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Entrenamiento de Curso Alpha

Durante el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre tendrá
lugar en la Casa diocesana “Pío XII” (Soria) el entrenamiento
de Curso Alpha, un método de trabajo pastoral adecuado para
la nueva evangelización. Para recibir más información
e inscribirse se puede escribir un correo electrónico a
vicariapastoral@osma-soria.org o a laicos@osma-soria.org

(Pág. 4)

La parroquia de Camaretas será bendecida y dedicada
el 15 de noviembre

Mons. Gerardo Melgar Viciosa, Obispo de Osma-Soria, presidirá el rito de la bendición y dedicación de la
nueva parroquia de Camaretas el domingo 15 de noviembre a las 17 h. Así lo ha anunciado el párroco,
Francisco Javier Ramírez de Nicolás, tras establecer la fecha con el prelado oxomense-soriano.

(Continúa en pp. 7 y 8)
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SEGUNDA PARTE:
CÓMO CELEBRAMOS LOS
MISTERIOS CRISTIANOS

MARIO MUÑOZ

CELEBRAR LA FE

JULIÁN CALLEJO

LOS SIETE SACRAMENTOS DE LA IGLESIA
El sacramento de la Eucaristía (nn. 217-220)

En el n. 217 el YOUCAT describe lo que su-
cede cada vez que la Iglesia celebra la Eucaristía. En ese momento
podemos unir al Sacrificio de Cristo toda nuestra vida : el traba-
jo y el sufrimiento, las alegrías y las preocupaciones. De esta forma
el Señor nos transforma mediante la comunión con Él. Como seres
transformados deberíamos transformar el mundo. A continuación
nuestro Catecismo joven señala cómo debemos venerar correc-
tamente al Señor presente en la Eucaristía . Ya que Cristo está
presente real y verdaderamente en las especies consagradas del
pan y del vino, debemos conservarlas con la máxima reverencia y
adorar a nuestro Señor presente en el Santísimo Sacramento. Si al
finalizar la Eucaristía quedan hostias consagradas, se reservan en
el sagrario. Éste al principio estaba destinado a guardar la Eucaris-
tía para que pudiera ser llevada a los enfermos fuera de la Misa.
Gracias a la profundización de la fe en la presencia real de Cristo
en la Eucaristía, la Iglesia tomó conciencia del sentido de la adora-
ción silenciosa del Señor bajo las especies eucarísticas. Por eso el
sagrario es el lugar más importante de toda la iglesia. Ante él hace-
mos la genuflexión (cf. n. 218).

NOVIEMBRE, 22: Solemnidad de

Jesucristo, Rey del universo

Dn 7, 13-14 u Ap 1, 5-8 u Jn 18, 33b-37

Con esta Solemnidad se concluye el Año litúrgico. De-
mos gracias a Dios porque nos ha concedido contemplar,
celebrar y vivir, paso a paso, toda la historia de la salvación.
La visión-profecía de Daniel se cumple en Jesucristo, el Hijo
del Hombre. Éste reivindica ante Pilatos el título de Rey. Su
Reino se identifica en todo y por todo con la causa de su
Padre. Su Reino se fundamenta en la verdad. Jesús es el Rey
que sirve, que se da sin reservas, que libera siempre. Sole-
mos decir y experimentamos constantemente que lo que rei-
na hoy en el mundo es el dinero y el tener, el placer sin lími-
tes, el “darse a la buena vida”; reina el que sabe estar con los
que mandan y deciden; reina el
que practica la injusticia y es
avaro; reina el que domina al
pobre y sencillo. Sin embargo,
hoy la Iglesia proclama a los
cuatros vientos la realeza de
Cristo: un Reino que no es de
este mundo pero que se constru-
ye en este mundo; un Reino con
un Rey humilde que sirve y lava
los pies a sus discípulos. Un Rei-
no que no tendrá fin y cuyas ar-
mas son la misericordia y el per-
dón, la verdad, la justicia y la
Cruz.

NOVIEMBRE, 29:
I Domingo de Adviento (ciclo C )

Jr 33, 14-16 u 1 Ts 3, 12-4,2 u Lc 21, 25-28.34-36

El Adviento es el tiempo de la gran esperanza en
el futuro que llega con Cristo, Salvador y Redentor de
los hombres. El Adviento es el tiempo de la gran espe-
ranza de la Iglesia que se presenta siempre como “sacra-
mento universal de salvación” . Este nuevo año litúrgico
será el evangelista San Lucas (el que muestra con más
nitidez el rostro misericordioso de Dios) quien nos guíe
en nuestra esperanza para llegar a nuestro destino. Este
tiempo litúrgico del Adviento tiene una doble índole:
prepararnos para la Navidad, que conmemora la prime-
ra venida del Hijo de Dios a los hombres, y prepararnos

para la segunda venida de Cristo, al fi-
nal de los tiempos. Así, el contenido de
este primer domingo de Adviento nos
remite a aquello que profesamos en el
Credo: “y de nuevo vendrá con gloria para
juzgar a vivos y muertos”; de este modo
la Liturgia nos recuerda que el futuro del
hombre está en Dios y que Jesucristo es
nuestra única salvación; Él es la piedra
angular sobre la que se puede construir
el edificio de nuestra liberación huma-
na. En Él podemos confiar y apostar a
fondo perdido. Por eso, resuena en este
día: “levantaos, alzad la cabeza, se acerca
vuestra liberación”.

