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LA ALEGRÍA DE ANUNCIAR EL EVANGELIO:

DÍA DEL SEMINARIO 2014
El Domingo 16 de marzo, la Diócesis de Osma-Soria, unida a muchas
de las Iglesias particulares que peregrinan en España, celebrará el Día
del Seminario. Este año, la Jornada
viene enmarcada en el lema “La alegría de anunciar el Evangelio”. En ese
día, el Obispo de Osma-Soria, Mons.
Gerardo Melgar Viciosa, presidirá la
Santa Misa en la parroquia de Santa Bárbara, de Soria, a las doce
del mediodía dentro de la cual el
seminarista Pedro L. Andaluz Andrés
será admitido como candidato a las
Sagradas Órdenes. A esta solemne
concelebración eucarística asistirá
toda la comunidad del Seminario: el
Seminario Mayor, el Seminario Menor, los formadores, los profesores,
las familias de los seminaristas, etc.

(Págs. 3 y 4)

VISITA AD LIMINA
En la mañana del 24 de febrero,
el Papa Francisco recibía en la Biblioteca privada pontificia del Palacio
Apostólico a los diez Obispos españoles de las provincias eclesiásticas
de Burgos y Pamplona; entre ellos se
encontraba el Obispo de Osma-Soria, Mons. Gerardo Melgar Viciosa. El
encuentro con el Santo Padre se prolongó durante más de dos horas, “sin
ninguna prisa ni necesidad de intérpretes”, y en un ambiente “extraordinario del que todos salimos conmovidos, encantados”, manifestó Mons.
Melgar Viciosa.
(Págs. 4 y 6)
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Celebrar la Fe
JULIÁN CALLEJO

MARZO, 16: II Domingo de Cuaresma
Gn 12, 1-4a u 2 Tm 1, 8b-10 u Mt 17, 1-9
El conjunto de las lecturas de este Domingo (Ciclo A)
se puede presentar como explicación de un doble itinerario: el del hombre hacia Dios y el de Dios hacia el hombre.
La iniciativa, no obstante, siempre parte de Dios: Él es
quien llama al hombre (Abrahán y a nosotros) con una
vocación santa hacia una bendición misteriosa. Él es, ahora, quien presenta a los hombres a Jesucristo, su Hijo, el
amado, su predilecto, para que le escuchen y le sigan, y
sean así partícipes de su gloria. Estamos en el tiempo especialmente dedicado a rehacer nuestra vida cristiana: el
itinerario de Dios hacia el hombre subraya la salvación que
Dios nos da; y el itinerario del hombre a Dios señala la
respuesta a la llamada que Dios nos hace.

MARZO, 19:

Solemnidad de San José, esposo
de la Virgen María
2 Sam 7, 4-5a.12-14a.16 u Rm 4, 13.16-18.22 u
Mt 1, 16.18-21.24a
La Cuaresma es un camino de iluminación progresiva
en la fe; en este camino tenemos a San José, verdadero
creyente, que junto con María, la madre de los creyentes,
roturan el camino de la fe de toda la Iglesia: “apoyado en
la esperanza creyó contra toda esperanza” e “hizo lo que
le había mandado el ángel del Señor”. Si la Cuaresma está
especialmente relacionada con la iniciación y la educación
en la fe, como tiempo catecumenal, la figura de San José
es una llamada a que los padres cristianos ejerzan como
tales siendo los primeros educadores de la fe de sus hijos.

MARZO, 23:

III Domingo de Cuaresma
Ex 17, 3-7 u Rm 5, 1-2.5-8 u Jn 4, 5-42
Jesucristo es el gran protagonista de esta escena evangélica del encuentro con la samaritana. Es capaz de cansarse, de sentarse fatigado y rendido a mediodía, de tener
sed y, al mismo tiempo, es capaz de anunciar el don mesiánico del Espíritu, fruto de su resurrección, y de presentarse como la plenitud de adoración del Padre. A lo que nos
invita el Señor ante esta consideración es a examinar, sin
miedo, nuestro corazón: ¿es como el de los israelitas, duro
y rebelde, desconfiado de la presencia de Dios en la vida?
¿está abierto a la Palabra del Señor para seguir sus caminos? ¿Qué hacemos de especial durante la Cuaresma para
intensificar el contacto con la Palabra de Dios? Lo que Jesús realizó con la samaritana continúa haciéndolo con la
Iglesia mediante los Sacramentos pascuales: Penitencia y
Eucaristía.

MARZO, 30: IV Domingo de Cuaresma
Is 10, 1b.6-7.10.13a u Ef 5, 8-14 u Jn 9, 1-41
Celebramos el Domingo laetare que anuncia la proximidad de la Pascua, pasada ya la mitad de la Cuaresma. El
texto fundamental de este día es el pasaje del ciego de
nacimiento: quien es iluminado por la luz divina camina
como hijo de la luz y sus obras agradan a Dios. Si el diálogo con la samaritana conduce a averiguar las disposiciones interiores para acoger la oferta del don del Espíritu
hecha por Cristo, la narración del ciego de nacimiento conduce a descubrir las zonas de nuestra vida que se resisten
a la iluminación de Cristo y permanecen tenebrosas.

