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MARZO, MES VOCACIONAL
Con el lema “¿Eres feliz o sólo sonríes? Date del todo al
Todo”, la Delegación episcopal de pastoral vocacional organiza en la segunda quincena de marzo algunas actividades
vocacionales en coordinación con la Vicaría episcopal de pastoral: visitas a los Colegios concertados de la capital, cine-fórum,
encuentros de monaguillos y de oración, actividades en la calle, etc. recordarán a la Iglesia diocesana que la “pastoral vocacional es, hoy, la vocación de la pastoral” (NVNE 26b).
Además, el Domingo 22 de marzo, la Diócesis de OsmaSoria unida a muchas de las Iglesias particulares que peregrinan en España celebrará el Día del Seminario. La Jornada de
2015 viene enmarcada por un texto de Santa Teresa de Jesús:
“¿Qué mandáis hacer de mí”. El Obispo presidirá la Santa Misa
en la parroquia de El Salvador (Soria) a las 12.30 h.
(Más información pp. 5 y 6)
“Al celebrar la Jornada por la Vida queremos reconocer el don precioso de la vida humana, independientemente de cualquier circunstancia o condición. Toda vida humana es valiosa
porque es imagen de Dios. Nuestra vida es un
don que brota del amor de Dios que reserva a
todo ser humano, desde su concepción, un lugar
especial en su corazón, llamándolo a la comunión
gozosa con Él. En toda vida, en la recién concebida, en la débil o sufriente, podemos reconocer el
sí que Dios ha pronunciado sobre ella de una vez
para siempre […] ¿Cómo calificar un mundo que
negara la acogida y protección a los más débiles?
¿Qué tipo de sociedad estaríamos construyendo
si minusvaloramos o rechazamos al que es más
vulnerable y está más necesitado?”.
Texto completo del Mensaje de los Obispos en www.conferenciaepiscopal.es
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CELEBRAR LA FE

MARZO, 19: Solemnidad de San José,
esposo de la Virgen María

2 Sam 7, 4-5a.12-14a.16 u Rm 4, 13.16-18.22 u Mt 1, 16.1821.24a
En este hermoso día de San José acerquémonos a los
relatos evangélicos para descubrir el plan de Dios sobre su
persona y su misión. San José, en los planes de Dios, juega
un papel maravilloso: Dios le pide que tome a María como
esposa porque el Mesías, según el querer divino, tenía que
nacer de una virgen desposada, casada con un hombre justo; este hombre es José quien, con su silencio, dijo “sí” a la
embajada de Dios recibiendo a María en su casa (Mt 1, 1824). San José es el varón justo, cabal, perfecto; como tal, ha
obrado en el momento trascendental de la encarnación del
Verbo, totalmente entregado a la voluntad de Dios con una
fe absoluta en Él. Se desposa con María por voluntad de
Dios. Como padre del recién nacido, lo lleva a circuncidar y
le impone el nombre de Jesús con el que le incluye, con todo
derecho, en la descendencia davídica (Lc 2, 21; Mt 1, 2021.25). San José cuidó, defendió y protegió a la Sagrada Familia: ¡que hoy cuide de la familia de Jesús, su Iglesia, que
vive por todo el mundo!

MARZO, 22: V Domingo de Cuaresma. Día del
Seminario

Jr 31, 31-34 u Hb 5, 7-9 u Jn 12, 20-33
En el tramo final de la Cuaresma va adquiriendo relieve
más nítido la meta de esta celebración: el misterio de la muerte
y resurrección de Cristo, anunciado hoy en la parábola del gra-

no de trigo que, al morir en el surco, produce una espléndida cosecha. “Ha llegado
la hora en que sea glorificado el Hijo del HomJULIÁN CALLEJO
bre”: la glorificación en el Evangelio de
San Juan significa su pasión, muerte y resurrección que él mismo explica con tres referencias en mutua conexión: el grano de
trigo, el seguimiento de sus discípulos, la obediencia al Padre.
Los apóstoles Felipe y Andrés debieron sentirse orgullosos de
ser introductores de Jesús para aquellos griegos que querían
verlo. También hoy día muchos hombres que buscan a Dios
con sincero corazón se preguntan dónde encontrarlo; la figura
de Cristo está viva y no pierde interés para el hombre de cualquier tiempo. Pero ¿cómo hacer visible el rostro de Dios en
Cristo para los hombres de hoy? ¿No estarán gritándonos a los
cristianos: “¡mostradnos a Cristo!”? ¡Hagámoslo desde el testimonio individual y comunitario!

MARZO, 29: Domingo de Ramos en la pasión
del Señor

Is 50, 4-7 u Flp 2, 6-11 u Mc 14, 1-15.47
Vivimos rodeados de signos de muerte: violencia y guerra, odio y egoísmo, injusticia y hambre; necesitamos signos
de vida y de paz. Hoy la Iglesia lleva en las manos palmas y
ramos para anunciar al mundo entero la cultura de la vida. La
palma y el ramo bendecido no son un talismán sino un signo
de triunfo sobre la muerte, un signo de la cercanía del Señor
que quiere entrar triunfante por la puerta de nuestros corazones. El ramo y la palma deben ser plantados en el corazón de
cada hombre para que, arraigando en todos los creyentes que
aclamamos a Cristo vencedor, se convierta en “árbol único en
nobleza” llamado a dar las mejores “hojas, flores y frutos”.

