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El 28 de octubre ha terminado el Sínodo de los Obis-
po que ha tratado el tema de la transmisión de la fe
cristiana; ahora esperamos el documento final y, con
muchas ganas, la Exhortación que escribirá el Papa con
las conclusiones de los trabajos sinodales.

En todas partes hay necesidad y urgencia de evan-
gelización, de presentar a Dios y su Evangelio, sin olvi-
dar especialmente a los jóvenes. La nueva evangeliza-
ción es el reto que tenemos en todo el mundo, sí; el
pulso de la Iglesia es misionero pero... ¿cómo hacerlo?
Ésta ha sido una pregunta frecuente a la que se han
ofrecido respuestas; hay muchas experiencias exitosas
de vida cristiana, de parroquias y comunidades, de fami-
lias y movimientos que están trabajando mucho y muy
bien en la transmisión de la fe. Todas deben moverse en
una dirección: ofrecer al hombre la salvación lograda por

Cristo, que nos amó y nos ama hasta el extremo. Sin
embargo, el reto es fuerte porque en todas partes hay
muchas personas que viven como si Dios no existiera.

Estos días de intervenciones, la palabra que se ha
escuchado más es la de la familia. De todos los conti-
nentes, pero especialmente de Europa, de África y de
Asia, ha quedado patente que la familia cristiana ha sido
transmisora de la fe cristiana a los hijos y que si la fami-
lia se descristianiza -como ocurre en muchos lugares del
mundo- se hace muy difícil la evangelización y la cate-
quización de los niños, adolescentes y jóvenes. Con la
familia nos jugamos mucho para el bien de las personas,
de la sociedad y de la Iglesia.

Rubén Tejedor Montón

Director de “Iglesia en Soria”

EL FINAL DEL SÍNODO
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JULIÁN CALLEJO

Celebrar la FeCelebrar la Fe Cultura
Litúrgica

NOVIEMBRE, 1: Solemni-
dad de Todos los Santos

Ap 7, 2-4.9-14: “Apareció en la
visión una muchedumbre inmensa
que nadie podía contar de toda na-
ción, raza, pueblo y lenguas”

1 Jn 3, 1-3: “Veremos a Dios
tal cual es”

Mt 5, 1-12a: “Estad alegres y
contentos porque vuestra recompen-
sa será grande en el Cielo”

A lo largo del año litúrgico, la
Iglesia nos propone a algunos san-
tos para que sean nuestros modelos
e intercesores; se trata de aquellos
que la Liturgia, en el prefacio de hoy,
llama “los mejores hijos de la
Iglesia”. En este día, la Iglesia con-
memora no a uno sino a todos los
santos, los amigos de Dios. Los san-
tos son los vencedores, los que vie-
nen de la gran tribulación que han
vivido las bienaventuranzas y son “los
hijos de Dios”.

Los santos son esa “multitud in-
numerable” de hombres y mujeres,
de toda raza, edad y condición, que
se desvivieron por los demás; que
vencieron el egoísmo; que supieron
perdonar siempre; que se purifica-
ron en la Sangre de Cristo, el Cor-
dero sin mancha, mediante los Sa-
cramentos; que hicieron de su vida
una manifestación de los valores
trascendentes, los que vivieron para
alcanzar la santidad: la amistad con
Dios, la filiación divina. Estos son
aquellos por los que hoy glorifica-
mos a Dios y a los que pedimos su
intercesión, y por quienes “espera-
mos alcanzar la deseada misericor-
dia y el perdón”.

NOVIEMBRE, 4: XXXI Do-
mingo del Tiempo Ordinario

Dt 6, 2-6: “Escucha Israel: ama-
rás al Señor con todo tu corazón”

Hb 7, 23-28: “Como permane-
ce para siempre, tiene un Sacerdo-
cio que no pasa”

Mc 12, 28b-34: “No estás lejos
del Reino de Dios”

Escuchamos hoy hablar del man-
damiento mayor; aquél que cumple los
mandamientos ama a Dios con todo el
corazón y al prójimo como a sí mismo
(recordemos, especialmente los ma-
yores, la última expresión cuando

aprendimos los mandamientos: “estos
diez mandamientos se encierran en
dos: amarás a Dios sobre todas las
cosas y al prójimo como a ti mismo”).

Amar es un compromiso más que
un sentimiento o un afecto; amar es
entrar en relación personal, total,
abarcando todo el ser. Amar a Dios
es escucharlo, adorarlo, acoger su
voluntad; valorar lo que Él valora,
aprender a mirar las cosas como Él
las mira; saber vivir en la intimidad
con Él, identificarme con Él en la me-
dida que soy capaz. El acto de amar
está unido al acto de fe pues no hay
nada más importante que estar
convencido de que Dios te ama;
así empezamos a comprender a Dios.
La fe enciende el amor y el amor ilu-
mina la fe. Esta es la gran experien-
cia gozosa de tantos creyentes que
transforma la vida: “en cuanto supe
que me amaba no pude vivir sino para
Él”. Amor al prójimo es hacer que
esta experiencia, este compromiso, se
establezca con quien está cerca, sea
quien sea, pues es un hermano al que
Dios ama como me ama a mí.