Youcat
MARIO MUÑOZ

PRIMERA PARTE: LO QUE CREEMOS
La profesión de fe cristiana (n. 92-94)
Al comenzar su vida pública Jesús eligió a doce hombres para estar con Él y participar de su misión (cf. Mc 3,
13-19). Son los Apóstoles. Pero ¿por qué lo hizo? El
YOUCAT en el n. 92 afirma que los escogió para que proclamaran el Reino de Dios y para curar (cf. Lc 9, 2). Después de la muerte de Jesús continuaron con su misión.
Más tarde ellos mismos eligieron como sucesores a los
Obispos que gobiernan, enseñan y celebran los misterios
divinos. Dentro del grupo de los Doce, Pedro ocupa el
primer lugar. El Señor le confió una misión única. Gracias
a una revelación del Padre, Pedro había confesado: “Tú
eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo”. Entonces Jesús contestó: “Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi
Iglesia, y las puertas del Infierno no prevalecerán contra
ella” (Mt 16, 18). Esta posición especial de Pedro entre los
apóstoles está en el origen del ministerio del Papa.
Otro misterio importante dentro de la vida pública de
Jesús es su Transfiguración. El Señor subió a una montaña con Pedro, Santiago y Juan. El rostro y los vestidos
de Jesús se pusieron fulgurantes como la luz y aparecieron Moisés y Elías. Una nube les cubrió y se oyó una voz
desde el cielo que decía: “Este es mi Hijo, mi elegido;
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escuchadle” (Lc 9, 35). Con ello el Padre manifiesta ya en
la vida terrena de Jesús, como nos dice el YOUCAT, la gloria divina de su Hijo (cf. n. 93). Muestra también que para
entrar en su gloria, es necesario pasar por la Cruz en Jerusalén. La Transfiguración también nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo “el cual
transfigurará este débil cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo” (Flp 3, 21). Por último nos recuerda
que “es necesario que pasemos por muchas tribulaciones
para entrar en el Reino de Dios” (Hch 14, 22). A partir del
día en que Pedro confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo de
Dios vivo, el Maestro “comenzó a mostrar a sus discípulos
que él debía ir a Jerusalén, y sufrir... y ser condenado a
muerte y resucitar al tercer día” (Mt 16, 21). Por eso podemos decir que el Señor sabía que iba a morir cuando
entró en Jerusalén (cf. n. 94). Es más, había anunciado en
tres ocasiones su Pasión y su Muerte, antes de dirigirse
consciente y voluntariamente al lugar de su Pasión y Resurrección. La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la
venida del Reino que el Rey-Mesías, recibido en su ciudad
por los niños y los humildes de corazón, va a llevar a cabo
por la Pascua de su Muerte y de su Resurrección.

La Voz del Pastor
La alegría de anunciar el Evangelio

Cada año el lema de la campaña
del Seminario trata de concentrar en
un slogan el contenido de lo que es y
supone la vocación sacerdotal; el de
este año (“La alegría de anunciar el
Evangelio”, en sintonía con la Exhortación apostólica “Evangelii gaudium”)
lo expresa con meridiana claridad. Sí,
la vocación al sacerdocio es la gran alegría que experimenta la persona llamada a anunciar el Evangelio. La misión del sacerdote es una llamada de
Cristo para continuar su misión de
anunciar a todos los hombres de todos los tiempos el Evangelio, la Buena
Noticia de Jesús.
Sentirse llamado por el Señor a
ser su mensajero y el portador de su
mensaje al mundo como sacerdote es
sentirse amado por Él; sentir que,
como al joven rico del Evangelio, Jesús nos ha mirado con cariño y nos ha
elegido para que seamos sus compañeros y para enviarnos a predicar (cfr.
Mc 3, 13-14). Cuando los Apóstoles
sintieron la llamada llena de cariño del
Señor para que le siguieran, eligiéndolos como sus íntimos y sus predilectos, se sintieron muy contentos y le
siguieron; enseguida, llenos de gozo
por haber encontrado al Maestro, se
lo comunicaron a sus hermanos que
también le siguieron. El encuentro con
el Señor y su llamada llenó plenamente su vida; a ellos no les importó tener
que dejar cuanto había constituido su
vida anterior y seguirle sólo a Él porque descubrieron que solo Él llenaba
totalmente su corazón.
El Señor sigue hoy mirando con
cariño, fijando los ojos llenos de amor
en aquellos que elige para que le sigan por el mismo camino y la misma
misión de los apóstoles. El Señor sigue llamando hoy a jóvenes de corazón grande y generoso que quieran escuchar su llamada y seguirle; jóvenes
que, como los Apóstoles, no son posiblemente ni los más inteligentes, ni los
que más destacan, ni los de más cualidades, ni siquiera los mejores, precisamente para que se note que una
gracia tan grande como es el sacerdocio no es fruto de nuestra valía sino de
la gracia de Dios; de este modo se pone
de manifiesto que nosotros somos vasijas de barro con fallos, con múltiples
defectos, a los que se les confía la mis-

