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La Diócesis celebra la Jornada de la Infancia Misionera
El Obispo de Osma-Soria, Mons. Gerardo Melgar Viciosa, presidirá la Santa Misa el domingo 24 de enero
en la parroquia de El Salvador (Soria) a las 11 h. En ella participarán niños de las parroquias de la ciudad de
Soria junto con sus padres y catequistas.
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CELEBRAR LA FE

ENERO, 17: II Domingo del T. O.
Is 62, 1-5 u 1 Co 12, 4-11 u Jn 2, 1-11
Comenzamos el Tiempo Ordinario con una conocida
página del Evangelio de San Juan: las bodas de Caná donde
“Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de
sus discípulos en Él”. Para entender en profundidad este pasaje, la Liturgia nos propone una lectura del profeta Isaías:
en ella se nos da la clave para no quedarnos en la anécdota
del milagro sino para leer su dimensión de signo, como lo
llama San Juan, y que nos revela el misterio de Cristo. El
contexto de bodas lo encontramos en la escena evangélica:
no sólo en los jóvenes que celebraban su matrimonio sino
en el misterio de Cristo en el que se ha realizado y se ofrece
a cada uno de los hombres el amor de Dios que no le importa presentarse como un enamorado del ser humano.

ENERO, 24: III Domingo del T. O.
Ne 8, 2-4a.5-6-8-10 u 1 Co 12, 12-30 u Lc
1, 1-4; 4, 14-21
Domingo de la Infancia Misionera
Dos situaciones paralelas se dan en la
Palabra de este domingo: Esdras leyendo
y el pueblo entero, atento y escuchando,
con un final feliz (“No estéis tristes”); y Jesús, en la sinagoga de Nazaret, que proclama tras leer la Escritura: “Hoy se cumple
esta Escritura que acabáis de oír” Esta rotun-

da afirmación de Jesús ante los suyos
fue confesión de fe mesiánica: no quiso
presentarse con milagros portentosos;
JULIÁN CALLEJO
su afirmación clara y determinante acerca de su propia Persona se basó en que Él “evangelizaba a los
pobres, pregonaba a los cautivos la libertad y a los ciegos daba
vista” Este comportamiento de Jesús tiene que ser programa para cada uno de nosotros hoy. La tarea del anuncio del
Evangelio nunca se ha detenido. Demos gracias a Dios por
la confianza que ha depositado en nosotros al dejar en nuestras débiles fuerzas humanas el anuncio del Evangelio para
seguir haciendo que hoy se cumpla la Escritura.

ENERO, 31: IV Domingo del T. O.
Jr 1, 4-5.17-19 u 1 Co 12, 31-13, 13 u Lc 4, 21-30
El Evangelio de este domingo continúa el relato de la
presentación de Jesús en su propio pueblo. San Lucas sabe
que ya actuó en Cafarnaún y otros poblados pero ha querido inaugurar la vida pública de Jesús con esta escena violenta. Es uno de los signos de la auténtica
presencia del Reino que suscitará siempre
una reacción en contra por parte de los que
viven y defienden los falsos valores de este
mundo. Esta incompatibilidad ya se detecta en la misión de los profetas, como
observamos en la vocación de Jeremías (1ª
lectura) La respuesta de Dios siempre es
contundente: “No les tengas miedo que Yo
estoy contigo”.

SEGUNDA PARTE:
CÓMO CELEBRAMOS LOS
MISTERIOS CRISTIANOS
LOS SIETE SACRAMENTOS DE LA IGLESIA
El sacramento de la Penitencia (nn. 232-237)
MARIO MUÑOZ

