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¡CRISTO VIVE! ¡CRISTO HA RESUCITADO!
¡Feliz Pascua de Resurrección!
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SEGUNDA PARTE:
CÓMO CELEBRAMOS LOS
MISTERIOS CRISTIANOS

MARIO MUÑOZ

CELEBRAR LA FE

JULIÁN CALLEJO

El YOUCAT describe en el n. 254 lo que sucede en la Or-
denación presbiteral . La Ordenación comienza con la llamada
de los candidatos por su nombre. Después de la homilía del
Obispo, el futuro sacerdote promete obediencia al Obispo y a
sus sucesores. La Ordenación propiamente di-
cha se realiza mediante la imposición de las
manos del Obispo y la oración consecratoria
específica que pide a Dios la efusión del Espí-
ritu Santo y de los dones apropiados al minis-
terio para el cual el candidato es ordenado.
Como colaborador del Obispo, el presbítero
anuncia la Palabra de Dios, administra los sa-
cramentos y, ante todo, celebra la sagrada Eu-
caristía. A continuación nuestro Catecismo jo-
ven explica lo que sucede en la Ordenación
diaconal  (cf. n. 255). En ella al candidato se le
imponen las manos “para realizar un servicio y
no para ejercer el sacerdocio” (LG 29). El sa-
cramento del Orden los marca con un sello (“ca-
rácter”) que nadie puede hacer desaparecer y
que los configura con Cristo que se hizo “diá-
cono”, es decir, el servidor de todos. Corres-
ponde al diácono, entre otras cosas, asistir al Obispo y a los
presbíteros en la celebración de los divinos misterios, sobre
todo de la Eucaristía y en la distribución de la misma, asistir a
la celebración del matrimonio y bendecirlo, proclamar el Evan-

gelio y predicar, presidir las exequias y entregarse a los diver-
sos servicios de caridad (cf. LG 29)

Las condiciones  para poder recibir el sacramento del Or-
den son tres: ser un varón bautizado, ser católico y haber sido

llamado a este ministerio por la Iglesia (cf. n. 256)
Algunos han considerado que el hecho de que
sólo los varones puedan recibir el sacramento
del Orden es un desprecio a las mujeres . Sin
embargo, el Catecismo afirma que en ningún
caso es así. De hecho, ante Dios, varón y mujer
tienen la misma dignidad pero diferentes tareas
y carismas. Para la Iglesia es vinculante el he-
cho de que Jesús, al instituir el sacerdocio en la
Última Cena, eligiera única y exclusivamente a
varones. Se trata por tanto de un tema cerrado.
Así lo expresó San Juan Pablo II al afirmar que
“la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad
de conferir la ordenación sacerdotal a las muje-
res, y que este dictamen debe ser considerado
como definitivo por todos los fieles de la Iglesia”.
Esto, como hemos dicho más arriba, no quita
para afirmar que Jesús revalorizó el papel de la

mujer. Por eso había mujeres entre sus seguidores y valoraba
mucho su fe. Así María Magdalena fue la primera testigo de su
resurrección y la Virgen María es la persona humana más impor-
tante de toda la historia de la salvación (cf. n. 257)

LOS SIETE SACRAMENTOS DE LA IGLESIA
El sacramento del Orden (nn. 254-257)

ABRIL, 3: II Domingo de Pascua

Hch 5, 12-16 u Ap 1, 9-11a.12-13.17-19 u Jn 20, 19-31

Toda la Liturgia de la cincuentena pascual está bajo
el influjo de la Pascua presentando el ejemplo de la pri-
mera comunidad cristiana que hizo de la Pascua un pro-
grama concreto de vida. Con la Pascua nace la comuni-
dad. El Espíritu que el Señor Resucitado envía desde el
Padre la desarrolla lanzándola a la gran obra de la evan-
gelización universal. Por todo esto, durante este tiempo
vamos a mirar cómo se desarrolla la vida de esta comu-
nidad que es la nuestra. Y es que la experiencia gozosa
de la primera comunidad debería verse,  hoy y siempre,
como prototipo de nuestras comunidades que se reúnen
cada domingo. El primer día de la semana, la comuni-
dad apostólica experimentó la presencia del Señor, pri-
mero sin Tomás y luego con él, y “se llenaron de ale-
gría”. El Señor les dio su Espíritu, les envió como el Pa-
dre le  había enviado a Él y les dio el encargo de la recon-
ciliación: “a quienes perdonéis los  pecados…”. Cristo resu-
citado, como a los apóstoles, nos da su Espíritu, nos co-
munica su paz, nos envía a anunciar la reconciliación y
nos hace participes, sacramentalmente, de su descanso.