ma misión que el Padre le encomendó
a Él y así se vea “que una fuerza tan
extraordinaria viene de Dios y no de
nosotros” (1 Cor 4, 7).
El Señor sigue llamando a su
servicio a corazones grandes y generosos que, por encima del egoísmo y
del materialismo del mundo actual,
estén dispuestos a empeñar su vida
para siempre en el servicio de anunciar el Evangelio a sus hermanos. Entonces “llamó a los que Él quiso para
que estuvieran con Él y para enviarlos
a predicar” (Mc 3, 13-14) Hoy llama
también a los que Él quiere, sin ningún mérito por nuestra parte sino sólo
por puro amor, porque desea compartir sus secretos más íntimos y enviar-

los a que los anuncien a los demás
poniéndolos en la senda de la salvación.
Ésta es la misión a la que el Señor
llama a los sacerdotes de hoy y de
siempre. Por eso, cuando alguien siente sobre sí la mirada del Señor que le
llama a tan sublime misión, a pesar de
su pobreza y de sus limitaciones, es
tal el atractivo de lo que Dios ofrece
que llena totalmente el corazón que lo
recibe. Sí, el sacerdote está lleno por
dentro (lleno de Dios), satisfecho con
su preciosa misión y alegre; no necesita nada más porque ha encontrado
el verdadero sentido a su vida que
quiere dedicar por completo a anunciar a Cristo a los demás.
La alegría de quien se siente llamado al sacerdocio es la alegría de la
fe que le impulsa a entregarse al servicio del Señor; es la alegría que brota
del corazón generoso, la alegría que
nace de Dios y de la entrega de nuestra vida a Él. Es ésta una alegría que
se va a actualizar y va a aumentar
cuando el sacerdote experimenta que
alguien con su ayuda ha descubierto a

Dios y le sigue; es la alegría y la satisfacción de quien se da cuenta que, con
la gracia de Dios, su ministerio está
ayudando a acercar a los hombres a
Dios y a Dios a los hombres.
Es conmovedor pensar que el
Señor ha querido tener necesidad de
nuestra respuesta para hacer llegar su
mensaje de salvación a los hombres
de todos los tiempos; por ello, en todo
tiempo y lugar, sigue llamando a personas normales, a jóvenes normales,
con cualidades y defectos pero con un
corazón grande, que quieran escuchar
su voz con atención y responderle con
la generosidad del joven Samuel: “habla, Señor, que tu siervo escucha” (1
Sam 3, 10).
Que nunca ha sido fácil el seguimiento del Señor por el camino del
sacerdocio es cierto; pero no lo es
menos que, junto a las dificultades que
podamos sentir, escuchamos siempre
la voz del Señor que nos dice: “Te basta
mi gracia; mi fuerza se manifiesta perfecta en la debilidad” (1 Co 12, 9); es
más, el mismo Jesús nos dice que no
nos preocupemos de las dificultades
que vendrán “porque no seréis vosotros los que hablaréis sino el Espíritu
de vuestro Padre el que hablará en
vosotros” (Mt 10, 20). Por eso, no tenemos que cerrar los ojos a las dificultades pero tampoco pueden paralizarnos porque no luchamos solos sino que
el Señor va delante marcándonos el
camino y ayudándonos a superarlas.
¡Queridos jóvenes: dejad que Dios
actué en vosotros, preguntaos por su
llamada y, si el Señor os llama por el
camino del sacerdocio, no dejéis de
experimentar la alegría que produce
una vida dedicada al anuncio del Evangelio! Si le respondéis generosamente
Él os va a llenar de su paz y de la alegría de la fe que da siempre a cuantos
responden con valentía a su llamada;
sed sus amigos íntimos que le anunciéis a los hombres y mujeres de este
S. XXI, tan necesitado de Cristo, para
acercarlos a Él y al sentido auténtico
de la vida.
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Noticias
DÍA DEL
SEMINARIO
2014
(viene de portada)