El YOUCAT en el n. 232 indica los pasos necesarios a la hora de confesarse. Los actos propios del
penitente son: el examen de conciencia, por el que se reconocen
los pecados cometidos y los de omisión; la contrición o arrepentimiento, que incluye el propósito de no volver a pecar; la confesión,
por la cual se declaran los pecados delante del sacerdote; y la
satisfacción o cumplimiento de ciertos actos de penitencia que el
confesor impone al penitente para reparar el daño que el pecado
ha provocado. Se deben confesar todos los pecados graves aún
no confesados que se recuerdan después de un diligente examen
de conciencia. Estos pecados son perdonados normalmente mediante la confesión sacramental individual. Únicamente en caso
de absoluta necesidad (como, por ejemplo, ante un fallo mecánico importante en un avión mientras está en el aire o en otra circunstancia en la que un grupo de personas se encuentre en peligro de muerte) puede un sacerdote conceder la absolución a
un grupo de personas, sin que previamente se haya dado una
confesión individual de los pecados (es la llamada absolución
general). En cualquier caso, si se supera esta circunstancia, hay
que confesar individualmente los pecados graves en la primera
ocasión que se tenga (cf. 233). La confesión de los pecados graves es el único modo ordinario de obtener el perdón. Todo fiel,

que haya llegado al uso de razón, está obligado a confesar sus
pecados graves al menos una vez al año y también antes de
recibir la sagrada Comunión (cf. 234). La Iglesia recomienda vivamente la confesión de los pecados veniales porque de esta
forma se nos ofrece el gran regalo de la curación y crece nuestra
unión con el Señor. Por eso los santos acudían regularmente a
la confesión: lo necesitaban para crecer en humildad y en amor,
y dejarse tocar por la luz sanadora de Dios hasta el último rincón
del alma (cf. n. 235)
Los únicos que pueden perdonar los pecados son los Obispos y los presbíteros. El Obispo es el moderador de la disciplina
penitencial y los presbíteros lo ejercen en la medida en que han
recibido la tarea de administrarlo. El motivo está en que sólo ellos
han recibido el mandato de Dios y se les ha concedido la gracia
necesaria. Dada la delicadeza de este ministerio, la Iglesia declara que todo sacerdote que oye confesiones está obligado a guardar un secreto absoluto sobre los pecados que sus penitentes le
han confesado bajo penas muy severas. Tampoco puede hacer
uso de los conocimientos que la confesión le da sobre la vida de
los penitentes. Este secreto, que no admite excepción, se llama
“sigilo sacramental” porque lo que el penitente ha manifestado al
sacerdote queda “sellado” por el sacramento.
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El Bautismo del Señor

Q

ueridos diocesanos:

Hemos celebrado hace
pocos días la fiesta del bautismo del Señor; es ésta una
celebración muy significativa para nosotros, como
b a u t i z a d o s,
porque nos recuerda y actualiza el significado de nuestro
propio bautismo. Jesús comienza su vida
pública y el
cumplimiento
de la misión
para la que había sido enviado por el Padre
a partir del momento de su
bautismo. Desde que Juan el
Bautista le señala como el
“Cordero de
Dios que quita el pecado del
mundo” (Jn 1, 29), Jesús comienza la predicación del
Reino de Dios que ha venido a hacer presente en este
mundo con su mensaje y
sus signos.
En el bautismo de Jesús
aparecen los tres elementos
principales que se van a repetir en nuestro propio bautismo: en primer lugar, la voz
del Padre que le confirma
como su Hijo muy amado:
“Éste es mi Hijo amado en
quien me complazco” (Lc 3,

22); en segundo lugar, su
misión como enviado del
Padre para mostrarnos el
camino de la salvación;
y, finalmente, la presencia del Espíritu Santo
que estaría con Él constantemente en el cumplimiento de su misión (cfr. Lc
3, 21) Nosotros, por el bautismo, llegamos a ser hijos
de Dios; este inigualable regalo comporta ser y vivir de
acuerdo con las exigencias
de nuestra identidad de hijos de Dios, siendo discípulos de Cristo y siendo testi-

gos vivos de Jesús en la Iglesia y en el mundo. Para poder cumplir con esta misión
de ser discípulos y misioneros contamos con la presencia del Espíritu Santo en
nuestra vida que es quien
nos impulsa, anima y sostiene en el cumplimiento de esa
misión.
La celebración de la
fiesta del bautismo de Jesús
y el recuerdo de nuestro
bautismo debe refrescar en
nuestro corazón el deseo de
que Dios sea nuestro único

