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Semana de oración por la unidad de los cristianos: don y tarea
Del 18 al 25 de enero, la Diócesis de Osma-Soria se
une a la Iglesia universal para pedir el regalo de la unidad
entre los cristianos. Con un variado programa de actividades (oración, celebración, manifiesto por la unidad, comida fraterna, tertulia, etc.) la Delegación episcopal de ecu-

menismo, siguiendo al Papa Francisco, anima a todos los
diocesanos a “recoger lo que el Espíritu ha sembrado en
ellos [los cristianos separados] como un don también para
nosotros”.
(Pág. 6)

Jornada de la Infancia Misionera
Con motivo de esta Jornada, la Delegación episcopal de
misiones ha preparado para el Domingo 25 de enero, en
colaboración con las parroquias y Colegios de la ciudad
de Soria, una Eucaristía y un encuentro de niños. La cele-
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bración tendrá lugar en la Parroquia de El Salvador (Soria) a las 11 de la mañana y será presidida por el Obispo
diocesano, Mons. Gerardo Melgar Viciosa.
(Pág. 4)
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CELEBRAR LA FE

ENERO, 18: II Domingo del T. O.

ENERO, 25:

1 S 3, 3b-10.19 u 1 Co 6, 13c-15a.17-20 u Jn 1, 35-42
La Liturgia de la Palabra de este Domingo nos presenta
las líneas magistrales de un tema capital: todo hombre o
mujer, en cuanto ser humano, tiene una vocación y está llamado para una misión en el mundo, en la sociedad y en la
Iglesia. Algunas de las páginas más bellas y sugestivas de la
Biblia presentan la vocación de hombres concretos que han
tenido un papel importante en la historia de la salvación:
dos lecturas de hoy, la de Samuel y la del Evangelio, así nos
lo corroboran.
Observemos la llamada de Jesús a los primeros discípulos: la iniciativa siempre la tiene Dios; es fruto del ansia
y del interés que el hombre tiene en el corazón (“¿qué buscáis?”); es, además,
un descubrimiento
progresivo (“venid y
lo veréis”); brota en la
experiencia de la intimidad con el Señor
(“se quedaron con Él
aquella tarde”); la alegría que han experimentado les lleva a
comunicarlo a los demás (“hemos encontrado al Mesías”).

del T. O.
JULIÁN CALLEJO
Jon 3, 1-5.10 u 1 Co 7, 29-31 u Mc 1, 14-20
La Palabra de Dios nos habla hoy especialmente de la
necesidad de la conversión, de creer en el Evangelio, cambiar de vida y volver a Dios con sinceridad. La conversión
se tendrá que desarrollar en tres aspectos: conversión de la
mala vida representada por el profeta Jonás recorriendo la
ciudad de Nínive, anunciando su destrucción y moviendo a
los ninivitas a reaccionar, creer en Dios y convertirse de su
mala vida; conversión-acogida de la Buena Nueva que observamos en Jesús recorriendo pueblos y lugares de Galilea
anunciando que se “ha cumplido el plazo”. El mismo Señor
llama a sus primeros colaboradores que se convierten cambiando de vida: “dejaron a su padre Zebedeo
en la barca con los jornaleros y se marcharon
con Él”. Finalmente conversión de actitudes: San Pablo nos advierte que la situación presente es apremiante y que es
necesario vivir como peregrinos, como el
que está de paso; necesitamos, por ello,
vivir en un perenne estado de conversión.
Este estilo de conversión y de no instalarnos será la característica más profunda del
creyente en su condición de peregrino e
itinerante hacia un destino glorioso y definitivo.

III Domingo

PRIMERA PARTE:
LO QUE CREEMOS
Creo en el perdón de los pecados y en
la resurrección de los muertos.

(nn. 151-153)
El YOUCAT en el n. 151 indica las posibilidades que hay en la Iglesia para obtener el perdón de los pecados. Siguiendo lo indicado por el Catecismo de la Iglesia Católica, se afirma que el Bautismo es el primero y principal Sacramento del
perdón de los pecados. Ya el Catecismo romano había dicho
que “en el momento en que hacemos nuestra primera profesión de fe, al recibir el santo bautismo que nos purifica, es tan
pleno y tan completo el perdón que recibimos, que no nos
queda absolutamente nada por borrar, sea de la falta original,
sea de las faltas cometidas por nuestra propia voluntad, ni ninguna pena que sufrir para expiarlas... Sin embargo, la gracia
del bautismo no libra a la persona de todas las debilidades de
la naturaleza. Al contrario, todavía nosotros tenemos que combatir los movimientos de la concupiscencia que no cesan de
llevarnos al mal”. Para los pecados cometidos después del
Bautismo, Cristo instituyó el Sacramento de la Reconciliación,
por medio del cual el bautizado se reconcilia con Dios y con la
Iglesia. Este Sacramento es necesario para el perdón de los
pecados mortales. Sin embargo, la Iglesia recomienda también acercarse al Sacramento de la Penitencia para los pecados veniales. Además, es necesario tener en cuenta que la
MARIO MUÑOZ

