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“NO EXISTE UN ABORTO
MALO DEL PSOE Y UNO
BUENO DEL PP”

SEMANA DE ORACIÓN DE
POR LA UNIDAD DE LOS
CRISTIANOS 2014
Del 18 al 25 de enero, la Diócesis de Osma-Soria
(unida a la Iglesia universal) celebra la Semana de oración por la unidad de los cristianos con el lema: “¿Es
que Cristo está dividido? (1 Corintios 1, 1-17)” . Encuentros de oración, acciones caritativo-sociales, un cafétertulia, una exposición o un momento de evangelización en la calle son algunas de las actividades programadas por la Delegación episcopal de ecumenismo y
diálogo interreligioso.

Artículo del Vicario General, Gabriel-Ángel Rodríguez
Millán, sobre el anteproyecto que modificará la Ley del
aborto aprobada en el año 2010 por el gobierno anterior.

(Pág. 5)

“LOS NIÑOS AYUDAN A
LOS NIÑOS”
El Obispo de Osma-Soria presidirá la Santa Misa y el
encuentro con niños organizado por la Delegación episcopal de misiones para celebrar la Jornada de la Infancia
Misionera. Será en la parroquia de El Salvador (Soria) el
Domingo 26 de
enero a las 11 de
la mañana.

(Continúa en pág. 7)
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Celebrar la Fe
JULIÁN CALLEJO

ENERO, 19: II Domingo del T. O.
Is 49 3, 5-6 u 1 Co 1, 1-3 u Jn 1, 29-34
Éste es el primero de una serie de Domingos que pertenecen a la primera parte del Tiempo Ordinario que terminará al comenzar la Cuaresma. Aunque no es un Tiempo
litúrgico de los llamados fuertes, la Liturgia de estos Domingos nos ofrece una gran riqueza. Hoy se nos presenta a
un Jesús solo, sin seguidores. Todo está por estrenar. El
Bautista sirve de introductor en este primer encuentro con
Jesús; a modo de flash, sus palabras invitan a situarnos
ante el misterio de Jesús. Se nos habla de su misión redentora: “Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo”. Nos es presentado como fruto de su unción mesiánica -“He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo
como paloma y se posó sobre Él”- y se nos recuerda que
en el Padre está la fuente de tanto bien: “Y yo lo he visto y
he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios”.

ENERO, 26: III Domingo del T. O.
Is 8, 23b-9, 3 u 1 Co 1, 10-13.17 u Mt 4, 12-23
Acabamos de celebrar los días del Octavario de
oración por la unidad de los cristianos (18-25 de ene-

ro). La Palabra de Dios que en este Domingo se proclama está en consonancia con la llamada a orar por
la plena comunión de todos los que reconocemos a
Jesucristo como Señor e Hijo de Dios. Jesús se establece en la ciudad de Cafarnaúm, junto al Mar de
Tiberiades; desde allí su mensaje resuena para todos: “Convertíos”; sin conversión no se entenderá a
Jesucristo.
Jesús llama desde el principio al seguimiento, no
desea realizar su proyecto solo: “Pasando junto al lago
de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman
Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el
copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: Venid
y seguidme, y os haré pescadores de hombres”. Cada
uno debemos descubrir nuestra propia vocación, a qué
nos ha llamado el Señor. Todos tenemos una tarea, todos hemos sido creados para un proyecto divino. Una
llamada apremiante es la comunión eclesial y la unidad de los cristianos: “Os ruego, hermanos, en nombre
de nuestro Señor Jesucristo: poneos de acuerdo y no
andéis divididos. Estad bien unidos con un mismo pensar y sentir”. Cuatro llamadas clave: conversión; seguimiento, tarea y comunión. Buen programa el del Señor.
¿Te sientes discípulo de Jesucristo, seguidor suyo? No
antepongas nada al amor de Cristo.

