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SANTA MISA DE PENTECOSTÉS
Como colofón a
la segunda etapa de
la Misión diocesana,
el Obispo ha convocado a todos, sacerdotes, religiosos y
laicos, a la Santa
Misa que tendrá lugar en el Parque de
la Dehesa de Soria
(junto a la fuente) el
Domingo de Pentecostés (19 de
mayo) a las 12.00
h. y que él mismo
presidirá.
(Pág. 4)

“¿BUSCAS ALGO +?
¡VEN!”
Nueva campaña del Seminario diocesano para el próximo Curso escolar 2013/2014.
(Pág. 4)

TRES TEMPLOS DIOCESANOS AL CONVENIO
ENTRE OBISPADO Y DIPUTACIÓN
Más de 300.000€ serán invertidos en la restauración y conservación
de las iglesias de Aldealafuente, Casillas de Berlanga y Señuela.
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Celebrar la Fe
JULIÁN CALLEJO

MAYO, 19: Domingo de Pentecostés

MAYO, 26: Solemnidad de la Santísima Trinidad

Hch 2, 1-11 u 1 Co 12, 3b-7.12-13 u Jn 20, 19-23
Con este Domingo se cierra la Cincuentena pascual,
los días que hemos dedicado por entero a celebrar el
gozo de la Resurrección, la novedad de vida de los bautizados y el comienzo de la Iglesia animada por el Espíritu Santo. En el n. 22 de las Normas universales sobre el
Año litúrgico y el calendario (NUACL) leemos: “Esta Solemnidad hay que conectarla con toda la Cincuentena,
que constituye como un solo y único día festivo; más
aún, como un gran Domingo”.
La liturgia de Pentecostés rezuma gozo por la abundancia constatada de la acción del Espíritu, sobre todo
en la preciosa secuencia que, de modo poético, expresa
la convicción de una presencia misteriosa pero real de
este Espíritu divino. El Espíritu es luz, don, fuente de
consuelo, huésped, descanso, tregua, brisa, gozo, aliento; su actuación se concreta en penetrar las almas, enriquecer, alentar, regar, sanar, lavar, infundir calor, domar, guiar, repartir, salvar. Juan
Pablo II en su encíclica Dominum et
vivificantem (“Señor y Dador de vida”)
dice: “No cabe duda que el Espíritu sopla
fuerte en la Iglesia de hoy, invitándonos
a evangelizar, catequizar, celebrar, dar
testimonio, unir, trabajar por la paz, la
justicia, la fraternidad universal”.

Pr 8, 22-31 u Rom 5, 1-5 u Jn 16, 12-15
Aunque durante todo del año celebramos al Dios Uno
y Trino, y le dirigimos nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestra plegaria, cada año celebramos explícitamente, en este primer Domingo después de Pentecostés, la Solemnidad de la Santísima Trinidad. Al terminar
el Tiempo fuerte por excelencia -la Cuaresma y la Pascua- este día nos sirve para recapitular, para concretar
nuestra admiración y agradecimiento a Dios que nos ha
creado, nos ha salvado y nos santifica.
En las lecturas de este Ciclo C, los rasgos característicos de la acción de Dios que se nos presentan son la creación inicial del cosmos, la gracia que se nos ha comunicado
en Cristo y en el Espíritu, y la admirable comunión que
existe entre las tres divinas Personas. Ahora bien, si la creación es admirable, más lo es la obra de la salvación que se
ha cumplido en Cristo Jesús. En Él se nos ha revelado todo
el amor del Padre y la fuerza de su Espíritu.
Y este Misterio es lo que da sentido a nuestra vida y llena de esperanza nuestra historia. Nuestra fe, y por tanto nuestra espiritualidad, están centradas en ese Dios Uno y
Trino que hoy recordamos; lo celebramos
hoy de modo especial pero cada día del año
nos deberíamos sentir gozosamente unidos
al Padre, al Hijo y al Espíritu.