NOVIEMBRE, 11: XXXII
Domingo del Tiempo Ordinario

1Re 17, 10-16: “La viuda hizo
un panecillo y lo llevó a Elías”

Hb 9, 24-28: “Cristo se ofreció
una sola vez para quitar los pecados
de todos”

Mc 12, 38-44: “Esa pobre viu-
da ha echado más que nadie”

En el Libro de los Reyes y en el
Evangelio vemos a dos personas que
podemos decir que son el paradigma
de la pobreza en la Biblia. Lo que es
importante para Dios no es la eficacia
de las cosas materiales sino la interio-
ridad, la intención profunda, la gene-
rosidad del corazón. Las dos viudas no
tienen a nadie que les ampare; sólo
pueden fiarse de Dios. A las dos se les
pide una generosidad que va más allá
de las conveniencias humanas. Sin
embargo, ellas cumplen lo que les pide
la voz de su fe: una prepara lo que
tiene para el profeta; la otra entrega
al templo lo que necesita para vivir.

El que de verdad quiere seguir a
Jesús tiene que -desde su pobreza e
insignificancia- poner todo lo que ha
recibido al servicio del Reino. Es ésta
una gran responsabilidad y un ingen-
te gran tarea.

Año de la fe y Liturgia (III)

La Constitución sobre la
Sagrada Liturgia

La Constitución Sacrosanctum
Concilium -del Concilio Vaticano
II- fue aprobada el 4 de diciem-
bre de 1963, al final de la segun-
da sesión del Concilio (presidida
por el Papa Pablo VI) con una vo-
tación prácticamente unánime de
los padres conciliares (2.147 vo-
tos favorables y 4 contrarios).
Sucedía, de este modo, algo que
no había acontecido nunca en la
historia de la Iglesia pues ningún
Concilio había dedicado a la Li-
turgia todo un extenso y profun-
do texto. Era la primera vez que
una asamblea ecuménica trataba
sobre la Liturgia en su totalidad,
sobre sus principios bíblico-teo-
lógicos, así como sobre sus as-
pectos celebrativos y pastorales
concretos.

La Constitución es el punto
de llegada de la renovación de la
Liturgia iniciado por el movimien-
to litúrgico, que el Documento re-
conoce como “un signo de las dis-
posiciones providenciales de Dios
sobre nuestro tiempo, como el
paso del Espíritu Santo por su
Iglesia”. Volver a leer y estudiar
la Sacrosanctum Concilium no
sólo significa consultar un bello
texto sino beneficiarse del fruto
maduro del camino que ha lleva-
do a la Iglesia católica a remon-
tarse a las fuentes de su Liturgia
para poder “favorecer con diligen-
cia una reforma general de la
misma Liturgia”.
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han pasado ya por la muerte para
encontrarse con el Señor. Seres to-
dos muy queridos, que hoy ya no es-
tán a nuestro lado por haber sido lla-
mados por el Señor: unos, seguro que
ya gozan del descanso y la salvación
eterna y por ellos alabamos a Dios, el
Santo de los Santos, les recordamos
y celebramos en la Solemnidad de
Todos los Santos; otros, que tal vez
ahora están esperando su purificación
plena para pasar definitivamente a
gozar para siempre de la presencia de
Dios en el Cielo. A ellos se les acabó
con la muerte el tiempo de merecer;
sin embargo, nosotros podemos me-
recer por ellos e interceder por su pron-
ta purificación ofreciendo súplicas y
oraciones en sufragio de sus almas.

Rezar, pedir, interceder… es lo
mejor que podemos hacer por ellos,
que lo entregaron todo por amor a los
hijos, al esposo, a la esposa, a los
padres, a sus hermanos o amigos.
Tanto amor por su parte pide, como
digo, nuestra correspondencia porque
-como dice el refrán castellano- es de
bien nacidos el ser agradecidos; si
ellos hicieron tanto por nosotros, aho-
ra nosotros tenemos que hacer todo
lo que esté en nuestra mano por ellos,
ofreciendo la Santa Misa, oraciones y
súplicas en sufragio por sus almas,
como lo único que les ayuda y les re-
sulta eficaz, para que el Señor les re-
ciba definitivamente en sus brazos y
les dé el abrazo eterno.

Especialmente, pues, en este mes
de noviembre echamos la mirada atrás
y recordamos con cariño y emoción a
todas esas personas que tanto nos
quisieron; las recordamos y se lo ex-
presamos llevándoles unas flores a su
tumba el día de los difuntos. Pero si
nos quedáramos solamente en el he-
cho de depositar unas flores en su
sepultura estaríamos haciendo lo mis-
mo que hacen tantos en esta sociedad

La Voz del Pastor
De bien nacidos es ser agradecidos

Queridos diocesanos:
El mes de noviembre se abre con

una gran Solemnidad, la de Todos los
Santos. Cada año, el primer día de
noviembre recordamos a todos los
santos y santas canonizados. Pero no
sólo a ellos, también pedimos la in-
tercesión de aquellos otros hermanos
y hermanas, familiares nuestros, de
nuestro entorno o de lejos, que son
“santos” porque han sido salvados; sí,
son todas esas personas buenas, se-
guidores de Jesús y su mensaje, que
en su vida hicieron de la vivencia del
Evangelio su norma de conducta y que
fueron testigos de Jesús en todo mo-
mento, convirtiéndose en auténticos
espejos del mismo Cristo y en verda-
deros anunciadores de la Buena Nue-
va. Estos hermanos nuestros lograron,
con la ayuda de la gracia, la admira-
ción y el reconocimiento de cuantos
contemplaban su estilo de vida. Por
todo ello, la Iglesia misma, como bue-
na madre, reconoce su santidad al
celebrar en el primer día del mes de
noviembre esta Solemnidad en honor
de todos los santos, no sólo de los ca-
nonizados oficialmente sino de todas
esas otras buenas personas, buenos
discípulos de Jesús, que ya gozan de
la eterna alegría en el Cielo.