Youcat
MARIO MUÑOZ

PRIMERA PARTE: LO QUE CREEMOS
La profesión de fe cristiana (n. 81-83)
“Jesús es el único hijo carnal de María” (n. 81). Con
esta frase el YOUCAT subraya una de las verdades de fe
confesadas por la Iglesia primitiva. Esta afirmación excluía que Jesús pudiera tener hermanos carnales. Es verdad que en los Evangelios se habla de “hermanos y hermanas” de Jesús (por ejemplo en Mc 3, 31-35), pero se
trata de parientes cercanos al Señor. Hay
que tener en cuenta que en arameo, la
lengua materna de Jesús, hay una única
palabra para hermano, hermana, primo
y prima. Por otra parte, algunas personas, especialmente de otras religiones,
se escandalizan de que llamemos a María “Madre de Dios”. Nuestro Catecismo afirma que quien llama a María Madre de Dios está confesando que su hijo
es Dios (cf. n. 82). Fue el Concilio de Éfeso (431) el que
definió la maternidad divina de María con la aclamación
“Theotokos”. Este Concilio confirmó de esta forma la unidad y divinidad de Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre
en el seno de la Virgen. De esta forma los fieles podían
seguir invocando a María como la Santa Madre de Dios,
bajo cuyo amparo se acogían. El reconocimiento de la
maternidad divina de María protege la fe de la Iglesia en
la verdad de la encarnación del Hijo de Dios.
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Junto a la maternidad divina de María, la Iglesia cree
desde el principio en su Inmaculada Concepción (cf.
n. 83). Sin embargo, no fue hasta el 8 de diciembre de
1854 cuando el Papa Pío IX definió como dogma de fe
que “la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer
instante de su concepción por singular
gracia y privilegio de Dios omnipotente,
en atención a los méritos de Jesucristo
Salvador del género humano” (bula
“Ineffabilis Deus”). Una visión superficial de esta especial condición de la Virgen María, santa desde el primer momento de su existencia, podría llevarnos
a situar a María demasiado alejada del
común de los hombres, fuera del destino y de la tragedia humana del pecado. Pero esta forma
de ver las cosas no responde a la figura evangélica de la
Virgen. Por su santidad original, consecuencia de su vinculación maternal a Jesucristo, María se sitúa dentro del
orden de la encarnación y la redención. Ella está indisolublemente unida a Cristo y Cristo es la Cabeza de la
humanidad, unido a cada uno de los hombres. Su santidad, su unión con Cristo, la vincula en lo más hondo de
su corazón a los hermanos de su Hijo.

La Voz del Pastor
Un nuevo año,
una nueva gran oportunidad
Queridos diocesanos:
Hace quince días estrenábamos
el año 2014 de la era cristiana. Estrenar una nueva etapa en nuestra
vida supone una preciosa oportunidad para corregir equivocaciones,
poner determinados acentos en algo
en que lo que hemos empezado y perfeccionar aquello que sabemos que
tenemos imperfecto; de este modo,
con la ayuda de Dios, esperamos lograr, al final de la misma, unos resultados satisfactorios. Un
nuevo año es un volumen
nuevo de nuestra historia
que el Señor nos entrega.
Es una nueva oportunidad
que el Señor nos concede
para corregir aquello que
veamos que en nosotros no
es como Él espera, insistir
con firmeza y esperanza en
aquellos aspectos que vemos
necesarios en nuestra vida
pero que no acabamos de
hacer realidad, reforzar todo
cuanto creemos importante
para lograr que madure y llegue a ser una realidad auténticamente vivida.
El año 2014 va a tener una
importancia especial en nuestra
vida diocesana y en cada uno de
nosotros. En este periodo de tiempo vamos a culminar la tercera etapa de la Misión diocesana. Sabéis que
esta tercera etapa está caracterizada por tres acciones fundamentales:
1. Las catequesis por grupos
en nuestros propios domicilios,
con las que queremos llegar a aquellas personas que quizá no irían si las
realizamos en las parroquias; se trata de tres catequesis sobre temas
fundamentales: la fe y el seguimiento de Jesús, la corresponsabilidad de
todos en la evangelización y el descubrimiento de los sectores más necesitados de evangelización. Tres catequesis con las cuales no queremos
dar un curso de formación (porque
serían totalmente insuficientes) sino
suscitar hambre creyente en los que
las realicen para que descubran lo
mucho que necesitamos de la fe y lo