Youcat
MARIO MUÑOZ

PRIMERA PARTE: LO QUE CREEMOS
La profesión de fe cristiana (n. 35-36)
Después de afirmar lo que es necesario hacer cuando
se ha conocido a Dios, el YOUCAT responde a la pregunta
de si los cristianos creemos en un solo Dios o en tres
dioses diferentes. Como no podía ser de otra manera,
nuestro Catecismo responde con toda rotundidad: “Creemos en un solo Dios en tres Personas” (n. 35). Cuando los
cristianos nos bautizamos lo hacemos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; con ello, como nos
enseñó Jesucristo, estamos afirmando que el misterio central de nuestra fe y de la vida cristiana es el misterio de
Dios como Santísima Trinidad. El P. Raniero Cantalamessa,
Predicador de la Casa Pontificia, a propósito del misterio
de Dios como Trinidad, ha escrito bellamente que la vida
cristiana se desarrolla totalmente en el signo y en presencia de la Trinidad. En la aurora de la vida, fuimos bautizados “en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”
y al final, junto a nuestra cabecera, se recitarán las palabras: “Marcha, oh alma cristiana de este mundo, en el nombre de Dios, el Padre omnipotente que te ha creado, en el
nombre de Jesucristo que te ha redimido y en el nombre
del Espíritu Santo que te santifica”.
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Entre estos dos momentos extremos de nuestra vida,
se enmarcan otros llamados de “transición” que, para un
cristiano, están marcados por la invocación de la Trinidad.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los
esposos se unen en matrimonio; los religiosos se consagran y los sacerdotes son ordenados por el Obispo. En el
pasado, en nombre de la Trinidad, comenzaban los contratos, las sentencias y todo acto importante de la vida civil y
religiosa. No es verdad, por tanto, que la Trinidad sea
un misterio remoto, irrelevante para la vida de todos los días. Por el contrario, son las tres Personas más
“íntimas” en la existencia del cristiano: no están fuera, sino
que están dentro de nosotros. “Hacen morada en nosotros” (Jn 14, 23); más aún: nosotros somos su “templo”.
Sin embargo, que Dios es trino es algo que no podemos
deducir por lógica (cf. n. 36). Aunque Dios ha dejado huellas de su ser trinitario en la creación y en el Antiguo Testamento, la intimidad de su ser como Trinidad constituye un
misterio inaccesible a la sola razón humana e incluso fue
un misterio para la fe del pueblo de Israel. Es decir, antes
de la Encarnación de Jesucristo y del envío del Espíritu
Santo no se reveló este misterio divino en su plenitud.

La Voz del Pastor
Misioneros de la alegría

Queridos diocesanos:
Misioneros de la alegría: misioneros y alegría, dos palabras con las
que hemos querido definir la identidad de todos los que están acercando la Misión diocesana a las casas.
Misioneros: el misionero es
aquella persona creyente que se ha
encontrado realmente con Jesús, que
tiene una experiencia fuerte y personal de fe y no puede dejar de comunicarla a los demás, llevando el mensaje salvador de Cristo al corazón del
mundo para que éste crea, se convierta y se salve. Hemos de reconocer que, muchas veces, hemos vivido
nuestra fe de una forma totalmente
privada, como si ésta fuera una cuestión exclusivamente entre nosotros y
Dios y Dios y nosotros, sin repercusión social. Cuando lo hemos hecho
así, hemos olvidado algo fundamental: “Alumbre vuestra luz a los hombres para que, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en el Cielo” (Mt 5, 16)
Con la vivencia de nuestra fe
hemos de ayudar a los demás a plantearse la vida desde la óptica creyente. Cristo nos hace responsables a
todos de la evangelización de los demás; todos los creyentes debemos sentirnos responsables de
que el mensaje salvador de Cristo llegue a todos los hombres y
mujeres de nuestro mundo, pero
especialmente a aquellos que no le
conocen, a aquellos que le conocen
pero permanecen indiferentes y a
aquellos que un día le conocieron
pero que se han olvidado de Él.
Ser creyente no es sólo seguir a
Jesús, no es sólo ser discípulo del
Maestro en privado. Seguir de verdad a Jesús exige necesariamente ser
testigos, transmisores y misioneros
del Resucitado para los demás, de tal
manera que conozcan el Rostro amoroso de Dios y se entreguen radicalmente a Él para el bien del mundo.
Esto es lo que recordaremos públicamente en la Santa Misa que presidiré en La Dehesa (Soria) el Domingo de Pentecostés (19 de mayo, 12
h.): debemos caer en la cuenta de
que no podemos ser cristianos si no
evangelizamos de palabra y, sobre

todo, con la vida; cada uno hemos
de ser interpelación que hace preguntarse por Dios y por la felicidad en Él
y por Él. Para ello, cada uno de nosotros tenemos que ser apóstoles y
misioneros en los ámbitos más importantes de nuestra vida:

En la familia: especialmente los
padres para los hijos, a quienes deben transmitir la fe como el mejor de
los tesoros; además, cada uno de los
miembros deberá ser estímulo en la
fe para los demás miembros de la
familia. Debemos poner todo lo que
sea necesario para hacer de nuestra
familia una verdadera Iglesia doméstica en la que Dios está presente, dirige nuestra vida y en la que todos
encontramos apoyo para vivir la fe.
En el trabajo: siendo testigos de

la lucha por el respeto a las personas
y a los valores más elementales, siendo testigos de la justicia y del respeto
a la dignidad de las personas.
En la convivencia diaria: siendo
creadores de paz y de concordia con
todos los que convivimos, haciendo
una convivencia fundamentada en el
amor y en el servicio a los hermanos,
sobre todo a los más necesitados.
Una segunda palabra define el
modus vivendi de quien se ha encontrado realmente con Cristo: la alegría. Hemos de ser misioneros de la
alegría. La fe vivida con alegría es
signo creíble que suscita interrogantes en quienes nos contemplan. El
mundo y la sociedad actuales muestran un rostro profundamente triste;
se corre tras una supuesta felicidad
basada en placeres pasajeros y efímeros que, cuando se consiguen,
dejan el corazón frustrado, triste,
vacío y con necesidad de seguir bus-

cando algo que llene totalmente.
Cuando el hombre actual lucha sólo
por tener más, por obtener todo el
placer que pueda sin límite alguno y
por escalar puestos para obtener más
poder sin regla ética o moral somete
todos los grandes valores que lleva
grabados en su interior teniendo que
traicionar, tantas veces, sus más profundas convicciones.
El hombre actual, cuando se encuentra con una persona que en Dios
ha encontrado el sentido vital, la alegría y la felicidad aunque no posea
aquello por lo que el mundo lucha
denodadamente, se siente impactado; un ejemplo claro es el caso de
los religiosos y religiosas de clausura
cuyas vidas interrogan profundamente al hombre del S. XXI: ¿cómo puede alguien, sin poseer nada y habiendo renunciado a todo aquello por lo
que lucha el mundo, ser feliz, con la
alegría siempre en sus labios, en su
semblante y en su corazón? ¿cómo
puede ese Dios al que aman con locura inundar su vida de satisfacción
y alegría de tal manera?
Somos misioneros de la alegría
que queremos llevar a los demás la
auténtica alegría que produce el ser
seguidor de Jesús aun en los momentos duros y difíciles: “Los discípulos
se alegraron mucho de poder haber
sufrido por causa de Jesús” (Hch 5,
41). Pidamos, pues, al Señor que nos
conceda ser portadores de la alegría
de la fe para que los demás, cuando
nos contemplen, puedan participar
también de esta misma alegría de la
fe viviendo por el camino que el Señor
nos propone.
Elevemos nuestra oración para
que todos seamos verdaderos testigos, misioneros y apóstoles de la misma alegría de los hijos de Dios que el
Espíritu produce en nosotros. Misioneros de la alegría: éste es nuestro
lema, el encargo que el Señor nos
confía; testifiquemos nuestra fe con
alegría para que otros se sientan atraídos por el Rostro amoroso de Dios.
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Noticias
SANTA MISA DE
PENTECOSTÉS
La Misión diocesana “Despertar a
la fe” va poco a poco completando su
segundo año gracias al buen hacer de
laicos, religiosos y sacerdotes que
están trabajando para hacer llegar a
todos el proyecto misionero en el que
nuestra Diócesis se ha embarcado por
iniciativa del Obispo diocesano. La
“recta final” del presente Curso pastoral está siendo de un intenso trabajo, haciendo llegar a miles de hogares y de adolescentes/jóvenes los
cuestionarios preparados por la Comisión diocesana para ofrecer un cauce de reflexión sobre Dios, la vida, la
fe y la Iglesia, entre otros temas.
Como colofón a esta segunda etapa de la Misión, Mons. Melgar Viciosa
ha convocado a todos, sacerdotes, religiosos y laicos, a la Santa Misa que
tendrá lugar en el Parque de la Dehesa de Soria (junto a la fuente) el
Domingo de Pentecostés (19 de
mayo) a las 12.00 h. y que él mismo
presidirá. A la celebración está invitada toda la comunidad diocesana, especialmente aquellos que a lo largo de
este Curso se han estado formando en
los diversos grupos de evangelizadores constituidos en las parroquias.