lectura de la Palabra de Dios, la oración, el ayuno y las buenas
obras tienen un efecto expiatorio.
A continuación, el Catecismo joven trata el artículo de fe
“Creo en la resurrección de los muertos” . En el n. 152 explica
las razones por las que la Iglesia cree en la resurrección de
los difuntos. El motivo principal es que “Cristo ha resucitado
de entre los muertos, vive para siempre y nos hace partícipes
de esta vida eterna”. Es verdad que cuando un hombre muere, su cuerpo es enterrado. Aun así creemos que hay una vida
después de la muerte para esa persona. Al resucitar Jesús se
mostró como Señor de la muerte: “Yo soy la resurrección y la
vida: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá” (Jn 11,
25b). En el n. 153 el YOUCAT indica el fundamento de nuestra
fe en la resurrección de la carne. El término “carne” designa al
hombre en su condición de debilidad y mortalidad. Sin embargo, “la carne es soporte de la salvación” (Tertuliano). En efecto, creemos en Dios que es el Creador de la carne; creemos
en el Verbo hecho carne para rescatar la carne. La expresión
“resurrección de la carne” significa que el estado definitivo del
hombre no será solamente el alma espiritual separada del
cuerpo, sino que también nuestros cuerpos mortales un día
volverán a tener vida.
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La voz de Dios en medio de las
llamadas del mundo

Q

ueridos diocesanos:

La Palabra de Dios que
escucharemos en la Eucaristía del II Domingo del T.O. (18
de enero) nos habla de algo
fundamental en la vida cristiana: la llamada de Dios en medio de las demás llamadas del
mundo. Dios ha llamado
siempre al hombre a una
vida más humana, más religiosa, reflejo de su persona y mensaje: llamó a
Samuel a través de Elí; llamó
a los apóstoles para que fueran sus compañeros y enviarles después a predicar, a continuar su misma misión; llamó
al joven rico a un seguimiento más en radicalidad; llamó a
Zaqueo a la conversión; llamó a Mateo a abandonar el
mostrador de los impuestos;
llamó a María Magdalena a
cambiar de vida.
Sí, el Evangelio está plagado de llamadas por parte de
Cristo a personas concretas.
Cada una de estas personas
llamadas por el Señor da
una respuesta dependiendo
de su propia situación: unos,
positiva; otros, negativa; otros,
tibia. Los que le responden
positivamente van a sentir que
la salvación de Dios les llega
con ella; los que no responden se van tristes porque
quieren seguir viviendo como
si Jesús no les hubiera llamado y no desprenderse de su
vida anterior.
Ahora bien, no olvidemos
nunca que el Señor sigue llamando igualmente hoy en
nuestro S. XXI a personas
concretas. Llama a la fe, a
que vivamos realmente nuestra vida interpretada e interpe-

lada desde el Evangelio; llama a dar verdadera importancia a Dios en nuestra
vida; llama a vivir su estilo
de vida en el que Dios y
los demás sean realmente
lo más importante de nuestro vivir; llama a que comuniquemos nuestra fe a los demás como verdadera buena
noticia que nos hace dichosos. El Señor llama a que
cada uno se sienta responsable de responder a la vocación a la que es llamado:
a ser buen esposo/a, a ser
buen padre o buena madre, a
ser un laico comprometido, a
intentar lograr hacer un mundo más humano y más cristiano tratando de que Él esté
presente en la familia, en la
vida de los negocios y en el

las llamadas del mundo a la
frivolidad; llamadas que nos
van metiendo en un mundo de
inconsciencia, de placer pasajero, que nos prometen momentos de felicidad efímeros,
que ponen esta vida como el
muro donde todo se termina y
predican que sólo siguiendo dichas llamadas se puede ser
feliz. Llamadas a la felicidad
basada en tener más y más.
Llamadas a una vida cómoda
y de placer sin límites. Son las
llamadas del carpe diem sin
moral ni reglas. Son las llamadas del prestigio, el poder, de
la apariencia.
Bien sabemos que es
mucho más fácil responder
y dejarse llevar por las llamadas del mundo; sin embargo, también sabemos que, al

