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VII aniversario de la Ordenación episcopal
de Mons. Melgar Viciosa
El 6 de julio se cumplen siete años de la Ordenación episcopal de nuestro Obispo, Mons. Gerardo Melgar Viciosa. Desde “Iglesia en Soria” felicitamos al que
es nuestro padre y pastor, damos gracias a Dios por su

ministerio episcopal y pedimos al Señor que le conceda la abundancia de sus dones para guiar con sabiduría y santidad a la grey que le ha sido encomendada.
Ad multos annos.

Inspirada en el Cántico de las criaturas de San Francisco de Asís, el Papa Francisco ha hecho pública su Encíclica Laudato si’. Un texto en el que, criticando la “cultura

del descarte”, el Santo Padre invita a dejar “un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá”.
Más información en pp. 5 y 6
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CELEBRAR LA FE

JULIO, 6: XIV Domingo del T. O.

JULIO, 12: XV Domingo del

Ez 2, 2-5 u 2 Co 12, 7b-10 u Mc 6, 1-6

T. O.

Este Domingo contemplamos a tres personajes: el profeta Ezequiel, el apóstol Pablo y el Profeta por excelencia,
Jesucristo. La misión encomendada a los tres fue difícil por
la dureza y la rebeldía de aquellos a los que fueron enviados: el pueblo escogido, aquella facción de la comunidad de
Corinto y los paisanos de Jesús.
Jesús llega un día a su pueblo de Nazaret. Sus compatriotas conservaban todavía la imagen del carpintero pues no
hacía mucho tiempo que había dejado el pueblo. No comprendían sus palabras ni su sabiduría y desconfiaron de Él;
para ellos, Jesús era el hijo del carpintero, lo veían según las
apariencias externas, les faltó cambiar de ideas y de vida.
Reconocer a Jesús como Mesías no es una tarea fácil: solamente quien cree en Él reconoce su mesianismo, acepta sus
palabras y admira sus obras. Hoy como ayer muchas personas desconfían de Cristo, no aceptan su palabra ni tienen ojos
para ver sus obras y prodigios. Miran sin ver y oyen sin escuchar. Cristo sigue desconcertando, su palabra escandaliza,
su mensaje engendra oposición. Pero quien lo reconoce con
ojos de fe no juzga desde las apariencias externas. Lo que ocurrió a Cristo le ocurre a su Iglesia cuando es fiel a Él pues
participamos de la misión profética, sacerdotal y real del Señor.

JULIÁN CALLEJO

Am 7, 12-15 u Ef 1, 3-4 u Mc 6, 7-13
El Señor elige a Amós para que sea su profeta; su
misión es instruir al pueblo, anunciar los nuevos tiempos y denunciar el pecado. Difícil y complicada misión.
El profeta no es un profesional o un técnico humano que
vive de su salario sino un elegido por Dios para una
misión trascendente pero esto no lo entiende el pueblo.
Por eso, Amasías, sacerdote de Betel, insta al profeta a
que se marche de la casa de Dios, que viva de su salario
y los deje tranquilos. Amós responde que él no es un
profesional sino un pastor y hortelano, elegido por Dios
para una misión que no es humana: “El Señor me sacó de
junto al rebaño y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel”.
El profeta Amós prefigura a Cristo: Él será el Profeta por
antonomasia, elegido por el Padre, que anunciará el Reino, nos invitará a la conversión y no será aceptado por
los suyos. El Evangelio es muy simple y, a la vez, muy
radical: el misionero va por doquier anunciando la buena nueva del Evangelio, cambiando el mundo, con poca
gente, con pocos medios pero con la transparencia de la
verdad, con la alegría del Espíritu, con el poder y espíritu de servicio de Cristo.

SEGUNDA PARTE:
CÓMO CELEBRAMOS LOS
MISTERIOS CRISTIANOS
Cómo celebramos los misterios de Cristo (nn. 188-191)
MARIO MUÑOZ

Una de las celebraciones más importantes y, a la vez, más desconocidas es la Liturgia de las Horas.
Gracias a ella el misterio de Cristo penetra y transfigura el tiempo
de cada día (cf. n. 188). No es sólo la oración de los presbíteros y
de los monjes sino que está llamada a ser la oración de todo el
Pueblo de Dios; cada uno participa en
ella según su lugar propio en la Iglesia y
las circunstancias de su vida. Es conveniente que las Horas principales, especialmente las Vísperas, se celebren de
forma comunitaria los Domingos y fiestas solemnes. Esto exige que todo el
Pueblo de Dios adquiera unos conocimientos litúrgicos y bíblicos, de manera
particular sobre los salmos. Una de las
características de la Liturgia es que marca los espacios en los que vivimos (cf. n. 189). El motivo está en
que Cristo, con su victoria, ha penetrado todos los espacios del
mundo. Él es el verdadero templo y la adoración a Dios no está
sujeta ya a ningún lugar especial. Sin embargo, el mundo está
lleno de iglesias porque las personas necesitan lugares concretos para encontrarse. Es verdad que podemos rezar en cualquier lugar (en la calle, en casa, en el parque...) pero, dado que
los hombres tenemos un cuerpo, necesitamos vernos, oírnos y
sentirnos. Por esta razón es fundamental tener un lugar concre-