Dios, al que amar y servir por
encima de todo lo demás y
al que regalar nuestro corazón totalmente. Esta centralidad de Dios en la vida de
los que por el bautismo hemos sido hechos hijos suyos
choca frontalmente con la
manera de situarse de muchos de los que un día recibieron el bautismo pero para
los que actualmente Dios
significa bien poco.
Hemos de revisar nuestra vida y ver qué significa
para cada uno ser hijos de

Dios así como reflexionar si
estamos cumpliendo con
las exigencias de esta filiación divina. Quizá descubramos que debemos dejar
que Dios entre en nuestra
vida, que le dejemos actuar
y nos dejemos transformar
en verdaderos hijos suyos.
Dejémosle a Dios realmente ocupar el lugar central en
nosotros y no a otros diosecillos (como el tener, el poder, o el gozar sin límites y
a costa de lo que sea) a los
que tributamos nuestro cul-

to y por los que nos interesamos y movemos en la
vida mientras el Dios auténtico que nos reveló Jesús
queda aparcado.
El auténtico camino
para vivir la realidad de hijos de Dios es seguir el camino que Jesús nos marca
con su mensaje y el ejemplo
de su vida, es decir, siendo
discípulos y seguidores de
Jesús, viviendo su mismo
estilo de vida, haciendo realidad en la nuestra los valores auténticos del Evangelio.
Sabemos,
además , que
el bautismo
nos
hace
miembros de
la gran familia
de los hijos de
Dios que es la
Iglesia. Pero
debemos ser
miembros vivos, testigos
del Señor y de
la fe en Él ante
la Iglesia y
ante el mundo.
Se trata de ser
misioneros,
portadores del
mensaje salvador de Cristo al
corazón del mundo como
decía San Juan Pablo II, con
nuestra palabra y nuestra
vida evangélica.
Renovemos cada día
nuestra identidad de seguidores de Jesús y nuestros
compromisos bautismales, y
dejemos que Dios ocupe el
centro de nuestra vida para
así poder mostrárselo a los
demás.
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Noticias

quia de El Salvador (Soria); tendrá lugar
el domingo 17 a las 12.30 h. y será presidida por el Obispo, Mons. Gerardo Melgar Viciosa.

Curso Alpha para
adolescentes
La parroquia de El Salvador (Soria)
acoge, durante los sábados de enero y febrero, el I Curso Alpha para adolescentes.
En el mismo están participando chavales
de las parroquias de El Salvador, La Mayor
y El Espino de la capital soriana. Cada sesión comienza a las 17 h. y se prolonga
durante una hora.
Cada sesión del Curso incluye una
merienda, una enseñanza breve apoyada
por un video y un espacio para el diálogo
donde los participantes pueden compartir
ideas y pensamientos. Cada enseñanza
está diseñada para fomentar el debate y
explorar los elementos básicos de la
fe cristiana en un ambiente de amistad, sincero e informal.

Nuevo curso
La Escuela diocesana de agentes de
pastoral ofrece, para este segundo trimestre, un nuevo curso de formación; en
esta ocasión, tras el curso sobre el sacramento de la penitencia, se ofrece uno
sobre el sacramento de la unción de enfermos. El encargado de impartirlo será
el delegado episcopal de pastoral de la
salud, José Antonio Encabo Yagüe. Las
sesiones comenzaron el lunes 11 de enero en la Casa diocesana y se prolongarán cada lunes hasta el mes de marzo en
horario de 20 h. a 21.15 h.

