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Clausura de la Visita Pastoral
(Pág. 4)

La Diócesis celebra la fiesta de San Juan de Ávila
A las 12 h. del lunes, 11 de mayo, el Obispo presidirá la Santa Misa en la S. I. Concatedral en la que se

rendirá un sentido homenaje a los presbíteros diocesanos que en este año celebran sus Bodas de oro o
diamante sacerdotales.

(Más información en pág. 8)

1 de mayo: San José artesano
(Pág. 4)
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SEGUNDA PARTE:
CÓMO CELEBRAMOS LOS
MISTERIOS CRISTIANOS

MARIO MUÑOZ

CELEBRAR LA FE

JULIÁN CALLEJO

Dios y la Sagrada Liturgia (nn. 172-175)

A partir del n. 172 el YOUCAT desa-
rrolla el tema de los sacramentos . En este

número, en concreto, indica cuántos sacramentos hay (7) y cómo
se llaman (Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Penitencia, Un-
ción de los enfermos, Orden sacerdotal y Matrimonio). A conti-
nuación nuestro Catecismo explica para qué necesitamos los
cristianos los sacramentos  (cf. n. 173). La razón es que son
esenciales para la salvación. Sólo con su ayuda podemos trans-
formar nuestra vida y llegar a ser como Jesús. Así gracias al
Bautismo llegamos a ser los hijos protegidos y amados de Dios;
a través de la Confirma-
ción somos fortalecidos;
por la Penitencia alcanza-
mos la reconciliación con
Dios y con los hermanos;
a través de la Eucaristía
recibimos el alimento ne-
cesario para alcanzar la
vida; mediante el Matri-
monio y el Orden sacer-
dotal pasamos de indivi-
dualistas a servidores del amor; por la Unción de los enfermos
los desesperados por el dolor y el sufrimiento recuperan la es-
peranza. Algunos creen que es suficiente la fe en Jesucristo
para ser cristiano, que no hacen falta los sacramentos. Ante
esta afirmación el Catecismo joven señala que debemos y po-

MAYO, 3: V Domingo de Pascua

Hch 9, 26-31 u 1 Jn 3, 18-24 u Lc 15, 1-18

En el Evangelio de hoy se nos presenta la rela-
ción de intimidad que hay entre Cristo y la Iglesia a
través de la alegoría de la vid y los sarmientos. Es
ésta otra imagen para conocer y comprender mejor a
Cristo Jesús, para conocer y comprender mejor la rela-
ción de intimidad que hay entre Cristo y sus discípu-
los, miembros de su Iglesia. Jesús es la vid única que el
Padre ha plantado en el corazón de la historia para que
dé el máximo de frutos posibles en el campo del mun-
do. Nosotros somos los sarmientos que la Pascua ha
hecho brotar en el árbol fecundo de la Cruz. Jesús es la
vid pletórica de la savia de salvación que pasa al fruto
y forma racimos ubérrimos de fe, esperanza y amor. El
sarmiento tiene que estar unido a la vid para fructifi-
car en uva buena y convertirse en mosto excelente de
la mejor cosecha. Pero el sarmiento fecundo necesita
de la poda y toda poda es una dolorosa experiencia:
por eso, el cristiano tiene que purificar siempre su fe
para liberarse de las limitaciones que impiden el conti-
nuo crecimiento hacia la madurez.

MAYO, 10: VI Domingo de Pascua

Hch 10, 25-26.34-35.44-48 u 1 Jn 4, 7-10 u Jn
15, 9-17

No podía faltar en los Domingos de Pascua la reflexión sobre
el amor ya que todo el misterio pascual es un misterio de amor. En
el Evangelio se nos hace una invitación a acoger el amor de Cristo
para poder cumplir sus mandatos. Se nos da una definición precisa
de lo que es el amor, se nos aclara la relación que existe entre Dios
y nosotros a través de Jesucristo: “Dios es amor” y lo ha revelado
de una forma visible en su Hijo Jesucristo, que ha entregado su
vida por amor. Jesucristo habla sobre el amor en la víspera de su
muerte y pide que sus discípulos permanezcan en el amor: “nadie
tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos”. Y nos man-
da que nos amemos unos a otros.

