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LA IGLESIA: HOGAR DE TODOS, ESPECIALMENTE DE
LOS MÁS POBRES

ü La Iglesia Católica en España
atendió a más de 4,3 millones de
personas en sus necesidades más
básicas.

ü Cada euro que se invierte en la
Iglesia rinde como 2,39 euros en su
servicio equivalente en el mercado.

ü Los centros católicos concer-
tados suponen un ahorro al Estado
de 4.091 millones de euros.

ü Casi 1,5 millones de alumnos
se forman en centros católicos

ü 14.000 misioneros españoles,
el gran tesoro de la Iglesia, entregan
su vida en los cincos continentes.

(Págs. 5 y 6)

Radio María
Soria capital: 93.6 FM
El Burgo de Osma: 103.9 FM
Medinaceli: 94.0 FM

75 AÑOS DEL
REGRESO DE LOS PP.
CARMELITAS A
SORIA

Para dar gracias a Dios por el 75º
aniversario de su regreso a la capital,
la comunidad carmelitana de Soria
celebrará en la iglesia del convento la
Santa Misa el lunes 15 de julio a las
7.30 de la tarde; la celebración es-
tará presidida por el Obispo de Osma-
Soria, Mons. Gerardo Melgar Viciosa.

(Pág. 4
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MARIO MUÑOZ

YoucatYoucat

JULIÁN CALLEJO

Celebrar la FeCelebrar la Fe

PRIMERA PARTE: LO QUE CREEMOS
La profesión de fe cristiana (n. 43-44)

Después de referirse al tema de la evolución, el
YOUCAT responde a la pregunta sobre si el mundo es
producto de la casualidad. Lo hace afirmando que “es
Dios, no la casualidad, la causa del mundo” (n. 43). Y
explica esta respuesta citando a los dos últimos Papas.
Así, en 1985 el Beato Juan Pablo II replicó a los científi-
cos que hablaban de que la totalidad del mundo es un
proceso casual, sin sentido y sin finalidad, afirmando que
“hablar de azar delante de un universo en el que existe
tal complejidad en la organización de sus elementos y
una intencionalidad tan maravillosa en su vida, sería igual
a abandonar la búsqueda de una explicación del mundo
como él se nos muestra... Supondría la abdicación de la
razón humana, que renunciaría de este modo a pensar y
a buscar una solución a los problemas”. Por su parte,
Benedicto XVI en un discurso sobre la evolución, y más
en concreto sobre la “necesidad y el azar en el universo
y de nuestra aparición como casualidad”, subrayó que
los cristianos tenemos la osadía de proponer que los gran-
des proyectos de la vida no son producto de la casuali-
dad ni del error. Remiten a una Razón creadora, nos
muestran el Espíritu Creador. Sólo el Espíritu Creador

JULIO, 7: XIV Domingo del T. O.

Is 66, 10-14c u Ga 6, 14-18 u Lc 10, 1-12.17-20
Jesús, el enviado del Padre, envía a setenta y dos

discípulos (número significativo que debe ser interpreta-
do como significación de universalidad pues, según el
modo de pensar de los antiguos, setenta y dos eran los
pueblos que habitaban la tierra). El envío de Jesús es
universal, el anuncio de su Reino es para todos, su sal-
vación alcanza a la humanidad entera. Todo cristiano
es enviado al mundo para predicar el Evangelio no
sólo con palabras sino con los gestos y las actitu-
des que dan credibilidad: la verdad, la pobreza, el
desinterés, la renuncia, etc. Los 72 discípulos, enviados
por Jesús delante de Él, anuncian la buena noticia del
Reino que Jesús trae a los hombres. El don de la paz
anunciado ya por Isaías es donado por los discípulos de
parte de Jesús a to-
das las gentes.
Buena reflexión la
de este Domingo
para contactar con
la acción que nues-
tra Iglesia diocesa-
na tiene entre sus
manos, la Misión
diocesana

JULIO, 14: XV Domingo del T. O.