ABRIL, 10: III Domingo de

Pascua

Hch 5, 27b-32.40b-41 u Ap 5, 11-14 u Jn 21, 1-19

Cada domingo debería ser una experiencia de encuen-
tro con el Señor con consecuencias concretas en nuestro
estilo de vida. La experiencia pascual de los discípulos los
transforma y los llena de esperanza. Su primera reacción fue
de sorpresa, de entusiasmo y de alabanza; la segunda lectu-
ra de hoy nos pone en esta última actitud al reconocer asom-
brados el señorío de Jesús a los cuatro vientos. La experien-
cia de la Pascua tendrá que suscitar en nosotros la capacidad
de asombro y contemplación; pero, tras la alabanza, ha de
venir el testimonio del Resucitado lleno de valor y coraje. El
testimonio es peligroso porque no se trata de aportar argu-
mentos científicos, objetivos, neutrales; sólo es posible im-
plicar la propia vida. La verdad del testimonio procede de la
coherencia de la vida que no acepta someterse a un sistema
que condena a Jesús y a los valores del Reino. Finalmente, la
experiencia pascual no sólo provoca la dinámica de la ala-
banza sorprendida y del testimonio valeroso de la propia vida
sino que significa asumir la misma misión salvadora de Je-
sús en comunidad, en Iglesia.
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La voz del Pastor
Fiesta de la divina misericordia

ueridos diocesanos:

El 3 de abril, II Domingo
de Pascua, celebramos la fies-
ta de la divina misericordia. El
objetivo de esta preciosa fiesta
es convencernos del amor mi-
sericordioso de Dios con noso-
tros. Jesús prometió a Santa
Faustina Kowalska su miseri-
cordia, a ella le prometió el per-
dón total de los pecados y pe-
nas a quienes ese día comul-
guen; es decir, si la persona se
confiesa y comulga ese día
gana inmediatamente Indul-
gencia plenaria, obtiene el per-
dón total de la penas y culpas
merecidas por haber pecado.
Santa Faustina escribió en su
diario, en relación a esta fies-
ta, las siguientes palabras que
ella experimentó en su interior
que Jesús le decía: “Deseo que
la fiesta de la misericordia sea
la salvación y el refugio de to-
das las almas, especialmente
de los pobres pecadores. En
ese día se abrirán las puertas
de mi misericordia. Derramaré
todo el océano de mis gracias
sobre las almas que se acer-
quen a la fuente de mi miseri-
cordia. El alma que aquel día
se confiese y comulgue obten-
drá la remisión completa de las
culpas y los castigos. En ese
día están abiertas todas las
compuertas divinas a través de
las cuales fluyen las gracias.
Que nadie tema acercarse a Mí
aunque sus culpas fueran las
más atroces [...] Hija mía, di
que esta fiesta ha brotado de
las entrañas de mi misericordia
para el consuelo del mundo en-
tero”.

El mensaje de misericor-
dia es que Dios nos ama a to-
dos sin importar lo grandes o
los muchos que sean nuestros
pecados. Él quiere que reco-

nozcamos que su misericor-
dia es más grande que nues-

tros pecados para que nos
acerquemos a Él con con-
fianza, para que recibamos
su misericordia y la derra-

memos sobre otros, para
que todos participemos de su

gozo y desde Él podamos ser
misericordiosos con los demás.

Tres son los objetivos que
nos propone esta fiesta entra-
ñable:

1. Pedir la misericordia
de Dios:  Dios quiere que nos
acerquemos a Él por medio de
la oración constante, arrepen-
tidos de nuestros pecados y pi-

diéndole que derrame su mise-
ricordia sobre nosotros y sobre
el mundo entero.

2. Ser misericordiosos
con los demás:  Dios quiere
que experimentemos su mise-
ricordia en primera persona,
que seamos conscientes del
amor misericordioso de Dios
con nosotros y que, desde esa
experiencia, nos sintamos lla-
mados a ser misericordiosos
con los demás en nuestra vida
de cada día.

