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Con el Miércoles de ceniza (que la Iglesia celebra el
próximo 13 de febrero) se inicia el camino cuaresmal, que
se prolongará hasta la gozosa celebración de la muerte y
resurrección del Señor. Un tiempo litúrgico intenso que, mien-
tras nos prepara para las celebraciones de la Pascua, nos
llama a imprimir un impulso más decidido a nuestra
existencia cristiana. La Cuaresma nos ayudará a mante-
ner despierta la conciencia de que ser cristianos se rea-
liza siempre como un nuevo hacerse cristianos: no es nunca
una historia concluida que queda a nuestras espaldas sino
un camino que exige siempre un nuevo ejercicio. Por ello,
tendremos necesidad, cada día, de comenzar de nuevo nues-
tro itinerario exigente de vida evangélica.

CUARESMA 2013:
“Si el grano de trigo muere, da mucho fruto” (Jn 12, 24)

Durante la Cuaresma, a imitación del Señor, sinta-
mos cómo Dios fortalece nuestro espíritu y nos da la
victoria pese a las zozobras de la vida presente. Encon-
tremos nuevo valor para aceptar con paciencia y fe cual-
quier situación de dificultad, aflicción y de prueba sa-
biendo que el Señor hará surgir de las tinieblas el nuevo
día, como nos ha recordado el Papa. Sabemos que, si
somos fieles a Jesús siguiéndolo por el camino de la cruz,
el claro mundo de Dios, el mundo de la luz, la verdad y la
alegría, nos será dado de nuevo.

Rubén Tejedor Montón

Director de “Iglesia en Soria”
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JULIÁN CALLEJO

Celebrar la FeCelebrar la Fe Cultura
Litúrgica

AÑO DE LA FE Y LITURGIA

La Constitución sobre la
Sagrada Liturgia (VIII)

El capítulo III, titulado “Otros Sa-
cramentos y los sacramentales”, está
referido precisamente a los Sacra-
mentos, a su naturaleza y a la refor-
ma de los Rituales para que expre-
sen la visión litúrgica renovada por el
Concilio. Se invita allí a una vuelta al
sentido más originario y expresivo de
los símbolos y ritos de los Sacramen-
tos para que expresen la fe, la robus-
tezcan y la hagan crecer. En los di-
versos números del capítulo se pasa
revista a cada uno de los Sacramen-
tos, invitándose a que sean celebra-
dos con preferencia dentro de la Santa
Misa salvo uno, el de la Reconcilia-
ción o Penitencia.

Es de notar que el Concilio, para
expresar mejor su naturaleza, invita
a llamar Unción de los enfermos al
Sacramento que era denominado
Extremaunción. En el capítulo tam-
bién son tratados los sacramentales;
después de reconocer  su valor para
la vida cristiana, se invita a la reno-
vación de sus Rituales. Mención apar-
te se hace de la Consagración de vír-
genes, la Profesión religiosa y el Ri-
tual de las exequias.

El capítulo IV se titula “El Oficio
divino”; se trata allí de la Liturgia de
las horas como oración de toda la Igle-
sia, oración sacerdotal por la cual se
alaba al Padre y se intercede por la
salvación de todo el mundo. Se re-
cuerda a quienes están obligados a
la celebración de la Liturgia de las ho-
ras que esta obligación es un honor.
Además, se señala el valor pastoral
de esta oración de Cristo y su Espo-
sa, la Iglesia, y se recomienda la par-
ticipación de todos los fieles en la mis-
ma; así pueden entrar en contacto
con los tesoros de la Sagrada Escri-
tura y de la Tradición de la Iglesia.

FEBRERO, 3: IV Domingo
del Tiempo Ordinario

Jr 1, 4-5.17-19: “Te nom-
braré profeta de los gentiles”

1Co 12, 31–13, 13: “Que-
dan la fe, la esperanza, el amor;
la más grande es el amor”

Lc 4, 21-30: “Jesús, como
Elías y Eliseo, no es enviado sólo
a los judíos”

El Evangelio de este Domin-
go continúa el relato de la pre-
sentación de Jesús en su propio
pueblo. En la primera lectura en-
contramos la vocación de Je-
remías; el Señor tiene que ani-
mar al elegido como si fuera a
una batalla: “Tú cíñete los lomos,
ponte en pie y diles lo que yo te
mando” y, suponiendo lo que es-
taba sucediendo en las entrañas
de Jeremías, le dice contunden-
temente: “No les tengas miedo”.
Jesús, animado por el mismo es-
píritu profético, se atreve a refe-
rir a Sí mismo un texto mesiáni-
co de Isaías; la reacción de es-
cándalo de sus paisanos era de
esperar: “¿No es Éste el hijo de
José?”. La respuesta de Jesús los
pone contra la pared. Jesús no
les tenía miedo y siguió adelante
con la misión que había recibido
del Padre.