Además, como cada
año, el Seminario ha editado la revista “Afán”, en la
que desgrana la vida de
aquella Casa, “corazón de
la Diócesis”. La publicación
se abre con la carta del prelado oxomense-soriano,
Mons. Melgar Viciosa, en la
que el pastor diocesano recuerda que “el Señor sigue
llamando a su servicio a
corazones grandes y generosos que, por encima del
egoísmo y del materialismo
del mundo actual, estén
dispuestos a empeñar su
vida para siempre en el servicio de anunciar el Evangelio a sus hermanos”.
Tras el Obispo es el
Rector del Seminario, Gabriel-Ángel Rodríguez Millán, el que se dirige a todos los fieles de la Diócesis. A continuación se desgrana un resumen de lo que
ha sido la vida del Seminario en el último año y los
dos seminaristas mayores,
José (recién entrado al Seminario) y Pedro L. (a punto de acabar sus Estudios
Eclesiásticos), narran algunas de sus experiencias.
“Afán” se cierra con el
balance de cuentas del año
2013 y con unas palabras
del administrador y formador del Seminario, Rubén
Tejedor Montón, quien da
las gracias a todos los bienhechores que han colaborado económicamente a lo
largo del año con la Casa:
“sabemos que son momentos difíciles; sabemos que
hay muchas personas colaborando con el Seminario que colaboran con otras
causas que también necesitan de ayuda económica.
¡Damos gracias a Dios por
vuestra generosidad! ¡Y os
damos las gracias de corazón a cada uno de vosotros
por pequeña que haya sido
vuestra aportación!”.
4

CINCO PIEZAS
DE LA
DIÓCESIS EN
“EUCHARISTIA”
La Diócesis de OsmaSoria y la Fundación Las
Edades del Hombre presentaron
la
Exposición
“Eucharistia”, que tendrá
lugar en Aranda de Duero en
el presente año, y las cinco
obras que Osma-Soria aportará a la Muestra. El Vicario
episcopal de patrimonio, la
encargada del departamento de comunicación de la
Fundación Las Edades del
Hombre y el delegado territorial de la Junta de Castilla
y León en Soria participaron
en la presentación.

4. Pila-Benditera
(S. I. Catedral)

1. La recogida del Maná
(Tapiz de la parroquia de
Oncala)

5. Hostiario-custodia
(Parroquia de Chércoles)

ENCUENTRO
DEL OBISPO
CON EL PAPA
2. Paloma eucarística
(Museo de la S. I. Catedral)

3. Ángel recogiendo la
sangre del Cordero
(Parroquia de Almazán)
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(viene de portada)

“El Papa es un hombre
profundamente humano,
cordial y muy alegre, lo que
ha facilitado mucho el diálogo distendido con él”, dijo
el Obispo de Osma-Soria.
En los saludos iniciales al
inicio de la audiencia, cuando cada Obispo se presentaba y tenía oportunidad de
compartir unos momentos
de conversación personal
con el Papa, Mons. Melgar
Viciosa regaló a Francisco
un ejemplar de la “Mística

Ciudad de Dios”, obra de la
Venerable Sor María de Jesús de Ágreda, y un libro
sobre Madre Clara Sánchez, religiosa clarisa cuyo
proceso de Beatificación se
encuentra muy avanzado.
Durante la larga conversación “cada uno de los
Obispos le hemos presentado los temas que más
nos preocupaban; él nos
respondía con franqueza y
sabiduría. Todos hemos
podido intervenir varias
veces”. El sacerdocio, la
sequía vocacional en algunas Diócesis, la situación
española, la familia o el
próximo Sínodo extraordinario, entre otros, fueron
algunos de los asuntos de
los que hablaron los prelados con Francisco. Según
el Obispo “no hablamos
mucho de nuestras Diócesis particulares aunque sí
abordé el tema de la despoblación o de las vocaciones sacerdotales. En este
último sentido, al comentarle que tenemos en el Seminario Mayor tres nuevos
ingresos, el Papa se alegró
y me recordó que Dios
siempre nos regala sorpresas gozosas”.
Mons. Melgar Viciosa
visitó también varios Dicasterios y oficinas vaticanas. Antes de regresar a
España, ya con todos los
Obispos de España, se encontró de nuevo con el
Santo Padre el lunes 3 de
marzo.

En la Frontera
GABRIEL RODRÍGUEZ

ESPERANZA
Con el lema “La alegría de anunciar el Evangelio”, nuestra Diócesis
celebra el próximo 16 de marzo el
Día del Seminario. Este año, la campaña tiene como imagen la figura del
Santo Padre saludando a los fieles en
la plaza de San Pedro, una imagen
que se repite cada miércoles en la
Audiencia general y cada domingo en
el rezo del Ángelus: miles de personas rodean al Papa y rezan con él. Y
es que una de las claves para entender la simpatía que suscita en muchos el Sucesor de Pedro es sin duda
su alegría. Francisco sonríe siempre
y lo hace con naturalidad, como quien
no quiere contener la expresión externa de un sentimiento íntimo, profundo y contagioso.
El “Día del Seminario” se viene
celebrando desde 1935 y desde entonces cada año llega con un nuevo
lema pero con el mismo objetivo:
suscitar vocaciones sacerdotales mediante la sensibilización dirigida a
toda la sociedad y, en particular, a
las comunidades cristianas. En el presente curso ha ingresado en el Seminario Mayor un joven soriano, José
García, que tras un proceso de discernimiento ha dado un “sí” generoso al Señor; el próximo mes de septiembre será otro joven, José María,
quien se incorpore a nuestro Seminario Mayor con la mirada puesta,
también él, en servir al Señor y a la
Iglesia desde el sacerdocio. Además,
Pedro Luis, a quien todos conocéis,
concluye sus estudios en mayo y se