Dios en medio de tantas falsas llamadas en este ambiente hedonista, lleno de materialismo y pansexualismo, lleno
de aspiraciones al enriquecimiento fácil para elegir libre
y responsablemente el estilo de vida que nos llena como
personas y como cristianos, el
estilo de vida del Evangelio.
Hemos de ser capaces, como
creyentes, de hacer un discernimiento real en nuestra
vida para poder crecer como
personas y como cristianos.
Pregúntate, querido lector,
¿has probado a ser un buen
padre o una buena madre de
familia, un buen esposo o una
buena esposa desde Dios?
¿Has probado a pensar qué
puedes aportar para que hacer de éste un mundo mejor y

mundo de la política; buscando el bien integral de la persona, respetando los valores
y derechos fundamentales,
defendiendo a los más débiles, pobres y marginados de
nuestra sociedad.
Algunos sienten que Dios
les llama a entregar su vida
radicalmente al servicio del
Evangelio en una especial
consagración, en la vida sacerdotal, misionera, como religioso/a de clausura o de vida
activa, valorándole únicamente a Él como lo más importante de la existencia. Junto a estas distintas llamadas que
Dios hace hoy nos encontramos con otras llamadas: son

final, nos convierten en seres
vacíos, sin sentido de la vida,
de manos vacías y sin perspectiva ni rumbo. Sí, tenemos que ser conscientes
de esta realidad y no dejarnos manipular por lo fácil,
lo cómodo, lo que hace
todo el mundo; nosotros debemos ser personas responsables de su vida y de su destino, que no se dejan manipular por lo que más abunda
en su entorno sino que, libre
y responsablemente, se plantean la vida desde el mirar de
Dios y responden positivamente a sus llamadas.

más humano? ¿Has pensado
alguna vez en cuál es el camino por el que Dios te está
llamando y en qué medida le
estás respondiendo? ¿Te
has parado alguna vez a
pensar si el Señor no estará
llamándote a una vida más
radical de entrega a Él y a
los hermanos en exclusividad? ¡Hazlo! Prueba a responder a lo que descubras
que Dios te pide y verás
abrirse ante ti el camino de
la auténtica felicidad.

Hermanos, hemos de saber distinguir la llamada de
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Noticias
sesiones durarán de 17 a 19.30 h. Los interesados pueden inscribirse llamando al
655845761 (Belén) o al 655845762 (José).

Jornada sobre “Testigos
del Señor”

Jornada de la Infancia
Misionera 2015
Con motivo de la Jornada de la Infancia Misionera, la Delegación episcopal de
misiones ha preparado para el Domingo
25 de enero, en colaboración con las parroquias y Colegios de la ciudad de Soria,
una Eucaristía y un encuentro de niños. La
celebración tendrá lugar en la Parroquia
de El Salvador (Soria) a las 11 de la mañana y será presidida por el Obispo diocesano, Mons. Gerardo Melgar Viciosa.
La delegada episcopal, Hna. Mª Lourdes del Pozo, ha animado a los sacerdotes
a “implicar a los padres y catequistas en
esta celebración común sin perder de vista que, en este día, los protagonistas tienen que ser los niños, a quienes queremos
transmitir el mensaje de la Jornada: «Yo soy
uno de ellos»”.
La preparación de la Santa Misa se
hará entre todas las parroquias de la capital soriana, siendo el coro de Santa Bárbara el encargado de dignificar la ceremonia
litúrgica con el canto.
En la campaña del año 2014 se recaudaron 10.164,46 € en todas las colectas y donativos de la Diócesis para esta
Jornada.

Seminario de Vida en el
Espíritu
La Renovación Carismática Católica
en España (RCCE), a través de su delegación en la Diócesis de Osma-Soria, organiza un nuevo Seminario de Vida en el Espíritu; en esta ocasión tendrá lugar en la
parroquia de Ólvega. El Seminario arrancó
el pasado 10 de enero y se prolongará los
días 17 y 24 de enero y 7 de febrero; las

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
Catecismo de la CEE “Testigos del Señor” .
Los destinatarios de estas sesiones son los
agentes de pastoral que trabajan con niños y adolescentes de 10 a 14 años. La
penúltima jornada será el sábado 31 de
enero de 10.30 a 13.30 h. en la Casa diocesana de Soria. El último y cuarto encuentro de formación tendrá lugar el sábado 7
de marzo. “No olvidéis traer ese día el Catecismo y la guía porque, como no podía
ser de otra forma, van a ser nuestros principales instrumentos de trabajo”, ha recordado el delegado episcopal, Mario Muñoz
Barranco.