Nosotros hemos de hacer
una lectura actualizada y com-
prometida de ese ministerio pro-
fético: “no les tengas miedo”.
Nuestro mundo, con su cultura
hedonista y prácticamente atea,
necesita que seamos todos -sa-
cerdotes, religiosos, religiosas y
seglares- testigos del Dios vivo
con valentía para proponer el
Evangelio, con el ardor propio
del que se sabe instrumento del
Señor, con la seguridad de que
el Señor nunca nos abandona,
con la generosidad a la hora de
realizar los signos que liberan al
hombre de todas sus esclavitu-
des; en definitiva, con una fe viva
que aliente nuestra esperanza y
fortalezca nuestro amor.

Existe la tentación de sepa-
rarse del mundo y quedarse en
el grupo donde todos piensan
igual; pero, entonces, ¿quién
anunciará que “hoy se cumple la
Escritura”?.

FEBRERO, 10: V Domingo del
Tiempo Ordinario

Is 6, 1-2a.3-8: “Aquí estoy, mán-
dame”

1 Co 15, 1-11: “Esto es lo que pre-
dicamos, esto es lo que habéis creído”

Lc 5, 1-11: “Dejándolo todo lo si-
guieron”

En términos técnicos se puede decir
que en la primera lectura y en el Evange-
lio de hoy se nos narra una teofanía, es
decir, una manifestación de Dios, algo que
ya quisiéramos para nosotros. Lo que nos
describe Isaías está muy en consonancia
con lo que habitualmente entendemos por
experiencia religiosa: en ella encontra-
mos el templo como el lugar más idóneo,
el humo de incienso como ambientación
y una escenografía llena de serafines. Si
pasamos a la lectura evangélica, también
se nos va a describir una experiencia re-
ligiosa importante -la de Pedro- pero en
un contexto muy distinto, contexto que
nos puede ayudar a tener y entender la
experiencia con Cristo.

Había terminado la predicación, pa-
recía que todo había acabado por aquel
día. Entonces, Jesús le dice a Pedro:
“Rema mar adentro y echa las redes para
pescar”. La orden no tenía mucho senti-
do según la opinión de aquellos aveza-
dos pescadores pero Pedro encontró una
razón suficiente para hacer lo que Jesús
les había mandado: “Nos hemos pasado
la noche trabajando y no hemos cogida
nada pero, por tu palabra, echaré las
redes”. Jesús les mandaba trabajar, ha-
cer algo de su vida ordinaria; sin embar-
go, el apóstol introdujo un elemento
nuevo -la fe- que lo trasforma todo y
hace posible el milagro.

La lección está clara: sólo se puede
llegar a experimentar el amor de Cristo,
tanto en nuestro propio caminar en la fe
como en nuestra tarea apostólica, si -con-
vencidos de que la eficacia del
fruto depende Dios- obedece-
mos con fe la orden de remar
mar adentro y nos metemos en
la brega de la vida familiar, del
trabajo, de la pastoral parro-
quial, etc.

¡Que resuene en nues-
tros corazones esta expre-
sión de Jesús, de profunda
actualidad para nosotros,
ante el reto de la nueva
evangelización, en este Año
de la fe, en este segundo año
de la Misión diocesana!.
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La Voz del Pastor

Queridos diocesanos:
El Domingo 27 de enero celebrá-

bamos la Jornada de la Infancia Mi-
sionera con la colecta en todas las
parroquias. Unos días después, el Do-
mingo 3 de febrero, vamos a celebrar
esta fiesta eclesial con todos los niños
de las parroquias de Soria en la igle-
sia parroquial de El Salvador; yo mis-
mo presidiré ese día la Santa Misa a
las 11 de la mañana. Ojalá, queridos
niños, seáis muchos los que podáis
participar en esta celebración.

La Infancia Misionera es una Jor-
nada dirigida, fundamentalmente, a
concienciar a los niños de la impor-
tancia de la ayuda recíproca entre los
niños de los cinco continentes. Sin
duda alguna, éste es un día hermoso
para ayudar a entender a los niños las
necesidades de otros niños mucho más
pobres que ellos y la necesidad de so-
lidarizarse con ellos dando respuesta
a sus necesidades. Los niños, desde
bien pequeños, han de aprender a ser
solidarios con los que más sufren; es
claro que lo harán en la medida en que
haya alguien que les ayude a descu-
brir la hermosura de saber compartir.

Ahora bien, hemos de enseñarles
que la solidaridad no sólo debe redu-
cirse a lo material; el niño que ha te-
nido la suerte de conocer a Jesús y
encontrarse con Él sabe que es una
experiencia irrepetible; generalmen-
te, están prontos y especialmente
sensibles a iniciar relaciones de amis-
tad con otros niños, independiente-
mente del color de la piel o de su raza.
Por eso, se trata de ayudarles a que
descubran que la fe, que es un bien
precioso para ellos, lo es y tiene que
serlo también para tantos y tantos
niños que aún no conocen a Jesús ni
se han encontrado con Él.