Dt 30, 10-14 u Col 1, 15-20 u Lc 10, 25-37
Dios pidió a Israel escuchar su voz y ser su pueblo en

propiedad. Este deseo-mandamiento de Dios no les fue
difícil ponerlo en práctica, al menos externamente. Jesús
pide a sus discípulos amar a Dios y al prójimo; estos man-
damientos se unifican: si se ama a Dios, debe concretarse
en el prójimo, y no se puede amar al prójimo largamente
sin amar a Dios. La pregunta con que el fariseo trata de
justificar su falta de amor delante de Jesús sigue abierta
en el desamor de tantas y tantos que hoy pretenden jus-
tificarse delante de Dios. Por eso la parábola del buen
samaritano es una respuesta a la pregunta que el egoís-
mo nos impide formular, al mismo tiempo que es una ne-
gación a la hipocresía latente en nuestra pregunta. El amor
aproxima y nos hace descubrir al prójimo. Por eso
para el que ama, cualquiera es prójimo: el prójimo es sólo
y siempre aquél a quien tenemos que amar, mejor dicho,
aquél a quien ya amamos.

Quizá por eso, porque no amamos al prójimo, no
acabamos de enterarnos de que el prójimo es el otro: el
rico para el pobre y el pobre para el rico, el débil para el
poderoso y el poderoso para el débil, la izquierda para la
derecha y la derecha para la izquierda, el católico para el
ateo y éste para el católico, el hombre para la mujer y la
mujer para el hombre.

era lo suficientemente fuerte, grande y osado para con-
cebir este proyecto. El hombre no es una equivoca-
ción; ha sido deseado, es fruto de un amor.

Esto lo explica con más detalle el YOUCAT al referir-
se a la cuestión sobre quién es el autor del mundo (n.
44). El Catecismo afirma que Dios lo ha creado todo.
Una creación que tiene las siguientes características: es
una creación libre, es decir, Dios no ha sufrido ninguna
coacción interior o exterior a la hora de crear; es una
creación de la nada, por lo que no existía algo anterior
a la creación misma, y que, por lo mismo, todo tiene un
único principio y Dios lo sustenta todo; es una creación
en el tiempo, es decir, se opone a la concepción de la
eternidad del mundo; es una creación continuada, lo
cual significa que Dios no ha puesto en funcionamiento
el mundo y, luego, se ha desentendido de él, sino que lo
sustenta y lo dirige todo con su providencia amorosa; y
es una creación que tiene como fin la gloria de Dios,
por lo que el hombre no es dueño del mundo sino que el
fin de la creación es manifestar el amor y la vida de Dios.
Es un regalo que hace el Padre al Hijo mediante el Espí-
ritu Santo.
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La Voz del Pastor
Llamados a ser testigos del Señor

Queridos diocesanos:
Durante todo este Año de la fe y

durante todos los tres años que du-
rará nuestra Misión diocesana hemos
escuchado y seguiremos haciéndolo
una realidad fundamental en el pre-
sente momento de la evangelización
de nuestro mundo: la necesidad y
la urgencia del testimonio cristia-
no. Benedicto XVI, en su Motu
proprio Porta fidei para
proclamar el Año de la
fe insiste repetidas ve-
ces en este mensaje:
“Deseamos que este
Año suscite en todo
creyente la aspiración a
confesar la fe con ple-
nitud y renovada con-
vicción, confianza y es-
peranza… Al mismo
tiempo esperamos que
el testimonio de vida de
los creyentes sea cada
vez más creíble” (n. 9);
“Confesar con la boca
indica, a la vez, que la
fe implica un testimonio y un com-
promiso público” (n. 10); “El Año de
la fe será una buena oportunidad para
intensificar el testimonio de la cari-
dad; la fe sin la caridad no da fruto,
la caridad sin la fe sería un sentimien-
to constante a merced de la duda…
La renovación de la Iglesia pasa por
el testimonio de la vida de los cre-
yentes” (n. 6).

Con estas ideas, Benedicto XVI
explicaba claramente la importancia
de la realidad del testimonio cristia-
no. La fe es un don de Dios pero un
don que se nos ha dado, no para que
lo guardemos sino para que lo co-
muniquemos a los demás y ellos tam-
bién puedan vivir con nosotros la ale-
gría de la fe. El discípulo de Jesús,
con su testimonio de vida, no hace
sino el seguir los pasos del Maestro
que fue el Testigo supremo (cfr. Jn
18, 37) y participar en su mismo tes-
timonio. Como el Padre envió al Hijo,
así todos y cada uno de nosotros so-
mos enviados por el Hijo a ser sus
testigos, a testimoniar con palabras
y obras el amor de Dios (cfr. Jn 20,
19-23).

