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SORIA SE PREPARA
PARA LA FESTIVIDAD
DE SAN SATURIO
La novena preparatoria se desarrollará desde el 24 de septiembre al 1 de octubre: por la
mañana, en la ermita del santo, se celebrará la
Santa Misa a las 10 h.; por la tarde, a las 20 h.,
será en la S. I. Concatedral de San Pedro.
(Pág. 4)

DOROTEO HERNÁNDEZ
VERA: UN SORIANO
CAMINO DE LOS ALTARES
Nacido en la localidad soriana de Matute de
Almazán, fundó el Instituto Secular de la Cruzada
Evangélica; murió en Coslada (Madrid) en 1991.
El 12 de junio de 2004 se llevó a cabo la clausura
del Proceso diocesano de su Causa de
Canonización.
(Págs. 6-7)

VILLAR DEL CAMPO DA
GRACIAS A DIOS POR EL BEATO
SILVESTRE PÉREZ LAGUNA
El Domingo 31 de agosto la parroquia de “Nuestra Señora
de las Mercedes” de Villar del Campo acogió la celebración
solemne de la Santa Misa de acción de gracias por la reciente
Beatificación de Silvestre Pérez Laguna, hermano de la Orden
hospitalaria de San Juan de Dios. La celebración fue presidida
por el párroco, Alfonso García Bermejo, y concelebrada por los
sacerdotes del Arciprestazgo.
(Pág. 4)
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CELEBRAR LA FE

SEPTIEMBRE, 21: Domingo XXV del SEPTIEMBRE 28:
T. O.
Is 55, 6-9 u Flp 1, 20c-24.27a u Mt 20, 1-16
¿Cómo pudo el dueño de la viña pagar por igual a
los que sólo trabajaron una hora y a los que soportaron
todo el peso del día y del bochorno? En la parábola que
contemplamos este Domingo podemos descubrir cuatro
enseñanzas: el Reino de los Cielos no podemos exigirlo
en términos de justicia sino en términos de amor, de
gratuidad; la parábola nos
recuerda las constantes
invitaciones que Dios nos hace
en las sucesivas etapas de la
historia; Dios no sólo llama a
la humanidad en general, en
las vicisitudes de la historia,
sino a cada persona en
particular, a mí en las
diferentes etapas de mi vida; y,
finalmente, la parábola nos
recuerda otra constante del
evangelio pues los veteranos,
los de la “primera hora”, nunca
deben envalentonarse.

XXVI Domingo del T. O.
JULIÁN CALLEJO
Ez 18, 25-28 u Flp 2, 1-11 u Mt
21,28-32
El Domingo pasado la gratuidad del don de Dios
llenaba la liturgia del día. Hoy, Jesús presenta otra
parábola también muy incisiva contra la incredulidad de
los judíos y con enseñanzas claras para nuestra vida. El
primer filón que nos ofrece la Palabra es la llamada a la
responsabilidad personal de cada uno ante el
bien y el mal: Ezequiel, ante un pueblo que se
refugiaba demasiado fácilmente en las culpas
de la comunidad o de los antepasados, hace
una llamada urgente a la decisión personal de
cada uno. Por su parte, la parábola de los dos
hijos también nos pone ante la decisión
personal: el que dijo que sí y no fue o el que
dijo que no pero fue; en el fondo, éste cumplió
la voluntad de Dios. El que elige el camino del
mal entra él mismo en la esfera de la muerte.
El que opta por el bien, por el contrario, en la
esfera de la vida. Pero hay otra línea en el texto
evangélico que también nos interpela: lo que
cuentan son los hechos y no tanto las palabras.