OTRAS
NOTICIAS…
« El Seminario diocesano acoge el encuentro de
seminaristas de la Región
del Duero durante el último
fin de semana de marzo (28,
29 y 30 de marzo).
« La Cruz y el Icono
de la Misión continúan su
peregrinación por toda la
Diócesis: el 13 de marzo
comenzaba el recorrido
por el Arciprestazgo de Pinares, que se prolongará
hasta el día 23; al día siguiente, 24 de marzo, y
hasta el 2 de abril peregri-

abre para él una nueva etapa en su
preparación para ser sacerdote. Finalmente, ha llamado a las puertas
de nuestro Seminario y de nuestra
Diócesis otro joven, Justo, que ha
completado los estudios sacerdotales y con el que hemos comenzado
un proceso de discernimiento. Todo
ello es motivo de alegría y de esperanza: lo es para el Seminario y nos

gustaría que lo fuera también para
todos los diocesanos.
La Diócesis entera es la primera
implicada en la promoción de las vocaciones sacerdotales, particularmente en un momento de preocupante sequía vocacional como el que estamos viviendo. Es ésta también una
ocasión para animar a los sacerdotes de las parroquias más grandes,
donde hay mayor número de jóvenes, a intensificar los esfuerzos pastorales para hacer con coraje la propuesta vocacional a aquéllos en los
que se aprecie un germen de vocación sacerdotal.

narán por el Arciprestazgo de Medinaceli.
« La Escuela diocesana de agentes de pastoral
celebrará tres sesiones de
formación los lunes 17, 24
y 31 de marzo.
« Los sacerdotes diocesanos tendrán retiro en Santa María de Huerta el 19 de
marzo. También en Santa
María de Huerta (en el Colegio del Sagrado Corazón) se
desarrollará un taller sobre
la Exhortación “Evangelii
gaudium” el fin de semana
del 22 y 23 de marzo.
« Segunda sesión del
Consejo presbiteral el 25

Importante tarea tenemos todos
en este campo (sacerdotes, religiosos y laicos), una tarea que debe
estar permeada de la oración insistente al Señor para que envíe obreros a su mies. Perseveremos en la
oración constante ante el Santísimo
Sacramento por el incremento de las
vocaciones sacerdotales, sabiendo
que la oración insistente es el alma
de toda pastoral, también y particularmente de la pastoral vocacional.
En el contexto del Día del Seminario, quisiera recordar con hondo
afecto las palabras de aliento de Benedicto XVI en su último encuentro
con los cardenales y con el clero de
Roma antes de su renuncia al oficio
petrino. En las dos ocasiones, al igual
que hizo en la Eucaristía de inauguración de su pontificado, se refirió a
la Iglesia como un cuerpo vivo: “es
siempre una alegría ver cómo la Iglesia vive”. Con palabras del pensador
Romano Guardini, subrayó que la
Iglesia es “una realidad viviente. Vive
a lo largo del tiempo, en devenir
como cualquier ser vivo, transformándose. Sin embargo, en su naturaleza, permanece siempre la misma,
su corazón es Cristo”. Y es verdad:
la Iglesia hará bien si es capaz de
conservar la Tradición que ha recibido eliminando de su camino la hojarasca que, en el decurso del tiempo,
se va pegando a sus pies.

de marzo; tendrá lugar en
la Casa diocesana “Pío XII”
(Soria).

Gabriel-Ángel Rodríguez
Rector del Seminario

« La Diócesis celebrará la Jornada por la vida el
25 de marzo. En ese día,
el Obispo presidirá la Santa Misa dentro de la cual
bendecirá a las familias en
espera de un hijo; la celebración comenzará a las 19
h. en la iglesia de San Juan
de Rabanera.
« ANFE celebra el sábado 29 de marz o su
Asamblea diocesana anual
sobre “La alegría del Evangelio” en la Casa diocesana (Soria): comenzará a las
11 h. y la Santa Misa e imposición de nuevas adoradoras será a las 18 h.
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Actualidad
DISCURSO DEL PAPA FRANCISCO A LOS OBISPOS ESPAÑOLES
con ocasión de la Visita ad Limina Apostolorum (8 de marzo de 2013)

