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LA DIÓCESIS DA GRACIAS A DIOS POR LA PROCLAMACIÓN
DE SOR CLARA COMO VENERABLE
El Obispo de Osma-Soria, Mons. Gerardo
Melgar Viciosa, presidirá la celebración de la
Santa Misa con la que la Diócesis, unida a las
HH. Clarisas, dará gracias a Dios por el Decreto papal que proclama Venerable a Sor Clara
Sánchez y que supone un paso más en el proceso de canonización de la religiosa clarisa. La
Santa Misa tendrá lugar el viernes 12 de septiembre a las siete y media de la tarde en la
iglesia de Santo Domingo (Soria).
(Págs. 4 y 5)

LA IGLESIA PERSEGUIDA
EN IRAK
Mons. Nona, Arzobispo Caldeo de Mosul
(Irak): “Nuestros sufrimientos hoy son el preludio
de los que ustedes, europeos y cristianos occidentales, también sufrirán en el futuro cercano si
no toman decisiones fuertes y valientes”.
(Pág. 8)
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REFLEXIONES SOBRE EL
ABORTO
“Tesis catastrofistas”: continúa la serie de
reflexiones del Vicario General sobre el aborto
(Pág. 6)

Nº 506 • 1-15 SEPTIEMBRE 2014 • IGLESIA EN SORIA

2

CELEBRAR LA FE

SEPTIEMBRE, 7: Domingo XXIII del T. O. SEPTIEMBRE, 14:
Ez 33, 7-9 u Rom 13, 8-10 u Mt 18, 15-20
La Liturgia de la Palabra de hoy permite una presentación muy positiva de la Iglesia. Partamos de lo que la Iglesia recordó en el Concilio Vaticano II, la llamada de todos
los bautizados a la santidad. Si formamos la Iglesia (comunidad) es para ayudarnos a vivir la vocación de santos o, si
se prefiere otro lenguaje, la ayuda favorece la maduración
de la fe. Aceptando esta afirmación, las realidades eclesiales
quedan vitalmente valoradas: la corrección fraterna trata
de ayudarse, valorarse, animarse, corregirse con humildad
y por razones que superen las simpatías o antipatías pues el
único móvil es el bien de los demás; la autoridad (diaconía)
eclesial orienta, dirime cuestiones, une los corazones divididos y ayuda a la interpretación de las llamadas del Espíritu; en tercer lugar, la comunidad gira alrededor de un eje
que la vértebra fuertemente y la transforma, la plegaria, pues
se reza en el dolor, la persecución, el gozo o antes de las
decisiones. Finalmente, se insiste en que la comunidad -el
vivir en comunión- es presencia del Señor.

La exaltación de la Santa Cruz
JULIÁN CALLEJO
Num 21, 4b-9 u Flp 2, 6-11 u Jn 3,
13-17
¿Por qué exaltar la Cruz, símbolo de tortura y muerte, cuando el cristianismo es un mensaje de amor? La
contestación es sencilla: veneramos la Cruz de Cristo
porque en ella Él quiso morir por nosotros en el acto de
amor más sublime de la historia; en ella derrotó la muerte
liberándonos de ésta y del pecado. Así la Cruz se convirtió en el símbolo universal del amor y de vida. Por
eso, el verdadero discípulo de Cristo no teme a la cruz.
Siguiendo el sentir de la primera lectura, el mundo de
hoy, con el corazón tantas veces envenenado, debe volverse y mirar la Cruz para, al igual que los israelitas en
el desierto, ser sanados; así la Cruz se convierte para
nosotros en fuente de amor, de misericordia, de perdón.
Si nos acercamos a la cruz con la mirada en el Crucificado, encontraremos que nuestra propia cruz se hace liviana.