PRIMERA PARTE:
LO QUE CREEMOS
La profesión de fe cristiana (n. 123-126)
Como ya vimos en el último número de “Iglesia en Soria”, el YOUCAT
desarrolla el artículo de la fe “Creo
en la Santa Iglesia Católica” a lo largo de varios números (cf. n. 121-128). En el n. 123 nuestro Catecismo se
pregunta sobre la misión de la Iglesia, una misión
que consiste en anunciar e instaurar entre todos los
pueblos el Reino de Dios inaugurado por Jesucristo.
La Iglesia es el germen e inicio sobre la tierra de este
Reino de salvación. Tiene la tarea de servir a este Reino. Por ello, la Iglesia no es un fin en sí misma. Por
otra parte, el Catecismo joven subraya que la Iglesia
es más que una institución porque es un misterio a
la vez humano y divino (cf. n. 124). Solamente “con los
ojos de la fe” se puede ver al mismo tiempo en la realidad visible de la Iglesia una realidad espiritual, portadora de vida divina. La Iglesia es, al mismo tiempo,
una sociedad dotada de órganos jerárquicos y el Cuerpo Místico de Cristo; el grupo visible y la comunidad
espiritual; la Iglesia de la tierra y la Iglesia llena de
bienes del cielo.
MARIO MUÑOZ

En el n. 125 el YOUCAT describe lo que hace único al Pueblo de Dios. Lo hace afirmando que el fundador de este Pueblo, la Iglesia, es Dios Padre. Su
Cabeza es Jesucristo. El origen de su fuerza está en
el Espíritu Santo. La puerta de entrada es el Bautismo.
Su identidad es la libertad de los hijos de Dios. Su ley
es el mandamiento nuevo del amor. Su misión es ser
sal de la tierra y luz del mundo. Su destino es el Reino
de Dios. A continuación, el Catecismo explica el significado de la expresión “la Iglesia es el Cuerpo de Cristo” (cf. n. 126). Se trata de una fórmula que recuerda
cómo, por medio del Espíritu, Cristo muerto y resucitado une consigo íntimamente a sus fieles. De este
modo, los creyentes en Cristo, en cuanto íntimamente
unidos a Él, sobre todo en la Eucaristía, se unen entre
sí en la caridad, formando un solo cuerpo, la Iglesia.
Dicha unidad se realiza en la diversidad de miembros
y funciones. Cristo “es la Cabeza del Cuerpo, que es
la Iglesia” (Col 1, 18). La Iglesia vive de Él, en Él y por
Él. Cristo y la Iglesia forman el “Cristo total”, es decir,
la Iglesia es una con Cristo.

IGLESIA EN SORIA • 16-39 SEPTIEMBRE 2014 • Nº 507

La voz del Pastor

3

Dos prioridades para el
Curso 2014-2015

Q

ueridos diocesanos:

En la Asamblea diocesana que tuvimos con motivo de la Misión “Despertar a
la fe” reflexionamos por sectores cuáles eran las actitudes pastorales más necesarias a cultivar en cada uno y
las necesidades pastorales
más urgentes a promover en
los Cursos próximos. En casi
todas las respuestas se coincidía en la importancia de
dos sectores: los jóvenes y
las familias. Para ambos
sectores se reclamaba con
urgencia la opción decidida
por una pastoral eminentemente misionera por ser los
grandes ausentes de nuestros templos y de la vida
eclesial.
Los jóvenes, lo tenemos claro, son el presente
y el futuro de la Iglesia: el
presente porque sin ellos
nuestra Iglesia diocesana se
envejece y pierde vigor, fuerza y presencia; el futuro porque van a ser ellos quienes
transmitan a las futuras generaciones el mensaje salvador de Cristo. Tenemos que
estar convencidos de que
contamos con jóvenes llenos de generosidad, vitalidad, gran corazón y riqueza que aportar a nuestra sociedad y a nuestra Iglesia pero también sabemos
que necesitan encontrarse
con alguien que les ayude a
ver otros caminos distintos
de los que ofrece la sociedad así como que se les
muestren criterios profundos