Es necesario reflexionar en profundidad sobre esta realidad
básica y sagrada de la vida cristiana: el amor. El Evangelio de hoy
nos ayuda a descubrir el amor de Dios para poder entender el amor
humano: el amor de Cristo es fruto del amor del Padre; la entrega y
la donación totales son la prueba definitiva del amor. Por eso, los
pequeños signos de nuestro amor cotidiano son una imagen con-
creta del amor de Dios. A la luz del amor de Dios habremos de
examinar nuestros “amores” y purificar nuestros “desamores”.

demos acceder a Dios con todos los sentidos y no limitarnos al
intelecto (cf. n. 174). De hecho, hace más de dos mil años los
contemporáneos de Jesús tuvieron la ocasión de verlo con sus
propios ojos, de escucharle, de tocarlo con sus manos y expe-
rimentaron la sanación de cuerpo y alma. Los sacramentos
cobran todo su sentido desde esta perspectiva ya que Jesu-
cristo quiere dirigirse al hombre en su totalidad, y no sólo a su
cabeza.

Otra pregunta que muchos se hacen es por qué los sacra-
mentos pertenecen a la Iglesia  y no puede cada uno hacer

uso de ellos a su antojo
(cf. 175). En este sentido
el YOUCAT afirma que “los
sacramentos son dones
de Cristo a su Iglesia”. Ella
tiene encomendada la ta-
rea de dispensarlos y de
protegerlos. El motivo está
en que Jesús confió la
transmisión de sus pala-
bras y signos a los Após-

toles, no a una masa de gente indeterminada. Los sacramentos
son “de la Iglesia” en un doble sentido, pues existen “por ella” y
“para ella”. Existen “por ella”, porque los sacramentos son fuer-
zas del Cuerpo de Cristo. Existen “para ella” porque ellos consti-
tuyen la Iglesia.
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La Asamblea diocesana de la
familia

Queridos diocesanos:

Como culminación de la
Semana diocesana de la fa-
milia (que hemos tenido el
gozo de celebrar del 11 al 18
de abril), Dios quiso regalar a
esta Iglesia particular de
Osma-Soria la Asamblea que
celebramos el último día en
un ambiente festivo y partici-
pativo. La experiencia, des-
pués de aquella primera
Asamblea que tuvimos con
motivo de la Misión diocesa-
na, fue realmente hermosa:
mucha participación de fami-
lias, de agentes de evangeli-
zación de las mismas, de sa-
cerdotes, etc.

Una vez más termina-
mos con el convencimiento y
sacamos la conclusión que
había merecido la pena el
esfuerzo . Sí, de este modo
vamos haciendo Iglesia, va-
mos creando lazos de la fa-
milia de los hijos de Dios y nos
vamos conociendo más y
mejor. No quiero dejar de
agradecer a tantos volunta-
rios, de todas las edades, que
se implicaron en sacar ade-
lante todo el trabajo y que se
han constituido como grupo
para colaborar en todo lo que
la Diócesis organice; mi gra-
titud y reconocimiento para
ellos por su magnífica labor,
no sólo en la Asamblea sino
por su participación en toda
la Semana.

Había muchas ganas de
tratar y profundizar en el
tema de la situación actual
de la familia , las actitudes
que pedía de todos y cómo
estábamos respondiendo
desde la pastoral a las nece-

sidades que la familia ac-
tual tiene para que pue-
da lograr ser una familia
evangelizada y evangeli-
zadora. Del análisis que

se había hecho por los di-
versos colectivos y grupos

diocesanos se coincidía en
que la familia está atravesan-
do una situación de auténti-
ca emergencia  en cuanto a
la vivencia de su fe y de la
transmisión de la fe de unos
a otros en el hogar. Nuestras
familias se han ido descris-
tianizado  no poco a poco
sino a pasos agigantados
porque todos los cambios

habidos en la sociedad en los
últimos años han tenido en
ellas una caja de especial re-
sonancia.

Dios es el gran ausente
no porque Él no esté presen-
te en las familias sino porque
éstas se niegan a admitirle en
su corazón, en su vida; de
este modo plantean y viven la
realidad familiar prescindien-
do de Dios, como si Dios no
existiese. La indiferencia reli-
giosa, la falta de fe o la fe tan
debilitada de los padres ha-
cen que no sean capaces de
transmitírsela a los hijos por-
que, como dice el refrán cas-
tellano, “nadie da lo que no
tiene”. Si los padres son indi-
ferentes y no creen en la im-
portancia de la fe para su vida
¿cómo podrán transmitirla a
sus hijos?