Además, al día siguiente, 2 de
noviembre, celebraremos la memoria
de todos los fieles difuntos. Tres ve-
ces podemos celebrar la Eucaristía en
esta fecha los sacerdotes para brin-
darles una ayuda mayor. Es un día
para fortalecer nuestra fe en la Vida
eterna pues es ésta la fe de la Igle-
sia: “la fe, explicaba San Agustín en
su tiempo, tiene ojos más grandes,
más potentes y más perspicaces que
el cuerpo”; “a los que murieron, se
les llama durmientes, porque en su
día serán resucitados”; “si buscáis la
verdad, veréis que nuestros padres
viven porque el alma no muere”.

El mes de noviembre es el mes
en el que recordamos con un cariño
especial a nuestros seres difuntos más
queridos; personas que tuvieron para
nosotros una influencia e importancia
fundamentales, que nos amaron tan-
to y a los que quisimos y seguimos
queriendo. Pensemos en nuestros pa-
dres, hijos, hermanos y amigos cer-
canos, que nos quisieron con toda su
alma mientras vivían con nosotros,
que terminaron ya su andadura por
este mundo (andadura cargada de
muestras de amor hacia nosotros) y

secularizada que apenas creen. En
efecto, depositar unas flores en su se-
pulcro es, sin duda, una muestra del
cariño con que les recordamos pero en
nada les ayuda ese gesto; por eso, este
entrañable gesto debe de ir unido a
otros, más eficaces. Así, la mejor
manera de agradecerles su amor
y corresponderlo, la mejor y la
única manera de ayudarles en sus
actuales necesidades, es elevando
una oración ferviente por ellos para
que el Señor perdone los fallos que
hubieran podido tener en su vida te-
rrena y les dé definitivamente la posi-
ción del Reino y de la felicidad eterna.

Acordémonos, especialmente, en
este mes de noviembre -mes de los
difuntos-, de todos esos seres queri-
dos que tanto nos quisieron, a los que
nosotros quisimos y queremos; rece-
mos por ellos y pidamos al Señor que
les dé el descanso eterno y brille para
ellos la luz y la felicidad eternas. Las
flores en sus sepulcros, queridos dio-
cesanos, serán un signo -no el más
importante y, desde luego, no el más
eficaz- de nuestro cariño y amor; por
eso convirtamos ese signo en una
auténtica y eficaz ayuda para ellos,
en la mejor de las rosas, en nuestra
oración, sacrificios, limosnas y sufra-
gios que ofrezcamos por ellos.

Honor y alabanza a Dios el día
primero de noviembre, Solemnidad de
Todos los Santos, y durante toda nues-
tra vida por cuantos gozan ya de la
Bienaventuranza eterna del Cielo; y
ayuda fraterna a través de la oración,
los sacrificios y los sufragios por los
difuntos que aún necesitan de purifi-
cación el día 2 y durante toda nuestra
existencia como signo de amor hacia
aquellos por quienes no podemos ha-
cer otra cosa.

Encontremos un momento (ojalá
sean muchos) para alabar a Dios por
los santos, los ya salvados definitiva-
mente, ejemplo para nosotros y po-
derosos intercesores; y para interce-
der por los que esperan su purifica-
ción definitiva para acceder al gran
Banquete donde nos espera el Santo
entre los santos para darnos posesión
de la felicidad que no tiene fin.
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NoticiasNoticias

El domingo, 28 de octubre, el
Obispo de Osma-Soria presidió el acto
en el que se bendijo y se colocó la
primera piedra de la nueva parroquia
de la Urbanización “Las Camaretas”.

A la una del mediodía, Mons.
Melgar Viciosa presidió la Santa Misa
en el Centro Cívico de la Urbaniza-
ción, acompañado de algunos sacer-
dotes y de muchos fieles que quisie-
ron estar presentes en este momen-
to tan importante para la comuni-
dad parroquial.

Terminada la celebración, los
asistentes se desplazaron hasta la
parcela donde se construirá la nueva
parroquia (ubicada en la calle de la
Música nº 1, antigua calle M), junto
al colegio de la Urbanización. Allí, el

BENDICIÓN Y COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA DE LA
PARROQUIA DE CAMARETAS

prelado presidió el rito de
bendición y colocación de
la primera piedra, un blo-
que en forma de cubo que
lleva inscrito en una de sus
caras: SUPER HANC
PETRAM, AEDIFICABO
ECCLESIAM MEAM (Mt 16,
18). PARROQUIA DEL ES-
PÍRITU SANTO. GOLMAYO-
CAMARETAS (SORIA) 28
OCTUBRE 2012.