desde donde plantear la
vida con sentido sabiendo situarse en esta sociedad que tantas veces
desprecia a Dios.
Muchas familias hoy
se han descristianizado,
han prescindido de Dios en
su vida y no están respondiendo a la gran misión que
tienen encomendada. Dios
es el gran ausente de la gran
mayoría de nuestras familias;
éstas, sin darse demasiada
cuenta, se han paganizado

cada uno de sus miembros
logre una efectiva madurez
cristiana: lo que se vive en la
familia no se olvida jamás y
tiene una gran trascendencia en la maduración de la
vida de fe. Por eso, aquél
que no ha tenido ninguna
experiencia de fe ni de oración ni de ambiente creyente en la familia es muy difícil que se interese por la fe
en Cristo Jesús.
La familia es, por tanto, otro sector que debe

y descristianizado privando a
Dios del centro que le corresponde. Esta descristianización lleva a un punto en el
que aparece como un abismo la diferencia entre lo que
debería ser la familia y lo
que es realmente la familia. ¿Qué debería ser? Lugar
privilegiado de iniciación cristiana; espacio donde crecer
armónicamente en todos los
grandes valores; lugar privilegiado de humanización y
transmisión de la fe. ¿Qué
es? Lugar que se ha incapacitado para transmitir los
grandes valores humanos y
la fe cristiana porque los esposos/padres o no tienen fe
o su fe es tan débil que es
casi imposible transmitirla.
No olvidamos la importancia de la familia para que

entrar pr ioritar iamente
como preocupación en
nuestra acción pastoral
para ayudar a las familias,
muchas de las cuales nacieron del Sacramento del matrimonio, a recuperar su vocación: ser lugar privilegiado de experiencia cristiana
para todos y medio natural
de transmisión de la fe de
unas generaciones a otras.
En la programación
para este Curso hemos hecho hincapié en la necesidad de una acción pastoral eminentemente misionera de modo especial en
estos dos sectores. Pero
¿qué significa exactamente
esto? Pienso que debemos
tener muy claro que ni los
jóvenes ni las familias que
están fuera van a venir a las

parroquias a pedir ayuda;
tenemos que ser nosotros
quienes salgamos, quienes
ofrezcamos a Cristo y su
Evangelio, quienes les busquemos y les ofrezcamos
medios para encontrarse
con Él. Cuando hablo de
“nosotros” me refiero a todos los que formamos esta
querida Iglesia particular
(sacerdotes, religiosos, laicos) porque todos tenemos
la obligación de que el
mensaje salvador de Cristo llegue al mundo entero
pero, de forma especial, a
los que están más lejos. Todos debemos implicarnos en buscar jóvenes y
familias a quienes ofrecer
el Evangelio.
Es mucho lo que hay
que hacer en estos dos
grandes sectores y para ello,
como os decía, somos todos necesarios, cada uno
a su nivel y desde su vocación: los sacerdotes, principales animadores de la pastoral diocesana; los demás
agentes de las parroquias,
los consejos pastorales; los
padres y los jóvenes integrados en grupos de formación;
los matrimonios que tratan
de hacer de su familia una
verdadera Iglesia doméstica
en la que Dios está presente y cuenta; los religiosos
desde los colegios y su acción evangelizadora con jóvenes y padres; los consagrados de vida contemplativa desde la oración. Todos
somos llamados por el
Señor a ser verdaderos
agentes de evangelización
de jóvenes y de familias en
este Curso pastoral.
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Noticias
Noviciado y profesión
temporal en Huerta
En el festividad de la Natividad de
María, patrona de Santa María de Huerta,
el Hno. Daniel comenzó su noviciado; unos
días antes, el Hno. Juan González hizo su
profesión temporal en el oficio de vísperas.

