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El Obispo ha firmado los nombramientos para el Curso 2015/2016
Entre otros, Mons. Melgar Viciosa renueva el equipo de Cáritas: director, secretaria
y delegado episcopal (en la imagen). Más información en pág. 4.
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CELEBRAR LA FE

AGOSTO, 2: Solemnidad de San Pedro de
Osma, patrono principal de la Diócesis
Jer 1, 4-9 u 1 P 5, 1-4 u Jn 10, 11-16
“Tres facetas de su vida serían destacables, las tres con un
denominador común: vivir la vida de fe buscando en todo la
santidad, siempre con criterios de máximos y nunca de mínimos, tratando de cumplir en todo la voluntad de Dios y de ir
progresando positivamente en ese camino de la santidad. La
primera faceta de su vida es que tuvo muy clara su vocación
al seguimiento de Cristo; otra faceta es su vida monástica: fue
realmente un monje modelo; en tercer lugar, fue un verdadero modelo de pastor y no sólo restauró materialmente la Sede
episcopal sino que lo hizo también espiritualmente, con profundo espíritu de sacrificio, trabajo y entrega a todas las tareas pastorales. ¿Qué podemos imitar, principalmente, de la
vida de nuestro patrono? Ser discípulos de Jesús que le siguen como lo primero y principal de la vida; también su celo
pastoral por las almas y por la gloria de Dios, que le abrasaban el corazón y que le llevaban a trabajar sin descanso para
llevar a los hombres a Dios”. (De la homilía pronunciada por el
Obispo, Mons. Gerardo, el 2 de agosto de 2012)

AGOSTO, 9: XIX Domingo del T. O.
1 R 19, 4-8 u Ef 4, 30 - 5, 2 u Jn 6, 41-51
Continúa el discurso del pan de vida: este Domingo el
Evangelio nos narra cómo los judíos se escandalizaron de la
predicación de Jesús. También hoy muchos se escandalizan de
Jesús, se apartan de Él, rechazan su doctrina. Este rechazo es

más por su doctrina moral que por razones intelectuales; muchos desprecian la
moral católica: que sea inmoral el adulteJULIÁN CALLEJO
rio en un mundo que aplaude los adulterios de las personas famosas; que sea inmoral el aborto, el asesinato de inocentes, en un mundo que hace leyes inhumanas;
que sea inmoral el divorcio en un mundo que no quiere compromisos estables; que sean inmorales las relaciones sexuales
prematrimoniales en un mundo en el que el libertinaje sexual
se hecho normal en la juventud; que sea inmoral abusar de los
pobres o no compartir con ellos lo que Dios nos ha dado.

AGOSTO, 15: Solemnidad de la Asunción
de la Virgen María
Ap 11, 19a; 12, 1-6a u 1Co 15, 20-27a u Lc 1, 39-56
La Solemnidad de hoy se puede decir que tiene tres niveles: 1. Es la victoria de Cristo Jesús, el Señor Resucitado,
que como nos lo presenta San Pablo es el punto culminante
del plan salvador de Dios. Él es la primicia, el primero que
triunfa plenamente sobre la muerte y del mal. 2. Es la victoria de la Virgen María que, como primera seguidora de Jesús y la primera salvada por su Pascua, participa ya de la
victoria de su Hijo, elevada también ella a la gloria definitiva en cuerpo y alma. 3. Es también nuestra victoria porque
el triunfo de Cristo y de su Madre se proyecta a la Iglesia y a
toda la humanidad. En María se retrata y condensa nuestro
destino: la Virgen es “figura y primicia de la Iglesia que un día
será glorificada; ella es consuelo y esperanza de tu pueblo, todavía
peregrino en la tierra” (prefacio de la Santa Misa)

SEGUNDA PARTE:
CÓMO CELEBRAMOS LOS
MISTERIOS CRISTIANOS
Cómo celebramos los misterios de Cristo (nn. 194-196)
MARIO MUÑOZ