Los católicos estamos obligados a participar en la Santa
Misa todos los domingos y fiestas de guardar . Además de-
bemos recibir al menos una vez al año la Eucaristía, si es posi-
ble en tiempo pascual, preparados por el sacramento de la Re-
conciliación. En realidad, el precepto dominical es un término
tan impropio para un verdadero cristiano, como el “precepto del
beso” para un auténtico enamorado. Alguien que ama profun-
damente a Jesucristo, no necesita que nadie le recuerde que
debe ir a Misa. Sería como si a un esposo hubiera que obligarle
a darle un beso a su mujer. Es algo que debería salir de él con
la mayor naturalidad, sin que nadie se lo dijera (cf. n. 219) An-
tes de recibir la sagrada Eucaristía debemos prepararnos .
Especialmente quien tiene conciencia de estar en pecado gra-
ve debe recibir el sacramento de la Reconciliación antes de
acercarse a comulgar. También se debe observar el ayuno pres-
crito por la Iglesia antes del recibir al Señor (una hora) o la
actitud corporal (gestos, vestido) que manifiesta el respeto, la
solemnidad, el gozo de ese momento en que Cristo se hace
nuestro huésped (cf. n. 220).
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La voz del Pastor
La mies es mucha

ueridos diocesanos:

Uno de los objetivos prio-
ritarios que, como Diócesis, nos
hemos trazado para este Cur-
so es la promoción y cultivo de
las vocaciones al sacerdocio
ordenado. Nadie podrá respon-
der a una llamada que no ha
descubierto o le han ayudado
a descubrir; si los jóvenes en-
cuentran la ayuda
necesaria para ha-
cerse un serio
planteamiento vo-
cacional podrán
optar libre y res-
ponsablemente por
el designio de Dios
para su vida. Pero
si no encuentran ni
siquiera ayuda para
hacerse la pregun-
ta será imposible
que respondan o lo
harán siguiendo los
aires del ambiente
que les llevará a ser
uno más del mon-
tón, de la masa que
no piensa y que si-
gue las pautas que
le ofrece una socie-
dad materialista y
sin Dios.

El plantea-
miento vocacional
es algo esencial en
la vida de todo ser humano, es-
pecialmente en la niñez, ado-
lescencia y juventud que son
momentos de decidir desde
Dios qué hacer con la vida;
momentos, además, preñados
de grandes ideales. Dentro de
ese planteamiento vocacional
no debe faltar la pregunta por
la vocación al sacerdocio orde-
nado; ahora bien, para que el
joven se la haga, en el ambien-
te social en el que hoy se mue-
ven los jóvenes, es necesario

que encuentre la ayuda de
quien le acompañe, le impul-

se y estimule.

Cada uno de nosotros
(los religiosos, los sacerdo-
tes y los laicos) rezamos
por las vocaciones al minis-

terio presbiteral cumpliendo
así el mandato del Señor: “Ro-

gad al Dueño de la mies que
envíe obreros a su mies” (Lc 10,
2); es absolutamente necesario
que lo hagamos y lo sigamos
haciendo. Pero la preocupa-
ción, el cultivo y la búsqueda de
nuevas vocaciones pide de no-
sotros que no olvidemos nunca
que Dios sigue llamando hoy y
lo hace a través de mediacio-
nes humanas: cada uno de no-
sotros, las familias, el testimo-
nio de los sacerdotes, las ne-

cesidades de la comunidad, el
aprecio que las comunidades
cristianas manifiestan por los
sacerdotes, etc. Dios, que ac-
túa en el corazón de las perso-
nas y las capacita para respon-
der a su llamada, ha dejado en
nuestras manos la llamada ex-
plícita, la propuesta vocacional
concreta a jóvenes concretos;
así, con el interrogante susci-
tado en el corazón y con la gra-
cia del Espíritu, podrán respon-
der generosamente al Señor

por el camino de la entrega de
su vida en el sacerdocio al
servicio de Dios y de los her-
manos.

En esta propuesta voca-
cional explícita hay tres agen-
tes especialmente implicados:
la familia, los sacerdotes y cada
comunidad cristiana.

