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ENCUENTRO DEL OBISPO DE
OSMA-SORIA CON EL SANTO PADRE
El miércoles
23 de octubre, el
Obispo de OsmaSoria, Mons. Gerardo Melgar Viciosa, pudo saludar al Papa Francisco al finalizar
la Audiencia General que el Santo Padre celebra
semanalmente
en el Vaticano,
en este caso en
la Plaza de San
P e d r o. M o n s .
Melgar Viciosa,
como él mismo
declaró, pudo “intercambiar con el Papa unas palabras y mantener un breve diálogo; fue un encuentro rápido al final de la Audiencia donde había
medio centenar de Obispos por lo que apenas se puede entretener con
cada uno de nosotros”.
El Obispo de Osma-Soria se mostró “impresionado por los ríos de gentes que acuden a la Audiencia con el Papa”. Destacó que Francisco tiene un
“estilo muy peculiar” pues “a las 9.45, 45 minutos antes de la Audiencia
General, ya estaba en la Plaza con la gente, saludando, besando a los
niños, etc.”.

VISITA PASTORAL
A LA UAP DE EL
BURGO DE OSMARETORTILLO
El lunes 4 de noviembre de
2013, Mons. Gerardo Melgar Viciosa
iniciará la Visita Pastoral a la Unidad
de Acción Pastoral de El Burgo de
Osma-Retortillo que se prolongará
hasta el 8 de diciembre, jornada en
que se clausurará en la S. I. Catedral. Mons. Melgar Viciosa visitará
la parroquia de la Villa episcopal
durante varias jornadas así como las
parroquias de localidades como Retortillo, Quintanas de Gormaz o
Tarancueña.
Con la Visita durante las próximas semanas a estas 22 parroquias
con feligreses, el prelado completará la Visita Pastoral al Arciprestazgo
de El Burgo de Osma.
(Pág. 5)

Cuando pudo saludar al Santo Padre, Mons. Melgar Viciosa se presentó
“como Obispo de Osma-Soria; el Papa me preguntó cómo va la Diócesis y yo
le contesté sin muchos detalles porque no hay tiempo ni es el momento”.
Durante el diálogo con el Santo Padre, Mons. Melgar Viciosa le entregó “un
pañuelo bordado por las MM. Carmelitas de El Burgo de Osma; el Papa lo
agradeció y prometió escribirles unas letras”.
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Celebrar la Fe
JULIÁN CALLEJO

NOVIEMBRE, 1: Solemni-

NOVIEMBRE, 3: XXXI Do-

dad de todos los santos
Ap 7, 2-4.9-11 u 1 Jn 3, 1-3 u
Mt 5, 1-12a
¿Quiénes son los santos? Son los
héroes de cada día. Héroes de la fe
y del amor. La santidad cristiana no
es una perfección levantada sobre virtudes abstractas; no, el santo imita a
una persona, el santo es la reproducción de Cristo. Pero los santos, como
limitados, no pueden agotar el modelo que pretenden reproducir. Los santos vivieron, se movieron, conversaron y también, a veces, pecaron y tuvieron la experiencia del perdón de
Dios. Sus vidas pueden ejercer una
saludable influencia sobre nosotros,
estimulándonos a la santidad precisamente por el sistema pedagógico más
eficaz: el ejemplo. Debemos conocerlos y amarlos para que nos enseñen y
ayuden en el camino del seguimiento
cristiano. Bueno es tener en cuenta la
máxima que nos da la Didajé: “Buscad cada día el rostro de los santos y
hallad consuelo en su discurso”.

mingo del T. O.
Sb 11, 22. 12, 2 u 2 Ts 1, 112, 2 u Lc 19, 1-10

“Rico en misericordia” fue el título
de la segunda Encíclica del beato Juan
Pablo II; allí, el Papa exponía el alcance
y sentido de esta característica de Dios
que lo define frente a todas las criaturas.
Dios es amor: “ama todo lo que ha creado”, como dice el libro de la Sabiduría, “y
no odia ni olvida a ninguna de sus criaturas, porque es amigo de todo lo que vive,
es amigo de la vida, que no de la muerte
ni del dolor”. Y este amor de Dios respecto de los hombres es misericordia porque nos ama aunque no le amemos, aunque le ofendamos, aunque le
ignoremos y le neguemos. Nos ama porque Él es bueno, no porque nosotros lo
seamos; es el amor de Dios el que hace
posible que podamos ser mejores y dejemos de ser pecadores.
Eso sí, la misericordia de Dios no
puede ser un pretexto para justificar
nuestros pecados e injusticias, ni debe
fomentar en nosotros una presunción

temeraria en la misericordia de Dios. La
esperanza cristiana descansa en la convicción profunda de que Dios es rico en
misericordia. Y que esta misericordia de
Dios, puesta en evidencia en éste y otros
relatos del Evangelio, alcanza a todos los
hombres de generación en generación.