En la primera piedra
se introdujo una urna con
el Decreto de creación de

la Parroquia del Espíritu Santo fir-
mado por el Obispo diocesano; el
Decreto de nombramiento de su pri-
mer párroco; una copia del acuerdo
de cesión de los terrenos donde se
ubicará el templo por parte del Ayun-
tamiento de Golmayo; el listado de
los niños que en este Curso pastoral
participan en la catequesis en la pa-
rroquia; unas monedas de curso le-
gal; la prensa del día; una piedra
traída desde Jerusalén, lugar origi-
nario de la fe, así como el documen-
to del Papa “Porta fidei” con el que
ha dado comienzo el Año de la Fe;
el documento base que recoge  las
líneas programáticas de la Misión
diocesana “Despertar a la fe”; y, fi-
nalmente, una copia del proyecto re-
dactado por los arquitectos diocesa-

CURSO DE EVANGELIZACIÓN “EMAÚS”

ORACIÓN DEL
OBISPO CON LAS
FAMILIAS

Mons. Melgar Viciosa dirigirá la
oración de las familias y por la familia:

En la ciudad de Soria: el lunes
5 de noviembre (como cada primer
lunes de mes) en la capilla de las
Siervas de Jesús (C/ San Juan de
Rabanera, 6). La oración comienza
a las siete de la tarde.

En El Burgo de Osma: el lunes
12 de noviembre (como cada
segundo lunes del mes) en la
capilla de la residencia episcopal
(C/ Mayor, 52). La oración
comienza a las siete de la tarde.

La parroquia de Santa María La
Mayor (en la capital Soriana) ha or-
ganizado un curso de evangeliza-
ción denominado “Emaús”. El curso
será impartido por Ángel Bernardo
Robles Topete, laico miembro de las
Escuelas de evangelización San An-
drés, procedente de México.

“Emaús” se desarrollará en el
Colegio “Sagrado Corazón” de Soria,
entre el 9 y el 11 de noviembre;
comenzará el viernes 9 a las seis de
la tarde y concluirá el domingo 11 al
final de la tarde. Los interesados en
participar se pueden informar e ins-
cribir en la propia parroquia o en los
teléfonos 680756677 y 617342531.
El precio de la matrícula será de 20€

por persona, de 35€ para los matri-
monios y de 5€ para los jóvenes en-
tre 15 y 18 años.

“Una de las grandes gracias que
vamos a recibir es poder contar con

las Escuelas de evangelización San
Andrés”, ha dicho el párroco de La
Mayor, Ángel Hernández Ayllón. Es-
tas Escuelas “surgieron en México
hace tres décadas como una peque-
ña semilla que brota con la intención
de anunciar -mediante el Kerigma- a
todas las gentes a Jesús muerto, re-
sucitado y glorificado, como Salva-
dor, Señor y Mesías”. “Además, re-
cordó el párroco, este modo de anun-
ciar la salvación se ha extendido en
más de 2000 escuelas por 60 países
de los 5 continentes; gracias a ellas
se produce una formación integral -
humana, espiritual, doctrinal y en
métodos de apostolado- a los nue-
vos evangelizadores para la nueva
evangelización de este tercer mile-
nio”. Finalmente, Hernández Ayllón
recordó que las Escuelas “han sido
reconocidas y recibidas por Benedic-
to XVI, y su fundador, José H. Prado

Flores, ha sido invitado personal-
mente al Sínodo de los Obispos que
se está celebrando en Roma duran-
te estos días”.

El curso va dirigido, han recor-
dado desde la parroquia, a aquellos
que han oído hablar de Cristo pero
que no lo conocen y quieren hacerlo,
así como a los llamados a evangeli-
zar y testificar a Cristo en el mundo.

A los participantes se les invita
a lograr un objetivo claro durante
las veinte horas que durará el cur-
so, recordando el pasaje bíblico de
los dos discípulos de Emaús (cfr. Lc
24, 13-35): “recorrer el camino de
Jerusalén a Emaús con Jesús resu-
citado que hace arder el corazón con
el fuego de las Escrituras y luego
regresar de Emaús a Jerusalén para
anunciar la muerte y proclamar la
resurrección del Señor Jesús”.

nos y una copia del acta de esta li-
turgia de bendición.

Al acto asistieron, entre otros, el
Obispo de Osma-Soria, Mons. Melgar
Viciosa; el Vicario General, Gabriel-
Ángel Rodríguez Millán; el Vicario
episcopal de patrimonio, Juan Carlos
Atienza Ballano; el párroco de la nue-
va parroquia, Fco. Javier Ramírez de
Nicolás; los arquitectos diocesanos
así como representantes de la em-
presa encargada de ejecutar la cons-
trucción, ACCIONA.
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GABRIEL RODRÍGUEZ

En la FronteraEn la Frontera

El Movimiento de Cursillos de
Cristiandad prevé realizar un nuevo
Cursillo el fin de semana del 17 de
noviembre, en la Casa diocesana
“Pío XII” (Soria). Un Cursillo de cris-
tiandad está destinado para los fie-
les que creen, pero desean vivir con
más intensidad a Jesús, para los que
creen tibiamente y para los que no
creen. Es una experiencia de Igle-
sia abierta a todos.