PRIMERA PARTE:
LO QUE CREEMOS
La profesión de fe cristiana (n. 121-122)

A partir del n. 121 el YOUCAT trata
el tema de la Iglesia. El Concilio Vaticano II afirmó en uno de sus documentos más importantes:
“Cristo es la luz de los pueblos. Por eso, este sacrosanto
Sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea vehementemente
iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo, que resplandece sobre el rostro de la Iglesia, anunciando el Evangelio a todas las criaturas” (LG 1).
De esta forma, el Concilio muestra que el artículo de la fe sobre
la Iglesia depende enteramente de los artículos que hacen referencia a Jesucristo. La Iglesia
no tiene otra luz que Cristo; ella
es, según una imagen que tiene su origen en los Padres de
la Iglesia, comparable a la luna
cuya luz es reflejo del sol. El artículo sobre la Iglesia depende
también del que le precede, sobre el Espíritu Santo. Así, el Catecismo Romano decía: “En
efecto, después de haber mostrado que el Espíritu Santo es
la fuente y el dador de toda la santidad, confesamos ahora
que es Él quien ha dotado de santidad a la Iglesia”. Por tanto, creer que la Iglesia es “Una”, “Santa”, “Católica” y “Apostólica” es inseparable de la fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu
Santo.
MARIO MUÑOZ

Antes de hablar sobre la voluntad de Dios respecto a la
Iglesia o sobre su misión, el Catecismo joven detalla el significado de la palabra “Iglesia” (cf. 121). Se trata de un término que significa “convocación”. Designa la asamblea de aquellos a quienes convoca la Palabra de Dios para formar el
Pueblo de Dios y que, alimentados con el Cuerpo de Cristo,
se convierten ellos mismos en Cuerpo de Cristo. De esta
forma, la Iglesia no es una mera
institución. Tampoco es perfecta, porque está formada por
hombres y mujeres pecadores
como nosotros. Sin embargo,
no nos podemos distanciar de
ella, puesto que no podemos olvidar que Dios la ha elegido de
forma irrevocable y no la abandona a pesar de sus pecados.
Además, la Iglesia es la presencia de Dios entre nosotros los
hombres. Por eso debemos
amarla. En el n. 122 el YOUCAT
hace referencia a la finalidad de
la Iglesia. Afir ma que “Dios
quiere la Iglesia porque no nos
quiere salvar individualmente, sino juntos”. Nadie alcanza el
cielo olvidándose de los demás. El hombre está hecho para
la relación, el intercambio, el compartir. Este es también el
modelo que nos presenta el Dios trinitario que es en sí una
comunión, un eterno intercambio de amor.
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Retomamos la tarea

Q

ueridos diocesanos:
En junio concluíamos la
Misión diocesana “Despertar a
la fe” que durante tres años hemos llevado adelante en la Diócesis; fue un mes de junio muy
intenso, lleno de actividades, de
encuentros que nos brindó la
oportunidad de dar lo mejor de
cada uno de nosotros mismos.
Así lo hicimos llevando, parroquia por parroquia, la Cruz y el
Icono de María; fue muy alentadora la Asamblea diocesana
en la que compartimos inquietudes y perspectivas de futuro
por donde seguir caminando en
años sucesivos, dando respuesta a las necesidades más
urgentes de evangelización que
descubríamos en nuestra Diócesis; tuvimos la Semana de la
Misión “Tiempo de…” en la que
la fe estuvo en la calle: proclamamos la Palabra de Dios en
las plazas, dimos testimonio de
nuestra comunión entre laicos,
sacerdotes y religiosos, ayudamos a mucha gente a hacerse
determinadas preguntas sobre
nuestro comportamiento y sobre nuestra movilidad, ofrecimos testimonios vivos de personas que estaban viviendo
con gran ilusión en su vida la
vida cristiana, etc. Fue realmente una semana muy intensa
pero terminamos llenos de satisfacción y dando gracias a
Dios por todo lo que habíamos
vivido, cansados pero profundamente alegres y felices.
Tras un Curso intenso necesitábamos un tiempo de reposo, de vacaciones, de descanso y de parada para interiorizar todo lo que habíamos vivido y, sobre todo, para tomar
nuevas fuerzas y comenzar
este Curso 2014/2015 llenos de
vigor evangelizador y de ganas
de seguir dando lo mejor de