ENCUENTROS
SACERDOTALES
Durante los días 14-15 y 27-28 de
mayo, el Seminario diocesano acogerá
la segunda tanda de encuentros sacerdotales programados por la Delegación
episcopal del clero para este Curso pastoral. Como en los ya celebrados a finales de 2012, la reflexión girará en
torno a los dos grandes motivos que
impulsaron a Benedicto XVI a convocar el Año de la fe: el Catecismo de la
Iglesia Católica, del que se cumplen 25
años, y el 50 aniversario de la apertura
del Concilio Vaticano II.
Los encuentros (que acogen momentos de reflexión, oración y fraternidad)
estarán dirigidos por el delegado episcopal de catequesis, Mario Muñoz Barranco, y contarán también con la participación del Obispo, Mons. Melgar Viciosa.
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JORNADA
INTERDIOCESANA
DE VOLUNTARIOS
DE RADIO MARÍA
El sábado 25 de mayo se celebrará
en El Burgo de Osma una jornada interdiocesana para los grupos de voluntarios de Radio María de las Diócesis de
Ávila, Burgos, Osma-Soria, Palencia,
Segovia y Valladolid; la reunión se celebrará en el Seminario diocesano desde
las 10 h. El Obispo oxomense-soriano
presidirá la Santa Misa antes de la comida y, ya por la tarde, los asistentes
mantendrán un encuentro con los oyentes de la emisora (18.30 h.)

“¿BUSCAS ALGO +?
¡VEN!”
De cara al próximo Curso académico 2013/2013, el Seminario ha lanzado una campaña destinada a hacer
llegar a los padres sorianos la posibilidad de ofrecer a sus hijos una enseñanza de calidad en el Seminario Menor, comunidad educativa, cristiana y
vocacional destinada a cultivar las semillas de vocación de aquellos niños y
jóvenes con inquietud por descubrir qué
es lo que Dios quiere de ellos; un lugar
y un espacio donde madurar como persona. El lema elegido para esta campaña es “¿Buscas algo +? ¡Ven!”.
El objetivo es dar a conocer esta
comunidad educativa que tiene como
finalidad primordial, sin excluir otras, la
educación de niños y adolescentes que
pueden tener una inquietud vocacional,
ayudándoles a crecer en lo intelectual,
en lo humano y en lo espiritual. A esta
labor, los seminaristas menores dedican
gran parte del día con un excelente equipo de profesores y de una manera personalizada, al no estar masificadas las
aulas como ocurre en otros Centros; en
este sentido, el Seminario ofrece la posibilidad de que en cada aula haya una
media de cinco alumnos, una ratio que
lleva a que el nivel de dedicación
del profesorado sea notable, algo
que es muy valorado por las familias
pues se traduce en buenos resultados
académicos.
Pero además de la formación académica, el Seminario Menor ofrece a
sus alumnos diversos cauces para la
formación humana y la maduración
vocacional, su principal fin, siendo la
búsqueda de su propia vocación el
objetivo que unifique y coordine toda
la actividad educativa del Seminario.
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CONVENIO DE
RESTAURACIÓN DE
IGLESIAS
En la mañana del jueves 9 de
mayo, el Obispo de Osma-Soria,
Mons. Gerardo Melgar Viciosa, rubricó con el presidente de la Diputación provincial de Soria el convenio para la restauración de iglesias.
Para este 2013, tres han sido los
templos seleccionados: la iglesia de
la Asunción de Nuestra Señor, en Aldealafuente (128.303,65€); la de
San Juan Bautista, en Casillas de
Berlanga (105.251,25€); y la de
Santo Domingo de Silos, en Señuela (99.777,45€). Serán más de
300.000€ los que se inviertan en la
restauración y conservación de estos templos de la siguiente forma:
la Diócesis aportará 150.000€; la
Diputación, 100.000€; y las tres parroquias, más de 80.000€.

OTRAS NOTICIAS…

u En el contexto de la Romería
de la Virgen del Rivero, el sacerdote diocesano Fortunato Antón Nuño
fue nombrado “Hijo adoptivo” de
San Esteban de Gormaz; la resolución municipal había sido adoptada por unanimidad de la corporación del Ayuntamiento de la Villa sanestebeña.
u Con motivo de la Solemnidad del Corpus Christi, la Adoración Nocturna femenina y masculina organizan una Vigilia extraordinaria ante el Santísimo, abierta
a toda la comunidad diocesana;
tendrá lugar el sábado 1 de junio a
las 22.00 h. en la Parroquia de El
Salvador.
u Viaje a Tierra Santa (del 19
al 28 mayo) organizado por los PP.
Carmelitas de Soria para conmemorar el 75 aniversario de su regreso al
convento de la capital tras 100 años
de exclaustración forzosa.