NOVIEMBRE 10:

XXXII

Domingo del T. O.
2 Ma 7, 1-2.9-14 u 2 Ts 2, 163,5 u Lc 20, 27-38
No resulta fácil para todos creer en
la Vida eterna. La fe en la Vida eterna
conecta directamente con la resurrección. La fe en la otra vida es la única que
puede dar sentido humano a la historia
y al progreso. Si la muerte es el final
absoluto, si todo se acaba con la muerte, la historia humana no es distinta de
una historia natural, en la que los individuos mueren en beneficio de la especie.
Los creyentes en Cristo resucitado confesamos que hay otra Vida, absolutamente otra, impensable e inimaginable,
que sólo podemos creer y esperar en
el nombre de Cristo.

Youcat
MARIO MUÑOZ

PRIMERA PARTE: LO QUE CREEMOS
La profesión de fe cristiana (n. 67-70)
El Papa Benedicto XVI nos recordó en muchas ocasiones
que el tema del pecado es uno de los temas más silenciados en nuestro tiempo. La predicación religiosa, si es
posible, tiende a eludirlo. La sociología y la psicología intentan desenmascararlo como complejo o ilusión. El derecho
intenta cada vez más arreglarse sin el concepto de culpa.
Pero, a pesar de ello, el pecado continúa existiendo. Por eso es especialmente importante
lo que el YOUCAT nos dice sobre el pecado.
En concreto lo define como “el rechazo de
Dios y la negativa a aceptar su amor” (n. 67).
El pecado va contra el amor que Dios nos tiene y aparta de Él nuestros corazones. Al igual
que el primer pecado, se trata de una desobediencia, una rebelión contra Dios por el
deseo de hacerse como Él, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal (cf. Gn 3, 5). El pecado se
convierte de esta forma, como afirma S. Agustín, en “amor
de sí hasta el desprecio de Dios”. Un desprecio que se manifiesta en el rechazo de los mandamientos. Al hablar de pecado no podemos dejar de referirnos al pecado original. El
hombre, tentado por el diablo, dejó apagarse en su corazón
la confianza hacia su Creador y, desobedeciéndole, quiso “ser
como Dios” (Gn 3, 5), sin Dios, y no según Dios. Así Adán y
2
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Eva perdieron inmediatamente, para sí y para todos sus descendientes, la gracia de la santidad y de la justicia originales.
Es un pecado “contraído”, no “cometido” por nosotros; es
una condición de nacimiento y no un acto personal. A causa
de la unidad de origen de todos los hombres, el pecado
original se transmite a los descendientes de Adán con la
misma naturaleza humana, “no por imitación, sino por propagación”. Esta transmisión es un misterio que no podemos comprender plenamente.
Como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana, aun sin estar
totalmente corrompida, se halla herida en
sus propias fuerzas naturales, sometida a
la ignorancia, al sufrimiento y al poder de
la muerte, e inclinada al pecado. Sin embargo y aun llevando dentro de nosotros el pecado original, no estamos obligados a pecar. Es verdad que el
hombre está profundamente herido por el pecado original,
pero con la gracia de Dios es capaz de obrar el bien (cf. n.
69). Esto es posible porque Dios no se limita a contemplar
el pecado del hombre, sino que nos envía a Jesucristo,
nuestro Salvador y Redentor, para sacarnos de la espiral
del mal en la que estamos introducidos (cf. n. 70).