Estamos inmersos en la Misión
diocesana “Despertar a la fe”. Las
parroquias están buscando futuros
evangelizadores que se comprome-

tan en esta Misión. Si el fin de la Mi-
sión es intentar que los católicos se
encuentren o reencuentren con Cris-
to, primero hemos de propiciar -en
los futuros evangelizadores- una con-
versión y un encuentro personal con
el Señor Jesús. No olvidemos que
“nadie puede dar lo que no tiene” y
“nadie puede convencer sin estar
convencido”.

Con humildad, insto a todos los
sacerdotes a que anuncien con fer-
vor este nuevo Cursillo, en el con-
vencimiento de que los futuros evan-
gelizadores que se comprometan con

la Misión podrían realizar primero
el Cursillo pues el fin de éste no es
otro que el encuentro personal con
Jesús.

La Iglesia, por la misericordia
de Dios, pone a nuestro alcance este
Cursillo, para el encuentro personal
con Jesús, al que podrán acceder
cuantas personas lo deseen, de
modo especial los futuros evangeli-
zadores, que saldrán de él renova-
dos y llenos de la fuerza y la gracia
del Espíritu Santo para poder invo-
lucrarse en la Misión diocesana.

Una cursillista

El pasado 3 de octubre la Comi-
sión permanente de la Conferencia
episcopal española publicó un docu-
mento con el título “Ante la crisis, so-
lidaridad”. La razón es que a los obis-
pos españoles les preocupa la grave
situación que vive nuestro país. Al ma-
lestar social creado por la situación
de crisis de nuestra economía, se aña-
den propuestas políticas rupturistas,
que suponen nuevos “elementos de
preocupación en momentos ya de por
sí difíciles”. De ahí que el do-
cumento contenga un anexo
que lleva por título: “Sobre los
nacionalismos y sus exigen-
cias morales”.

“Tememos que la crisis,
o al menos sus efectos, no
hayan tocado fondo todavía”,
dicen los obispos. En gene-
ral, los gobiernos “se han vis-
to obligados a adoptar deci-
siones que exigen sacrificios
a la mayoría de los ciudada-
nos, cuando muchos se en-
cuentran ya en situaciones
difíciles”, creando todo ello
muchas situaciones persona-
les y familiares de gran sufrimiento.
La Declaración de los obispos pide
a los responsables de la cosa pú-
blica que velen “por que los costes
de la crisis no recaigan sobre los
más débiles, con especial atención
a los inmigrantes”, y se refieren de
manera expresa al problema de “las
familias que no pueden hacer fren-
te al pago de sus viviendas y son
desahuciadas. Es urgente encontrar
soluciones que permitan a esas fa-

milias -igual que se ha hecho con
otras instituciones sociales- hacer
frente a sus deudas sin tener que
verse en la calle”.

La Declaración destaca que “la
inmensa mayoría sobrelleva con se-
renidad y espíritu de sacrificio” las
dificultades del momento, pero cons-
tata que crece la tensión social, agra-
vando el panorama “determinadas
propuestas políticas que han venido
a añadir elementos de preocupación

en momentos ya de por sí difíciles”,
en clara alusión a las recientes pro-
puestas nacionalistas de ruptura. Con
ello -explicó en rueda de prensa el
Secretario General y portavoz de la
CEE, monseñor Juan Antonio Martí-
nez Camino-, la Iglesia no pretende
sacralizar la unidad de España, ni
quiere entrar en batallas políticas; se
limita sólo a poner en valor la impor-
tancia del respeto al bien común y a
los bienes tanto de la unidad como de

la diversidad, sin entrar en el modo
concreto de articularlos. Ahora bien,
lo que no se pueden aceptar son “las
acciones unilaterales” y la violación de
las reglas del juego que los españoles
nos hemos dado; tampoco es admisi-
ble la tergiversación de la historia.

La Declaración es, fundamental-
mente, una invitación a la fe. Al invi-
tar a la fe, los obispos llaman “a la
conversión, es decir, apartarse de los
ídolos de la ambición egoísta y de la

codicia que corrompen la vida
de las personas y de los pue-
blos”. También invitan a la ca-
ridad, y agradecen la labor de
voluntarios y donantes de Cá-
ritas y de “otras muchas be-
neméritas instituciones de
ayuda promovida por institu-
tos de vida consagrada, aso-
ciaciones de fieles, Herman-
dades y cofradías”.

Concluye el documento
haciendo una invitación a la
esperanza. En estos momen-
tos en que se extienden como
una plaga el pesimismo, la fe
debe ayudarnos a resistir “la

tentación de culpar sólo a los otros o
de la protesta fácil”, y “a mirar hacia
lo que podemos y debemos cambiar
en nuestra propia vida”. De esta ma-
nera, “la crisis puede ser también una
ocasión para la tarea apasionante de
mejorar nuestras costumbres y de ir
adoptando un estilo de vida más res-
ponsable del bien de la familia, de los
vecinos y de la comunidad política”.