Otras noticias…
✔ Sesión de formación de la Delegación
episcopal de pastoral de la salud el
lunes 19 de enero a las 18 h. en la Casa
diocesana (Soria)

Mons. Blázquez, nuevo
cardenal
La Conferencia Episcopal Española expresa su alegría y gratitud al Papa
Francisco por el nombramiento de su
presidente, Mons. Ricardo Blázquez
Pérez, Arzobispo de Valladolid, como
nuevo cardenal de la Iglesia en el próximo Consistorio Público que tendrá lugar en Roma el día 14 de febrero y en
el que serán creados veinte nuevos cardenales. Esta elección, además del reconocimiento pontificio a la generosa y
abnegada trayectoria episcopal de
Mons. Ricardo Blázquez al servicio de
la Iglesia y a su vocación y trabajo teológico, es también una señal que refuerza, aún más, la especial vinculación y
comunión de la Iglesia en España con
el Romano Pontífice, Sucesor del Apóstol San Pedro.
Nuestra alegría es aún mayor por
la elección también como nuevo cardenal del agustino recoleto español, de
origen navarro, Mons. José Luis
Lacunza Maestrojuán, Obispo de David
(Panamá). A ambos les aseguramos
nuestra cercanía y oración y les felicitamos junto con sus Diócesis.
Secretaría General de la CEE

✔ Retiro para los presbíteros diocesanos
en Almazán (Residencia de las Hijas de
la caridad) el miércoles 21 de enero.
✔ Oración de las familias y por las familias en la Basílica de los Milagros de
Ágreda el jueves 22 de enero a las 19
h. Arrancan, así, seis meses de oración
en los que la Delegación episcopal de
familia y vida recorrerá cinco arciprestazgos en este Curso pastoral.
✔ Charla sobre la figura de Santa Teresa de Jesús el lunes 26 de enero 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.
✔ Retiro para adolescentes en la ermita del Mirón (Soria) organizado por
la Delegación de infancia y juventud;
tendrá lugar el sábado, 31 de enero,
de 10 a 19 h.

A comienzos de año, la Delegación episcopal de MCS recuerda a sus suscriptores que pueden renovar sus suscripciones
a “Iglesia en Soria”. Los precios
se mantienen: 13€ para los envíos individuales y 10€ para los
envíos a través de parroquias.
Pueden hacer el ingreso en la
cuenta que la Delegación tiene
en Caja España-Caja Duero:
2104 – 0510 – 59 – 3003001222
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Eurabia
GABRIEL RODRÍGUEZ

H

ace algunas fechas leí un libro publicado en 2007 con el
título Eurabia, escrito por la egipcia nacionalizada británica Bat Ye’Or, dedicada desde hace años al estudio del
estatus de las comunidades étnico-religiosas en los países musulmanes. El análisis que hace la autora de la situación por la que
atraviesa Europa desde hace ya muchos
años convierte estas páginas en un aviso
perentorio.
Desde hace más de treinta años, dice,
Europa planifica con los países de la Liga
Árabe la fusión de las dos orillas del Mediterráneo en un nuevo conglomerado que Bat
Ye’Or llama sugestivamente “Eurabia”, una
expresión que también utilizó en sus ensayos la escritora italiana Oriana Fallaci.
Este proyecto, perseguido con perseverancia a través del llamado “diálogo euro-árabe”, ha conducido
a la gradual pero inexorable transformación de Europa en un ente
híbrido sometido a las exigencias políticas y a los estándares culturales del mundo árabe. Todo comenzó con la crisis del petróleo
de 1973, y con el ambicioso proyecto de construir un eje geopolítico e ideológico alternativo al eje americano-atlántico. En un espacio de tiempo relativamente corto Europa ha sacrificado su independencia política y sus valores culturales y espirituales, a cambio de garantías (ilusorias) contra el terrorismo islámico.
Partiendo de abundante y minuciosa documentación, la autora

reconstruye las actividades y los instrumentos que han producido
esta locura, desde las perversas opciones en política exterior (ideología antisemita, demonización de Israel y de USA...) hasta los más
recientes intentos de ocultamiento de la verdad tras los atentados
del 11 de septiembre y sus derivaciones en suelo europeo (atentados en Madrid y Londres y polémica por las
caricaturas de Mahoma en algunas publicaciones). Y naturalmente refiere los muchos
responsables políticos, culturales y religiosos.
El balance de todo esto es dramático.
Esta política de cesión ha conducido y sigue conduciendo a una preocupante falta de
integración en la sociedad de los inmigrantes musulmanes, a la proliferación de células terroristas islámicas en todo el continente, al repudio por parte de Europa de sus
raíces greco-romanas y cristianas y al consiguiente cambio de su
identidad cultural, religiosa y ética.
Para los europeos quizá ha llegado el momento de reivindicar su auténtica herencia espiritual que comprende una serie de
valores de humanidad que Europa, incluso en los momentos más
oscuros de su historia, ha tratado de preservar siempre. Pero es
necesario darse prisa.
Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

