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NUEVA CARTA
PASTORAL DEL OBISPO

Fruto de la Misión diocesana (2011-2014)
y de la reflexión preparatoria de la Asam-
blea (17 de mayo de 2014), Mons. Gerar-
do Melgar Viciosa ha escrito una nueva
Car ta pastoral en la que propone algunas

actitudes  impor-
tan tes  que los
cristianos deben
vivir hoy y algu-
nas  neces ida -
des a las que dar
respuesta desde
la acción pasto-
ral de la Dióce-
sis. El texto puede
conseguirse en
www.osma-soria.org

ARRANCA EL SÍNODO
EXTRAORDINARIO DE LOS

OBISPOS SOBRE LA FAMILIA
Del 5 al 19 de octubre se celebra en Roma la

III Asamblea general extraordinaria del Sínodo de
los Obispos sobre el tema: “Los desafíos pasto-
rales sobre la familia en el contexto de la evan-
gelización” . El delegado episcopal de familia y
vida, F. Javier Ramírez de Nicolás, presenta para
“Iglesia en Soria” el Sínodo y su temática.

(Pág. 8)

INICIO OFICIAL
DEL CURSO EN
EL SEMINARIO

El Obispo de Osma-So-
ria inaugura oficialmente el
Curso académico 2014/
2015 en el Seminario dioce-
sano el próximo sábado 4 de
octubre. Los actos comenza-
rán a las 11 h.

(Pág. 4)
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PRIMERA PARTE:
LO QUE CREEMOS

La profesión de fe cristiana (n. 127-131)

MARIO MUÑOZ

CELEBRAR LA FE

JULIÁN CALLEJO

El Catecismo joven en el n. 127 expli-
ca el significado de la expresión “La Igle-
sia es la esposa de Cristo”. El tema de

Cristo, esposo de la Iglesia , fue preparado por los profetas y
anunciado por Juan Bautista (cf. Jn 3, 29). Además, en el An-
tiguo Testamento se compara el amor de Dios por su pueblo
con el amor entre esposo y espo-
sa. Por su parte Jesucristo ama a
la Iglesia como un esposo ama a
su esposa. Se vincula para siem-
pre a ella y entrega su vida por ella.
A continuación, el YOUCAT hace
referencia a otra expresión: la Igle-
sia es “templo del Espíritu Santo”
(cf. n. 128). San Agustín afirmaba
que “lo que nuestro espíritu, es
decir, nuestra alma, es para nues-
tros miembros, eso mismo es el
Espíritu Santo para los miembros
de Cristo, para el Cuerpo de Cris-
to que es la Iglesia”. Resulta tam-
bién muy iluminador lo que afirma
Pio XII en su Encíclica “Mystici
Corporis”. En ella afirma que al Espíritu ha de atribuirse el que
todas las partes del cuerpo estén íntimamente unidas, tanto
entre sí como con su Cabeza, puesto que todo él está en la
Cabeza, en el Cuerpo y en cada uno de los miembros.

Una vez que nuestro Catecismo ha desarrollado el apar-
tado “Creo en la Santa Iglesia católica”, pasa a explicar otra
de las afirmaciones del Credo: “Creo en la Iglesia, una, santa,

OCTUBRE, 5: XXVII Domingo del T. O.

Is. 5, 1-7 u Flp 4, 6-9 u Mt 21, 33-43

La parábola de los viñadores homicidas cons-
tituye un resumen de la historia de la salvación,
desde la alianza del Sinaí hasta la fundación de la
Iglesia, el nuevo pueblo de Dios. En esta perspec-
tiva hay dos momentos cumbres que acentúa la
parábola: Cristo, el Hijo amado, y el nuevo pue-
blo que ha de producir frutos. Así, la viña, que
empezó representando a Israel, concluye signifi-
cando tanto al nuevo Israel, la Iglesia, como al
Reino de Dios. Y los nuevos arrendatarios de la
viña no son exclusivamente sus jefes religiosos
sino el pueblo santificado y consagrado por la
unción del Espíritu Santo, esto es, todo el pueblo
de Dios. San Pablo, además, nos va a recordar que,
ya que somos guiados por el Espíritu Santo, he-
mos de tener en cuenta y practicar “todo lo que es
verdadero, noble, justo, amable, puro y laudable; todo
lo que es virtud”.

OCTUBRE, 12: XXVIII Domingo

del T. O.
Is. 25, 6-10a u Flp 4, 12-14.19-20 u Mt 22, 1-14

(Aunque en la conciencia de todos esté en este día la fiesta de la Virgen del
Pilar es el Domingo y su liturgia los que prevalecen excepto donde sea Solem-
nidad esta festividad de la Santísima Virgen)