Este ‘proceso’ se compondría de
cuatro etapas importantes y sucesi-
vas: buscar a Jesús, encontrarse con
Él, seguirlo” y Hablar de Él a los de-
más. Es un proceso muy claro, que el
niño sigue con gran facilidad y ale-
gría; eso sí, necesita de alguien que
le ayude a buscar al Señor, a descu-
brirlo, a seguirlo y a comunicarlo. Pa-
rafraseando al apóstol ¿cómo van a
buscar a Jesús si nadie les ayuda a
ver lo importante que es encontrar-
lo? ¿cómo van a encontrarlo si nadie
les ayuda a reconocerlo? ¿cómo van
a seguirlo si nadie les enseña cuál es
el camino para su seguimiento? ¿cómo

La Infancia Misionera,
fiesta para la reflexión de los adultos

van a hablar de Él a los demás si ellos
no lo han encontrado ni lo siguen?

Aquí es donde las dudas comien-
zan a rondar la cabeza y el corazón
de cualquiera de nuestros contempo-
ráneos: la sociedad en la que vivimos
es una sociedad donde Dios y la fe no
son valorados; nuestras familias se
han ido paganizando y ya no trans-
miten a sus hijos las primeras expe-
riencias de fe porque los padres tam-
poco buscan a Dios y, por lo mismo,
no hablan de Él ni de la fe a sus pe-
queños. Es aquí donde quiero volver
al título que he querido dar a este es-
crito, queridos diocesanos: la Infancia
Misionera es una fiesta para la re-
flexión de los adultos porque somos
los mayores los que tenemos que trans-
mitir la fe a los pequeños y hacer que la

ce. Es en la familia donde los ni-
ños aprenden a querer a los de-
más porque así se lo pide Jesús; a
ser solidarios porque los demás tam-
bién son hijos de Dios y hermanos
suyos; a preocuparse por los de-
más niños para que conozcan y ten-
gan a Jesús como el gran Amigo. Todo
esto lo lograrán conocer si así lo apren-
dieron a vivir de sus padres. Por todo
ello, hemos de recuperar el senti-
do creyente de nuestras familias:
Dios tiene que seguir teniendo un lu-
gar de preferencia en nuestra vida fa-
miliar y en la educación de los hijos;
Dios no puede ser el gran ausente en
nuestras familias convirtiéndolas en
hogares paganos, en los que se viven
otros criterios distintos y contrarios a
los de Jesús.

Los padres quieren lo mejor para
sus hijos pero, a la vez, muchos de
ellos no transmiten la fe a los mismos
porque ellos tampoco la viven; de este
modo, les están privando de impor-
tante, fundante, fuente y camino de
verdadero sentido y auténtica felici-
dad. Permitidme la expresión: casi por
egoísmo la fe debería ser algo que nos
interesara, que viviéramos y transmi-
tiéramos a los demás, porque ella es
cuna de respuestas a los interrogan-
tes más profundos del ser humano
(nuestro origen, nuestro destino, el
dolor, la enfermedad y la muerte, los
momentos felices de la vida y también
los otros momentos dolorosos). Si
queremos que los niños vivan en todo
su significado esta Jornada de la In-
fancia Misionera, los adultos tenemos
que recuperar nuestra inquietud por
buscar al Señor, encontrarnos con Él,
seguirlo personalmente como verda-
deros discípulos de Cristo, mostrarlo
y hablar de Él a los demás, manifes-
tando siempre la alegría y el gozo de
ser creyentes.

Ojalá celebremos la Infancia Mi-
sionera como una llamada a renovar
nuestra fe y a transmitirla a los de-
más. Somos seguidores del Señor y
su mensaje; esto exige, como recuer-
da muchas veces el Papa Benedicto
XVI, que no nos guardemos la fe para
nosotros solos sino que la comunique-
mos y transmitamos a los demás.

vivencia de la misma pase de unas ge-
neraciones a otras. Sin esta transmisión
de padres a hijos es muy difícil que el
niño busque, valore y viva su fe ni cuan-
do es pequeño ni cuando sea adulto,
precisamente porque no ha tenido una
experiencia real de fe en su propia vida
familiar.

La familia debe ser para el
niño la primera escuela en la que
aprende a conocer, valorar y vivir
la fe. Es en la familia donde se le en-
seña a tener una “cosmovisión creyen-
te”, es decir, una visión del mundo en
la que Dios está presente como Crea-
dor; en la que Cristo aparece como el
verdadero Salvador del ser humano
que se encarna haciéndose uno como
nosotros, muere por amor al hombre
y resucita para vencer definitivamen-
te la muerte; una visión que plasme
la bellísima certeza de saber que el
hombre no esté destinado para el fra-
caso eterno sino para la Vida eterna.