to para reunirnos; necesitamos arrodillarnos cuando queremos
adorar a Dios.
Cuando el ejercicio de la libertad religiosa no es impedido,
los cristianos construyen casas de Dios cristianas (cf. n. 190).
Estas iglesias visibles no son simples lugares de reunión sino
que significan y manifiestan a las comunidades que viven en ese lugar, y son
símbolos de las moradas celestes que
Dios nos tiene preparadas a todos nosotros. Todos tenemos la experiencia de
haber entrado en una iglesia y habernos sentido envueltos en una maravillosa atmósfera de oración. La belleza de
las iglesias nos remiten a la hermosura,
la grandeza y el amor de Dios. Los principales lugares litúrgicos de una iglesia
son: el altar, que es el centro de la iglesia, en el que se hace
presente el Sacrificio de la cruz y es también la mesa del Señor.
El tabernáculo o sagrario es una especie de caja fuerte sagrada
donde se guarda el Cuerpo de Cristo. La sede del celebrante
indica que es Cristo quien preside a la comunidad. El ambón es
el lugar desde donde se proclama la Palabra de Dios. En la pila
bautismal las personas se convierten en hijos de Dios. El confesionario está para poder recibir la misericordia y el perdón de
Dios (cf. 191).
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El Jubileo de la misericordia

Q

ueridos diocesanos:
Aunque aún quedan
cinco meses para la inauguración del Jubileo de la misericordia (será el próximo 8
de diciembre, Solemnidad
de la Inmaculada Concepción, cuando se inaugure
oficialmente) he creído importante presentároslo para
que en este tiempo de verano y vacaciones, en el que
disponemos de más tiempo
libre, podamos detenernos a
leer y pensar sobre él. En
este número de “Iglesia en
Soria” y en los siguientes
quiero ofreceros un resumen
de la Bula “Misericordiae
vultus” que convoca el Jubileo porque constituye un precioso tratado sobre la misericordia, magnífica y sencillamente expuesto por el
Papa, y cuya lectura nos
ayudará a entender mejor el
significado de este Jubileo.
El 5 de mayo de 2015,
en la Sala de prensa de la
Santa Sede, Mons. Rino
Fisichella, presidente del
Pontificio Consejo para la
promoción de la nueva evangelización, y Mons. Graham
Bell, subsecretario del mencionado Consejo, presentaron el Jubileo extraordinario
de la misericordia. En
“Evangelii gaudium” , el Santo Padre nos ofrece la clave
reveladora que nos ayudará
a entender el verdadero significado y el sentido de este
Año jubilar: “La Iglesia vive
un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de
haber experimentado la infi-

nita misericordia del Padre
y su fuerza difusiva” (n.
24); desde aquí debemos leer la Bula
“Misericordiae vultus”.
Es cierto que el Jubileo de la misericordia tiene
unas particularidades que lo
distinguen de todos los demás que ha habido con otros
motivos: en primer lugar, es
deseo del Papa que sea vivido tanto en Roma como en
las Iglesias locales. En segundo lugar porque, por
primera vez en la
historia de los Jubileos, se ofrece la posibilidad de abrir
la puer ta
santa, la
puerta de
la misericordia, en
cada Diócesis, especialmente en
cada Catedral, en un
templo significativo o en un
santuario de devoción especial para
los fieles. En tercer lugar,
se trata de un Jubileo temático que toma su fuerza en el
contenido central de la fe y
busca recordar a la Iglesia su
misión prioritaria de ser testimonio de la misericordia; para
ello, el Papa enviará al mundo entero unos misioneros de
la misericordia, sacerdotes
pacientes y capaces de comprender los límites de los
hombres pero audaces para
difundir en la predicación y en
la confesión el efluvio luminoso del Buen Pastor. Finalmente, el Jubileo va dirigido para
que todos los cristianos, de
cualquier edad, vocación o
carisma, participen en él y vivan el profundo significado de
la misericordia.