En la Frontera
GABRIEL RODRÍGUEZ

INVIERNO DEMOGRÁFICO
de natalidad por debajo del umbral
del llamado nivel de reemplazo, que
es de 2,1 hijos por mujer.

Con relativa frecuencia comprobamos cómo los grandes medios de
comunicación, ante el avance silencioso del desastre demográfico, se
hacen cómplices, a veces con su silencio y otras con su aplauso, de
medidas sociopolíticas que están en
todo el mundo contribuyendo al preocupante descenso del número de
nacimientos. Lo triste del asunto es
que parece no advertirse que en
cuestiones demográficas hay un
umbral a partir del cual es difícil por
no decir imposible recuperarse y
queda sólo la destrucción.
Ahora bien, el problema no es
de hoy sino que lleva gestándose
varias décadas. Algunos opinan que
el ideólogo de esta tendencia
autodestructiva es el estadounidense Paul Ralph Ehrlich, que en los años
sesenta vendió al mundo la idea de
que millones de personas morirían
de hambre en la década siguiente
por exceso de población en el planeta. Abogaba por la aplicación de
medidas preventivas: esterilización
forzada de los indígenas, sustancias
esterilizantes en el agua…, todo ello
con el afán de que la población no
rebasara los dos mil millones de personas.
Tras muchos años de políticas
antinatalistas, hoy una mayoría de

los científicos que se dedican a los
asuntos demográficos están muy
preocupados exactamente por lo
contrario que preocupaba al científico americano: el “invierno demográfico”, concepto con el que se quiere describir una población que envejece a un ritmo más que preocupante, con mayor número de personas ancianas que de jóvenes y, consiguientemente, con una serie de
desafíos socioeconómicos como son
la contracción de los mercados y dificultades para asegurar las pensiones de los jubilados. Como detalle
macabro, baste decir que hoy en
Japón ya se venden más pañales
geriátricos que de bebés. Todos los
países desarrollados tienen la tasa

El “invierno demográfico” no
acabará a no ser que se produzca
un cambio sustancial de mentalidad
sobre esta delicada cuestión. En occidente los jóvenes retrasan el matrimonio y la edad para tener hijos.
La respuesta que suele aducirse para
este retraso es el tema económico,
aunque los analistas afirman que el
ambiente social en general no ofrece estímulo alguno para motivar a
los jóvenes a acceder al matrimonio
y a la formación decidida de una familia. Y cuando los matrimonios se
dan, nos encontramos con que no
siempre la edad es la ideal, y comienzan a presentarse dificultades
en la fertilidad. En efecto, parte del
problema es que los jóvenes esperan demasiado tiempo para formar
una familia, lo que con cierta frecuencia hace más difícil la concepción. De
ahí la necesidad de que los gobiernos, planteando políticas familiares
sanas, promuevan la formación de
familias entre parejas jóvenes, y es
que hay una necesidad de crear conciencia, pues el problema se está
acercando a niveles epidémicos.
Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

NO HAY DOS PAPAS
La Iglesia sólo tiene
un Papa: Su Santidad
Francisco. No hay otro. Él
es el Obispo de Roma, el
Vicario de Cristo en la tierra, el Sucesor de San
Pedro. Por circunstancias
excepcionales existe también la figura venerable de
quien lo precedió en el Ministerio petrino, Benedicto XVI, Pontífice excepcional que todavía estará
entre nosotros los años
que Dios quiera (y quiera
Dios que sean muchos).
Pero él ya no es el Papa.
Benedicto XVI, sabio entre los
sabios, tenía muy claro que tras su

permanecerá “oculto
para el mundo” , donde
fue recibido por el Papa
Francisco.

renuncia desaparecía. Y eso hizo.
Hace pocos días regresó a la ciudad
del Vaticano, al monasterio donde

Pero en la Iglesia,
hoy, no hay dos Papas;
sólo hay uno: Francisco.
Y con él, rezando por él y
por la Iglesia, encerrado,
escondido aunque siempre recordado gracias al
gran cariño que se labró
-especialmente- en sus
años de precioso Ministerio petrino, el que durante ocho años y con un
magisterio maravilloso, fue el Papa.
Fue. Ya no lo es. No hay más que
un Papa. Y se llama Francisco.
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Testimonio
“NOS HAN EXPOLIADO COMO A JESÚS EN EL CALVARIO”