En cuanto al segundo
punto sobre el que reflexiona-
mos, las actitudes que está
reclamando esta situación de
emergencia, se hizo mucho
hincapié en que es necesa-
rio que  no ignoremos la si-
tuación , que no cerremos
los ojos a lo que está suce-
diendo , sino que los abramos
para recordar una vez más
que la familia es fundamental
a todos los niveles y que hoy
no está cumpliendo con su
misión. ¿Qué misión? Ser ta-
ller donde se fraguan las per-
sonas maduras y los cristia-
nos auténticos; quedó claro,

una vez más, que sin la fami-
lia es muy difícil, por no decir
imposible, lograr esa auténti-
ca humanización y cristianiza-
ción de los miembros de las
mismas. Además, se insistió
mucho en la necesidad de to-
mar muy en serio la poten-
ciación prioritaria de una
evangelización de la fami-
lia  en la tarea pastoral si que-
remos lograr una nueva
evangelización de nuestra
sociedad.

Del mismo modo, se in-
sistió en la necesidad de
desarrollar una pastoral mi-
sionera que vaya al encuen-
tro de las familias que no van
a venir a las parroquias para
ofrecerles propuestas concre-
tas de formación, reflexión,
acción y ayuda pues muchas
personas no conocen lo que

la parroquia les ofrece y la
ayuda que pueden recibir de
la misma. Por eso, se urgió a
dar a conocer a las familias
de la parroquia el programa
de pastoral familiar que ésta
tiene por medio de visitas a
las casas; también se pidió la
puesta en marcha de una
pastoral familiar des-clerica-
lizada que no dependa sólo
de los sacerdotes para pasar
a una pastoral familiar global,
en la que se integre a matri-
monios (jóvenes, maduros y
mayores) que sean, con los
sacerdotes, auténticos agen-
tes de evangelización.

En cuanto a la tercera
cuestión (si desde las parro-
quias se estaba respondien-
do a esta necesidad urgente
de evangelización de la fami-
lia) las respuestas coincidían
en afirmar que se van hacien-
do cosas pero no son sufi-
cientes; por eso se pedía a
todos implicarse mucho más
en esta tarea de evangeliza-
ción. No puede ser que algu-
nas parroquias se confor-
men, se dijo, con una aten-
ción puramente cultual sino
que hay que ir cultivando
mucho más una pastoral fa-
miliar misionera que busca a
las familias.

Con la Santa Misa y la
comida en fraternidad dimos
por concluida esta Asamblea
que nos recordó, de nuevo, la
importancia de la familia a to-
dos los niveles, muy especial-
mente para aprender y vivir la
fe. De ahí la necesaria y ur-
gente implicación  de todos
(sacerdotes, familias, jóve-
nes, religiosos, etc.) para lo-
grar la evangelización de la
familia como punto de parti-
da para la nueva evangeliza-
ción de nuestra sociedad.
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brón, a las 11.30 h. estará en Cenegro y,
finalmente, a las 13 h. visitará Valdanzuelo.

Fallece el sacerdote
diocesano José Moreno
Martínez

En la tarde del 20 de abril fallecía en
Soria el presbítero diocesano José More-
no Martínez a los 83 años de edad. El miér-
coles 22 tuvo lugar el funeral corpore in
sepulto en la parroquia de Escobosa de
Almazán (Soria) presidido por el Vicario
General de la Diócesis (Mons. Melgar Vi-
ciosa asistía esos días a la Asamblea Ple-
naria de los Obispos españoles en Madrid).

José Moreno Martínez había nacido
el 18 de marzo de 1932 en Escobosa de
Almazán; fue ordenado sacerdote en Si-
güenza el 19 de junio de 1955 pues en
aquel año su parroquia pertenecía todavía
al Obispado seguntino. En 1956, con la
nueva delimitación de algunas Diócesis, se
incardinó en la Diócesis de Osma donde
atendió las parroquias de Liceras y Novia-

Noticias

Celebración del 1 de mayo,
San José artesano

Cáritas, la pastoral social de la Dióce-
sis y HOAC organizan, para el próximo 1
de mayo, los actos con motivo del día del
trabajo que se celebran en la festividad de
San José artesano. Para preparar la festi-
vidad litúrgica han tenido lugar dos char-
las-coloquio en la Casa diocesana “Pío XII”
(Soria) a cargo de Raúl Flores Martos, del
Equipo de estudios de Caritas y Fundación
Foessa, y de Gregorio Burgos Contreras,
anterior consiliario nacional de HOAC.