Para que todos puedan
participar se ha establecido
un calendario para que todos se sientan llamados a
vivir la misericordia del
Señor: el 8 de diciembre,
celebración de la apertura
del Jubileo de la misericordia; del 19 al 23 de enero,
queriendo ayudar a comprender el carácter peregrinante de la vida, se dedicará a todos los que sirven en
santuarios y en el campo de
la peregrinación; el 3
de abril, con el
objeto de convocar a los
c r ey e n t e s
que viven
de una forma especial la experiencia
de la misericordia, habrá una
celebración para
t o d a s
aquellas
realidades que
se identifican
más con una espiritualidad de la misericordia; el 24 de abril, jornada
dedicada a los adolescentes
que, después de la Confirmación, son llamados a confesar su fe; el 29 de mayo,
Jubileo para quienes se
sienten llamados a la vocación sacerdotal; el 3 de junio, festividad del Sagrado
Corazón de Jesús, dedicado a los sacerdotes; el 12 de
junio, dedicado a los enfermos y a las personas que les
ayudan con su solicitud y
amor; el 4 de septiembre
será el día del mundo caritativo y del voluntariado a favor de los pobres y necesitados; el 25 de septiembre, el
Jubileo de los catequistas; el
9 de octubre se celebrará a

la Madre de la misericordia;
el 6 de noviembre, el Jubileo para los reclusos; finalmente, el 20 de noviembre,
Solemnidad de Cristo, Rey
del universo, tendrá lugar la
clausura del Año jubilar en
toda la Iglesia.
Repensar la misericordia, como ha querido el Papa
con este Jubileo, será una
verdadera gracia, un auténtico kairós para todos los
cristianos y un verdadero
renacimiento para proseguir
en el camino de la nueva
evangelización y de la conversión pastoral. Es el propio Santo Padre el que dice
en “Misericodiae vultus”: “en
este Año jubilar, la Iglesia se
convierte en eco de la Palabra de Dios, que resuena
fuerte y decidida como palabra y gesto de perdón, de
soporte, de ayuda, de amor.
Que nunca se canse de ofrecer misericordia y sea siempre paciente en el confortar
y perdonar; que la Iglesia se
haga voz de cada hombre y
mujer, y repita con confianza y sin descanso: Acuérdate de que tu ternura y tu
amor son eternos”.
En este tiempo hermoso que Dios nos va a regalar todos tendremos la oportunidad de comprender y vivir mejor una de las verdades fundamentales de nuestra fe que Cristo nos ha revelado: Dios es perdón y misericordia, capaz de compadecerse de nuestras pobrezas y debilidades. Vivamos
este Jubileo llenos de esperanza y de fe. Preparémonos
para participar en él y experimentar el amor misericordioso de Dios que se nos
ofrece gratuitamente.
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Noticias

Reelegida la Madre priora
en las MM. Carmelitas de
Soria
El 3 de junio tuvieron lugar las elecciones conventuales en las MM. Carmelitas Descalzas del Monasterio de la Santísima Trinidad de Soria. A las 10 de la mañana
llegó al monasterio el Obispo de Osma-Soria, Mons. Gerardo Melgar Viciosa; le acompañaban el delegado episcopal para la vida
consagrada, P. Francisco Jimeno OFM, y el
superior de la comunidad de PP. Carmelitas
Descalzos en Soria, Fr. Pedro Ortega OCD.
Mientras el Obispo hablaba personalmente
con cada religiosa, el P. Jimeno y el P. Ortega revisaron, como corresponde, los libros
oficiales del monasterio.
La elección comenzó cerca ya del mediodía con el canto del Veni creator . Inmediatamente se procedió a la votación siendo elegida nuevamente y en la primera votación la Madre María Antonia de Santa Teresita quien, de este modo, ostentará el
cargo de priora por quinta vez consecutiva; una vez aceptado el cargo se cantó el
Te Deum. Ya por la tarde, según las Constituciones, la comunidad eligió otros cargos:
supriora y primera consejera, Madre Ana
María del Sagrado Corazón; 2ª consejera,
Madre Sagrario de la Virgen del Carmen;
3ª consejera, Hna. María Teresa de San
Juan de la Cruz.

Clausura del Curso pastoral
de los grupos laicales
Un centenar de miembros de los grupos, asociaciones y nuevas realidades laicales de la Diócesis se dieron cita para
clausurar el Curso pastoral 2014/2015. La
Santa Misa, que estaba organizada por la
Delegación de laicos, comenzó a las 19.30
h. y tuvo lugar en la Capilla de la Casa diocesana “Pio XII” de Soria. El Vicario episcopal de pastoral, Ángel Hernández Ayllón,
presidió la celebración; junto a él concelebraron varios consiliarios y sacerdotes. La
Palabra de Dios, los cantos y las palabras
del Vicario ayudaron a profundizar en la
dimensión evangelizadora del cristiano. Fue
un momento de acción de gracias por los
beneficios recibidos a los largo del Curso
pastoral.