Cultos en honor a San
Saturio
La capital soriana celebrará el próximo 2
de octubre la festividad de San Saturio, patrono de la ciudad. Para preparar espiritualmente
esta fiesta, el cabildo de la S. I. Concatedral de
San Pedro convoca a todos los fieles sorianos
a la novena que se desarrollará del 24 de septiembre al 1 de octubre. Cada día se celebrará
la Santa Misa en la ermita del santo a las 10 h.
y a las 20 h. en la S. I. Concatedral de San
Pedro; el encargado de predicar la novena será
el sacerdote diocesano Rubén Tejedor Montón, formador del Seminario.

Reunión del Consejo de
pastoral
El lunes 22 de septiembre, Mons. Gerardo Melgar Viciosa presidirá la 10ª sesión
plenaria del V Consejo de pastoral diocesano; será en la Casa diocesana “Pío XII” (Soria) a las 18.30 h.

Por otra parte, el abad del monasterio,
Dom Isidoro María Anguita Fontecha, participa en Asís (Italia) en el Capítulo general
de la Orden.

En la reunión se presentará la programación pastoral diocesana y la nueva Carta pastoral del prelado oxomense-soriano
que lleva por título “Después de la Misión
diocesana ‘Despertar a la fe’: nueva etapa
evangelizadora con nuevo estilo evangelizador en clave misionera”.

Cena solidaria en Langa
de Duero
El Domingo 24 de agosto Langa de
Duero acogió una cena solidaria a favor de
Manos Unidas. La velada arrancó con la
celebración de la Santa Misa para, a continuación, hacer una presentación del proyecto para el que se recaudaban los fondos a
cargo del grupo de teatro de la localidad; a
la cena le siguió la actuación de la coral de
Langa. Un centenar de personas asistieron
a la cena aunque varias más hicieron su
donativo hasta alcanzar los 830€ recaudados; además, como cada año, los responsables de Manos Unidas en Soria acompañaron a los participantes.
La jornada fue organizada por voluntarios y patrocinada por el Ayuntamiento, la
Asociación de agricultores “Nuestra Señora del Paúl”, el supermercado Mari Cruz y
el grupo de teatro “Bambalinas”.

Misa de acción gracias en
Villar del Campo
(viene de portada)
A la Santa Misa asistieron autoridades
provinciales y dos sobrinos del nuevo beato; también participó la comunidad de hospitalarios de Cantalejo (Segovia). Fueron
muchos los hijos del pueblo que quisieron
vivir este acontecimiento al que precedió un
triduo de preparación.
La Orden de San Juan de Dios regaló
a la parroquia un lienzo con la imagen del
beato. Junto a la pila donde recibió el bautismo Silvestre Pérez Laguna se colocó una
placa con la siguiente inscripción: “En esta
pila fue bautizado el beato Silvestre Pérez
Laguna, religioso hospitalario de San Juan
de Dios, mártir de Cristo en Málaga el 17
de agosto de 1936. Laus Deo”.

Silvestre Pérez Laguna fue beatificado en Tarragona el 13 de octubre del 2013
por el Cardenal Amato junto a 521 mártires
del S. XX en España. En esa celebración
también fueron elevados a los altares otros
4 mártires diocesanos (o con vinculación
diocesana).
El beato nació en Villar del Campo (Soria) el 30 de diciembre de 1873. A la edad
de 12 años perdió a su madre e ingresó
como escolar en el Sanatorio de San José
de Ciempozuelos, Madrid. Después de varios años de formación hizo su profesión y
comenzó a ejercer su caridad y apostolado
con los pobres y enfermos en diversas casas de la Orden. Fue superior de Palencia,
Granada, Ciempozuelos y Santiago de Chile, y varias veces Vice-prior en otras casas.
Igualmente Secretario Provincial en dos
ocasiones. Fue enviado a Chile para implantar la Orden en aquel país, tuvo que sufrir
mucho y después vino a Málaga como Vicesuperior del Sanatorio de San José.
Tras varios registros y la institución de
un Comité local, formado por tres empleados del sanatorio, que se hizo dueño y rector del centro, inmediatamente comenzó el
destrozo vandálico del hermoso arbolado de
la propiedad. El 17 de agosto, entre la seis
y las siete de la tarde, se presentaron en la
portería de la finca del sanatorio unos diez
coches ocupados por una treintena de milicianos de la F.A.I. y guardias de asalto.
Encañonaron al portero y le obligaron a franquear las puertas e ir delante con los brazos levantados en busca de los frailes. En
esta forma llegaron al comedor en el momento de la distribución de la cena a los
enfermos y apresaron a Fr. Silvestre con
otros seis hermanos para llevarlos a las tapias del cementerio de San Rafael, donde
fueron martirizados y asesinados, mientras
gritaban: “Viva Cristo Rey”. Sus restos reposan en la Catedral de Málaga.
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Reflexiones sobre el aborto (IV)
Aborto e impacto social