Los cristianos hemos recibido de
Cristo el mandato de seguir dando

fielmente testimonio de Él en solida-
ridad con los otros: “Me ha sido dado
todo poder en el cielo y en la tierra.
Id, pues, y haced discípulos a todas
las gentes bautizándolas en el nom-
bre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo, y enseñándoles a guardar todo
lo que yo os he mandado. Y sabed
que yo estoy con vosotros todos los
días hasta el fin del mundo” (Mt 28,

18-20) El testimonio cristiano sigue
siendo sumamente importante hoy
porque el mundo sigue sin conocer
ni amar al Señor, sigue sin encon-
trarse con Él para poder seguirle. Hoy
sigue habiendo entre nosotros
muchas personas que siguen sin
conocer a Cristo porque nadie les
ha hablado de Él ni se han encon-
trado con nadie que, con el testi-
monio de su vida, les impactara
e interpelara; conocemos a otros
que, teniendo noticia de Él, son to-
talmente indiferentes a todo cuanto
les hable de su Persona y su Mensa-
je; también sabemos de otros mu-
chos que creyeron porque fueron
educados en una familia cristiana
pero a quienes el ambiente laicista
ha desgarrado su fe; finalmente, co-
nocemos a otros que se sienten de-
cepcionados de lo que ven en la vida
de los que nos decimos seguidores
de Cristo y piensan que no merece la
pena vivir la vida de fe como lo ha-
cemos nosotros.

Estas situaciones nos están re-
clamando una verdadera autenti-
cidad en la vivencia de nuestra fe,
una vivencia de la fe sin rebajas
a gusto del consumidor, una vida

de fe en la que no todo vale ni que
puede ser vivida a medias. Nuestra
vida como verdaderos seguidores del
Señor debe llevarnos a una conti-
nua conversión que nos ayude a
vivir la fe en toda su riqueza y exi-
gencia en la vida de cada día, en las
circunstancias cotidianas en las que
desarrollamos nuestra existencia: en
la familia, en el trabajo y en la rela-

ción humana. Solo así
estaremos siendo ver-
daderos testigos del
Señor y su mensaje
para los demás en este
momento actual en que
nos ha tocado vivir.

Todos somos res-
ponsables, en alguna
medida, de la vivencia
de la fe, el anuncio del
Evangelio y, en defini-
tiva, de la salvación de
los demás; de ahí la
importancia de nuestro
testimonio como llama-
da a los demás a vivir

la fe desde la radicalidad y autentici-
dad de Cristo. Ya Pablo VI en la Ex-
hortación Apostólica Evangeli i
nuntiandi afirmó: “El hombre actual
cree más a los testigos que a los pro-
fetas y si cree a los profetas es por lo
que tienen de testigos” (n. 4). Años
más tarde, el beato Juan Pablo II re-
petía la misma idea con palabras más
concretas y contundentes al recordar
que el único evangelio que muchos
de los hombres y mujeres de nues-
tro tiempo van a leer es el del testi-
monio de los cristianos. Del mismo
modo, Benedicto XVI y el actual Papa
Francisco han repetido la centralidad
de esta verdad.

Éste es el camino que el Señor
nos pide que hagamos nuestro: ser
discípulos suyos llevando una vida
según el estilo que Él vivió y ser tes-
tigos/misioneros de nuestra fe para
los demás. Respondamos con gene-
rosidad a su llamada.
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NoticiasNoticias
EL SEMINARIO
DIOCESANO EN ROMA

Del 4 al 7 de julio, los formado-
res del Seminario diocesano y el se-
minarista mayor, Pedro L. Andaluz
Andrés, viajarán a Roma para parti-
cipar en el Encuentro con el Papa
Francisco de los seminaristas, novi-
cios, novicias y de todos los que es-
tán en camino vocacional.