El capítulo primero de esta sección
dedicada a los sacramentos de la Iglesia comienza con el sacramento del Bautismo. En el n. 194 el YOUCAT define el Bautismo
como “el camino que lleva desde el reino de
la muerte a la vida; la puerta de entrada a la
Iglesia y el comienzo de una comunión permanente con Dios”. De hecho, bautizar significa “sumergir”, “introducir dentro del agua”;
la “inmersión” en el agua simboliza el acto de
sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo de donde sale por la resurrección con Él
como nueva criatura. Además, el Bautismo
incorpora a la Iglesia, es decir, hace de nosotros miembros del
Cuerpo de Cristo. En el n. 195 nuestro Catecismo joven explica
cómo se administra este sacramento. El rito esencial es el
Bautismo propiamente dicho, que significa y realiza la muerte al
pecado y entrada en la vida de la Santísima Trinidad. El Bautismo es realizado de la manera más significativa mediante la triple
inmersión en el agua bautismal. Pero desde la antigüedad puede ser también conferido derramando tres veces agua sobre la

cabeza del candidato. Esta triple infusión va acompañada de las
palabras del ministro: “N., yo te bautizo en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo”.
Una vez explicado el cómo, el YOUCAT
señala quién puede ser bautizado y qué se le
exige a un candidato al Bautismo (cf. n. 196). El
Bautismo puede ser recibido por cualquier ser
humano que todavía no está bautizado. La condición para el Bautismo es la fe, que debe ser
confesada públicamente durante la celebración.
Por eso el Bautismo es el sacramento de la fe.
Una fe que no tiene que ser perfecta y madura
sino un comienzo que está llamado a desarrollarse. Al catecúmeno
o a su padrino se le pregunta se le pregunta: “¿Qué pides a la
Iglesia de Dios?”. Y él responde: “¡La fe!”. En todos los bautizados,
niños o adultos, la fe debe crecer después del Bautismo. Por eso, la
Iglesia celebra cada año en la noche pascual la renovación de las
promesas del Bautismo. La preparación al Bautismo sólo conduce
al umbral de la vida nueva. El Bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo, de la cual brota toda la vida cristiana.
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Volver a las raíces

Q

ueridos diocesanos:
Nuestros pueblos, que durante los largos meses de invierno pero también de primavera y otoño, se encuentran en
su mayoría despoblados y
desérticos, debido a la emigración a la que se han visto obligados sus habitantes en los últimos decenios, con el objetivo de ganarse la vida; en estos meses de verano de julio,
y especialmente de agosto,
ven como sus casas se abren
y se llenan de hijos del pueblo
que vuelven a sus raíces a pasar este periodo estival.
La vuelta a los pueblos en
el tiempo de vacaciones es, sin
duda alguna, una verdadero
regreso a las raíces, a recordar tantas y tantas experiencias vividas en otros tiempos
al calor del hogar familiar, tantas anécdotas que acuden a
nuestra mente y que marcarían
la vida de los que las vivimos
como vecinos que éramos de
pleno derecho, y que ahora,
por circunstancias de la vida
nos encontramos lejos del hogar que nos vio nacer.
De la estancia en nuestros pueblos nos vienen a la
memoria y al recuerdo muchas
vivencias en el seno de nuestras familias, en las que ciertamente no había lujos, pero
tampoco faltaba lo necesario
para vivir dignamente, y por
eso guardamos un recuerdo de
nuestra niñez y juventud realmente estupendo.
¿Cómo no recordar todo
cuanto vivimos en nuestra familia? El estilo de vida, los valores fundamentales que en
ella se vivían e inculcaban,
aquello que con tanta fuerza e
insistencia nos decían nuestros padres tantas veces: que

debíamos ser buenas personas, honrados “a carta cabal”, que nuestros comportamientos no nos obligaran
a agachar la cabeza ante
nada ni ante nadie, sino
que pudiéramos ir siempre
con la cabeza bien alta, porque no teníamos nada de lo
que avergonzarnos, que no
debíamos arrodillarnos delante de nadie sino de Dios, que
debíamos conseguir las cosas
gracias a nuestro esfuerzo, lucha y trabajo...
Recordamos igualmente
la oración en familia, el rezo del
Rosario todos juntos desde niños, lo guapos que nos ponía
nuestra madre los domingos

reloj de la torre de mi pueblo,
paraba de trabajar, se erguía
y santiguándose rezaba el
«Angelus».
En esta misma tesitura de
fe se celebraba el día de la fiesta del patrono del pueblo, que
convertía todas las casas en
lugares abiertos para recibir a
los que venían de otros lugares y así se pudieran sentir
como en su propia casa. Con
ellos se compartía la comida
de fiesta y nadie se sentía forastero ni extraño. La celebración se centraba en los actos
religiosos: la Eucaristía, la
procesión con el santo, la novena... Todo lo demás era el
complemento de la fiesta,

para ir a Misa junto con toda la
familia, y solamente así nos
daban la propina.

pero lo central era la parte religiosa a la que asistían todos
los vecinos.