PRIMERA PARTE:
LO QUE CREEMOS
Creo en la vida eterna

(nn. 163-165)
Dentro del artículo de fe “Creo en la
vida eterna”, el YOUCAT hace referencia al
Juicio final (cf. n. 163). Éste acontecerá
MARIO MUÑOZ
cuando vuelva Cristo glorioso. Sólo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar. En ese instante
“los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida; y los que
hayan hecho el mal, para la condenación” (Jn
5, 28-29). La verdad verá la luz: nuestros pensamientos, nuestras obras, nuestra relación
con Dios y con los hombres: nada quedará
oculto. Conoceremos el sentido último de toda
la obra de la creación, comprenderemos los
caminos admirables de Dios para nuestra salvación y recibiremos la respuesta a la pregunta de por qué el mal puede ser tan poderoso cuando es Dios el
único que tiene poder. El mensaje del Juicio final llama a la conversión mientras concede a los hombres todavía “el tiempo favorable, el tiempo de salvación” (2 Co 6, 2). Una pregunta que creyentes y no creyentes se han hecho en numerosas ocasiones es
cómo será el fin del mundo. El Catecismo joven nos habla de
que “al final de los tiempos Dios dispondrá un cielo nuevo y una
tierra nueva” (n. 164). La Sagrada Escritura llama “cielos nuevos
y tierra nueva” a esta renovación misteriosa que transformará la

humanidad y el universo. La visión de Dios será una fuente inmensa de felicidad, de paz y de comunión íntima. Los que estén
unidos a Cristo formarán la comunidad de los rescatados. Esta
comunidad no será ya herida por el pecado o el amor propio, que
destruyen o hieren la comunidad terrena de los hombres. Sin embargo, hemos de reconocer que “ignoramos el momento de la
consumación de la tierra y de la humanidad, y
no sabemos cómo se transformará el universo”
(GS 39, 1). Por otra parte, el cristiano debe ser
consciente que “la espera de una tierra nueva
no debe debilitar, sino más bien avivar la preocupación de cultivar esta tierra” (GS 39, 2).
Por último, y antes de comenzar su segunda parte titulada “Cómo celebramos los misterios
cristianos”, nuestro Catecismo explica el sentido del “Amén” que pronunciamos al confesar nuestra fe (cf. n. 165). En hebreo, “Amén” pertenece a la misma raíz que la palabra “creer”. Esta raíz expresa la
solidez, la fiabilidad, la fidelidad. Así se comprende por qué el “Amén”
puede expresar tanto la fidelidad de Dios hacia nosotros como nuestra confianza en Él. El “Amén” final del Credo recoge y confirma su
primera palabra: “Creo”. Creer es decir “Amén” a las palabras, a las
promesas, a los mandamientos de Dios, es fiarse totalmente de Él
que es el Amén de amor infinito y de perfecta fidelidad.
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«Señor, ¿qué mandáis hacer
de mi?»

Q

ué mandáis hacer de
mí?” Una frase de Santa Teresa de Jesús que resuena con
una fuerza especial en este Año
Jubilar Teresiano y como lema
del Día del Seminario de este
año, que celebraremos, D. m.,
el Domingo 22 de marzo. “¿Qué
mandáis hacer de mí?”: con
esta frase, pronunciada después de otra muy significativa
(“vuestra soy, para Vos nací”) la
santa se preguntaba sobre el
plan de Dios para ella, pues se
sabe toda suya y ha nacido sólo
para servirle entregándose a Él.
Es también la pregunta
que debe hacerse todo joven
cristiano que quiera hacer un
verdadero discernimiento vocacional y descubrir cuál es el camino y el plan que Dios tiene
sobre él. Esta pregunta se la
debe plantear no sólo el chico
o la chica que vea que su camino es el de la entrega a Dios
y a los hermanos en radicalidad
y exclusividad, sino todo el que
quiere responder con responsabilidad a lo que Dios tiene pensado para él. Sí, quien desea
conocer la voluntad de Dios
debe hacerse esa pregunta en
el momento de su vida de planteamiento y discernimiento vocacional, que es la adolescencia y juventud, para descubrir
que el camino por el que Dios
le llama es bien concreto.
“¿Qué mandáis hacer de
mí?”: esta pregunta se la debe
hacer, de modo muy especial,
todo seminarista que desde su
vida y desde la ayuda que recibe en el Seminario va descubriendo (o por lo menos intuyendo) que Dios le puede estar
llamando por el camino del sacerdocio ordenado. Cuando alguien, a corazón abierto, es
capaz de preguntar a Dios
“¿qué mandáis hacer de mí?”

está diciéndole que no busca su comodidad, ni su
egoísmo, ni se quiere dejar
llevar por el materialismo
reinante en nuestro mundo.
Se está haciendo esa pregunta para responder de corazón a lo que el Señor le está
sugiriendo. Para responder con
autenticidad, sin dejarse llevar
por intereses personales y
egoístas, para no dejar que las
llamadas del
mundo pesen
más que las
llamadas de
Dios, esta pregunta ha de
hacerse teniendo en el
corazón y en la
vida una serie
de importantes
actitudes.
La primera actitud es la
de la búsqueda
sincera del plan
de Dios sobre
cada uno. La llamada de Dios la
descubre sobre todo quien tiene un corazón inquieto, que busca realmente aquello que más
pueda llenar su vida, que no se
conforma con lo que recibe
como llamada de una sociedad
materialista y sin Dios. Buscar
sinceramente el plan de Dios no
es buscar lo cómodo, lo material, lo que va a pedir menos esfuerzo y sacrificio, ni la vocación
que tiene más prestigio o la que
le va a proporcionar más dinero; se trata de buscar la verdadera vocación, descubrir el camino por el que realmente Dios
está llamando.
Una segunda actitud es la
apertura de corazón y de alma
para responder al plan de Dios,
aunque ese plan no coincida con
mis apetencias y planes personales. Se trata de ir con el corazón abierto, dispuesto a seguir
el camino por el que Dios llama.
No vale el autoconvencerse a
uno mismo de que Dios no le llama para una determinada vocación porque parece demasiado
comprometida y exigente. O autoconvencerse de que no se tienen cualidades para seguir ese