3. Mirar a Jesús y confiar
en Él:  Cristo nos lleva a confiar
en la misericordia divina pues
todo su actuar con los pecado-

res estuvo siempre cargado de
misericordia. Jesucristo nos re-
vela con su actuación el verda-
dero rostro misericordioso del
Padre.

Estos tres objetivos coin-
ciden plenamente con lo que ha
buscado el Papa al convocar el
Jubileo de la misericordia que
estamos celebrando. El Año
Santo, no lo olvidemos, nos in-
vita a centrar la mirada en Je-
sucristo porque Él ha sido en-
viado al mundo con la misión
de revelar el verdadero rostro
de Dios. La nota de identidad
que define el ser de Dios es ser
Padre con entrañas maternas

que se conmueven ante los pe-
cadores y a los que ofrece
siempre su perdón, su amor, su
ternura y su cercanía. Esta
identidad de Dios es la que can-
tan diversos salmos y distintos
textos del Antiguo Testamento
“porque es eterna su misericor-
dia” (Sal 136) Toda la historia
de la alianza de Dios con su
pueblo es una historia de mise-
ricordia en la que, a la infideli-
dad del pueblo elegido, le sigue
siempre la misericordia de Dios
compasivo y misericordioso.

Pero especialmente es
Cristo en el Nuevo Testamento
el que nos revela el verdadero

rostro de Dios conmovido ante
los pecadores a los que ofrece
siempre su perdón. Su actuar
con los pecadores está siempre
lleno de misericordia. Jesús no
sólo explica a través de las pa-
rábolas de la misericordia (el
hijo pródigo, la oveja perdida, la
moneda perdida) la identidad
del ser de Dios como Padre
compasivo y bueno sino que
expresa lo que se produce en
el corazón de Dios cada vez
que un pecador se acoge a su
misericordia: la alegría que ex-
perimenta cada vez que un
pecador se arrepiente y se
deja perdonar.

Pero el Jubileo de la mise-
ricordia nos hace caer en la
cuenta, desde su mismo lema
“Misericordiosos como el Pa-
dre”, que la misericordia no es
sólo la nota esencial de la iden-
tidad de Dios sino que es tam-
bién la nota que define a los
cristianos. Por eso se nos lla-
ma a que, lo mismo que el Pa-
dre es misericordioso con no-
sotros, lo seamos también con
los demás. Cristo mismo nos lo
enseñó también en la oración
del Padrenuestro cuando nos
dijo que teníamos que rezar di-
ciendo: “perdona nuestras ofen-
sas como nosotros perdona-
mos a los que nos ofenden”. El
Jubileo que estamos viviendo,
lo mismo que la fiesta de la di-
vina misericordia, nos invita a
acoger la misericordia de Dios
para ofrecerla a los demás.

Que esta fiesta nos ayude
a refrescar el precioso conteni-
do teológico que tiene el Jubi-
leo de la misericordia para que,
comprendiendo y experimen-
tando el perdón y la misericor-
dia de Dios, dejemos que Él
entre en nuestra vida, nos acer-
quemos con confianza a Él y
nos decidamos a vivir esa mis-
ma misericordia con nuestros
hermanos. Que María, Madre
de misericordia, reflejo de la
ternura y misericordia de Dios,
nos ayude a ello.
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4 Noticias
Asamblea diocesana de
ANFE

ANFE celebra su Asamblea diocesa-
na el sábado 2 de abril en la Casa dioce-
sana “Pío XII” (Soria). Las adoradoras de-
dicarán toda la jornada a la formación y
oración en torno a la Bula “Misericordiae
vultus”; además se hará un resumen de las
actividades que se han realizado en los úl-
timos cuatro años que ha durado el actual
Consejo diocesano pues, por la tarde, ten-
drá lugar la elección de la nueva presiden-
ta diocesana para un nuevo cuatrienio. Se
concluirá el día con la celebración de la
Santa Misa y la posibilidad de ganar el Ju-
bileo en la Concatedral de San Pedro a las
19 h., invitándose a toda la comunidad dio-
cesana a unirse a esta acción de gracias a
Dios por la ANFE.

Además, el jueves 7, desde las 16.30
h., rezo del Santo Rosario y adoración por
las vocaciones sacerdotales; y los viernes
1 y 8, desde las 22 h., vigilia de oración.