M

uchos pro abortistas, a falta de razones objetivas, cargan las tintas
en los argumentos ad hominem con
la intención de que los defensores de la vida
desde el momento mismo de la fecundación
se rindan y desistan, y así, los acusan de retrógrados, haciéndoles saber que sus esfuerzos en pro del derecho del no nacido son vanos porque la normalización del aborto es un
hecho que no admite marcha atrás.
Nos parece que esto es falso. Tristemente, excepto en nuestro país, el aborto
es considerado una excepción, no un derecho, en la mayor parte de las legislaciones
europeas. La más influyente ONG dedicada a la difusión del abor to, Planned
Parenthood, tuvo que cerrar el año pasado
23 clínicas abortivas, y en los últimos tres
años 54 instituciones en 27 países distintos
cuya razón de ser es el negocio del aborto
han tenido que cerrar o interrumpir los servicios que prestaban. También en los países del antiguo bloque del este se aprueban cada vez leyes más restrictivas; lo mismo cabe decir de América Latina y de todos los países que muy probablemente en
un futuro colonizarán Europa…
Los pro abortistas sostienen que quien
no quiere abortar no está obligado a hacerlo, explicando así que no se producen consecuencias para quien esté en desacuerdo

Pasión por Abejar

GABRIEL RODRÍGUEZ

con el aborto. Si esta postura fuese admisible, no se entendería por ejemplo la oposición a la poligamia, a la pederastia o a la
pena de muerte con la que se condena el
ser homosexual en Irán. En todo caso, desde Platón en adelante, cualquiera debería
saber que todas las leyes tienen una función pedagógica y que toda decisión jurídi-

ca tiene un impacto que modifica la sociedad y las relaciones de sus ciudadanos.
Además, son muchas las consecuencias
sociales: a) la ley sobre el aborto permite la
existencia de una presión psicológica sobre
las mujeres, muchas de las cuales no abor-

“Villa de Abejar. Datos para su historia” es fruto de la pasión del sacerdote
Eustaquio de la Torre Romero por su
amado pueblo natal. En colaboración con
su sobrina María Felisa Torre y con sus
sobrinos (también sacerdotes diocesanos) Manuel (q.e.p.d.) y Alejandro García Torre ha editado un libro que recoge
una síntesis de la historia de Abejar. Pero

tarían si el aborto no fuese legal y presentado como la solución de sus problemas; b)
la legalización del aborto ha introducido en
nuestro ordenamiento jurídico la violencia
sobre un ser humano como solución legítima para resolver los problemas; c) el aborto legal significa que el Estado no protege
la vida de un determinado grupo de seres
humanos, los nasciturus; de esta manera
queda degradada la función humanista del
Estado, de la sociedad en su conjunto y de
la ley. Todo esto, evidentemente, tiene consecuencias negativas para todos los ciudadanos, favorables y contrarios al aborto.
Con palabras del Santo Padre Francisco, “la decisión administrativa que amplía
las hipótesis de despenalización del aborto, comporta consecuencias de naturaleza
jurídica, cultural y ética, ya que las leyes
contribuyen a dar forma a la cultura de un
pueblo, y una legislación que no protege la
vida favorece una cultura de muerte. Frente
a esta despreciable decisión, lanzamos una
llamada a todas las partes implicadas, a los
fieles y a los ciudadanos para que, en un
clima de máximo respeto, se adopten medidas positivas para la promoción y protección de la madre y de su hijo en todos los
casos, a favor siempre del derecho a vivir”.
Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