Hace un año me hablaba casi risueño sobre su pueblo, que tiene una
fe como columnas de bronce; ponderaba su dignidad nunca abatida, su
capacidad de supervivencia, más aún,
de alegría y de construcción a pesar
de la extrema pobreza y del flagelo
del SIDA. Cuando hace pocos días
hablé con él, le notaba un punto de
enojo en la voz, un dolor contenido
que no le frena sino que da un peso
singular a cada palabra. El golpe de
estado de cuño islamista le sorprendió en Bangui, la capital de República Centroafricana, el pasado Domingo de Ramos. Han sido semanas interminables con la zozobra de no conocer la suerte de los que le han sido
encomendados. Por fin ha podido regresar a Bangassou, su Diócesis africana, para ver la devastación y sobre todo para reunir a su rebaño y
sostenerlo en la certeza de que Cristo resucitado vence. Se llama Juan
José Aguirre, es Obispo, y una vez
más, al coger ese avión, ha decidido
quemar sus naves.
“Nos han expoliado en el sentido
del despojo de las vestiduras de Jesús en el Calvario”, me explica lleno
de indignación, relatando una retahíla de vejaciones, robos, abusos y
violencias de todo signo que su gente ha padecido y sigue padeciendo.
“La gente está atemorizada y vapuleada por la presencia de estos bandidos y su continua extorsión”. Y explica que en cualquier momento entran metralleta en mano en cualquier
casa, con toda impunidad, con el pretexto de requisar armas. Luego vienen los robos, el maltrato, incluso el
abuso sexual contra las mujeres.
“Han arramblado con todos los recursos materiales para nuestro trabajo
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apostólico, y ahí te quedas con cara
de tonto, viendo cómo pasan delante
de ti con tu coche porque ya se lo
han quedado ellos”. De hecho han
robado ropa, dinero, fotocopiadoras,
ordenadores, instrumental sanitario...
pero el tema de los coches ha sido
especialmente sangrante porque en
una Diócesis como Bangassou, cuyo
tamaño es similar al de Andalucía, son
imprescindibles para el trabajo pastoral. Y no ha quedado uno solo.
Los bandidos de los que nos habla Mons. Aguirre se integran en el
grupo guerrillero SELEKA, un movimiento islamista de corte yihadista
(similar al que ha intervenido en Malí)
que ha entrado desde el exterior en
la República Centroafricana ensañándose con las comunidades cristianas,
profanando las iglesias e incluso los
tabernáculos. Sin embargo, la minoría musulmana no ha sido molestada. Aguirre sabe que si esta pesadilla termina, la curación de las heridas abiertas ahora entre cristianos y
musulmanes será muy difícil en un
país donde antes regían el respeto y
la buena vecindad. De hecho los musulmanes no superan el 10% de la
población de Centroáfrica y los
SELEKA nutren sus filas de sudaneses
y chadianos, que tal como vinieron
pueden marcharse si la presión militar les empuja.
Mons. Juan José Aguirre es un
hombre de oración y sabe que Cristo
crucificado es la clave para interpretar todo lo que está pasando. Eso no
le impide, más aún, le ayuda a entender los contornos político-sociales
de este evento doloroso, y recuerda
que Isaías apostó por el rey Ciro y
sus ejércitos cuando Jerusalén fue
saqueada. El rey persa fue entonces
el instrumento de Dios para librar a
su pueblo. En las semanas precedentes Aguirre se ha desgañitado en la
prensa y ante las instituciones reclamando una intervención militar internacional que ponga freno a la violencia y los abusos en Centroáfrica. Tiene esperanza en que se cumpla el
compromiso de los países
circundantes de enviar, a
finales de mayo, una fuerza de 2000 soldados, la
FOMAC, que ponga fin a
lo que denomina una situación abominable.
Pero la vida no se
detiene bajo el estruendo de las metralletas.
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Nada más llegar, el Obispo ha asumido personalmente la catequesis de
Confirmación de los jóvenes, para llevarlos hasta Pentecostés. Tiene presentes las situaciones de sus sacerdotes y religiosas, los que permanecen en su puesto y los que se han
visto forzados a pasar la frontera del
Congo. De algunos aún no ha conseguido noticias. Celebra la Misa en
todas las capillas a las que puede llegar a pie, y no deja de pronunciar el
juicio de la fe sobre lo que está sucediendo: “los bandidos están haciendo todo para desanimarnos, pues vamos a echar más carne en el asador,
vamos a poner más fuerza, más esperanza, vamos a trabajar más, vamos a reavivar nuestra fe con la fuerza del Espíritu Santo y de la gracia
de Dios, y así seremos más fuertes”.
Termina la conversación con él y
no le desvelo mis temores por su seguridad, a la vista del modo en que
se enfrenta a pecho descubierto con
la arbitrariedad de estos violentos.
Pero sí le pregunto por su salud, ya
que padeció un infarto antes de la
pasada navidad. Me dice que está
bien, aunque a veces se fatiga. “Caminar catorce kilómetros diarios le
viene bien al corazón”, me comenta
con una medio sonrisa que intuyo al
otro lado del teléfono. Le recomiendo
que se cuide e ingenuamente le planteo si allí dispondría de atención médica... “Si algo pasara tampoco puedo salir, las carreteras están cortadas
y el aeropuerto lo han cerrado... estoy en las manos de Dios”. Veo lágrimas entre mis compañeros que le escuchan. “Lo que me sorprende siempre es la fe”, recuerdo que dijo una
vez un teólogo llamado Joseph Ratzinger. Es el asombro que sigue provocando, dos mil años después, el
hecho de que Cristo está presente y
genera hombres como éste.
José Luis Restán
Periodista