Jubileo de las cofradías
El sábado 2 de abril la S. I. Concate-

dral acogerá el Jubileo de las cofradías de
la Diócesis. A las 11.30 h., en la iglesia del
Carmen, partirá la procesión hasta el tem-
plo soriano donde, tras cruzar la Puerta
Santa, los fieles podrán participar en la
celebración del sacramento de la reconci-
liación y en la Santa Misa para ganar la
Indulgencia plenaria.

te de la tarde. En dicha celebración serán
bendecidas las embarazadas -pidiendo la
protección de la Virgen durante el embara-
zo y el parto- así como las familias que
imploran a Dios la gracia de un hijo o están
en proceso de adopción.

Seminario de Vida en el Es-
píritu

La Renovación Carismática Católica
de España (RCCE) en la Diócesis organi-
za, durante los sábados 2, 9, 16 y 30 de
abril, el Seminario de Vida en el Espíritu
en la parroquia de El Salvador (Soria).

El Seminario empezará cada sábado
a las cinco de la tarde en los salones de la
parroquia. Durante todos los encuentros,
los organizadores han previsto servicio de
guardería para los hijos de aquellos asis-
tentes que lo necesiten y soliciten.

Bendición de embarazadas
La Iglesia celebra este año el lunes 4

de abril la Solemnidad (trasladada) de la
Encarnación del Señor. Por deseo del Obis-
po de Osma-Soria, Mons. Gerardo Melgar
Viciosa, como ya se hiciera en los últimos
años, en esa jornada la Iglesia diocesana
tendrá un especial recuerdo y bendición por
las madres en gestación y sus familias.

Por ello, ese día el prelado oxomen-
se-soriano presidirá la Santa Misa en la pa-
rroquia de Santa Bárbara (Soria) a las sie-

Reabierta la Casa de acogida “Beato Palafox”
La Casa de acogida “Beato Palafox”, proyecto de Cáritas diocesana especial-

mente querido por el Obispo de Osma-Soria en este Año de la misericordia como “un
especial gesto de amor hacia los más necesitados”, fue reabierta en la tarde del lunes
14 de marzo con una sencilla celebración que presidió Mons. Melgar Viciosa. Son tres
los residentes que, en un principio, habitan en la Casa de acogida, si bien en estas
próximas semanas, tras las pertinentes entrevistas, se espera completar la Casa (pen-
sada para cinco personas)

El acto de bendición fue presidido por el Obispo aunque también estuvieron pre-
sentes, junto con los residentes, el director de Cáritas diocesana, el Secretario de
Cáritas diocesana, el delegado episcopal de Cáritas diocesana y otros miembros del
equipo de dirección y de trabajadores de Cáritas en la Diócesis. Los residentes, tras
las palabras alentadoras y cariñosas del Obispo, agradecieron “a Cáritas, a cada uno
de ustedes y a Dios” la puesta en marcha de la Casa de acogida “Beato Palafox”.

La encargada del proyecto es Miriam Recio Martín, hasta ahora encargada del
proyecto de infancia de Cáritas diocesana.
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H
GABRIEL RODRÍGUEZ

Stultorum infinitus est numerus
-Entre la ignorancia y la estupidez-

ace algunos días me contaron una
noticia que me dejó consternado.
Parece ser que a finales de diciem-

bre pasado funcionarios del Departamen-
to de policía del condado de San Diego, en
California, arrestaron a un “hombre
caucásico de mediana edad” tras bendecir
en público a un numeroso grupo de perso-
nas. El padre Richard Whitaker de San Die-
go fue arrestado con el cargo de intentar
bendecir por el sargento Roger
Burgess, y algunos testigos con-
firmaron en su momento que el
“sospechoso” había estado en
Roma algunos años antes de or-
denarse sacerdote.

“Una biblia y otros objetos
fueron encontrados en la habi-
tación del sospechoso, elemen-
tos que llevaron a los investiga-
dores a considerar que el padre
Whitaker podría ser un católico
radicalizado”, aseguró en rueda
de prensa el sargento Burgess.
“Entre lo incautado en su apar-
tamento había un arsenal inte-
grado por rosario, aspersorio,
cruz y diversos objetos religio-
sos, una bandera del Vaticano, además de
un ejemplar del Compendio del Catecismo
de la Iglesia Católica, lo cual sugiere que
el padre Whitaker era, además, un vago”.