nosotros mismos por lograr
una Diócesis más evangelizada y evangelizadora. Todos somos conscientes de
que con la Misión no hemos
terminado: ahora comienza
una nueva etapa evangelizadora en nuestra Diócesis,
una nueva etapa con un nuevo estilo que reclamábamos en
nuestras conclusiones de la
Asamblea diocesana, con una
nueva implicación de todos. La
Misión ha sido un revulsivo para
la Diócesis, ha espoleado nuestro compromiso desde el análisis que hemos hecho y desde
el pulso que hemos tomado a
nuestra pastoral, a la realidad
de la fe de nuestros cristianos.
Ha llegado el tiempo de
continuar esta nueva etapa
que hemos abierto poniendo en
marcha unas actitudes evange-

lizadoras absolutamente necesarias para poder ser fermento
en la masa, para poder ser
agentes de evangelización convertidos y convencidos, para
poder llegar a los cristianos
acomodados que viven un cristianismo anodino que no llama
la atención de nadie, para poder suscitar el interés por Cristo en quienes son indiferentes
y para impulsar entre los sorianos un verdadero interés por la
vivencia de la fe en Cristo. Es

mucha la tarea que tenemos
por delante y es mucho lo que
se puede y de debe hacer.
Nuestro pueblo soriano no va
en contra de la fe sino que se
ha dejado dominar por las voces de sirena que vienen del
mundo materialista que promete falsos paraísos y que han
permitido que entren de lleno
en su vida con la promesa de
una falsa felicidad.
Nuestro pueblo sigue
necesitando de Dios y de la
fe. Sí, necesita actualizarla y
ponerla al día; tenemos que
ayudarles a refrescarla porque,
tal vez, la han dejado languidecer; ayudarles a descubrir que
Dios les ama y sigue a su lado
y se interesa por ellos; que Dios
sigue llamando a las puertas de
su corazón día a día, minuto a
minuto, porque quiere que le

abran para entrar y ayudarles
a descubrir su verdadero origen
y su destino feliz, porque quiere que le conozcan y comprueben que Él y el vivir desde la fe
en Él no quita la felicidad sino
que la proporciona de verdad y
sin espejismos.
La Misión nos ha recordado que debemos ser valientes
para proponer al Señor y su
mensaje como el ideal más pleno en el que toda persona encuentra sentido a su vida; va-

lentía para proponer a nuestros
conciudadanos y coetáneos
que Dios es Dios, el único que
puede llenar la vida y que no
podemos cambiar el puesto que
le corresponde a Dios por otros
diosecillos que dan una felicidad momentánea y que, a la larga, dejan un desolador vació en
el corazón.
Nos espera por delante un
Curso fascinante, lleno de desafíos; estamos convencidos
que delante de nosotros va el
Señor marcando el camino y
allanando los obstáculos. En
esta tarea que nos espera el
Señor cuenta con todos: con
los jóvenes que empezáis a
ver el reflejo de Dios en vuestras vidas para que se lo comuniquéis a otros jóvenes y les
animéis valientemente a que
traten de plantearse su vida
desde Jesús y su mensaje; con
los matrimonios y familias
que sabéis lo mucho que os
ayuda la fe en vuestra vida
como matrimonio y en la formación de vuestros hijos, para
que contagiéis esa experiencia
a otros matrimonios y familias;
con los padres y madres que
queréis lo mejor para vuestros
hijos y, por tanto, deben conocer lo mucho que Dios les quiere para que aprendan, desde
la familia, a valorar a Dios y el
seguimiento de Cristo; con los
abuelos pues tenéis mucho
que aportar por vuestra experiencia creyente.
Es muy importante que
tomemos nuestra tarea evangelizadora como una responsabilidad personal a la que debemos responder con valentía,
generosidad y entrega. Pongámonos a la fila de los que
quieren ser portadores y testigos de Jesús en este mundo que nos ha tocado vivir, en
este momento de nuestra historia que estamos haciendo
entre todos y digámosle al
Señor: ¡Señor, aquí estoy,
cuenta conmigo! ¡Feliz Curso
2014/2015!
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Noticias

Misa de acción de gracias por la declaración como Venerable de la Madre
Clara Sánchez