La Voz del Pastor
Noviembre, elevemos los ojos al Cielo
Queridos diocesanos:
Nuestro mundo actual se caracteriza por mirar excesivamente al suelo y tener dificultad para elevar los
ojos al Cielo. El hombre actual está
centrado en esta vida y en este mundo sin interesarse por lo que le espera después de la muerte. Se resiste a
pensar y hablar de esta realidad segura, que es la muerte, que a todos
nos llegará; tiene alergia a todo lo que
sea pensar en lo que le espera en la
otra vida, que es real.
Por mucho que el hombre actual
se empeñe en olvidarse de la muerte
y de la vida después de la muerte, el
devenir diario nos lo recuerda frecuentemente: la muerte de una persona
que queremos, enfermedades terminales, la muerte de amigos entrañables, etc. La muerte convive con nosotros y nos marca de manera contundente la existencia, por lo que no
podemos prescindir de pensar en ella
si bien no como un verdadero contrasentido de la vida.
La Iglesia dedica este mes de
noviembre a reflexionar sobre las postrimerías (la muerte, el juicio particular, la resurrección, el purgatorio,
el infierno); por eso, se le conoce también a este mes como el de los difuntos. Estos días ponen ante los ojos del
corazón humano tres verdades fundamentales a considerar:
1. La muerte de los buenos
seguidores de Cristo: muerte de
quienes en esta vida encarnaron e
hicieron realidad el estilo de vida de
Jesús, de quienes (con la gracia de
Dios y su colaboración positiva) se
hicieron merecedores del gozo y de
la recompensa de la visión eterna de
Dios. A ellos los celebramos en la
Solemnidad de todos los santos,
la fiesta de todos aquellos declarados
como tales por la Iglesia y de muchos
más que no han sido declarados oficialmente santos pero que viven ya
junto a Dios y gozan de su eterna
compañía. En ellos tenemos que pensar en este mes para darle gracias a
Dios por su vida, por su testimonio y
por lo mucho que nos ayudaron y nos
ayudan a seguir en el camino de la
salvación que Cristo nos ofrece; también deberemos acogernos a su protección e intercesión sabiendo que

ellos constituyen un número incalculable de intercesores que ruegan por
nosotros ante el trono de Dios.
2. La festividad del día de los difuntos y todo el espíritu que se respira
especialmente en noviembre nos hablan de todas esas personas que compartieron nuestra vida terrena y que ya
no pueden hacerlo porque su vida aquí
en la tierra se terminó; por ellos también hemos de darle gracias a Dios.
Además, ellos pueden estar necesitando purificación por los fallos cometidos mientras vivían como personas
pobres y débiles que fueron; ellos personalmente ya no pueden merecer pero
nuestra oración es muy importante para

que les alcance la misericordia de Dios,
sean perdonados sus pecados y sean
llevados a gozar para siempre de la
compañía divina y la de todos los santos en el Cielo. Seguro que todos expresamos nuestro cariño a todos nuestros seres queridos fallecidos haciendo
una visita al cementerio y poniendo
unas flores en su sepultura; estos detalles son una prueba de nuestro recuerdo y nuestro sincero afecto pero
no podemos olvidarnos que son, sobre
todo, nuestra oración y nuestros sacrificios los que realmente les ayudarán
en esa purificación que necesitan.

de que la muerte es una realidad
de la que no podemos olvidarnos
y a la que no debemos temer. A
todos nos llegará el día, sabemos con
certeza que llegará pero no sabemos
cuándo será el momento en el que
tendremos que comparecer ante el
tribunal de Dios y Él nos pedirá cuentas de cómo hayamos aprovechado
nuestra vida terrena, cómo hayamos
administrado la multitud de gracias
recibidas, cómo hayamos aprovechado las oportunidades de llegar a ser
unos buenos hijos suyos. Ojala ese
día Dios nos pueda dar la bienvenida
diciéndonos: “Venid, benditos de mi
Padre, recibid la herencia del Reino
preparado para vosotros desde la
creación del mundo” (Mt 25, 35).
No podemos olvidar que somos
ciudadanos de otro mundo y peregrinos hacia la Vida; nuestro destino no es un destino fatal en el que
todo acaba con la muerte sino la Vida
sin fin en la que seremos absolutamente felices para siempre; Dios nos tiene
preparado algo tan hermoso que, como
dice la Escritura, no acertamos a comprender ni a explicar esta verdad pues
“ni el ojo vio ni el oído oyó ni el corazón del hombre pudo comprender lo
que Dios tiene preparado para los que
le aman” (1 Co 6, 9).
Pensar en la Vida tras la muerte
no tiene que entristecernos, ni paralizarnos, ni producirnos alergia o hacernos vivir en la tierra sin compromiso con un mundo mejor sino todo
lo contrario. La vida aquí en la tierra
adquiere auténtico sentido si sabemos
que la vida no termina sino que se
transforma en otra mejor en la que
ya no es posible ni el dolor ni el sufrimiento sino la felicidad para siempre.
Aprovechemos este mes de reflexión
sobre las postrimerías y ajustemos
nuestra vida al Evangelio para que,
cuando nos llame el Señor, estemos
preparados y con las lámparas de la
fe encendidas; así el Rey eterno nos
encontrará en vela y nos abrirá la
puerta de su Reino.