camino. Se trata de estar dispuesto a seguir la llamada del
Señor sea la que sea.
Una tercera actitud es la
disponibilidad personal, la misma de Samuel cuando descubrió que era Dios quien le llamaba: “Habla, Señor, que tu
siervo escucha” (1 Sam 3, 10).
No vale sólo descubrir que
Dios llama personalmente por
un camino bien concreto y determinado; es
necesario estar dispuesto a
responder pos i t i va m e n t e ,
sea el que sea
el camino por
el que Dios llame, porque
Dios
llama
par a que le
respondamos,
no sólo par a
que descubramos un camino y lo veamos
siempre bueno
para los demás y nunca para
uno mismo.

“¿Qué mandáis hacer de
mí?”: es la pregunta que tienen
que hacerse los padres a la
hora de apoyar y acompañar a
los hijos en el discernimiento
vocacional de los mismos. De
ninguna manera los padres
pueden manipular la respuesta
vocacional de sus hijos, orientándoles por otros caminos que
no sean aquellos por los que
Dios les puede llamar. Los padres han de tener muy presente que los hijos serán realmente felices no tanto porque tengan mucho, o gocen de mucho
prestigio o persigan el pasarlo
bien a costa de lo que sea, sino
porque acierten a descubrir su
verdadera vocación.
Cuando alguien encuentra, honrada y sinceramente, el
que cree que es su camino y lo
sigue, en él va a encontrar la
verdadera felicidad porque la
vocación mejor para cada uno
es la suya y ahí es donde los
padres tienen mucho que aportar. Si uno acierta a descubrir y
seguir su verdadera vocación,

en ella será mucho más feliz
que quien lucha por hacer de
los criterios mundanos del tener, el poder y el gozar la máxima aspiración de su vida, porque, al final, se va a sentir vacío y sin sentido, mientras que
quien ha encontrado la que
puede ser su vocación y la sigue, aunque le pida renuncia y
sacrificio, encontrará el gozo.

“¿Qué mandáis hacer de
mí?”: es la pregunta que todos
y cada uno debemos hacernos
cuando ya hemos descubierto
nuestra vocación y la estamos
viviendo porque el Señor nos va
pidiendo que, en cada momento de nuestra existencia y de
nuestra realización vocacional,
actualicemos la pregunta para
saber responderla con verdadera generosidad y auténtico
compromiso. Debemos preguntarle constantemente al Señor lo
que manda que nosotros hagamos porque estamos convencidos de que el Señor no solamente llama sino que nos ayuda a responder; por eso, cuando vemos dificultades en nuestro camino tenemos que pensar
en lo que el Señor nos dice
como a San Pablo: “te basta mi
gracia” (1 Co 12, 9), confiando
en que Él está ahí acompañándonos y dándonos cuanto necesitamos para serle fieles.
Que el Señor conceda a
nuestra Iglesia diocesana vocaciones sacerdotales al servicio
de nuestro pueblo y que sus llamadas encuentren respuesta
positiva en el corazón de jóvenes
generosos que, como Samuel,
quieran decirle al Señor: “Habla,
Señor, que tu siervo escucha” (1
Sam 3, 10); que haya entre nosotros jóvenes sin miedos que
sientan como Jeremías: “No les
tengas miedo, que estoy contigo
para salvarte” (Je 1, 8) y sepan
responderle con la generosidad
de los apóstoles quienes, dejando todo lo que era su vida, su profesión, su familia, se fueron con
Él (cfr. Mc 1, 18).
2
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Noticias

Asamblea diocesana de
ANFE
La Adoración Nocturna Femenina
(ANFE) celebra el sábado 21 de marzo
su Asamblea general anual. Las adoradoras se reunirán en la Casa diocesana
“Pío XII” de Soria desde las 10.30 h. Por
la tarde, la Santa Misa a las 18 h. presidida por el Vicario episcopal de pastoral,
Ángel Hernández Ayllón, pondrá el broche de oro a la jornada; en la celebración
serán impuestas las insignias a las nuevas adoradoras.
La ANFE diocesana se reúne los primeros y segundos viernes de mes en la
capilla de la Casa diocesana (a partir de las
22 h.) así como cada jueves de mes para
rezar por las vocaciones sacerdotales.