En este Domingo se proclama como Evangelio la parábola del
banquete nupcial: el Reino de Dios es comparado por Jesús con el
banquete que un Rey celebra con motivo de las bodas de su hijo; al
festín son invitadas varias personas que, por diversas razones, se ex-
cusan de asistir llegando, incluso, algunas de ellas a maltratar y asesi-
nar a los mensajeros del rey. Se sobreentiende fácilmente quiénes son
representados en las figuras del rey, el hijo o los invitados. La ense-
ñanza básica de la parábola es, pues, la vocación universal al Reino
de Dios que, de acuerdo con la tradición bíblica, se describe como un
banquete, un banquete de bodas que es signo del amor gratuito de
Dios por el ser humano. La Eucaristía es el gran signo del banquete
del Reino y anticipa el eterno festín mesiánico; por ello, la Eucaristía
dominical no es un deber triste y penoso sino la participación en la
fiesta de Dios y de los hermanos

católica y apostólica”. En primer lugar explica porque sólo pue-
de existir una Iglesia (cf. n. 129). La razón está en que tiene
como origen y modelo la unidad de un solo Dios en la Trinidad
de Personas; como fundador y cabeza a Jesucristo, que res-
tablece la unidad de todos los pueblos en un solo Cuerpo;
como alma al Espíritu Santo, que une a todos los fieles en la

comunión en Cristo. La Iglesia tie-
ne, además, una sola fe, una sola
vida sacramental, una única suce-
sión apostólica, una común espe-
ranza y la misma caridad. Poste-
riormente el YOUCAT responde a
una pregunta que se hacen mu-
chos católicos: si también los cris-
tianos no católicos son nuestros
hermanos y hermanas (cf. n. 130).
Sobre esta cuestión afirma que
todos los miembros de estas Igle-
sias y comunidades se incorporan
a Cristo en el Bautismo, por ello
los reconocemos como hermanos.
De hecho, en las Iglesias y comu-
nidades eclesiales que se sepa-

raron de la plena comunión con la Iglesia católica, se hallan
muchos elementos de santificación y verdad. Todos estos bie-
nes proceden de Cristo e impulsan hacia la unidad católica.
A la hora de alcanzar esa unidad es necesaria la conversión
de todos los afectados, también el conocimiento de las pro-
pias convicciones de fe y las controversias con las de los
otros, pero especialmente es necesaria la oración y el servi-
cio común de los cristianos a los hombres (cf. n. 131).
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3La voz del Pastor
Octubre, mes del Santo Rosario

Queridos diocesanos:

Desde que en las bodas
de Caná, tal como narra el
Evangelio de San Juan en el
capítulo segundo, la Virgen
María (que estaba invitada a la
boda juntamente con Jesús y
sus discípulos) intercedió ante
su Hijo por aquellos novios a los
que les iba a faltar el vino, el
pueblo cristiano ha valorado y
ha sentido la necesidad de la
mediación de la Virgen en su
vida cristiana. En María hemos
descubierto siempre un canal
de gracia a través del cual nos
llegan las gracias divinas y un
poderoso auxilio para nuestra
vida. Así, a través de los siglos,
se multiplicaron las devociones
marianas, tanto litúrgicas como
populares.

Entre las devociones a
María fue adquiriendo una pre-
ponderancia especial el rezo
del Santo Rosario, el ejercicio
piadoso por excelencia en ho-
nor de la Santísima Madre de
Dios. Nuestro beato Palafox,
Obispo de esta Diócesis, fue
un gran amante y devoto de la
Virgen María; él tuvo verdade-
ro interés en extender y pro-
pagar entre sus fieles el rezo
del Santo Rosario, tanto en las
iglesias como en el seno de las
familias, dedicando a esta
práctica una de sus más impor-
tantes pastorales, la décima,
que tituló “De la devoción de
la Virgen María y su Santo Ro-
sario”. En ella podemos leer:
“Porque este santo ejercicio tie-
ne con la devoción la facilidad,
con la facilidad la dulzura, con
la dulzura la eficacia y con la
eficacia la santa importunación,
con la santa importunación la
confianza, con la confianza la
impetración, y con ésta el am-
paro de la Virgen, que es el lo-

gro de todos nuestros deseos,
amable prenda de conseguir
los bienes eternos y tem-
porales”. De esta manera
describe las cualidades y
beneficios de la práctica del

rezo del Santo Rosario.

En esta misma Carta pas-
toral ofrecía una especie de de-
finición  del Rosario que llama
la atención por su sencillez y el
carácter didáctico que posee:
“Llámase Rosario, porque de la
manera que el rosal tiene ho-
jas, espinas y flores, también a
esta semejanza se parten y
meditan los misterios del Señor
y de la Virgen, dividiéndolos en
Gozosos, que significan las ho-
jas, Dolorosos, que significan
las espinas, y en Gloriosos que
significan las flores y las rosas.
Con esta consideración y ejer-

cicios ha de vivir el cristiano en
este destierro para llegar a la
Patria, caminando devota y hu-
mildemente por el gozo, frescu-
ra y alegría de las virtudes, en-
tre las espinas de las tribulacio-
nes trabajos y penitencias, a
gozar en el cielo de las flores y
consuelo de visión beatífica”.

Describe, igualmente, los
tres fines  que se consiguen re-
zando el Rosario: “El primero
alabar a la Virgen Santísima,
digna de toda alabanza. El se-
gundo, valerse de su amparo y
obrar, en todo, como digno sier-
vo suyo. El tercero, meditar y
tener presentes los Misterios de
la vida y muerte del Señor, y
de su Madre Santísima, y pro-
curar, hasta la muerte, vivir con
obras, pensamientos y pala-
bras de virtud y atención de re-
conocer y servir beneficios tan
inmensos”.

. Con esta forma de ha-
blar de nuestro beato Palafox
sobre las excelencias del San-

to Rosario debería bastarnos
para valorarlo y hacer de esta
práctica algo importante en
nuestra vida cristiana; no olvi-
demos que con el rezo piado-
so y consciente del Rosario
percibimos y honramos a Ma-
ría como la llena de gracia,
como modelo para todo el que
quiere ser auténtico seguidor
de Cristo, porque con ella es-
tuvo siempre el Señor y ella
supo responder con generosi-
dad en todo momento a los
planes de Dios.