Queridos hermanos: agradezco
las palabras que me ha dirigido en
nombre de todos el Presidente de la
Conferencia Episcopal Española, y que
expresan vuestro firme propósito de
servir fielmente al Pueblo de Dios que
peregrina en España, donde arraigó
muy pronto la Palabra de Dios, que
ha dado frutos de concordia, cultura
y santidad. Lo queréis resaltar de
manera particular con la celebración
del ya cercano V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, primera doctora de la Iglesia.
Ahora que estáis sufriendo la dura
experiencia de la indiferencia de
muchos bautizados y tenéis que hacer frente a una cultura mundana,
que arrincona a Dios en la vida privada y lo excluye del ámbito público,
conviene no olvidar vuestra historia. De ella aprendemos que la gracia
divina nunca se extingue y que el Espíritu Santo continúa obrando en la
realidad actual con generosidad. Fiémonos siempre de Él y de lo mucho
que siembra en los corazones de quienes están encomendados a nuestros
cuidados pastorales (cf. Evangelii
gaudium, 68).
A los Obispos se les confía la tarea de hacer germinar estas semillas
con el anuncio valiente y veraz del
Evangelio, de cuidar con esmero su
crecimiento con el ejemplo, la educación y la cercanía, de armonizarlas en
el conjunto de la viña del Señor, de la
que nadie puede quedar excluido.
Por eso, queridos hermanos, no ahorréis esfuerzos para abrir nuevos caminos al evangelio, que lleguen al corazón de todos, para que descubran
lo que ya anida en su interior: a Cristo como amigo y hermano.
No será difícil encontrar estos caminos si vamos tras las huellas del
Señor, que “no ha venido para que le
sirvan, sino para servir” (Mc 10, 45);
que supo respetar con humildad los
tiempos de Dios y, con paciencia, el
proceso de maduración de cada persona, sin miedo a dar el primer paso
para ir a su encuentro. Él nos enseña
a escuchar a todos de corazón a co6

razón, con ternura y misericordia,
y a buscar lo que verdaderamente une y sirve a la mutua edificación.
En esta búsqueda, es importante que
el Obispo no se sienta solo ni crea
estar solo, que sea consciente de que
también la grey que le ha sido encomendada tiene olfato para las cosas de Dios. Especialmente sus colaboradores más directos, los sacerdotes, por su estrecho contacto con
los fieles, con sus necesidades y desvelos cotidianos. También las personas consagradas, por su rica experiencia espiritual y su entrega misionera y apostólica en numerosos campos. Y los laicos que, desde las más
variadas condiciones de vida y respectivas competencias, llevan adelante el testimonio y la misión de la Iglesia (cf. Lumen gentium, 33).
Asimismo, el momento actual, en
el que las mediaciones de la fe son
cada vez más escasas y no faltan dificultades para su transmisión, exige
poner a vuestras Iglesias en un verdadero estado de misión permanente, para llamar a quienes se han
alejado y fortalecer la fe, especialmente en los niños. Para ello no dejéis de
prestar una atención particular al proceso de iniciación a la vida cristiana. La fe no es una mera herencia cultural, sino un regalo, un don que nace
del encuentro personal con Jesús y de
la aceptación libre y gozosa de la nueva vida que nos ofrece. Esto requiere
anuncio incesante y animación constante, para que el creyente sea coherente con la condición de hijo de Dios
que ha recibido en el bautismo.
Despertar y avivar una fe sincera, favorece la preparación al matrimonio y el acompañamiento de
las familias, cuya vocación es ser
lugar nativo de convivencia en el
amor, célula originaria de la sociedad,
transmisora de vida e iglesia doméstica donde se fragua y se vive la fe.
Una familia evangelizada es un valioso agente de evangelización, especialmente irradiando las maravillas
que Dios ha obrado en ella. Además,
al ser por su naturaleza ámbito de
generosidad, promoverá el nacimiento de vocaciones al seguimiento del
Señor en el sacerdocio o la vida consagrada. El año pasado publicasteis
el documento “Vocaciones sacerdotales para el siglo XXI”, señalando así
el interés de vuestras Iglesias particulares en la pastoral vocacional.
Es un aspecto que un obispo debe
poner en su corazón como absoluta-
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mente prioritario, llevándolo a la oración, insistiendo en la selección de los
candidatos y preparando equipos de
buenos formadores y profesores competentes.
Finalmente, quisiera subrayar que
el amor y el servicio a los pobres
es signo del Reino de Dios que Jesús
vino a traer (cf. Evangelii gaudium ,
48). Sé bien que, en estos últimos
años, precisamente vuestra Caritas y también otras obras benéficas de la
Iglesia- han merecido gran reconocimiento, de creyentes y no creyentes.
Me alegra mucho, y pido al Señor que
esto sea motivo de acercamiento a la
fuente de la caridad, a Cristo que
“pasó haciendo el bien y curando a
todos los oprimidos” (Hch 10,38); y
también a su Iglesia, que es madre y
nunca puede olvidar a sus hijos más
desfavorecidos. Os invito, pues, a
manifestar aprecio y a mostraros cercanos a cuantos ponen sus talentos y
sus manos al servicio del “programa
del Buen Samaritano, el programa de
Jesús” ( Deus caritas est, 31b).
Queridos hermanos, ahora que
estáis reunidos en la Visita ad Limina
para manifestar los lazos de comunión
con el Obispo de Roma (cf. Lumen
gentium, 22) deseo agradeceros de
todo corazón vuestro servicio al santo pueblo fiel de Dios. Seguid adelante con esperanza. Poneos al frente
de la renovación espiritual y misionera de vuestras Iglesias particulares, como hermanos y pastores de
vuestros fieles, y también de los que
no lo son, o lo han olvidado. Para ello,
os será de gran ayuda la colaboración
franca y fraterna en el seno de la Conferencia Episcopal, así como el apoyo
recíproco y solícito en la búsqueda de
las formas más adecuadas de actuar.
Os pido, por favor, que llevéis a los
queridos hijos de España un especial
saludo del Papa, que los confía a los
maternos cuidados de la Santísima
Virgen María, les suplica que recen por
él y les imparte su Bendición.

