tras calles, a nuestros pueblos, a
nuestras ciudades, a nuestras fami-
lias, a nuestros vecinos, a todos. Si
vivimos en medio de la apostasía,
mayor razón hay para brillar y sacar
a muchos de las tinieblas a la luz ad-
mirable de Cristo. Y no desesperemos
si al final de muchas noches levanta-
mos las redes y no hay peces en ellas.
En cualquier momento el Señor obra-
rá el milagro y se llenarán nuestras
comunidades de nuevos hijos de Dios.

Luis F. Pérez Bustamante

El lunes, 24 de septiembre, nuestro Obispo, Mons. Gerardo Mel-
gar Viciosa, cumple 64 años.

Desde “Iglesia en Soria” damos gracias a Dios por la vida y el
ministerio de Mons. Melgar Viciosa, por su entrega y entusiasmo, y
elevamos a Dios -por medio de María Santísima- esta plegaria:

“Señor Dios nuestro, Pastor y Guía de todos los fieles,
mirad con bondad a Mons. Gerardo, Obispo de nuestra Diócesis;
ampáralo con tu amor para que, con su palabra y con su ejemplo,
conduzca el pueblo que le confiaste y llegue juntamente con él a la
Vida eterna”.
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Testigos de la feTestigos de la fe
Cientos de toxicómanos dejan las

drogas gracias al método de Sor El-
vira: trabajar y rezar.

Aunque la “Casa Madre” de la Co-
munidad del Cenáculo se encuentra
sobre la colina de Saluzzo, una ciu-
dad en la provincia de Cúneo (Pia-
monte), en el noroeste de Italia, en
Medjugorje, cerca de la colina de las
apariciones de la Virgen, cuentan con
una de las casas más numerosas, en
la que conviven 80 jóvenes adictos a
la droga.

El alma de la co-
munidad es Sor Elvi-
ra Pettrozi, una reli-
giosa italiana que, sin
ninguna formación
en psiquiatría o en
psicología, fundó en
1983 la primera casa
de acogida y ha
conseguido liberar a
cientos de jóvenes
drogadictos de su
adicción. Trabajo, ora-
ción y amistad verda-
dera es lo que consi-
gue sacar a estos jó-
venes de la desesperación, la tristeza
y la dependencia. Un horario muy
estricto, trabajo y oración: ése es
el secreto de sor Elvira.

Uno de estos jóvenes es Iván,
que llegó a la comunidad huyendo de
la policía: “Fuera de aquí yo era un
esclavo. Tenía mucho dinero y, cuan-
do empezó la guerra, como me da-
ban dinero en casa, me sentía supe-
rior a los demás. No estaba a acos-
tumbrado a esforzarme, me hacía
muchas preguntas y busqué las

“CRISTO ES EL MAESTRO QUE TE ENSEÑA A VIVIR”
respuestas en lugares equivocados,
hasta que la heroína fue la respues-
ta a todo”, recuerda.

“No sabía vivir”

“Llegué drogado. Pero nadie me
preguntó nada, ni qué drogas había
tomado, ni si había matado a alguien,
ni de qué religión era. Nadie me juz-
gó. Sin embargo, todos me abraza-
ron”, recuerda conmovido. “Cuando
llevaba aquí tres meses, me manda-

Yo no estaba acostumbrado a eso y
me ponía enfermo. Dormía en la li-
tera encima de la mía, y hasta ve-
nía al cuarto de baño y llamaba a la
puerta si tardaba para ver si esta-
ba bien. Comprendí que el proble-
ma no era la droga: era que yo no
sabía vivir. Aquí he aprendido a
vivir. ¡Cristo es el Maestro que
te enseña a vivir! El Señor nos ha
dado otra oportunidad, ¡...a noso-
tros!”, recalca Iván.

Mirsa, otro jo-
ven toxicómano
reincidente, llegó a
la comunidad cuan-
do apenas tenía 16
años. “Empecé a
drogarme muy jo-
ven. Mi vida era
unos amigos que en
realidad eran mis
peores enemigos;
una novia a la que
nunca amé; la he-
roína y la música.
Cuando llegué, yo
ya había probado de
todo; me había

desintoxicado incluso durante dos
meses, pero siempre volvía. Aquí me
aceptaron como era. Desde que he
entrado en la comunidad no he vuel-
to a pensar en drogarme”, asegura
Mirsa. “No tenemos chicas, ni taba-
co, ni drogas, pero yo he vuelto a la
vida. Estaba muerto, pero me han
rescatado”, asegura.

La fuerza de la oración

La Comunidad del Cenáculo pro-
pone a los jóvenes que acoge un es-
tilo de vida simple, familiar y disci-
plinado, basado en el redescubri-
miento de la oración y del trabajo
(“ora et labora”). Una vida de amis-
tad verdadera, sacrificio y fe en
Jesús. La espiritualidad de la Comu-
nidad es profundamente eucarística
y mariana. Se alternan en la jornada
momentos de oración (Rosario, Ado-
ración eucarística, Liturgia de las ho-
ras) con momentos de trabajo y de
ocio. Todo ello compartiendo la vida
delante de la Palabra de Dios y de
los hermanos.

Sor Elvira está convencida de que
la vida cristiana, en su simplicidad y
plenitud, es la respuesta a toda in-
quietud del corazón y que el encuen-
tro con Dios hace renacer el hombre
a toda esperanza.

ron como trabajo ordeñar dos vacas,
a las cuatro y media de la mañana.
La primera noche no dormí. Si me
quedaba dormido no habría leche
para el desayuno ¡y 80 ex-drogadic-
tos me matarían! Al darme ese tra-
bajo, entendí que confiaban en mí y
entonces empecé a mejorar”, prosi-
gue Iván.

Un ángel de la guarda
“Cuando entré me pusieron un

ángel (cuidador) que era pesadísi-
mo. Me decía por favor y gracias.