El enunciado de cada uno
de los misterios nos recuerdan
alguno de los principales mis-
terios de la vida de Cristo y,
antes de las diez avemarías
que lo componen, rezamos la
oración que Jesús nos ense-
ñó, el Padrenuestro. Así expre-

samos que María es el cami-
no seguro para llegar al
Señor , enseñándonos a san-
tificar su nombre, a hacer de
nuestra vida un instrumento al
servicio del Reino de Dios, a
ser verdaderos cumplidores de
su voluntad, a pedir al Señor
que nos otorgue cuanto nece-
sitamos para mejor servirle, a
implorar que se compadezca
de nuestras faltas y pecados y
que nos enseñe a perdonar a
quienes nos ofenden, a supli-
car que nunca caigamos en las
tentaciones a las que nos ve-
mos llamados sino que salga-
mos a flote de ellas y nos libre
del mal.

Cada misterio, además de
la oración que nos enseñó el
Señor, está constituido por diez
avemarías. Por diez veces en
cada uno de ellos le decimos
toda una serie de piropos a Ma-
ría: le decimos que ella es la lle-
na de gracia y que, por eso, el
Señor está con ella; que Dios

la ha bendecido entre todas las
mujeres porque ha dado a luz
al Santo de los Santos. Por diez
veces en cada misterio le deci-
mos que sea nuestra interce-
sora porque ella es la Madre de
Dios y es nuestra Madre; que
nos sentimos pecadores; y que
ruegue siempre por nosotros
pero especialmente en la hora
de nuestra muerte.

¿No es verdaderamente
hermoso rezar cada día el
Santo Rosario cuando so-
mos conscientes de que es-
tamos piropeando continua-
mente a nuestra Madre San-
tísima y que constantemen-
te le estemos pidiendo su
ayuda e intercesión?  Puede
que, a veces, nos distraigamos,
que no nos demos demasiada
cuenta de lo que decimos, pero
cuando tenemos el pleno con-
vencimiento de que estamos
lanzando piropos constantes a
nuestra Madre y que constan-
temente solicitamos su ayuda,
con ello y sólo por ello, merece
la pena rezarlo cada día.

Que este mes de octu-
bre, mes del Rosario, nos es-
forcemos en rezarlo cada día
bien sea individual y personal-
mente o acompañados de
otros hijos de María que quie-
ran honrarla y ponerse bajo su
protección. Ella se sentirá or-
gullosa de nosotros y nos ayu-
dará con su intercesión en
todo cuanto podamos necesi-
tar. Y, si lo hacemos durante
este mes tan significativo, se-
guro que después seguiremos
haciéndolo porque, cuando
uno lo hace a diario si un día
no lo hace, va a sentir que le
falta algo muy importante.
Honremos a María con el San-
to Rosario y pidámosle por
todas nuestras necesida-
des, por las necesidades de
los nuestros y por las de
todo el mundo, especial-
mente por la paz a ella que
es la Reina de la paz .
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4 Noticias
Nuevo párroco de Covaleda

Recientemente, el Obispo de Osma-
Soria ha firmado el nombramiento de Je-
sús Mendoza Dueñas como nuevo párro-
co de Covaleda; sustituye en el servicio a
la localidad pinariega a José Jiménez Sanz.
El nuevo párroco, que tomará posesión a
las 12,00 h. del domingo, 5 de octubre ,
tiene 60 años, es originario de El Burgo de
Osma y, hasta ahora, era párroco in solidum
de la UAP de San Pedro Manrique.

Inauguración oficial del
Curso en el Seminario

El sábado 4 de octubre , el Obispo
de Osma-Soria inaugurará oficialmente el
Curso académico 2014/2015 en el Semi-
nario diocesano, si bien las clases comen-
zaron en el Centro el lunes 15 y los alum-
nos llegaron al Seminario el Domingo 14
al final del día. El acto solemne de apertu-
ra del Curso dará comienzo a las once de
la mañana cuando el Dr. D. Jesús Alonso
Romero pronuncie la lección inaugural en
el Aula Magna disertando sobre el tema “La
universidad de Santa Catalina”. Acto segui-
do, a las doce de la mañana, en la Capilla
de Santo Domingo, el prelado oxomense-
soriano presidirá la Santa Misa. Después
de la celebración de la Eucaristía todos los
asistentes compartirán un vino español en
los comedores del Seminario.

En este Curso 2014/2015 serán 14 los
seminaristas menores (dos más que el Cur-
so pasado) y cuatro los seminaristas ma-
yores: dos, que continuarán sus estudios
en la Facultad de Teología del Norte de
España, en la Sede de Burgos, además de
dos en etapa de pastoral en las parroquias
de San Esteban de Gormaz y Ólvega.

Apertura del Año Jubilar
Teresiano

En 2015 se cumple el V centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús, doc-

tora de la Iglesia. Para conmemorar esta
efeméride, se solicitó la concesión de la
gracia de un Año Jubilar Teresiano para
todas las Diócesis de España que se de-
sarrollará durante el periodo comprendido
entre el 15 de octubre de 2014 y 15 de oc-
tubre de 2015.

Por este motivo, el miércoles 15 de
octubre  en la iglesia del Carmen (Soria) ,
Mons. Gerardo Melgar Viciosa, Obispo de
Osma-Soria, presidirá la Santa Misa de
apertura del Año Jubilar  en tierras soria-
nas; será a las 19.30 h.