Jornada del emigrante y del
refugiado
El 17 de enero se celebra la Jornada mundial del emigrante y del refugiado
con el lema, “Emigrantes y refugiados nos
interpelan. La respuesta del Evangelio de
la misericordia”. En nuestra Diócesis la
Delegación episcopal de migraciones,
que coordina el sacerdote diocesano Julián Perdiguero Serrano, ha preparado la
celebración de la Santa Misa en la parro-

Día de la Infancia Misionera
Con motivo de la Jornada de la Infancia Misionera, la Delegación episcopal de
misiones ha preparado para el domingo 24
de enero, en colaboración con las parroquias de la ciudad de Soria, una Eucaristía
y encuentro de niños. La celebración tendrá lugar en la parroquia de El Salvador
(Soria) a las 11 de la mañana y será presidida por el Obispo diocesano, Mons. Gerardo Melgar Viciosa.
La delegada episcopal, Hna. Mª Lourdes del Pozo, ha animado a los sacerdotes
a “implicar a los padres y catequistas en
esta celebración común sin perder de vista que, en este día, los protagonistas tienen que ser los niños, a quienes queremos
transmitir el mensaje de la Jornada: «¡Gracias!»”. La preparación de la Santa Misa
se hará entre todas las parroquias de la
capital soriana, siendo el coro de Santa
Bárbara el encargado del canto.
En el año 2014, las colectas diocesanas destinadas a este fin ascendieron a
8.603,91€. Los donativos para esta campaña se pueden ingresar en Caja EspañaCaja Duero (2104 - 0570 - 93 3000000622) o Caja Rural de Soria (3017
- 0100 - 55 - 0000121525)

Calentando motores para
Cracovia
Un grupo de diecisiete jóvenes de
las parroquias de Ágreda y Ólvega, pertenecientes la mayoría de ellos al Camino Neocatecumenal, realizaron dos conciertos navideños en el espacio escénico “El fuer te” de la villa agredeña. El
motivo era preparar su participación en
la próxima Jornada Mundial de la Juventud con el Papa en Cracovia (Polonia)
este próximo verano. Los hilos conductores de los conciertos fueron compartir
la alegría de la Navidad y su deseo de
participar en la JMJ. Comenzaron sus
actuaciones con un vídeo resumen de
todas la JMJ que ha habido hasta la fe-

cha; seguido de una batucada con la que
recordaron la participación de diez de
ellos en la JMJ de Brasil 2013. A lo largo de hora y cuarto, el grupo de jóvenes
músicos inter pretaron magistralmente
distintos estilos de música navideña: villancicos tradicionales, locales y canciones navideñas americanas. Las diferentes secciones estaban marcadas por el
cambio de vestuario, según el tipo de
música, y por la representación del nacimiento del Niño Jesús y de la adoración de los Reyes Magos. Además, varios jóvenes dieron su testimonio de porqué querían ir a la próxima JMJ.
La nutrida audiencia participó activamente en las actuaciones y ayudó con el
tradicional aguinaldo para financiar su peregrinación hasta Polonia.

Otras noticias…

✓ Retiro mensual para los sacerdotes el sábado 16 en el Seminario diocesano y el miércoles 20 en Almazán; ambos
comenzarán a las 12 h.
✓ Reunión de la Delegación de pastoral de la salud en la Casa diocesana el
lunes 18 a las 18 h.
✓ El viernes 22 la Conferencia Episcopal Española ha convocado una jornada de ayuno y oración por los frutos del
nuevo Plan pastoral nacional.
✓ Cursillos de cristiandad se reúne
en la Casa diocesana el martes 19; además, el martes 26 tendrá lugar la Ultreya
mensual en la parroquia de San Pedro
Apóstol (Soria) a las 19 h. sobre las obras
de misericordia.
✓ Charla sobre San Juan de la Cruz
el lunes 25 desde las 18 h. en el convento
del Carmen (Soria)
✓ Reunión del Colegio de arciprestes en la Casa diocesana el miércoles 27
desde las 11.30 h.
✓ Comienzan las catequesis para
adultos y jóvenes del Camino Neoca-
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Penosa portada de Charlie Hebdo
GABRIEL RODRÍGUEZ