La respuesta a la vocación
sacerdotal por parte del joven
que vive en una familia  cristia-
na depende, en gran parte, del
ambiente cristiano que se vive
en el hogar, de la valoración
que la familia haga de la voca-
ción sacerdotal, del ánimo y el
apoyo que reciba en ella y de
la ilusión que expresen los pa-
dres por tener en la familia un
sacerdote. Si la familia conside-
ra una auténtica bendición de

Dios que uno de sus miembros
pueda ser sacerdote, y eso se
expresa en el diálogo familiar,
el joven que pueda intuir ese
deseo va a encontrar en la fa-
milia un apoyo, un estímulo y el
ánimo necesarios para su en-
trega en el ministerio sacerdo-
tal. Por eso, la familia deber ayu-
dar a plantearse la vocación y
responder conforme al querer
de Dios a sus hijos.

Los sacerdotes , por su
parte, deben ser los principa-

les agentes de pastoral voca-
cional desde el testimonio de
una vida feliz, alegre, entrega-
da sin reservas. Además, he-
mos de hacer la propuesta cla-
ra y valiente a jóvenes que
muestren ciertos signos de
vocación sacerdotal, a esos
jóvenes que tratan de vivir su
fe y la alimentan en la Euca-
ristía, a los que intentan vivir
seria y comprometidamente el
Evangelio. Se trata de hacer
esta propuesta explícita, cla-
ra, directa y personal, una y
otra vez; acompañar al joven
en su respuesta, dialogar con
sus padres y encomendar al
Señor nuestras propuestas
concretas: éste debe ser el ca-
mino a seguir. No podemos
quedarnos paralizados pen-

sando que nos
van a contestar
negativamente y,
por lo mismo, no
atrevernos a plan-
tear abiertamente
un proyecto de
vida desde Dios.
Queridos sacerdo-
tes: Todos debe-
mos sentirnos res-
ponsables de la si-
tuación vocacional
de la Iglesia y todos
debemos esforzar-
nos en promover
una pastoral voca-
cional seria.

Finalmente,
toda la comuni-
dad cr ist iana
debe ser agente y
promotora de vo-
caciones sacerdo-
tales desde la va-
loración del Sa-
cerdocio y de su

propio sacerdote. La comuni-
dad entera necesita del pres-
bítero que le explique la Pala-
bra, que presida la Eucaristía,
que administre los sacramen-
tos, que evangelice este mun-
do descristianizado y ayude a
otros a ser evangelizadores.
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Entrenamiento de Curso Alpha
En la Casa diocesana “Pío XII” (So-

ria) tendrá lugar el fin de semana del 21 y
22 de noviembre el entrenamiento de Cur-
so Alpha, un método de trabajo pastoral
adecuado para la nueva evangelización. Se
presenta así en la Diócesis la ocasión para
conocer, profundizar, aprender, resolver
dudas, quitar miedos referidos a este Cur-
so que disiparán varios miembros del equi-
po nacional de Alpha España.

Pueden participar todos quienes de-
seen conocer en profundidad este méto-

do de evangelización basado en el anun-
cio del kerygma y aprender todo lo nece-
sario para desarrollarlo en sus parroquias,
arciprestazgos, colegios o realidades ecle-
siales. El curso de entrenamiento propor-
ciona, a través de un método activo parti-
cipativo, las herramientas que permiten
abrir un camino para llegar a presentar el
cristianismo a los no creyentes o alejados
que no responden a las convocatorias tra-
dicionales de la Iglesia.

Para  rec ib i r  más in formac ión
e inscribirse, se puede llamar al núme-
ro de teléfono 679 797 061 (José Luis)
o  d i rig i r  un  cor reo e lec t rón ico  a
vicariapastoral@osma-soria.org

Rehabilitada la parroquia de
Rabanera del Campo (Soria)

El Obispo de Osma-Soria, Mons.
Gerardo Melgar Viciosa, presidió la
Santa Misa en la parroquia de “San Mi-

guel Arcángel” de Raba-
nera del Campo tras las
obras acometidas para
rehabilitar algunas partes
del  templo parroquia l .
Junto al Obispo concele-
braron el párroco, Mario
Muñoz Barranco, y el Vi-
cario episcopal de patri-
monio, Juan Carlos Atien-
za Ballano; también asis-
tieron algunas autor ida-
des municipales y provin-
ciales.

La actuación, cuyas
obras conlcuyeron recien-
temente, ha contado con
una invers ión tota l  de
86.702,07€, de los cuales
el Obispado ha inver tido
39.015,93€ y la propia pa-
rroquia 21.675,52€. La
obra ha consistido en la
reparación de toda la cu-
bierta exterior de la nave,
la sacristía, el presbiterio
y el atr io, y la reparación
del ar tesonado en el in-
terior. Además, se ha ins-
talado un pararrayos y un
sistema de alarma.