Es en la familia donde el niño
tiene su primera experiencia de
oración, de gratitud hacia Dios que
le sostiene, consuela, ayuda y bendi-



4   IGLESIA EN SORIA • 1-15 de febrero 2013 • Nº 468

NoticiasNoticias

El 2 de febrero celebramos la
fiesta de la Presentación del
Señor en el Templo de Jerusa-
lén (cf. Lc 2, 22-40), conmemora-
ción litúrgica popularmente llama-
da la candelaria. Desde el año 1997,
por iniciativa del Beato Juan Pablo
II, se celebra ese día la Jornada
mundial de la Vida consagrada,
y los consagrados -con su modo ca-
rismático de vivir el seguimiento de
Jesucristo- son puestos en el can-
delero de la Iglesia para que, bri-
llando en ellos la luz del Evangelio,
alumbren a todos los hombres y
estos den gloria al Padre que está
en los Cielos (cf. Mt 5,16).

u IV y V sesión del Seminario
de vida en el Espíritu: la
penúltima sesión, como las
anteriores, en la parroquia de
San Pedro (Almazán). El día
9 de febrero, habrá un retiro
de efusión en las Calasancias
de Almazán, comenzando a
las diez de la mañana, que
concluirá con la Adoración eu-
carística y la efusión del Es-
píritu Santo para las veinte
personas que están realizan-
do el Seminario.

u Celebración de la Jornada de
la Infancia Misionera en
Soria a la que están invita-
dos, especialmente, los niños
de las parroquias de la ciu-
dad de Soria. Se celebrará en
la parroquia de El Salvador
(Soria) el domingo 2 de fe-
brero a las 11 de la mañana.

u Encuentro de los chavales que
participan en el Presemina-
rio; se reunirán en el Semi-
nario diocesano, el sábado 9
de febrero, desde las 11 de
la mañana.

u  El jueves, 14 de febrero, ten-
drá lugar la II Conferencia
del ciclo organizado por la
ACdP a cargo de Rafael Orte-
ga Benito, director del Con-
greso “Católicos y vida públi-
ca”, bajo el título “Cómo ha
cambiado el Vaticano en es-
tos últimos cincuenta años”.
Comenzará a las ocho de la
tarde en la Casa diocesana
“Pío XII” (Soria).

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 4 de febrero (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 11 de febrero (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.

EL 2 DE FEBRERO, JORNADA MUNDIAL DE
LA VIDA CONSAGRADA

En el presente Año de la
fe convocado por el papa Be-
nedicto XVI, la vida consagra-
da, en sus múltiples formas,
aparece ante nuestros ojos
como un signo de la presen-
cia de Cristo resucitado en el
mundo, expresión tomada de
la Carta apostólica Porta fidei
(n. 15) y del lema de dicha
Jornada.

Los religiosos y religiosas,
las vírgenes consagradas, los
miembros de los institutos
seculares y las sociedades de
vida apostólica, los monjes y
monjas de vida contemplati-
va, y todos cuantos han sido
llamados a una nueva forma
de consagración, hacen del
Misterio pascual la razón mis-
ma de su ser y su quehacer
en la Iglesia y para el mundo.
Ellos y ellas, con su vida y
misión, son en esta sociedad

tantas veces desierta de amor, signo
vivo de la ternura de Dios. Nacidos
de la Pascua, ellos y ellas, por el Es-
píritu de Cristo resucitado, pueden
entregarse sin reservas a los herma-
nos y a todos los hombres (niños,
jóvenes, adultos y ancianos) por el
ejercicio de la caridad, en las escue-
las y hospitales, en los geriátricos y
en las cárceles, en las parroquias y
en los claustros, en las ciudades y en
los pueblos, en las universidades y
en los asilos, en los lugares de fron-
tera y en lo más oculto de las celdas.

Oremos por ellos especialmente
estos días y en esta próxima jornada
del 2 de febrero.
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GABRIEL RODRÍGUEZ

En la FronteraEn la Frontera
Benedicto XVI ha presentado en el

Mensaje para la Jornada Mundial de la
Paz de este año la relación existente
entre la paz y ciertos temas centrales
de la bioética. Entre ellos, el primero y
más fundamental es, sin duda, el res-
peto a la vida humana. Así se expresa
el Santo Padre en el número 4 del Men-
saje: “El camino para la realización del
bien común y de la paz pasa ante todo
por el respeto de la vida humana, con-
siderada en sus múltiples aspectos, des-
de su concepción, en su desarrollo y
hasta su fin natural. Auténticos traba-
jadores por la paz son, entonces, los que
aman, defienden y promueven la vida
humana en todas sus dimensiones: per-
sonal, comunitaria y trascendente. La
vida en plenitud es el culmen de la paz.
Quien quiere la paz no puede tolerar
atentados y delitos contra la vida”.

Si partimos del hecho de que la paz
se construye a partir del respeto a la
vida, todo aquel que actúa de manera
injusta contra vidas humanas concre-
tas, particularmente las más indefen-
sas, es evidente que atenta contra la
verdadera paz. Es decir, atentar contra
la vida de un ser indefenso, por ejem-
plo un niño en el seno de su madre, es
una forma específica de pervertir el au-
téntico sentido de la paz y de la felici-
dad del ser humano.