AUMENTA EL PORCENTAJE DE DECLARACIONES A FAVOR DE LA
IGLESIA CATÓLICA

En la última declaración de la
Renta, correspondiente al IRPF 2012
(Campaña de la Renta 2013), se ha
incrementado el porcentaje de declaraciones a favor de la Iglesia católica, pasando del 34,83% del año
pasado al 34,87 % en este ejercicio. Las declaraciones a favor de la
Iglesia católica han sido 7.339.102,
lo que supone que la cantidad total
recaudada por Asignación Tributaria es de 249.051.689 euros, casi
dos millones de euros más que el
año anterior. Teniendo en cuenta que
1 de cada 5 de las declaraciones son
conjuntas, se puede estimar que en
torno a 9 millones de declarantes asignaron a favor de la Iglesia, aproximadamente 900.000 más
de los que asignaban en el año 2006.
Un año más marcado por la
crisis
El IRPF 2012 viene marcado un
año más por la situación de crisis

en España y sus consecuencias a nivel impositivo. Según los datos facilitados por la Agencia Tributaria, el
número de declaraciones presentadas en toda España ha disminuido
en 77.314. Hay que tener en cuenta
que el año anterior habían aumentado. A pesar de esta coyuntura tan
complicada, la valoración es positiva porque el porcentaje de asignación a favor de la Iglesia se ha incrementado, el número total de declaraciones ha disminuido tan solo
en 17.935 y la recaudación ha aumentado en casi dos millones de
euros. Sin embargo, los datos nos
muestran cómo la crisis sigue afectando al sistema, ya que la Iglesia
percibirá 2,6 millones de euros menos que hace 5 años, a pesar de disponer de 150.000 declaraciones más
con asignación. Como se puede observar en las cifras que se aportan,
en cuanto al número de declaraciones asignadas y porcentajes, el sistema se mantiene estable con tendencia al alza.
El actual sistema de asignación
tributaria entró en vigor el 1 de enero de 2007. Se incrementó el coeficiente al 0,7% y la Iglesia renunció a
la exención del IVA vigente en algu-

nas operaciones, lo que significaba
desde esa fecha para las instituciones de la Iglesia un gasto añadido
de unos 30 millones de euros (este
gasto se ha incrementado en un
31% con la subida del tipo general
de IVA del 16% al 21%). Además,
con el nuevo sistema, el Estado no
garantiza ya ningún mínimo
para el sostenimiento básico de
la Iglesia. Ha dejado de existir el
llamado “complemento presupuestario” de modo que la Iglesia, para
su sostenimiento, sólo recibe lo
que resulta de la asignación voluntaria de los contribuyentes y
nada de los Presupuestos Generales del Estado.

SALIR A LA PERIFERIA
Recientemente hemos celebrado
en la Casa diocesana una convivencia programada por el movimiento de
Cursillos de cristiandad. Fue presentada por el Vicario de pastoral y contó con la asistencia de nuestro Obispo, del presidente de CONFER diocesana, nuestro consiliario y su predecesor así como el equipo enviado desde el Secretariado nacional de Cursillos y otros miembros de Aragón y de
la Diócesis de Osma Soria.
Durante la convivencia cada uno
de los ponentes, siguiendo al Papa
Francisco, nos instó de manera repe-

titiva a “salir a la periferia”. ¿Salir a
la periferia en Soria? Pensé que era
muy fácil porque, en un momento, te
presentas a la orilla del Duero, en el
paseo del Mirón o el campo de los Pajaritos y lo mismo pasaría en Almazán
o El Burgo de Osma. Pero pronto me
di cuenta de que no se trataba de esta
periferia cuando oí: “Escucha, Israel,
descálzate. Despójate de tu yo”, pasaje mencionado en la meditación el
consiliario de Cursillos en Guadalajara. “Acércate a los alejados por la soledad, el sufrimiento” escuché decir a
una ponente de Alcalá de Henares. “Y
todo con la alegría de sabernos amados por Dios” proclamó, muy sonriente, alguien de Guadalajara que intervino en la segunda charla.
La expresión “salir a la periferia”
se iba aclarando; no dejaban de ser
palabras preciosas pero muy teóricas
hasta que escuché los testimonios de
hermanos que, día a día, salen a la
periferia al encuentro de los que lo
pasan mal, acompañan a los mayores
en sus casas o residencias, a los que
están involucrados en Manos Unidas,
en Cáritas, en los centros de cultura,
al joven que -tras su conversión- no
se avergüenza de vivir la fe, la profe-