Recordamos a nuestros
padres como verdaderos hombres y mujeres de fe. Para ellos
Dios no era ningún extraño o
desconocido, sino Alguien que
estaba muy presente en sus vidas y de quien ellos se acordaban continuamente para pedirle que les ayudara, que ayudara a los hijos, que les diera
el pan de cada día. Dios ocupaba para ellos un lugar central, convencidos de que dependían plenamente de Él y
que les quería y estaba pendiente de ellos. Siempre recordaré la imagen de mi padre trabajando en el campo, que
cuando oía dar las doce en el

¡Cuántas cosas vienen a
nuestro recuerdo y a nuestra
memoria cada año al venir en
verano a nuestro pueblo! Experiencias y vivencias que no
solo nos hacen recordar lo vivido, sino que nos plantean
toda una serie de interrogantes importantes para nuestra
vida actual: ¿qué valor estoy
dando a Dios en mi vida?,
¿cómo estamos transmitiendo
la fe en el Señor a los hijos
para que ellos la valoren?, ¿en
nuestra familia vivimos y cultivamos la fe o somos indiferentes a Dios y a todo lo que
a El se refiere?, ¿nos preocupa y tratamos de que nuestra

fe sea algo más que un recuerdo de lo que nos enseñaron nuestros padres y tratamos de actualizarla cada día,
o tal vez la tenemos abandonada y descuidada de tal manera que hoy no nos dice mucho, por no decir nada, ni Dios
ni la fe, ni la practica religiosa, porque sólo nos interesan
los valores del mundo y de la
sociedad actual, para la que
lo único importante es el tener mas, el gozar, el luchar por
ser los primeros aunque sea
a codazos?
Es fundamental volver a
nuestras raíces cada año y actualizar todo lo bueno que en
ellas vivimos, aquellos grandes
valores que nos inculcaron y
vivieron nuestros padres,
aquella unión en la familia,
aquella oración tan sencilla y
a la vez tan profunda, aquel
estilo de familia que vivimos
desde dentro...
Es muy positivo que cada
año, cuando acudimos a nuestro pueblo, recordemos todo
aquello, no para que se quede
en algo pasado, sino para contrastarlo con nuestra vida actual y preguntarnos si de verdad no merece la pena; que
nos esforcemos, aunque cueste, en recuperar todos estos
valores que sin darnos cuenta, guiados por otras llamadas
de la sociedad actual, hemos
perdido.
Dejemos que Dios entre
en nuestra vida, tiene mucho
que darnos, nos va a ayudar a
ser más felices y un día nos
premiará los esfuerzos que hemos hecho por trasmitir la fe a
todos los miembros de nuestra familia, lo mismo que estamos convencidos que ya ha recompensado a nuestros padres por los esfuerzos que
ellos pusieron a la hora de vivir y transmitir los valores cristianos a sus hijos.
¡FELIZ VUELTA A LAS
RAÍCES!
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Noticias

Nombramientos episcopales
Con fecha 1 de julio de 2015, Mons.
Gerardo Melgar Viciosa, Obispo de OsmaSoria, firmó los siguientes nombramientos
que entrarán en vigor con el comienzo del
nuevo Curso pastoral:

1. Arciprestazgo de Soria: Emiliano
del Cura Escurín, capellán del Hospital
“Virgen del Mirón” (Soria) y adscrito a la
UAP de Camaretas-Golmayo; Rubén Tejedor Montón, párroco in solidum de la
UAP de Nuestra Señora del Espino de Soria; Francisco Javier Santaclotilde Ruiz,
adscrito a la parroquia de San José (Soria)
además de párroco in solidum de la UAP
de Almarza-El Valle.
2. Arciprestazgo de El Burgo de Osma:
Juan Carlos Atienza Ballano (moderador)
y Alberto de Miguel Machín, párrocos in
solidum de la UAP de El Burgo de OsmaRetortillo; Vicente Molina Pacheco, párroco de la UAP de Bayubas de Abajo.
3. Arciprestazgo de San Esteban de
Gormaz: Lucas Vicente Muñoz (moderador)
y David Igualador Martínez, párrocos in
solidum de la UAP de San Esteban-Langa.
4. Delegaciones y otros organismos
diocesanos: Francisco Javier Ramírez de
Nicolás, director de Cáritas diocesana de
Osma-Soria; Julián Perdiguero Serrano,
delegado episcopal de Cáritas y delegado
episcopal de migraciones; Mª del Mar Blanco Palomar, secretaria general de Cáritas
diocesana; José Luis Martín Marín, delegado episcopal de laicos; Mª Jesús Gañán
Millán, delegada episcopal para la familia
y la vida; y José Sala Pérez, delegado episcopal de pastoral vocacional.