El pasado 3 de abril, el Papa aprobó la promulgación del Decreto que reconoce las virtudes heroicas de la religiosa clarisa Sor Clara de la Concepción Sánchez. Supone éste un paso
decisivo en el camino hacia la Beatificación de la Madre Clara, si bien para
que la celebración pueda llevarse a
cabo hace falta un milagro reconocido
por la Santa Sede y atribuido a la intercesión de Sor Clara.
Para dar gracias a Dios por la declaración como Venerable, la iglesia del
Monasterio de Santo Domingo (Soria)
acogerá la Santa Misa que presidirá el
Obispo de Osma-Soria, Mons. Gerardo Melgar Viciosa, el viernes 12 de
septiembre a las siete y media de la
tarde.
Al conocer la noticia del Decreto
papal, Mons. Melgar Viciosa manifestó
“un profundo agradecimiento al Santo
Padre Francisco por el Decreto” y felicitó “a las Hermanas Pobres de Santa
Clara de la Diócesis por este día de
gozo, al tiempo que rezamos para que
el proceso de Beatificación siga su curso de modo que, muy pronto, podamos
ver firmado el Decreto que permita su
Beatificación”.
En el monasterio de Hermanas
Clarisas de Soria la noticia fue recibida
con una enorme alegría. Su entonces
abadesa, Sor Ignacia María, afirmó que
se trataba de un día “muy grande para

todas nosotras pero también para toda
la Diócesis de Osma-Soria. La madre
Clara es hoy más que nunca un pilar
de la comunidad; queremos vivir sus
ideales y transmitirlos a las próximas
generaciones de religiosas que Dios
nos regale, especialmente el amor a
Jesús en la Eucaristía” . Como recordó
Sor Ignacia María, “muchas de las hermanas mayores conocieron personalmente a la madre Clara y el recuerdo
que tienen de ella es el de haber vivido
con una santa”.
Las Hermanas Pobres de Santa
Clara (Clarisas) poseen dos monasterios en la Diócesis de Osma-Soria: uno
en la ciudad de Soria (54 religiosas) y
otro en Medinaceli (9 religiosas); además han fundado comunidades en dos
países africanos: Zimbabwe y Mozambique, donde viven consagradas 12 y 5
religiosas, respectivamente.
Grandes ideales de la Venerable
Pero ¿cuáles eran los grandes
ideales que movieron la vida de la Venerable Clara Sánchez y fueron forjando en ella una imagen de la plantita de
San Francisco, Santa Clara de Asís?
Destaquemos solamente dos:
La Eucaristía: Para Sor Clara la
Misa era verdaderamente el núcleo de
su vida espiritual. Sus deseos de verlo
adorado por todo el mundo se agran-