3. Noviembre pone ante nuestra
vida para que reflexionemos el hecho
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Noticias
MONAGUILLOS Y
PRESEMINARIO

LA DIÓCESIS DE
OSMA-SORIA EN LA
BEATIFICACIÓN DE
522 MÁRTIRES

El Seminario diocesano ha organizado para el sábado 9 de noviembre, desde las once de la mañana, el
primero de los encuentros de monaguillos y del Preseminario de este
Curso pastoral.

RETIRO PARA JÓVENES
El fin de semana del 22 al 24 de
noviembre, en el Colegio del Sagrado Corazón de Santa María de Huerta, la Delegación episcopal de infancia y juventud ha preparado un retiro para jóvenes de más de 18 años
de las parroquias de toda la Diócesis. Los interesados pueden escribir
a pastoraljoven@osma-soria.org.

INICIATIVA POR LA
FAMILIA Y LA VIDA
La Delegación episcopal de familia y vida se ha propuesto como objetivo en este Curso pastoral intensificar la oración personal, de las distintas parroquias y comunidades por
la familia y la vida humana. Según afirmó el delegado, F. Javier Ramírez de
Nicolás, “la oración es el instrumento
más poderoso que tenemos para cui-

dar esta institución vital para la Iglesia y la sociedad, así como para velar
por el respeto sagrado a la vida humana que comienza en el momento
de la fecundación y que ha de terminar de modo natural”. “Sirviéndonos
de materiales ya presentados otros
años, muy bien hechos y que no necesitan una nueva actualización, os enviamos oraciones por la familia así
como dos subsidios elaborados en su
día por nuestra Conferencia Episcopal
para el tema de la vida humana que
pueden usarse en la Exposición del
Santísimo, en la Eucaristía y en la Liturgia de las Horas. Cumpliendo las
Normas litúrgicas, también puede celebrarse de vez en cuando la Misa por
la familia que aparece en el Misal Romano” , recordó Ramírez de Nicolás,
para quien “la parroquia y las distintas
comunidades son el lugar propicio para
esta oración por la familia y la vida,
sobre todo en la Eucaristía dominical” .

Mons. Gerardo Melgar Viciosa,
Obispo de Osma-Soria, participó en
Tarragona en los actos organizados
con motivo de la Beatificación de
522 mártires españoles del S. XX.
No en vano, cuatro de los mártires
nacieron en tierras sorianas y otro
más, el P. Manuel Sanz Domínguez,
restaurador de la Orden de San Jerónimo, pasó buena parte de sus
infancia, adolescencia y juventud
en Coscurita (donde su tío era párroco). Además del prelado oxomense-soriano participaron en la
Beatificación el párroco de La Losilla (Felicísimo Martínez Hernández),
donde nació el benedictino P. Domingo González Millán; el párroco
de Villar del Campo (Alfonso García Bermejo), donde nació el hospitalario P. Silvestre Pérez Laguna,
junto con una quincena de feligreses de la localidad natal del nuevo
beato; y el párroco de Barahona
(Jacinto Egido Pascual) con una representación de la parroquia donde nació el Hno. claretiano Gabriel
Barriopedro Tejedor.