La Comisión permanente de la CEE,
en su reunión ordinaria de los días 25 y 26
de junio, estableció que cada Obispo eligie-
ra sus templos jubilares, teniendo presen-
tes aquellos de monjas y frailes carmelitas
donde poder lucrar la indulgencia plenaria.
En un decreto firmado por el prelado oxo-
mense-soriano para la Diócesis de Osma-
Soria en agosto de 2014 se establece que
podrán ganar la indulgencia plenaria los fie-
les cristianos que estén verdaderamente
arrepentidos de sus pecados, cumplan de-
bidamente las condiciones acostumbradas
(confesión sacramental, participación en la
Eucaristía y comunión, y oración por las in-
tenciones del Papa), y participen en los ac-
tos que a continuación se indican:

1. Los fieles que participen en la Santa
Misa presidida por el Obispo en la iglesia
del Carmen (Soria) el día 15 de octubre.

2. Los fieles que, durante el Año Jubi-
lar, visiten y asistan a la Eucaristía o algún
acto jubilar o piadoso, o, al menos, dedi-
quen un tiempo razonable a meditaciones
piadosas, concluyendo con el Padrenues-
tro, el Credo e invocaciones a la Virgen
María y a Santa Teresa de Jesús en algu-
no de los siguientes templos: S. I. Catedral,
Iglesia del Carmen de Soria, Iglesia del
Carmen de El Burgo de Osma, Iglesia de
las MM. Carmelitas de El Burgo de Osma.
En estos templos podrá lucrarse durante
el Año Jubilar la indulgencia una vez al día.

3. Las personas mayores, los enfer-
mos y los que por causa grave no pueden
salir de sus hogares, también podrán lu-
crar la indulgencia plenaria si se unen es-
piritualmente a las celebraciones jubilares,
hacen un acto de rechazo del pecado y tie-
nen la intención de cumplir, lo antes posi-
ble, las tres condiciones establecidas, ade-
más de ofrecer sus oraciones y padeci-
mientos a Dios misericordioso.

4. Los fieles podrán aplicar la indul-
gencia a sí o en sufragio por las almas de
los fieles del purgatorio.

Clausura de los 400 años
Con la Santa Misa celebrada el Do-

mingo 21 de septiembre, los hermanos

mayores de la Virgen del Carmen de la Vi-
lla episcopal clausuraban los actos desa-
rrollados en los últimos meses con motivo
del IV centenario de su fundación. El pro-
vincial de los PP. Carmelitas presidió la
solemne Eucaristía en la que se leyó el tex-
to de la Bendición del Papa Francisco para
esta efeméride. Exposiciones, charlas, con-
ciertos, actos culturales, celebraciones re-
ligiosas, etc. han tenido lugar en El Burgo
de Osma para conmemorar esta efeméri-
de. La cofradía de hermanos mayores cuen-
ta, en la actualidad, con 162 miembros y
es presidida por Carmelo Hernández.

En marcha el Convenio
2014 para la rehabilitación
de templos

El Vicario General de la Diócesis, Ga-
briel-Ángel Rodríguez Millán, ha escrito una
carta a los sacerdotes en la que les comu-
nica que, “después de haber mantenido una
reunión con el Presidente de la Diputación
provincial en la que manifestó su voluntad
de continuar con el Convenio de arreglo de
iglesias”, les enviaba las bases del Conve-
nio para ir avanzando la preparación de las
memorias valoradas.

A la convocatoria de concesión de
ayudas económicas se podrán acoger
aquellos edificios que por su importancia
y por su necesidad lo requieran, siempre
que pertenezcan a la Diócesis de Osma-
Soria y se hallen ubicados en la provincia
de Soria, excluida la capital. Serán sub-
vencionables aquellas actuaciones desti-
nadas a la conservación, reparación o
consolidación arquitectónica de iglesias
destinadas al culto católico, a condición
de que no tengan la condición de bienes
de interés cultural declarados o con expe-
diente de declaración incoado a tal fin. La
cuantía máxima de la ayuda por cada ac-
tividad no podrá superar el 75% del pre-
supuesto de la obra incluido el IVA y las
parroquias beneficiarias de esta subven-
ción se comprometerán a aportar, al me-
nos, el 25% del coste total de la obra, más
los gastos correspondientes de proyecto,
arquitecto y dirección de obra. Este com-
promiso deberá unirse por escrito a la
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Reflexiones sobre el aborto (V)
El aborto no es una cuestión religiosa sino antropológica

GABRIEL RODRÍGUEZ

A  muchos les resulta útil identificar
a los opositores al aborto con los
católicos y demás creyentes, los

cuales se basarían en principios religiosos,
como la sacralidad de la vida, principios que
una sociedad laica, dicen, no está obliga-
da a seguir. Sin embargo, es el laico Jura-
mento hipocrático el que proclama: “Jamás
daré a nadie medicamento mortal, por mu-
cho que me lo soliciten, ni tomaré iniciativa
alguna de este tipo; tampoco administraré
abortivo a mujer alguna”; y en la versión
moderna: “no realizaré nunca actos desti-
nados a provocar deliberadamente la muer-
te de una persona”. Evidentemente, Hipó-
crates no era católico, como no lo son los
miles de agnósticos y no creyentes contra-
rios al aborto y las asociaciones anti-abor-
tistas formadas por no creyentes como la
Secular pro life.