En Soria, al mediodía del viernes 1 de
mayo, el Vicario de pastoral, Ángel Hernán-
dez Ayllón, presidirá la Santa Misa en la igle-
sia del Carmen (Soria). Por su parte, en El
Burgo de Osma, el Vicario General, Gabriel-
Ángel Rodríguez Millán, presidirá la Santa
Misa a las 12.30 h. en la S. I. Catedral.

Calendario conmemorativo
El grupo de trabajo Sor María de Je-

sús de Ágreda ha editado un calendario
bilingüe de celebraciones para conmemo-
rar el 350 aniversario del “Dies natalis” de
la mística agredeña. El calendario, en for-
ma de cuadríptico, muestra una visión de
conjunto de todos los actos encaminados
a dar conocer a la Venerable en todas sus
facetas. Es bilingüe porque quiere reflejar
el carácter internacional de la Madre Ágre-
da; usa el término “celebraciones” porque
es un año dedicado a celebrar, por los mé-
ritos de Jesucristo, lo que ha supuesto el
paso de Sor María al Padre. Además, se
quiere abundar en la actualidad del men-
saje cristiano que ella trasmitió, fundamen-
talmente a través de su conocimiento de la
Virgen María.

El calendario se puede consultar en
www.osma-soria.org  o en
www.mariadeagreda.org

Clausura de la Visita
Pastoral

Mons. Gerardo Melgar Viciosa clausu-
rará oficialmente la Visita Pastoral a la UAP
de San Esteban-Langa el próximo 1 de
mayo; la celebración tendrá lugar en la pa-
rroquia de San Esteban de Gormaz a las
12 h. Sin embargo, al día siguiente todavía
se hará presente en tres comunidades cris-
tianas: a las 10.30 h. visitará Fuentecam-

les; después ejerció el ministerio en varias
localidades de la zona de Almazán hasta
que en 1980 fue nombrado vicario parro-
quial de Berlanga de Duero, parroquia don-
de vivió hasta su jubilación en la Casa dio-
cesana (Soria). Fue, además, capellán de
las MM. Concepcionistas y delegado epis-
copal para peregrinaciones.

Otras noticias…
✔ La ANFE diocesana  celebrará su

vigilia de oración el primer (1) y segundo
(8) viernes de mes; se reunirán a las 22 h.
en la capilla de la Casa diocesana.

✔  Fr. Pedro Ortega dirigirá la charla
mensual para presentar la vida y obra de
Santa Teresa de Jesús el lunes 4 de mayo,
a las 18 h., en los salones del convento de
los PP. Carmelitas de Soria.

✔ Continúan las sesiones del curso
de formación afectivo-sexual TEENSTAR
en la parroquia de Ágreda (viernes de 18 a
18.45 h) así como en la capital soriana (sá-
bados de 11 a 11.45 h.) organizadas por la
Delegación episcopal de familia y vida.

✔ El Seminario acoge el Día de las
familias  el Domingo 3 de mayo; a las 19 h.
el Obispo presidirá la Santa Misa en la ca-
pilla de Santo Domingo.

✔ Celebración de la Pascua del en-
fermo  el Domingo 10 de mayo.

✔ Santa Misa en la festividad de
San Juan de Ávila  el lunes, 11 de mayo, a
las 12 h. en la S. I. Concatedral de Soria
(más información en pág. 8).

✔ Más de cien adolescentes partici-
paron en un encuentro de chavales de
Confirmación  en el santuario de la Virgen
de Inodejo.
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5En la Frontera
Mascotas y cefalópodos

GABRIEL RODRÍGUEZ

E

Se trata de un ejemplar de la Summa
Theologica de Santo Tomás de Aquino
(1467, S. I. Catedral), un estandarte de
Santa Teresa de Jesús (1622, MM. Car-
melitas de Soria) y de un retrato del bea-
to Palafox (1773, S. I. Catedral).