A

l cumplirse el primer aniversario
del asesinato de varios miembros
de la redacción del semanario satírico francés Charlie Hebdo y en homenaje a ellos, publicó hace escasos días
una portada con el dibujo de un “dios asesino” y la leyenda: “Un año después: el
asesino aún está
suelto” . Par ticularmente los cristianos
nos hemos sentido
ofendidos por este dibujo con el que su autor ha pretendido recordar que Charlie
Hebdo siempre h a
puesto en cuestión la
idea misma de Dios,
cosa absolutamente
respetable pero no
hasta el punto de
ofender el sentimiento religioso de millones de personas
como es el caso.
Ese polémico dibujo que publicó el
pasado 6 de enero
Charlie Hebdo en su
portada para homenajear a las víctimas
del atentado terrorista que causó una docena de muertos evoca, en un principio, la divinidad de las tres
religiones monoteístas. Su autor justificó
de este modo el dibujo en una entrevista:
“Para esta portada, yo quería sobrepasar tal o cual religión y tocar cosas más
fundamentales. Es la propia idea de Dios
que nosotros, en Charlie, contestamos.
Afirmar las cosas claramente hace reflexionar. Hay que zarandear un poco a
la gente, de lo contrario permanecen en
sus carriles” (?)…

tecumenal en Ágreda; tendrán lugar los
martes y jueves de los meses de enero y
febrero a las 20 h. en los salones parroquiales.

✓ Recientemente tuvo lugar en Soria un retiro vocacional organizado por
la Delegación episcopal de pastoral vocacional en la Parroquia de “San José”
(Soria); en él participaron 10 jóvenes provenientes de distintos puntos de la geografía diocesana.

Ahora bien, los cristianos sentimos
que esa representación hace referencia
sobre todo al Dios bíblico y que se trata
de una denuncia injusta del mismo. Entre otros detalles por el triángulo (Santísima Trinidad) y el ojo en referencia a la
omnisciencia divina. “Es una figura muy

cr istiana de Dios” , sostiene François
Boespflug, historiador de religiones y especialista de la historia de la iconografía
religiosa entrevistado por el diario católico La Croix . Y también: “En el judaísmo,
Dios no es representado en imágenes
sino por símbolos indirectos como la
mano o un ángel. El islam también prohibe toda representación artística de Dios
porque se corre el riesgo de caer en la
blasfemia”.

La principal objeción que los católicos hacemos a esta portada es la de hacer una amalgama grosera entre violencia y religión. El propio autor contó que un
sacerdote le escribió en estos términos:
“Yo desfilé por ustedes el 11 de enero (en
la mayor manifestación realizada nunca en
Francia) y considero
su portada escandalosa” . En ese mismo
sentido se expresó rec i e n t e m e n t e
L’Osservatore romano
subrayando
que
Charlie Hebdo parece
haber olvidado la condena realizada por numerosos dignatarios
religiosos contra la
violencia que se ejerce en nombre de la religión: “Este episodio
no es ninguna novedad. Tras la bandera
engañosa de la laicidad sin compromisos,
el semanario olvida
una vez más lo que
tantos dirigentes religiosos de diferentes
comunidades han repetido para rechazar
la violencia en nombre
de la religión. Como
dice el papa Francisco, utilizar a Dios para
justificar el odio es una auténtica blasfemia”. Y también: “En la elección de Charlie
Hebdo se percibe por contra la triste paradoja de un mundo cada vez más atento
a lo políticamente correcto hasta el punto
de rozar lo ridículo (...) pero que no quiere reconocer y respetar la fe en Dios de
cada creyente, sea cual sea el credo que
profese”, concluye.
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General
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Rincón diocesano
En todo... unidad