Visita pastoral del Obispo
Continúa la Visita pastoral de Mons.
Melgar Viciosa a la UAP de San EstebanLanga. Las últimas parroquias que visitará
el Obispo, antes del obligado parón por la
Semana Santa, serán:

Viernes, 27 marzo
Quintanilla
10.30 h.
Matanza
11.45 h.
Santervás
13 h.
Sábado, 28 marzo
Hoz de Abajo
10.30 h.
Hoz de Arriba
11.45 h.
Torremocha
13 h.
San Esteban de Gormaz
Visita a la Residencia
de ancianos
16 h.
Santa Misa
19 h.
Asamblea parroquial
20.30 h.
El prelado oxomense-soriano retomará
la Visita a esta UAP a finales del mes de abril.

adolescentes los viernes y sábados
de la quincena en la parroquia de
Ágreda y en la Casa diocesana “Pío
XII” de Soria, respectivamente.
✔ Retiro para adolescentes y jóvenes
organizado por la Delegación episcopal
de infancia y juventud en el Colegio “Sagrado Corazón” de Soria; tendrá lugar
el sábado 28 de marzo desde las 11 h.
✔ La parroquia de Osma organiza una
chocolatada solidaria para recaudar
fondos a favor de la Delegación diocesana de Manos Unidas. El acto solidario se celebrará en la Plaza Mayor el
sábado 28 de marzo desde las 17 h.

Otras noticias…
✔ Sesión de formación de la Delegación
episcopal de pastoral de la salud el
lunes 16 de marzo a las 18 h. en la
Casa diocesana (Soria)
✔ Los presbíteros diocesanos realizarán
su retiro mensual el miércoles 18 de
marzo en el Colegio “Sagrado Corazón” de Santa María de Huerta.
✔ Charla sobre la figura de Santa Teresa de Jesús el lunes 23 de marzo 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.
✔ Sesiones del programa TEENSTAR
de educación afectivo-sexual para

“La única ley del aborto posible es que no haya ninguna ley”
En declaraciones al programa semanal de COPE Uxama, “El espejo de la Iglesia” , el Obispo de Osma-Soria se mostró
totalmente en contra de la reforma que el
Partido Popular impulsa en torno a la ley
del aborto y ha calificado de “triste” la noticia de que sólo se modifique en el texto
legal la necesidad del permiso paterno/
materno para las menores de edad que
quieran abortar. Además ha pedido que no
se “venda” como un avance legislativo a
favor de la vida el que se siga manteniendo “a España como la única nación en donde el aborto es un derecho”. Mons. Melgar Viciosa volvió a recordar que “la única
ley posible es que no exista ninguna ley”
que permita el aborto porque “se podrá
maquillar, se podrá llamar interrupción
voluntaria del embarazo pero, en definitiva, se trata de matar a una persona que
ya existe en el vientre materno”. “Yo, una
vez más, creo que no existe ningún derecho a matar; tenemos que preservar el
primer derecho y más fundamental como
es el derecho a la vida porque una socie-

dad que no lo defiende es una sociedad
que ha perdido el sentido”.
El Obispo de Osma-Soria, además,
afirmó que “hay muchas cosas que se pueden hacer en la defensa de la vida y la protección de la maternidad” . Mons. Melgar Viciosa recordó cómo, cuando el PP se negó
a reformar la ley Aído cumpliendo sus compromisos electorales, “dijeron que iban a
aprobar una ley de protección de la familia” y se preguntó “en qué se ha concretado” esta otra promesa. “Se puede hacer
mucho”, remarcó el prelado, “gastándose

el dinero público, por ejemplo, protegiendo
a la mujer embarazada que tiene especiales dificultades, proporcionándoles trabajo, etc.”. A este respecto recordó que “desde la Iglesia se está haciendo esto y mucho más” y, concretamente, también en la
Diócesis de Osma-Soria “desde el Centro
de Orientación Familiar (COF)” se está dando respuesta y ayuda a personas que así
lo solicitan.
Recientemente, en la festividad de
San Saturio, patrono de la ciudad de Soria, Mons. Melgar Viciosa Melgar también
criticó la retirada de la reforma de la ley del
aborto con la consecuente dimisión del
entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz
Gallardón, subrayando que “las convicciones son para algo, no cuando conviene y
favorece decir que se es cristiano y cuando no, que esto importe poco; hay que ser
consecuentes y cumplidores”. En su opinión, el aborto “no es sólo una cuestión
religiosa sino antropológica por lo que no
se puede admitir ni como Obispo ni como
cristiano ni tampoco como persona”.
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La vocación, sentido de la vida
GABRIEL RODRÍGUEZ

L

as vocaciones sacerdotales son el
fruto sorprendente de la entrega de
todos y cada uno de los que, cooperando con la gracia de Dios, permanecen
en Cristo por la fe y dan fruto por la caridad. Esa caridad que, como el Papa emérito recordaba poco antes de su retiro, consiste principalmente en dar a Cristo: en
efecto, ¿qué mayor caridad podemos tener
con alguien que ayudarle a descubrir el
sentido de su vida? La amistad con el Señor
es la respuesta a la pregunta fundamental
de la vida que tiene toda persona y, especialmente, cada joven.
Los corazones de muchos jóvenes
parece que duermen pero no es verdad;
están con los ojos abiertos esperando esas
señales que proceden del otro lado de la
orilla del Misterio porque entienden que
sólo de allí puede venir la respuesta a sus
preguntas, preguntas que todo ser humano en un momento u otro de su vida acaba
haciéndose: ¿quién soy?, ¿para qué existo?, ¿cuál es mi misión en esta vida?
Los cristianos sabemos que ese sentido de la vida se llama vocación porque
coincide con la llamada (“vocare”, llamar)
que Cristo hace a cada hombre: Él ha querido llevarnos a su lado y nos implica en la
salvación unos de otros, es decir, nos pide
que le ayudemos en su tarea salvadora.
Ésa es la preciosa misión de todos los cristianos pero especialmente de los sacerdotes. Es verdad que el sacerdocio no es lo
único en la Iglesia, pero no debemos engañarnos: sin sacerdocio no es posible la
Iglesia. La presencia y la misión del sacer-