RECTA FINAL DE LA MISIÓN DIOCESANA

Con la Santa Misa del XXIX Domingo del T. O., Mons. Gerardo Melgar Viciosa, Obispo de Osma-Soria,
inauguró oficialmente la tercera y
última etapa de la Misión diocesana
“Despertar a la fe”. Más de un millar de fieles secundaron la llamada
del Obispo diocesano a participar en
esta solemne celebración a la que,
de forma especial, estaban convo4

cados aquellos que de una forma más
cercana intervienen en distintos servicios en las parroquias o a nivel diocesano (catequistas, voluntarios de
Cáritas, profesores de Religión, animadores de la liturgia dominical en
espera de presbítero, visitadores de
enfermos, etc.) que fueron enviados
por Mons. Melgar Viciosa a ejercer
su servicio en nombre de la Iglesia.
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Una veintena de sacerdotes
(entre los que se encontraban los
Vicarios general, de pastoral y de
patrimonio) concelebraron la Santa Misa con el prelado oxomensesoriano; la Coral “Federico Olmeda”, de la Villa episcopal de El
Burgo de Osma, fue la encargada
de animar la parte musical de la
ceremonia.

En la Frontera
GABRIEL RODRÍGUEZ

ALGUNOS JÓVENES VIOLENTOS
Recientemente llegó a mis manos el resultado de una encuesta realizada por la Confederación española
de centros de enseñanza (CECE), patronal de la educación privada, con el
apoyo de la Comisión europea, según
la cual algo más de la mitad de los
jóvenes españoles entre 12 y 18 años
opina que la violencia está justificada
para conseguir determinados objetivos y un 32% recurriría a ella para
proteger sus derechos. El 27% de los
chavales en edad escolar usa las redes sociales para insultar o amenazar
a otras personas. No cabe duda de
que se trata de cifras preocupantes.
Aunque los responsables de la
encuesta afirman que en las cuestiones personales actuamos de una manera y en las sociales de otra -es decir, que estamos de acuerdo con que
se meta en la cárcel a los políticos
corruptos, pero algunos no consideran un problema defraudar al fisco o
no pagar el IVA-, deberíamos ponernos en alerta porque los datos sugieren situaciones que pueden ser una
bomba social. Lo paradójico es que
los mismos muchachos que justifican
o emplearían el uso de la violencia y
los que la practican en internet están
dispuestos –algo más de la mitad de
los encuestados- a firmar un escrito

contra la violencia y hasta a impulsar
reformas legislativas que limiten los
contenidos violentos en los medios de
comunicación. ¿Cómo entender esto?
¿Se trata sólo de confusión mental o
de preocupantes casos de bipolaridad?

Los adolescentes españoles, incluso los niños de corta edad, ven en
la TV programas de alto contenido
violento, se entretienen con juegos
en los que el objetivo es matar al
enemigo y ven películas o series en
las que la violencia brutal e innecesaria es el argumento central. Y todo
esto ocurre, frecuentemente, ante la
mirada despreocupada de sus padres
o, cuando menos, con su silencio...
El estudio señala también que un
porcentaje altísimo de los encuesta-

dos, en torno al 71%, no sabe cuál
es la postura de sus padres sobre
religión, política o cuestiones de ética personal y social porque de esos
temas “no se habla en casa”… Ante
esto, ¿cómo no van a defender estos
chicos el uso de la fuerza si observan
que los violentos triunfan y nadie les
dice que la persona es en verdad
persona cuando usa la razón, la palabra y no la violencia?
Estos datos y la mera observación de la realidad deberían ponernos
en alerta sobre la avalancha de contenidos violentos que reciben los niños y jóvenes en los medios y redes
sociales, frecuentemente sin ningún
control de los adultos. Y lo peor no es
que los mayores no conozcan esa realidad sino que frecuentemente se ponen de perfil ante ella. Una juventud
violenta es el preludio de políticas de
exclusión y de marginación para muchos, particularmente en un momento de crisis económica y de valores
como el actual. En expresión de Paul
Valéry, “la violencia es siempre un acto
de debilidad y generalmente la operan quienes se sienten perdidos”. Mala
combinación, debilidad y sentido de
pérdida, para forjar el futuro…
Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

Rincón Diocesano
VISITA PASTORAL A LA UAP DE EL BURGO DE OSMA-RETORTILLO
El lunes 4 de noviembre de 2013,
Mons. Gerardo Melgar Viciosa iniciará la Visita Pastoral a las parroquias
(con feligreses) de la UAP de El Burgo
de Osma-Retortillo (El Burgo de
Osma, Carrascosa de Abajo, Carrascosa de Arriba, Castro, Fresno de Caracena, Galapagares, Gormaz, La Olmeda, La Perera, La Rasa, Losana,
Madruédano, Nograles, Quintanas de
Gormaz, Recuerda, Retortillo de Soria, Tarancueña, Torrevicente, Valderromán, Valvenedizo, Vildé y Villanueva) que se prolongará hasta el 8 de
diciembre, jornada en que se clausurará en la S. I. Catedral. De este
modo, el prelado completará la Visita
Pastoral al Arciprestazgo de El Burgo
de Osma-Berlanga de Duero.