Día del misionero soriano
El sábado 1 de agosto, en la ermita
de la Virgen del Mirón (Soria), la Delegación episcopal de misiones ha organizado
la Jornada de los misioneros sorianos que,
en este año, cumple su vigésimo sexta edición. La celebración comenzará a las 11.30
h. en la ermita con un tiempo de oración y
la celebración de la Santa Misa en la ermita presidida por el Obispo de Osma-Soria,
Mons. Gerardo Melgar Viciosa. A continuación tendrán lugar diversas comunicacio-

nes de carácter diocesano y saludos de los
misioneros sorianos presentes. Tras los testimonios, los presentes compartirán la comida, a la que seguirá un distendido espacio de tertulia, saludos, otros testimonios
de los misioneros y misioneras asistentes,
etc.; la jornada finalizará torno a las cinco
de la tarde.

Encuentro europeo de jóvenes
Una quincena de jóvenes de la Diócesis, acompañados por el delegado episcopal de infancia, juventud y pastoral vocacional, José Sala Pérez, participarán del
6 al 9 de agosto en el encuentro europeo
de jóvenes que acogerá Ávila con motivo
del V centenario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús.

Trabajos en el Monasterio
Continúan los trabajos de limpieza en
el interior de la iglesia del Monasterio de
Santa María de Huerta tras la riada que
anegó el centro de la localidad, el cementerio y la iglesia abacial a finales del mes
de junio.

Solemnidad de San Pedro de
Osma
La Diócesis celebrará el lunes 3 de
agosto (trasladada del día anterior) la Solemnidad de San Pedro de Osma, patrono
principal de la Sede oxomense-soriana. En
ese día, Mons. Melgar Viciosa presidirá la
Santa Misa en la S. I. Catedral al mediodía;
al término de la misma tendrá lugar la procesión con la imagen de San Pedro de Osma
por las calles de la Villa episcopal y la veneración de la reliquia del patrono principal de
la Diócesis. A las 14 h., habrá una comida
en el Seminario a la que asistirán los presbíteros diocesanos y los monjes de Silos
(Burgos) presentes en esta Solemnidad.

Vigilias de ANFE
En este mes de agosto ANFE celebra
dos vigilias: la primera, el viernes 7 a las
22 h. en la Casa diocesana; la segunda, el
sábado 14, víspera de la Solemnidad de la
Asunción de María a los Cielos, presidida
por Rubén Tejedor Montón, que comenzará a las 21.30 h. Desde ANFE se invita,
especialmente a la vigilia del sábado 14 de
agosto, a toda la comunidad diocesana.
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En la Frontera
Que el árbol no nos impida ver el bosque
GABRIEL RODRÍGUEZ

N

os encontramos a dos meses de
la celebración del próximo Sínodo
de obispos que versará sobre la
familia, un asunto trascendente para la vida
de las sociedades y de la misma Iglesia. La
vida de muchísimos millones de personas
está volcada en esta institución vertebradora de la sociedad y transmisora de valores.
Hay muchos que no dudan en dejar de lado
otras responsabilidades para vivir el matrimonio y la vida familiar como lo que son:
una vocación.
En los últimos meses hemos asistido
a una cascada incesante de opiniones sobre cómo debe replantear el Sínodo cuestiones que pertenecen a la tradición de la
Iglesia y que ahora, no se sabe bien porqué, muchos encuentran moderno cuestionar. Desconcierta al cristiano de a pie el interés de algunos en atraerse a toda costa al
grupo del arco iris, cuya forma de vida en
su realización concreta no encaja ni puede
encajar con lo que ha defendido la Iglesia
desde el principio, es decir, sobre su concepción sobre el amor humano y la complementariedad hombre-mujer, querida por el
Creador, según hemos enseñado siempre
en la catequesis. No hablamos aquí de juzgar la conciencia de nadie, quede claro, pero
sí de defender y reproponer lo que ha sido
desde siempre doctrina de la Iglesia sobre
la que se asientan los comportamientos concretos. Además, hay que decir que a quienes tienen esa forma de vida, salvo algunas excepciones, les importa más bien poco,
por no decir nada, los guiños que la Iglesia
pueda hacer: es más, frecuentemente se
utilizan en sentido demagógico. Los colectivos que defienden esta forma de vida tratan
de imponer a la sociedad lo que ellos mismos denominan “cultura gay”, que es una
derivada más de la teoría de género promovida por lo que se ha venido en llamar
Nuevo Orden Mundial.