Si se legalizara todo lo que prohibe la
Iglesia porque, de lo contrario, sería inge-
rencia y violación de la laicidad, entonces
se debería legalizar el homicidio, el estu-
pro, el robo, etc. No parece un argumento
serio. La oposición al aborto es un tema
antropológico. Lo ha recordado el Papa
Francisco: “No es por un discurso de fe sino
de razón, de ciencia. No existe una vida
humana más sagrada que otra, como no
existe una vida humana cualitativamente
más significativa que otra. La credibilidad
de un sistema sanitario no se mide sólo por
la eficiencia sino sobre todo por la aten-
ción y el amor hacia las personas, cuya vida

es siempre sagrada e inviolable”. Por esto,
“la Iglesia llama siempre a la conciencia, a
las conciencias de todos los profesionales
y de los voluntarios de la sanidad, de for-
ma especial de los ginecólogos, llamados
a colaborar en el nacimiento de nuevas vi-
das humanas”.

Uno de los intentos de los pro-abor-
tistas es acusar a los católicos de concen-
trarse sólo en el embrión y no en la ma-

dre. Obviamente, es falso. En 2012 un co-
municado de los obispos irlandeses recor-
dó que la Iglesia Católica “no ha en seña-
lado nunca que la vida de un niño en el
seno materno deba ser preferida a la de
la madre. En vir tud de la común humani-
dad, una madre y su hijo no nacido son
sagrados y con el mismo derecho a vivir”.
En el texto se puntualiza que cuando una
mujer embarazada gravemente enferma

necesita cuidados médicos que pueden
poner en riesgo la vida del niño, tales tra-
tamientos “son éticamente admisibles si
todos los intentos se dirigen a salvar la
vida de los dos”.

Cuando todavía era cardenal, el Papa
Francisco explicó que “son necesarios la
cercanía y la comprensión por nuestra parte
para salvar las dos vidas humanas” y “para
que se adopten medios positivos de pro-
moción y protección de la madre y de su
hijo en todos los casos, a favor siempre del
derecho a la vida humana”.

Es preciso recordar que nadie califica
a estas mujeres de asesinas (como quisie-
ra alguna vulgar simplificación). En la de-
terminación de la gravedad de un compor-
tamiento cuentan también muchos factores
subjetivos: las presiones sicológicas sufri-
das, el ansia, el miedo, el grado de con-
ciencia, que puede estar fuertemente re-
ducida en un contexto cultural que se es-
fuerza en disminuir la gravedad del gesto,
etc. Aunque no se pueda excluir, desgra-
ciadamente, la existencia de casos de cul-
pable superficialidad de algunas mujeres,
sobretodo cuando recurren al aborto más
de una vez. Mucho mayores son, en todo
caso, las responsabilidades de aquellos
que abandonan a la madre en aquellas cir-
cunstancias o la animan a buscar ese ata-
jo a su “problema”.

Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

petición de subvención, con indicación
expresa del % de aportación.

El plazo de presentación de solicitu-
des terminará el día 15 de noviembre.

Festividad de San Saturio
El jueves 2 de octubre , la ciudad de

Soria celebra la festividad de su patrono
San Saturio. A las 11 h., se celebrará en la
S. I. Concatedral de San Pedro la Santa
Misa presidida por el Obispo de Osma-So-
ria. Por la tarde, a las 19 h., tendrá lugar
la Santa Misa tras la que se iniciará la pro-
cesión con las reliquias del santo por la
capital.

Inicio del Curso pastoral
Más de un centenar de agentes de

pastoral (matrimonios, jóvenes, presbíte-
ros, religiosos, miembros de nuevas reali-
dades eclesiales, etc.) participaron el lunes

22 de septiembre en el acto de presenta-
ción de la programación pastoral diocesa-
na 2014-2015 y de la nueva Carta pastoral
del Obispo de Osma-Soria que lleva por tí-
tulo “Después de la Misión diocesana ‘Des-
pertar a la fe’: nueva etapa evangelizadora
con nuevo estilo evangelizador, en clave

misionera”. El acto, que fue presidido por
Mons. Melgar Viciosa y contó con la parti-
cipación del Vicario episcopal de pastoral,
Ángel Hernández Ayllón, tuvo lugar en el
Cine Roma de la Casa diocesana “Pío XII”
(Soria) a las 18.30 h.

Nueva Carta pastoral
Fruto de la Misión diocesana (2011-

2014) y de la reflexión preparatoria de la
Asamblea (17 de mayo de 2014), Mons.
Gerardo Melgar Viciosa propone algunas
actitudes  importantes que los cristianos
deben vivir hoy y algunas necesidades a
las que dar respuesta desde la acción pas-
toral de la Diócesis. El Obispo de Osma-
Soria, como promotor, impulsor y anima-
dor de la Misión diocesana “Despertar a la
fe”, ha tomado como punto de partida es-
tas actitudes y necesidades para elaborar
su nueva Carta pastoral. En la primera parte
del texto, Mons. Melgar Viciosa hace un
repaso  de lo que ha sido la Misión. En la
segunda parte recoge las actitudes más
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importantes que deben vivir los creyentes
y las necesidades  más urgentes a promo-
ver y cultivar en la pastoral diocesana. És-
tas servirán de base para proponer cada
Curso pastoral venidero algunas priorida-
des que, como Iglesia diocesana, se han
de vivir.