sora que anima con la guitarra, el
transportista acompañado por Cristo
en la soledad del volante, etc. y otros
muchos ejemplos expuestos por personas de Almazán, El Burgo de Osma,
Soria, Ecuador o Colombia. Todos testimoniaban a Cristo, lo fundamental
cristiano, lo esencial de Cursillos; no
contaban “batallitas” sino lo que Cristo había ido modelando en sus vidas
desde el día en que pasaron por un
Cursillo de cristiandad.
Luego vino la doble fiesta (primero, la de la comida; luego la de la
Eucaristía); en ésta, la Palabra de Mateo 5, 13-16 reafirmaba todo lo escuchado: “Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo.
Alumbre así vuestra luz a los hombres para que vean vuestras buenas
obras y den gloria a vuestro Padre que
está en el cielo”. De regreso al quehacer diario, y en el frío invierno soriano, sonaba de otro modo la frase
“salir a la periferia”. Ojalá Dios nos ilumine y nos dé fuerza para llevar a cabo
esta salida con el ánimo alegre. Por
esta jornada vivida sólo me resta gritar: “alabado seas, mi Señor, por el
movimiento de Cursillos. De Colores”.
Mª del Carmen Hernández
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Nueva Evangelización
LOS 9 CONSEJOS DEL PAPA FRANCISCO PARA UN MATRIMONIO
VERDADERAMENTE FELIZ (I)

El 14 de febrero de 2014 el Vaticano se convirtió en la capital de
los novios: miles de parejas de diferentes países abarrotaron la plaza de
San Pedro para un encuentro con el
Papa Francisco quien de ese modo
quiso saludar y acompañar a todos
aquellos que se preparan para el matrimonio. Tres parejas le formularon
algunas preguntas al Santo Padre;
éstas fueron sus respuestas de forma resumida. Consejos ágiles, realistas y positivos que valen también
para quienes ya están casados.
1. La casa se construye
juntos
“El amor es una relación, es una
realidad que crece; podemos incluso decir, a modo de ejemplo, que se
construye como una casa. Y la casa
se construye juntos, no solos. Construir significa aquí favorecer y ayudar el crecimiento. Queridos novios:

8

vosotros os estáis preparando para
crecer juntos, construir esta casa, vivir juntos para siempre. No queréis
fundarla en la arena de los sentimientos que van y vienen sino en la roca
del amor auténtico, el amor que viene de Dios. La familia nace de este
proyecto de amor que quiere crecer
como se construye una casa, que sea
espacio de afecto, de ayuda, de esperanza, de apoyo. Como el amor de
Dios es estable y para siempre, así
también el amor que construye la familia queremos que sea estable y para
siempre. Por favor, no debemos dejarnos vencer por la «cultura de lo
provisional». Esta cultura que hoy nos
invade a todos, esta cultura de lo provisional. ¡Esto no funciona!”.
2. Cómo perder el miedo al
“para siempre”: una cuestión de
calidad
“¿Cómo se cura este miedo del
«para siempre»? Se cura día a día,
encomendándose al Señor Jesús en
una vida que se convierte en un camino espiritual cotidiano, construido
por pasos, pasos pequeños, pasos de
crecimiento común, construido con el
compromiso de llegar a ser mujeres
y hombres maduros en la fe. Porque,
queridos novios, el «para siempre» no
es sólo una cuestión de duración. Un
matrimonio no se realiza sólo si dura
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sino que es importante su calidad.
Estar juntos y saberse amar para
siempre es el desafío de los esposos
cristianos. Me viene a la mente el
milagro de la multiplicación de los
panes: también para vosotros el
Señor puede multiplicar vuestro amor
y donarlo a vosotros fresco y bueno
cada día. ¡Tiene una reserva infinita
de ese amor! Él os dona el amor que
está en la base de vuestra unión y
cada día lo renueva, lo refuerza. Y lo
hace aún más grande cuando la familia crece con los hijos”.
3. La oración que deben rezar los novios y los esposos
“En este camino es importante y
necesaria la oración, siempre. Él para
ella, ella para él y los dos juntos. Pedid a Jesús que multiplique vuestro
amor. En la oración del Padrenuestro
decimos: «Danos hoy nuestro pan de
cada día». Los esposos pueden
aprender a rezar también así: «Señor,
danos hoy nuestro amor de cada
día», porque el amor cotidiano de los
esposos es el pan, el verdadero pan
del alma, el que les sostiene para
seguir adelante. Ésta es la oración de
los novios y de los esposos. ¡Enséñanos a amarnos, a querernos! Cuanto más os encomendéis a Él, tanto
más vuestro amor será «para siempre», capaz de renovarse, y vencerá
toda dificultad”.