La peregrinación a la Tumba de
Pedro -bajo el lema “Confío en Tí”-
comenzará el 4 de julio y terminará
el 7 de julio con la celebración euca-
rística presidida por el Santo Padre
en la Plaza de San Pedro. El encuen-
tro de jóvenes que están respondien-
do a la llamada vocacional, hombres
y mujeres provenientes de todos los
continentes, será la ocasión para ce-
lebrar y testimoniar con alegría el
grande valor del servicio a la Iglesia
para la nueva evangelización. Me-
diante las múltiples oportunidades
que se ofrecerán durante esta pere-
grinación para profe-
sar, celebrar y testi-
moniar la fe, todos
los participantes po-
drán profundizar su
relación personal con
Jesucristo y serán
testigos, para ellos y
para el mundo ente-
ro, de la grande ale-
gría que nace del
confiarse “en las ma-
nos de un amor que
se experimenta
siempre más grande
porque tiene su ori-
gen en Dios” (Porta
Fidei, 7).

V ANIVERSARIO DE
LA ORDENACIÓN
EPISCOPAL

El sábado 6 de julio la Diócesis
rezará de modo muy especial por su
Obispo y Pastor, Mons. Gerardo Mel-
gar Viciosa, al cumplirse el quinto
aniversario de su Ordenación epis-
copal y toma de posesión canónica
de la Sede oxomense-soriano.

Desde “Iglesia en Soria” damos
gracias a Dios por habernos regala-
do un Pastor según su Corazón y pe-
dimos por él: “Señor de la mies y
Pastor del rebaño, te pedimos por
nuestro Obispo Gerardo; que nos ali-
mente con la riqueza de tu Palabra
y con el Pan de la Eucaristía; que,
por su santidad, sea testigo de tu
Reino; que su trabajo pastoral per-
mita que a Cristo vivo responda una
Iglesia viva; que sea un inquieto
peregrino en nuestra Diócesis para
animar, sostener, consolar, entu-

siasmar, alimentar y encender el
ardor apostólico en los sacerdotes,
religiosas, religiosos y laicos; que
sea párroco de los párrocos y padre
de todos. María Reina de la paz y
Madre de la Iglesia, ruega por to-
dos. Amén”.

ACCIÓN DE GRACIAS
POR LA PRESENCIA
CARMELITANA EN
SORIA

El lunes 15 de julio, Mons. Ge-
rardo Melgar Viciosa presidirá la San-
ta Misa en el convento de los PP. Car-
melitas de Soria; con ella, la comu-
nidad carmelitana y toda la Diócesis
dará gracias a Dios por el 75 aniver-
sario del regreso de los carmelitas a
la ciudad de Soria.
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GABRIEL RODRÍGUEZ

En la FronteraEn la Frontera
Hace sólo unos días se estrenó

en los cines la película “Un Dios pro-
hibido” del director Pablo Moreno y
que recuerda el trágico martirio de
51 claretianos en los primeros com-
pases de la guerra civil española. “La
historia es muy peculiar y se sale de
la narrativa habitual de la guerra ci-
vil. Después de sumergirnos en la
historia, creo que tiene un único y
gran tema que lo envuelve todo y al
que se llega de forma pro-
gresiva, que es el tema del
perdón por encima de
todo”, ha declarado el di-
rector de la película.

Los hechos que se na-
rran pueden resumirse de
la siguiente forma: el 20 de
julio de 1936, un grupo re-
volucionario de milicianos
asaltó el Seminario de Mi-
sioneros Claretianos, formado por
sacerdotes y seminaristas próximos
a ordenarse sacerdotes, dos de ellos
liberados por ser de nacionalidad ar-
gentina. Encerrados y separados los
seminaristas de los superiores, fue-
ron fusilados entre el 2 y el 18 de
agosto.

EL HOMBRE NO PUEDE PROHIBIR A DIOS
“No os matamos porque hayáis

hecho nada malo sino por lo que re-
presentáis”. Con esta dramática fra-
se se expresa la irracional justifica-
ción que les dieron los milicianos
anarquistas a los seminaristas de
Barbastro. Pablo Moreno, el director,
explica que durante el tiempo que
trascurre mientras los jóvenes espe-
ran su suerte, “las relaciones se van
fortaleciendo de tal modo que termi-

nan perdonando a los que van a ser
los verdugos. No nos interesa –dice-
quién es el verdugo, sino el porqué
deciden morir los seminaristas”.

La película ante todo es el testi-
monio de fe de unos jóvenes semi-
naristas a quienes los milicianos anar-
quistas ofrecen la libertad a cambio

de “colgar la sotana”. Ellos no están
interesados en hacer política ni bus-
can polemizar con los republicanos.
Su único anhelo es ser fieles a su
vocación y obedientes a la voluntad
de Dios. No pueden negar a Cristo.
Simple y llanamente.

