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ADVIENTO 2014:
¡PREPARAD EL CAMINO!
Mons. Melgar Viciosa: “la Iglesia nos llama a dejar entrar a Dios en nuestra vida personal y familiar,
en nuestros negocios y en nuestra diversiones, en
nuestras aspiraciones, en nuestras tristezas y en
nuestras alegrías, en nuestros momentos de dolor y
en nuestros momentos de gozo, porque sólo en Él
podemos encontrar […] el sentido a nuestra vida”.
(Carta del Obispo en pág. 3)

EL SEMINARISTA
PEDRO L. ANDALUZ ANDRÉS
SERÁ ORDENADO DIÁCONO
✔

El rito de Ordenación tendrá lugar en la S. I.
Concatedral de San Pedro Apóstol (Soria) dentro de
la Santa Misa presidida por el Obispo de Osma-Soria,
Mons. Melgar Viciosa, en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción el lunes 8 de diciembre a las 17 h.

✔Entrevista con Pedro L. a pocos días de ser
ordenado: “vivo estos días con mucha alegría e ilusión aunque con asombro ante la llamada tan grande e importante que la Iglesia me hace y que yo acepto confiado plenamente en el Señor”.
(Más información en págs. 6 y 7)
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CELEBRAR LA FE

DICIEMBRE, 7: II Domingo de Adviento
Is 40, 1-5.9-11 u 2 P 3, 8-14 u Mc 1, 1-8
El primer anuncio que escuchamos en este Domingo
llena de confianza y optimismo: “Consolad, consolad a mi pueblo”, “di a las ciudades de Judá: aquí está nuestro Dios”. Tanto
el profeta Isaías como Juan Bautista no pronunciaron sólo
palabras de consuelo; también pronunciaron palabras de
llamada a la conversión: “preparad los caminos para el Señor
que viene, allanad el sendero, que lo torcido se enderece”. Convertirse, creer en Jesucristo, significa volverse a Él, aceptar
sus criterios de vida, acoger su Evangelio y su mentalidad, irlos asimilando en las actitudes fundamentales de la
vida. Por eso, algo tiene que cambiar en este Adviento en
nosotros.

DICIEMBRE, 8:

Solemnidad de la Concepción Inmaculada de la Virgen María
Gn 3, 9-15.20 u Ef 1, 3-6.11-12 u Lc 1, 26-38
La Iglesia recuerda en Adviento -de una forma especial- a María; Adviento es el tiempo mariano por excelencia
porque nadie como María ha estado en la cima de la expec-

tación del Salvador. La Virgen del Adviento es la Santa Virgen, “llena de juventud y de limpia hermosura”. Ella es la
JULIÁN CALLEJO
aurora rutilante que anuncia un nuevo
amanecer. Lo que en nosotros es fe en María, ahora y por su
fe auténtica, es una maravillosa realidad: limpieza infinita,
clara luz que resplandece. Por ello, bien podemos decir con
el salmista: “Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho
maravillas”.

DICIEMBRE, 14: I I I

Domingo de

Adviento
Is 61, 1-2a.10-11 u 1Ts 5, 16-24 u Jn 1, 6-8.19-28
Juan Bautista, vestido con piel de camello, predicando
la penitencia y la conversión, impresionaba a sus contemporáneos. A pesar de eso, la gente le seguía porque se daban
cuenta que era un hombre auténtico que no se buscaba a sí
mismo. El Bautista era la voz libre, sincera, testimonial, anunciadora, exigente que valía la pena escuchar. Él nos dice que
la vida es un camino; el camino debe ser transitable, camino
con rumbo y destino. El “allanad el camino del Señor” es emprender una marcha de conversión hacia Cristo, que viene a
nosotros.

PRIMERA PARTE:
LO QUE CREEMOS
El Papa y los Obispos
(nn. 1142-144)

En el n. 142 del YOUCAT se afirma que
los Obispos no pueden actuar ni enseñar
contra el Papa sino únicamente junto con él. El Papa, en cambio, puede en casos excepcionales tomar decisiones sin el
acuerdo de los Obispos. Sin embargo, el Sucesor de Pedro
está sujeto en sus decisiones a la fe de la Iglesia. Existe lo que
podríamos llamar “sentido general de la fe de la Iglesia”, es
decir, una convicción fundamental en asuntos de fe, presente
en toda la Iglesia y obra del Espíritu Santo. Otro tema importante relacionado con el Papa es el de su infalibilidad. El Catecismo recuerda que la infalibilidad del Magisterio se ejerce
cuando el Romano Pontífice,
en virtud de su autoridad de
Supremo Pastor de la Iglesia,
o el colegio de los Obispos en
comunión con el Papa, sobre
todo reunido en un Concilio
ecuménico, proclaman con
acto definitivo una doctrina referente a la fe o a la moral; y
también cuando el Papa y los
Obispos, en su Magisterio ordinario, concuerdan en proponer una doctrina como definitiva. Todo fiel debe adherirse a
tales enseñanzas con el obsequio de la fe (cf. n. 143). La infalibilidad del Papa no tiene
MARIO MUÑOZ