A partir de estas consideraciones,
el Mensaje para la Jornada Mundial de

la Paz pasa al espacio de los derechos.
Sabemos bien que algunos grupos so-
ciales de presión, e incluso gobiernos,
llevan años promoviendo los llamados
“nuevos derechos”. Nos referimos aquí,
aunque no se cita de forma explícita en
el Mensaje del Papa, a las presiones a
favor de un “derecho a la salud repro-
ductiva”, una expresión falaz bajo la cual
algunos tratan de promover un supues-
to derecho al aborto como si se tratase
de un servicio en beneficio de la mujer.

su afiliación religiosa. Esta acción se
hace tanto más necesaria cuanto más
se niegan o no se comprenden estos prin-
cipios, lo que es una ofensa a la verdad
de la persona humana, una herida grave
infligida a la justicia y a la paz”.-

La situación de muchas naciones
que toleran y promueven delitos como
el aborto o la eutanasia está pidiendo
una respuesta llena de coraje, como la
de aquellos que se oponen a secundar
leyes que son gravemente injustas. El
Papa lo evidencia con estas palabras:
“Por tanto, constituye también una im-
portante cooperación a la paz el reco-
nocimiento del derecho al uso del prin-
cipio de la objeción de conciencia con
respecto a leyes y medidas gubernati-
vas que atentan contra la dignidad hu-
mana, como el aborto y la eutanasia”.

En definitiva, el Mensaje papal re-
salta la relevancia del respeto a la vida
como elemento decisivo si lo que se pre-
tende es contribuir a la construcción de
una sana convivencia. Desde este pun-
to de vista, cualquier medida concreta
que vaya encaminada a eliminar el abor-
to permitirá progresar hacia una socie-
dad más justa, desde el respeto por los
más débiles, lo cual es un requisito para
fomentar la paz entre los individuos y
los pueblos.

Gabriel-Ángel Rodríguez

Vicario General

LOS QUE TRABAJAN POR LA PAZ…

LIBROS
TRES MINUTOS EN EL CIELO

“El cielo es real” es
la historia de Colton, un
niño norteamericano de
cuatro años, que narra
su viaje “de ida y vuel-
ta” al Cielo cuando fue
operado de urgencias y
que, con 9 millones de
libros vendidos en todo
el mundo, se ha conver-

tido en un éxito editorial.
La historia de Colton se remonta a

marzo de 2003 cuando, en el transcur-
so de un viaje familiar, comenzó a sen-
tir dolores de estómago, fiebre y vómi-
tos. Tras descartar los médicos, inicial-
mente, que se tratara de apendicitis, el
estado del niño empeoró hasta el punto
de que se llegó a temer por su vida.
Días después, sin embargo, el pequeño
fue operado de urgencia por una perfo-
ración del apéndice de la que consiguió
recuperarse. Por el momento se trata-
ba de una historia normal hasta que
meses después, ya recuperado, Colton
se refirió al hospital como el lugar en el
que “los ángeles me cantaron una can-

Al lado de estos trascendentes as-
pectos estudiados por la bioética, el
Santo Padre se refiere a otros temas,
como el del matrimonio (entre un hom-
bre y una mujer) que necesita ser cus-
todiado, el de la libertad religiosa, que
debe ser protegida frente a nuevas for-
mas de intolerancia, el del trabajo… En
relación a la promoción de estas reali-
dades afirma Benedicto XVI: “La acción
de la Iglesia al promoverlos no tiene un
carácter confesional, sino que se dirige
a todas las personas, prescindiendo de

ción” mientras estaba sentado “en el
regazo de Jesús”. A cuentagotas, el niño
fue explicando a sus padres lo que vivió
durante los “tres minutos” -afirma- que
estuvo en el Cielo y en los que asegura
que no sólo vio a Jesús sino a un bis-
abuelo muerto que no llegó a conocer y
a una hermana que nunca nació, pues
su madre sufrió un aborto en el segun-
do mes de embarazo.

Todd Burpo, padre de Colton y pas-
tor en una iglesia en el pequeño pueblo
de Imperial (Nebraska), recogió estas
experiencias en un libro que, desde su
publicación en 2010, ha vendido 9 millo-
nes de ejemplares en 27 países -50.000
de ellos en España- y ha sido número 1
en la lista de ventas de EEUU. “Puedes
creer o no lo que estoy contando pero
yo estoy seguro de lo que vi”, señala
Colton mientras explica que esa expe-
riencia fue “una guía” para toda su vida.

Sus padres fueron los primeros en
dudar de lo que Colton contaba. “Me
gustaría decir que enseguida creí pero
debo decir que al principio no tuve fe”,
relata Todd, quien admite que no fue
hasta que el pequeño contó que había
visto a sus padres rezando y hablando

por el móvil en el hospital mientras
esperaban que terminara la operación
con “detalles nítidos y hechos reales”
cuando creyeron el relato de su hijo.

Los vecinos de Imperial -de unos
2.000 habitantes- fueron los siguientes
en conocer la historia de Colton. Desde
entonces, y a pesar de que aseguran
que su vida no ha cambiado por el éxito
de ventas y la expectación mediática en
EEUU, la familia Burpo asegura haber
vivido grandes gracias y ayudado a “mu-
chas personas en casos de abortos y
muerte de seres queridos”. Es verdad
que también han recibido críticas -“las
que esperábamos”, afirman- aunque “lo
más inesperado fue el gran número de
agradecimientos y elogios” recibidos tras
la publicación del libro.

Todas estas vivencias las recogen los
Burpo en un nuevo libro, “El cielo lo
cambia todo”, recién editado en España
por Zenith, de la Editorial Planeta, con la
que retoman la experiencia de su hijo y
sus “tres minutos” en el Cielo.