mucho que podemos hacer en orden
a la corresponsabilidad en la Iglesia
de llevar el mensaje salvador de Cristo al corazón del mundo.
2. La segunda acción principal
será la realización de una gran
Asamblea diocesana a la que están invitados todos los cristianos de
la Diócesis: sacerdotes, religiosos/as,
laicos, movimientos apostólicos, familias, delegaciones diocesanas, cofradías, etc. Con esta Asamblea que-

remos ayudar a tomar conciencia de
que somos muchos los que nos sentimos interesados por Jesucristo; así
nos servirá de apoyo para seguir viviendo como verdaderos discípulos
suyos. Además, queremos trazar las
pautas por las que seguir caminando
en los Cursos pastorales sucesivos,
teniendo claros cuáles son los sectores prioritarios y las tareas a promover y cultivar en nuestra pastoral diocesana.
3. La última acción muy importante consistirá en la realización de
la Feria de la fe. En ella sacaremos nuestra fe a la calle, la mostraremos a los que no creen o son
indiferentes, a los que desconfían
de la Iglesia y a todos cuantos transiten por nuestras calles de la ciudad de Soria. Con la Feria queremos mostrar al mundo actual, que
tantas veces no valora lo trascendente, que la fe es imprescindible

en nuestras vidas, que no podemos
prescindir de Dios porque le necesitamos, porque gracias a Él recibimos todo aquello que nosotros solos no seríamos capaces de alcanzar. Queremos, al mismo tiempo,
hacer una llamada a que se dejen
sorprender por el Señor, a que estén dispuestos a plantear su vida
desde Cristo. Esta acción durará
toda una semana en la que tendremos conciertos, conferencias, adoración al Santísimo, lugares para
celebrar el Sacramento del
perdón, unas casetas durante el fin de semana en
el centro de la ciudad de
Soria, etc.
Estas acciones convierten a 2014 en un Curso pastoral muy importante desde
la óptica de la fe: para los
creyentes este año debe
significar un re-tomar conciencia de nuestra verdadera identidad y de las exigencias de la misma, sin rebajas ni reducciones a mínimos, para vivirla en toda su
exigencia, cumpliendo con la
corresponsabilidad de anunciar el Evangelio que nace de nuestro Bautismo; para los que no
creen o son indiferentes a Dios y
a la fe debe ser llamada a plantearse en su vida la presencia del amor
de Dios al contemplar que nuestra
fe en Cristo nos hace vivir alegres,
con un talante distinto que llama la
atención e interpela; finalmente,
para nosotros como seguidores
de Jesús, ha de ser una llamada
más urgente, intensa y firme a tomar en serio nuestra condición de
creyentes para ser seguidores de Jesús y testigos suyos en medio de
nuestro mundo.
¡Feliz año 2014 para todos, lleno de verdaderos frutos creyentes y
evangelizadores!
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Noticias
todos los que se acerquen de abrirse
a la gracia de un Dios que quiere seguir mostrando su amor a un pueblo
concreto en una historia concreta y
a personas concretas en sus realidades particulares” .
La cruz y el icono comenzarán
su peregrinación por la Diócesis (que
se extenderá hasta el mes de mayo)
en el arciprestazgo de Soria el próximo 28 de enero: los días 28 y 29 de
enero estarán en la UAP de San Pedro; y los días 30-31 de enero y 1
de febrero en la UAP de Santa
María La Mayor.