nada que ver con su integridad moral ni con su inteligencia. El
Romano Pontífice, como cualquier persona, tiene pecados y se
puede equivocar al hablar de historia o matemáticas. Sin embargo, como Sucesor de Pedro tiene la capacidad de formular
una verdad cuestionada y hacerlo según la Tradición de la fe
de la Iglesia, de tal modo que se presente a los fieles para
todos los tiempos como segura para ser creída de forma definitiva. Un caso especial es cuando el Papa proclama un Dogma.
Por eso una definición dogmática nunca tiene un contenido “nuevo”. Sin embargo, los Dogmas se proclaman muy raramente.
De hecho, el último fue la Asunción de la Santísima Virgen
María, en cuerpo y alma al Cielo, en 1950.
Sobre la misión de los Obispos, el Catecismo joven recuerda que tienen la tarea de pastorear la Iglesia particular a ellos encomendada (cf. n. 144). Además,
junto con el Papa y los demás
Obispos, ejercen colegialmente la
solicitud por toda la Iglesia. Como
apóstoles deben llevar a Cristo a
los hombres y a los hombres a
Cristo. Esto lo realizan mediante
la predicación, la celebración de
los Sacramentos y el gobierno de
la Iglesia.
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Voces que gritan al hombre actual

Q

ueridos diocesanos:

Nos encontramos en un
momento de nuestra historia
en el que continuamente escuchamos voces que, con potencia e insistencia, gritan a
nuestros oídos y a nuestra
conciencia mensajes contradictorios; estas voces nos hacen estar continuamente en
vela para saber hacer un discernimiento y poder decidirnos acertadamente por las
que están de acuerdo con
nuestros principios más profundos y personales, con las
creencias más arraigadas en
nosotros.
En una sociedad materializada y materialista como
la nuestra recibimos constantemente voces que gritan
mensajes de esta misma naturaleza, ancladas en lo material como el mayor o el único valor por el cual luchar; voces que proponen estilos de
vida y modelos existenciales
basados en tener más, enriquecerse fácilmente a costa
de lo que sea, olvidando los
principios morales y las convicciones religiosas más profundas. También nos acosan
las voces que gritan la preocupación por nosotros mismos
como lo más importante orientándonos hacia el más radical
de los individualismos y de
los egoísmos, haciéndonos
olvidar que, junto a nosotros,
hay otros -con la misma dignidad- que lo están pasando
mal, muy mal.
Nos aturden las voces de
un mundo sin Dios que tantas veces lo infravalora y desprecia la fe, la transcendencia,
etc.; un mundo que proclama

al hombre como dios de sí
mismo que crea y se da a
sí mismo todas sus leyes;
un ser humano autosuficiente que, con su poder y
su dinero, se vale a sí mismo sin necesitar de nadie; un
modelo de hombre que lucha
por una felicidad exclusivamente terrenal y efímera como
la única felicidad que puede lograr; un hombre, en definitiva,
que no cree en la Vida eterna
y no aspira a conseguirla pues
cree que todo lo que existe se
limita a este mundo.
Voces que embotan
nuestra mente con una llama-

Junto a estas voces recibimos también, aunque sea en
medio de la espesura de un
bosque mundano que hace lo
posible por silenciarlas, las voces que nos vienen del Evangelio, la voz del que grita en
el desierto: “Preparad el camino al Señor” (Mc 1, 1-2). Sí,
es la voz que nos llega de la
Iglesia que nos llama a dejar entrar a Dios en nuestra
vida: en nuestra vida personal
y familiar, en nuestros negocios y en nuestra diversiones,
en nuestras aspiraciones, en
nuestras tristezas y en nuestras alegrías, en nuestros mo-

da al placer sin límites, a
pasarlo bien a costa de lo
que sea. ¡Cuántos pasan por
encima de los demás, de los
mínimos valores fundamentales, del respeto a la persona
y a sus derechos más básicos! ¡Cuántos pisotean la dignidad del otro con tal de lograr la comodidad, unos momentos de aparente felicidad
o de placer aunque luego
queden profundamente vacíos! Son tantas las voces y
los gritos que se han empeñado en hacer olvidar al hombre su origen y su destino: en
hacer olvidar al ser humano
que viene de Dios y que a
Dios -que lo ha creado, redimido, lo ama y lo perdonavuelve.