Otras noticias…
ü Reunión de la Delegación de pas-

toral de la salud  en la Casa diocesana el
lunes 16 a las 18 h.

ü Sesión del curso sobre el Sacramen-
to de la penitencia organizado por la Escue-
la de agentes de pastoral  los lunes 16, 23
y 30 de noviembre; la formación se imparte
en la Casa diocesana de 20 h. a 21.15 h.

ü Santa Misa y formación  para los
cursillistas sobre la Bula “Misericordiae
vultus”; será el martes 17 de noviembre a
las 19 h. en la Casa diocesana.

ü Retiro  mensual para los sacerdotes
el miércoles 18 en la Residencia de la Hijas
de la Caridad de Almazán desde las 12 h.

ü Seminario de vida en el Espíritu
los sábados 21 y 28 de noviembre en la
Casa de espiritualidad de la Renovación
Carismática Católica en la Diócesis; se im-
parte de 17 h. a 19 h.

ü Charla de espiritualidad teresia-
na el lunes 23 de noviembre desde las 18 h.
en el convento del Carmen (Soria)

ü Encuentros de sacerdotes dioce-
sanos  los días 23-24 de noviembre y 30 de
noviembre-1 de diciembre en la Casa de
espiritualidad del Seminario diocesano; se-
rán dirigidos por el P. Francisco Jimeno OFM
y girarán en torno al Año de la misericordia.

ü Sesión plenaria del Consejo pres-
biteral  en la Casa diocesana el miércoles
25 de noviembre desde las 11 h.

ü Triduo en honor a la Medalla Mila-
grosa  en el Colegio del Sagrado Corazón
(Soria) los días 25, 26 y 27 de noviembre.

ü Celebraciones de la familia esco-
lapia  en honor a San José de Calasanz en
la parroquia de los PP. Escolapios (Soria):
vigilia de oración el viernes 27 de noviem-
bre a las 20.00 h.; Santa Misa el domingo
29 de noviembre a las 12.30 h.

ü Mons. Vicente Jiménez Zamora, Ar-
zobispo de Zaragoza, recibió de manos del
Nuncio del Papa en España el palio  como
Arzobispo metropolitano.
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GABRIEL RODRÍGUEZ

¡Europa, sé tú misma!

Programación pastoral 2015-2016

ü Animar en la Diócesis la cele-
bración de la Campaña del enfermo ,
tanto la Jornada mundial del enfermo (11
de febrero) como la Pascua del enfermo
(1 de mayo), bajo el lema: “Haced lo que
Él os diga” (Jn 2, 5): Participar en las Jor-
nadas nacionales de delegados; convocar
un encuentro de agentes de pastoral de
la salud para presentar la Campaña; ce-
lebrar diocesanamente la Jornada mun-
dial y de la Pascua del enfermo; animar a
los sacerdotes para que celebren en sus
parroquias la Pascua del enfermo en el VI
Domingo de Pascua; celebrar el Jubileo
diocesano de los enfermos y de las per-
sonas con diversidad funcional el Domin-
go 12 de junio de 2016.

ü Promover la atención espiritual
y religiosa de los ancianos que están
en las residencias : Conocer la situación
actual de la atención espiritual y religio-
sa de los ancianos en las residencias de
la Diócesis (necesidades, retos, oportu-
nidades)

ü Contribuir a la formación en pas-
toral de la salud de los que visitan, asis-
ten y acompañan a los enfermos y an-
cianos : Continuar la formación específi-
ca del voluntariado en pastoral de la sa-

lud dedicando una sesión mensual; promo-
ver un voluntariado con talante misionero
para salir al encuentro de los enfermos y
ancianos en contacto con sus familias; es-
tar a disposición de Caritas, de otras dele-
gaciones diocesanas y las parroquias para
colaborar en temas de pastoral de la sa-
lud; presencia y disponibilidad de la Dele-
gación para animar encuentros o conviven-
cias en los arciprestazgos de la Diócesis o
UAP’s para presentar y animar a la partici-
pación y compromiso en este campo pas-
toral; ofertar un curso completo sobre el
sacramento de la Unción de enfermos en
la Escuela de agentes de pastoral; animar
a jóvenes de la Diócesis a su compromiso
en este campo pastoral, proponiéndoles el
cuidado y la atención de los enfermos y
mayores como un espacio en el que reali-
zar y experimentar la vivencia de la fe y
secundar la propuesta del Papa Francisco
para los primeros siete meses del año 2016
según la cual los jóvenes “elijan una obra
de misericordia corporal y una espiritual
para ponerla en práctica cada mes”; pre-

parar un folleto explicando qué es la pas-
toral de la salud para informar y alentar
en las parroquias el contacto de las mis-
mas con los enfermos y ancianos ofertan-
do la visita y el acompañamiento pastoral
de enfermos y ancianos.