dote son insustituibles, pues sin él no hay
Eucaristía, ni sacramento del perdón de los
pecados, ni auténtica vida parroquial, ni
cuidado pastoral del pueblo de Dios…
El que acepta la invitación del Señor
sabe que no encontrará descanso, deberá
decir adiós a su “vida privada”, y carecerá
de un lugar “donde reclinar la cabeza”. La
promesa de obediencia y de celibato que
los sacerdotes hacemos el día de nuestra
ordenación es expresión de una vida expropiada por el amor de Cristo que nos envía a
la misión. Por esto, y a pesar de no pocas
campañas de descrédito, los fieles aman a

sus sacerdotes y al Seminario donde son
forjados para ser pastores según el Corazón de Cristo.Y por eso también apoyan con
sus recursos y oración los desvelos del Seminario, acompañan a los llamados con su
afecto y proponen la vocación a los jóvenes
que ven más idóneos para esta misión: éste
es, sin duda, el mejor favor que pueden hacer a ellos, al mundo y a la Iglesia.
Nuestra Diócesis necesita sacerdotes
para llevar adelante la misión que el Señor
le ha encomendado. Y tales sacerdotes han
de salir de entre los niños y jóvenes de
nuestras familias. Cada vez más, un nuevo

Actualidad
Con el lema “¿Eres feliz o sólo sonríes? Date del todo al Todo”,
la Delegación episcopal de pastoral vocacional organiza en la segunda quincena de marzo algunas actividades vocacionales en
coordinación con la Vicaría episcopal de pastoral:

sacerdote es un milagro de Dios porque
responde a esa vocación en medio de mil
dificultades. De ahí que debamos crear
entre todos un clima propicio para que se
produzca esa llamada y para que sea respondida con generosidad y prontitud.
Sigamos pidiendo al Señor que nos
envíe las vocaciones sacerdotales que necesitamos y trabajemos con buen ánimo
para facilitarlo. En este sentido, es básico
que los sacerdotes demos testimonio de la
maravilla de esta vocación y de la alegría
de una vida entregada al servicio del Evangelio. Dejemos los miedos y propongamos
sin complejos la vocación sacerdotal a los
niños y jóvenes que se acercan a nuestras
catequesis o que forman parte de los grupos juveniles de las parroquias, fundamentalmente en las parroquias de la ciudad
pero también en las pequeñas parroquias
rurales, en los grupos, movimientos y nuevas realidades eclesiales. Para ello, no es
realista esperar a contar con situaciones
ideales, sino que es preciso abrazar con
esperanza la situación que nos ha tocado
vivir. Ante la próxima celebración del Día
del Seminario, oremos con intensidad por
las vocaciones y pidamos a Dios, por intercesión de San José, patrono del Seminario y modelo de todo cristiano por su obediencia y fidelidad a Dios, que conceda a
los sacerdotes y a quienes se preparan
para serlo la verdadera alegría, absolutamente necesaria para que el mundo crea
en Jesucristo como el enviado del Padre.
Gabriel Rodríguez Millán
Rector del Seminario

Marzo, mes vocacional
✓ En el V Domingo de Cuaresma, 22 de marzo, la Diócesis
celebrará el Día del Seminario. El Obispo presidirá la San-

✓ Del 16 al 20 de marzo, serán visitados los Colegios concertados de la capital para hacer la propuesta vocacional a
los adolescentes y jóvenes de ESO y Bachillerato.
✓ En la Solemnidad de San José, 19 de marzo, será proyectada la película “Godspeed” en el coro de la parroquia de
La Mayor (Soria) a las 17 h.
✓ El sábado 21 de marzo, el Seminario reunirá a decenas de
niños en el encuentro diocesano de monaguillos desde
las 11 h.
✓ Para preparar la Jornada del Seminario, la iglesia de Santo
Domingo (HH. Clarisas, Soria) acogerá la Vigilia por las
vocaciones; será el sábado 21 de marzo a las 19 h.

➥
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ta Misa en la parroquia de El Salvador (Soria) a las 12.30 h.
✓ La llamada… en la calle será una
actividad de pastoral en salida que
se desarrollará en la Plaza de San
Esteban (Soria) el viernes, 27 de
marzo, desde las 17.30 h. Habrá
canciones, oración, testimonios vocacionales, etc.

Día del Seminario 2015
Como se recoge en líneas anteriores, el
Domingo 22 de marzo, la Diócesis de OsmaSoria unida a muchas de las Iglesias particulares que peregrinan en España celebrará el
Día del Seminario. La Jornada de 2015 viene
enmarcada por un texto de Santa Teresa de
Jesús: “¿Qué mandáis hacer de mí”.

