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CELEBRAR LA FE

DICIEMBRE, 6: II Domingo de Adviento
Ba 5, 1-9 u Flp 1, 4-6.8-11 u Lc 3, 1-6
El Adviento es tiempo de conversión, tiempo de preparar los caminos y enderezar las sendas para que se acerque
el advenimiento del Reino. Sólo Dios puede desenmascarar
nuestro autoengaño y arrancarnos de nuestra mentira. El
juicio de Dios que nos lleva a la conversión es el inicio de
nuestra justificación. Ahora bien, Dios no nos justifica moviéndonos a realizar actos meramente externos, rituales, sino
a dar frutos, es decir, nos impulsa a la multiplicación de
nuestros talentos, a las acciones fecundas de donación y de
entrega, a vivir en la justicia, a acoger los valores del Reino
y vivir en ellos. Somos justificados si aceptamos el impulso
de Dios a vivir en la justicia. La conversión es un cambio
radical de mentalidad y de actitudes profundas que luego
se va manifestando en acciones nuevas, en una vida nueva.

DICIEMBRE, 8:

Solemnidad de la Inma-

culada Concepción de la Virgen
Gn 3, 9-15.20 u Ef 1, 3-6.11-12 u Lc 1, 26-38
Esta Solemnidad, en el corazón del Adviento, es la fiesta de la esperanza. En el privilegio y misterio inmaculista se
nos muestra no sólo su esplendor y el don de Dios a ella
sino el anuncio y la prenda de que también todos nosotros,
hijos de Dios e hijos de María, estamos llamados a la santidad, siempre reflejo del esplendor de Dios. Y ésta es la gran
esperanza que nos salva: Dios está de nuestra parte, como

lo estuvo de parte de María. María es la
estrella de la esperanza en la Natividad
del Hijo de Dios e Hijo suyo porque se
JULIÁN CALLEJO
fió de Dios; María es la estrella de la esperanza porque, cuando comenzó la vida pública de Jesús,
ella supo quedarse a un lado, en penumbra, en silencio, en
espera de que se cumplieran las Escrituras y la promesa de
Dios; María es la estrella de la esperanza porque supo indicar en Caná de Galilea que es preciso hacer lo que Él nos
diga; María es la estrella de la esperanza porque el Viernes
Santo en el Calvario esperó contra toda esperanza y creyó y
esperó la alegría inenarrable del Domingo de Resurrección;
María es estrella de esperanza porque en Pentecostés permaneció junto con la Iglesia naciente en la espera del don
del Espíritu Santo.

DICIEMBRE, 13: III Domingo de Adviento
So 3, 14-18a u Flp 4, 4-7 u Lc 3, 10-18
Toda la liturgia de este domingo es una invitación a la
alegría y a la fiesta. Este año se lee, además, el texto de San
Pablo que nos da la razón fundamental de nuestra alegría:
“El Señor está cerca”. La venida del Señor se aproxima inexorablemente. La liturgia de este domingo juega con los dos
significados fundamentales del Adviento: La expectación de
la última manifestación de Cristo al final de la historia y la
preparación para la Navidad. Además, la alegría de la Iglesia en este domingo va acompañada de la petición insistente de purificación del pecado y de la invitación a la mesura.

SEGUNDA PARTE:
CÓMO CELEBRAMOS LOS
MISTERIOS CRISTIANOS
LOS SIETE SACRAMENTOS DE LA IGLESIA
El sacramento de la Eucaristía (nn. 221-223)
MARIO MUÑOZ

En el n. 221 el YOUCAT explica la
transformación que produce en el cristiano la Sagrada Comunión. A través de ella, se acrecienta nuestra unión con Cristo,
es decir, recibir la Eucaristía en la comunión da como fruto principal la unión íntima con Cristo Jesús. En efecto, el Señor dice
“quien come mi Carne y bebe mi Sangre habita en Mí y Yo en él”
(Jn 6, 56). Junto a ello, la comunión nos separa del pecado puesto que la Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al
mismo tiempo de los pecados cometidos y preservarnos de futuros pecados. En concreto, la Eucaristía borra los pecados veniales y nos preserva
de futuros pecados mortales. Además, la Eucaristía hace la Iglesia. Los que reciben la Eucaristía
se unen más estrechamente a Cristo. Por ello mismo, Cristo une a todos los fieles en un solo cuerpo, la Iglesia. La Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres pues para recibir en la
verdad el Cuerpo y la Sangre de Cristo entregados por nosotros
debemos reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos
(cf. Mt 25, 40). Por último, la Eucaristía acrecienta la unidad entre
los cristianos : cuanto más se hacen sentir las divisiones de la
Iglesia que rompen la participación común en la mesa del Señor,