Otra gran cuestión que se debatirá en
el Sínodo es la relacionada con la recepción de la comunión por parte de aquellos
divorciados que se han vuelto a casar. Cierto que hay casos muy lastimosos. Casi todos conocemos alguno. Es el debate entre
la misericordia y la solidez de la doctrina de
siempre.
De todos modos, no creo que sea éste
el principal problema que tiene actualmente
planteado el matrimonio canónico, aunque
las personas que se encuentran en esa situación irregular sufran por ello porque de
alguna manera se pueden sentir margina-

das de la vida de la Iglesia. Ahora bien, la
doctrina de la indisolubilidad no puede ser
descafeinada sin que la Iglesia deje de lado
su credibilidad y su fidelidad al Evangelio.
Esta delicada cuestión está siendo superada a gran velocidad por las nuevas
praxis y modos de hacer que en los últimos
años se están imponiendo en nuestro país
de manera acelerada. Es un hecho estadístico que una gran mayoría de las nuevas
parejas no se casan ni por lo canónico ni
por lo civil. Simplemente conviven. En muchos casos, imitando usos y costumbres de
personajes de la prensa rosa, se organizan
ceremonias a la carta, con ritos más o menos extravagantes en Bali o en cualquier otra
isla perdida, diseñadas frecuentemente por
los propios “contrayentes” con testimonios
azucarados que parecen de verdad, todos

vestidos según el criterio del estilista de referencia. Sólo es de verdad el traje de la
novia para la foto y el fiestón posterior. Eso
sí, hacen como que se casan, en muchísimos casos después de convivir quizás años
en su pisito particular.
Muchas parejas sienten temor a dar el
paso definitivo por si el experimento no sale
bien. En realidad, es difícil que salga bien
porque no hay generosidad ni conocimiento verdadero ni comprensión ni paciencia, y
sobre todo porque está cada vez más extendida la sensación de que hay que huir
de lo definitivo, del “para siempre”. Es nuestra cultura del pensamiento débil que demuestra tener fuertes raíces, una cultura fruto de décadas de relativismo que, en el
ámbito del matrimonio, predica sin descanso que nada es para toda la vida, que todo
es efímero y que el matrimonio no hay que
tomárselo tan en serio, que no pasa nada si
se concibe como algo de quita y pon.
Éste es el gran problema que tenemos
planteado ahora en la Iglesia y que, debemos reconocerlo, en buena parte ha generado la misma Iglesia cuando hemos descafeinado el mensaje, cuando reducimos la
figura de Jesucristo a un mero referente o
cuando confundimos las semillas de verdad
que puede haber en las distintas religiones
con el relativismo religioso que atenta contra la Revelación.
La Iglesia tiene en estos momentos de
la historia una ocasión de oro para volver a
reproponerse a sí misma en primer lugar y
después a los demás la esencia íntima e
imperecedera del mensaje de Cristo, limpio
de la hojarasca caduca que se le pega en
cada tiempo. Una tarea que debe hacer con
honestidad, sin ceder a las demandas de
quienes la quieren muerta, y bien aferrada
a la Tradición y a los signos de los tiempos.
Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

Noticias de... Vida Ascendente
Vida Ascendente concluyó el Curso pastoral con la celebración de la Santa Misa en la
parroquia de San José Obrero (Soria); fue presidida por su consiliario, Isidoro-Javier Gamarra
de Miguel, y concelebrada por el párroco, Alberto
Dueña Ocón. Participaron fieles del movimiento
de algunas parroquias de Soria y también de Almazán. Antes de la celebración hubo tiempo para reflexionar sobre Vida Ascendente con un montaje audiovisual; concluyó la jornada de acción de gracias
con un ágape en los salones de la parroquia.
Además, un grupo de miembros de Vida Ascendente participaron, junto con su consiliario, en
un encuentro-convivencia regional en Alba de Tormes con más de 400 fieles de toda Castilla y León.
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Rincón diocesano
¿Licitud o eficacia?