El Cielo lo cambia todo
Zenith (Editorial Planeta)
256 páginas
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Vida DiocesanaVida Diocesana
Octubre
El Taller diocesano de restauración, dentro de los

actos organizados con motivo del décimo aniversario de
su apertura y bendición, organizó un curso de restaura-
ción en Soria.

Mons. Melgar Viciosa peregrinaba a Roma, del 4 al 8
de octubre, con algunos sacerdotes y fieles diocesanos.
Días después, en comunión con el Sucesor de Pedro y
unidos a toda la Iglesia universal, la Diócesis inauguró
oficialmente el Año de la fe, entroncándolo en la Misión
diocesana que arrancó ya en el último Curso pastoral;
por este motivo, el Obispo presidió la Santa Misa el jue-
ves 11 de octubre, en la Parroquia de El Salvador (So-
ria), a las siete de la tarde.

El Obispo también presidió
el acto en el que se bendijo y
colocó la primera piedra de la
nueva parroquia de la Urbaniza-
ción “Las Camaretas” y, días an-
tes, recibió un sentido homena-
je de la Casa Troncal de los Doce
Linajes que le entregó las Llaves
de plata de la institución.

Octubre era testigo del prime-
ro de los encuentros sacerdotales
durante los días 23 y 24 de octu-
bre en el Seminario. También en
el Seminario se desarrolló el primero de los tres encuentros
de monaguillos programados para este Curso pastoral.

La comunidad cristiana de Ágreda se vistió de fiesta
durante unas horas con la celebración en la que, en la
tarde del martes 9 de octubre, emitieron su Profesión
solemne dos nuevas religiosas concepcionistas: la vene-
zolana Vianney María y la mexicana Patricia María.

Setenta adolescente y jóvenes de la ciudad de Soria
(así como de algunas otras parroquias de la Diócesis)
participaron en la tarde del viernes 26 de octubre en la
presentación del Voluntariado juvenil católico que han
puesto en marcha el Obispo diocesano y la Delegación
de pastoral vocacional.

Noviembre
En este mes se clausuraban los encuentros sacerdo-

tales desarrollados en el Seminario diocesano. Además,
un nutrido grupo de presbíteros diocesanos participaba
en los Ejercicios espirituales en el Monasterio cistercien-
se de Santa María de Huerta.

La parroquia de Santa María La Mayor (en la capital
soriana) organizó un curso de evangelización denomina-
do “Emaús” dirigido por Ángel Bernardo Robles Topete,
laico miembro de las Escuelas de evangelización San
Andrés, procedente de México.

El jueves 15 de noviembre dio comienzo el Ciclo de
conferencias que la Diócesis de Osma-Soria organiza en
colaboración con la Asociación Católica de Propagandis-
tas (ACdP). El ciclo fue inaugurado a las ocho de la tar-
de, en la Casa diocesana, con la disertación del profesor
Manuel Bustos Rodríguez, catedrático de Historia mo-
derna y patrono de la Fundación San Pablo CEU.

Decenas de fieles y un nutrido grupo de sacerdotes
fueron testigos de la Profesión solemne de Sor María In-

maculada de la Cruz, joven reli-
giosa clarisa, del Monasterio de
Santo Domingo (Soria). Sor Ma-
ría Inmaculada rubricaba su “sí”
definitivo a Dios en una ceremo-
nia que fue presidida por el Obis-
po de Osma-Soria, Mons. Gerar-
do Melgar Viciosa, el sábado 24
de noviembre. Este mismo día,
tuvo lugar la oración mensual por
la causa de Beatificación de Sor
María de Jesús en el convento concepcionista de Ágreda.
La reunión vespertina tuvo un carácter especial porque se
hizo presente, ante los devotos y comunidad franciscana
reunida, la unión entre el suroeste de EEUU y la población
soriana a través de la lectura de la proclamación de Isleta.

Diciembre
Cáritas diocesana celebró el 1 de diciembre su IX

Jornada del voluntariado. También la Delegación de fa-
milia y vida, con el tema “La transmisión de la fe en la
familia”, organizó el II Encuentro diocesano de familias
en Adviento en la parroquia de Ólvega. En Ágreda, en la
Solemnidad de la Inmaculada, tenía lugar la primera ora-
ción internacional a favor de la causa de Beatificación de
la Madre Ágreda; en esta localidad, niños y mayores vol-
vieron a repetir la tradición de las posadas dos días an-
tes de la Navidad.

Mons. Carlos Manuel Escribano Subías, Obispo de
Teruel y Albarracín y miembro de la Subcomisión episco-
pal para la familia y defensa de la vida de la CEE, pre-
sentó el martes 4 de diciembre el último gran texto de
los Obispos españoles: “La verdad del amor humano.
Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de
género y la legislación familiar”. En esa misma jornada,
Anastasio Gil García, director nacional de Obras Misiona-
les Pontificias, visitó la Delegación episcopal de misiones
de la Diócesis de Osma-Soria y mantuvo una jornada de
trabajo con la delegada, la Hna. Mª Lourdes del Pozo.