Cine en el Monasterio
El Monasterio cisterciense de Santa
María de Huerta ha sido escenario recientemente de la grabación de dos interesantes proyectos para cine y televisión: la película “Tres monjes rebeldes” y la serie para
TVE “Teresa”, que se estrenará el próximo
otoño. La serie sobre la Santa abulense
parte del presente: una joven de 15 años,

ron marionetas que representaban a Sor
María de niña y adulta, y personas que formaron parte de su vida: Catalina de Arana,
su madre, Fray Alonso de Benavides o el
rey Felipe IV. Se narraron anécdotas de su
infancia (el maestro al que sorprendió por
su inteligencia o el demonio que intentó desviarla de su devoción) y episodios de su vida
adulta. Fragmentos musicales y la recreación de la Villa de Ágreda en el S. XVII, a
través de imágenes que proyectaban vistas
de la ciudad o interiores de la época, completaron un espectáculo sencillo en sus
medios pero efectivo en su mensaje.

Otras noticias…
inquieta y luchadora, encuentra el “Libro de
la Vida” de Santa Teresa y comienza su lectura. A partir de ahí, las imágenes nos mostrarán las experiencias narradas por la propia Teresa en dicho libro.

La Venerable se acerca a los
niños
En torno a 100 personas, entre niños y
adultos, asistieron a la representación de la
obra de teatro infantil “Pequeña historia de
Sor María de Jesús”. Se concluían así las
catequesis parroquiales en Ágreda y los
pequeños participaban en una de las celebraciones, especialmente diseñadas para
ellos, del 350 aniversario del “Dies natalis”
de la Madre Ágreda. El autor, Pedro Ruiz,
creó la obra desde el principio como un guiñol y se inspiró en la biografía escrita por la
insigne agredana. En el escenario aparecie-

✔ El presbítero diocesano Fortunato Antón Nuño ha publicado su segundo libro que, bajo el título “El Románico
II como denominación de origen”, acerca a los vecinos y turistas de San Esteban de Gormaz la realidad parroquial y
patrimonial de la Villa.
✔ El Obispo diocesano presidió la
reunión del Consejo de Asuntos Económicos en la Casa diocesana “Pío XII”
de Soria.
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En la Frontera
Laudato si’ (I)
GABRIEL RODRÍGUEZ

L

a Encíclica del Papa Laudato si’, presentada recientemente, es un profundo himno a la vida, una llamada realista para la urgente salvaguarda de “nuestra casa común”, es la profética conciencia
de un Papa que declara la necesidad de
una alianza entre ciencias y religiones para
el cuidado del medio ambiente en el que
vivimos, al tiempo que rechaza el
maltusianismo de quienes creen que la tierra sólo se puede salvar controlando la
bomba demográfica.
Repasamos brevemente el contenido
de una Encíclica que, con sus 246
parágrafos divididos en seis capítulos, añade una nueva contribución a la doctrina
social de la Iglesia.
En la Introducción el Papa dirige su
“invitación urgente” a renovar el diálogo “sobre el modo como estamos construyendo
el futuro del planeta”: “Necesitamos una
conversación que nos una a todos, porque
el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos”. La tierra, nuestra casa común,

“protesta por el mal que provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los
bienes que Dios ha depositado en ella.
Hemos crecido pensando que éramos sus
propietarios y dueños, con autorización
para dañarla”.

“Nunca hemos maltratado y ofendido
tanto nuestra casa común como en los últimos dos siglos”, afirma el Papa. “Desgraciadamente, muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental se frustran frecuentemente no sólo por
el rechazo de los poderosos, sino también
por el desinterés de muchos. Las actitudes
que obstaculizan las vías de solución, incluso entre los creyentes, se mueven entre

la negación del problema y la indiferencia,
entre la resignación cómoda y la confianza
ciega en las soluciones técnicas”.
Tras citar la contribución del Patriarca
ecuménico Bartolomé I, de su invitación “a
la necesidad de que cada uno se arrepienta del modo en que maltrata el planeta” , el
Papa propone el modelo de san Francisco,
del cual se aprende que son “inseparables
la preocupación por la naturaleza, la justicia hacia los pobres, el compromiso en la
sociedad y la paz interior” . Y dirige una llamada a la “solidaridad universal”, para “unir
a toda la familia humana en la búsqueda
de un desarrollo sostenible e integral” .
La salvaguarda del medio ambiente no
se puede separar de la justicia hacia los
necesitados ni de la solución de los problemas estructurales de una economía que
persigue solamente el provecho propio.
“Necesitamos una nueva solidaridad universal”. Se hace urgente una “conversión
ecológica”.
Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