En el verano las familias aprovechan para bautizar a los
niños, los novios para casarse, etc.; es el tiempo propicio para
celebrar los sacramentos más entrañables, las fiestas más populares. Los sacerdotes disfrutamos más bautizando y casando
que enterrando pero, a nivel pastoral cuando analizamos las
motivaciones y actitudes de quienes solicitan los sacramentos,
nos damos cuenta que, en algún caso, hay poco donde rascar.
En la pastoral sacramental nos pasa que, muchas veces, nos
esforzamos para que los sacramentos sean válidos y lícitos, es
decir, se celebren conforme a la voluntad de Jesucristo y de acuerdo a las normas de la Iglesia. En algún caso tenemos dificultad
para asegurar la licitud del sacramento pues, en el caso del Bautismo, los padrinos no están confirmados o la celebración la quieren fuera
de la celebración del Domingo. Pero la
preocupación que mostramos por
asegurar las normas no siempre es
proporcional al esfuerzo para que el
sacramento sea eficaz y fructuoso.
Hay personas que consumen sacramentos como cualquier otro producto.
En la pastoral deberíamos asegurar una recepción de sacramentos
que nos ayude a unir la fe y la celebración de la fe. Cuando separamos
ambas realidades (la fe y el sacramento) se celebran los sacramentos sin
influencia en la vida, los sacramentos se convierten en una actividad más, algunas veces devocional, mágica o supersticiosa.
Tenemos que hacer entender a la gente que sin la disposición
interior, sin la actitud de querer celebrar la fe y que ésta influya
en la vida, los sacramentos se pueden convertir en algo externo,
superficial y mecánico que, a pesar de su celebración válida y
lícita, es posible que no den el fruto previsto. Es un principio que
recoge la Constitución sobre la sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II: “Sin embargo, para asegurar esta eficacia plena es necesario que los fieles accedan a la sagrada Liturgia con recta
disposición de ánimo, pongan su alma de acuerdo con su voz y
cooperen con la gracia divina para no recibirla en vano. Por ello,

los pastores sagrados deben procurar que
ÁNGEL HERNANDEZ
en la acción litúrgica no sólo se observen
las leyes para una celebración válida y lícita sino también que los fieles participen en ella consciente, activa y fructíferamente” (SC 11).
Es verdad que cuando solicitan los sacramentos es una oportunidad que no podemos perder para trabajar con la gente. Nunca debemos decir “no” a quienes llaman a la puerta pero
¿qué es decir sí? Tenemos que recibirlos bien y plantearles un
itinerario hacia la verdad y la vida cristiana, lo más auténticamente posible. No conformarnos con la parte exterior, licitud, sino
aspirar a una vivencia fructuosa, eficaz. Sin la parte interior el sacramento queda atado en sus consecuencias, en sus frutos y termina por corromperse. Jesús era claro: “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pues
sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera parecen hermosos
pero por dentro están llenos de huesos
muertos y de toda inmundicia” (Mt 23, 27).
En todo esto debería implicarse la
comunidad cristiana para evitar una vivencia de la fe individualista que nos
conduce a consumir productos religiosos, a tranquilizar nuestras conciencias
con
gestos
exter nos
pero
desvinculados de la vida y de la relación comunitaria. Es claro que no debemos ser excesivamente
rígidos y plantear aduanas o normas que ni siquiera nosotros
algunas veces cumplimos pero sí proponer un ideal de vida
cristiana que vaya más allá de recibir puntual y externamente sacramentos. Tenemos que caminar hacia el discipulado, es
decir, no buscar ser más bautizados sino ser discípulos de
Jesús y no conformarnos con estadísticas que muchas veces
no dicen nada. El que seamos más o menos bautizados le interesará al estadista, al sociólogo, pero a nosotros, como Iglesia,
nos debe preocupar que la gente que recibe los sacramentos lo
haga de forma eficaz y fructuosa.
Ángel Hernández Ayllón
Vicario episcopal de pastoral

Intenciones del
Santo Padre para
agosto de 2015
Universal:
Para que quienes colaboran en
el campo del voluntariado se entreguen con generosidad al servicio de los necesitados.
Por la Evangelización:
Para que, saliendo de nosotros
mismos, sepamos hacernos
prójimos de quienes se encuentran en las periferias de las relaciones humanas y sociales

Mons. Melgar Viciosa bendijo en la festividad de la Virgen del Carmen un retablo cerámico colocado en la fachada principal de la iglesia
del Carmen de El Burgo de Osma en acción de gracias por los 400
años de existencia de la cofradía de los hermanos mayores de la Virgen en la Villa episcopal.
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Capítulo V: Algunas líneas de orientación y
acción

✓

La política es responsable de su propio descrédito por la
corrupción y por la falta de buenas políticas públicas.

✓

La política y la empresa reaccionan con lentitud, lejos de
estar a la altura de los desafíos mundiales.

✓

✓

Los países pobres necesitan tener como prioridad la erradicación de la miseria y el desarrollo social de sus habitantes
pero también deben analizar el nivel escandaloso de consumo de algunos sectores privilegiados de su población
y controlar mejor la corrupción.

La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran
creyentes, y esto debería provocar a las religiones a entrar
en un diálogo entre ellas orientado al cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de redes de
respeto y de fraternidad.