tanto más apremiantes son las oraciones para que lleguen los
días de la unidad completa de todos los que creen en Él.
Una pregunta que algunos se hacen actualmente es si pueden
recibir la Eucaristía los cristianos no católicos (cf. n. 222). Nuestro
Catecismo joven afirma en este sentido que la sagrada Comunión es
expresión de la unidad del Cuerpo de Cristo. Sería un contrasentido
que la Iglesia invitara a comulgar a personas que no comparten la fe
y la vida de la Iglesia. Las Iglesias orientales que no están en plena
comunión con la Iglesia católica celebran la Eucaristía con gran amor y pueden solicitar la recepción de la
Sagrada Comunión en una celebración católica. A los
miembros de otras confesiones cristianas se les puede administrar la Sagrada Comunión en casos especiales, siempre que se dé una necesidad grave y se
dé la fe plena en la Presencia Eucarística. La Sagrada Eucaristía es una anticipación de la Vida eterna,
es decir, de la Gloria celestial (cf. n. 223). En la Última
Cena, el Señor mismo atrajo la atención de sus discípulos hacia el
cumplimiento de la Pascua en el Reino de Dios: “Y os digo que desde
ahora no beberé de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba
con vosotros, de nuevo, en el Reino de mi Padre” (Mt 26, 29). Cada
vez que la Iglesia celebra la Eucaristía recuerda esta promesa.
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Comienza el Jubileo de la misericordia

Q

ueridos diocesanos:
El Papa Francisco, en la
Solemnidad de la Inmaculada
Concepción, inaugura el Año
Jubilar de la misericordia; abrirá ese día la Puerta Santa en
la Basílica de San Pedro y, el
tercer domingo de Adviento, la
de San Juan de Letrán. Nosotros, en la Diócesis y siguiendo el deseo del Papa de que
en las Iglesias particulares se
abran también una o varias
Puertas Santas, abriremos
dos: En la S. I. Catedral de El
Burgo de Osma el domingo 13
de diciembre, domingo tercero
de Adviento, y en la S. I. Concatedral de Soria el domingo
20 de diciembre, cuarto domingo de Adviento.
El contenido teológico
del Jubileo lo podríamos resumir en dos verbos: acoger
y ofrecer misericordia, acoger
la misericordia de Dios desde
la contemplación de Jesucristo, que es el rostro de la misericordia del Padre, para ser nosotros misericordiosos con los
hermanos y signos eficaces del
obrar del Padre. Y es que en la
misericordia encontramos lo
central, lo más importante del
mensaje que Cristo trae al venir a la tierra: Mostrarnos el rostro misericordioso de Dios, capaz de compadecerse de nuestras pobrezas y pecados.
En el Antiguo Testamento
ya aparece frecuentemente el
binomio paciente y misericordioso para describir la naturaleza de Dios. La misericordia
de Dios no es una idea abstracta sino que muestra el corazón de padre o de madre
cuyas entrañas se conmueven
por su propio hijo. Por su parte, en el Nuevo Testamento
aparece claro que la misión
que Jesús ha recibido del Pa-

dre consiste en revelar el misterio del amor divino en plenitud. Este amor se hace visible y tangible en la vida
de Jesús. Su Persona no
es sino amor que se dona
y entrega gratuitamente.
Su actitud y su forma de
actuar con los pobres, los
enfermos y los pecadores llevan el distintivo siempre de la
misericordia. Nada en Él es
falto de compasión. En las
parábolas dedicadas a la misericordia, Jesús revela a Dios
como un Padre que jamás se
da por vencido hasta que no
haya disuelto el pecado y superado el rechazo con la comprensión y la misericordia.
Pero la misericordia no
sólo es el distintivo de la

mente: Acojamos la misericordia de Dios con nosotros y
practiquemos cada uno de nosotros la misericordia con los
demás.
La misericordia es la viga
maestra que mantiene la vida
de la Iglesia. La credibilidad de
la Iglesia pasa a través del
amor misericordioso y compasivo; y es que la Iglesia “vive
un deseo inagotable de brindar misericordia” (EG 24)
San Juan Pablo II en su Encíclica “Dives in misericordia” lo
decía con toda claridad: “La
Iglesia vive una vida auténtica
cuando profesa y proclama la
misericordia, el atributo más
estupendo del Creador y del
Redentor, y cuando acerca a
los hombres a las fuentes de

identidad de Dios sino que
es nuestro distintivo como
hijos de Dios. Todos estamos
llamados a vivir desde la misericordia. A todos se nos ha
aplicado la misericordia por
parte de Dios. El perdón de las
ofensas es una expresión del
amor misericordioso y para
nosotros es un imperativo del
que no podemos prescindir.
Cristo señala la misericordia
como ideal de vida y como criterio de credibilidad de nuestra fe: “Dichosos los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia” (Mt 5,7) Éste
es el sentido y la propuesta
que nos hace el Año de la misericordia y para lo que tenemos que aprovecharlo real-

la misericordia del Salvador, de
las que es depositaria y dispensadora” (n. 13) Por eso, la
misión de la Iglesia consiste
en anunciar la misericordia de
Dios. La primera verdad de la
Iglesia es el amor de Cristo,
que urge hasta el perdón y el
don de Sí mismo; de este
modo la Iglesia se hace sierva y mediadora entre Dios y
los hombres.
Donde la Iglesia está presente allí debe ser evidente la
misericordia del Padre y donde quiera que haya cristianos
cualquiera debería encontrar
un oasis de misericordia. Por
eso, el Año Jubilar queremos
vivirlo a la luz de la Palabra del