Se trata sin duda de una pelícu-
la valiente y llena de esperanza, que
se centra en el aspecto tanto huma-
no como religioso de aquellos jóve-

nes mártires, y de sus ver-
dugos (su odio, su sinra-
zón y sus dudas, magis-
tralmente expresadas), y
que no pretende otra cosa
sino evidenciar el triunfo
del amor sobre la irracio-
nalidad humana. Todos es-
taban contentos de sufrir
algo por amor a Dios, y
todos perdonan a sus ver-

dugos y prometen rogar por ellos
en el cielo. La diferencia, al final -
se lamenta uno de los jefes milicia-
nos- es que “ellos vivirán para siem-
pre y a nosotros nos comerán los
gusanos”.

Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

ActualidadActualidad
La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha publi-

cado la Memoria Justificativa de Actividades correspon-
diente al ejercicio 2011. En ella se detalla la labor de la
Iglesia católica en España que, en 2011, atendió a más
de 4 millones de personas en sus necesidades básicas.

La labor de la Iglesia, mayor aún
durante la crisis
La Memoria se divide en dos grandes partes. En la

primera se detalla la asignación tributaria del año 2011
junto al reparto del Fondo Común Interdiocesano y en la
segunda se ofrecen datos sobre las diferentes activida-
des de la Iglesia Católica en nuestro país.  En conjunto,
la Memoria ilustra la gran labor que la Iglesia de-
sarrolla y  justifica el empleo de los recursos obtenidos
mediante las aportaciones libres y voluntarias de los con-
tribuyentes. Con todos estos datos se puede afirmar que,
aunque valorar en términos económicos la aportación que
realiza la Iglesia a la sociedad es una misión compleja,
la actividad desplegada, en el ámbito pastoral, edu-
cativo, cultural y asistencial, supone un ahorro de mi-

les de decenas de millones de euros para las arcas
públicas. Todos estos datos adquieren aún mayor rele-
vancia en el marco de la grave crisis económica que azo-
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ta desde hace algunos años Europa y, de manera espe-
cial, a nuestro país. La Iglesia, a través de sus institucio-
nes, se ha revelado como uno de los agentes más acti-
vos para paliar sus efectos y trabaja incansablemente
con todos para conseguir una sociedad mejor.

Actividad pastoral de la Iglesia
Católica
La ingente labor de la Iglesia en España se divide

en tres apartados: actividad litúrgica, actividad pasto-
ral y otras actividades.

En el apartado dedicado a la actividad litúrgica, se
detallan los datos sobre la práctica sacramental en Es-
paña. En 2011, hubo 292.143 bautismos, 250.916 pri-
meras comuniones,  67.313 matrimonios, se celebra-
ron 386.017 exequias, más de 9 millones de Eucaristías
y más de 10 millones de personas asistieron a Misa cada
fin de semana. La tarea de la evangelización de todos
los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia.
En este sentido, las actividades pastorales, sacramen-
tales y de atención personal ofrecidas por la Iglesia su-
ponen la activación de una extraordinaria cantidad de
recursos humanos. Sacerdotes, religiosos y segla-
res entregan lo mejor de ellos mismos al servicio
de los más necesitados, en un total de más de 49
millones de horas de dedicación a los demás.

Cada euro que se invierte en la Iglesia rinde
como 2,39 euros en su servicio equivalente en el
mercado. Esto es posible gracias a la entrega genero-
sa de miles de personas que se realiza aplicando los
criterios de gratuidad de los recursos y eficiencia de su
uso. Por tanto, cabe destacar que en 2011 con menos
recursos se han atendido más actividades, incremen-
tando el ahorro en la gestión.

Actividad educativa: Aunque valorar el ahorro que
supone la actividad de la Iglesia para las arcas del Esta-
do es una tarea compleja, en el ámbito educativo es
posible hacerlo con mucha precisión porque conocemos
los datos oficiales, ofrecidos por el Ministerio de Educa-
ción, sobre el coste de las plazas escolares. Los cen-
tros católicos concertados, además de transmitir a
los jóvenes los valores que se derivan del Evangelio,
suponen un ahorro al Estado de 4.091 millones de
euros. Un ahorro que resulta de la diferencia entre el
coste de una plaza en un centro público y el importe
asignado al concierto por plaza. En 2011, el número de
alumnos que se formaron en centros católicos ascendió

a 1.427.445 lo que supone un incremento de 4.094 alum-
nos en relación a 2010.