Las autoridades pusieron bajo custo-
dia la casa parroquial del sacerdote poco
después de la pública bendición y Whitaker

fue arrestado tras volver a casa después
de la misa de la mañana.

Un primo del sacerdote, Donald
Powell, declaró a los medios locales que
Whitaker comenzó a tener un comporta-
miento extraño tras su regreso de una pe-
regrinación a Roma. “Me parecía distinto
tras su vuelta”, declaró Powell. “Comenzó
a acudir a algunas iglesias para hacer ora-
ción, visitar monasterios y lugares simila-

de restos humanos custodiados en peque-
ños relicarios.

La noticia sería divertida si no fuera
verdad, pero es verdad, ha ocurrido, lo cual
nos lleva a pensar que estamos entrando
en el peligroso campo de la corrección po-
lítica en las relaciones sociales, en la quie-
bra del sentido común y, en definitiva, en lo
que recoge el título de este breve escrito:
“Es infinito el número de estúpidos”.

La estupidez es para algu-
nos como el lápiz al papel. Qui-
zás todos albergamos una por-
ción de estupidez en mayor o me-
nor medida. Pero en sí mismo,
eso no es lo preocupante. Es la
maldad humana, subida a lomos
del poder, la que elimina el pu-
dor de ser o parecer estúpidos
ante los demás. La maldad im-
pone y el poder desinhibe, y en-
tonces afloran los comportamien-
tos absurdos, la ilógica, el capri-
cho y la necedad, como en el
caso que hemos descrito. No es
preocupante la estupidez del ne-
cio sino la necedad del listo (que
no del inteligente; no confundir).

Líbrenos Dios de caer bajo el yugo de esas
criaturas. En todo caso, como dicen que dijo
Einstein: “Sólo tengo dos certezas: la in-
mensidad del universo y la estupidez hu-
mana; y de la primera no estoy seguro”.

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

res. Me pareció extraño todo ese celo. Pa-
sado un año de esa peregrinación a Roma,
entró en el Seminario”. Admitió finalmente
que quizás infravaloró en su momento los
signos de la radicalización de su primo y
recordó que en cierta ocasión encontró en
su casa lo que parecían ser “fragmentos”

Actividades de Manos
Unidas

Los días 1, 2 y 3 de abril, la localidad
de El Burgo de Osma acogerá la celebra-
ción del IV garbanzo solidario para recau-
dar fondos para los proyectos de Manos
Unidas; el Mesón Marcelino, restaurante de

Recientemente han concluido dos
iniciativas pastorales: por un lado, las
visitas del Obispo a cuatro arciprestaz-
gos durante la Cuaresma de este año;
por otro, las meriendas Alpha que, du-
rante los sábados de los dos últimos
meses, han reunido a una veintena de
jóvenes en la parroquia de El Salvador.

la Villa episcopal, será el encargado de or-
ganizar el acto.

Así mismo, la capital acogerá la Opera-
ción Bocata el sábado 2 desde las 11 h. has-
ta las 18 h. en la Plaza de Herradores. Final-
mente, El Burgo de Osma celebrará también
la Operación Bocata el jueves 14 de abril en
la Plaza Mayor durante toda la mañana.

Otras noticias…
✓  Cursillos de cristiandad  tendrá

los martes 5 y 12 formación y celebración
desde las 19.30 h. en la Casa diocesana.

✓  Charla sobre San Juan de la
Cruz  el lunes 11 desde las 18 h. en el con-
vento del Carmen (Soria)

Dos iniciativas pastorales
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ÁNGEL HERNANDEZLa famosa conversión pastoral nos dice el Papa que “no es otra
cosa que el ejercicio de la maternidad de la Iglesia. La Iglesia da a
luz, amamanta, hace crecer, corrige, alimenta, lleva de la mano. Se
requiere, pues, una Iglesia capaz de redescubrir las entrañas mater-
nas de la misericordia. Sin la misericordia poco se puede hacer hoy
para insertarse en un mundo de heridos que necesitan comprensión,
perdón y amor”. “Redescubrir las entrañas maternas” es más que ha-
cer cumplir normas y mandamientos; nos exige ponernos en camino,
en tensión, en diálogo, sabiendo que el encuentro con las personas
es la primera finalidad de la Iglesia para poder llevar la Noticia Buena
que renueva el mundo.