la obra no es sólo eso: es también, de
la mano de otros hijos del pueblo, un
canto a la geografía, la sociedad, el patrimonio civil y religioso, personajes ilustres, costumbres o la flora de la Villa de
Abejar.
El libro fue presentado en Abejar el 5
de agosto de 2014; han sido impresos mil
ejemplares.

Nº 507 • 16-30 SEPTIEMBRE 2014 • IGLESIA EN SORIA

6

Testigos de la Fe
Doroteo Hernández Vera: un soriano camino de los altares

Doroteo Hernández Vera fue un
sacerdote que fundó en Cantabria, en
plena Guerra Civil española, el Instituto Secular de la Cruzada Evangélica y fue canónigo de la Catedral de
Santander durante 62 años. Su vida
sobresalió por su carácter humilde y
por el rendimiento que supo sacar de
su ministerio en favor de los necesitados. La fundación de la Cruzada Evangélica fue en unos momentos muy difíciles para la población civil, en 1937,
en plena contienda. Eran tiempos duros para las clases más necesitadas
y Hernández Vera enfocó toda su energía en ayudarles.
En 1942, a raíz del incendio de la
ciudad de Santander, muchos niños de
familias económicamente débiles, que
habían perdido sus casas y algunos de
los pocos colegios existentes, dejaban
sus mejores años en las calles. Preocupado por esto D. Doroteo promovió la
apertura de dos escuelas que atendieran a estos niños. Así comienzan, en la
calle del Arcillero, pagando de su pobre

bolsillo de sacerdote los gastos de aquella incipiente escuela.
Doroteo Hernández Vera nació en
Matute de Almazán (Soria) el 28 de marzo de 1901 en una familia humilde, hijo
de Santiago Hernández y Juana Vera.
Su padre era guarda de coto y natural
de Matamala de Almazán. Por falta de
medios económicos, tuvo dificultades
hasta para poder llegar a ser sacerdote. Su vida prácticamente estuvo vinculada a Cantabria donde perteneció al
clero de la Catedral de Santander por
oposición desde 1929 hasta su fallecimiento en 1991: 62 años de servicio.
Durante la Guerra Civil española estuvo preso en 1937.
En Santander su labor fue muy fecunda pero no limitó su dedicación a la
capital cántabra: después de la Guerra,
viendo cómo había quedado toda España, quiso fundar varios colegios y residencias. En Santander, multiplicó su
ministerio en la Institución Teresiana,
con los jóvenes de Acción Católica y en
barriadas obreras como la de Cajo. Ade-