En el V centenario del nacimiento de Santa Teresa
Para conmemorar el V centenario
del nacimiento de Santa Teresa de Jesús y haciendo justicia a nuestro nombre, en el Colegio “Santa Teresa de Jesús” - Fundación educativa Escolapias
de Soria, se han realizado diferentes actividades en las que hemos participado
toda la comunidad educativa; ahora, que
hacemos balance al acabar el Curso,
queremos compartirlas con los lectores
de “Iglesia en Soria”: hemos decorado los
pasillos del Colegio con imágenes, dibujos, murales, frases, etc. con momentos
de su vida; hemos tenido sesiones de
aprendizaje de ajedrez y un torneo pues
Santa Teresa es la patrona de los
ajedrecistas españoles; se han elaborado y difundido cuñas radiofónicas realizadas en la asignatura de informática.
Muy significativa fue la ponencia del profesor del Colegio José Antonio Nieto dirigida al claustro de profesores sobre el
tema “Teresa de Jesús y Paula Montal,
dos almas gemelas”; fue hermoso descubrir el paralelismo entre esas dos almas de Dios que vivieron en tiempos diferentes pero con vidas muy relacionadas: Santa Paula supo alimentarse de
Santa Teresa y traducirla a su vida y obra.
Los alumnos más mayores del Centro participación en un maratón literario

que se celebró en la iglesia del Carmen
(Soria) con la lectura de capítulos de “El
Libro de la Vida”. Además, en una iniciativa denominada “Arte en la calle”, nuestro
compañero Eduardo y varios alumnos pintaron un muro cercano al convento que

Teresa fundó en 1581 en Soria con motivos referidos a su vida. También se organizaron algunas visitas guiadas al convento de carmelitas a las que han asistido todas las clases (el AMPA organizó
una visita guiada para los padres de
alumnos). Finalmente se elaboró un
cuento titulado “Scribere: Santa Teresa
de Jesús para niños” con textos e imágenes originales sobre la vida de la Santa
y su estancia en Soria; el Ayuntamiento
de Soria ha subvencionado la edición de
numerosos ejemplares para difundirlos
(también nos facilitó la actividad “Arte en
la calle”)
La celebración del V centenario está
siendo una ocasión única para conocer
mejor a Santa Teresa y empaparnos de
su vida, de sus escritos, de su espiritualidad. Nos hemos acercado más a esta
gran mujer llena de Dios, andariega, valiente, alegre y comprometida. Y nos hemos contagiado del optimismo y entusiasmo que ponía en todo lo que emprendía. “Nada te turbe, nada te espante,
quién a Dios tiene nada le falta, sólo Dios
basta, la paciencia todo lo alcanza”: un
buen consejo para nuestra comunidad
educativa el recordar que, si ponemos la
confianza en el Señor, “basta”.
Claustro de profesores
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Actualidad
Las mejores frases de Laudato si’ (I)

Introducción: el cuidado de la casa común
✔ El Creador no nos abandona, nunca dio marcha atrás en su
proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado.

✔ Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan
cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin
pensar en la crisis del ambiente y en el sufrimiento de los
excluidos.

✔ En lugar de resolver los problemas de los pobres y de pensar
en un mundo diferente, algunos atinan sólo a proponer una
reducción de la natalidad.

✔ La tierra del Sur es rica y poco contaminada pero el acceso a
la propiedad de los bienes y recursos les está vedado por
un sistema de relaciones comerciales y de propiedad
estructuralmente perverso […] El sometimiento de la política ante la tecnología y las finanzas se muestra en el fracaso de las Cumbres mundiales sobre medio ambiente.

Capítulo I: Lo que le está pasando a nuestra casa

✔ Ante el agotamiento de algunos recursos se va ya creando un

✔ Se producen cientos de millones de toneladas de residuos

escenario favorable para nuevas guerras, disfrazadas detrás de nobles reivindicaciones.

por año. La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez
más en un inmenso depósito de porquería […] La mayor parte del calentamiento global de las últimas décadas se debe a
la gran concentración de gases de efecto invernadero emitidos a causa de la actividad humana.

✔ Cada año desaparecen miles de especies vegetales
y animales. Por
nuestra causa, miles de especies ya
no darán gloria a
Dios con su existencia ni podrán
comunicarnos su
propio mensaje. No
tenemos derecho.

✔ La exclusión social,
la violencia, el narcotráfico y el consumo creciente de
drogas entre los
más jóvenes son
signos que muestran que el crecimiento de los últimos dos siglos
no ha significado
un verdadero progreso […] El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no podremos afrontar
adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos
atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social.

✔ Muchos profesionales de los medios de comunicación
están ubicados en áreas urbanas aisladas, sin tomar contacto directo con sus problemas. Viven y reflexionan desde la
comodidad de un desarrollo y de una calidad de vida que no
están al alcance de la mayoría.

Capítulo II: El Evangelio de la creación
✔ Quienes se empeñan en la defensa de la dignidad de las personas, pueden encontrar en la fe cristiana los argumentos
más profundos para
ese compromiso.

✔

No somos Dios.
La tierra nos precede
y nos ha sido dada.

✔

Debemos preocupar nos de que
otros seres vivos no
sean tratados irresponsablemente,
pero especialmente
debemos preocuparnos de las enormes
iniquidades que
existen entre nosotros pues seguimos
tolerando que unos
se consideren más
dignos que otros.

✔ Es evidente la incoherencia de quien lucha contra el tráfico de animales en riesgo de extinción pero permanece
completamente indiferente ante la trata de personas.