La pastoral misionera exige de nosotros, Pueblo de Dios, que
vivamos con gozo nuestro bautismo y que todos juntos tengamos la
generosidad de ir más allá de un cumplimiento externo de normas. El
Papa Benedicto, dirigiéndose a la Diócesis de Roma, decía: “es nece-
sario, al mismo tiempo, mejorar la organización pastoral de tal suerte
que, en el respeto de las vocaciones y del papel de las personas con-
sagradas, se promueva gradualmente la corresponsabilidad del con-
junto de todos los miembros del Pue-
blo de Dios. Esto exige un cambio de
mentalidad en lo que concierne par-
ticularmente a los laicos. En adelan-
te no se les puede considerar sola-
mente como colaboradores  del cle-
ro sino reconocerles realmente como
corresponsables  del ser y del actuar
de la Iglesia, favoreciendo la conso-
lidación de un laicado maduro y com-
prometido”.

Otro aspecto que hay que purificar en la pastoral es la religiosi-
dad popular  y sus manifestaciones. Hace unos días leíamos una
entrevista realizada a uno de los hermanos mayores de una de las
cofradías de Soria donde ponía en duda la existencia de Dios y donde
su visión la quería generalizar. Es como el miope que piensa que to-
dos ven borrosamente la realidad o como el necio que piensa que en
un día nublado no hay sol. Quizá el problema esté en nuestra limitada
capacidad de entender muchas cosas y en nuestra falta de disposi-
ción y apertura a las realidades espirituales pues la existencia de Dios
no depende, afortunadamente, de que lo entendamos o no; lo pode-
mos descubrir a través de lo creado pero también es un dato revelado
que hay que acoger desde la inteligencia de la fe. Creo que debemos
tener cuidado, cuando representamos a un colectivo, de no hacer ma-
nifestaciones populares y simpáticas para unos pero que contradigan
el verdadero espíritu del grupo, cofradía, etc. Un amigo mío decía que
el problema no es decir tonterías sino hacerlo con autoridad. Recibi-
mos consuelo al saber que la misericordia de Dios es muy grande,
murió por todos, pero ¿qué ocurre con la religiosidad popular? ¿Po-
demos desvirtuar la sal? ¿Con qué salaremos el mundo? Creo que la
religiosidad popular es una de las expresiones más bellas pues repre-
senta la religiosidad del pueblo, la lengua materna de la fe. Actual-
mente ha de ser una de las líneas pastorales pero requiere la renova-
ción y purificación en sus formas y contenido. Por cierto, creo que la
religiosidad popular, expresión de la fe, exige que nos posicionemos y
que seamos coherentes, y hay momentos donde tenemos que aban-

Conversión pastoral y purificación

donar o distanciarnos para no disfrazarnos de
cristianos o de algo peor.

Me permito también apuntar que a la hora de hablar de pastoral
de mantenimiento-sacramental o pastoral evangelizadora-misionera
influye otro aspecto no desdeñable para algunos: el económico . Lo
sacramental reporta un beneficio mientras que la pastoral misionera
requiere una mayor inversión en tiempo, en riesgo y en dinero por
nuestra parte; algunos se sienten más cómodos recibiendo que dan-
do, con la dificultad añadida de significarse públicamente sin ningún
tipo de defensa o seguridad. Es cierto que este criterio puede sonrojar
pero también es cierto que si no mantenemos la tensión espiritual y si
no escuchamos con atención las necesidades del Pueblo de Dios po-
demos seguir la inercia del “no se puede hacer nada” o la comodidad
de mantener nuestros tiempos y espacios, y elaborar una pastoral de
normas, decretos, licitudes sin importarnos si la gente vive o consu-
me, si es cliente o creyente.

Un aspecto importante del magisterio del Papa Francisco es que
la pastoral tiene que ser “de salida”, no podemos esperar a que la

gente venga y se comprometan a cum-
plir un sinfín de normas que aseguran
la verdadera ortodoxia cuando no el
mantenimiento de la institución pues
sabemos que algunos nunca lo harán
por voluntad propia. ¿Qué nos preocu-
pa más? ¿La verdad y el bien de las
personas o la institución y el cumpli-
miento de normas? El Papa nos ha ur-
gido a que abandonemos actitudes de
autorreferencialidad que no nos condu-