La Visita Pastoral es una hermosa ocasión que tiene el Obispo
para acercarse a sus feligreses en
su “quehacer diario” y ahí cono-

cerles, amarles y fortalecerles en la
fe, en la esperanza y en la caridad
cristiana de cada día, sin nostalgias
de tiempos pasados que ya no volverán: a tiempos nuevos, odres
nuevos. Ha cambiado la identidad
de nuestras parroquias y, muy notoriamente, en esta UAP. La emigración generalizada de los habitantes
de la provincia allá en los años 6070 a distintas ciudades de España
se produjo también en esta tierra;
hoy, fruto en buena parte de aquella emigración, nos encontramos
pueblos sin habitantes y parroquias
sin feligreses, en un declive ininterrumpido desde entonces difícil de
parar incluso en nuestros días. Nos
encontramos despoblación y si-
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lencio. En muchas de las parroquias de estos pueblos, toda su
identidad se resume en la celebración “a la antigua usanza” de sus
fiestas patronales en el mes de
agosto; el resultado es que, todo el
bullicio del mes de agosto, no es
“suficiente fuego” para calentar el
resto de los meses del año .
En el extenso territorio geográfico de esta UAP encontramos mucho patrimonio. Mantener su templo
parroquial “en pie” -independientemente del estilo de su arquitecturay transmitirlo a la siguiente generación es un deseo que perdura inquebrantable en el corazón de nuestros
feligreses. Tarea difícil que en muchas situaciones sale adelante con
la ayuda de la Diócesis. El resultado
es que tenemos en nuestra UAP muchos pueblos con un hermoso templo parroquial sin fieles que constituyan una comunidad parroquial que
celebre la fe cristiana. “El hoy es su
ayer”. “El futuro es el patrimonio de
su historia”.
En esta Visita Pastoral las poblaciones de Retortillo y Quintanas de
Gormaz todavía pueden presentar a
nuestro Obispo una parroquia, una

comunidad cristiana. En la Villa episcopal de El Burgo de Osma recae
en buena medida el grueso de esta
Visita Pastoral por su población, por
sus recursos, por sus instituciones,
asociaciones, cofradías, catequesis.
La parroquia de El Burgo está llamada a ser buena samaritana en esta
UAP que acompaña a sus parroquias
hermanas más pequeñas, más pobres. Y lo hace. Merecen todo nuestro reconocimiento agradecido el grupo de lacios que se hacen presentes
en las parroquias de los pueblos más
pequeños de nuestra UAP para la celebración de la liturgia de la Palabra
en espera del presbítero. El correr de
los tiempos nos presentará otras situaciones que sea necesario dar respuesta.
Gracias a nuestro Obispo y pastor por el saludo que ha enviado a
todos los feligreses; con afecto y sencillez le recibiremos en esta Visita
Pastoral. Le pedimos que nos ayude
a discernir cómo ser hoy buenos samaritanos y a crecer en fe, esperanza y caridad.
Emiliano del Cura Escurín
Párroco-moderador UAP El
Burgo de Osma-Retortillo

Día

Grupo

Lunes 4

Consejo de pastoral
(19 h.)
Catequistas
(20.30 h.)
Martes 5
Padres niños 1ª
Comunión
(17 h.)
Miércoles 6 Padres confirmandos
(20 h.)
Viernes 8
Asamblea parroquial
(20 h.)
Sábado 9
La Olmeda
(10.30 h.)
Recuerda
(11.30 h.)
Galapagares
(13 h.)
Lunes 11
Cofradías
(20 h.)
Martes 12 Matrimonios jóvenes
(20 h.)
Miércoles 13 Residencias “San José”
y “El Carmen”
Jueves 14 Comunidades MM. y PP.
Carmelitas
En El Burgo de Osma todos los
encuentros serán en los salones parroquiales (junto al Cine Palafox)