Nueva programación pastoral
La programación pastoral para el pre-

sente Curso “es fruto del trabajo conjunto
que como Diócesis hemos realizado duran-
te estos últimos tres años de Misión dioce-
sana”, explicó el Vicario episcopal de pas-
toral, que considera que la Misión “ha sido
un revulsivo para muchos y una oportuni-
dad de desempolvar la fe, de romper iner-
cias y ‘costumbres’ que muchas veces pa-
ralizan la creatividad y unción del Espíritu”.
Para el 2014-2015, el objetivo general  se
centra en “la puesta en marcha, promoción
y desarrollo de un estilo de evangelización
y de pastoral en clave misionera en el que
todos debemos estar comprometidos, sa-
liendo a las periferias, yendo a los lejanos,
a los que no se integran en la comunidad
cristiana y, especialmente, a los que no se
sienten comprendidos, valorados o amados
por la comunidad cristiana”.

Como objetivos particulares , la Igle-
sia que peregrina en Osma-Soria se mar-
ca cuatro: 1. priorizar en la acción evange-
lizadora a los que viven en las periferias
existenciales alejados  de Cristo y su men-

saje; 2. ofrecer un testimonio  creyente
mucho más auténtico; 3. renovar  y dina-
mizar las parroquias y los consejos parro-
quiales; y 4. optar decididamente por una
pastoral misionera en dos de los grandes
campos de acción de la Iglesia: familia  y
jóvenes .

Evangelización en la calle
Según el Obispo de Osma-Soria, “la

única forma de que la comunidad cristia-
na crezca y se rejuvenezca es salir de sí
misma, y eso nos lleva a plantear la pas-
toral de una forma misionera, en salida,
sin esperar que la gente venga al escu-
char la campana. Ahora es necesario que
salgamos a los caminos y que invitemos
claramente y sin miedos”. De ahí que, una
vez al mes , la Diócesis de Osma-Soria
lanzará una actividad de evangelización
en la calle  en la ciudad de Soria  con la
invitación a que, adaptándolo a realida-
des pastorales más pequeñas, se desa-
rrolle también en las cabeceras de los ar-
ciprestazgos.

Actividades como proclamar la Pala-
bra de Dios en alguna plaza y presentar a
través de mesas informativas la programa-
ción pastoral para el año (septiembre) ; en
torno a la Solemnidad de todos los santos
expresar públicamente el valor de la san-
tidad, representando a algún santo con su
reseña biográfica (octubre) ; la Semana
por la Iglesia perseguida y necesitada (no-
viembre) ; felicitar la Navidad con canto de
villancicos en plazas y entrega de textos
bíblicos de la Navidad (diciembre) ; la Se-
mana de oración por la unidad de los cris-
tianos (enero) ; la Semana diocesana de
la familia (febrero) ; actividades vocacio-
nales en torno al Día del Seminario (mar-
zo); la celebración de la Semana de la
parroquia (abril) ; el rezo del Santo Rosa-
rio por las calles (mayo) ; o la celebración
de la Santa Misa en lugares abiertos y
público (junio) .

Noticias
Presentación de materiales

Mons. Melgar Viciosa presentó, ade-
más, algunos materiales elaborados por él
que pueden ser usados como subsidios
para la puesta en marcha y realización de
un itinerario para la evangelización de la
familia. En concreto, fueron presentados un
libreto con 7 catequesis para la prepara-
ción de los padres que piden el Bautismo
para sus hijos; otro con 14 temas destina-
dos a la formación de jóvenes durante el
noviazgo ; un tercero con 17 temas para la
formación de los matrimonios ; y un cuar-
to con 15 temas para la educación en va-
lores  de los hijos.

Escuela de agentes de
pastoral

El lunes 6 de octubre , en la Casa dio-
cesana, arranca la Escuela de formación
de agentes de pastoral; será a las 20 h. y
tendrá lugar cada lunes a esa misma hora.
El primero de los cursos para el 2014/2015,
que se prolongará hasta el próximo mes
de diciembre, versará sobre la Biblia y será
impartido por el sacerdote diocesano To-
más Otero Lázaro, profesor de Sagrada
Escritura en la Facultad de Teología del
Norte de España, Sede de Burgos.

Otras noticias…
✔ Encuentro de oración de ANFE en

la Casa diocesana “Pío XII” los viernes 3 y
10 de octubre desde las 22 h.

✔ Retiro para sacerdotes en Soria
(miércoles, 8 de octubre) y en Almazán
(miércoles, 15 de octubre) dirigido por el
Obispo de Osma-Soria. Comenzarán a las
11 h. y concluirán con la comida fraterna.

✔ Primer encuentro ADORAR del
Curso pastoral en la parroquia de Santa
María la Mayor (Soria) el sábado 11 de
octubre; se iniciará a las 20.15 h.

Intenciones del Santo Padre para
octubre de 2014

Universal:  Para que el Señor conceda paz a las regiones del
mundo más afectadas por la guerra y la violencia.

Misionera:  Para que el Día Mundial de las Misiones despierte
en cada cristiano la pasión y el celo por llevar el Evangelio a
todo el mundo.
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“Desde siempre, desde que Soria
es Soria, San Saturio ha sido el santo
de la devoción de los sorianos”. Así lo
afirma Carmelo Jiménez Gonzalo en su
libro “Cartas desde San Saturio” y lo tes-
tifican los documentos que se conser-
van en los archivos, en concreto el que
recoge lo acaecido el dos de octubre de
1628. Así se relata: “El dos de octubre
de mil seiscientos veintiocho, vino la
Ciudad en forma, desde las
casas del Ayuntamiento a esta
Iglesia, y estando en la Misa,
acabado el Evangelio, subió al
púlpito uno de los escribanos del
Ayuntamiento, y en voz alta e in-
teligible dijo: En esta Ciudad de
Soria, cabeza de provincia, a
honra y gloria de Dios Nuestro
Señor, por las muchas mercedes
que tiene recibidas de su Divina
Majestad, por los méritos e inter-
cesión de San Saturio, cuyas reli-
quias están en el altar mayor, de-
sea recibirle por su patrono y
abogado para en sus necesida-
des tener a quien acudir y man-
dar”. La crónica sigue: “Se toca-
ron las chirimías y el órgano, y,