JORNADA DE LA
INFANCIA
MISIONERA 2014

OTRAS NOTICIAS…
ü La Escuela de agentes de
pastoral acoge dos nuevas sesiones del curso sobre Sacramentos
impartido por David Gonzalo Millán,
Vicario Judicial; se desarrollarán los
lunes 20 y 27 de enero (de 20.00 a
21.00 h.) en la Casa diocesana.

Con motivo de la Jornada de la
Infancia Misionera, la Delegación
episcopal de misiones ha preparado
para el Domingo 26 de enero, en
colaboración con las parroquias y
Colegios de la ciudad de Soria, una
Eucaristía y un encuentro de niños.
La celebración tendrá lugar en la
Parroquia de El Salvador (Soria)
a las 11 de la mañana y será presidida por el Obispo diocesano, Mons.
Gerardo Melgar Viciosa.

ü El Seminario acoge el encuentro de monaguillos de la
Diócesis que tendrá lugar el sábado 25 de enero desde las 11 de
la mañana.

La delegada episcopal, Hna. Mª
Lourdes del Pozo, ha animado a los
sacerdotes a “implicar a los padres y
catequistas en esta celebración común sin perder de vista que, en este
día, los protagonistas tienen que ser
los niños, a quienes queremos transmitir el mensaje de la Jornada: «Los
niños ayudan a los niños»” .
La preparación de la Santa Misa
se hará entre todas las parroquias de
la capital soriana, siendo el coro de
Santa Bárbara el encargado de dignificar la ceremonia litúrgica con el canto.

LA CRUZ Y EL ICONO
DE LA MISIÓN
VISITAN LA CIUDAD
DE SORIA
Dentro de la tercera etapa de la
Misión diocesana, una de las actividades con las que se quiere animar y
alentar a las comunidades cristianas
es la visita de la cruz y el icono que
peregrinará por toda la Diócesis. Según el Vicario episcopal de pastoral,
Ángel Hernández Ayllón, “cruz e icono pretenden ser una oportunidad
para todas las comunidades y para
4

Manuel García Torre nació en Abejar el 1 de enero de 1947. Tras cursar
los Estudios Eclesiásticos en el Seminario diocesano y en la Facultad de
Teología de Burgos fue ordenado presbítero el 29 de diciembre de 1974 en
su parroquia de Bautismo de manos
del Obispo de Osma-Soria, Mons. Teodoro Cardenal Fernández. Tras atender algunas parroquias de Tierras Altas fue destinado, junto con su hermano, como párroco de Atauta y cura
encargado de varias pequeñas comunidades cristianas de la UAP de San
Esteban-Atauta. Además, desde 1998,
era auxiliar del Archivo diocesano.

FALLECE EL
SACERDOTE
DIOCESANO MANUEL
GARCÍA TORRE
En los últimos compases del año
recién terminado y tras una fulminante enfermedad fallecía en la ciudad de
Soria el sacerdote diocesano Manuel
García Torre que estaba a punto de
cumplir 67 años. El funeral corpore in
sepulto se celebró el 1 de enero en la
parroquia de Abejar, su localidad natal. La ceremonia fúnebre fue presidida por el Obispo de Santander,
Mons. Vicente Jiménez Zamora; junto a él concelebraron más de sesenta
presbíteros entre los que se encontraban el hermano del fallecido, Alejandro García Torre, y su tío, Eustaquio de la Torre Romero.
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ü Miembros de la familia eucarística reparadora y amigos de
las Hermanas Nazarenas celebraron la Fiesta del beato Manuel
González en Nazaret de Soria
“dando gracias por el don que el
Señor nos ha hecho en la vida y
el carisma recibido y legado a la
Iglesia por nuestro querido beato
Manuel González” .
ü La parroquia de Nuestra Señora de los Milagros de Ágreda culminó las catequesis de niños del
primer trimestre con la celebración
de la II edición de las posadas,
tradición otrora española y que tanto auge tiene en los países hispanos los días previos a la Navidad.