Testimonio
BODAS DE ORO DE NUESTRA DIÓCESIS DE HWANGE (ZIMBABWE)
Queridos amigos de la Diócesis:
este año nuestra celebración del DOMUND ha tenido un tinte especial de
agradecimiento y alegría. Acabamos
de celebrar nuestras Bodas de oro:
sí, nuestra Diócesis de Hwange acaba de cumplir 50 años y nos reunimos para dar gracias al Dueño de la
mies por la cosecha conseguida. En
pocas ocasiones nuestra celebración
fue tan concurrida pues acudimos de
todos los rincones de la Diócesis y
elegimos hacerla en la Misión de Santa María, la madre de todas las misiones. Desde allí, en 1935 empezó
la evangelización de la zona (la escuela primaria, con internado para los
que venían de lejos, y el pequeño
hospital fueron puntos de referencia
para toda esta región durante muchos años).
Tuvimos dos días de celebración
con un bello lema: “ RecordamosCreemos-Celebramos”. Recordamos:
el sábado por la tarde estaba programado para caldear el ambiente trayendo a la memoria hechos y personas que a lo largo de estos 50 años
han dejado huella en la vida de la Diócesis; cada parroquia presentó un
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número, algunos un poco de su historia, otros lo más saliente de la vida
de la parroquia. Fue un momento intenso para hacer memoria y mirar
aquello que hemos logrado y, al mismo tiempo, para pedir perdón por todo
aquello en lo que hemos fallado como
Iglesia. Ciertamente fue éste un momento bonito para recordar a tantas
personas, no sólo misioneros de fuera sino también seglares comprometidos, catequistas, religiosas y sacerdotes locales que han contribuido a
que la fe haya echado raíces en nuestro pueblo. En ese recuerdo nuestra
Diócesis de Osma-Soria estuvo también presente; dimos gracias por la
generosa ayuda económica que durante estos años la Diócesis de OsmaSoria ha ofrecido a esta Iglesia local
de Hwange, a través de la Delegación
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de misiones o de Cáritas o de la parroquia de Ágreda o directamente.
Entre todos habéis hecho posible la
construcción de escuelas, clínicas, etc.
así como contribuir a paliar las necesidades básicas de este pueblo.
Después de la Misa hubo un símbolo para darnos a entender que
nuestra celebración tenía una proyección hacia el futuro: un árbol recién
plantado iba a ser regado con agua
procedente de los diferentes ríos que
cruzan la Diócesis. Mujeres de las diferentes parroquias vinieron con sus
jarras en la cabeza presentándolas
al Obispo para que bendijera el agua
y la derramase junto al árbol; se quería expresar nuestro esfuerzo común
contribuyendo al crecimiento y desarrollo de la Diócesis. Con nuestro
primer Sínodo diocesano en perspectiva ese símbolo adquiría un significado mayor. Desde aquí, desde esta
pequeña porción del pueblo de Dios,
a todos los que os sentís cercanos
a nosotros, a todos los que colaboráis con nosotros, simplemente os
decimos: “ Siyabonga, Twalumba,
Taboka”. Gracias.
José Luis Ruiz, misionero

Año de la fe
“TENÍAN A JESÚS COMO ÚNICO TESORO,
MÁS QUERIDO QUE LA PROPIA VIDA”
Extracto de la Homilía del Cardenal Amato en la Beatificación de 522 mártires del S. XX en España
(Tarragona, octubre de 2013)

España es una tierra bendecida
por la sangre de los mártires. Hoy,
aquí en Tarragona, el Papa Francisco
beatifica 522 mártires: tres obispos,
numerosos sacerdotes, seminaristas,
consagrados y consagradas, jóvenes
y ancianos, padres y madres de familia. Son todos víctimas inocentes
que soportaron cárceles, torturas,
procesos injustos, humillaciones y
suplicios indescriptibles. Es un ejército inmenso de bautizados que, con
el vestido blanco de la caridad, siguieron a Cristo hasta el Calvario para
resucitar con Él en la gloria de la Jerusalén celestial.
En el periodo oscuro de la hostilidad anticatólica de los años 30,
vuestra noble nación fue envuelta en
la niebla diabólica de una ideología,
que anuló a millares y millares de ciudadanos pacíficos, incendiando iglesias y símbolos religiosos, cerrando
conventos y escuelas católicas, destruyendo parte de vuestro precioso
patrimonio artístico.
Recordemos de antemano que
los mártires no fueron caídos de
la guerra civil, sino víctimas de una
radical persecución religiosa, que se
proponía el exterminio programado
de la Iglesia. Estos hermanos y hermanas nuestros no eran combatientes, no tenían armas, no se encontraban en el frente, no apoyaban a
ningún partido, no eran provocadores. Eran hombres y mujeres pacíficos. Fueron matados por odio a la fe,
solo porque eran católicos, porque
eran sacerdotes, porque eran seminaristas, porque eran religiosos, porque eran religiosas, porque creían en
Dios, porque tenían a Jesús como
único tesoro, más querido que la propia vida. No odiaban a nadie, ama-