La Palabra es clara al decirnos que somos “una familia
escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa,
un pueblo adquirido por Dios destinado a anunciar las obras
maravillosas de Dios, que os llamó a salir de la oscuridad y
entrar en su luz maravillosa” (1Pe 2, 9) El Concilio Vaticano II
también remarca que la herida de la división trae unas consecuencias que nos hacen mucho daño: es escándalo para el
mundo, contradice la voluntad de Jesús que quería que todos
fuéramos uno y perjudica la causa de la evangelización (UR 1)
¿Cómo ser creíbles cuando no vamos de la mano o cuando
damos la impresión de ser más rivales que hermanos? El mundo no sólo no entiende sino que además considera que es falso el Evangelio cuando, más que unirnos, nos divide, nos enfrenta, nos coloca en la situación de competición, de sospecha, de indiferencia los unos con los otros.
Este aspecto no sólo hace referencia u obliga a los cristianos de diferentes confesiones; también podemos vivir la
indiferencia o la rivalidad dentro de nuestras propias filas:
religiosos y diocesanos, movimientos, etc. Uno de los grandes problemas, que en alguna
otra ocasión ya hemos apuntado, es vivir una Iglesia sin referencias, sin vínculos. En la Eucaristía pedimos y nos unimos
sacramentalmente a aquellos
que son vínculos de unidad y
que nos aseguran la verdad de
nuestra fe: el Papa y el Obispo
diocesano. Es importante que le
demos un sentido profundo y existencial, no sólo ritual, pues
corremos el peligro de perdernos en fórmulas, rúbricas y doctrinas que luego no se encarnan en la realidad. Otro vínculo
que en alguna ocasión hemos descuidado es no atender y
entender que la Encarnación de Jesucristo se visibiliza y se
hace realidad en medio de su pueblo. No podemos caer en el
peligro de dejarlo todo en manos del Espíritu Santo evitando
nuestro compromiso o en la dirección de los clérigos como si
fueran los oficiales de aduana y no entender que lo sustancial
en la Iglesia es el sacramento del bautismo y no el del orden.
Generalmente hemos construido la teología y la espiritualidad sobre estos pilares y se nos ha olvidado que todos en la
Iglesia somos miembros activos y que el Espíritu Santo también actúa en el sentir del pueblo.
En la pastoral es fundamental que vivamos la corresponsabilidad bautismal y que sintamos que como bautizados formamos parte de un pueblo que camina y en el que todos somos importantes y debemos ser activos. No todos tenemos la
misma misión y responsabilidad dentro del pueblo pero no debería haber cristianos pasivos, que no hacen nada, que sólo
miran, que son espectadores. La visión de la Iglesia como Pueblo de Dios es clave para que nos demos cuenta de que todos
debemos ser miembros activos si bien de forma orgánica y
diferenciada pues no todos los miembros tienen la misma
misión.
Un problema real es que algunos viven la fe como algo
mágico, individual, como anestesia o remedio a problemas, pero
sin vida sacramental, sin celebración comunitaria. De alguna