mentos de dolor y en nuestros
momentos de gozo, porque
sólo en Él podemos encontrar
la verdadera respuesta a
nuestras aspiraciones más íntimas, el sentido a nuestra
vida.
Es la voz de tantos mártires actuales, de tantos perseguidos por creer en Jesús,
que defienden su fe frente a
quienes quieren acallarla; voces que gritan al corazón del
hombre y le están diciendo
que sólo el encuentro con Jesús da sentido a la vida y no
están dispuestos a renunciar
a Él por nada ni por nadie. Es
la voz de tantos cristianos actuales que, junto a nosotros,
gritan con su sencillo testimonio de vida que la fe en Cristo

es lo más importante para
ellos y demuestran, con su
vida y el cultivo de la fe, que
ser creyente y ser feliz -en
contra de lo que algunos piensan- es posible.
Es el grito de tantísimas
personas que luchan por la
defensa de la vida, por la justicia en medio de un mundo
injusto, por la honradez en
medio de un mundo de trapicheos, por la autenticidad en
medio de un mundo de corrupción. Todos ellos gritan al corazón del hombre actual que
la paz del alma, la lucha por
la verdad y la transparencia,
la vivencia del amor a los demás y la salida del egoísmo,
la vivencia de los valores cristianos y la fe en el Señor dan
paz, armonía y pleno sentido
a la vida.
Todas estas voces nos
hacen, como cristianos, una
llamada a discernir dónde
estamos nosotros y dónde
queremos estar: si queremos vivir una Navidad tan
pagana como la vive gran
par te de nuestro mundo o
queremos obedecer la voz de
quien nos invita a preparar el
camino al Señor que viene; si
queremos que Dios nazca en
nuestro corazón o siga siendo el gran ausente de nuestra vida. “Nadie puede servir
a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro o
bien se entregará a uno y
despreciará al otro. No podéis
servir a Dios y al dinero” (Lc
16, 13) nos recuerda Jesús:
debemos decidirnos por Dios
o por el mundo sabiendo que,
dependiendo del lado que escojamos, obtendremos la salvación para siempre o seguiremos la quimera de una felicidad que no tiene futuro ni
porvenir porque termina con
esta vida.
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Noticias

Constitución del
XII Consejo presbiteral
Mons. Gerardo Melgar Viciosa, Obispo de Osma-Soria, presidirá la constitución
del XII Consejo presbiteral diocesano el
jueves 4 de diciembre a las 11 h.; en la
reunión, que se desarrollará en la Casa diocesana (Soria), se elegirá al secretario del
Consejo así como la comisión permanente
del mismo. Además, entre otros temas, se
informará sobre el proyecto de reestructuración pastoral de la Diócesis y el impulso
que se quiere dar a las celebraciones en
espera de presbítero, y se reflexionará sobre las actitudes pastorales y espirituales
de los presbíteros diocesanos.

Catecismo de la CEE “Testigos del Señor” .
La segunda jornada será el sábado 13 de
diciembre de 10.30 a 13.30 h. en la Casa
diocesana de Soria (los dos encuentros
restantes tendrán lugar el 31 de enero y el
7 de marzo). Los catequistas participantes
deben llevar ese día el Catecismo y la guía.

Otras noticias…
✔ Sesiones de la escuela de agentes de pastoral los lunes 1 y 15 de diciembre en la Casa diocesana (Soria)
✔ Retiro de Adviento para laicos en
la Casa diocesana de Soria organizado
por la Delegación episcopal de laicos; el
sacerdote diocesano Julián Callejo Matute presidirá la Santa Misa y será el encargado de dirigir la meditación. El retiro tendrá lugar el miércoles 3 de diciembre desde las 19.30 h.
✔ II encuentro de sacerdotes diocesanos en este Curso pastoral desde el
lunes 1 al martes 2 de diciembre en la Casa
de espiritualidad del Seminario diocesano.

Concierto de Navidad
en el Seminario

✔ Charla sobre la figura de Santa
Teresa de Jesús los lunes 1 y 15 de diciembre a las 18 h. en los salones del convento del Carmen (Soria) a cargo del P.

Pedro Ortega ocd con el objetivo de presentar la figura de Santa Teresa de Jesús
en el marco del Año Jubilar Teresiano convocado con motivo del 500 aniversario del
nacimiento de la santa abulense.
✔ La ANFE diocesana celebrará su
vigilia de oración el primer (5) y segundo
(12) viernes de mes; se reunirán a las 22
h. en la capilla de la Casa diocesana.
✔ La Delegación episcopal de familia
y vida ofrece un retiro para familias el sábado 12 de diciembre; será en la Casa diocesana de 18 h. a 20 h.
✔ Con el objetivo de animar y formar
el voluntariado comprometido en la pastoral de la salud, la Delegación episcopal
encargada de este sector de la pastoral
ofrece un encuentro mensual para la oración y la reflexión; en diciembre tendrá lugar el lunes 15, desde las 18 h., en la Casa
diocesana. Como tema fundamental se trabajará la publicación de José Carlos Bermejo “La visita al enfermo. Buenas y malas
prácticas” publicada por la Editorial PPC
(Madrid 2014). Los encuentros se prolongarán hasta el mes de junio.
✔ Encuentro ADORAR en la parroquia
de Santa María la Mayor (Soria) el sábado
12 de diciembre; se iniciará a las 17 h.