Señor: “Sed misericordiosos
como el Padre es misericordioso” (cfr. Lc 6, 36) Éste es un
programa comprometedor lleno de paz y de alegría. El imperativo de Jesús (“amad a
vuestros enemigos”) se dirige
a todos los que escuchan su
voz (cfr. Lc 6, 27)
El Jubileo es un momento privilegiado para acoger y
vivir el Sacramento del perdón; será un momento especialmente significativo para
que llegue a todas y cada una
de las personas la experiencia
de la bondad y la ternura de
Dios, el bálsamo de su misericordia divina. Por eso hemos
de invitar y sentirnos todos invitados a formarnos por medio
de charlas, catequesis, etc. sobre este precioso Sacramento, ofrecerlo de acuerdo con
las disposiciones de la Iglesia
y vivirlo personalmente para
tener experiencia del perdón
de Dios. En la Bula de la proclamación del Año de la misericordia escribe el Papa Francisco: “Ponemos en el centro
el Sacramento de la reconciliación porque nos permite experimentar en carne propia la
grandeza de la misericordia.
Será para cada penitente
fuente de verdadera paz interior” (n. 17) En este Año Jubilar todos somos invitados a
acercarnos al trono de la misericordia, al Sacramento del
perdón, para experimentar en
propia carne el perdón y la misericordia de Dios y sentirnos
llamados a ser misericordiosos con los hermanos.
Aprovechemos el g ran
contenido teológico de este
Año Santo; gustemos el amor
misericordioso de Dios que no
se da por vencido nunca hasta que el ser humano, pobre
y pecador no se acerca a Él;
y seamos, al mismo tiempo,
signo de este amor misericordioso de Dios para todos
siendo misericordiosos nosotros con ellos.
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Noticias

Inauguración del Año de la
misericordia
El Papa Francisco inaugura en Roma
el 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción, el Jubileo extraordinario de la misericordia. Lo hace con la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de
San Pedro del Vaticano y, pocos días después, con la apertura de la Puerta Santa
de la Basílica de San Juan de Letrán, la
Catedral del Obispo de Roma.
En la Diócesis de Osma-Soria, Mons.
Gerardo Melgar Viciosa presidirá dos ceremonias litúrgicas en las que serán abiertas las dos Puertas Santas que se podrán
cruzar en nuestra Iglesia particular para
ganar la Indulgencia plenaria: el domingo
13 de diciembre, III domingo de Adviento,
presidirá la Santa Misa en la S. I. Catedral
de El Burgo de Osma a las 12 h. (media
hora antes partirá una procesión hasta el
templo catedralicio); el domingo siguiente,
20 de diciembre, lo hará en la ciudad de
Soria donde será abierta la Puerta Santa
en la S. I. Concatedral a las 12 h. (media
hora antes partirá la procesión desde la
iglesia del Carmen hasta San Pedro)
En octubre pasado, Mons. Melgar Viciosa firmaba un Decreto por el que concedía la posibilidad de ganar Indulgencia
plenaria, con las costumbres habituales,
durante este Año Santo (el Decreto puede
leerse en www.osma-soria.org)

II concurso de villancicos
Desde la Delegación episcopal de infancia y juventud se ha organizado el II
concurso de villancicos que se celebrará
en el Colegio de los PP. Escolapios (Soria)
el sábado 12 de diciembre a partir de las
17 h. El concurso está dirigido a los niños,
adolescentes y jóvenes de las distintas
parroquias, institutos, grupos o colegios de
la Diócesis en dos categorías: a) Modalidad infantil: grupos cuya edad de participantes no sea superior a 14 años; b) Modalidad juvenil: grupos cuya edad de participantes sea de 15 a 25 años.
Para concursar es necesario que el
villancico sea compuesto por el grupo
(con la ayuda de padres, catequistas, profesores, etc.) así como que la letra y la
música guarden relación con el misterio
de la Navidad.

X Día del voluntario de
Cáritas
El sábado 12 de diciembre Cáritas diocesana celebra el X Día del voluntariado
en la Casa diocesana (Soria) El encuentro
comenzará a las 10.30 h.; a las 11 h. se
tendrá un tiempo de oración para, segui-

damente, asistir a una charla en la que se
expondrá el documento “Iglesia, servidora
de los pobres” a cargo de Javier Ramírez
de Nicolás, director de Cáritas diocesana;
seguirá un tiempo de diálogo y puesta en
común. A las 13 h., en la iglesia de San
Juan de Rabanera, el Obispo diocesano
presidirá la Santa Misa a la que seguirá la
comida en la Casa diocesana. La jornada
finalizará a las 16 h. con un concierto didáctico a cargo del grupo “Sochantría”.

Condena de los atentados
de París
El Obispo de Osma-Soria, Mons. Gerardo Melgar Viciosa, “lamentó profundamente” los terribles atentados sucedidos
recientemente en París (Francia) y los condenó “con toda la fuerza” pues “nadie tiene
derecho a quitar la vida a nadie por ningún
motivo”. Así mismo, protestó “porque usan
el santísimo Nombre de Dios para matar y
eso no puede ser de ninguna de las maneras”. El Obispo oxomense-soriano invitó a
los fieles de la Diócesis “a rezar por los
muertos para que el Señor les dé el descanso eterno y por sus familias, y a rezar
por la entera ciudad de París”.