l pasado 20 de abril, en el contexto
de la precampaña electoral para las
elecciones municipales y autonómi-

cas del próximo 24 de mayo, la candidata
del PP a la presidencia de la Comunidad de
Madrid, Cristina Cifuentes, visitó un refugio
de animales y manifestó su apoyo a la adop-
ción de animales abandonados y al sacrifi-
cio cero. En efecto, la candidata declaraba
en esta visita su apoyo a una iniciativa le-
gislativa popular para modificar la ley de
protección de animales domésticos  con
el objeto de conseguir el “sacrificio cero”,
pues las perreras municipales sacrifican a
los animales abandonados que encuentran
en la calle si nadie los reclama en el plazo
de diez días. Esta iniciativa pretende impe-
dir ese sacrificio y promover la adopción de
mascotas abandonadas, lo cual me parece
muy bien: es hiriente abandonar a los ani-
males y condenarlos al sacrificio por la sola
razón de que, llegado un momento, han
dejado de ser deseados por sus dueños. Fre-
cuentemente se ven perros abandonados
en cualquier sitio y es penoso pensar que
personas que gozaron de su compañía pue-
dan luego abandonarlos sin más: recorde-
mos aquel spot publicitario de hace unos
años: “él no lo haría”; “él” era el perro.

Por eso, no estoy en contra de que los
dirigentes políticos se posicionen a favor de
causas nobles; en definitiva, esa debería ser
siempre su actitud. Ahora bien, lo que no
puede ser es que ese posicionamiento sea
sólo frente a ciertas causas nobles. En el
caso que nos ocupa, se trata de la misma
dirigente política que hace unos meses, en
un programa de televisión, se pronunciaba
a favor de una “ley de plazos” en el tema del
aborto, es decir, una ley que considera que
está bien matar al concebido y todavía no
nacido en los primeros meses de su vida:
un modelo legal que desampara completa-
mente a los niños inocentes e indefensos,

porque no olvidemos que maldad moral del
aborto no está sólo en que se mata a un
niño sino que ese niño es inocente y, ade-
más, no puede defenderse.

En ese mismo programa, Cifuentes
afirmaba que los programas había que
cumplirlos porque no hacerlo es engañar a
los ciudadanos (sic). Pues bien, en relación
al tema del aborto, esto es lo que decía el
programa electoral del PP (el partido de Ci-
fuentes) para las elecciones generales de
2011: “La maternidad debe estar protegida

y apoyada. Promoveremos una ley de pro-
tección de la maternidad con medidas de
apoyo a las mujeres embarazadas, espe-
cialmente a las que se encuentran en si-
tuaciones de dificultad. Impulsaremos re-
des de apoyo a la maternidad. Cambiare-
mos el modelo de la actual regulación so-
bre el aborto para reforzar la protección del
derecho a la vida, así como de las meno-
res” (p. 108). Ya se ve…

Resumiendo, para la candidata a la
Comunidad de Madrid por el PP, Cristina
Cifuentes, merecen más protección legal los
perros y los gatos que los niños aún no na-
cidos. Además, no se trata de una excep-
ción en el partido que la presenta. Al mismo
tiempo que el pasado mes de septiembre el
partido en el gobierno aplazaba el cumpli-

miento de esa promesa electoral de “refor-
zar la protección del derecho a la vida”, con-
sumando así un engaño a sus electores,
remitía al Congreso de los diputados un
proyecto de ley  para reforzar la protección
de “determinados invertebrados, como los
cefalópodos, y a determinadas formas
fetales de los mamíferos”. Sí, han leído
bien… Es decir, se protege a los cefalópodos
y a los fetos de animales y se niega toda
protección a los niños por nacer. Desde ese
punto de vista, la señora Cifuentes es co-
herente con su partido, un partido que se
preocupa más de las mascotas y de los
cefalópodos que de los seres humanos más
indefensos…

Los obispos españoles, en una Decla-
ración de su Comité ejecutivo el 13 de sep-
tiembre de 1998, escribieron: “Apelamos a
la responsabilidad de los legisladores y les
rogamos que sopesen sin partidismo ni elec-
toralismos las consecuencias de sus deci-
siones. Un pueblo que mata a sus hijos al
amparo de leyes inicuas, pone en tela de
juicio, no sólo el futuro, sino las mismas
bases de su convivencia en justicia y li-
bertad.  Animamos a toda la sociedad, a
cuantos reconocen la dignidad de la vida de
todo ser humano, y especialmente a los ca-
tólicos, a no permanecer impasibles ante
estos hechos. Quebrantar el mandamiento
divino «no matarás» y contravenir la ley na-
tural, que nos pide respetar el derecho de
todo ser humano a la vida, no sólo es una
gravísima injusticia, sino un acto de despo-
tismo. A la luz de una ética política elemen-
tal, los legisladores no pueden autorizar o
permitir a nadie disponer de la vida de un
ser humano inocente”. Palabras estas diri-
gidas particularmente a los políticos católi-
cos presentes en los parlamentos y en los
gobiernos.

Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

La Diócesis aporta
tres obras a la

Exposición de Las
Edades del Hombre
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6 Seamos Iglesia diocesana

ÁNGEL HERNANDEZ

Rincón diocesano  Rincón diocesano  Rincón diocesano  Rincón diocesano  Rincón diocesano  Crónica del Encuentro de catequistas

El 23 de abril tuvo lugar en San Leonardo de Yagüe el XXIIIº
Encuentro diocesano de catequistas. A partir de las 10 de la
mañana comenzamos a llegar el centenar de catequistas que
participamos en la jornada y que proveníamos de
las diferentes parroquias de la Diócesis. Fuimos
acogidos con mucho cariño y alegría por los sa-
cerdotes y catequistas de la parroquia. A continua-
ción, tuvo lugar una oración a través de la cual
pusimos el día en las manos de Dios. Posterior-
mente, Eloy Bueno de la Fuente, profesor de la
Facultad de Teología de Burgos, dio comienzo a la
primera de las conferencias sobre la catequesis a
partir de la Exhortación Apostólica “Evangelii
gaudium”. Se centró de forma especial en el n. 164
de este documento programático, afirmando que para entender
el concepto de catequesis contenida en la Exhortación hay que
partir de tres ideas fundamentales: la misericordia infinita del
Padre, la dimensión trinitaria del primer anuncio y el misterio

Después de la Semana de la Familia, creo que es justo un
“gracias” a todos los que habéis colaborado y participado para que
la Semana y, de forma especial, la Asamblea fuera una bendición.
Siempre hay detalles que pueden mejorarse pero creo que ha sido
una actividad que nos ha ayudado a sentir nuestra pertenencia dio-
cesana, a no olvidar que todos los creyentes de la Diócesis de Osma-
Soria formamos una familia maravillosa, el Pueblo de Dios que pe-
regrina en el aquí y en el ahora de la historia. El pasado 23 de abril
celebrábamos el Día del catequista en el que nos acompañó Eloy Bueno
de la Fuente, profesor de la Facultad de Teología del Norte de España,
sede en Burgos; el ponente nos recordó que, junto a la experiencia
personal de la fe, tenemos que añadir el “nosotros”, la referencia
a lo comunitario . La Asamblea del 18 de abril nos ayudó a alimentar
y cuidar esa dimensión diocesana, comunitaria de la fe. Los encuen-
tros diocesanos de este tipo son uno o dos al año pero vale la pena
que les demos el valor que tienen y animemos a nuestras comunida-
des y grupos a participar. El objetivo que persi-
guen es alimentar esa otra relación, más grande,
de pertenencia a una Iglesia particular con toda
su riqueza de ministerios, vocaciones y carismas,
alrededor del pastor.

El individualismo que golpea la socie-
dad se puede transformar dentro de la Igle-
sia en “parroquialismo” , en alimentar sólo mi
grupo, mi movimiento, mi espiritualidad, etc.
pero sin disfrutar de esos momentos donde vi-
vir una experiencia eclesial más grande, con
entrañas de madre y con lazos de familia. Te-
nemos que ensanchar nuestro corazón y descubrir la riqueza
que supone participar en actividades diocesanas , ir más allá de
nuestros cálculos, de nuestros miedos, de nuestras seguridades e
inercias, de lo que siempre hacemos y descubrir también toda la
riqueza y belleza que cada uno aporta.

También hemos visto cómo algún sacerdote u otros agentes
que veían dificultades para realizar alguna de las actividades han
podido descubrir que la gente estaba encantada, entusiasmada,
enamorada, y han sido quienes han tirado, han animado y han sa-
lido a las calles para proclamar el Evangelio de la familia con gozo
y alegría. Es claro que en la pastoral misionera los laicos tienen
que transmitirnos la audacia y valentía, pues estamos muy apega-
dos a una pastoral en la que nos manteníamos al cuidado de los
salones parroquiales o de los templos, pero es fundamental salir,
proponer, ser creativos, dialogar, arriesgar, exponer nuestra ima-

gen y ofrecer nuestro tiempo…, romper con
anonimatos que esconden miedos y difi-
cultan la expresión pública y testimonial
de la fe  y nos impiden encontrarnos con
aquellos a quienes tenemos que anunciar a
Jesucristo.