Fiel a la costumbre que viene manteniendo en los últimos años, el Seminario diocesano “Santo Domingo de Guzmán” ha organizado un Concierto de Navidad. El evento musical (en el que intervendrán la Coral
“Federico Olmeda”, de El Burgo de Osma, y
la Coral berlanguesa) tendrá lugar el domingo 14 de diciembre, a las ocho de la tarde,
en el Salón de actos del Centro diocesano.

II Jornada sobre
“Testigos del Señor”
La Delegación episcopal de catequesis ha organizado varios encuentros a lo
largo de este Curso pastoral con el objetivo de conocer y profundizar en el nuevo

Intenciones del Santo Padre
para diciembre de 2014
Universal: Para que el nacimiento del Salvador
traiga paz y esperanza a todos los hombres de
buena voluntad.
Misionera: Para que los padres sean auténticos evangelizadores, transmitiendo a sus hijos
el don precioso de la fe.
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«¡Me duele España!» (Miguel de Unamuno)
GABRIEL RODRÍGUEZ

E

n relación a los gobiernos socialistas que ha tenido España
a lo largo de los años, ni Felipe González ni Zapatero ni el
que pudo ser y no le dejaron, Rubalcaba, plantearon nunca
la revisión de los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede,
pero el nuevo secretario general del partido, Pedro Sánchez, sí
está dispuesto a hacerlo en el caso de que llegue al gobierno. Eso,
al menos, está diciendo a quien quiere oírle: más en concreto, suprimirá la “X” de la Iglesia Católica en la declaración de la renta.
Según Sánchez, esta medida “es una respuesta a las decisiones
de las bases y la militancia”, la cual no comparte los supuestos
privilegios fiscales de la Iglesia, es decir, el porqué la Iglesia debe
tener a la hora de financiarse un tratamiento diverso a otras entidades, dicen. Y así, en un hipotético gobierno del PSOE la Iglesia será considerada
como una ONG más y será incluida en la
casilla de los fines sociales, de manera
que el dinero de sus impuestos que los
españoles destinen a ese concepto el
Estado los distribuirá entre todas las organizaciones de carácter social, incluida
la Iglesia.
Otra de las medidas que tiene pensado llevar a la práctica el Sr. Sánchez
es obligar a la Iglesia a pagar el IBI de aquellos inmuebles directamente conectados con su carácter pastoral, impuesto del que
la Iglesia está exenta en virtud de los Acuerdos citados y de la
ley en vigor. Desconocemos si esa medida la aplicará también a
otras instituciones igualmente exentas como los par tidos políticos, los sindicatos o la Cruz Roja… Además, pretende inspeccionar el patrimonio de la Iglesia, sobre todo en relación a los
templos, pues asegura que la Iglesia no puede ser la única con
derechos sobre iglesias y otros templos, que pertenecen a la

gente…, así en general. No sé si él permite el libre acceso al
inmueble de Ferraz, sede del partido, a todos los españoles que
le pagamos las facturas vía presupuestos generales del Estado.
Me da que no… Además, es éste un enorme ejercicio de cinismo porque es su partido y los demás los que se financian en su
mayor parte con el dinero público, que es de todos; la Iglesia,
sin embargo, lo hace sólo con el dinero de quien libremente así
lo quiere a través de la “X”.
En realidad, este discurso del Sr. Sánchez es coherente con
su errática visión de la realidad española, pues afirma que los Acuerdos, como la misma Constitución, se han quedado obsoletos y que
tienen que adaptarse a los tiempos. Parece mentira que todo un
profesor universitario no tenga en cuenta
que, por ejemplo, la Constitución de los
Estados Unidos data de 1787 y parece
que a ese país no le va mal: al fin y al
cabo la nuestra más que cargársela lo
único que hay que hacer es cumplirla en
todos sus términos: también esto un “hombre de estado” debería tenerlo claro, pero
tampoco.
Los políticos en su conjunto deberían
hacer un parón y reflexionar sobre las razones de por qué según el CIS son desde hace años una de las
principales preocupaciones de los ciudadanos. Les sugiero el examen de conciencia; es un ejercicio saludable.
Pobres españoles que, cada vez que llegan las elecciones,
tenemos que votar con la nariz tapada. A un lado, eslóganes y…
nada. Y al otro mentiras y… más mentiras. “¡Me duele España!”,
decía Unamuno. Y a nosotros también, D. Miguel.
Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

Delegación de familia y vida
Programación pastoral 2014-2015
La Delegación episcopal de familia y
vida se propone realizar, en el trienio
2014-2017, una serie de acciones que supondrán implantar la Carta pastoral de
nuestro Obispo “Itinerario de evangelización de la familia” con un objetivo general
señalado en la actual Programación pastoral diocesana: “Optar por una pastoral y
una acción evangelizadora en clave misionera de la familia”. Una Iglesia en salida, una Delegación en salida, en búsqueda de novios, matrimonios y padres (4º
Objetivo particular de la Programación diocesana 2014-2015).
v Preparación de los
novios
Como preparación próxima
al matrimonio da-

remos pasos para crear en Soria una Escuela de novios, amigos-novios (Itinerario, p.43) que les oferte cursos concretos
de formación, así como retiros y convivencias. Y, como preparación inmediata al matrimonio, cuidaremos los cursillos prematrimoniales, cuya nueva estructura y contenidos se trabajaron el año pasado.
v Atención y cuidado a los matrimonios y familias
Daremos pasos para crear en Soria
una Escuela de matrimonios (Itinerario p.