Salir a las periferias
El 24 de septiembre, la Iglesia ha ce-

lebrado la festividad de Nuestra Señora
de la Merced, patrona de los cautivos y
privados de libertad. Este año, el lema
elegido por el Secretariado nacional de
pastoral penitenciaria fue “Salir a las pe-
riferias”. “Salir a las periferias” es una ex-
presión que apareció hace años en la
Iglesia de América Latina y el Papa Fran-
cisco ha reivindicado como actitud inelu-
dible para vivir el Evangelio. Él nos invita
a salir de nuestros asentamientos para
correr al encuentro del otro. Nos invita a
la “cultura del encuentro”, convencido de
que “lo que necesita hoy la Iglesia es ca-
pacidad de curar heridas y dar calor a
los corazones”. Resulta urgente salir de
la propia comodidad y atreverse a llegar
a todas las periferias que necesitan la luz
del Evangelio.

“Salir a las periferias” presupone
aceptar la existencia de periferias, acep-
tar que nos encontramos en el centro,
admitir que lo que pasa en ellas nos afec-
ta y quienes las habitan son personas
significativas en nuestra vida. Entrar en

las periferias, entrar en la cárcel, es asu-
mir la confusión y la impotencia, el va-
cío, infiltrarse en un universo en el que
se generan delirios sin futuro para esca-
par del presente y del pasado; es intro-
ducirse en una vida de violencia e injus-
ticia sistemática; traspasar una barrera
de muros y rejas que nos exige romper
otros muros que construimos en nuestro
corazón a base de egoísmo, comodidad,
indiferencia. Sólo es posible entrar en la
cárcel desde el Evangelio, desde quien
se ha sentido tocado por un Dios que si-
gue sufriendo por sus hijos más deterio-
rados. Es una apuesta total por la digni-
dad de la persona, es apostar por los úl-
timos, condenados y olvidados; es creer
que ellos, desde la periferia, tienen algo
que decirnos. Es el compromiso evangé-
lico de una salida permanente a las peri-
ferias al encuentro de los excluidos, po-
sibilitando espacios de encuentro, digni-
dad, diálogo y libertad. Si entramos en la
cárcel y sus periferias con prejuicios, con-
denas y respuestas elaboradas provoca-
mos el desencuentro y el alejamiento.

La parroquia es el espacio físico y
espiritual donde Jesús nos convoca
para celebrar la fe y crecer en comuni-
dad; debería ser el lado opuesto a las
periferias. Quienes alimentamos nues-
tra fe en las parroquias debemos salir
al encuentro de quienes buscan la feli-
cidad en lugares erróneos, con una fra-
ternidad abierta desde el perdón. Des-
de la parroquia hemos de hacer presen-
te a un Jesús que llega a entregar su
vida para dar respuesta al sufrimiento,
violencia y muerte que envuelven las
periferias. Ojalá estas reflexiones nos
ayuden a “salir de…”, traspasar fronte-
ras y verjas, y saltar muros para entrar
en las periferias donde los crucificados
del S. XXI esperan nuestro abrazo fra-
terno. Que, guiados por el Espíritu, de
la mano de María de la Merced, entre-
mos a las periferias con un corazón
nuevo para encontrarnos allí con el Dios
de la Vida.

Ana Isabel Dulce Pérez

Delegada episcopal
de pastoral penitenciaria

acabado, la capilla le cantó un villancico
dándole el parabién por el patronazgo.
Por la tarde se fue en procesión por las
calles por las que se hace la del Santísi-
mo el día del Corpus. Al otro día hubo
juegos de cañas y toros. Toda la octava
estuvo en la Iglesia. Hubo fiestas y músi-
cas y otros regocijos, a gloria de Dios
Nuestro Señor y del bendito santo. Tam-
bién el Cabildo lo recibió por patrón”.

Pero el papel de San Saturio no
se queda solamente en esas dos co-
sas: ser el santo de nuestra devo-
ción y ser el patrono de Soria; San
Saturio es, además, como todos los
santos, uno de “los mejores hijos de
la Iglesia” y, por ello, es nuestro mo-
delo en “quien encontramos ejemplo
y ayuda en nuestra debilidad”. Sería
muy largo desarro l lar  detenida-

mente todas las vir tudes que
el “santo glor ioso” nos ense-
ña porque él las vivió. Pero,
en el himno compuesto a ini-
cios del S. XX en su honor,
se recogen la fe, la esperan-
za, la caridad, la pobreza, la
penitencia, la humildad o la
oración.

An t e  e l  pa t roc i n i o  de
nuestro santo sólo nos res-
ta decirle una vez más: “Cu-
bre, santo venturoso, con tu
manto la Ciudad que te ensal-
za delirante, proclamando tu
bondad”.