Como cada año, el Seminario ha editado la revista “Afán”, en la que desgrana la
vida de aquella Casa, “corazón de la Diócesis”. La publicación se abre con la carta del
prelado oxomense-soriano, Mons. Melgar
Viciosa, que reproducimos en este número
de “Iglesia en Soria” (pág.
3). Tras el Obispo es el
rector del Seminario, Gabriel-Ángel Rodríguez Millán, el que se dirige a todos los fieles de la Diócesis. Las siguientes páginas
de la revista están dedicadas a glosar, de forma resumida, lo que ha sido la
vida del Seminario en el
último año; entre los momentos a destacar, “Afán”
dedica una página a la Ordenación diaconal de Pedro L. Andaluz Andrés. El
testimonio de Chema, uno
de los seminaristas mayores, y un artículo del P. Pedro Ortega OCD sobre
“Santa Teresa y los sacerdotes” ilustran las últimas
páginas de la publicación.

del año 2015 y con unas palabras del administrador y formador del Seminario,
Rubén Tejedor Montón, quien da las gracias a todos los bienhechores que han colaborado económicamente a lo largo del
año con la Casa.

“Afán” se cierra con
el balance de cuentas

El Beato de El Burgo de Osma
La editorial “Scriptorium” ha editado
390 facsímiles del códice de los “Comentarios al Apocalipsis de San Juan” de Beato de Liébana, conservado en el Archivo
de la S. I. Catedral de El Burgo de Osma.
La obra, publicada en tamaño 253 x 361
mm, contiene 166 folios de los cuales 71
están dedicados a las magníficas ilustraciones. El Beato de El Burgo de Osma es
el primer Beato románico hispano conocido, una obra maestra del románico internacional, de los más creativos respecto a
la iconografía tradicional y uno de los mejor conservados de las dos primeras ediciones originales del Beato.
Ciertas noticias en el códice nos informan sobre su dato y también sobre sus
autores: comenzado en 1086 (probablemente el 3 de enero) fue escrito por el
presbítero Pedro e iluminado por el pintor
Martino. Los caracteres paleográficos y
codicológicos indican que el códice fue originado en el monasterio de San Facundo
y San Primitivo de Sahagún, centro de la
reforma cluniacense y uno de los lugares
preferidos de los reyes Fernando I y Alfonso VI. El abad de estos años, el cluniacense francés Bernardo de Séridac (10801086), fue un personaje muy influyente,
clave de la reforma eclesiástica y primer
Arzobispo de la Toledo reconquistada

(1086-1124). Aunque Bernardo no está
mencionado en el Beato de Osma, su dominante presencia en Sahagún, sin lugar
a dudas, debió tener su impacto en la producción de este códice: una obra ambiciosa de gran formato, de una gran calidad y
creatividad artística, y de un estilo plenamente románico de origen francés.

¿Qué es un Beato?
Beato o Beatus fue un célebre monje
del Monasterio de San Martín de Turieno
(actualmente denominado Santo Toribio) en
el Valle de Liébana, uno de los hermosos y
profundos valles cántabros poblados por

los cristianos refugiados tras la invasión
musulmana, a los pies de los Picos de
Europa. Vivió a finales del S. VIII. Beato
combatió la herejía adopcionista del Arzobispo Elipando de Toledo, Metropolitano de España (también apoyada por Félix de Urgell), que defendía que Cristo,
en cuanto hombre, era hijo de Dios, no
por naturaleza, sino por adopción.
Pero por lo que es más conocido
Beato de Liébana es, sin duda, por su libro llamado “Comentarios al Apocalipsis
de San Juan”, basado en los textos de
dos padres africanos: Primario y Ticonio,
y otros de Apringio de Beja (SS. V y VI).
Este libro debió ser terminado alrededor
del año 786. Las explicaciones sobre las
revelaciones de San Juan calmaban la inquietud espiritual de los creyentes, preocupados por los males de su tiempo, el
cercano fin del mundo y la muerte; tales
hechos se veían personificados en España por la invasión islámica y el fin del
reino cristiano visigodo. A partir de esta
fecha se copiaron múltiples ejemplares de
este libro original, si bien lo más importante no es el texto en sí sino las miniaturas que lo acompañan. De ahí que a todas las copias del códice “Comentario al
Apocalipsis de San Juan” se les denomine “Beatos”.
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Rincón diocesano
Acogida, disponibilidad y apertura a la acción del Espíritu

Jesús nos lo decía con
claridad: “Hay que echar el
vino nuevo en odres nuevos”
(Mc 2, 22); es éste un principio que tenemos que aplicar
en la pastoral pues, de lo contrario, seguiremos haciendo lo
mismo pero cada vez con peores resultados. El Papa en
Evangelii gaudium nos invita a
que salgamos de la inercia, a
que busquemos creativamente
otras fórmulas, a que renovemos estructuras, métodos y,
sobre todo, personas.
El encuentro de Villagarcía de este año ha sido una
preciosa oportunidad de ahondar en estas cuestiones. Hemos trabajado el V capítulo de
Evangelii gaudium: “Evangelizadores con Espíritu”. El ponente fue Alfonso Crespo, sacerdote de la Diócesis de Málaga; en breve llegará el libro
que compendia todas las ponencias. Ahora bien, es claro
que la Exhortación del Papa
Francisco, Villagarcía, etc.,
aun cuando sean maravillosos