La vivencia exclusivamente individual de la fe nos lleva a re-
cluirnos, a escondernos, a mantener un mensaje muy elaborado
pero muy reducido y selectivo. La gente no se acerca a la Iglesia
pero ¿cuáles son nuestros planes? ¿esperar a que la gente
venga?  Y ¿si no vienen?  El Papa y D. Gerardo nos están urgiendo
a salir, a encontrarnos con la gente, a dialogar, a ser creativos. Je-
sucristo nos envió a predicar a todo el mundo, sin reducir y selec-
cionar, sin buscar el conformarnos con unos mínimos: “Id al mundo
entero y predicad el Evangelio” (Mc 16, 15), “Cuando el Espíritu
Santo venga sobre vosotros, recibiréis poder y saldréis a dar testi-

monio de mí en Jerusalén, en toda la región de
Judea, en Samaría y hasta en las partes más
lejanas de la tierra” (Hch 1, 8). Hay grupos que
se están esforzando en salir, en comunicar…
El Evangelio lo tenemos que comunicar con
la fuerza del Espíritu Santo, seamos dóci-
les a su acción .

El Papa nos habla de que tenemos que
tener una gran pasión por Jesús pero, además,
una gran pasión por el pueblo, por aquellos a
los que tenemos que cuidar y que andan como
“ovejas sin pastor”: “Tengo, además, otras ove-

jas que no son de este redil; también, a éstas las tengo que traer”
(Jn 10, 16). Un cristianismo individualista es un cristianismo bur-
gués que tiene unas consecuencias que deterioran la auténtica fe
que tiene que compartirse: está más preocupado por las faltas y
pecados personales, aunque eso le lleve a olvidar el mal y el sufri-
miento de los inocentes y olvidar que haya quienes no conocen
todavía a Jesús y su Evangelio. Una vivencia de la fe individual es
la que olvida la dimensión política y social de la fe, la referencia a la
comunidad, a lo diocesano, o la que olvida que la injusticia que
mata a una persona no es una cuestión sólo social o económica,
también lo es teologal, pues es la imagen de Dios la que termina
por ser injustamente tratada. Tratemos de vivir la fe de forma perso-
nal, no individual, con referencia a la comunidad, a la Diócesis y
con apertura y servicio a los demás.

Ángel Hernández Ayllón
Vicario episcopal de pastoral

pascual de Jesucristo. Después de un breve descanso, la segun-
da conferencia se centró en una visión general del pensamiento
y pontificado del Papa Francisco. Una vez finalizada la interven-

ción de D. Eloy y de un breve diálogo entre todos
los participantes, celebramos la Santa Misa en el
templo parroquial que estuvo presidida por Ángel
Hernández Ayllón, Vicario episcopal de pastoral, y
concelebrada por una quincena de sacerdotes. La
mañana finalizó con la comida en un restaurante de
la localidad. Después de comer y tener la oportuni-
dad de degustar, como ya es tradición, los dulces
típicos de los lugares de origen de los catequistas,
tuvo lugar la visita guiada al museo parroquial. Una
vez terminada la visita volvimos a nuestros lugares

de origen dando gracias a Dios por haber pasado una hermosa
jornada jalonada de oración, formación y convivencia.

Mario Muñoz Barranco
Delegado episcopal de catequesis
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7Fue noticia
La Semana de la familia en imágenes

Más de 400 personas participaron en la Asamblea diocesana. El grupo “Alborada” abrió la Semana con un concierto.

La presencia en la calle fue fundamental durante toda la Semana.
Cientos de personas, con el Obispo a la cabeza, participaron en el
Maratón por la familia.

El Rosario por la familia recorrió el centro de la capital soriana. Mons. Melgar Viciosa inauguró la Semana en la Plaza Mayor de Soria.

Misionera:  Para que la intercesión de María ayude
a los cristianos que viven en contextos seculariza-
dos a hacerse disponibles para anunciar a Jesús.

Universal:  Para que, rechazando la cultura de
la indiferencia, cuidemos a los que sufren, en
particular a los enfermos y a los pobres.

Intenciones del Santo Padre para mayo de 2015
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8 Fiesta de San Juan de Ávila 2015
Al ser domingo este año el día 10 de mayo, celebraremos

la hermosa fiesta de San Juan de Ávila el lunes 11 de mayo;
facilitando así la asistencia de todos los sacerdotes. En ese
día, nuestro presbiterio diocesano se congregará en la S. I. Con-
catedral de Soria, al mediodía, para celebrar la Santa Misa pre-
sidida por nuestro Obispo. Podremos, así, festejar y honrar a
San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia y patrono del clero se-
cular español, dar gracias a Dios por el don del sacerdocio y
pedir la gracia para ser sacerdotes fieles y santos, a imitación
de San Juan de Ávila.