Misioneros: La Memoria dedica un pequeño aparta-
do a la actividad evangelizadora en el extranjero. En los
datos puede verse con detalle cómo estaban distribui-
dos y cuáles eran los perfiles generales de los 14.000
misioneros españoles en el mundo.

Actividad cultural: El patrimonio de la Iglesia es una
fuente de riqueza y valor para toda la sociedad. Un pa-
trimonio que anualmente supone para la Iglesia un gran
esfuerzo económico en rehabilitación, conservación y
mantenimiento ordinario. Los datos que se ofrecen re-
flejan el interés turístico que despierta el patrimonio
cultural de la Iglesia. En 2011, un total de 9,87 millo-
nes de turistas asistieron a algún acontecimiento reli-
gioso. Uno de los ejemplos más significativos en esta
fecha es la Jornada Mundial de la Juventud, celebrada
en Madrid en agosto de 2011.

Actividad caritativa y asistencial: la Iglesia católica
ha incrementado su actividad caritativa y asistencial.
En 2011, uno de los principales destinos de los recursos
de las diócesis españolas continúa siendo las activida-
des de este ámbito, que mantienen niveles similares al
año anterior. En 2011, fueron ya 4.310.772 las per-
sonas atendidas en sus necesidades básicas (co-
medores sociales, centros de acogida, de promoción de
trabajo, de víctimas de la violencia, etc.). Destacan los
centros para mitigar la pobreza, que son un 60% del
total (7.743). Es imposible separar esta labor de la ac-
tividad pastoral de la Iglesia. Los voluntarios que dedi-
can su tiempo y sus mejores esfuerzos a quienes más
lo necesitan pertenecen a la Iglesia, han recibido el anun-
cio de la Buena Noticia y alimentan su fe en la comuni-
dad eclesial. Esa experiencia es la que da razón de ser a
toda su actividad.

XTANTOS que necesitan tanto: Desde 2008, el sos-
tenimiento de la Iglesia depende exclusivamente de los
católicos y de todas aquellas personas que reconocen la
labor que la Iglesia realiza. Quienes libremente quieran
hacerlo, pueden marcar la casilla de la Iglesia católica
en la Declaración de la Renta. Un 0,7% de sus impues-
tos tendrán esa finalidad, sin coste adicional para el
contribuyente. Ni pagará más, ni le devolverán menos.
Además es compatible con marcar la casilla de los lla-
mados “Otros fines sociales”. Cada año son más las
personas que asignan a favor de la Iglesia. Es un
sencillo gesto que no cuesta nada y que, sin embargo,
como podemos comprobar en la Memoria que se pre-
senta, rinde mucho.
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RUBÉN TEJEDOR

Cum Petro et sub PetroCum Petro et sub Petro
A principios de este año, el Carde-

nal Giovanni Battista Re manifestó que
“se han recibido muchas noticias de
curaciones extraordinarias atribuidas
al beato Juan Pablo II, y cuatro o cin-
co de ellas son muy serias”. Hace dos
meses, un alto prelado reveló que “el
milagro elegido para la canonización
tuvo lugar el 1 de mayo del 2011, y
cuando se haga público, el tipo de cu-
ración sorprenderá a muchos”.
El estudio del posible milagro
es rigurosamente secreto pero
la causa de Juan Pablo II inte-
resa a tanta gente que no tar-
da en filtrarse la “luz verde” en
cada nuevo paso. El pasado
mes de abril, la comisión médi-
ca de la Congregación para las
Causas de los Santos, formada
por siete doctores, declaró que
la curación extraordinaria era
“científicamente inexplicable”.
El martes 18 de junio, la Comi-
sión de teólogos certificó que la gra-
cia obtenida corresponde con una pe-
tición clara y comprobada a la in-
tercesión del beato Juan Pablo II.

Un “doble milagro”

Según el diario italiano “Il
Giornale”, se trata de la curación inex-

EL BEATO JUAN PABLO II: SE ACERCA LA CANONIZACIÓN
plicable de “una mujer de Costa
Rica afectada de una grave lesión
cerebral”. El diario añade que la in-
teresada había pedido a Juan Pablo
II su curación, mientras que en cam-
bio su familia había perdido la fe
precisamente a causa de esa enfer-
medad grave. Como han recuperado
la fe al ver la curación inexplicable,
se trataría de un “doble milagro”.