ü Apoyar y acompañar a los ca-
pellanes de los Hospitales en su acti-
vidad pastoral de atención a los enfer-
mos, las familias y los profesionales
sanitarios del centro : Mantener el con-
tacto con los ellos; informar y animar a
los capellanes sobre el Simposio de pas-
toral hospitalaria.

ü Prestar atención pastoral a los
profesionales de la salud cristianos : In-
formar a los profesionales de la salud cris-
tianos para intercambiar experiencias, in-
formaciones, documentos, etc.; organizar
un encuentro diocesano de estos profe-
sionales en Soria, previsiblemente en el
mes de marzo, abierto a todo el volunta-
riado de la Diócesis con especial inciden-
cia en los profesionales sanitarios; animar
y facilitar la participación de algunos pro-
fesionales de la Diócesis en el Encuentro
de responsables de PROSAC que se ce-
lebrará en Madrid (30 y 31 de enero 2016).

ü Revisar el funcionamiento del
equipo diocesano de pastoral de la
salud .

Delegación episcopal de pastoral de la salud

ecientemente, el periodista ame-
r icano Bret Stephens, Premio
Pulitzer en 2013, publicó un artí-

culo con el título “En defensa de la Cris-
tiandad” en el que proclama sin ambages
que la muerte de Europa está a la vista y
no, como algunos podrían pensar, por su
economía complaciente, su demografía
estancada o por la llegada masiva de in-
migrantes de otras latitudes. Europa se
muere porque ha pasado a ser moralmen-
te incompetente; no se trata sólo de que
Europa no defienda nada que valga la
pena sino que defiende cosas triviales y
aun eso lo hace de forma superficial,
como con desgana.

Los europeos creen en la paz, en el
medio ambiente, en el placer, en el pro-
greso…, todo ello muy bonito pero secun-
dario; ahora ya no creen en todos aque-
llos elementos que hicieron posible su for-
ma de vida: la religión y cultura judeocris-
tiana, el aprecio por el derecho y el orden,
la excelencia, el sano patriotismo, la liber-
tad individual… Y mucho menos creen los

europeos en la lucha por la defensa de lo
propio, en el sacrificio o en el valor de la
oración por tener una visión trascendente
de la vida. Tras haber eliminado sus pro-
pias bases, ahora Europa se pregunta
porqué su casa se está desmoronando.

¿Qué es, pues, Europa? Es Grecia
y no Persia; es Roma y no Cartago; es
el Cristianismo y no el Califato.  Tener
esto claro es fundamental. Defender que
Europa es una gran civilización y foco ci-
vilizador no significa que sea mejor o peor
que otras, cierto. Es sólo defender lo que

somos y lo que nos ha permitido llegar
hasta aquí. Tampoco es decir que tiene
que ser una civilización cerrada, sino una
civilización que no se disuelva ni disuel-
va sus valores al entrar en contacto con
quienes vienen desde otras latitudes.

“Es encomiable que Occidente inten-
te ser más abierto, más comprensivo ha-
cia los valores de los otros, pero ha per-
dido su capacidad de autoestima”, obser-
vó un importante teólogo alemán hace al-
gunos años. “Todo lo que ve de su histo-
ria es lo despreciable y destructivo; ya no
es capaz de percibir lo que en ella hay
de grande y puro. Lo que Europa necesi-
ta es aceptarse de nuevo a sí misma, una
aceptación que sea crítica y humilde si
realmente desea sobrevivir”. Este teólo-
go era Joseph Ratzinger, conocido como
Benedicto XVI. Según algunos, también
dentro de Casa, está pasado de moda,
lo que hace que sea aún más válido es-
cucharle.

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán

Vicario General
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ÁNGEL HERNANDEZ

El pasado 24 de octubre tuvimos un encuentro muy gozoso
con Juan Carlos Carvajal Blanco, profesor de la Facultad de Teo-
logía de San Dámaso (Madrid), que nos habló de la conversión
misionera de la Iglesia y de la pedagogía del primer anuncio. El
motivo fue el envío de los catequistas y la entrega de la “missio”
canónica a los profesores de Religión, dos ministerios fundamen-
tales en la pastoral de la Diócesis.