Asamblea diocesana de
CONFER
Recientemente, bajo la presidencia
del Obispo de Osma-Soria, Mons. Gerardo
Melgar Viciosa, se reunió la CONFER (religiosos y religiosas) de la Diócesis. Se trató, según la presidenta de CONFER, la
Hna. María Lourdes del Pozo MEN, de “una
oportunidad para el encuentro, programar
el Curso pastoral y compartir lo que hacemos”. Junto a los religiosos de la Diócesis
se hicieron presentes el anterior secreta-

rio y el actual de CONFER regional. El
Obispo expuso brevemente el plan pastoral de la Diócesis y el proyecto “Discípulosmisioneros”; también compartió con la
CONFER algunas ideas sobre la Bula del
Papa Misericordiae vultus y algunos de los
actos que se van a celebrar durante el Año
jubilar en la Diócesis.

Otras noticias…
ü Vigilia de oración de ANFE los viernes 4 y 11 de diciembre desde las 22 h. en
la capilla de la Casa diocesana (Soria).
ü Charla de espiritualidad teresiana el lunes 7 desde las 18 h. en el convento del Carmen (Soria)
ü Reunión de la Delegación de pastoral de la salud en la Casa diocesana el
lunes 14 a las 18 h.
ü Sesión del curso sobre el Sacramento de la penitencia organizado por la
Escuela de agentes de pastoral los lunes 7 y 14; la formación se imparte en la
Casa diocesana de 20 h. a 21 h.
ü Celebración y formación para los
cursillistas los martes 1, 8 y 15 a las 19 h.
en la Casa diocesana.
ü Jornada de formación sobre la
Ley de protección de datos (LOPD) organizada por Cáritas diocesana y dirigida a
los sacerdotes, voluntarios y trabajadores
de las Cáritas parroquiales que trabajan en
la inscripción de datos; tendrá lugar el jueves 10 a las 11 h. en la Casa diocesana.
ü Santa Misa para universitarios el
viernes 11 a las 13 h. en la iglesia de San
Juan de Rabanera organizada por la Delegación episcopal de pastoral universitaria
para celebrar la Navidad.
ü Clausurado el XLIII Cursillo de
cristiandad en un ambiente festivo y gozoso; asistieron no sólo los 8 nuevos cursillistas y los responsables del Movimiento
en la Diócesis sino decenas de cursillistas
veteranos.
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Ellos mueren por su fe,
nosotros renunciamos a ella

L

os recientes atentados del islamismo
radical en París son la expresión en
parte del fracaso de los modelos europeos de integración: fracaso de la asimilación francesa que ofreció los valores de la
República a los inmigrantes y recibió a cambio la yihad, el asesinato de los viñetistas
de Charlie Hebdo o los atentados contra
hebreos en Marsella; fracaso del multiculturalismo inglés, con su laissez-faire respecto
al velo y la permisión parcial de la sharia;
fracaso del modelo belga que en 1974 reconoció oficialmente a la religión islámica y
que estos días es noticia por el barrio
bruselense de Molenbeek, nido de terroristas, donde difícilmente ha podido entrar la
policía y la ley en los últimos años y de donde procedían los asesinos que atentaron en
París recientemente; fracaso del modelo
holandés, paladín del permisivismo más
absoluto, incluso si el coste es la calidad
de la democracia y del estado de derecho:
por denunciar esa situación el político holandés Theo van Gogh fue asesinado hace
años. Frecuentemente, tras la doctrina del
multiculturalismo, los que llegan a Europa
no son animados a integrarse sino a separarse del país que los ha acogido. De esta
forma, se ha dado la impresión de que no
se quería una sociedad sino diferentes
comunidades.

A los musulmanes se les ha presentado
como ideal las excelencias de la sociedad
occidental de consumo y nadie se ha preguntado si ellos, originarios de una sociedad bastante distante, eran demandantes de este género de vida y de una tal concepción de la

sociedad. Inglaterra, por ejemplo, pasa por ser
un país libre y tolerante. Los musulmanes allí
durante mucho tiempo han tratado de reproducir el sistema de vida que encontraron. A
continuación, la democracia consintió que
muchos imanes y predicadores radicales empujaran a muchos hacia la yihad. Nadie los paró.
Y de esta forma se ha ido separando poco a
poco a los musulmanes de los ingleses. Después de lo acontecido en París hace pocos días
los musulmanes en Londres y en todas partes
debían haber tomado las calles en masa gritando “not in my name”, pero han sido grupos
insignificantes quienes lo han hecho…
Los numerosos ataques perpetrados
por musulmanes radicales testimonian que

el mundo multicultural al que se nos ha invitado constantemente era sólo una ficción.
Este estado de cosas y las llamadas de
muchos en Occidente a no culpabilizar al
“islam no radical” esconden su sentimiento
de culpa por la situación en el tercer mundo
y por el hecho del colonialismo.
Lo queramos creer o no, el islam en
Europa ha avanzado gracias a una honda
descristianización previa. La democracia es
un producto de la Cristiandad; no hay ni un
solo país musulmán con un régimen democrático de verdad. Pero la Cristiandad en
Europa se ha debilitado tanto que se ha
abierto la puerta a la supremacía islámica,
lo cual representa una gran paradoja: los
musulmanes, como en París, están dispuestos a inmolarse por su fe mientras que muchos europeos han renunciado a la fe cristiana que les ha permitido construir su sistema de vida y sus valores más altos.
¿Qué sucederá, pues, en Europa con
este panorama? Según muchos estudiosos,
o los musulmanes acabarán integrándose
en la sociedad que los acoge o será esa
sociedad la que se someta al modo de vida
musulmán. Pero antes, tendrá lugar una fase
amarga y violenta.
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