Entre los requisitos para que
una curación extraordinaria sea de-
clarada milagrosa figuran que sea
científicamente inexplicable, repen-
tina y también duradera. En este
caso, el periodo de dos años desde
mayo del 2011 es suficiente.

El Cardenal de Cracovia,
Stanislaw Dziwisz, que fue recibido
hace poco por el Papa Francisco,
manifiesta una y otra vez su espe-
ranza en que la canonización tenga
lugar el próximo mes de octubre. En
ese caso, la fecha podría ser el Do-
mingo 20 de octubre, muy cerca-
na a la fiesta litúrgica del beato Juan
Pablo II, que es el 22 de octubre, ani-

versario de la Santa Misa de
inauguración del Pontificado en
1978. Otra fecha posible sería
el 27 de abril del 2014, Domin-
go de la Divina Misericordia,
una fiesta establecida por Juan
Pablo II hacia el final de su
Pontificado y una devoción
compartida por millones de
fieles en todo el mundo.

El siguiente paso en el pro-
ceso es la aprobación del mila-
gro por la Comisión de Carde-

nales y Obispos de la Congregación
para las Causas de los Santos, que
podría reunirse en breve. Tras esa ter-
cera “luz verde”, el Cardenal Prefecto
Angelo Amato someterá la causa al
Papa Francisco, quien corresponde
tomar la decisión final y fijar la fecha
de la ceremonia de canonización.

Décadas después de que el Bea-
to Juan XXIII determinara que el
nombre de San José fuese incluido
en el venerable Canon Romano, el
Santo Padre Francisco, a través de
un Decreto de la Congregación para
el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos, decidió que San José
sea invocado también en las Plega-
rias Eucarísticas II, III y IV.

El decreto Paternas Vices (prot.
N. 215/11/L), firmado por el Carde-
nal Prefecto Antonio Cañizares y el
Arzobispo Secretario Arthur Roche,
manifiesta así la decisión del Papa
Benedicto XVI de acoger las nume-
rosas peticiones recibidas desde mu-
chos lugares en este sentido, una
decisión confirmada por su sucesor,
el Papa Francisco.

“En la Iglesia Católica -dice el De-
creto- los fieles han manifestado
siempre una devoción ininterrumpi-
da a San José y han honrado solem-
ne y constantemente la memoria del

SAN JOSÉ SERÁ INVOCADO EN LAS PLEGARIAS EUCARÍSTICAS

esposo castísimo de la Madre de Dios
y Patrón celeste de toda la Iglesia,
hasta el punto de que ya el beato

Juan XXIII durante el Sacrosanto
Concilio Ecuménico Vaticano II de-
cretó que se añadiera su nombre en
el antiquísimo Canon Romano. El
Sumo Pontífice Benedicto XVI acogió
con benevolencia y aprobó los devo-
tos deseos que llegaron por escrito
procedentes de múltiples lugares, y
que ahora ha confirmado el Sumo
Pontífice Francisco, confirmando la
plenitud de la comunión de los San-
tos que, en un tiempo peregrinos jun-
to a nosotros en el mundo, nos con-
ducen a Cristo y nos unen a Él”.

De este modo, desde la entrada
en vigor del Decreto, se dirá: en la
Plegaria Eucarística II: “Con María,
la Virgen Madre de Dios, su esposo
San José, los apóstoles…”; en la Ple-
garia Eucarística III: “Con María, la
Virgen Madre de Dios, su esposo San
José, los apóstoles y los mártires…”;
y en la Plegaria Eucarística IV: “Con
María, la Virgen Madre de Dios, con
su esposo San José, con los apósto-
les y los santos...”.
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Durante la Vigilia de Pentecos-
tés el 18 de mayo, antes del encuen-
tro del Papa Francisco con los nue-
vos movimientos y comunidades, di-
versas personas dieron testimonio de
lo que Dios hacía en su vida. Uno de
estos testimonios fue el de Alfonso y
Betti Riccucci, un matrimonio italia-
no que ha atravesado una profunda
crisis de pareja.