daban de día en día. Veía en la Eucaristía la prolongación del Misterio de
la Cruz como fascinación del Amor. La
lejanía escatológica de la Parusía del
Señor la hacía próxima, íntima, en la
adoración del Sacramento. Y sus ansias de amar y alabar al Señor Sacramentado se iban potenciando en proporciones incontrolables. Cuenta ella
misma cómo “un día del año 1936, en
el coro, comprendí que el Señor quería una cosa: Exposición permanente
en esta iglesia. Desde entonces el ansia de esta gracia se me hacía sentir
más y más” . Y Dios escuchó la plegaria de Sor Clara: el 11 de agosto de
1942 se expuso al Señor en su trono
de amor donde continúa expuesto hoy
día y noche. “Lo que Sor Clara experimentó viendo a Jesús Sacramentado
en la custodia no podemos intuirlo; lo
sabremos en el Cielo donde aparecerán patentes a nuestros ojos las maravillas de los secretos íntimos de amor
entre Dios y las almas grandes”, afirman desde el monasterio.
Madre Clara pedía a Dios una comunidad de cincuenta miembros; con
fe confiada colocó junto al Sagrario cincuenta piedrecitas para que el Señor
las transformara en monjas. Este sueño se convirtió en realidad: Madre Clara conoció la comunidad con cincuenta
y siete miembros.
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La pobreza: Sor Clara soñaba con
llegar a profesar la Primera Regla de
Santa Clara, con el privilegio de “altísima pobreza”, sin rentas ni posesiones;
proveyendo a las necesidades de la comunidad con el fruto del trabajo y de
las limosnas espontáneas. Una vez
más, el Señor miró la humildad y el
amor de su sierva: el Papa Pío XII accedió benigno a los ruegos de Madre
Clara, llegándole el rescripto con la concesión el 22 de mayo de 1953. La noticia fue acogida por todas con gozo indecible. Pero algo se repetía indefectiblemente en la vida de Madre Clara: a
cualquiera de las gracias que el Señor
le concedía, le precedía siempre alguna prueba dolorosa, del tipo que fuera.
Ella la sufría siempre con alegría y generosidad.
Madre Clara confía totalmente en
Dios. Con humildad y fe profundas cada
día y muchas veces al día rogaba al
Dueño de todas las cosas: “Ya sabes,
Señor, necesitamos: una custodia digna, un Sagrario, un órgano, vocaciones,
doscientas gallinas, trabajo remunerado…”. Y poco a poco, al ritmo de Dios,
que no tiene prisa nunca, porque vive
en eterno presente, iba llegando todo.
Madre Clara pudo cantar, antes de
morir, su “nunc dimittis” al Dios Santísimo: cuanto pidió, cuanto deseó, lo recibió con medida apretada y colmada. “La
Providencia divina, ¡nunca falla!”, decía.
La gracia de Dios no fue inútil
Sor Clara era de temperamento
fuerte, pero lo dominaba siempre y ya
desde niña, según nos cuentan todos,
apareció ante los demás dulce, amable, atenta, cariñosa, delicada, comprensiva y condescendiente. La gracia
de Dios obraba en ella maravillas; podríamos poner en sus labios las mismas palabras de San Pablo: “la gracia
de Dios no fue inútil en mí” (1 Co 15,
10), y afirmar con toda certeza: no le
opuso resistencia por un momento. Había llegado a obrar habitualmente desde Dios. No era ella la que vivía y obraba, era Cristo quien vivía y obraba en
ella. De esto dan testimonio las que convivieron con ella por largos años y quienes la conocieron o hablaron con ella
esporádicamente. Son muchas las personas que dicen: “era una mujer que no
salía del campo sobrenatural, que vivía
siempre en un plano sobrenatural”.

Con la mirada de la fe penetraba
en las profundidades sobrenaturales.
Sus reacciones y actitudes eran
sobrenaturalmente humanas. Comprensiva con los demás y exigente consigo misma, reconocía sus limitaciones
con sencillez y agradecimiento al Señor,
quien a pesar de su miseria y pequeñez, la había escogido y la soportaba
en su presencia. Previsora e intuitiva
con la visión que da el amor llegaba
siempre a tiempo allí donde había una
necesidad para poner lo que hacía falta: fe, caridad, esperanza, seguridad,
paz, alegría, consuelo, optimismo...; y
todo ello sin ruido, con sencillez y naturalidad, como el que no hace nada, queriendo pasar desapercibida a los ojos
de todos, obrando con generosidad
siempre abierta a los demás. Como
verdadera hija del Pobrecillo de Asís y
de su Plantita nada tenía propio: su
entrega a Dios era total y su disponibilidad a los demás absoluta.

Testimonios
Cuentan sus connovicias y las
monjas antiguas que desde su ingreso
en el monasterio fue un
alma que practicó la mortificación interior y exterior:
“Siempre la vimos silenciosa y recogida, trabajadora
y mortificada y extremadamente caritativa. No escatimaba sacrificio alguno, ni
economizaba ocasiones
que pudieran darle oportunidad de ofrecer algo al
Señor”.
Lo mismo que de San
Francisco se puede decir
de Madre Clara: su alegría
brotaba de la pureza de su
alma y de la constancia en
la oración: “Había llegado
a ser más que una mujer
de oración, una mujer hecha oración”. Orar había
llegado a ser en ella como
el acto más natural de su
vida sobrenatural, “como la
respiración del alma”.
La presencia de Dios
era habitual en ella, vivía
como sumergida en el
Océano infinito de la Trinidad. Y esto de forma tan
sencilla, tan natural, como