Gabriel Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

ANTE LA CRISIS, SOLIDARIDAD

CURSILLO DE CRISTIANDAD
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Cáritas, la Iglesia que amaCáritas, la Iglesia que ama

En esta catequesis deseo con-
testar a la pregunta ¿qué es la fe
y qué sentido tiene en un mun-
do de ciencia y técnica? Es pa-
radójico que a pesar de tantos lo-
gros el hombre no haya crecido en
humanidad, que se sienta des-
orientado en cuestiones fundamen-
tales de la existencia. En efecto,
el saber científico no basta, nece-
sitamos amor, sentido, esperanza,
un fundamento que nos ayude en
la dificultad. La fe es eso, enco-
mendarse a Aquél que nos da una
certeza distinta, pero igualmente

sólida, Dios. No es, por tanto, el
mero aceptar una serie de verda-
des, sino adherirse a quien me da

AÑO DE LA FE: ¿QUÉ ES LA FE?
esperanza y confianza. Lógicamen-
te, al revelarse, Dios ha llenado de
contenido la fe, pues mostrándose
en Cristo, ha manifestado su amor
en la Cruz. La fe es creer en ese
amor inmune a nuestra malicia,
que es capaz de redimir toda
esclavitud y darnos la salva-
ción. Confiar en este amor conlle-
va también saber que es un don
que hemos recibido, que no mer-
ma nuestra libertad ni nuestra in-
teligencia, sino que las exalta.

(Benedicto XVI en la catequesis
del miércoles 24 de octubre)

Recientemente ha sido presentada
la Memoria 2011 de Cáritas Española
que confirma el creciente compromiso
de los voluntarios y de los donantes con
el servicio a los más empobrecidos en
una situación dominada por el aumento
de la precariedad social.

El trabajo gratuito de los vo-
luntarios

Gracias al trabajo gratuito desarro-
llado por 64.251 voluntarios (un 4% más
que 2010) a través de las más de 6.000
Cáritas parroquiales y 68 Cáritas dioce-
sanas repartidas por todo el país, ha sido
posible aportar luz, creatividad y espe-
ranza a las situaciones de gran vulne-
rabilidad que viven muchas personas.

El compromiso de los donantes
En 2011, Cáritas refuerza su capa-

cidad como canal de solidaridad hacia
las personas más vulnerables. En el úl-
timo ejercicio, Cáritas Española invir-
tió un total de 250.697.475 de euros
en sus distintos programas socia-
les, lo que supone un incremento del
1,28 % (3,16 millones) sobre 2010. De
estos fondos, los donantes privados
aportaron 166.207.742 euros, un
3,48% más con relación a 2010.

En porcentajes, el 66,3 % de los
fondos invertidos en 2011 proceden de
donantes privados y el 33,7 %
(84.489.733 euros) de subvenciones
públicas. Sólo en los últimos cinco
años (2007-2011), la Confedera-
ción Cáritas ha invertido en sus di-

ferentes programas sociales cerca
de 1.150 millones de euros, de los
cuales 724,5 millones proceden de do-
naciones privadas.

Las personas acompañadas
Según los datos de la Memoria

2011, la red parroquial y diocesana de
la Confederación Cáritas, inserta en el
seno mismo de la Iglesia, acompañó a
1.804.126 personas en situación pre-
caria dentro de España y a otras
4.560.000 en terceros países a través
de distintos proyectos de cooperación
internacional. En total, 6.364.126 per-
sonas fueron destinatarias de las accio-
nes de Cáritas a lo largo de 2011.

Respuesta a los efectos socia-
les de la crisis

En la Memoria 2011 destacan los
recursos destinados a programas estra-
tégicos en la respuesta a los efectos so-
ciales de la crisis, como empleo, acogida
o vivienda. Los recursos invertidos en el
apartado de Empleo e Inserción la-
boral ascendieron a 27,13 millones de
euros, mientras que al capítulo de Aco-
gida y Atención primaria se destina-
ron 42,5 millones de euros y a Vivien-
da 2,6 millones de euros. Además, el
acompañamiento ofrecido por Cáritas a
las personas en situación más precaria
fue especialmente intenso, entre otros,
en programas como los de Mayores
(35,3 millones de euros), Personas Sin
Hogar (21,5 millones), Infancia (12,1
millones), Familia (10,5 millones) e In-
migrantes (7,2 millones).

Este compromiso de Cáritas con las
víctimas de la pobreza no conoce fron-
teras. Así lo indican los recursos inver-
tidos en acciones de cooperación inter-
nacional, que en 2011 sumaron casi 30
millones de euros.

Máxima austeridad
A pesar del aumento global de re-

cursos invertidos, Cáritas ha logra-

do mantener en 2011 un porcen-
taje de gastos de Administración
aún menor que el del año ante-
rior. De cada euro invertido en pro-
gramas de lucha contra la pobreza,
sólo se destinan 6,3 céntimos al ca-
pítulo de Administración y Servicios.

Somos Cáritas, somos Iglesia
Cáritas es la confederación oficial

de las entidades de acción caritativa y
social de la Iglesia Católica en Espa-
ña, instituida por la Conferencia Epis-
copal. Creada en 1947, tiene perso-
nalidad jurídica propia, tanto eclesial
como civil. Entre sus objetivos funda-
cionales destacan la promoción de la
solidaridad de la comunidad cristiana
y la ayuda al desarrollo integral de la
dignidad humana de todas las perso-
nas que se encuentran en situación de
precariedad. En el seno de la Iglesia,
comunión de carismas y comunidad
misionera, Cáritas, organismo de la
Iglesia, es promovida, erigida y
animada por los Obispos para
cumplir el ministerio de la caridad
que a ellos les corresponde.