Rincón diocesano

Delegación de pastoral universitaria

Programación pastoral 2014-2015
La Delegación episcopal de pastoral universitaria es un servicio de la Iglesia diocesana a la comunidad universitaria de Soria
para promover la formación en la fe y para la asistencia religiosa de
todos sus miembros. Es una acción evangelizadora de la Iglesia en,
para y por la Universidad en el contexto diocesano de la Carta pastoral “Después de la Misión diocesana”, de nuestro Obispo, donde
se dice: “La evangelización de los jóvenes es una necesidad urgente en la Iglesia hoy, evangelización que hemos de realizarla
con un lenguaje actual, con un lenguaje que ellos entiendan” (pág.
49). Y en el marco pastoral de la Programación diocesana para el
Curso 2014-2015 donde, en sus acciones del apartado, d. b), se
dice: “Para la opción por una evangelización plenamente misionera
de los jóvenes” (págs. 19-21).
Para este Curso pastoral, la Delegación ha programado las siguientes acciones pastorales:
l 1a acción: Participar y colaborar en la actividad del anuncio de
la Navidad por medio de villancicos programada por la Delegación episcopal de laicos.
l 2a acción: Salir al encuentro de los jóvenes universitarios, presentando y ofreciendo las actividades programadas desde la
Delegación episcopal de infancia y juventud, en colaboración
con esta Delegación.
l 3a acción: Ofrecer la participación en la vida cristiana (vida espiritual, celebración litúrgica, solidaridad, otras actividades) mediante las siguientes actividades:

-

Acompañamiento personal y espiritual;
Catequesis para la recepción del Bautismo;
Catequesis de preparación a la Confirmación;
Celebración litúrgica en el inicio de la Cuaresma (18 de febrero);
Celebración litúrgica en torno al fin del curso académico;
Jornada de convivencia (senderismo);
Voluntariado y acción caritativa mensual en el centro “Asamis”.

l 4a acción: Planteamiento de propuesta vocacional matrimonial,
a través de algún testimonio de vida y reflexión en torno a la
relación que están comenzando, utilizando los materiales preparados para tal fin.
l 5a acción: Formación en la fe desde el aspecto propio del ámbito universitario (diálogo fe-cultura) mediante:
- Oferta de las asignaturas conducentes a la obtención de la
DECA a los alumnos de la Facultad de Educación (durante
todo el Curso académico);
- Oferta, entre los créditos académicos de libre configuración,
de los cursos de formación teológica “La Biblia y su mundo:
literatura, historia y fe” (primer semestre) y “Dios ¿un problema sin resolver?” (segundo semestre);
- Realización del taller-diálogo “Fe-Cultura” (sesión bimensual
entre octubre y mayo).
Pedro I. Utrilla Soria
Delegado episcopal de pastoral universitaria
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Actualidad

Semana de oración por la unidad de los cristianos:
Jesús le dice: “dame de beber” (Jn 4, 7)
Jesús ante la samaritana es un forastero que llega cansado y sediento. La mujer está en su territorio, es dueña del cántaro, el pozo pertenece a su pueblo, a su
tradición, es la que tiene acceso al agua y,
es curioso, porque Jesús no deja de ser
judío por haber bebido el agua que le ofrece la mujer samaritana. También la samaritana sigue siendo ella misma al abrazar
el camino de Jesús. Pedir hoy “dame de
beber” es reconocer la necesidad que tenemos los unos de los otros para vivir la
misión de la Iglesia.

La unidad es una de las metas a la
que todos aspiramos. “La diversidad es
bella cuando acepta entrar constantemente en un proceso de reconciliación, hasta
sellar una especie de pacto cultural que
haga emerger una diversidad reconciliada,
como bien enseñaron los Obispos del Congo: «La diversidad de nuestras etnias es
una riqueza… Sólo con la unidad, con la
conversión de los corazones y con la reconciliación podremos hacer avanzar nuestro país»” (EG 230).
El encuentro entre Jesús y la samaritana nos invita a probar agua de un pozo
diferente y a darnos cuenta que en la diversidad nos enriquecemos mutuamente.
La Semana de oración por la unidad de
los cristianos es una ocasión privilegiada
para reconocer las riquezas y los valores
que están presente en el otro, el distinto, y
para pedir a Dios el don de la unidad.