Apoyo de la CEE a la reapertura de la Causa de la Venerable
La Conferencia Episcopal Española,
en la Asamblea Plenaria celebrada del 16
al 20 de noviembre, ha dado su apoyo a la
reapertura de la Causa de Beatificación de
la Venerable M. María de Jesús de Ágreda, fundadora del Monasterio de Ágreda de
las monjas concepcionistas y conocida por
su obra Mística Ciudad de Dios. En abril
de 2015, el Obispo de Osma-Soria escribió al presidente de la CEE informando que
las religiosas concepcionistas pedían que
la Conferencia Episcopal Española intercediera ante el Vaticano para la reapertura
de la Causa coincidiendo con el 350 aniversario de la muerte de la Venerable.
Mons. Gerardo Melgar Viciosa solicitó que la Conferencia pidiera a la Santa
Sede una doble gracia: Que se levante el
“silencio perpetuo” sobre la Causa y que la
Congregación para la Doctrina de la Fe
(CDF) conceda la licencia oportuna para
retomar la Causa donde quedó interrumpida. Esta petición del prelado oxomensesoriano fue estudiada por el Comité ejecutivo de la CEE en mayo de 2015 y la Comisión permanente de la Conferencia Episcopal decidió, en octubre pasado, elevar el
estudio del tema a la Asamblea Plenaria.

Conviene recordar que la Causa de Beatificación fue incoada en 1666 y se cerró el
27 de abril de 1773. El 19 de enero de 1999,
la Secretaria de Estado vaticana emitió un
comunicado (basado en un dictamen de la
CDF) en que se declaraba la Mística Ciudad
de Dios “exenta de errores doctrinales” pero
se le añadía un “iuxta modum” que negaba la
reapertura de la Causa. Para reanudarla sólo
se necesita el beneplácito de la CDF.
Junto al apoyo de la Conferencia Episcopal Española, en este año de 2015 han
confluido diversos acontecimientos esperanzadores: El 350 aniversario del “Dies Natalis”;
la celebración del Forum de Mariología en
el mes de octubre en el que se hizo presente un grupo de diocesanos y el Arzobispo de
Zaragoza, agredeño interesado en la Causa; la dedicación del año 2015, por parte del
Papa Francisco, a la vida consagrada; la reciente canonización de Fray Junípero Serra,
evangelizador de California, que fundamentó su espiritualidad misionera en la obra Mística Ciudad de Dios.
Éxito del Forum inter nacional de
Mariología en Roma
“María de Jesús de Ágreda: una historia y un pensamiento”: Con este título se

desarrolló en Roma, durante los días 29 y
30 de octubre, un Forum internacional de
Mariología que tuvo como protagonista a
la Madre Ágreda. Estuvo organizado por la
Pontífica Academia Mariana Internacional
(PAMI) en colaboración con la Facultad de
Teología y Filosofía de la Pontificia Universidad Antonianum de Roma (PUA) y el Monasterio de las Madres Concepcionistas de
Ágreda. Los objetivos del Forum eran rescatar la espiritualidad mariana de esta mística española para la Iglesia universal, reivindicar la influencia de su pensamiento en
la teología católica actual y dar un impulso
a su Causa de Beatificación.
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Rincón diocesano
La radicalidad de los santos

Las grandes páginas de la historia se han escrito a golpe
de esfuerzo y sacrificio. Lo más sencillo y cómodo es, en términos pastorales, como el agua: incolora, inodora e insípida, sin
lucir, sin dar sabor y sin transmitir ninguna seducción. El Papa
nos llama a la conversión personal y nos pide que no nos obsesionemos con nuestro tiempo personal, que seamos generosos,
que sepamos arriesgar por el Evangelio: “Algunos se resisten a
probar hasta el fondo el gusto de la misión y quedan sumidos en
una acedia paralizante” (EG 81). Como decía el Señor: “El que
tenga oídos…” , que se los limpie. Muchas veces nos dejamos
llevar por “mantener”, por asegurar estructuras, etc.; sin embargo, la pregunta sería: con nuestra vida, con nuestro testimonio y trabajo ¿a quién hemos influido para su conversión?
Mantener y vivir la fe de cumplimiento, casi por obligación, por
mandamiento, es más sencillo y lo podemos sujetar a un horario
fijo pero “salir a los caminos”, acompañar, estar dispuesto a invertir tiempo, dinero y esfuerzo, aunque sea más difícil, también
es más hermoso.
En el domingo XXXII, el Evangelio
destacaba el espíritu de pobreza encarnado en una pobre viuda que echa no
de lo que le sobra, como hacen los ricos, sino de lo que tenía para vivir. Jesús, frente a este gesto de pobreza y
desprendimiento, lo compara con la autosuficiencia, el orgullo de los poderosos, sobre todo cuando se glorían de sus riquezas, cuando están adorando al ídolo dinero. El Señor nos lanza en la Palabra un
aviso a todos los que tenemos alguna responsabilidad y autoridad: ¡Cuidado! Que esos ornamentos y toda esa dignidad de
vuestro sacerdocio no os nublen la conciencia pues no es un
privilegio sino un servicio. A algunos, también dice la Palabra,
sólo les preocupa “pasearse con amplio ropaje, que les hagan
reverencias en las plazas”.
Pues bien ¿cómo podemos fomentar la pastoral vocacional, la vida cristiana cuando nos agarramos a defender “nuestros tiempos”, cuando nos falta valentía para proponer nuestra
vida, cuando deseamos acomodar la realidad a nuestros gustos, cuando nos importa más el acumular y guardar bienes, cuando nos dejamos invadir por el miedo o cuando hacemos de la
pastoral algo folklórico para no salir de nuestro torreón y de nuestro feudo? Nos falta la radicalidad de los santos que transforma, convence y mueve. No podemos conformarnos con una