Cáritas quiere buscar un mensa-
je de esperanza, aportar luz, creati-
vidad y esperanza a las situaciones
tan extremas que viven muchos her-
manos nuestros. Infundir credibilidad
y confianza a la corresponsabilidad
individual y colectiva de toda la so-
ciedad en la construcción de un mun-
do mejor.

MEMORIA DE CÁRITAS 2011: MÁS AYUDAS, MÁS VOLUNTARIOS,
MÁS CARIDAD
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Firmas invitadasFirmas invitadas

Lecturas recomendadasLecturas recomendadas

Ya estamos en pleno Año de la fe y en medio de un
impulso eclesial a la nueva evangelización. Sin embargo,
leyendo todo lo que se publica y se comenta sobre la
manera de evangelizar, me da la sensación de que se
buscan demasiadas explicaciones a sobre cómo se debe
construir la rueda cuando solo hay una de hacerla bien:
que sea redonda.

La evangelización es algo a la vez tan complicado y
tan simple como anunciar al hombre que es pecador, que
necesita aceptar a Cristo como Señor y Salvador para
ser salvo y que se le ofrece gratuitamente
la gracia para su justificación y santifica-
ción. Y que si, por gracia responde positi-
vamente a la gracia -que se recibe mayor-
mente mediante los Sacramentos y por la
acción constante del Espíritu Santo en el alma
del fiel- y produce las obras que Dios ha pre-
parado de antemano para que las haga, po-
drá ser salvo. Si no, se condenará.

Es necesario transmitir ese mensaje
teniendo en cuenta las particularidades his-
tóricas y culturales del mundo moderno y
de las naciones que deben ser evangelizadas
o re-evangelizadas; pero o se predica ese
kerigma sin restarle una tilde o perdemos el tiempo. Y
creo que estamos demasiado obsesionados en divaga-
ciones sobre cómo es o deja de ser el mundo hoy en día,
que ni es ni deja de ser lo que siempre ha sido. Es decir,
los hombres son tan pecadores ahora como en el año 50
d. C. y el mundo, en el significado bíblico del término, es
y será siempre igual.

Hay naciones que han sido históricamente cristianas
y que hoy están en un proceso de apostasía evidente.
La transmisión de la fe de generación en genera-
ción se ha quebrado dramáticamente en multitud
de familias. Y eso se ve agravado por el hecho de que
los incrédulos no son como los que viven en naciones a
las que nunca ha llegado el Evangelio, de forma que la
predicación del mismo supone una novedad real en sus

EVANGELIZACIÓN Y MISIÓN. HOY COMO AYER
vidas. No, en nuestros pueblos los incrédulos tienen una
imagen distorsionada de la fe, de manera que cuan-
do les hablas de Cristo y de la Iglesia, ellos ya tienen una
idea preconcebida y errónea de ambas realidades.

Pero aunque parezca mentira, eso puede ayudar a la
nueva evangelización, si es que ésta se hace bien. Cuan-
to más radical sea la predicación de la necesidad del arre-
pentimiento y la gracia para la salvación, más “novedo-
so” será para el incrédulo dicho mensaje. Si buscamos
adaptar nuestras palabras para que no causen escándalo

en los oídos de los que están alejados de la
fe, estamos convirtiéndonos en piedra de
tropiezo para ellos en vez de en instrumen-
tos en manos de Dios para su salvación.
San Pablo supo predicar el Evangelio a los
ciudadanos de Atenas en un lenguaje que
ellos podían entender, pero no se le ocurrió
ocultar aquello que iba a causar escándalo
a los oídos atenienses.

Y aun más, si predicamos un Evangelio
aguado y tibio, seguramente será porque
estamos viviendo en esa tibieza tan peli-
grosa para nuestra propia salud espiritual.
Los que convierten la caridad evangélica en

un humanismo buenista de baja estofa están errando el
tiro. A Cristo le costó mucho subir a la cruz para ser allá
sacrificado por nuestros pecados como para que nosotros
ahora nos dediquemos a predicar otro Evangelio que no
sea el de “arrepentíos porque el Reino de los cielos ha
llegado” (Mt 4,17), el de “¿Por qué me llamáis, Señor,
Señor, y no hacéis lo que yo digo?” (Luc 6,46), el de “en
ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser
salvos” (Hch 4,12), el de “¿Qué, pues? ¿Pecaremos por-
que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ningu-
na manera” (Rm 6,15), etc. Si no vamos a predicar eso,
mejor nos callamos, pues la falsedad o la media mentira
pueden ser incluso más dañinas que el silencio.

Luis F. Pérez Bustamante

Libro-entrevista con Mons. José Ignacio
Munilla Aguirre, Obispo de San Sebastián.