más fue capellán de la prisión provincial, asesor de sindicatos, predicador,
misionero popular y colaborador religioso de El Diario Montañés. Pero además,
fuera de Cantabria, fundó colegios para
la gente sin recursos, la casa para madres solteras en Salamanca que acogía a madres que habían quedado embarazadas y por algún motivo no tienen
una ayuda, la guardería de Madrid y otra
casa en Sevilla. Puso en marcha el Albergue de la Merced para reclusas y,
posteriormente, la Obra Social “Asunción Sánchez” en Coslada (Madrid). En
su trabajo en favor de la caridad figura
la apertura de guarderías, dispensarios
y hogares de ancianos y su campo de
actividad lo culmina creando misiones
en Bolivia, Perú y Zaire.
Murió en Coslada el 6 de noviembre de 1991. Sus restos descansan en
la capilla del Centro “Asunción Sánchez”
de Coslada. El 12 de junio de 2004 se
llevó a cabo la clausura del Proceso diocesano de la Causa de Canonización del
Siervo de Dios Doroteo Hernández Vera.
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Carta desde la prisión
Estas líneas, que os escribo con
mala pluma y sin más mesa que mis rodillas que desde hace meses no han podido doblarse para adorar al Señor, van
encaminadas a recordaros el deber en
que estáis de vivir vida interior, vida
de fe, vida santa, de seguir a Cristo
ahora que tantos se avergüenzan de
Él, de vivir abandonadas a la voluntad
de Cristo.
Vivid vida interior, es decir, no os
entreguéis a lo exterior de manera que
quede vacío el espíritu; recordar que
“solo una cosa es necesaria”: que deis
al cuidado de lo material algún cuidado,
porque es un deber, pero no poniendo
en ello todo el afán […]. Llevar vida interior es pensar en Cristo, vivir con Él
como se vive con un amigo; buscar a
Jesús en todos nuestros actos; en su
grado más perfecto es vivir solos con
Jesús, aunque estemos rodeados de
multitudes. El enemigo de esta vida es
la disipación, con sus secuelas de impaciencia, orgullo y egoísmos. Evitar
éstos es fomentar esa vida. La vida de
fe hace mirar a Dios y a su Providencia
en todo. Ver en todas las cosas y acontecimientos a Dios. Esto es la vida de
fe. Quien no lo ve así se inquieta por
todo, porque sólo ve al modo de los que
no usan la razón, con los ojos de la carne. Veamos a Dios que ordena nuestra
vida para que le sirvamos, no para servirnos y que todos nos sirvan.
Vida santa. “Haec est voluntas Dei,
sanctificatio vestra”, “ésta es la voluntad de Dios, vuestra propia santificación”. Podremos tener nosotros otra voluntad, vivir para alegrarnos, para dar-

nos todas las posibles satisfacciones,
para dominar a los demás… Pero esta
voluntad nuestra no será la de Dios que
debe absorber la nuestra. Ser santos:
he aquí el ideal. Que es no pecar en
nada, que es buscar lo más perfecto en
todo, que es adornarse de virtudes y
desarraigar defectos, naturales y adquiridos. Nos falta mucho para ser santos
pero ¿lo deseamos de veras, eficazmente, con todas las consecuencias,
sin distingos ni regateos? ¿O tal vez
nos contentamos, como supremo ideal,
con ser buenos con esa bondad corriente que tan poco diferencia nuestra
vida de la vida de un ateo algo decente? No; hemos de serlo como lo eran
los primeros cristianos, con la santidad
que radica en la pureza e inocencia
acrisolada del corazón, que edifica y
atrae almas a Cristo, al revés de la corriente que tantas ha apartado de Él y
de nosotros. Precepto, ruego que os
hago, y que deseo ser el primero e
cumplir: “Non peccatis” “No pequéis”.
Vivid vida santa, con santidad positiva, de obras y virtudes, no de solas palabras, o de solos deseos.
Seguir a Cristo: En estas circunstancias es más meritor io. Pero
sigámosle como Él va, con cruz, corona de espinas, clavos, pasión, tal vez
muerte; Él lo dirá. San Pablo decía: “No
me glorío de saber otra cosa que a Jesucristo y a Éste crucificado”. Prefiramos así seguir a Cristo, camino de la
cruz, no camino del Tabor sino del Calvario, que en aquello hay egoísmo espiritual semejante al de San Pedro. En
el seguirle como Juan, como la Magdalena, como la Santísima Virgen al Calvario, no cabe sino amor abnegado,
mortificado, crucificado en la misma cruz
con Cristo. En privado y en público, entre católicos y no católicos, cuando agrade o desagrade, siempre y con todas
las consecuencias sigamos a Cristo. No
nos avergoncemos de Él, ni de su cruz,
ni de su pobreza, ni de sus afrentas y
escarnios. Todo esto por ser de Él es de
infinito valor.
Propósitos: Huir de todo respeto
humano y amar la cruz. Consolar a Cristo de tanto abandono y disimulo, de tanto pecado, aun de los buenos.
Como consecuencia vivir abandonados a la voluntad de Cristo. Renunciar a todo lo que envuelva propia voluntad. Vivir buscando lo que más agrade a Él, aunque sea lo que más nos des-