✔ Jesús trabajaba con sus manos, tomando contacto cotidiano con la materia creada por Dios para darle forma
con su habilidad de ar tesano. Llama la atención que la
mayor parte de su vida fue consagrada a esa tarea. Así
santificó el trabajo y le otorgó un peculiar valor para nuestra maduración.

Intenciones del Santo Padre para julio de 2015
Universal: Para que la responsabilidad política sea vivida a todos los niveles como una forma
elevada de caridad.
Por la evangelización: Para que, ante las desigualdades sociales, los cristianos de América Latina
den testimonio de amor a los pobres y contribuyan a una sociedad más fraterna.
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Rincón diocesano
Cristianos enamorados de Cristo
Vivimos en un
mundo ignorante de
Dios; ya no nos sorprende, aunque sí nos duele, tener que
aceptar que la gente desconoce la Buena
Noticia de Cristo y que muchas veces es
indiferente a ella. La idea de salvación ha
sido sustituida por otras como “calidad de
vida”; parece que no interesa el más allá,
la eternidad y, sin embargo, nos vamos
detrás de lo caduco, de lo provisional, de
lo pasajero. Ante esta sociedad que
anestesia lo espiritual y alimenta en
exceso lo material ¿qué hacer a nivel
pastoral? Confesamos la preocupación de
no saber transmitir a las nuevas generaciones el gozo y el atractivo de la fe; muchas veces no sabemos cómo generar procesos de iniciación cristiana que sean sólidos y ayuden a madurar en la fe. Con la
práctica actual incluso podemos alimentar
un “consumo religioso” en el que más que
creyentes generamos “clientes religiosos”.
A nivel pastoral debemos generar
procesos y espacios donde la gente se
enamore de Jesucristo. No es cuestión
sólo de aprender verdades inconexas de
la vida, de aprender mandamientos que
son más un peso y una esclavitud que un
camino de salvación y libertad. Una de las
claves pastorales es romper con los modelos antiguos: el dar por supuesto que
la gente entiende ciertas verdades y ritos, el utilizar lenguajes extraños, el conformarnos con el cumplimiento externo,
el medir y pesar el número de bautizados, de matrimonios… Tendríamos que
preguntarnos no cuántos bautizos hemos
realizado sino cuántos creyentes se incorporan a nuestra comunidad, cuántos viÁNGEL HERNANDEZ

ven de forma testimonial y gozosa su fe,
cuántos cristianos son fermento, sal y luz
en medio de la sociedad.
Es curioso y digno de estudio cómo los
políticos ante los malos resultados de los
pasados comicios se ponen en “modo elecciones” para conseguir mayor influencia social y el poder de mando. Son cuestiones
humanas importantes que requieren estrategia, inversión, esfuerzo, sacrificios, renuncias. ¿Qué hacemos nosotros por la batalla
de la fe? Pablo nos dice que “los que se
entrenan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda dañarles. Y lo hacen
por alcanzar como premio una corona de
hojas de laurel, que en seguida se marchita. Nosotros, en cambio, luchamos por recibir un premio que no se marchita” (1 Co 9,
25) “Así cuando aparezca el supremo Pastor recibiréis la corona de gloria, una corona que jamás se marchitará” (1 Pe 5, 4). No
estamos hablando de poder humano, de
prestigio, de dinero… todo eso es pasajero,
caduco, todo termina por pasar y desaparecer; sin embargo, la evangelización tiene
consecuencias maravillosas para nosotros y para la gente. No podemos confiar sólo
en nuestras fuerzas pero sí debemos entregarlo todo: tiempo, esfuerzo, dinero si fuera
necesario y, muchas veces, lo es pues en
las cosas de Dios la cuestión no es gastar
sino invertir y tenemos que estar dispuestos a comprometer nuestros bienes. Tenemos que entregar nuestros cinco panes y
dos peces: poco es pero a Jesús le basta
para realizar el milagro y dar de comer a
miles de personas.
En la pastoral es necesario que vayamos a lo esencial, al primer anuncio: ése
que enamora, que seduce, que invierte va-

lores, que toca el
corazón, que
cambia vidas. El
Papa nos pide
que vayamos al
corazón
del
Evangelio, no
obsesionarnos
por transmitir
todo de golpe y
evitar querer decirlo todo. También creo que es necesario que nuestra
pastoral sea de encarnación, de presencia, de contacto, de encuentro con las
múltiples realidades, de no tener miedo a
dialogar con los alejados, con los indiferentes, con los “irregulares”, con los que
no conocen a Dios o con los que se han
apartado de la Iglesia. Muchas veces nos
escondemos en la estructura que nos
aparta de la realidad, del contacto cercano y personal con la gente. No olvidemos
que el mayor riesgo en la Iglesia no es
la imperfección sino el peligro de una Iglesia autosuficiente, que no ofrezca espacios y tiempos de acogida, de acompañamiento, de formación, que se convierta en
juez implacable de los demás o que esté
con las puertas cerradas, con las luces
apagadas y sin calor humano. Tenemos
que romper con los horarios fijos de administración y favorecer la acogida, el diálogo, el acompañamiento, el saber escuchar
a la gente, evitar dar respuestas prefabricadas, ser desprendidos y gratuitos en el
trato con la gente y, algo muy importante,
sonreír, transmitir paz y alegría.
Ángel Hernández Ayllón
Vicario episcopal de pastoral