ban a todos, hacían el bien a todos
[…] A la atrocidad de los perseguidores, no respondieron con la rebelión
o con las armas, sino con la mansedumbre de los fuertes.
Queridos hermanos ¿cómo se
explica su fuerza sobrehumana de
preferir la muerte antes que renegar
la propia fe en Dios? Además de la
eficacia de la gracia divina, la respuesta hay que buscarla en una buena preparación al sacerdocio […] Eran
preparados espiritualmente para
afrontar incluso la muerte por su vocación. Era una verdadera pedagogía martirial que hizo a los jóvenes
fuertes e incluso gozosos en su testimonio supremo.
¿Por qué la Iglesia beatifica
a estos mártires? La respuesta es
sencilla: la Iglesia no quiere olvidar
a estos sus hijos valientes. La Iglesia
los honra con culto público, para que
su intercesión obtenga del Señor una
lluvia beneficiosa de gracias espirituales y temporales en toda España.
La Iglesia, casa del perdón, no
busca culpables. Quiere glorificar a
estos testigos heroicos del Evangelio

de la caridad porque merecen admiración e imitación […] Con su caridad, los mártires se opusieron al furor del mal como un potente muro
se opone a la violencia monstruosa
de un tsunami. Con su mansedumbre los mártires desactivaron las armas de los tiranos y de los verdugos,
venciendo al mal con el bien.
¿Qué mensaje nos ofrecen los
mártires antiguos y modernos? Ante
todo nos invitan a perdonar. Estamos llamados pues al gozo del perdón, a eliminar de la mente y del corazón la tristeza del rencor y del odio.
La celebración de hoy sea pues la fiesta de la reconciliación, del perdón
dado y recibido, el triunfo del Señor
de la paz.
Perdón y conversión son los dones que los mártires nos hacen a todos. El perdón lleva la paz a los corazones, la conversión crea fraternidad con los demás. Nuestros mártires, mensajeros de la vida y no de la
muerte, sean nuestros intercesores
por una existencia de paz y fraternidad. Será este el fruto precioso de
esta celebración en el Año de la fe.
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IMÁGENES PARA EL RECUERDO

EL PAPA ANTE LA VIRGEN DE FÁTIMA
Bienaventurada María, Virgen de Fátima,
con renovada gratitud por tu presencia materna
unimos nuestra voz a la de todas las generaciones
que te llaman bienaventurada.
Celebramos en ti las grandes obras de Dios,
que nunca se cansa de inclinarse
con misericordia sobre la humanidad afligida por el mal
y herida por el pecado, para sanarla y salvarla.
Acoge con benevolencia de madre
el acto por el que nos ponemos hoy bajo tu protección
con confianza, ante esta tu imagen tan querida por todos nosotros.
Estamos seguros que cada uno de nosotros es precioso a tus ojos
y que nada te es ajeno de todo lo que habita en nuestros corazones.
Nos dejamos alcanzar por tu dulcísima mirada
y recibimos la caricia consoladora de tu sonrisa.
Protege nuestra vida entre tus brazos:
bendice y refuerza cada deseo de bien; reaviva y alimenta la fe;
sostén e ilumina la esperanza; suscita y anima la caridad;
guíanos a todos nosotros en el camino de la santidad.
Enséñanos tu mismo amor de predilección hacia los pequeños y los pobres,
hacia los excluidos y los que sufren, por los pecadores
y por los que tienen el corazón perdido:
reúne a todos bajo tu protección y a todos entrégales
a tu Hijo dilecto, el Señor Nuestro, Jesús. Amén.

(Papa Francisco en el acto de consagración del mundo al Inmaculado
Corazón de María, 13 de octubre de
2013)
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