Entrevista

La Urbanización de Camaretas está siendo testigo del nacimiento en su seno de la nueva parroquia del Espíritu Santo. Este
templo será el centro religioso de
esta joven y populosa zona a las
afueras de la capital soriana. Entrevistamos a su párroco, Francisco Javier Ramírez de Nicolás.
Una nueva parroquia. Una
gran comunidad parroquial. Un
auténtico don del Cielo, ¿no?
Ciertamente. Empezar desde
cero en una comunidad cristiana es
un reto y un privilegio. Está todo por
hacer para hacerlo bien, con la gracia de Dios y contando con el entusiasmo de los feligreses. No hay herencias ni tradiciones “viejas” que
condicionen el buen hacer de la Iglesia hoy, tal como nos pide la nueva
evangelización. Y es una gran comunidad parroquial aunque ciertamente hay muchos alejados. Por eso es
también un reto.
En tiempos de crisis económica ¿merece la pena invertir dinero en una nueva parroquia?
La construcción en sí del complejo parroquial, en el año y medio
de edificación, da trabajo a mucha
gente y eso es muy bueno. Pero es
también una inversión en el plano humano más profundo y espiritual porque la parroquia creará una comunidad humana más compacta, un centro humano de referencia, en donde
pueden crecer muchas relaciones humanas. Por supuesto, que es también
un centro espiritual y, con los tiempos que corren de secularismo, es
un desafío espectacular. Con Dios y
en Dios, la vida es mejor y más fácil. Toda la comunidad de Camaretas quedará reforzada en el plano
humano y religioso, y siempre darán gracias por la cercanía física de

tener ahí, entre ellos, ese foco de
luz y de esperanza.
Es significativa la advocación
de la parroquia: el Espíritu Santo.
¡Y no había ninguna en la Diócesis!
No había ninguna y es un gran
acierto. El Espíritu Santo es el alma
de la Iglesia y de la evangelización;
para el reto que supone esta tarea
en esta Urbanización no se podía tener mejor “Amigo”. Yo amo mucho al
Espíritu Santo: soy testigo de su amor
y de su poder hoy. Que me haya correspondido pastorear esa comunidad
bajo el Espíritu de Dios es un inmenso honor y responsabilidad. Todo queda en Dios directamente.
¿Cómo van las obras? ¿para
cuándo la tendremos? Explícanos
cómo será el complejo parroquial.
Las obras van bien a pesar del
duro invierno de frío y agua que hemos tenido. Como ha llovido mucho
hemos tenido que ir con otro ritmo
pero los arquitectos diocesanos están
contentos. El proyecto debe ejecutarse en 15 meses; comenzaron el 1 de
diciembre por lo que debería entregarse el 1 de marzo de 2014. El complejo parroquial constará, en lo celebrativo, de un gran templo, una capilla más pequeña para las celebraciones a diario, un gran baptisterio, zona
para el coro, más la sacristía; habrá
dos despachos, una gran sala para
unas 100 personas para reuniones
numerosas, zona de Cáritas, zona de
instalaciones y garaje, en planta baja;
una primera planta de zona de catequesis con varias estancias y, por último, en la segunda planta, estará la
vivienda del sacerdote.
Lo primero, bien es cierto, es
la construcción de la comunidad
viva, del templo espiritual que
somos los fieles… piedras vivas,