La devoción al Sagrado Corazón
Acabamos de cerrar el mes de junio. Por ello es obligado
escribir de la devoción y adoración al Sagrado Corazón de Jesús. En España fue el beato Bernardo de Hoyos S. J. el gran
apóstol y excelente instrumento elegido para propagar el culto al
Sagrado Corazón, abrasado en amor y devoción hacia el Corazón de Cristo; a su celo e iniciativas se debe principalmente que
tal devoción se haya difundido por nuestra Nación.
Nació el P. Hoyos el 20 de agosto de 1711; fue ordenado
sacerdote el 2 de enero de 1735. Murió a los 24 años, el 29 de
octubre de 1735. Fue muy devoto de las cuatro grandes santas
favorecidas por el Corazón de Jesús: Gertrudis, Teresa, Magdalena de Pazzi y María Margarita. El 29 de abril de 1733 el correo
trajo una carta para Bernardo de su amigo Agustín, profesor en
un Colegio jesuítico de Bilbao. Le solicitaba un resumen detallada del libro “Culto al Sagrado Corazón” del P. José de Gallifet S.
J. para poder preparar el que sería el primer sermón en España
sobre la nueva devoción al Sagrado Corazón que Agustín predicó en el templo parroquial de San Antón (Bilbao) el 11 de junio
de 1733. El P. Hoyos, tras estudiar el libro y enviar la síntesis,
escribió: “yo, que no había oído jamás tal cosa, empecé a leer el

origen al culto del Sagrado Corazón de Jesús y sentí en mi espíritu un extraordinario movimiento, fuerte, suave y nada arrebatado ni impetuoso, con el cual me fui luego al punto delante del
Señor Sacramentado para cooperar cuanto pudiese, a lo menos
con oraciones, a la extensión de su culto”. Un toque inicial del
Señor que lo transformó en el intrépido apóstol de su Corazón.
Otras cartas (éstas de los numerosos misioneros franceses que estaban en China, que escribían a los estudiantes de
Vals, en Francia) despertaron en ellos el fervor misionero por
medio de la oración y ofrecimiento de obras cada día que cristalizó en el Apostolado de la Oración que ahora disfrutamos. En el
ofrecimiento diario por la humanidad se pide por las intenciones
del Papa y de nuestros Obispos para el mes correspondiente
(hubo un tiempo en que también se pedía por los párrocos, intención incluida por el genial P. Rafael de Andrés). El Papa León
XIII aprobó rezar por estas intenciones a favor de la Iglesia y
Benedicto XVI decidió cambiar el nombre de las intenciones:
desde entonces ya no se llaman “General” y “Misionera” sino
“Universal” y “Por la evangelización”.
José L. Salcedo Pascual, sacerdote diocesano
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TRAS LAS HUELLAS DE TERESA
Temas doctrinales: Jesús, nuestro camino al Padre

“He visto claro que por esta
puerta hemos de entrar” (V 22,
6). El c. 22 del Libro de la Vida
señala de muchas maneras la
importancia de caminar todos
los días junto a Jesús. Él es la
mejor compañía, de ahí el
“juntos andemos, Señor”.
1. Dios revelado y comunicado en Cristo: una fuerte experiencia mística de Dios presente en el hombre (V 18, 15)
vino a confirmar sus atisbos
tempranos y sus prácticas oracionales (de la primera hora)
de considerar a Cristo “dentro” de sí (V 4, 8; 9, 4; 10, 1; C
28, 2) y de encauzar, potenciándola y aquilatándola, esa
dirección interiorizante y personalista de su vida cristiana.
Dios se ha revelado a Teresa
de Jesús en Cristo, y al tomar
en Él rostro humano se le
muestra amigo, hermano,
maestro, esposo. Por eso la Encarnación del Verbo es para la
Santa como el beso de Dios a
sus criaturas; un beso de paz
porque sirvió para reconciliarlas entre sí y con el Padre (Cfr.
MC 1, 10-12). La presencia más
viva y más determinante en su
vida es la de Cristo, el Dioshombre. Cristo-hombre (V 9,
4), compañero y amigo, está
presente desde el comienzo
del viaje espiritual de Teresa
y cierra también la última página de confesión “de las mercedes” recibidas. La Santa “se
representa” a Cristo y Cristo
“se representa” a Teresa. Nos
presenta su oración primera,
espontánea, como un intento
de “traer presente a Jesucristo”
(V 4, 8), de “representar a Cris-