En la Frontera
GABRIEL RODRÍGUEZ

NO VALE EL “MAL MENOR” EN EL TEMA DEL ABORTO
Hace pocas fechas hemos conocido el anteproyecto
que modificará la ley del aborto aprobada en el año 2010
por el gobierno anterior. El presente texto legal es, en la
práctica, una réplica de la ley de 1985 y de la de 2010.
Con el título de “Ley orgánica para la protección de la vida
del concebido y de los derechos de la mujer embarazada”
(suena bien pero es puro nominalismo), el ministro de justicia ha presentado lo que no es más que una modificación
de la ley actualmente vigente (promovida por la entonces
ministra Aído) que, básicamente, permite el aborto libre aunque en el texto legal se hable de dos supuestos.
Desde que se aprobara la primera ley del aborto en
1985 con Felipe González, más de millón y medio de mujeres han abortado en España, la mayoría acogiéndose al
llamado supuesto “terapéutico” (daños físicos y psicológicos para la madre) o, comúnmente, “coladero”. Para abortar invocando este supuesto era
necesario un informe psiquiátrico. La verdad
es que, como han denunciado muchos psiquiatras, frecuentemente se falseaba la realidad
y, recurriendo a un supuesto daño para la salud psíquica de la madre, en nuestro país durante muchos años se ha abortado independientemente del tiempo de gestación.
Actualmente, casi un 90% de las mujeres que
abortan lo hacen invocando su “derecho al aborto”, derecho que recoge la ley Aído. En estos momentos, si el anteproyecto de Gallardón pasa el trámite parlamentario, muchas mujeres volverán a acogerse al supuesto terapéutico
con informes que nadie controlará (otra vez el “coladero”).
La única modificación significativa es que con este supuesto “sólo” se podrá abortar antes de las veintidós semanas
de embarazo…
Si algo se pudiera decir de positivo de la nueva ley en
relación a la impulsada por Aído, sería la desaparición del
supuesto “eugenésico”, aunque en realidad siempre se
podrá abortar por malformación invocando daños para la
madre, como hace escasos días sugería un alto cargo del
partido en el gobierno; además, las menores que opten
por el aborto necesitarán del consentimiento paterno, aunque, a decir verdad, con mucha frecuencia son los mismos
padres quienes “recomiendan” a sus hijas abortar.
Es necesario recordar que en el tema del aborto la
mujer es una víctima que queda psicológicamente marcada de por vida. Un alto porcentaje de las que abortan lo

hacen ante la falta de otras opciones y, con harta frecuencia, por desinformación, a lo que hay que añadir la socialización del aborto con la equiparación de éste a un supuesto derecho (tal y como impuso la ley Aído), derecho que
con la nueva desaparece. El recordado Julián Marías, filósofo, escribió en Problemas del Cristianismo que “la ilicitud
del aborto nada tiene que ver con la fe religiosa, ni aun con
la mera creencia en Dios; se funda en meras razones antropológicas. Los cristianos pueden tener un par de razones más para rechazar el aborto; pueden pensar que, además de un crimen, es un pecado. En el mundo en el que
vivimos hay que dejar esto -por importante que sea- en
segundo lugar, y atenerse por lo pronto a lo que es válido
para todos, sea cualquiera su religión o irreligión. Y pienso
que la aceptación social del aborto es lo más grave que ha
ocurrido, sin excepción, en el siglo XX”.
En definitiva, estamos ante una reforma
hecha desde la ignorancia de la realidad del
aborto y que no responde a las demandas de
las mujeres que afrontan un embarazo en situación frecuentemente penosa. Lo que necesitan es apoyo, particularmente pero no
sólo, económico, y que se facilite en nuestro
país la adopción de niños cuyas madres no
pueden sacarlos adelante. El espectáculo doloroso de matrimonios que se decantan por adoptar fuera
de España por las dificultades insalvables que encuentran
aquí debería hacernos reflexionar, particularmente a quienes nos gobiernan.
Finalmente, y como conclusión, los cristianos deberíamos tener en cuenta que no existe un aborto malo del
PSOE y uno bueno del PP. Según la enseñanza de la
Iglesia, “la vida humana debe ser respetada y protegida
de manera absoluta desde el momento de la concepción.
Desde el primer momento de su existencia, el ser humano
debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los
cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la
vida […] Desde el siglo primero, la Iglesia ha afirmado la
malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza
no ha cambiado; permanece invariable. El aborto directo,
es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral” (Catecismo de la Iglesia
Católica, nn. 2270-2271).
Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