cen a evangelizar y hacer del mensaje de Jesús una Buena Noticia
para todos. ¿Nos preocupan los pobres, los alejados, los cristianos
inapetentes espiritualmente o de cumplimiento de mínimos? No es po-
sible hacer análisis de la realidad que no nos ponga en movimiento
hacia una pastoral más samaritana, más encarnada, más comprometi-
da con la realidad de las personas. ¿Cuál es nuestro modelo en la pas-
toral? Debería ser Jesús que, siendo rico, se hizo pobre; que recorrió
los caminos tras la oveja perdida hasta que la encontró; que no tuvo
problema de romper con los preceptos más importantes con tal de salir
al encuentro del leproso, del recaudador, del extranjero, del pecador, de
la mujer.

Este Año de la misericordia tenemos que interrogarnos sobre cuá-
les son nuestros intereses y cómo estamos llevando a cabo la misión
que Cristo nos entregó de ir por todo el mundo; son muchos todavía los
que desconocen o conocen torcidamente el mensaje de Jesús. En el
encuentro de Cuaresma que tuvimos en Almazán este año, alguno de
los jóvenes que asistió dijo que él no se confesaba pues no tenía peca-
do alguno; le contesté diciendo que sólo hay dos tipos de personas en
el mundo que no tienen pecado: los que no han llegado al uso de razón
y los que lo han perdido, y le pregunté: ¿en qué grupo te sitúas? En esta
conversión pastoral estamos involucrados todos los bautizados y todos
tenemos algo que purificar. El examen teórico lo tenemos aprobado,
pasemos ahora al práctico. Feliz Pascua de Resurrección.

Ángel Hernández Ayllón
Vicario episcopal de pastoral

Intenciones del Santo Padre para abril de 2016
Universal:  Que los pequeños agricultores reciban una remuneración justa por
su precioso trabajo.

Por la evangelización:  Que los cristianos de África, en medio de conflictos
político-religiosos, sepan dar testimonio de su amor y fe en Jesucristo.
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Sacerdotes de la misericordia

Jesucristo es la divina misericordia en
persona. Los sacerdotes de este siglo es-
tán llamados a ofrecer la ternura, la com-
pasión y el amor que irradian desde el Co-
razón del Padre. Todos estamos llamados
a ofrecer a los demás la lección del amor
cristiano pero esta lección la tenemos que
aprender primero nosotros para así poder
llegar a los demás. No somos perfectos; por
eso nuestro camino debe ser
una continua conversión. La
Iglesia, nuestra madre, nos
mira con confianza y espera
de nosotros que seamos el
pueblo de las bienaventuran-
zas, que seamos personas
capaces de despertar en el
otro una sonrisa, confianza.

Los discípulos de Cris-
to tienen conciencia de su
propia debilidad; por eso
ponemos nuestra confianza
en la gracia divina. Ahora
bien, esta conciencia de
nuestra pequeñez debe lle-
varnos al amor supremo. No juzguemos
ni tratemos con rencor al prójimo, no jus-
tifiquemos nuestras conductas ruines ni
nos consideremos merecedores de la gra-
cia recibida: Jesús se hizo pobre para en-
riquecernos. Demos gratis todo lo que he-

mos recibido gratis. Si no somos capa-
ces de perdonar, entender al prójimo,
darle el cariño que necesita, no podre-
mos ser misericordiosos.

Dios bebe el cáliz doloroso de la hu-
manidad para restablecer el derecho de la
grandeza del amor; no olvidemos que to-
das las obras de Dios manifiestan su mise-
ricordia infinita. El Padre ha regalado a los

pecadores un amor infinito para que recu-
peremos nuestra dignidad de hijos de Dios.
A lo largo de nuestra vida nos encontrare-
mos con personas que llevan la cruz: de-
bemos acompañarlas siempre aliviando el
peso que podamos.

El sacerdote está llamado a la miseri-
cordia para poder sembrar esperanza en el
corazón del hombre. Al final de nuestras vi-
das no seremos juzgados por los diplomas
recibidos o por las cosas grandes a los ojos
del mundo que hemos hecho: seremos juz-
gados del amor porque “tuve hambre y me
diste de comer, estuve desnudo y me vestis-
te, no tenía casa y me diste posada” (cfr. Mt

25) El mejor alimento para la
vista es aprender a ver a Dios
en todo lugar, en todo hombre.