El 9 de diciembre, el Se-
minario diocesano felicitaba la
Navidad con un concierto de vi-
llancicos. Dos días más tarde,
la Delegación episcopal de lai-
cos organizó un encuentro de
adviento con los grupos, movi-
mientos, asociaciones y nuevas
realidades laicales diocesanas.

En este mes arrancaron las escuelas de evangeliza-
ción en las que medio millar de fieles se forman doctri-
nal, espiritual y pastoralmente, “decididos a asumir su
responsabilidad de sembrar el Evangelio de Jesucristo
en todos los ambientes de la sociedad, con fuerza y en-
tusiasmo misionero”.

Ágreda recuperó las posadas, tradición otrora españo-
la y que tanto auge tiene en los países hispanos, los días
previos a la Navidad. En esta misma localidad del Monca-
yo, en los días previos a Navidad, un grupo de jóvenes
(pertenecientes a la comunidad neocatecumenal de la pa-
rroquia) participaron en distintas actividades culturales y
litúrgicas en la UAP de Ágreda para preparar su participa-
ción en la Jornada Mundial de la Juventud que se desarro-
llará en la ciudad brasileña de Río de Janeiro en julio.

UN AÑO EN LA VIDA DE UNA DIÓCESIS VIVA (y III)
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Nueva EvangelizaciónNueva Evangelización

Dominique Rey, Obispo de Fréjus-
Toulon, en Francia, visitó recientemen-
te España para participar en un en-
cuentro sobre nueva evangelización.
En sus intervenciones expuso su ex-
periencia como pastor de una Dióce-
sis que ha acogido, en pocos años,
unas 50 nuevas realidades eclesiales,
que busca salir a las calles a evange-
lizar y a formar evangelizadores.

Las 9 “puertas” donde llamar
Son nueve los ámbitos sociales

donde tiene lugar el anuncio de Je-
sucristo y la posterior formación en
la fe. Son 9 las “puertas” a las que
tocar, lugares a los que ir:

1. La familia: es el primer lugar
donde se engendra la fe y se apren-
de a vivir en cristiano según el testi-
monio de los padres. Hay que lograr
hacer de nuestras familias (según el
sentir de Evangelium Nuntiandii) ho-
gares donde todos los miembros
evangelizan y son evangelizados. 

2. La educación: sin ella no hay
crecimiento ni maduración ni cambio
de mentalidad y cultura. Colegios
concertados, capellanías, internados,
residencias de estudiantes tienen
mucho que hacer para evangelizar.
Muchos jóvenes son analfabetos en
lo religioso; por eso, las escuelas ca-
tólicas han de evangelizar, ense-
ñar y educar, todo junto. Para ello,
en cada centro educativo debe ha-
ber un núcleo duro de cristianos que
den orientación cristiana en esa es-
cuela, para que sea católica de ver-
dad. Sin núcleo duro será católica
sólo de nombre.

3. La parroquia: tiene un terri-
torio, un pastor dependiente del Obis-
po y una comunidad en torno a los
Sacramentos. Acompaña a la perso-
na desde el Bautismo hasta el final
de sus días terrenos; forma con la

catequesis a niños y adultos. Según
manifestó el Obispo de Fréjus-Toulon
“no la elige cada uno sino que nos
corresponde por territorio y la com-
partes con gente muy distinta a ti”.
Mons. Rey recordó cómo Juan Pablo
II afirmaba muchas veces que la pa-
rroquia debía ser el centro de la nue-
va evangelización.

4. Las nuevas realidades eclesia-
les: no deben despreciarse ni dejar-
se de lado. Juan Pablo II y Benedicto
XVI han insistido siempre en su fuer-
za renovadora. Como las órdenes re-
ligiosas, comunidades que fueron
roturadoras, pioneras, también ellas
renuevan toda la Iglesia. El pastor
debe estar atento, ayudarles, acom-
pañarles y, llegado el momento, tam-
bién corregirles con fraternal afecto.

4. Diaconía: es la caridad, el ser-
vicio a los pobres. La diaconía verifi-
ca con actos reales, concretos, la
autenticidad de la fe. 

5. La piedad popular: los santua-
rios, los lugares de acogida espiritual
deben servir para evangelizar la reli-
giosidad. Nuestra sociedad es consu-
mista pero también hay gente en bús-
queda de lo interior; hay, pues, que
reevangelizar la piedad popular a la
que acuden muchos buscadores. El
Obispo recordó: “en la Diócesis de
Toulon, hay un monasterio en una isla
frente a Cannes, ciudad llena de sec-
tas y de gente guapa del cine. Unas
10.000 personas visitan en verano esta
islita donde solo hay un monasterio y
una atmósfera distinta a Cannes. Allí
lanzamos el Festival del Silencio, lle-
vamos a los cineastas a la isla a que
estén un día desconectados, y así en
un mundo de agitación mediática tie-
nen un día de oración y silencio”.

6. Los medios de comunicación
social e Internet: la red invade la vida
de muchos, especialmente de los jó-
venes. En la red de redes no hay in-
timidad sino “extimidad”; pasamos
de la información a la conversación;

cada internauta es hoy un “comuni-
cador mediático”. Hay que aprovechar
el gran potencial de Internet a favor
de la nueva evangelización.