Boda católica pero sin Jesu-
cristo

“Alfonso y yo nos conocimos en
1983 y después de tres años de no-
viazgo decidimos casar-
nos. El único motivo es
que estábamos enamo-
rados”, explica Betti.
“La boda la celebramos
en la iglesia, exclusiva-
mente por el lugar y a
ninguno de los dos se
le ocurrió invitar a Je-
sús y a su Madre”. “Ni
siquiera el curso pre-
matrimonial desarraigó
nuestra convicción de
que la elección de un
matrimonio por la igle-
sia no tenía nada que
ver con la fe”. Tuvieron
dos hijos, un niño y una
niña. Y muchas ocupa-
ciones que llenaban su tiempo: “el tra-
bajo, el deporte, los encuentros con
los amigos, el cuidado excesivo del
cuerpo para combatir los signos del
tiempo”. Notaban que les faltaba algo,
un vacío. Entonces ella no lo sabía
pero hoy Betti entiende que “eran agu-
jeros en el alma que pueden ser re-
llenados sólo con el amor de Dios pero
que cada uno de nosotros intenta lle-
nar con otras cosas”.

Testigos de la feTestigos de la fe
“Ya no te quiero”
“Yo me convencí de que la única

solución a nuestro mal era tener más
niños, pero con tan solo treinta años
me encontré con un diagnóstico mé-
dico irreversible, no podía tener más
hijos. Esto acentuó crisis posteriores”.
En enero de 2009 Betti declaró a su
marido una frase terrible: “ya no te
quiero”. Y él se fue de casa. “En los
meses de separación vivimos en ciu-
dades diferentes y nos hicimos mu-
cho daño en palabras y obras: nin-
guno podía perdonar al otro por todo
el no-amor recibido en 23 años”.

acercó a Dios. “Aprendí a perdonar
y a rezar por mi familia perdida.
Confié a la Virgen a Betti y a los
niños y encontré la paz en la amis-
tad con Jesús. Descubrí, aun en el
sufrimiento, la fuerza y la belleza
de la vida”, recuerda este padre de
familia.

En el juzgado, para romper
del todo

En octubre de ese 2009 se en-
contraron en los tribunales para la
sentencia definitiva: “Mi marido,
discutiendo con su abogado, dijo

que no quería quedar-
se con nada, que me
daría cada mes lo que
yo pidiera, ofreciéndo-
se a ayudarme en
cualquier otra necesi-
dad. Pensé que era
una estrategia para
reconquistarme. Salí
del tribunal, él me sa-
ludó y se fue sin pedir
nada a cambio”, re-
cuerda Betti. “Enton-
ces es amor” pensó
ella, “porque el amor
es así, gratis”. “Lo
paré y le invité a to-
mar un café para co-
nocer a ese hombre

que me parecía ver por primera
vez. Entendí que él estaba enamo-
rado de Jesús y que Jesús le había
dado la vida de nuevo”. “Yo estaba
sin palabras”, dice Betti. “Mientras
tanto, yo también había comenza-
do un camino de fe. Después de ha-
ber hablado y habernos descubier-
to como personas nuevas decidi-
mos recurrir a la atención de una
sabia persona del movimiento al
que hoy pertenecemos. Él nos ayu-
dó a hacer luz sobre nosotros mis-
mos y nos recordó que el matrimo-
nio no es sólo una promesa que se
hacen los novios delante de Dios,
sino es Dios mismo que promete
conceder la gracia de amar como
Él”. “Volvimos a casa juntos y des-
de esa misma noche nuestro ma-
trimonio volvió a vivir: hoy no de-
jamos de dar gracias a Jesús. Al
que le debemos toda nuestra gra-
titud, nuestro amor, nuestra vida”.

El 14 de septiembre del 2011
celebraron los 25 años de matrimo-
nio con una ceremonia litúrgica en la
que los invitados de honor eran pre-
cisamente Jesús y María.

EL MATRIMONIO SÓLO SOBREVIVE CON CRISTO EN MEDIO

Cansado de la vida

Alfonso recuerda la desilusión,
el sufrimiento de esos días: “Yo te-
nía el deseo de que mi vida acaba-
se cuanto antes. Había perdido todo
lo que más quería y no tenía ningu-
na esperanza de encontrar la paz”.
Fue en estas circunstancias cuan-
do, gracias a “algunos amigos que
habían decidido poner sus vidas en
las manos de Jesús”, Alfonso se