“La parroquia hace presente a la Iglesia entera en una circunscripción concreta para que la gente se encuentre en ella
con Jesús. Es un lugar de acogida de todos los fieles, un espacio en el que sentirse acompañado a nivel humano y espiritual,
una comunidad de comunidades donde todas las personas, todos los movimientos y todos los carismas tienen cabida, un

espiritualidad de cumplimiento; de ser así,
ÁNGEL HERNANDEZ
nos convertiremos en agencias de servicios
religiosos más que en escuelas de fe y de
vida. Debemos ser conscientes de que la actitud pasiva de algunos está impidiendo a otros que se acerquen a Dios, que se enamoren de Él y de su Vida. Y esto, lamentablemente, significa que
les estamos privando del gran tesoro que transformó, un día,
nuestras vidas y puede transformar también las suyas.
No reduzcamos nuestra vida cristiana a complacernos
de nuestra posición, de nuestros títulos, por importantes que
sean, o a vivir un cristianismo acomodado de cumplimiento
ritual. La fe tiene que transmitirse, sin importar cuál es tu posición y misión en la Iglesia. La fe se fortalece dándola, decía San
Juan Pablo II; por eso, es una necesidad que busquemos cómo
compartir la fe con aquellos que no conocen a Dios. ¿Tienes el
interés y pones el esfuerzo de llegar a los demás? Algunos se
entierran en el discurso de “ser muy difícil” y terminan por no hacer nada. Con la
queja, la crítica destructiva y la omisión
no se han conquistado ciudades ni se
han escrito páginas en la historia de la
Iglesia.
Ya decía Tertuliano que “la sangre
de los mártires es semilla de nuevos cristianos”. Hoy vivimos martirios diferentes:
la soledad, la incomprensión, el desprecio, etc. Ahora bien, no
olvidemos que nuestra actitud martirial engendra vida cristiana.
Seamos capaces de entregar con generosidad nuestra vida y
hagámoslo con gozo, con alegría seductora, con la pasión que
engendra vida y testimonio a seguir. Son momentos difíciles pero
no olvidemos que lo verdadero y auténtico se concibe en la prueba. No son tiempos fáciles, cierto; por eso, debemos caminar
hacia una vivencia de la fe de forma gozosa que contagie a los
demás, que provoque la creación de comunidades vivas, donde
todo bautizado tenga la misión de vivir su condición sacerdotal
de forma corresponsable y orgánica, donde se creen tiempos y
espacios para formar discípulos, no con el interés de saber más
doctrina sino de experimentar a un Dios vivo, como el tesoro escondido, la perla preciosa, que nos lleve a entregarlo todo y a
ofrecer nuestra vida por la evangelización.
Ángel Hernández Ayllón
Vicario episcopal de pastoral

ámbito cercano, acogedor, entrañable para todos y, en especial,
para los pobres y marginados, una comunidad de hijos de Dios
donde reina la gratuidad y la gratitud” Así definía Mons. Gerardo
Melgar Viciosa lo que es y debe ser una parroquia durante la
homilía en la celebración de bendición y dedicación de la nueva
parroquia de Camaretas.
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Treinta y cinco personas participaron en el entrenamiento de Curso Alpha
que, impartido por Tote Barrena y su esposa, Cristi Salcedo, se desarrolló en la
Casa diocesana el fin de semana del 21
y 22 de noviembre. Los participantes conocieron en profundidad Alpha, su espiritualidad, cómo desarrollar un curso, etc.
Un grupo de sacerdotes y laicos estudiará ahora cuándo y dónde comenzar con
algunos cursos en algunas parroquias de
la ciudad de Soria.

Entrevista
Entrevista a Ahmed El Boutaybi presidente de la Comunidad islámica en Soria
Ahmed El Boutaybi nació en Guercif,
en el este de Marruecos, en 1974. Junto a
su esposa Chadia y a sus tres hijos,
Ghizlane, Adnane y Adam, vive en Soria
desde hace once años. Licenciado en Derecho, es actualmente el presidente de la
Comunidad islámica de Soria. Queremos
saber cuáles son sus impresiones acerca
de la terrible realidad que está golpeando
al mundo, tras los recientes atentados en
París, Líbano o Túnez y los que están sucediendo cada día en países como Siria,
Egipto, Nigeria, Mali, Sudán y tantos otros.