to dentro de mí” (V 9, 4; 10, 1).
En el último capítulo del libro
nos cuenta cómo “en el centro
del alma se me representó Cristo
nuestro Señor” (V 40, 5)
2. Jesús, don de Dios: “Dios
nos da todo en su hijo”. Cristo
es el don del Padre para la humanidad y, de forma especial,
para los bautizados; por eso,
Teresa es consciente y asume
este don total, y no quiere sino
a Cristo. Al igual que ella, nosotros debemos recibirle y hacerle nuestro si bien la presencia de Jesús exige don, entrega, fidelidad, limpieza, sacrificio... La Santa lo recuerda al
decirnos: “pues quiero concluir
con esto: que siempre que se piense en Cristo, nos acordemos del
amor con que nos hizo tantas
mercedes y cuán grande nos le
mostró Dios en darnos tal prenda del que nos tiene; que amor
saca amor y aunque sea muy a los
principios y nosotros muy ruines,
procuremos ir mirando esto siempre y despertándonos para amar;
porque si una vez nos hace el
Señor merced que se nos imprima en el corazón este amor: a) sernos ha todo fácil; b) y obraremos
muy en breve; c) y muy sin trabajo” (V 22, 14)
La conciencia de este
amor de un Cristo que se nos
da hasta derramar su Sangre
exige de nosotros, al igual que
vemos en la Santa, una entrega total a Él, dejando que sea
Él quien gobierne y dirija
nuestras vidas. Esto no es ni
más ni menos que hacer su
voluntad (cf. 5 M 3, 7) Resumiendo: Santa Teresa nos dice
que seamos perfectos, que

seamos uno con Cristo y con
el Padre, que Cristo es el camino hacia el Padre, que hagamos la voluntad del Padre
y seamos fieles hijos de Dios.
En Cristo nos ha dado ya la
posibilidad de la respuesta
para llegar a la plenitud del
proceso de filiación: ya somos
hijos en Cristo; seámoslo de
verdad.
La presencia de Cristo
nos llevará a “cristificar nuestra existencia”; todas las gracias y dones nos tienen que llevar a vivir esta radicalidad de
seguir a Jesús. Escribe: “Bien
será, hermanas, deciros qué es el
fin para que hace el Señor tantas
mercedes en este mundo. Aunque
en los efectos de ellas lo habréis
entendido, si advertisteis en ello,
os lo quiero tornar a decir aquí,
porque no piense alguna que es
para sólo regalar estas almas, que
sería gran yerro; porque no nos
puede Su Majestad hacérnosle
mayor, que es darnos vida que sea
imitando a la que vivió su Hijo
tan amado; y así tengo yo por
cierto que son estas mercedes para
fortalecer nuestra flaqueza -como
aquí he dicho alguna vez- para
poderle imitar en el mucho padecer” (7 M 4, 4). La voluntad del
Padre ya se ha realizado por
medio de Jesús. El amor debe
ser el conductor de tu vida y
de la mía, y la voluntad de
Dios es que acojamos este
amor que nos trae Cristo para
que, viviéndolo, lo transmitamos a los demás. Esto conlleva ascesis, desasimiento, donación, radicalidad, sacrificio,
cruz. Jesús, con su vida y su
muerte, nos enseña cómo vivir así: “porque todo lo que os he
avisado en este libro va dirigido
a este punto de darnos del todo al
Criador y poner nuestra voluntad en la suya y desasirnos de las
criaturas, y tendréis ya entendido lo mucho que importa, no digo
más en ello; sino diré para lo que
pone aquí nuestro buen Maestro
estas palabras dichas, como quien
sabe lo mucho que ganaremos de
hacer este servicio a su eterno
Padre. Porque nos disponemos
para que con mucha brevedad nos
veamos acabado de andar el camino y bebiendo del agua viva de
la fuente que queda dicha (C 19).

Porque sin dar nuestra voluntad
del todo al Señor para que haga
en todo lo que nos toca conforme
a ella, nunca deja de beber de ella”
(C 32, 9).
Todo esto nos lleva a purificarnos y limpiarnos de
todo lo que no es Dios, a vaciarnos de nuestros egoísmos
y proyectos, y ajustar éstos a
los planes divinos: “todo el
punto está en que se le demos por
suyo con toda la determinación,
y le desembaracemos para que
pueda poner y quitar como en
cosa propia. Y tiene razón su
Majestad no se lo neguemos. Y
como Él no ha de forzar nuestra
voluntad, toma lo que le damos,
mas se nos da a Si del todo hasta
que nos damos del todo” (C 28,
12 o texto paralelo en 5 M 1,
3). Esto nos exige ponernos en
las manos de Dios, esforzarnos por hacer su voluntad y
que sea Él quien lleve las riendas de nuestra vida.
Fr. Pedro Ortega OCD