Juan Carlos nos dijo mucho y bien, con su estilo apasionado
y vivo. Subrayó que en el mundo en el que vivimos nuestra pre-
sencia, como cristianos, tiene que ser significativa , es decir,
tenemos que ser uno más en medio del mundo pero no uno de
tantos pues, como cristianos, tenemos una misión en medio de lo
que vivimos y con los que vivimos, los más cercanos. Hay mo-
mentos donde olvidamos que no tenemos que hacer grandes es-
fuerzos para llegar a aquellos que no conocen a Dios pues gene-
ralmente estamos en medio y al lado de muchos que no han teni-
do una experiencia personal con Dios: familiares, amigos, compa-
ñeros. Jesucristo ya nos decía que estamos en el mundo sin ser
del mundo y que tenemos que ser sal, luz y fer-
mento en la masa. Ahora bien ¿tomamos con-
ciencia de que la evangelización, la vida cris-
tiana, es una obra divina de la que forma-
mos parte?  Debemos ser “buenas personas”,
cumplir con lo mandado, etc. pero a cualquier
cristiano se nos pide mucho más: tener la ex-
periencia del Misterio y ponernos a su servicio
pues el Evangelio también tiene sus exigencias,
no sólo a nivel espiritual sino también a nivel
social y político.

Hace unos días tuve una experiencia pastoral que me inte-
rrogó como sacerdote. Acudí a uno de los pueblos que atiendo;
cuando llegué había dos personas que me dijeron que segura-
mente no acudirían más personas pues la Asociación del pueblo
había convocado una reunión y todavía estaban enfrascados en
cuestiones importantes. Intenté ser lo más educado, desearles un
feliz día y despedirme, no sin antes indicarles que habría habido
otras posibilidades: retrasar la reunión para después de Misa,
haberla celebrado el sábado, etc. Cuando llega la fiesta, esa mis-
ma Asociación pide que la Misa se celebre solemne y puntual-
mente. Este hecho, siendo anecdótico, nos habla de una realidad
y, cuando volvía, pensaba: ¿Cómo hemos sembrado la fe en la
gente de nuestros pueblos? ¿Qué les dice el Domingo, la Eucaris-
tía, la reunión dominical? Juan Carlos Carvajal Blanco nos dio
precisamente la pista del por qué suceden estas cosas. Las per-
sonas están en estado de diversión, de entretenimiento, de
consumo.  Hemos perdido la visión del más allá, nos divertimos y
ocupamos en el más acá; pensamos que lo que está por llegar o
no llegará o todavía puede esperar. Hemos perdido la humildad
de reconocernos dependientes, criaturas, pobres. Ante esta reali-
dad, quizás estemos echando “las perlas a los cerdos”  (cfr. Mt
7, 6) y alimentando una pastoral en la que ya no celebramos
la fe sino la idolatría de lo religioso , es decir, un cumplimiento
que se convierte en narcótico de conciencias que no han tenido la
experiencia de Dios.

No cabe ninguna duda que la presen-
cia de Iglesia ya no puede ser la misma que
hace años, en la que se sucedían actos y
prácticas religiosas que no hacían sino expresar visiblemente lo
que se vivía, algunas veces formalmente, de forma interior. Es cla-
ro que tenemos que “salir de la propia comodidad y tener el coraje
de llegar a todas las periferias que tienen necesidad de la luz del
Evangelio” (EG 20); tenemos que usar otro lenguaje, y expresarlo
con otras propuestas y presencia. “La fe nace del encuentro con el
Dios vivo” decía Francisco en “Lumen fidei” pero ese encuentro no
lo asegura el sacramento del bautismo ni siquiera el sacramento
del orden. Encuentro personal es colocarnos en la frecuencia
de creer en el Dios Amor, y jugarse la vida con Él y para Él ,
sabiendo que justo así la vida no es menos sino más bella, más
humana, más auténticamente vivida al servicio de todos.

No olvidemos las palabras de San Ireneo en los primeros
siglos de la fe cristiana: “La gloria de Dios es el hombre viviente y
la vida del hombre es la visión de Dios”. La visión de Dios, la vi-

vencia personal de la fe está íntimamente unida
a la gloria de Dios, por eso, alabar a Dios y darle
gloria no se reduce a fórmulas de oración o ala-
banza sino especialmente a tomarnos en serio
el seguimiento a Jesús. La celebración de los
sacramentos es inseparable de la profesión de
fe; sin embargo, para muchos, los sacramentos
se han convertido en actos religiosos externos
que ya no hacen referencia al sentido comunita-
rio de la fe, a la celebración del misterio de Dios,
ni siquiera a la celebración de la gracia de Dios.

Son actos externos que los realizamos cuando tenemos tiempo o
cuando nos surgen algunos problemas e intentamos alcanzar el
auxilio y el apoyo de Dios. El sacramento se convierte en algo
mágico-supersticioso, ocasional, individual. ¿No tendremos que
elevar el nivel y hacer que los sacramentos recuperen su ver-
dadero valor?  Los sacramentos son dones de Dios que confieren
la gracia que ellos significan pero requieren un mínimo de fe, al
menos como un granito de mostaza. San Juan Pablo II, en su Ex-
hortación “Ecclesia in Europa”, decía que tenemos que despertar
nuevamente en el corazón de las personas “la nostalgia de Dios”.
Previo a celebrar todo con Eucaristía o permitir recibir sacramen-
tos sin la disposición debida, antes deberíamos invertir más en
una pastoral que ayude y provoque un encuentro personal con el
Dios vivo. Es claro que los sacramentos no son fruto del esfuerzo
o de la disposición del hombre, son dones de Dios donde Él derra-
ma su Vida; ahora bien, sin la disposición y apertura a esa gracia
el sacramento se convierte en algo valioso y hermoso pero inefi-
caz, inútil para el hombre.