7. El arte y la cultura: la Iglesia
pide una pastoral de la inteligencia.
Transformar la cultura, evangelizarla,
requiere de fe y razón, no de mero
sentimentalismo ni tampoco de nos-
talgias del pasado. 

8. La vida social: ocio, deporte,
trabajo y vida asociativa. La evange-
lización puede transformar todo nues-
tro mundo, humanizarlo, ofrecer una
bellísima ecología de la persona hu-
mana. El Evangelio no es una con-
tracultura sino que entra en la cultu-
ra, la impregna desde dentro y la lim-
pia de las patologías que la afligen.

6 actitudes pastorales evan-
gelizadoras

Son ideas que han de hacer cam-
biar las rutinas y hábitos de nuestra
parroquia, grupo, apostolado, etc...
para hacerlos más evangelizadores.

1. Hay que llegar a las personas
donde se encuentran, en lo físico y en
lo cultural: “Se crean nuevos barrios
lejos del centro, mientras nuestras
iglesias están concentradas en el cen-
tro. Vemos barrios sin iglesias. En
EEUU cuando surge un nuevo barrio
enseguida se prevé espacio allí para
capillas. Nosotros también hemos de
prever, ir. Y hemos de escuchar qué
preguntas se hace la gente y qué pro-
blemas tienen las personas” recordó. 

2. Atender qué reprochan nues-
tros contemporáneos a la Iglesia:
Algunos reproches son ilegítimos e
ideológicos; otros tienen legitimidad.
“No se equivocan muchas veces si se
quejan de que usamos un lenguaje
complicado, de falta de acogida, de
déficit de comunicación, etc.” comen-
tó el Obispo. Deficiencias que hay que
corregir con urgencia.

3. Diversificar: no a la pastoral
monolítica. Debe haber distintas puer-
tas de acceso a la fe y a la comunidad;
los alejados, los que tienen sólo rela-
ción puntual… pueden preferir invita-
ciones a actos muy puntuales (una jor-
nada, una mañana, un viaje) en vez
de que les ofrezcan itinerarios muy lar-
gos y complicados. En estos actos se
puede proponer una nueva conversión.
Y los cristianos comprometidos deben
ser ayudados a ser evangelizadores.
“Pasemos del cristianismo de tradición
al de adhesión y compromiso”. 

(Continuará)
 

APUNTES PARA UNA NUEVA EVANGELIZACIÓN
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MARIO MUÑOZ

YoucatYoucat

“Id y haced discípulos a todos los
pueblos” (Mt 28, 19). Estas palabras
de Jesús, antes de ascender a los Cie-
los, están en el origen del deber que
tenemos los cristianos de transmitir
la fe a los demás. La comunicación
del tesoro de la fe por parte del bau-
tizado es un encargo del mismo
Señor. Esto quiere decir que la evan-
gelización no es sólo cuestión de
especialistas (sacerdotes, misione-
ros, catequistas) sino que todo cris-
tiano -gracias al Bautismo recibido-
está llamado a esta tarea. Pensemos
en la cantidad de personas que no
han oído hablar de Jesucristo o que
se han apartado de la fe porque no-
sotros no hemos cumplido con nues-
tra misión. De ahí ese grito de San
Pablo que debemos hacer nuestro:
“Ay de mí si no evangelizare” (1 Cor
9, 16). Debemos ser conscientes de

PRIMERA PARTE: LO QUE CREEMOS
Dios nos sale al encuentro (n. 11-13)

que el Señor “nos necesita” a la hora
de llevar la fe a los demás.

Lo debemos hacer con la certe-
za de que “la verdadera fe la encon-
tramos en la Sagrada Escritura y en
la Tradición viva de la Iglesia” (n. 12).
La Sagrada Escritura que es la pa-
labra de Dios, en cuanto escrita por
inspiración del Espíritu Santo. Y la
Tradición que recibe la Palabra de
Dios, encomendada por Cristo y el
Espíritu Santo a los Apóstoles, y la
transmite íntegra a sus sucesores;
para que ellos, iluminados por el Es-
píritu, la conserven, la expongan y la
difundan fielmente en su predicación

(cf. Catecismo de la Iglesia Católica,
n. 81).

Además, tenemos la seguridad
de que la Iglesia no puede equivo-
carse en materia de fe. Esto es posi-
ble gracias a que el Señor prometió
a sus discípulos el Espíritu de la ver-
dad (Jn 14, 17). Como muy bien sa-
bemos, un cristiano en particular
puede equivocarse pero no así la Igle-
sia en su conjunto. Esta propiedad
propia de la Iglesia se manifiesta
cuando desde los Obispos hasta el
último de los laicos cristianos mues-
tran estar totalmente de acuerdo en
cuestiones de fe y de moral.

INTENCIONES DEL PAPA
FEBRERO DE 2013

General:
Para que se apoye y acompañe a las

familias de inmigrantes en sus dificultades,
especialmente a las madres.

Misionera:
Que quienes sufren por causa de gue-

rras y conflictos sean protagonistas de un
futuro de paz.