Nos unimos, además, en esta fiesta a estos hermanos pres-
bíteros que celebran sus Bodas sacerdotales de oro y de diaman-
te, con quienes nos unimos en acción de gracias a Dios y a quie-
nes felicitamos sinceramente. Tenemos una nueva ocasión para

renovar y fortalecer el celo apostólico que ardía en el corazón de
San Juan de Ávila para que nos ayude a ser los pastores y evan-
gelizadores que tanto necesita la Iglesia para anunciar con ale-
gría el Evangelio. Terminada la Eucaristía, se tendrá una comida
en fraternidad sacerdotal.

Desde la Delegación episcopal del clero, a través de “Iglesia
en Soria”, hacemos extensiva también nuestra felicitación a todos
los sacerdotes en esta fiesta de nuestro santo patrono. Un espe-
cial recuerdo y nuestra oración por José Moreno Martínez, que
cumplía también los sesenta años de sacerdocio y a quien el Señor
ha llamado recientemente a su Presencia; ojalá pueda celebrar
esta fiesta en la Casa del Padre.

Manuel Peñalba Zayas
Delegado episcopal de clero

Bodas sacerdotales de oro (50 años) Bodas sacerdotales
de diamante (60 años)

Lázaro Blasco Rodríguez:
Nació en el campo de Gómara. Fue
ordenado sacerdote en El Burgo de
Osma. Actualmente sirve, sacerdo-
talmente, a la Adoración Nocturna
Femenina y atiende el confesona-
rio en la iglesia de Santo Domingo.

Floriano Lallana Carro:
Nació en Ines (Soria). Ordenado
sacerdote el 19 de junio de 1955
en El Burgo de Osma.

Alejandro Mata Ramos:
Nació en Recuerda (Soria). Or-
denado sacerdote el 19 de ju-
nio de 1955 en El Burgo de
Osma.

Enrique Cuesta Malmonge:
Nació en Villanueva de Gumiel
(Burgos). Ordenado sacerdote el
19 de junio de 1955 en El Burgo
de Osma.

Gaudencio Monge Ade-
liño: Nació en Terradillos de
Esgueva (Burgos). Ordenado sa-
cerdote en El Burgo de Osma el
17 de diciembre de 1955.

Abdón de Juan Gonzá-
lez: Nació en Hacinas (Bur-
gos). Ordenado sacerdote el 19
de junio de 1955 en El Burgo
de Osma.

Felipe Pérez Jiménez: Nació en La Póveda (Soria).
Ordenado sacerdote el 28 de marzo de 1965 en El Burgo
de Osma. Desde hace cincuenta años ejerce el ministerio
sacerdotal en San Leonardo de Yagüe.

Jesús Lapeña Cervero: Nació en Coscurita (Soria).
Ordenado sacerdote el 28 de marzo de 1965 en El Burgo
de Osma. Ejerce el ministerio sacerdotal como canónigo
penitenciario de la S. I. Catedral y párroco “in solidum” de la
U.A.P. de Osma.

Francisco Oliva Medina: Nació en Cabreriza (Soria).
Ordenado sacerdote el 28 de marzo de 1965 en El Burgo
de Osma. En la actualidad ejerce el ministerio sacerdotal
como párroco de Cabrejas del Pinar, Abejar y Herreros.

Teodoro Vallejo Alcalde: Nació en Velilla de la Sierra
(Soria). Ordenado sacerdote el 28 de marzo de 1965 en El
Burgo de Osma. En la actualidad ejerce el ministerio sacer-
dotal en la U. A. P. de Almajano-El Campillo.

Francisco Jiménez Martínez: Nació en Fuentes de
Magaña (Soria). Ordenado sacerdote el 28 de marzo de
1965 en El Burgo de Osma.

P. Sidoneo Mañero Álvarez, s.ch.: Nació en Villovela
de Esgueva (Burgos). Ordenado sacerdote el 27 de junio
de 1965 en Salamanca. Es miembro de la comunidad reli-
giosa de los PP. Escolapios en Soria.

Florentino Sanz Antón: Nació en Ciruela (Soria). Or-
denado sacerdote el 28 de marzo de 1965 en El Burgo de
Osma. Ya jubilado, colabora pastoralmente en diversas ta-
reas en Marbella, donde reside.