EVANGELII GAUDIUM EN 45 FRASES (Y III)
31. Estoy lejos de proponer un populismo irresponsable
pero la economía ya no puede recurrir a remedios
que son un nuevo veneno, como cuando se pretende
aumentar la rentabilidad reduciendo el mercado laboral y creando así nuevos excluidos.
32. La política, tan denigrada, es una altísima vocación,
es una de las formas más preciosas de
la caridad porque busca el bien común.
33.
Sólo me interesa procurar que
aquellos que están esclavizados por
una mentalidad individualista, indiferente y egoísta puedan liberarse de esas
cadenas indignas.
34.
Entre esos débiles, que la Iglesia
quiere cuidar con predilección, están también los niños por nacer, que son los

más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se
les quiere negar su dignidad humana en orden a hacer
con ellos lo que se quiera, quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo.
35. No es progresista pretender resolver los problemas
eliminando una vida humana.
36. El conflicto no puede ser ignorado o disimulado. Ha
de ser asumido. Pero si quedamos atrapados en él,
perdemos perspectivas, los horizontes se limitan y la
realidad misma queda fragmentada.
37. Hace falta postular un principio que es indispensable
para construir la amistad social: la unidad es superior al conflicto.
38. La fe no le tiene miedo a la razón; al contrario, la
busca y confía en ella.
(continúa en la pág. 7)
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Entrevista
gan a mí; de los que son como ellos
es el Reino de los Cielos” . Son los
niños los que con su sencillez nos
recuerdan cómo acercarnos a Jesús;
son ellos los que, sin respeto humano, nos invitan a vivir la fe.

En la Jornada de la Infancia Misionera (26 de enero),
“Iglesia en Soria” entrevista a
la delegada episcopal de misiones, la Hna. nazarena María
Lourdes del Pozo.
1. ¿Qué es la Infancia Misionera y cuál es su finalidad?
La Infancia Misionera fue una
intuición de un Obispo francés,
Mons. Carlos-Augusto ForbinJanson, que a través de misioneros
franceses tuvo noticia de que en
China había muchos niños que tenían enormes dificultades para poder sobrevivir y que muchos morían sin el Bautismo; así, él acudió
a los niños y niñas diciéndoles
“¿queréis ayudarme a salvar a los
niños y niñas de China?” . Entonces
se comprometieron a ayudarle con
un Avemaría diaria y una limosna;
así nació la que hoy llamamos Obra
Pontifica de la Infancia Misionera.

3. ¿Cómo se adapta a un niño
el compromiso cristiano que es
un compromiso serio?
También los niños entienden de
compromiso cuando se les presenta adaptado a su edad. Es asombroso cómo son capaces de ser solidarios y ofrecer de lo que tienen
para ayudar a otros niños; si desde
pequeños se les enseña a compartir y lo ven en los mayores, ellos
responderán con la generosidad
propia de su edad.
4. ¿Cuál es el lema y el significado de la campaña de Infancia Misionera para este año?
El lema de este año es muy
sugerente: surgió a partir de un
concurso de dibujo que se hizo el
año pasado con motivo de los 170
años de la fundación de la Infancia Misionera y es “Los niños ayudan a los niños” . Y ¿cómo pueden
hacerlo? En primer lugar con la