47) que les oferte cursos concretos de formación, así como retiros y convivencias.
Queremos fomentar la vida de oración
de los matrimonios y las familias; para
ello realizaremos durante los Cursos pastorales del trienio, con cierta periodicidad,
la oración de las familias y por las familias
en las principales cabeceras de los Arciprestazgos y de las parroquias grandes así
como ejercicios espirituales de fin de semana para matrimonios la convivencia de Cuaresma a nivel diocesano (Itinerario p. 51).
v Apoyo a la
formación de grupos parroquiales
de matrimonios
jóvenes
v La ayuda a
los padres para la
educación de los
hijos

➥
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Daremos pasos para crear en la ciudad de Soria una Escuela de padres
(Itinerario p. 50) como instrumento de
ayuda para saber educar a sus hijos en
valores humanos y cristianos. Pensando propiamente en un aspecto de la educación de los hijos y como ayuda a los
padres queremos crear una Escuela
diocesana de educación afectivo–
sexual para jóvenes de 16-18 años
cuya coordinación corresponderá al

COF diocesano. La base de esta escuela
será “Educar para amar” que también
servirá como preparación remota a los
grupos de amigos-novios.
v Desarrollo de encuentros y jornadas especiales
La Delegación dará cuenta y organizará diversos actos en las diversas jornadas relativas a la familia o a la vida humana propuestas por la Conferencia Episco-

pal Española, como la fiesta de la Sagrada Familia y la Jornada por la vida,
así como otras que nos proponga directamente nuestro Obispo. Además, celebraremos la Semana diocesana de la
familia en el mes de febrero; en esta
semana queremos, como indica la Programación, acercarnos también a los
cristianos que viven en situaciones irregulares, a sus periferias.

Actualidad diocesana
ORDENACIÓN DE DIÁCONO
El seminarista en etapa de pastoral Pedro Luis Andaluz Andrés recibirá el sagrado Orden del diaconado el próximo lunes, 8
de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción, a las 5
de la tarde en una solemne celebración eucarística que presidirá
en la S. I. Concatedral de San Pedro (Soria) el Obispo de OsmaSoria, Mons. Gerardo Melgar Viciosa.

Algunos datos biográficos
Pedro Luis nació el 2 de octubre de 1989 en Soria y es hijo de
Pedro y Mª Pilar. Cursó los estudios
de Primaria en el Colegio público
Manuel Ruiz Zorrilla de El Burgo de
Osma. Comenzó los estudios de
ESO en el Instituto Santa Catalina
de El Burgo de Osma hasta que entró al Seminario en el año 2003 para
continuar con los estudios de Secundaria. En el año 2009 comenzó los
estudios eclesiásticos en la Facultad
de Teología del Norte de España Sede de Burgos- residiendo en el Seminario “San José” de Burgos.
En 2014 obtuvo el Bachiller en Teología. Durante el período en el
Seminario Mayor hizo su experiencia pastoral en la parroquia de
Santa Bárbara de Soria, bajo la guía de su párroco, Manuel Peñalba Zayas. En la actualidad se encuentra realizando la etapa de
pastoral en la Parroquia de Ólvega.
1. Pedro, háblanos acerca de cómo descubriste la llamada al sacerdocio.
Mi vocación es fruto de un proceso de continua fidelidad a la
llamada personal con la que el Señor me dice que lo siga. No hay
un momento concreto en que pueda decir que el Señor me llamara;
más bien, sentí esa llamada y así la he ido madurando a lo largo de
los años. Recuerdo cómo, de niño, me atraía la figura del sacerdote
de mi pueblo y, con pocos años, decía que quería ser como él. Con
el transcurrir de los años, pensando que esto ya había pasado y
que era “cosa de niños”, ingresé en el Seminario buscando solamente sacar adelante unos estudios aunque me volví a encontrar
con esta interpelación que Él me hacía: “Sacerdote, ¿por qué no?”.
Recuerdo que me resistía a aceptar esto. Pensaba que no era
para mí, que era algo que me quedaba demasiado grande, que no
se podía fijar en alguien como yo; en fin, respuestas fruto del temor
a no saber corresponder a tan gran llamada. Los años pasaron y
fui descubriendo que Él seguía insistiéndome en que había de ser
todo y solamente para Él. Esto lo descubría en los momentos de
oración y de trato con los demás, especialmente dialogando con
quienes mejor me conocían.