medios, tienen que pasar por la
actitud de acogida, disponibilidad y apertura de cada uno a
la acción del Espíritu, saliendo
de inercias y comodidades.
La evangelización nos
tiene que urgir a todos. Tenemos que estar dispuestos a una
decidida salida hacia los que
están abandonados y alejados,
los que no están, los que ya no
forman parte de nuestras comunidades. El Papa nos invita a “no
esperar” sino a “primerear”, a
tomar la iniciativa, a adelantarnos, a salir a la búsqueda. Hagamos uso de todos los medios
que el Espíritu nos regala: Cursillos de cristiandad, Curso
Alpha, Seminario de la Vida en
el Espíritu de la Renovación Carismática, catequesis neocatecumenales, por nombrar algunas experiencias kerigmáticas
que se están dando en la Diócesis; hagamos uso también de
los medios que nuestro Obispo
nos ha dado pues las catequesis prebautismales son un maravilloso medio para llegar a las
familias, para crear amistad,
para salir a su encuentro.
Esta renovación supone
liberarnos de aquellas viejas
estructuras en las que nos
instalamos de forma cómoda
y perezosa: horarios, costumbres, inercias. Ahora bien, para
ello necesitamos dar lugar a
nuevas formas de evangelizar,
promover agentes pastorales
de estilos nuevos y creativos,
aceptar carismas molestos que
permitan llegar a donde no estamos llegando, alentar formas

populares de religiosidad y, sobre todo, dejar de querer controlar todo lo que el Espíritu
hace por todas partes.
Es evidente que podemos
tener los odres nuevos pero
necesitamos también un vino
nuevo, salir de la inercia y del
criterio pastoral “siempre se
ha hecho así”. Plantear una
Iglesia misionera, samaritana
exige de nosotros salir y buscar el bien de los demás, entrando en diálogo y comunión
incluso con aquellos que parece que opinan, viven y creen
otras cosas. Es claro que si
como Iglesia diocesana estamos seducidos por llevar a Jesús a los demás, por que los
demás conozcan la misericordia de Dios, no podemos estar
preocupados primordialmente
en custodiar un depósito de
doctrina (catequizar, sin evangelizar muchas veces); es claro que el estilo ha de ser distinto: es necesario que salgamos
de nosotros mismos evangelizando, sirviendo, comunicando
vida y haciendo presente el
amor misericordioso de Dios
que nos lanza hacia delante.
La pastoral misionera nos
invita a que respondamos desde la comunidad pues no es un
problema exclusivo del cura del
lugar o del Obispo; de ahí que
haya que fomentar la diversidad
de carismas y ministerios, en
una visión de corresponsabilidad donde los laicos son miembros activos. Para ello, es clave la renovación o creación
de los consejos pastorales; la

pastoral de salida nos exige
una actitud de diálogo con todos, favoreciendo la acogida,
el encuentro, yendo más allá
de lo cultual, de lo litúrgico, de
las fórmulas hechas.
En todo esto es fundamental el testimonio del
amor; por eso, una de las cosas que podemos ofrecer
como Iglesia es el testimonio,
el mostrar el amor que nos
une como Iglesia, sin olvidar
que el testimonio de la fe tiene que expresarse en la caridad (cfr. Ga 5, 6).
Nuestro Obispo quiere reunir todos los años a la Iglesia
diocesana en una celebración
que sea testimonio público de
la fe. Este año la tendremos
dentro de la Semana de la familia que celebraremos desde
el 11 al 18 de abril. Tiene que
ser un día de fiesta diocesana
en el que sintamos los lazos familiares que nos unen. Reservad la fecha e invitemos a todos a participar: no es sólo para
los de la ciudad, es un día diocesano al que nos convoca D.
Gerardo. Hay dos fechas especiales: la celebración de la Santa Misa del 12 de abril en una
de las plazas de Soria a las 12
h. y la Asamblea diocesana sobre la familia en el Colegio de
PP. Escolapios (Soria) el 18 de
abril. ¡Reservad las fechas!
Que tengáis una feliz Cuaresma y que la Semana Santa sea
una oportunidad para resucitar.
Ángel Hernández Ayllón
Vicario episcopal de pastoral

Cáritas diocesana
Programación pastoral 2014/2015
Desde Cáritas diocesana, en el Curso pastoral 2014/
2015, además de seguir trabajando con las familias más necesitadas para ayudarles a
afrontar las necesidades más
básicas y mediante las tareas
de apoyo escolar con los niños con menos recursos y
más necesitados de ese apoyo, proponemos la participación de jóvenes de 14 a 18
años en un programa de incorporación a Cár itas como

premonitores, ya que la Ley del
voluntariado no permite hablar
de voluntarios.
Los participantes son jóvenes con edades comprendidas
entre los 14 y los 18 años con
el objetivo de sensibilizarlos
sobre la realidad social; mostrarles los diferentes programas
y acciones que se realizan desde Cáritas diocesana; formar un
grupo de pre-monitores que
participen en las actividades de

ocio y tiempo libre del programa de infancia y familia; acercar Cáritas a los jóvenes y formar un voluntariado con ellos.
Para ello se están llevando a cabo durante el presente
Curso tres jornadas de sensibilización y formación otros tantos sábados de 11 h. a 13 h.
además, una vez al mes, se tiene una jornada de formación y
sensibilización, y se participa en
las actividades de ocio y tiempo

libre del mencionado programa
de infancia y familia.
¿Te animas? ¡Apúntate!
Llama al 975 21 24 55 o escribe a direc.cdosoria@caritas.es
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TRAS LAS HUELLAS DE TERESA