Julián Callejo Matute

Canónigo-capellán de
San Saturio

El patronazgo de San Saturio

Rincón diocesanoRincón diocesanoRincón diocesanoRincón diocesanoRincón diocesano
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Se va a celebrar en Roma,

del 5 al 19 de octubre, la III
Asamblea general extraordina-
ria del Sínodo de los Obispos
sobre el tema: “Los desafíos
pastorales sobre la familia en
el contexto de la evangeliza-
ción” , convocada por el Papa
Francisco el 8 de octubre de
2013. El título ya nos da dos
ideas fundamentales sobre las
que se desarrollará el trabajo si-
nodal: la luz nos la da la evan-
gelización (recordemos que el
último Sínodo de los Obispos
se centró en la nueva evangeli-
zación) y desde ella se plantean
los desafíos pastorales, que no
doctrinales ni disciplinares, so-
bre esta institución vital para la
sociedad y la Iglesia.

En la presentación de esta
Asamblea, Mons. Lorenzo
Baldisseri, Secretario general
del Sínodo de los Obispos, ex-
puso su finalidad y su doble re-
corrido: “La temática de este Sí-
nodo, que refleja muy bien la
solicitud pastoral con la que el
Santo Padre quiere afrontar el
anuncio del Evangelio a la
familia en el mundo de hoy ,
se inserta en una ruta de tra-
bajo en dos etapas: la primera
es, precisamente, la Asamblea
General extraordinaria de
2014 cuyo propósito es preci-
sar el status quaestionis y re-
coger testimonios y propuestas
de los Obispos para anunciar y
vivir el Evangelio con credibili-
dad para la familia; la segunda
es la Asamblea General Ordi-

naria , prevista para 2015, cuyo
fin es fin individuar las líneas
operativas para la pastoral de
la persona humana y de la fa-
milia”.

Por tanto, este año se ce-
lebrará un Sínodo extraordina-
rio. Este tipo de Sínodos res-
ponden a la necesidad de tra-
tar una materia que, a pesar de
referirse al bien de la Iglesia
universal, exija una rápida de-
finición ; es evidente que la cri-
sis social y espiritual del mun-

do actual afecta de modo parti-
cular a la vida familiar y crea
una verdadera urgencia pasto-
ral que justifica la convocatoria
de una Asamblea General ex-
traordinaria.

Del 7 al 8 de octubre de
2013, se celebró la quinta re-
unión del Consejo Ordinario del
Sínodo, presidida por el Papa
Francisco. Durante este en-
cuentro los miembros del Con-
sejo comenzaron a elaborar el
Documento preparatorio, que
se envió a toda la Iglesia en el
mes de noviembre. Este texto

se llama Lineamenta . El docu-
mento contiene, además de
una presentación general del
argumento, algunas citas bíbli-
cas y magisteriales esenciales
sobre el tema, así como un
cuestionario de 39 preguntas
sobre los principales desafíos
en la familia. Nuestra Diócesis
de Osma-Soria contestó a di-
cho cuestionario que se envió
en el plazo señalado a la Nun-
ciatura para que ésta lo remi-
tiera a la Secretaría general del

Sínodo.

Con el material recopilado
de todo el mundo, el citado or-
ganismo vaticano se reunió en
febrero de este año y elaboró
el Instrumentum laboris , que
es el documento de partida que
se dio a conocer a toda la Igle-
sia y, en particular, a los padres
sinodales, para que preparen
sus aportaciones en la Asam-
blea General. En la Presenta-
ción del Instrumentum laboris
se señala cómo está articulado
este texto estructurado en tres
partes y retoma las ocho temá-

ticas propuestas en el cuestio-
nario. La primera parte, con el
título “Comunicar el Evangelio
de la familia hoy” (n.1-49), está
dedicada al Evangelio de la fa-
milia, en el contexto del plan de
Dios y la vocación de la perso-
na en Cristo, horizonte dentro
del cual se releva el conoci-
miento y la recepción del dato
bíblico y de los documentos del
Magisterio de la Iglesia, inclui-
das las dificultades, entre las
cuales la comprensión de la ley
natural. La segunda parte, con
el título “La pastoral de la fa-
milia frente a los nuevos desa-
fíos” (n.50-120), trata de las di-
versas propuestas relativas a
la pastoral familiar, incluidos
los correspondientes desafíos
y las situaciones difíciles. La
tercera parte, “La apertura a la
vida y la responsabilidad edu-
cativa” (n.121-157), está dedi-
cada a esta temática que ca-
racteriza el matrimonio entre el
hombre y la mujer, con parti-
cular referencia a las situacio-
nes pastorales actuales. Con-
cluye con dos puntos y una
Oración a la Santa Familia de
Nazaret a la que se confía el
cuidado de este Sínodo. La re-
producimos:

Oración a la Santa Familia

Jesús, María y José en
vosotros contemplamos el es-
plendor del verdadero amor, a
vosotros, confiados, nos dirigi-
mos. Santa Familia de Nazaret,
haz también de nuestras fami-
lias lugar de comunión y cená-
culo de oración, auténticas es-
cuelas del Evangelio y peque-
ñas Iglesias domésticas. San-
ta Familia de Nazaret, que nun-
ca más haya en las familias
episodios de violencia, de ce-
rrazón y división; que quien
haya sido herido o escandali-
zado sea pronto consolado y
curado. Santa Familia de Na-
zaret, que el próximo Sínodo
de los Obispos haga tomar
conciencia a todos del carác-
ter sagrado e inviolable de la
familia, de su belleza en el pro-
yecto de Dios. Jesús, María y
José, escuchad, acoged nues-
tra súplica. Amén”.

F. Javier Ramírez de Nicolás

Delegado episcopal
de familia y vida

Arranca el Sínodo extraordinario de los Obispos sobre la familia