Desde la Delegación episcopal de
ecumenismo ofrecemos una serie de actividades que nos ayuden a beber del pozo
de aquellos que también son hermanos
nuestros, redimidos con la misma Sangre
de Jesús y llamados a una misma meta,
participando de un mismo banquete en la
Jerusalén del cielo. En esta línea el Papa
Francisco nos invita: “¡cuántas cosas podemos aprender unos de otros! No se trata
sólo de recibir información sobre los demás
para conocerlos mejor sino de recoger lo
que el Espíritu ha sembrado en ellos como
un don también para nosotros” (EG 246).
Actividades previstas

Domingo 18 de enero: A las 13.30
h., en la Plaza de San Esteban (Soria),
manifiesto y oración por la unidad de los
cristianos.
Lunes 19 de enero: A las 19.30 h.
en la Casa diocesana “Pío XII” (Soria), presentación de la Semana y entrega de materiales.
Martes 20 de enero: A las 16.30 h.,
café-tertulia con el mundo académico. Al
finalizar, visita a enfermos. Seguidamente, a las 18.30 h., presentación pública de
la vida de personas constructoras de la unidad entre los cristianos.

Miércoles 21 de enero: Desde las
19.30 h. en la Casa diocesana “Pío XII”
(Soria), conferencia sobre los cristianos
perseguidos y necesitados en Irak con el
testimonio de alguien que ha vivido esta
Navidad en Irak.
Jueves 22 de enero: A las 19.30 h.,
vigilia de oración en la Parroquia de San
Francisco (Soria)
Viernes 23 de enero: A las 17.30 h.,
campaña por la unidad: se realizará una
gran cruz con imágenes y velas en la Plaza Mariano Granados (Soria) con mensajes de acogida, escucha, reconciliación, libertad… Después, a las 19.30 h. y en la
Casa diocesana, se proyectará la película
“Teresa de Calcuta”.
Sábado 24 de enero: A las 12.30 h.
tendrá lugar un acto público en el centro
de la capital soriana en pro del diálogo interreligioso. Por la tarde, a las 18 h., se
celebrará un encuentro de oración con la
Iglesia Ortodoxa Rumana en la Ermita de
la Virgen del Mirón.
Domingo 25 de enero: Acción de gracias y petición por la unidad de los cristianos en todas las celebraciones de la Santa
Misa de este día. Se concluirá la Semana
con una comida fraterna en la Casa diocesana “Pío XII” (Soria).
Además, cada día de la Semana se
realizarán dos actividades: por un lado, en
las Eucaristías de la tarde en la capital, algunos miembros de la Delegación se harán presentes en parroquias u oratorios
para orar por la unidad; por otro, cada día
a la 16 h., se abrirá un espacio de estudio
bíblico sobre el texto de Jn 4, 1-42 en una
sala pública.
Ángel Hernández Ayllón
Vicario episcopal de pastoral
y delegado episcopal de ecumenismo
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Vida consagrada
Un año para la vida consagrada
que el mundo y la Iglesia tienen mucho que agradecer a la
vida religiosa pues, por ejemplo, la historia de la caridad,
de la salud, del arte o de la
cultura quedaría incompleta.
Es una oportunidad, además,
para descubrir incoherencias
fruto de la debilidad humana.
En un encuentro con superiores mayores en 2013, el
Papa Francisco convocó un
año dedicado a la vida consagrada que comenzó el 30 de
noviembre de 2014, primer
Domingo de Adviento, y terminará con la fiesta de la presentación del Señor el 2 de febrero de 2016. Con esta iniciativa, el Papa quiere recordar los
cincuenta años de la Constitución “Lumen Gentium” y el
Decreto “Perfectae caritatis”
dirigido a los religiosos y religiosas. El lema propuesto
para este año es “Evangelio,
profecía y esperanza” .
Por medio de una carta
publicada el 21 de noviembre
último, el Papa ha marcado
unos objetivos a tener en
cuenta y también unas expectativas:

“Mirar al pasado con
gratitud”: no para quedarse
en nostalgias inútiles sino
para recordar los propios inicios y mantener viva la propia
identidad. Francisco recuerda