Recuerdo una anécdota ocurrida cuando tenía 17
años: sin buscarlo ni pretender tal acción, me sorprendí
mirando las palmas de mis
manos y, al mismo tiempo,
surgió el pensamiento de que
esas manos, de que yo, sería solamente para Él, fuera
donde fuere. Y ahora, por fin,
me consagro totalmente a Él
en el servicio a su Iglesia.
2. ¿Y la experiencia de tus años en el Seminario? ¿cómo
ha sido?
Ha sido una experiencia muy bonita. Recuerdo con mucho
cariño los años vividos en el Seminario Menor; ahora, echando la
mirada hacia atrás, he de dar infinitas gracias a Dios por ellos, por
esos años pasados allí y por las personas que encontré en ese
caminar. Fue una experiencia en la que conocí a jóvenes de otros
lugares, al tiempo que aprovechaba más o menos el tiempo de
estudio. Esos años fueron especialmente años de crecimiento como
persona y como cristiano. También hubo algunos resbalones y caídas pero el Señor se sirvió de todos ellos para darme lecciones de
vida en cada momento y ayudarme a crecer.
En el Seminario Mayor la experiencia ha sido distinta. Ha sido
el momento de entablar una relación más íntima, más seria, más
personal con el Señor. Ha sido, por así decirlo, como el período de
noviazgo. Y así he intentado vivirlo. En estos últimos años ha habido momentos de todo tipo pero, saber que estaba ahí porque había sido llamado por el Señor para estar con Él y ser enviado, me
ha ayudado a vivir los acontecimientos de otra manera, desde otra
óptica. De esta época me llevo grandes hermanos y amigos con los
que he podido compartir experiencias similares fruto de seguir al
mismo Señor que nos llamaba y llama para la misma misión.
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3. El día de la Inmaculada serás ordenado diácono ¿cómo
estás a muy pocos días de tu Ordenación?
Estos días previos, preparativos aparte, los estoy viviendo
con mucha alegría e ilusión aunque he de reconocer que con asombro y nervios ante la llamada tan grande e importante que la Iglesia me hace y que yo acepto confiado plenamente en el Señor.
Intento vivir día a día al máximo, intensificando los momentos de
oración y de preparación para llegar espiritualmente bien pertrechado a la Ordenación.
4. Desde septiembre estás viviendo la etapa de pastoral
en la parroquia de Ólvega ¿cómo han sido estos meses?
La etapa de pastoral vivida plenamente, las 24 horas de cada
día de la semana, es una experiencia que ayuda a conocer más de
cerca las distintas realidades existentes en la parroquia en que cada
uno está destinado pero, sobre todo, es una etapa muy favorable
para ir viviendo (sin serlo todavía) la vida presbiteral. Desde la
mañana hasta la
noche, el ritmo de
vida es el propio
de un sacerdote:
oración personal,
trato con las personas , catequesis,
formación, estudio,
servicio, etc.
Pero la experiencia más asombrosa es la oportunidad de amar cada día, de forma concreta, a
tantos hermanos que se acercan en los cuales está Jesús mismo
solicitando, entre otras muchas cosas, tu cariño, tu comprensión,
tu ayuda o tu consejo espiritual. Así lo intento vivir, de forma concreta, con los transeúntes que se acercan a la parroquia, p. e.; veo
en ellos el rostro de Jesús abandonado y, por eso, la forma de
mirar y de tratar a esos hermanos es totalmente distinta: en ellos
estás amando a Dios mismo y ellos perciben ese Amor profundo.
5. Finalmente, Pedro, ¿qué dirías a los jóvenes que se plantean la vocación al sacerdocio ordenado?
Desde mi experiencia, les digo que no tengan miedo, que sean
valientes y que respondan con generosidad a la llamada personal
que el Señor les hace; que se sientan elegidos por Cristo, que es el
Todo y la Fuente de la verdadera alegría.