Las preguntas de esta entrevista a Mons.
Munilla han sido formuladas siguiendo a
grandes rasgos el Credo niceno-
constantinopolitano. Partiendo de temas re-
ferentes a la afirmación “Creo”, se organi-
zan luego en tomo al desarrollo trinitario
propio de nuestro Credo, en el que van apa-
reciendo las grandes cuestiones de nuestra
fe. Se trata de preguntas formuladas en tono
claro que recogen en ocasiones tópicos y pre-
tenden acertar con lo que es “la pregunta
del hombre de hoy”. A la pregunta del hom-

CREO, PERO AUMENTA MI FE
(Diálogos sobre el Credo con Mons. Munilla)

bre contemporáneo no se responde con afir-
maciones meramente humanas, de tipo so-
ciológico, terapéutico, psicológico o históri-
co. El hombre busca la respuesta de Dios.
Jesús se encamó precisamente para traer-
nos esa respuesta salvadora de Dios, y la
Iglesia vive con el deseo de transmitirla a
los hombres.

Más información en: http://www.bac-
editorial.com/ficha.nuevo.php?id=14698

“Creo pero aumenta mi fe”
Editorial BAC

128 pp. – 7,5 €
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“En los países donde ha triunfa-
do la ‘Primavera árabe’ ha empeo-
rado la situación de los cristianos”,
denuncia la ONG. Ayuda a la Iglesia
Necesitada AIN) La persecución con-
tra los cristianos se incrementó en
un 309% en la última década y afec-
ta a 90 países.

En el mundo del S. XXI, las mino-
rías religiosas continúan perseguidas,
acechadas, amenazadas en todo el
mundo. En algunos países, confesar-
se cristiano o convertirse al cristianis-
mo puede ser causa de prisión, des-
tierro y -en casos
extremos- muerte.
En decenas de
ellos, se atacan y
queman iglesias y
conventos. Es por
eso que, según ha
denunciado recien-
temente AIN, 350
millones de cristia-
nos son persegui-
dos en todo el
mundo.

En su informe
de este año, Ayu-
da a la Iglesia Ne-
cesitada observa
cómo la persecu-
ción y el hostiga-
miento se ha re-
crudecido en los
países islámicos
(Kenia, Nigeria,
Bangladesh), y
especialmente, en Libia, Egipto o Tú-
nez, protagonistas de la “Primavera
árabe”. “En los países donde ha
triunfado la primavera árabe, la caí-
da de esos regímenes no ha supues-
to la llegada de una libertad para las
minorías”, apuntó Javier Fariñas, res-
ponsable de Comunicación de AIN.
Por su parte, Javier Menéndez Ros,

director de esta Asociación, denun-
ció que “en los países donde ha triun-
fado la ‘Primavera árabe’ ha empeo-
rado la situación de los cristianos”.

“Nos encantaría poder decir que
hay una mejora en la libertad reli-
giosa en el mundo pero lo cierto es
que las amenazas a la libertad reli-
giosa no han hecho sino aumentar
en estos dos últimos años. Hay al-
gunos países que gozaban de una
cierta estabilidad política y religiosa
y cuya situación ha empeorado,
como Egipto, Libia o Túnez. Las si-

tuaciones de inseguridad pública han
llevado a que muchísimos cristianos
coptos en Egipto hayan tenido que
huir del país, donde la modificación
de la Constitución parece que va a
empeorar la discriminación ya exis-
tente”.

Respecto a Libia el director de
AIN destacó que “se instauró la Sha-

ria (en el Islam, ley sagrada forma-
da por las enseñanzas recogidas en
el Corán y las interpretaciones y co-
mentarios de los expertos) en su for-
ma más radical, que no afecta sim-
plemente a costumbres sino a los
derechos fundamentales de expre-
sar el credo públicamente o conver-
tirse”. No obstante, Javier Fariñas
llamó a “ser prudentes” pues “los
cristianos de Siria viven entre dos
fuegos y en una situación de inde-
fensión tremenda”.

El informe recoge la situación de
la libertad religio-
sa en 196 países,
deteniéndose es-
pecialmente en las
leyes anticonver-
sión de países
como Pakistán o
Bangladesh, en los
ataques a iglesias,
que se han conver-
tido en una cons-
tante en Kenia, Ni-
geria o Sudán, y en
conflictos con las
minorías en Argelia
o India. Especial-
mente significativo
es el apartado de-
dicado a China, el
más extenso del in-
forme. En este pun-
to, la presidenta de
AIN, Pilar Gutié-
rrez, recalcó cómo

“cada vez se presiona más a los Obis-
pos para que participen en las cele-
braciones de la Iglesia oficial; hay un
control exhaustivo por parte del Go-
bierno: desde el móvil hasta contro-
les permanentes”.

Por contra, la situación en Euro-
pa alberga signos de esperanza, se-
gún apuntó Menéndez Ros, quien
agradeció las posturas adoptadas por
los Parlamentos español y europeo en
contra de la discriminación por moti-
vos religiosos. En cuanto al auge del
laicismo, apuntó que “comparar la si-
tuación de los cristianos en Europa con
estos países es irrisoria. En Europa -
gracias a Dios- tenemos libertad reli-
giosa. Pero al igual que es imposible
y rechazable las caricaturas a Maho-
ma, sí pedimos que se respeten nues-
tros símbolos. Nosotros no vamos a
responder con violencia o con bom-
bas pero sí queremos defender a los
que atacan a nuestros principios (pe-
lículas, exposiciones fotográficas
pseudoartísticas donde se ofende a
nuestros principios cristianos). Cada
vez hay una mayor discriminación de
la presencia de lo cristiano en el ám-
bito público”.

350 MILLONES DE CRISTIANOS PERSEGUIDOS