Un buen criterio pastoral sería no echar las perlas a los cerdos.
Salgamos de la dinámica de querer exclusivamente que la gente cum-
pla el precepto dominical pues la ley, sin vida, mata; entremos en la
dinámica de querer que la gente viva y celebre el amor de Dios, que
lo haga con gozo; hagamos que se despierte la nostalgia de Dios.

Ángel Hernández Ayllón
Vicario episcopal de pastoral

Despertar la nostalgia de Dios

Elogio de Santa Teresa de Jesús
Fue Santa Teresa de Jesús milagro de la gracia, prodigio de la naturaleza, ornamento de

la Jerusalén triunfante, gozo y defensa de la Iglesia militante; fue más fuerte que Judit, más
prudente que Abigail, más sabia que la sabia Débora y más privilegiada que la reina Ester; fue
inflamada como Agustín, profunda como Jerónimo, dulce como San Ambrosio y elegante
como San Gregorio; fue escudo de la fe, terror de los herejes, oráculo de los doctos, embeleso
de los discretos, luz de los ignorantes y consuelo general de todos; fue blasón de España,
patrona y protectora de sus reinos, gloria del Monte Carmelo, reformadora ilustre de su Or-
den, virgen cándida y madre pura, y, sobre todo, esposa santa y regalada de Cristo.

Extracto de la “Historia de la Virgen del Camino de Abejar”
y compilado por el sacerdote Eustaquio de la Torre Romero
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La espiritualidad es un rasgo esen-

cial en nuestra personalidad. Todos los
seres humanos hemos tenido alguna vez
la necesidad de buscar respuestas a nues-
tras inquietudes y de relacionar nuestros
sentimientos con ella. Los niños no son
ajenos a ello. Los valores personales que
la espiritualidad aporta son un elemento
positivo que potencia un mejor desarrollo
de las aptitudes emocionales de los niños.
Por ello, una educación basada en la inte-
ligencia espiritual es enriquecedora, esti-
mulante e influye de forma muy positiva
para el desarrollo integral del niño-alum-
no. Y es que el desarrollo de la inteligen-
cia espiritual permitirá disfrutar y vivir con
plenitud.

Hay que cultivar la inteligencia espi-
ritual para que dé frutos como ocurre con
las otras formas de inteligencia más co-
nocidas en el ámbito educativo como in-
teligencias múltiples. Todo ser humano tie-
ne necesidades de índole espiritual pero

Inteligencia espiritual en los niños
no son percibidas igual ni desarrolladas
homogéneamente; por eso la inteligencia
espiritual, llevándose a cabo a través de

los contenidos de la Religión Católica, no
sólo se puede educar sino que su desa-
rrollo es de fundamental importancia y muy
positivo en los tiempos y aulas actuales.

En este libro se ofrecen unas pautas
muy prácticas para aquellos padres que
quieran cultivar la inteligencia espiritual en
sus hijos y se reflexiona sobre los benefi-
cios de la espiritualidad en el bienestar psi-
cológico de los niños. A través de concep-
tos como religiosidad, confesionalidad,
creencias o valores, el autor nos mostrará
cómo sentar las bases para que los niños
interioricen estos principios.

“Inteligencia espiritual en los niños” es
una obra de Francesc Torralba, teólogo y
filósofo, útil para que padres y profesores
despierten la espiritualidad de los más pe-
queños. Se puede adquirir en la librería de
la Casa diocesana.

Lorena Rodríguez
Profesora del CEIP Arboleda

El rito de la dedicación de iglesias y de altares es una de
las más solemnes acciones litúrgicas. El lugar donde la co-
munidad cristiana se reúne para escuchar la Palabra de Dios,
elevar preces de intercesión y de alabanza a Dios y, princi-
palmente, para celebrar los sagrados misterios, y donde se
reserva el Santísimo Sacramento de la Eucaristía es imagen
peculiar de la Iglesia, templo de Dios, edificado con piedras
vivas; también el altar, que el pueblo santo rodea para parti-
cipar del Sacrificio del Señor y alimentarse con el Banquete
celeste, es signo de Cristo, Sacerdote, Hostia y Altar de su
mismo Sacrificio. La dedicación de la iglesia supone para la
comunidad cristiana local el coronamiento de una larga
empresa de esfuerzos compartidos por todos. Debe ser un
día de fiesta que no puede pasar desapercibido sino que debe
marcar un hito importante en la vida eclesial.