que dice San Pedro. ¿Cómo hacerlo en este S. XXI, Javier?
Ésta es la tarea fundamental. En
estos cinco años que llevo en Camaretas decidí dar las catequesis a todos los niños y jóvenes porque así
me esforzaba en conocerlos bien y a
sus familias. He visitado más de 100
hogares compartiendo un café, un
rato de charla. En este primer momento, para mí lo esencial es el mutuo conocimiento humano. También
tenemos las celebraciones y catequesis en el Centro cívico en donde nos
vemos a diario. Hay que salir a su
encuentro y hacer las cosas más sencillas; así nos vamos queriendo. El
complejo parroquial será después lo
que consolide todo pero, sin esta tarea previa, hubiera sido empezar por
el tejado. Yo estoy muy contento con
el trato con esta gente sencilla.

“Vigilia de Pentecostés.
Iglesia de San Juan de
Rabanera. Sábado 18
de mayo a las 19 h.”
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Testigos de la fe
LA MIRADA SERENA
Quiénes hayan visto La Última
Cima recordarán rápidamente al sacerdote de la fotografía. Impacta la
serenidad y la paz que irradian los
ojos de este sacerdote a punto de ser
fusilado; son los ojos de alguien que
va a morir, de alguien que tenía la
certeza y la serenidad de saber a dónde iba y Quién le esperaba.
Se trata del Beato Martín Martínez Pascual. Nació en Valdealgorfa
(Teruel) el 11 de noviembre de 1910.
Su vocación surgió en contacto con
un sacerdote ejemplar, Mariano
Portolés, que suscitó muchas vocaciones en Valdealgorfa; este sacerdote cultivaba con esmero los gérmenes de vocación y acompañaba a los
seminaristas en vacaciones. De niño
entró en el Seminario de Belchite y
luego continuó en el Seminario mayor de Zaragoza donde hizo todos los
estudios, salvo el último curso (193435), que ya había ingresado en la Hermandad de los Sacerdotes Operarios.
Recibió la Ordenación sacerdotal el 15
de junio de 1935. Fue destinado como
formador al Colegio de San José de
Murcia y como profesor del Seminario
diocesano de San Fulgencio. Terminado el curso, hizo los ejercicios espirituales en Tortosa del 26 de junio al 5
de julio de 1936; luego marchó de
vacaciones a su pueblo y allí le sorprendió la persecución religiosa desatada durante la Guerra Civil.

8

El 26 de julio, avisado de que lo
buscaban para matarlo, se escondió
en casa de algunas familias amigas;
más tarde huyó a una finca a tres
kilómetros del pueblo y se ocultó en
una cueva. El 18 de agosto por la
mañana detuvieron a todos los sacerdotes que había en Valdealgorfa;
al no encontrar a Martín, encarcelaron a su padre. Inmediatamente, la
familia envió recado a Martín para que
escapara pero éste, en cuanto se enteró, echó a correr a toda prisa hacia
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el pueblo para presentarse al Comité
revolucionario. Un miliciano muy
amigo le salió al paso, rogándole que
huyera, pero Martín le dijo que no
podía consentir que su padre padeciera por él y que quería correr la
misma suerte que los demás sacerdotes. Ya ante el Comité, este miliciano todavía quiso salvar a Martín,
diciendo que se trataba de un joven
estudiante; sin embargo, él confesó
que era sacerdote y dio a su amigo
un abrazo para que lo transmitiera a
su familia. “Yo quiero morir mártir con
mis compañeros”, decía.
Sólo estuvo unos minutos apresado. Inmediatamente lo llevaron a
pie hasta la plaza del pueblo, donde
lo subieron con otros cinco sacerdotes y nueve seglares a un camión
camino del cementerio. Antes de llegar, en el camino, los mataron. Los
colocaron de espaldas pero Martín
quiso morir de frente, como lo vemos en la foto. Antes de disparar, les
preguntaron si deseaban alguna
cosa; Martín respondió: “Yo no
quiero sino daros mi bendición
para que Dios no os tome en
cuenta la locura que vais a cometer”. Y después de bendecirles añadió: “Y ahora que me dejéis gritar con todas mis fuerzas: ¡Viva
Cristo Rey!”. Fue beatificado por
Juan Pablo II en 1995 junto con otros
compañeros mártires.