✓

✓

✓

La grandeza política se muestra cuando, en momentos
difíciles, se obra por grandes principios y pensando en el
bien común a largo plazo. Al poder político le cuesta mucho asumir este deber en un proyecto de nación. La política no debe someterse a la economía y ésta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la
tecnocracia.
La salvación de los bancos a toda costa, haciendo pagar
el precio a la población, sin la firme decisión de revisar y reformar el entero sistema, reafirma un dominio absoluto de las
finanzas que no tiene futuro.
La crisis financiera de 2007-2008 era la ocasión para el
desarrollo de una nueva economía más atenta a los principios éticos. Pero no hubo una reacción que llevara a repensar los criterios obsoletos.

Capítulo VI: Educación y espiritualidad ecológica

✓

Mientras más vacío está el corazón de la persona, más
necesita objetos para comprar, poseer y consumir.

✓

Un cambio en los estilos de vida podría llegar a ejercer
una sana presión sobre los que tienen poder político, económico y social. Es lo que ocurre cuando los movimientos de
consumidores logran que dejen de adquirirse ciertos productos y así se vuelven efectivos para modificar el comportamiento de las empresas. La sobriedad que se vive con libertad y conciencia es liberadora.

✓

Los Sacramentos son un modo privilegiado de cómo la
naturaleza es asumida por Dios y se convierte en mediación de la vida sobrenatural: el agua, el aceite, el fuego y los
colores son asumidos con toda su fuerza simbólica y se incorporan en la alabanza.

✓

María, la Madre que cuidó a Jesús, ahora cuida con afecto y
dolor materno este mundo herido.

Actualidad
ANFE diocesana: 30 años de fidelidad
El 18 de julio de 2015,
la Adoración Nocturna Femenina (ANFE) ha celebrado con gran solemnidad y
con la capilla de la Casa diocesana llena los 30 años de
su inauguración en la Diócesis de Osma-Soria. Quedó
oficialmente inaugurada
ANFE en la Diócesis en la
noche del 20 al 21 de julio
de 1985 con una preciosa
Santa Misa presidida por
Mons.
José
Diéguez
Reboredo (Obispo de esta
Iglesia particular en aquel
año) y en la que concelebraron 22 sacerdotes. ¡Qué gran
apoyo presto D. José a la
ANFE a la que siempre vio
como un gran soporte para la obra de evangelización en la Diócesis! Gracias a aquellas 30 secciones de la Adoración que vinieron de todo el territorio nacional al igual que el apoyo que nos
prestaron las autoridades civiles.

No nos han faltado dificultades en estos 30 años
pero se han ido superando. Hemos celebrado con
gozo, sobre todo, la fidelidad que ANFE ha mostrado al Señor a través de estas tres décadas “a pesar
del frío y del calor”. Nunca
hemos faltado a la cita con
el Señor en la noche para
imitar al que pasaba las
noches en oración. Por
eso, hemos procurado ser
fieles a la tarea que la Iglesia ha encomendado a
ANFE: adorar y velar en la
noche. Y sí, hemos salido
ilusionadas y con gran deseo de continuar siendo
fieles al Señor a la vez que invitamos a otras personas a unirse
a esta preciosa obra de Dios que se llama Adoración Nocturna
Femenina.
ANFE diocesana
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TRAS LAS HUELLAS DE TERESA
Temas doctrinales: El Espíritu Santo

Desde su infancia y juventud, Santa Teresa tenía el
conocimiento claro de ser hija
de Dios y templo del Espíritu
Santo. Ella misma dice en el
libro de la Vida: “0era el Señor
servido me quedase en esta niñez
impreso el camino de la verdad”
(V 1, 4). Cuando relata sus primeras experiencias de la oración de recogimiento, ella no
puede sino constatar la obra
del Espíritu en “la fuerza que
ejercían en su corazón las palabras de Dios” a propósito de
las lecturas en casa de su tío y
en sus primeras gracias de
oración (V 3, 5).
Quiero presentar la maravillosa relación que se estableció entre el Espíritu Santo
y esta gran mujer, sobre todo
cuando se abrió totalmente a
su acción santificadora y renovadora. A partir de su acción
en ella, Teresa se acerca al misterio amoroso del Espíritu Santo como Persona Divina en comunión con la Santísima Trinidad y habitando dentro de
nosotros, con lo cual aporta valiosas enseñanzas para la vida
del cristiano y de la Iglesia.
El primer recuerdo explícito de una devoción particular al Espíritu Santo en la vida
de la Santa lo encontramos en
Vida 24, 5. El confesor de Teresa en el momento que lucha
por estabilizarse en la conversión es el P. Juan de Prádanos
S. J.; de él viene este consejo:
“Él me dijo que lo encomendase
a Dios unos días y rezase el himno de Veni Creator porque me