“Vivir el presente con
pasión” : el Papa invita a responder a esta pregunta central ¿realmente Jesús es el
primero y el único amor como
nos hemos propuesto cuando
profesamos nuestros votos?
¿Cómo nos dejamos interpelar por el Evangelio? Porque
sólo desde ahí habremos
aprendido lo que es el amor y
cómo amar; y es que sabremos amar porque tenemos su
mismo Corazón.
“Abrazar el futuro con
esperanza” : una esperanza
que no esconde dificultades
sino que, más bien, es precisamente en estas incertidumbres donde se levanta fruto de
la fe en el Señor de la historia
que sigue repitiendo: “No tengas miedo que yo estoy contigo” . Para esto, Francisco nos
pide permanecer despiertos y
vigilantes.
Sobre este año dedicado
a la vida consagrada el Papa
tiene algunas expectativas:
Que los religiosos sean testi-

gos de la alegría pues “donde hay religiosos debe haber
alegría” ; que los religiosos
despierten al mundo pues la
nota que caracteriza a la vida
religiosa es la profecía: ser
“exégesis viviente” del Evangelio; que los religiosos nos
convirtamos en expertos de
“comunión y fraternidad” ; y
que la vida consagrada, en un
aspecto muy característico de
Francisco, salga de sí misma
para ir a las periferias existenciales de una humanidad que
espera: personas que han perdido el sentido de la vida y están sedientos de lo divino. Sí,
el Papa nos recuerda que es
necesario llegar a las periferias que esperan la luz del
Evangelio.

Los Obispos españoles subrayan en
su Mensaje para la Jornada que el Papa
Francisco “ha dirigido a toda la Iglesia un
mensaje estimulante, luminoso y profético que nos invita a contemplar a Jesús,
«el evangelizador por excelencia y el
Evangelio en persona», a dejarnos sorprender por su solicitud en favor de los
más vulnerables y excluidos, a reconocer
su rostro sufriente en las víctimas de la
nuevas formas de pobreza y esclavitud, a
acoger su palabra, tan clara, tan contundente: «Fui forastero y me hospedasteis»”.
Así, los Obispos de la Comisión insisten
en que “hemos de salir al encuentro de
los hermanos emigrantes, haciendo visible la maternidad de la Iglesia, que, superando razas y fronteras, a todos acoge y
«abraza con amor y solicitud como suyos».
Es lo que resume admirablemente el lema
elegido para esta Jornada del Emigrante

Este año de la vida consagrada, como ha dicho el
Papa, debe ser una ocasión
para que todos los miembros
del pueblo de Dios agradezcan al Señor el don de la vida
consagrada.
En nuestra Diócesis, el
acto principal tendrá lugar el
día 2 de febrero, fiesta de la
presentación del Señor y día
de la vida consagrada establecido por San Juan Pablo II: en
este día celebraremos la Santa Misa en la iglesia del Carmen (Soria) y nos uniremos a
los PP. y MM. Carmelitas en el
V centenario del nacimiento
de Santa Teresa de Jesús.
Hna. María Lourdes del Pozo, men
Presidenta de CONFER diocesana

y del Refugiado: «Iglesia sin fronteras,
Madre de todos»”.
Sobre el fenómeno migratorio, los
Obispos señalan que “hay que responder
con la globalización de la caridad y de la
cooperación. Ello implica intensificar los
esfuerzos para crear condiciones de vida
más humana en los países de origen, y
una progresiva disminución de las causas que originan las migraciones, sobre
las que hay que actuar. Implica «desarrollar mundialmente un orden económicofinanciero más justo y equitativo»”.
En la web de la CEE se pueden encontrar el Mensaje del Papa Francisco, el
Mensaje completo de los Obispos españoles, el cartel, el subsidio litúrgico y los
materiales. Además, siguiendo el formato utilizado en años anteriores para otras
campañas de la CEE, se lanza un vídeo
para su difusión viral en redes sociales.
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TRAS LAS HUELLAS DE TERESA

Teresa fundadora: un nuevo estilo de vida religiosa (1562-1582) (III)
Aplicación del nuevo estilo
De acuerdo con el ideario
propuesto están las normas
constitucionales. El espíritu del
grupo se va realizando en la vida
a través de:
a) Las casas: Como objetivo fundamental desaparece
toda la apariencia de grandeza.
Se tiende a la sencillez y
practicidad de las casas sencillas. Se habla de huerto y campo, lo que revela el valor que se
concede como equilibradores
del encerramiento. Si a esto se
añade la construcción de pequeñas ermitas en los lugares solitarios, salta a la vista la idea de
posibilitar el espíritu contemplativo (C 6, 17).
b) Las hermanas: Las normas referentes a la división de
clases entre ellas no recogen lo
que al principio se vivió y practicó. Originalmente no había
distinción entre coristas y legas.
Todas eran monjas de coro.
Pronto va a cambiar esto: entre
los años 1562-1568 se ha operado el cambio y empezarán a
aparecer las freilas; la razón parece que fue sociológica: muchas no sabían leer y no por eso
había que cerrarles las puertas
si tenían buen espíritu.
c) La oración: Además del
rezo coral, la Santa Misa y el
examen de conciencia, se establece como obligación comunitaria la oración mental a la que
se dedican dos horas diarias.
Para introducir la práctica de la
oración con esa intensidad de
tiempo, Teresa de Jesús tuvo que