forma, este problema lo hemos podido aliÁNGEL HERNANDEZ
mentar cosificando la vida cristiana con
actos mecánicos en los que hemos dado más importancia a la
celebración que a la vivencia de fe y hemos podido crear un
pueblo de bautizados en el que muchos no son creyentes o
viven de espaldas a Dios o han convertido la fe en algo mágico
y supersticioso. ¡Cuántos cofrades se visten de penitentes en
Semana Santa sin saber y sentir cuál es el misterio que están
celebrando! ¡Cuántos bautizan a los hijos por tradición o por
superstición! ¡Cuántos siguen viviendo la fe por miedo a un Dios
tremendo y cruel! Seguimos en la eterna tensión entre dos polos: el polo Evangelio y el polo religión. Hay momentos donde
hemos privilegiado el aspecto religioso y donde hemos olvidado la fuente del Evangelio.
Otro aspecto donde debemos dar unidad es en el de los
pobres: sin estar del lado de los pobres no es posible evangelizar; si no encarnamos en nuestras comunidades el Evangelio
de Jesucristo, caminando y entrando en diálogo con los más
necesitados, la Iglesia no pasará de ser una gran estructura o
agencia de servicios religiosos.
Es clave que unamos la relación con Dios con el encuentro con los más pequeños, de
la misma forma que en la persona divina de Jesús se unió de forma misteriosa pero real su naturaleza divina y humana. Fe y caridad van de la mano; no es posible vivir y celebrar la fe sin vivir
y celebrar la caridad de forma concreta y real, no teórica. No
olvidemos que el Evangelio da prioridad a los pobres porque
Dios les ha revelado su Evangelio. Los pobres son los constructores del Reino de Dios, o sea, del cambio radical de la sociedad en el sentido de la justicia y la liberación de los oprimidos.
Sin embargo, la religión trata a los pobres con la limosna y todas las formas de asistencialismo. Se interesa por los “buenos
pobres”, los que aceptan el desorden establecido, pero ¿qué
es de aquellos que no representan o que son invisibles a la
sociedad porque no cumplen el mínimo requerido? En este Año
de la misericordia tenemos que salir al paso de todos aquellos
que “no cumplen requisitos”, “irregulares”, “pecadores”, los “molestos sociales”; tenemos la oportunidad de hacer realidad con
otros la acogida del Evangelio de la misma forma que Dios nos
acoge a nosotros en nuestra debilidad.
La unidad la tenemos que vivir con todos aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo: hermanos de otras confesiones cristianas pero también con los más necesitados y débiles;
entre nosotros, evitando rivalidades, envidias, sospechas. La
unidad también será fruto de caminar con responsabilidad y compromiso cada bautizado, evitando crear de la Iglesia una “sociedad desigual” constituida por dos géneros de cristianos y fuertemente jerarquizada. Como Iglesia fomentemos la unidad, el
diálogo, el reconocer los dones y riquezas que Dios muestra en
los demás, en los diferentes, en los diversos. Estamos destinados a proclamar las grandezas del Señor.
Ángel Hernández Ayllón
Vicario episcopal de pastoral
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Semana de oración por la unidad de los cristianos
Desde la Delegación episcopal de ecumenismo y diálogo interreligioso se está preparando la celebración de la Semana de oración por la unidad de los cristianos que, en
este año 2016, lleva por título un texto de la
primera carta de San Pedro (1 Pe 2, 9): “Destinados a proclamar las grandezas del
Señor”.
Durante los días 18, 19 y 20 los miembros de la Delegación visitarán algunas parroquias de la capital soriana para dar a conocer la Delegación, las actividades programadas y para compartir oración y celebración
con las comunidades católicas que visiten.

El jueves 21 se presentará la figura del Hermano Roger de Taizé en un diálogo que se llevará
a cabo en la parroquia de Santa María La Mayor
desde las 20 h. El viernes 22 se celebrará la vigilia de oración, presidida por el Obispo, en la iglesia parroquial de Santa Bárbara a las 19.30 h. El
sábado 23, a las 19 h., en la ermita del Mirón se
par ticipará junto con la comunidad or todoxa rumana en una oración ortodoxa. Finalmente, el domingo 24, se celebrará la Eucaristía en La Mayor
a las 12.30 h. y será leído un manifiesto por la
unidad de los cristianos en la Plaza de San Esteban a las 13.30 h.; la Semana concluirá con una
comida fraterna.

Anuncio de las celebraciones movibles del 2016
La gloria del Señor se ha manifestado y se continuará manifestando entre nosotros hasta el día de su retorno glorioso. En
la sucesión de las diversas fiestas y solemnidades del tiempo
recordamos y vivimos los misterios de la
salvación. Centro de todo el año litúrgico
es el Triduo Pascual del Señor crucificado, sepultado y resucitado, que este año
2016 culminará en la Noche Santa de
Pascua que, con gozo, celebraremos el
27 de marzo. Cada domingo, Pascua semanal, la santa Iglesia hará presente este
mismo acontecimiento en el cual Cristo ha
vencido al pecado y la muerte.
De la Pascua fluyen, como de su
manantial, todos los demás días santos: el

Miércoles de Ceniza, comienzo de la Cuaresma, que
celebraremos el 10 de febrero; la Ascensión del Señor que este
año será el 8 de mayo; el Domingo de Pentecostés que este
año coincidirá con el 15 de mayo; el primer Domingo de Adviento que celebraremos el 27 de noviembre. También en las
fiestas de la Virgen María, Madre de Dios,
de los apóstoles, de los santos y en la conmemoración de todos los fieles difuntos,
la Iglesia, peregrina en la tierra, proclama
la Pascua de su Señor. A él, el Cristo glorioso, el que era, el que es y el que viene,
al que es Señor del tiempo y de la historia, el honor y la gloria por los siglos de
los siglos.