oración, con los pequeños sacrificios y
su aportación económica privándose de
algunos caprichos.
5. ¿Cómo es la colaboración de los
diocesanos con las misiones? ¿y con
esta campaña?
Esta campaña nos tiene que hacer a
todos recapacitar y poner nuestro grano
de arena para ayudar a tantísimos niños
que en la actualidad viven en condiciones
infrahumanas a consecuencia del egoísmo
de los mayores.
En general, los diocesanos son generosos con las misiones y más cuando saben el destino concreto; también es verdad que el año pasado disminuyó algo lo
recogido en esta campaña con respecto al
año anterior pues pudimos recolectar alrededor de 7.000€. Es bueno recordar que,
junto con los donativos concretos en campañas concretas como esta, hay muchas
personas que dan donativos directamente
o que dejan en su testamento parte o toda
su herencia para las misiones.
A quienes colaboran de otros modos también les agradecemos su aportación pues todo se distribuye en esta
campaña exclusivamente para proyectos
de la infancia en distintos países del
mundo entero.

2. Es un signo de la importancia que tiene para la Iglesia
la infancia...
Jesús, ante un grupo de niños,
pidió: “Dejad que los niños ven-

Oración de los niños
Amigo Jesús: aunque soy pequeño,
Tú confías en mí para cambiar el mundo,
convirtiendo en gestos misioneros
las cosas sencillas de cada día.
Tú me invitas a compartir
y a pensar en los demás;
a rezar con confianza
y a hablar de Ti a mis amigos;
a ser un niño que ayuda a otros niños,
alegre, agradecido y generoso.
Tu Madre, la Virgen María,
nos enseñó a hacer lo que Tú nos digas.
Por eso, yo quiero escucharte y seguirte,
y ayudar a que te conozcan mis hermanos,
los niños de los cinco continentes.
Te pido que me ayudes a lograrlo
por mediación de Santa Teresa del Niño Jesús,
patrona de las misiones. Amén.
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Vida Diocesana
SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

Éste es el programa preparado por la Delegación episcopal de ecumenismo y diálogo interreligioso:
Sábado 18: presentación de la Semana y entrega
de materiales. A las 17.30 h. en la Casa diocesana “Pío
XII” (Soria). Este año se tendrán en cuenta tres elementos/momentos importantes: la Asamblea del Consejo
mundial de Iglesias que se ha celebrado en 2013 en Busán
(Corea); la figura de Nelson Mandela, recientemente fallecido, como elemento de integración a muchos niveles;
y el L aniversario del abrazo de Pablo VI y Atenágoras I,
momento clave para el movimiento ecuménico y que este
año tendrá su renovación con el encuentro entre el Papa
Francisco y el Patriarca Bartolomé de Constantinopla.
Domingo 19: oración y lectura de un manifiesto por
la unidad de los cristianos. A las 13.30 h. en la Plaza de
San Esteban (Soria).
Lunes 20: mesa redonda y café-tertulia con políticos y representantes de los medios de comunicación
sobre temas de actualidad social. A las 17.30 h. en el
local de la C/ Caballeros 29 (Soria).
Martes 21: visita a enfermos a partir de las 17.00
h. Salida desde el local de la C/ Caballeros 29 (Soria). A
continuación, trabajo y atención a familias con Cáritas y
grupo de madres en la parroquia de Santa María la Mayor
(Soria) a partir de las 19.00 h.; se concluirá con una
oración.
Miércoles 22: exposición de la visita realizada por
parte de la Delegación episcopal a la Primera Iglesia Bap-