En primer lugar, quisiéramos pedirte que hicieras un breve análisis de la
situación que estamos sufriendo en el
mundo a causa del terrorismo yihadista.
Es una situación muy triste y difícil.
Según mi punto de vista, lo que estamos
viviendo no es algo nuevo. Ya llevamos
muchos años con la misma historia del te-

Pensamos en las víctimas y
los familiares, y vivimos con
mucho dolor en el corazón lo
que están sufriendo
injustamente.
rrorismo y cada vez que ocurre algo, como
los últimos atentados, las circunstancias se
repiten. Ésta es una época en la que se
mezclan las ideologías y los hechos. Después de los atentados de Francia ha vuelto el sufrimiento y dolor, sobre todo en dos
sentidos: primero, pensamos en las víctimas y los familiares, y vivimos con mucho
dolor en el corazón lo que están sufriendo
injustamente; en segundo lugar, estamos
intentando construir convivencia y estos
hechos nos afectan pues cada vez que
ocurre algo así es como si la construcción
se detuviera y tenemos que adoptar una
actitud de defensa, volver a empezar otra
vez. Lo que más afecta es la ignorancia de
los que están en el terror porque no saben

¿Cómo habéis vivido el surgimiento de Al Qaeda, Daesh, etc. de lo que
muchos llaman “Estado islámico”?

lo que son los valores del Islam. Y, por otra
parte, también en Occidente hay gente a
la que le gusta pescar en río revuelto y lo
utilizan para sus intereses y para extender
sus ideas.
El terrorismo y la islamofobia son dos
caras de una misma moneda pues los dos
buscan tener más apoyo en la sociedad. El
uno se alimenta del otro y los dos se alimentan del odio. Tratan de crear un espacio de odio, de no convivencia, de no tolerancia. Nosotros venimos de nuestros países de origen en los que hemos tenido una
convivencia pacífica durante muchos siglos.
Los que nacimos en los años 1970 y 1980,
antes de la aparición de Daesh y de Al
Qaeda, desde pequeños nos hemos educado en la cultura islámica y hemos vivido
en la tolerancia, la convivencia, el respeto
a los demás y la libertad religiosa. Nuestros vecinos eran judíos y cristianos, y nos
gustaba oír la lectura de la Torá en la sinagoga e ir con nuestros amigos a la iglesia,
nos encantaba el vestido del sacerdote y
nos sacábamos fotos con él, no nos daba
miedo, le saludábamos, nos reíamos con
él… Esto lo hemos vivido personalmente,
no lo hemos estudiado, lo hemos leído en
la realidad. Esta es la reflexión que puedo
hacer de lo que manda el Islam.

El terrorismo y la islamofobia
son dos caras de una misma
moneda.

Desde la Guerra fría, por intereses
económicos y políticos, empieza el
yihadismo en la frontera montañosa entre
Pakistán y Afganistán; en un principio fomentado por algunos países del Golfo para
enfrentar a los soviéticos, de quienes era
partidario el gobierno de Afganistán. Los
afganos árabes fueron llevados a Afganistán para enfrentarse a los soviéticos. Cuando estos se fueron, los grupos de afganos
árabes se convirtieron en el sentido con-

Somos 1.500 millones de
musulmanes en el mundo
que sí sabemos lo que es el
Islam. A nosotros también
nos matan, como a los
occidentales.
trario. Bin Laden era uno de sus líderes.
Éste es el comienzo de esta ideología contra Occidente. Estos grupos no han vivido
nunca en una sociedad normal, han estado aislados y entrenados para luchar contra los soviéticos primero y luego contra
Occidente. El Islam no tiene que ver con
esto. Los grupos terroristas, aunque muy
poderosos, son muy reducidos. Por el contrario, somos 1500 millones de musulmanes en el mundo que sí sabemos lo que es
el Islam. A nosotros también nos matan,
como a los occidentales.

¿Cómo estáis viviendo vosotros,
musulmanes en Europa, este difícil momento?
Nosotros hemos venido preparados
de nuestros países de origen con un mensaje de paz, de tolerancia. Desde pequeños hemos oído las campanas de las iglesias porque también forman parte de nuestra cultura musulmana y de la civilización
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del este. A lo largo de siglos y siglos, las iglesias cristianas en Siria, en Egipto y en estos
países se han mantenido y han pasado por
ellos gobernantes musulmanes durante toda
la vida. Estos terroristas ahora los están matando… Esto no tiene nada que ver con la
cultura musulmana. En Europa existe esta
convivencia también. Como musulmanes
podemos practicar nuestra religión, nuestra
fe musulmana, sin problemas. Los cristianos
creyentes nos encantan, tenemos muy buena relación con ellos. Los Obispos han sido
muy claros, es muy importante lo que han
dicho estos días. No es extraño en un creyente, en alguien que tiene fe en Dios. A mí
me encanta practicar la fe y que otros la practiquen, cada uno desde su religión.
Los atentados no forman parte de nuestra religión. Provocan un rechazo hacia los
musulmanes y benefician a los que tienen
intereses en este conflicto. Hemos visto pin-