Año de la misericordia
La alegría del Evangelio… desde Argentina
Mi nombre es Pablo Her nando
Moreno, sacerdote agustino. Nací en
Soria en 1946; mis padres se llamaban Francisco y Josefina. Un tío mío
fue sacerdote diocesano, Gaudencio
Moreno Rica. Estudié en el Monasterio de La Vid, cerca de El Burgo de
Osma; fui ordenado presbítero el 12 de
julio del año 1970 en Madrid. Ese mismo año fui destinado a la Prelatura de
Cafayate, en el Noroeste de la República Argentina, asentada en tres provincias argentina (Salta, Tucumán y
Catamarca), con una extensión de
unos 40.000 km 2 y una población de
50.000 habitantes distribuidos en siete parroquias y unos 120 puestos misioneros distribuidos por las estribaciones de los Andes.
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Unos pocos años antes de 1970,
la Provincia Agustiniana de España había abierto la misión de Cafayate; me
enganché rápido pues siempre me ilusionó la idea de ser misionero. Tengo
que dar gracias a Dios por haberme
permitido entregar los primeros treinta años de mi sacerdocio a estos niños de rostro tostado; a los jóvenes
que tanto les cuesta abrirse camino en
la difícil situación que vive el país; a
los ancianos que han envejecido y tienen sus manos curtidas en largos días
de trabajo bajo el sol radiante de nuestro querida tierra argentina; por haber
podido convivir con estas personas del
Valle Calchaquí. Uno de mis recuerdos, grabado a fuego, fue mi primera
misión en los cerros (más concretamente en Jasimaná), un paraje de la
parroquia de San Carlos a unos 3.000
metros de altura sobre el nivel del mar.
En 1972, cuando subí a celebrar la primera fiesta patronal, hacía unos 125
años que no recibían la visita de un

sacerdote. ¡Os podéis imaginar la satisfacción de todos los vecinos y la
gran alegría de reunirse, en aquel entonces, en la “sala” (la casa grande del
patrón)! Fue algo muy fuerte y, lo más
importante, significó el despertar de la
comunidad. A partir de entonces empezaron a comunicarse más: entre
ellos, con las autoridades departamentales y, por supuesto, con la parroquia.
Se empezó a pensar en construir la primera escuela, el camino, la capilla, etc.
Viví y sentí que la Iglesia, en su misión pastoral, es también promotora
del desarrollo humano, educativo y
social para toda comunidad en el continente latinoamericano.
Desde el año 2011 la Orden
Agustiniana me ha destinado a Buenos Aires. Primero fue en la parroquia
de San Martín de Tours, patrono de la
ciudad de Buenos Aires; el 7 de enero
de 2015 me trasladaron a la parroquia
de San Agustín, también en Buenos Aires. Esta parroquia per tenece a una

zona bastante importante de la ciudad
y está formada por una comunidad de
unas 20.000 personas. La actividad
pastoral está reflejada en los grupos
misioneros, de estudiantes universitarios, de preparación al matrimonio, liga
de madres, Cáritas, catequesis, grupos de fraternidad agustiniana, grupos
de Biblia y amigos de Agustín para
chicos de 9 a 12 años, entre otras organizaciones parroquiales. Todos los
miércoles, a las 20.30 h., se realiza la
“Noche de la caridad” en las que fieles, especialmente jóvenes, de la comunidad parroquial llevan mensajes de
esperanza y alimentos a gente que
vive en la calle.
Quiero agradecer las veces en
que me han ayudado desde la Delegación de misiones y de Cáritas diocesana, especialmente cuando hemos
necesitado dinero para los comedores
de niños y de ancianos.
P. Pablo Hernando Moreno