(viene de la pág. 5)
39. ¡Cómo quisiera encontrar las palabras para alentar una
etapa evangelizadora más fervorosa, alegre, generosa, audaz, llena de amor hasta el fin y de vida contagiosa!
40. Es sano acordarse de los primeros cristianos y de tantos hermanos a lo largo de la historia que estuvieron
cargados de alegría, llenos de coraje, incansables en
el anuncio y capaces de una gran resistencia activa.
41. Una persona que no está convencida, entusiasmada,
segura, enamorada, no convence a nadie.
42. Uno no vive mejor si escapa de los demás, si se esconde,
si se niega a compartir, si se resiste a dar, si se encierra
en la comodidad. Eso no es más que un lento suicidio.
43. Hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, le-

tista de Abilene (Texas) y de los proyectos con ella compartidos: “Desafíos para la unidad”. A las 19.30 h. en la
Casa diocesana “Pío XII” (Soria).
Jueves 23: proyección de la película “Una aventura
extraordinaria”. A las 19.00 h. en el local de la C/ Caballeros 29 (Soria).
Viernes 24 : evangelización en la calle. A las 17. 00
h. en la Plaza del Rosel y San Blas, y en la Plaza de San
Esteban (Soria). Después, a las 19.30 h., concierto del
cantautor cristiano Migueli en la parroquia de Santa María
La Mayor (Soria).
Sábado 25: Vigilia de oración por la unidad de los
cristianos. A las 19.30 h. en la ermita de Nuestra Señora
del Mirón (Soria).
Según manifestaron desde la Delegación episcopal, “los
materiales de este año para la Semana de oración han sido
preparados por un grupo de representantes de las Iglesias
y comunidades cristianas de Canadá, país marcado por la
diversidad, diversidad de la lengua, la cultura e incluso el
clima. El vivir esta diversidad, les llevó a reflexionar sobre
la provocadora pregunta de Pablo en 1 Corintios: ¿Es que
Cristo está dividido? Y con fe, la única respuesta posible fue
¡no!”. Así mismo, “en nuestra realidad más cercana”, la Delegación anima a “responder también a la pregunta que nos
plantea el apóstol Pablo. No podemos estar aislados ni actuar unos contra otros sino que debemos reconocer que
todos los que invocamos el nombre de Señor estamos
interconectados unos con otros. Este año, esta semana de
oración, nos lleva al encuentro con la situación crítica que
estamos viviendo en nuestra sociedad. Y nuestra reflexión
nos conduce necesariamente a lo social, a lo concreto del
momento presente, a nuestro compromiso como cristianos
ante ello. Como cristianos queremos decir juntos ¡No! Cristo no está dividido. Seguir a Cristo también es demostrar
que otro modelo de sociedad es posible: que la fraternidad
es la clave para la resolución de cualquier tipo de crisis; que
si caminamos unidos en el Amor, todo se supera; que si nos
cuidamos los unos a los otros como hermanos conseguiremos una sociedad más justa y equitativa, en cuyo centro se
encuentre la persona y su dignidad, y no otros intereses”.
La llamada a la unidad de la Delegación de ecumenismo y diálogo interreligioso termina con las recientes palabras del Papa Francisco en la Exhortación Apostólica
“Evangelii Gaudium”: “Hay que confiar el corazón al compañero de camino sin recelos, sin desconfianzas, y mirar
ante todo lo que buscamos: la paz en el rostro del único
Dios, porque el empeño por la unidad es un camino ineludible de la evangelización” (cfr. 244-245).
vantar, sanar, liberar. Allí aparece la enfermera de alma,
el docente de alma, el político de alma, esos que han
decidido a fondo ser con los demás y para los demás.
44. Puede suceder que el corazón se canse de luchar porque en definitiva se busca a sí mismo en un
carrerismo sediento de reconocimientos, aplausos,
premios, puestos.
45. Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia.
Porque cada vez que miramos a
María volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. En ella vemos que la humildad
y la ternura no son virtudes de los
débiles sino de los fuertes, que no
necesitan maltratar a otros para
sentirse importantes.
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