Carta desde el corazón
Querido Pedro:
En estos momentos
en los que las malas noticias suelen ser las más
frecuentes, tu Ordenación
de diácono es, para todos
los que formamos nuestra
Iglesia de Osma-Soria,
una hermosa y gran alegría que nos impulsa, una
vez más, a dar muchas gracias a Dios “que comenzó en ti la
obra buena” y Él mismo la llevará a término.
Dios nos sigue amando y llamando; en tu caso, el Señor
ha encontrado respuesta de fidelidad y de amor. Tu respuesta joven, alegre y comprometida es para nosotros un aire limpio
y fresco que sopla hoy en nuestra Iglesia y nos llega al corazón.
Todos nos alegramos por tu sí valiente, especialmente los presbíteros y el Obispo, y por tu deseo de consagrarte a Dios y de
imitar a Jesús en la entrega, en el servicio y en el amor a la
Iglesia y a los hermanos.
En tu invitación hemos leído que has escogido como lema
de tu Ordenación “siervo vuestro por amor” (2 Co 4, 5); también
hemos visto el lavatorio de los pies y las sandalias del pescador y mensajero que anuncia el Evangelio. ¡Cuánto nos alegra
sentir que con la Ordenación de diácono das un paso decisivo
en tu configuración con Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote,
en tu servicio a la Iglesia: en la caridad, en la liturgia y en la
proclamación de la Palabra! Vivimos en una Iglesia “en salida”
y “misionera” donde cabemos todos pero cuya preferencia son
los pobres. ¡Que nunca te falte, Pedro, el ardor para anunciar la
“alegría del Evangelio” y que tu corazón, como el de Dios, tenga un sitio preferencial para nuestros pobres!
¡Felicidades, Pedro! Que el Señor siga derramando su amor
infinito y su gracia sobre ti; quiera Él que te encuentres entre
nosotros como un verdadero hermano para trabajar juntos en
la viña del Señor, al servicio de Dios y de la Iglesia. Cuenta
siempre con nuestro apoyo y nuestra oración.
Manuel Peñalba Zayas
Delegado episcopal del clero

Una reflexión sobre el diaconado
En dos pasajes del Nuevo Testamento
se menciona explícitamente el ministerio eclesiástico del diaconado (Flp 1, 1; 1 Tim 3, 813). El quehacer de los diáconos aparece en
estos textos subordinado siempre al de los
Obispos y presbíteros. Hay que destacar también otro texto que es interpretado, por una
larga tradición, como el primer testimonio de
la institución del diaconado (Hch 6, 1-6). El
beato Pablo VI agrupó en tres aspectos los
servicios vinculados a los diáconos: el cumplimiento de las obras de caridad, la celebración de los ritos sagrados y la práctica de las
funciones pastorales. En este sentido, el Concilio Vaticano II habla del “servicio en el ministerio de la liturgia, de la Palabra y de la
caridad” (cf. LG 29).
Pero, ¿qué significa ser diácono?,
¿qué significa este servicio en la Iglesia?
San Hipólito de Roma lo describe cuando

dice que, en relación al diácono, sólo el
Obispo le impone las manos porque es “ordenado no para el sacerdocio sino para el
ministerio”. Esto significa que el espíritu de
servicio debe considerarse como la virtud
propia del diácono, la disposición que ha
de afectar a toda su manera de pensar y
obrar, de tal modo que el diácono debe
hacer del servicio su sentimiento más íntimo y su voluntad más decidida.
¿De qué tipo de “servicio” hablamos?
De un servicio en favor de todo el Pueblo
de Dios, en íntima comunión con el Obispo
y su presbiterio. Un documento antiguo estimula a los diáconos con estas palabras:
“Si el Señor de cielo y tierra se hizo siervo
y sufrió pacientemente toda clase de dolores por nosotros, ¿no debemos nosotros
hacer lo mismo por nuestros hermanos,
desde el momento que somos los imitado-

res de Cristo y hemos recibido la misma
misión?” (Didascalia Apostolorum). Y la
plegaria de Ordenación describe de este
modo el “estilo” del nuevo diácono: “Que
resplandezca en él un estilo de vida evangélica, un amor sincero, solicitud por pobres y enfermos, una autoridad discreta,
una pureza sin tacha y una observancia
de sus obligaciones espirituales”.
Pedro Ignacio Utrilla Soria
Delegado episcopal
de pastoral universitaria
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TRAS LAS HUELLAS DE TERESA
Carmelita en la Encarnación (II)

Conversión, transformación interior, vida mística (1554-1562)
A partir de su conversión
avanza con pasos de gigante en la
senda de la santidad. Ella relata así
su conversión: “Acaeciome que,
entrando un día en el oratorio, vi
una imagen que habían traído allá
a guardar, que se había buscado
para cierta fiesta que se hacía en
casa. Era de Cristo muy llagado y
tan devota que, en mirándola, toda
me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por
nosotros. Fue tanto lo que sentí de
lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía, y arrojeme cabe
Él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me
fortaleciese ya de una vez para no
ofenderle” (V 9, 1-3).
Comenzará su transformación interior y sus gracias místicas, y con ello el desfile de confesores y la crítica de amigos y extraños (V 9, 4-9 y todo el c. 10).
Entre 1558 y 1560 tuvo muchos
arrobamientos, ímpetus, raptos de
amor y también la experiencia de
la transverberación. Escribe: “Quiso el Señor que viese algunas veces esta visión: veía un ángel cabe
mí hacia el lado izquierdo en forma corporal, lo que no suelo ver
sino por maravilla; aunque muchas veces se me representan ángeles, es sin verlos, sino como la
visión pasada que dije. Esta visión
quiso el Señor la viese así: no era
grande sino pequeño, hermoso mucho, el rostro encendido, que parecía de los ángeles muy subidos
que parecen todos se abrasan: deben ser los que llaman querubines,
que los nombres no me los dicen…
Veíale en las manos un dardo de
oro largo y al fin del hierro me