Cristo, por su muerte y su resurrección, se convirtió
en el verdadero y perfecto Templo de la nueva Alianza y

El rito de la dedicación de una iglesia
reunió al pueblo adquirido por Dios. Este pueblo santo,
unificado por virtud y a imagen del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo, es la Iglesia, o sea, el templo de Dios edifi-
cado con piedras vivas donde se da culto al Padre “en espí-
ritu y verdad”. Con razón, pues, desde muy antiguo se lla-
mó “iglesia” al edificio en el cual la comunidad cristiana se
reúne para escuchar la Palabra de Dios, para orar unida,
para recibir los sacramentos y celebrar la Eucaristía. Por el
hecho de ser un edificio visible, esta casa es un signo pecu-
liar de la Iglesia que peregrina en la tierra e imagen de la
Iglesia celestial. Y porque la iglesia se construye como edi-
ficio destinado de manera fija y exclusiva a reunir al pue-
blo de Dios y celebrar los sagrados misterios, conviene de-
dicarla al Señor con un rito solemne, según la antiquísima
costumbre de la Iglesia.

Julián Callejo Matute

Delegado episcopal de Liturgia

(Viene de portada)

El párroco se ha mostrado agradeci-
do “por la acogida y cordialidad del pueblo
de Golmayo al que llegué el 1 de octubre
de 2008, cuando entonces era una sola pa-
rroquia, La Asunción de Nuestra Señora, con
dos centros muy diferentes: el pueblo y la
Urbanización de Camaretas”. Así mismo, ha
expresado su “agradecimiento, como párro-
co, a las tres corporaciones municipales que
he conocido, porque trabajar con ellas ha
sido siempre bueno y fácil”.

Ramírez de Nicolás ha recordado
cómo desde 2008 se empezó a realizar el
proyecto de construcción del nuevo templo
parroquial, “ya pensado por los dos Obis-

pos que precedieron al actual, D. Francis-
co Pérez González y D. Vicente Jiménez
Zamora”. Durante estos años hasta la fe-
cha actual “se comenzó a fraguar la comu-
nidad cristiana conociendo a muchas fami-
lias en sus casas, impartiendo la cateque-
sis a un buen número de sus hijos y cele-
brando juntos la fe en las Eucaristías en el
Centro cívico, los domingos a la 1 de la tar-
de, desde hace cuatro años”. Este proce-
so, según el párroco, ha estado jalonado
de “momentos preciosos que han ido for-
mando una nueva comunidad cristiana”.

El Ayuntamiento de Golmayo, en se-
sión ordinaria del 29 de octubre de 2009,
cedió al Obispado la parcela en la que se

construiría el futuro complejo parroquial; por
entonces, Mons. Melgar Viciosa decidió
dedicar el templo al Espíritu Santo y “Éste
fue la inspiración para realizar, en esos
años, el proyecto de construcción” ejecu-
tado por los arquitectos del Obispado, Ma-
ría de la O del Santo Mora y José Luis
González-Madroño Álvarez Osorio.

El 29 de septiembre de 2012, el Obis-
po erigió la nueva parroquia del Espíritu
Santo en la urbanización de Camaretas con
una demarcación territorial segregada de
la de Golmayo, siendo nombrado Ramírez
de Nicolás como primer párroco el 2 de oc-
tubre de dicho año. Aquél fue el paso deci-
sivo para afrontar la construcción del com-
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plejo parroquial que comenzó el 1 de di-
ciembre de 2012 (tras haberse obtenido la
licencia de obra el 9 de noviembre) y “cuya
primera piedra habíamos colocado el 28 de
octubre de 2012”. Con la personalidad jurí-
dica canónica, se dieron los siguientes pa-
sos para obtener la personalidad jurídica
civil, el CIF, cuenta bancaria, el sello parro-
quial y la constitución de los Consejos pa-
rroquiales de pastoral y de economía. Las

obras se desarrollaron durante todo este
tiempo obteniendo el 14 de octubre de 2015
la licencia de ocupación del edificio.

Estructura del complejo parroquial
El nuevo complejo parroquial consta,

en su planta baja, de una amplia iglesia
para las celebraciones dominicales, una
capilla para las Eucaristías y la Adoración
en los días durante la semana, dos despa-

chos, un salón de actos y algunos almace-
nes y servicios, además de la cochera y
cuartos de instalaciones. En la primera
planta, hay siete salas para las catequesis
y tareas de los diversos grupos; y, en la
planta segunda, está la vivienda del párro-
co. Todo sin ninguna barrera arquitectóni-
ca. Se trata, en palabras de su párroco, “de
un gran espacio que pronto llenaremos de
vida y actividad para mayor gloria de Dios”.

EN CONSTRUCCIÓN

CONCLUIDA