diese luz de cuál era lo mejor”.
Al rezar durante varios días el
himno testimonia Teresa: “Comencé el himno y estándole diciendo vínome un arrebatamiento tan súbito que casi me sacó de
mí, cosa que yo no pude dudar
porque fue muy conocido” (V 24,
5). Lo más importante es el
fruto que le queda: “Desde
aquel día yo quedé tan animosa
para dejarlo todo por Dios, como
quien había querido en aquel
momento dejar otra a su sierva”
(V 24, 7) A esta gracia se la ha
llamado el Pentecostés personal de Teresa. Le ha ocurrido,
seguramente, en 1563 “la víspera de Pascua del Espíritu Santo”, el 29 de mayo.
Se puede afirmar que el
Espíritu pagó con creces la devoción teresiana otorgándole
gracias singulares de auténtico sabor litúrgico en esas fechas; la más sonada fue la de
Pentecostés de 1563 cuando ya
la Santa estaba en el Carmelo
de San José, relatada en V 38,
9-11: “…parecióme, por la bondad
de Dios, que el Espíritu Santo no
dejaba de estar conmigo, a lo que
yo podía entender. Estándole alabando y acordándome de otra vez
que lo había leído, que estaba bien
falta de todo aquello, que lo veía
yo muy bien… Estando en esto,
veo sobre mi cabeza una paloma,
bien diferente de las de acá, porque no tenía estas plumas, sino las
alas de unas conchicas que echaban de sí gran resplandor. Era
grande más que paloma. Paréceme que oía el ruido que hacía con
las alas. Estaría aleando espacio

de un avemaría. Ya el alma estaba
de tal suerte que, perdiéndose a sí
de sí, la perdió de vista. Sosegóse
el espíritu con tan buen huésped… y como comenzó a gozarla,
quitósele el miedo y comenzó la
quietud con el gozo, quedando en
arrobamiento”. Es hermoso recordar la coincidencia de la
expresión teresiana con la palabra litúrgica de la Secuencia
de Pentecostés “dulcis Hospes
animæ”, dulce Huésped del alma.
Pero en la descripción teresiana están marcados como en filigrana los dones del Espíritu:
quietud, gozo, consuelo, gloria, “subido amor de Dios” y fortaleza grande. Es el Pentecostés de la Madre, recordado
siempre por ella con inmenso
agradecimiento.
En la tradición de la Iglesia el Espíritu es considerado
como el alma de la santidad
cristiana. Teresa, que impulsada por Él emprende decididamente el camino de la santidad,
experimenta la fuerza renovadora a través de una de las gracias místicas más significativas
de su vida. Representa una especie de “pneumofanía” o manifestación del Espíritu Santo, semejante a la “cristofanía” de Vida
22. La experiencia pneumatológica de la Santa de Ávila en su
vida espiritual aparece estrechamente unida a su experiencia cristológica, como San Pablo, que habla indistintamente
de la vida en Cristo y de la vida
en el Espíritu porque la una
conduce a la otra.
Uno de los rasgos más
característicos de la iconografía teresiana es la presencia de
una paloma, símbolo del Espíritu Santo, que con sus rayos ilumina a Teresa en su actividad de escritora. Simbolismo audaz que coloca a la Santa bajo la gracia de una inspiración del Espíritu y hace de
sus escritos “celestial doctrina”
como recuerda la Liturgia.
Para la Santa, el Espíritu
Santo es el que realiza nuestra
comunión con el Padre y el
Hijo. En Él se manifiesta el

amor del Padre. Es, en fin, el
mediador entre Dios y el hombre. Entre los símbolos que Teresa utiliza caben destacar dos:
el fuego y el agua. En los procesos de Beatificación relatan
cómo la Santa hizo pintar una
imagen de la Santísima Trinidad que llevaba en su Breviario y en la que el Espíritu Santo aparece como un “hermoso
mancebo, rodeado de llamas o volcanes encendidos”, lo cual está
en plena sintonía con la enseñanza de la Iglesia sobre el Espíritu Santo como el que la rejuvenece y enciende en ella el
fuego del amor divino. Respecto al símbolo del agua, del
agua viva, destaca en las Moradas cuartas la fuente interior
que fluye desde dentro y lo
inunda todo; es una experiencia singular muy parecida a lo
que hoy se describe como el
Bautismo en el Espíritu.
Fr. Pedro Ortega OCD