Teresa escritora (1560-1582): Escritos menores
Presentamos en este artículo los llamados Escritos menores; para ello, sigo las Obras
publicadas por el P. Tomás Álvarez en la Editorial Monte
Carmelo de Burgos.
ü Relaciones Espirituales
o Cuentas de Conciencia: Son
67, escritas en diversos tiempos y para distintos confesores
y directores espirituales entre
los años 1560-1581. No son un
tratado sino un florilegio de
piezas heterogéneas: relatos
autobiográficos de vivencias
interiores, consultas espirituales a veces selladas de secreto,
apuntes sueltos a modo de instantáneas para uso estrictamente personal, formulación
del voto de obediencia al director espiritual, avisos a los frailes carmelitas descalzos, etc.
Las Relaciones se pueden distribuir en cuatro grupos temáticos; especial interés tiene
para nosotros, dentro del cuarto grupo, la Relación 6ª, última
panorámica de su alma, destinada al Dr. Alonso Velázquez,
Obispo de Osma (mayo de
1581), en refrendo de las moradas séptimas.
ü Constituciones: En virtud del Breve pontificio de
1562, que la autoriza fundar el
monasterio de San José (Ávila), la Santa no sólo pone en
marcha la tarea fundacional
sino que queda autorizada a
determinar el estilo de vida de
la nueva comunidad. Escribe
rápidamente unos estatutos
brevísimos pero bien pensados. Son el primer núcleo de
las Constituciones de sus

Carmelos, redactadas en Ávila en 1567, año en que se las
somete a la aprobación del General de la Orden, Fr. Juan
Bautista Rubeo. Es un resumen
de unas pocas normas jurídicas, de estilo sencillo y mucho
más espirituales que las abundantes normas antiguas.
ü Modo de visitar conventos: Escrito en 1576 a petición del P. Jerónimo Gracián
OCD para que sirva de guía a
los superiores futuros. El autógrafo se conserva en la Biblioteca del Escorial. Ante el
futuro de su obra fundacional,
ante el peligro de ser mal interpretada, no duda en poner
toda la fuerza en el gobierno
masculino.
ü Exclamaciones: Son
meditaciones afectivas escritas
después de la comunión en
forma de soliloquio, género literario conocido por la Santa
sobre todo en la lectura de los
Soliloquios atribuidos a San
Agustín y de sus Confesiones.
Comienzan con un clamor dirigido a la propia alma o a la
propia vida: “¡Oh vida, vida!
¿Cómo puedes sustentarte estando ausente de tu vida? ¿En qué te
empleas? ¿Qué haces?” Pero ese
inicial sentimiento de la ausencia de Dios hace sólo de detonador que pone en marcha un
ingente abanico de sentimientos incontenibles: palabras dirigidas a sí misma, clamores al
Señor, a un oyente innominado. A partir de la Exclamación
tercera, el fluir de sentimientos gira casi siempre en torno
a un lema bíblico.

ü Conceptos de amor de
Dios o Meditaciones de los
Cantares: Escrito entre 15711574. Consta de siete capítulos.
Es un opúsculo singular entre
los escritos teresianos por la
audacia de comentar en aquel
momento histórico el poema
bíblico de los Cantares y por el
enfoque original en el modo de
glosarlo: una enamorada que se
apropia del bíblico poema de
amor. Probablemente lo escribió durante el trienio del priorato en la Encarnación (157174): es el período en que ella
está bajo el magisterio de fray
Juan de la Cruz y Teresa ha ingresado en la fase mística del
“matrimonio espiritual”.
ü Vejamen y respuesta a
un desafío espiritual: En la
oración había oído estas palabras: “búscate en mí”, que remitió a su Hno. Lorenzo para que
las rumiase. Él lo tomó tan en
serio que, sintiéndose incapaz
de penetrar su sentido, acudió
al consejo de sus amigos mereciendo una seria y solemne
consulta celebrada en el locutorio de San José de Ávila en
la que tomaron parte: Julián de
Ávila, Francisco de Salcedo,
San Juan de la Cruz y las monjas del Monasterio. Las respuestas escritas fueron remitidas a la Santa. Se conserva sólo
la respuesta de D. Lorenzo y
el juicio que hace Teresa de las
respuestas y sus autores.
ü Cartas (1560-1582): Se
calcula que escribió alrededor
de unas 15.000; de ellas se conservan -según la edición del P.
Tomás Álvarez- 454 íntegras y
unos 14 fragmentos. Las Cartas
de Santa Teresa son el más rico
documental de su itinerario autobiográfico. Las escribe todas
en el último período de su vida,
en coincidencia con su vida mística. Pero, sobre todo, en dependencia de su obra de fundadora que la implica en las más extremas clases sociales y la relaciona con personajes sumamente variados, desde el rey a los
arrieros. Contienen a la vez una
copiosa información sobre el
Carmelo naciente, sus avatares

e ideales, su progreso y sus tropiezos. No son, por lo general,
cartas doctrinales; son jirones de
la propia vida en marcha.
ü Poemas: Escribe con
sencillez y espontaneidad en la
mejor línea de la lírica popular, cuya temática conoce, y
que ella vierte a lo divino. Los
temas de las poesías son muy
variados: místicos, villancicos,
dedicatorias a fiestas familiares. El carácter ocasional de las
composiciones, las circunstancias en que eran compuestas
son la causa de que no se hayan conservado los originales.
Son 31 poemas que reflejan
una faceta especial del alma teresiana: su sensibilidad ante la
belleza y su propensión a celebrarla poética y musicalmente. Todos ellos brotan en el período de experiencias místicas
de la Santa y acompañan su
tarea de fundadora.
Fr. Pedro Ortega OCD