quien no hacía nada, sin ninguna rigidez. Era algo existencial en su persona, en su alma abierta sin diques ni fronteras al Amor, a la acción salvadora y
santificadora de Dios. “Recuerdo -dice
una religiosa- verla por los pasillos,
galerías o claustros profundamente
recogida, con las manos juntas, los
dedos entrelazados, la mirada hacia
lo alto, absorta en su Dios, como en
alta contemplación del Misterio del
Amor”.
Amaba a sus monjas como verdadera madre y hermana. Tenía presente las palabras de sus santos Padres, escritas en sus respectivas Reglas, y las ponía en práctica: “si la
madre ama y alimenta a su hija carnal, ¿con cuánta mayor diligencia no
deberá la hermana amar y alimentar
a su hermana espiritual?”.
Era grande su humildad y sencillez:
“todas la amábamos por su entrega y
generosidad, y la admirábamos por su
anonadamiento, caridad y alegría, y fervor de espíritu”.
Rubén Tejedor Montón
Director de “Iglesia en Soria”
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En la Frontera
Reflexiones sobre el aborto (III)
Tesis catastrofistas

os defensores del aborto en general juegan frecuentemente con
los
supuestos
resultados
catastrofistas que se producirían en el
caso de que el aborto no fuera liberalizado; por ejemplo, se habla del fantasma de los abortos clandestinos. Sin embargo, no existe ninguna correlación demostrada entre aborto ilegal y aumento
de abortos clandestinos. En realidad, si
una práctica se legaliza lo que ocurre es
que se difunde más y aumenta; si se prohibe, disminuye. En caso contrario, el
derecho penal no tendría ningún sentido y, por poner un ejemplo, se debería
permitir la venta de bebidas alcohólicas
a menores para evitar el alcoholismo entre los jóvenes, lo cual es contradictorio.
En nuestro país, las cifras hablan por sí
solas: el hecho de que desde 1985 se
haya superado el millón ochocientos mil
niños que han dejado de nacer por el
aborto, y que en este 2014 se superarán los dos millones de abortos acumulados, lo constatan.
La segunda tesis catastrofista está
ligada a la primera: el aborto serviría para
proteger la salud de la madre. Esta afirmación se desmonta fácilmente teniendo presente que en los países en los que
está prohibido el aborto o está fuertemente restringida su práctica la mortalidad de las mujeres relacionada con el

L

embarazo y el parto es más baja respecto a aquellos otros países en los que el
aborto es legal. Más en concreto, existe
un estudio publicado el año pasado en
el Journal of American Physicians and
Surgeons de Estados Unidos en el que
se confrontan los datos sanitarios nacionales entre Irlanda y el Reino Unido du-

rante los últimos cuarenta años, concluyéndose mejores resultados en la salud
materna y en los neonatos en Irlanda,
donde el aborto está restringido, que en
el Reino Unido donde el aborto es legal
desde 1968. Otro estudio realizado por
el londinense Pensions and Population
Research Institute ha evidenciado que,
debido a la baja tasa de abortos en Irlanda, es igualmente baja la tasa de enfermedades materno-infantiles conocidas por estar ligadas a la práctica del

LIBROS
Mons. Gerardo Melgar Viciosa, Obispo de
Osma-Soria, ha publicado o reeditado recientemente en dos editoriales (EDICEP y Perpetuo
Socorro) tres libros sobre la pastoral matrimonial y familiar. Se pueden adquirir en la Librería diocesana (Casa
diocesana “Pío XII” de
Soria).