parecía tener un poco de fuego;
éste me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle,
me parecía las llevaba consigo,
y me dejaba toda abrasada en
amor grande de Dios. Era tan
grande el dolor que me hacía dar
aquellos quejidos, y tan excesiva la suavidad que me pone este
grandísimo dolor, que no hay que
desear que se quite ni se contenta el alma con menos que Dios.
No es dolor corporal sino espiritual…” (V 29, 13-14). La gracia
de la transverberación se repitió
varias veces.
Algunos de sus confesores no
creían en visiones ni misticismos;
le hacían dudar y desanimar de ir
por ese camino por donde la llevaba el Señor. Hacía poco que había
sido descubierto el gran fraude de
Sor Magdalena de la Cruz (monja
franciscana que vivió entre los
años 1487 y 1560 entre Córdoba y
Andújar) que, durante 40 años, había tenido gran fama de santidad y
había engañado a todo el mundo.
Al final, fue enjuiciada por la Inquisición y ella se arrepintió diciendo era todo mentira.
Sus amigos Francisco de Salcedo y Gaspar Daza, con más buena voluntad que ciencia, le dicen
que lo que le pasa viene del demonio (V 23, 6-14); otro sacerdote le
ordenó que, cuando se le apareciese el Señor, le diese higas, es decir, que lo rechazase, porque, según su opinión, era algo diabólico. En esta angustia estará algunos
años hasta que aparecen en sus horizonte los jesuitas que le sacarán
de dudas y le ayudarán (V 23, 15).
El primero de su confesores jesui-

tas será el P. Diego de Cetina
(1555) que le ayuda, le dice que
va por buen camino y, para mayor
seguridad, le procura una entrevista con el P. Francisco de Borja (V
23, 16-18 y 24, 1-4). Al P. Cetina
le sigue el P. Juan de Prádanos,
también recién ordenado como el
anterior (V 24, 5-7). Entre 15571559 Dios comienza a hablar a
Teresa y a seguir obrando fuertemente en ella; empezará a tener la
experiencia del Cristo Glorioso
que será su guía y maestro (V 25,
1-22). Cristo será también el “libro vivo” (V 26, 5).
Felizmente, en estas angustias del alma tuvo la gracia de poder consultar a varones realmente
santos como San Francisco de Borja, San Luis Beltrán y San Pedro
de Alcántara que la alentaron. Con
San Pedro de Alcántara se reunió
en agosto de 1560 y le aseguró
que todo era de Dios. A fines de
este mismo mes de agosto, el
Señor le hizo ver el infierno y, con
esta visión, quedó con la decisión
de darlo todo por salvar una sola
de esas almas que se condenaban
(V 27, 1-11; 32, 1-5 y 29, 10-14).
Por supuesto, hacía tiempo que estaba determinada a ser santa y evitar todo pecado -aun venial-, obedecer siempre al confesor y llevar una pobreza evangélica estricta. Quería llevar una vida religiosa más exigente y radical de lo que
se llevaba en su convento de la
Encarnación.
Ésta y otra serie de gracias
místicas le llevarán a ir formando
en su celda un pequeño cenáculo
de amigas que desean mayor perfección (V 32, 6-10); estaban presentes algunas religiosas amigas
suyas: sus sobrinas María Isabel y
Beatriz; Inés y Ana Tapia, hijas de
un tío de Teresa; las sobrinas de
éstas (María de Ocampo y Leonor
de Cepeda) y Jerónima de Cepeda,
también pariente suya, además de
alguna seglar como doña Guiomar
de Ulloa, su gran amiga. María de
Ocampo ofreció en una reunión
para el nuevo monasterio, como
aporte, mil ducados que ella podía
disponer de la legítima de su difunta madre. Las cosas se iban
aclarando aunque del dicho al hecho hay mucho trecho. Todas em-

pezaron a soñar con el nuevo convento, deseando ser santas y vivir
la primitiva Regla. Y comenzaron
a encomendar el asunto al Señor
en la oración.
Santa Teresa declara: “Habiendo un día comulgado,
mandome mucho Su Majestad lo
procurase (hacer este monasterio) con todas mis fuerzas, haciéndome promesas de que no se
dejaría de hacer y que se serviría mucho en él y que se llamase
San José, y que a la una puerta
nos guardaría él, y nuestra Señora a la otra, y que Cristo andaría con nosotras, y que sería
una estrella que diese de sí gran
resplandor… Fueron muchas veces las que el Señor me tornó a
hablar de ello, poniéndome delante tantas causas y razones que
yo veía ser claras y que era su
voluntad, que ya no osé hacer
otra cosa sino decirlo a mi confesor, y dile por escrito todo lo
que pasaba” (V 32, 11-12).
Fr. Pedro Ortega ocd