Los atentados no forman
parte de nuestra religión.
tadas en la mezquita el domingo después de
los atentados de París pero no las hemos
tenido en cuenta. Estos gestos vienen de la
noche, de la oscuridad, de lo oculto, de gente que se esconde y no les vamos a hacer
caso porque nosotros somos de la luz. En
Soria vivimos muy tranquilos, tenemos respeto a la sociedad y la sociedad nos respeta.
También aquí, al haber más creyentes que
en otros países de Europa, es más fácil la
comunicación porque tenemos algo en común: nuestra fe en Dios.
Me ha gustado mucho la declaración del
Papa Francisco: Hay que distinguir entre Islam y terrorismo. Él entiende muy bien lo que
está pasando en el mundo, los conflictos. Tiene mucho conocimiento sobre estos acontecimientos. Nos encanta su apoyo a los musulmanes. Eso tiene que tener su eco en la
sociedad. El Papa, para los cristianos de
Europa, es todo. Y nosotros, como musulmanes, sabemos que es alguien que puede favorecer el acercamiento entre todas las religiones que están en España. Sus palabras
siempre van en el sentido de la paz y de la
libertad religiosa. También los Obispos están
colaborando a nivel de la convivencia y a nivel personal.
Aquí en Soria tenemos una muy buena relación con el P. Ángel Hernández Ayllón, delegado episcopal de ecumenismo y
diálogo interreligioso de la Diócesis de
Osma-Soria; siempre me llama por teléfono ante cualquier circunstancia con un
mensaje de apoyo. También ahora tras los
atentados en Francia. Siempre ha apoya-

En Soria vivimos muy
tranquilos, tenemos respeto
a la sociedad y la sociedad
nos respeta.

do a la comunidad islámica, nos ha ofrecido su ayuda y la relación es muy buena y
así va a seguir. Realizamos las jornadas
de convivencia y de diálogo, y en el día a
día convivimos a nivel personal y colectivo.
Muchas veces comemos juntos, nos sentimos como una familia grande. No solamente es lo que creemos y practicamos, es lo
natural, es lo que tiene que ser entre amigos. Los atentados no han afectado nada
en Soria.
Es muy importante el conocimiento.
Somos culturas diferentes, cualquiera que
quiera saber cómo es el Oriente debe ponerse las “gafas” de Oriente y lo mismo
debemos hacer nosotros si queremos saber cómo es Occidente. Tenemos que conocernos, es el camino para acercarnos.

Tenemos que conocernos, es
el camino para acercarnos.
Cierto es que aquí no hemos visto racismo; sólo una cierta distancia, no con mala
fe, que parte del desconocimiento mutuo.
En esto son muy importantes nuestros hijos. Nuestros hijos van al colegio juntos, son
amigos. Los niños pueden hacer también
que los padres nos acerquemos unos a
otros y compartamos.
Por otra parte, hay una revolución en
la cultura a nivel mundial. La vida ahora
no es la misma ni para los occidentales ni
para los orientales. Esto está cambiando
para todos. El mundo va muy rápido, la globalización, las redes sociales, etc.; es un
mundo de confusión en el que casi no tenemos tiempo para reflexionar y esto no
es bueno. También están cambiando las
relaciones sociales: antes el vecino formaba parte de la familia y ahora hasta las
propias familias se están dividiendo. Hay
muchos cambios y hay que buscar remedios. En esto somos iguales, musulmanes
y cristianos.

Ahmed ¿qué mensaje te gustaría
transmitir a la sociedad soriana?
Para mí, para nosotros, un buen cristiano es algo bueno para un buen musul-

mán. Si él practica su religión, de una manera u otra va, a respetar a los demás.
Vinimos a España para buscar una situación económica mejor, una vida mejor que
no nos han podido ofrecer nuestros países de origen. Nuestra identidad nos la
da nuestra cultura y nuestra religión pero
siempre dentro del respeto a la religión
cristiana, a las leyes y las normas que se
aplican en España y en Europa. Tenemos
familias en Marruecos y en otros países
que nos preguntan por todo. Y les gusta
que les hablemos de nuestra buena relación aquí. Les gusta oír los gestos que
tenemos aquí; luego ellos transmiten estos gestos como buen ejemplo y así se
extiende el mensaje. Les gusta mucho a
los musulmanes que nunca han venido a
Europa que se respete aquí su religión
(no robar, no mentir, no provocar daños
a los demás). Y piensan que Europa está
mejorando porque aplica lo que dice la
religión. En mi familia se emocionan al
saber que aquí hay gente cristiana que
está rezando por ellos.
Y otro mensaje que quiero decir: una
buena educación para los niños es que
no se pierdan esos valores esenciales

En mi familia se emocionan
al saber que aquí (en Soria)
hay gente cristiana que está
rezando por ellos.
cristianos. Tenemos que trabajar juntos
con nuestros niños y hacer un gran esfuerzo para una convivencia a partir del
colegio, colaborar con las Delegaciones
de Educación, intentar favorecer que los
niños cristianos aprendan a ser buenos
cristianos y que los niños musulmanes
aprendan a ser buenos musulmanes. Y
evitar al máximo que los niños accedan
sin control a Internet y a las redes sociales tan perjudiciales. Tenemos que comprometernos seriamente con la educación
de nuestros hijos.
Maite Eguiazábal Rodríguez
Delegación episcopal de MCS