agrade. Abandonarnos es entregarnos
en cuerpo y alma a Él, como hijos, como
almas esposas, como siervos, como
esclavos. Es costoso al principio, pero
es sumamente útil al alma. Hasta consolador. Seamos de Cristo sin reserva
alguna, propiedad suya sin regateo alguno.
Ésta es la voluntad de Dios y éste
el ruego que os hago: Sed de Dios.
No me compadezcáis, envidiadme. Sólo
siento no poder hacer nada por las almas, sino ofrecer mis pocas privaciones.
A cambio de ellas me da el Señor una
gran felicidad y más contento del merecido. Mis buenas hermanas son mi única preocupación. Por mí no se preocupen para nada. La Providencia me ha
salvado y me salvará de todo mal.
En Cristo os dejo; a Cristo os encomiendo; con Cristo os bendigo +
deseándoos santidad. Doroteo.

Oración para pedir la intercesión
Señor Dios nuestro, que infundiste en
tu Siervo Doroteo Hernández Vera,
sacerdote y fundador de la Cruzada
Evangélica, el ideal de hacer llegar tu
amor a los ambientes más difíciles y
necesitados del anuncio del
Evangelio: te suplicamos la pronta
Beatificación de tu siervo Doroteo y
que, por su intención, nos concedas la
gracia que con filial confianza te
pedimos (pídase la gracia que se
desea alcanzar) si es para mayor
gloria tuya y bien nuestro. Por
Jesucristo Nuestro Señor. Amen.
(Padrenuestro, Avemaría, y Gloria)
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LIBROS
con los pobres y que publique
un kerigma que pueda ayudar
al Sínodo de la nueva evangelización; de hecho los derechos
de autor van destinados a apoyar la nueva evangelización.

El libro recoge el testimonio personal de Kiko Argüello
(León 1939): par tiendo de
cómo encontró a Cristo en medio de una fuerte crisis existencial, explica el cambio que experimentó en su vida, con su
convivencia entre los más pobres en las chabolas de Madrid,
Roma o Lisboa y el posterior inicio del Camino Neocatecumenal. Asimismo, el libro contiene

El Kerygma
En el año 2012 salió a la
luz el libro titulado “El Kerigma.
En las chabolas con los pobres” escrito por Kiko Argüello,
uno de los iniciadores de la
nueva realidad eclesial denominada “Camino Neocatecumenal”. La obra surge a instancia del Cardenal Antonio
Cañizares, entonces prefecto
de la Congregación para el
Culto Divino y Disciplina de los
Sacramentos, que le pide a
Kiko Argüello que hable de su
experiencia en las chabolas

un Kerigma o primer anuncio de
Cristo orientado a la nueva
evangelización.
Desde su publicación en
noviembre del año 2012 hasta
comienzos del año 2014 se han
vendido más de 175.000 ejemplares y se ha traducido a 23
idiomas. La última versión, editada en el Líbano, ha logrado
conseguir importantes resultados en impacto y ventas en regiones de gran dificultad evangelizadora como Palestina, Irak
y Egipto, además de Jordania.
En el ámbito europeo destaca el interés suscitado por “El
Kerigma” en los antiguos paí-

ses comunistas, incluida Rusia, y en los países escandinavos, de escasa población
católica. Por ejemplo, en Hungría, una señora en fase terminal de cáncer y que se enfrentaba a la muerte sin Dios, se
convirtió gracias a la lectura de
este libro que un miembro de
una familia misionera católica
le regaló.
Título: “El Kerigma. En las
chabolas con los pobres”
Editorial: Buenas Letras
116 pp.
Mª Consolación
Campos Martínez