defenderse tenazmente contra
una corriente de opinión, muy
generalizada entonces, que objetaba a las mujeres esa actividad con el pretexto de las muchas aberraciones pseudo-místicas que se daban entonces.
d) Las recreaciones: Otra
innovación importante es la referente a las recreaciones comunitarias, que para la Santa tienen gran importancia, como
tiempo de encuentro fraterno y
de equilibrio psicológico. Son
momentos de esparcimiento y
regocijo para ser vividos en un
tono alegre y festivo. El mismo
hecho de que durante la jornada
cada una viva y trabaje por separado hace que el recreo sea
apetecido por las hermanas y
tenga un sentido pleno. Es el
equilibrio entre soledad y comunidad. La comunidad prepara al
individuo para estar solo; la soledad madura para estar en comunidad.
e) Trabajo y comunidad de
bienes: El primer cambio significativo con respecto al trabajo
es la exclusión de las rentas de
capital con el fin de vivir en la
pobreza, mediante el trabajo de
manos y la limosna. El segundo
se refiere al modo de trabajar: no
en una sala común sino en particular, con el fin de conservar el
clima de silencio y soledad. Hay
otros matices: que no se trabaje
con el afán de lucro; que tampoco se agobie a las hermanas de
manera que pierdan la paz interior; que cada una trabaje con la

mirada puesta en la comunidad,
como signo de solidaridad.
f) La fraterna igualdad:
Hay una búsqueda de igualdad.
Tampoco la madre priora tiene
ningún privilegio ni se hacen
con ella distinciones en cuanto
a comida, vestido, pobreza y trabajos caseros; por ello “la tabla de barrer se comience por
la priora”. Todas las hermanas
son llamadas, igualmente, al
diálogo con la priora para exponer sus necesidades. Las únicas
privilegiadas son las enfermas.
g) Gobernar, un servicio de
amor: La figura de la priora reviste los caracteres de madre y
acompañante espiritual (mistagoga); por eso, pedirá a las
prioras que “atiendan a sus hijas con amor de madre” y “procuren ser amadas para ser obedecidas” sin olvidar que tienen
que ser guías y orientadoras.
h) El amor fraterno: Las
Constituciones hacen una llamada fuerte al amor fraterno, desde el mandato y ejemplo de
Cristo, modelo supremo de
amor. Que todas se amen evitando particularismos. Se habla también de corrección fraterna: ésta
debe ser expresión de un amor
verdadero. Pero la Santa pide discreción y paciencia: “ninguna reprenda a otra por las faltas que
le viese hacer; si fueren grandes,
a solas se lo avise con caridad; y
si no enmendare en tres veces, dígaselo a la madre priora y no a
otra hermana ninguna” (C 6, 11).
i) La clausura: Es otro de
los puntos donde la reacción de
la Santa es más clara con respecto a la situación anterior. No
esperó que llegasen las disposiciones del Concilio de Trento
para adoptarlas de forma exigente. La idea de la Santa es librarse de las influencias extrañas, crear un espacio de libertad donde la comunidad consigue su propio clima humano y
espiritual. Termina, igualmente,
con las salidas de las monjas.

j) La admisión de las candidatas: Santa Teresa no quiere
vocaciones forzadas ni por presiones sociales ni tampoco que
entren para remediarse. La comunidad no debe aceptar presiones. Ella y sólo ella es la que
debe decidir.
k) El diálogo privado:
Merece, finalmente, destacarse
la alusión al diálogo privado que
hace en las Constituciones. Se
refleja aquí su propia experiencia de diálogo interpersonal a
nivel privado. La Carmelita está
educada en la estima del silencio y la soledad; en ese ambiente se desarrolla su jornada. Por
ello, la razón de este punto es
facilitar el diálogo privado entre hermana y hermana para una
necesidad o confidencia espiritual, o bien para consuelo y ayuda en situaciones de dificultad
personal (C 1, 11).
Fr. Pedro Ortega ocd