Que nuestras palabras
sirvan para ayudar, para en-
riquecer, para alegrar, para
agradecer. Con cada perso-
na que nos encontremos en
el camino aprovechemos la
oportunidad para aprender y
amar. Que no se nos olvide
que, para muchos, somos fa-
ros en su tempestad, y que
la humildad ennoblece, la es-
peranza sostiene y el perdón
fortalece. Hemos sido llama-
dos para colaborar en la obra

salvadora de Cristo y no para hacer daño;
hemos sido elegidos para amar y nunca para
odiar. Nunca olvidemos que “a quien mucho
se le dio, mucho se le exigirá” (Lc 12, 48)

Justo Balboa Ngumba
Seminarista en etapa de pastoral

La Iglesia Católica ha visto aumentar
en la Declaración de la Renta 2015, tanto
el número de declarantes que marcan la X
a su favor, con 23.174 nuevas declaracio-
nes, como la cantidad que los declarantes
destinan a la Iglesia Católica que, por pri-
mera vez, supera los 250 millones de euros
desde que comenzó la crisis.

En este sentido se pueden realizar dos
valoraciones: en primer lugar que el aumen-
to de las declaraciones presentadas a fa-
vor de la Iglesia y de la cantidad consigna-
da, aunque es un incremento pequeño, es
positivo pues viene marcado por el inicio
de la recuperación económica en España,
lo que ha supuesto una leve mejora a nivel
recaudatorio. Por otro lado, el porcentaje
indica que todavía es posible concienciar
a más personas de la actividad de la Igle-
sia para que destinen una parte de sus
impuestos, sin pagar más y sin que le de-
vuelvan menos, a la actividad pastoral, so-
cial y caritativa, en suma evangelizadora,
que realiza la Iglesia.

En números absolutos, se presenta-
ron 7.291.771 declaraciones con la X de la

Aumenta la cantidad destinada por los contribuyentes a la Iglesia Católica

Iglesia católica, mientras que en el ejerci-
cio anterior, de 2013, fueron 7.268.597 (un
aumento de 23.174 declaraciones a favor
de la Iglesia) En 14 de las 17 comunidades
autónomas se ha incrementado el importe
asignado en euros a la Iglesia Católica.

Cada año, la Iglesia realiza en Espa-
ña un mayor esfuerzo por dar a conocer su
actividad al servicio de la sociedad espa-
ñola. La presentación de la memoria de
actividades de la Iglesia busca mostrar de
forma clara y exhaustiva, en qué invierte la
Iglesia el dinero que cada año recibe de
los contr ibuyentes que han marcado
la casilla de la Iglesia Católica en su De-
claración de la Renta. Es el compromiso
de la Iglesia a favor de la transparencia
y también como muestra de gratitud  a
quienes manifiestan su confianza en la Igle-
sia de esta manera.

Es la decisión personal de los contri-
buyentes a la hora de marcar la casilla la
que define la capacidad de la Iglesia de
seguir realizando su servicio a la sociedad
y al bien de cada uno de sus miembros.
Pueden continuar haciéndolo marcando la
X de la Iglesia católica y también, conjun-
tamente, la de “Otros fines sociales”. Nin-
guna de las dos opciones significa que
el contribuyente vaya a tener que pagar
más ni que le vayan a devolver menos.

Más en información en www.portantos.es
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Como ya hiciera el año pasado, en torno a la Solem-
nidad de San José, la Delegación episcopal de pastoral
vocacional organizó una Semana vocacional con la que

Actualidad
Celebrada la Semana vocacional diocesana

ha pretendido dar a conocer la llamada que Dios sigue
haciendo, y mostrar la importancia y necesidad del traba-
jo en este apasionante campo de interpelar a las con-
ciencias de los jóvenes para que descubran a qué les
llama Dios.

Con este fin se desarrollaron distintas actividades:
un encuentro con universitarios en el Campus Universita-
rio de Soria, un vídeo-fórum vocacional en el coro de la
parroquia de La Mayor (Soria) sobre la película “God’s
speed”, un viacrucis vocacional por las calles de Soria
partiendo de la parroquia de La Mayor hasta la parroquia
de El Salvador (Soria) presidido por el Obispo diocesano,
un encuentro con testimonios vocacionales en la plaza
de San Estaban (Soria) y, finalmente, una vigilia vocacio-
nal en la iglesia de San Juan de Rabanera (Soria)