GABRIEL RODRÍGUEZ

aborto: niños muertos al nacer, peso
deficiente, nacimientos prematuros, infecciones en el útero, etc.
En realidad, es preciso poner en evidencia que el principal motivo por el que
se aborta no es el relacionado con los
problemas de salud sino el que tiene que
ver con cuestiones económicas, fácilmente solucionables con una política
social orientada a las familias. En efecto, sería preciso llevar a cabo una verdadera política preventiva que ayude a
las madres embarazadas a tener a sus
hijos, eliminando los obstáculos de diversa índole que lo impidan. Seguir insistiendo, como ocurre en nuestro país,
en políticas anticonceptivas o realizar pequeños retoques en las leyes no es la
solución.
En su libro “¿En qué cree quien no
cree?” de 1996, el Cardenal Martini escribía: “Desde que se produce la concepción surge un nuevo ser, un ser que tiene desde el primer momento una continuidad en su identidad. Un ser al que
Dios llama por su nombre es digno desde el comienzo de un gran respeto. Toda
violación de esta exigencia de afecto y
cuidado suponen un grave conflicto, un
profundo sufrimiento y una dolorosa
laceración”.
Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General
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El Papa se encuentra con los líderes de
las distintas confesiones religiosas.
Encuentro con la presidenta de Corea del Sur, Park Geun-Hye.

Santa Misa de beatificación de 124
mártires coreanos.

Francisco bautiza en la Nunciatura al padre de uno de los
muertos en el naufragio del ferry Sewol.

Visita a un cotolengo en Kkottongnae.

Comida con jóvenes participantes en la
Jornada Asiática de la Juventud.

Santa Misa en el estadio de Seúl.

Oración en el cementerio de los niños no nacidos víctimas del
aborto.
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Testigos de la Fe
Un Arzobispo expulsado de su Archidiócesis

El Arzobispo Caldeo de
Mosul (Irak), Mons. Emil Nona,
advirtió que los cristianos de
todo el mundo se enfrentarán al
mismo sufrimiento que su Archidiócesis ha sufrido a manos de
los extremistas musulmanes si
no toman “decisiones fuertes y
valientes”. En declaraciones al
diario italiano Corriere della sera
el 9 de agosto desde Erbil, en
el Kurdistán iraquí, Mons. Emil
Nona advirtió que “nuestros sufrimientos hoy son el preludio
de los que ustedes, europeos y
cristianos occidentales, también
sufrirán en el futuro cercano”.
Mons. Nona fue obligado a
abandonar su hogar por el Estado Islámico, un califato recientemente establecido en Irak y
Siria. Él es uno de los cinco
Obispos que han sido obligados a abandonar Mosul. El

grupo extremista islámico ha
perseguido a todos los que no
fueran musulmanes sunitas en
el territorio del que se ha apoderado. Cristianos, yazidis y
musulmanes chiítas han abandonado la zona.
“Perdí mi Diócesis” dijo el
Arzobispo al diario italiano. “El
lugar físico de mi apostolado ha
sido ocupado por radicales islámicos que nos quieren convertidos al Islam o muertos. Pero
mi comunidad aún está viva”.
De acuerdo a las Naciones
Unidas, hay más de 1,2 millones de personas desplazadas
en Irak y al menos diez mil refugiados iraquíes en Siria, como
resultado de la barbarie del Estado Islámico.
Mons. Nona apeló a los
medios de comunicación occidentales para que “traten de

entendernos”. “Sus principios liberales y democráticos no valen nada aquí. Deben considerar otra vez nuestra realidad en
el Medio Oriente porque están
recibiendo en sus países a un
número cada vez mayor de musulmanes. Ustedes también están en peligro. Deben tomar decisiones fuertes y valientes, incluso a costa de contradecir sus
principios”.
El Arzobispo Caldeo de
Mosul lamentó que “ustedes
piensan que todos los hombres
son iguales pero eso no es verdad para el Islam: el Islam no

dice que todos los hombres sean
iguales. Los valores de ustedes
no son los valores de ellos”. “Si
no entienden esto lo suficientemente pronto se convertirán en
víctimas del enemigo que han
recibido en su casa”, advirtió.

Intenciones del Santo Padre para
septiembre de 2014
Universal: Para que los discapacitados mentales
reciban el amor y la ayuda que necesitan para llevar
una vida digna.
Misionera:
Para que los
cr istianos de
las distintas
confesiones caminen hacia la
unidad deseada por Cristo.

