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La Diócesis da gracias a Dios por sus misioneros
La ermita del Mirón (Soria) acogerá el viernes 5 de agosto desde las 11.30 h. la jornada del misio-

nero soriano. En “Iglesia en Soria” nos hemos acercado a conocer el testimonio de dos presbíteros
sorianos entregados a la misión ad gentes en Camerún y Brasil, Emilio J. Almajano y F. Javier Martínez.
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SEGUNDA PARTE:
CÓMO CELEBRAMOS LOS
MISTERIOS CRISTIANOS

JESÚS RIVERA

CELEBRAR LA FE

JULIÁN CALLEJO

El YOUCAT, siguiendo el esquema del Catecismo, se detiene
a comentar la práctica de los exorcismos  por parte de la Iglesia,
a sabiendas que se trata de un tema del que se tiene una imagen
sumamente condicionada por ciertos estereotipos más cercanos
a la caricaturización que a la auténtica reflexión sobre el misterio
del mal en el hombre y la acción redentora de Cristo a
través de su Iglesia frente a dicha realidad. “Cuando la
Iglesia pide públicamente y con autoridad, en nombre
de Jesucristo, que una persona o un objeto sea prote-
gido frente a las asechanzas del maligno y sustraída a
su dominio, se habla de exorcismo” (CIC 1673). El pri-
mer exorcismo tiene lugar en la ceremonia del Bautis-
mo pero también existe la práctica de exorcismos so-
lemnes que continúan la tradición apostólica de expul-
sar demonios y liberar a la persona del poder del mal.
Dichas prácticas son confiadas a ciertos sacerdotes que
deben discernir adecuadamente si los desórdenes ob-
servados se tratan o no de un fenómeno psíquico que deben ser
competencia del especialista apropiado según los parámetros de
la ciencia (cfr. 273). La realidad actual nos manifiesta que no esta-
mos libres del poder del mal y la Iglesia nos ofrece la posibilidad
de liberarnos de su influencia mediante la autoridad espiritual que
el mismo Jesús le ha confiado (CIC 1673).

Refiriéndose a la piedad popular , la Iglesia hace una se-
rie de indicaciones para que sea el camino para una auténtica
inculturación de la fe que conduzca a Cristo (cfr.274). Existe
una clara tendencia a la superstición a la hora de venerar reli-
quias e imágenes, a la vez que existe un excesivo culto al con-

tenido estético de los pasos procesionales prescin-
diendo de la auténtica realidad que les da sentido
que no es otra que manifestar públicamente la me-
moria de los Misterios de la fe. “La veneración de
reliquias es correcta cuando se alaba la acción de
personas que se han entregado totalmente a Dios”
(cfr. 275). “Además de la liturgia, la vida cristiana se
nutre de formas variadas de piedad popular enraiza-
das en las distintas culturas. Esclareciéndolas a la
luz de la fe, la Iglesia favorece aquellas formas de
religiosidad popular que expresan mejor su sentido
evangélico y una sabiduría humana, y que enrique-

cen la vida cristiana” (CIC 1679). Estas celebraciones constitu-
yen una prolongación de la vida litúrgica de la Iglesia, deben
derivar de ella y nunca sustituirla (CIC 1675). Para que así sea,
dichas celebraciones deben ser sostenidas pastoralmente por
la autoridad del Obispo y por las normas generales de la Igle-
sia (CIC 1676).

OTRAS CELEBRACIONES LITÚRGICAS
(n. 273-275)

AGOSTO, 7: XIX Domingo del T. O.

Sb 18, 6-9 u Hb 11, 1-2.8-19 u Lc 12, 32-48

Los hombres de todos los tiempos, de todas las latitu-
des y de todas las generaciones han puesto su corazón don-
de han tenido su tesoro. Todos los hombres se han movido,
como atraídos por una aguja magnética, hacia donde han
elegido su tesoro y para conseguirlo han forzado, hasta don-
de fuere necesario, el ritmo de su corazón. Por eso es tan
importante saber dónde está el tesoro del ser humano. El
espíritu de dominio sobre las cosas lleva casi inevitablemente
al deseo de dominio sobre las personas y, por tanto, a la fal-
ta de consideración y de respeto a los demás.

AGOSTO, 14: XX Domingo del T. O.

Jer 38, 4-6.8.10 u Hb 12, 1-4 u Lc 12, 49-53

En el camino de Jesús de Galilea a Jerusalén, San Lucas
inserta una serie de enseñanzas relativas a determinadas ac-
titudes cristianas y a los conflictos que originan. En el evan-
gelio de hoy, Jesús, al estilo semita, emplea tres brevísimas
parábolas para hablar de fuego, de muerte y de división.
Aceptar con todas las consecuencias la misión de ser profe-
ta y portavoz de Dios es una dura carga, está llena de ries-
gos, porque mantener la fidelidad a Dios es más difícil que
ser fiel a los hombres. Aceptar a Jesús nos lleva a ser sus

testigos en medio de la sociedad y dentro
de la propia familia. Cuando se medita la
frase de Jesús en el evangelio de este do-
mingo “Yo he venido a prender fuego en el
mundo” se comprende que hay que anunciar el Evangelio
con calor y pasión, sin tibiezas.

AGOSTO, 15: Solemnidad de la Asunción

de María
Ap 11, 19a; 12, 1-6a.10ab u 1 Co 15, 20-27a u Lc 1, 39-56

El prefacio propio de la Misa presenta magníficamen-
te el misterio que hoy se celebra. El primer párrafo des-
cribe las perspectivas eclesiológicas del misterio: María
asunta al cielo es “figura y primicia de la Iglesia que un día
será glorificada” (anuncio de lo que seremos, inicio de la
gloria de la Iglesia); “consuelo y esperanza de tu pueblo, to-
davía peregrino en la tierra”. El segundo párrafo concreta
la perspectiva cristológica: María ha sido glorificada por-
que fue madre del “autor de la vida”; esta afirmación enla-
za perfectamente con los textos paulinos de la segunda
lectura. La Asunción es un grito de fe en que es posible
esta salvación; es una respuesta a los pesimistas y a los
perezosos. Es una respuesta de Dios al hombre materia-
lista y secularizado que no ve más que los valores econó-
micos o humanos.
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fica, renueva y hace capaces de
amar y servir al hombre con
amor divino”.

En cualquier
caso, aunque el
escenario religio-
so actual parezca
descorazonador,
no desesperemos.
Si a los católicos
nos viene la tenta-
ción de la deses-
peranza acordé-
monos de la cá-
mara fotográfica y

del pincel… Estamos en el inicio
de un cambio epocal que zaran-
deará fuertemente a nuestra Igle-
sia, pero no debemos temer pues
el mismo Jesús nos ha dicho: “En
el mundo tendréis luchas, pero
tened valor: yo he vencido al
mundo” (Jn 16, 33).

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Administrador diocesano

Sede Vacante

Carta del Administrador
No vivamos en la angustia

uando a mediados del
siglo XIX se inventó la
fotografía, algunos pen-

saron que el arte de la pintura
desaparecería. Puesto que la
cámara fotográfica podía repre-
sentar la realidad con mucha
más precisión que el pincel, ese
arte milenario de la pintura aca-
baría por extinguirse. Como
bien sabemos, los pesimistas
de entonces se equivocaron,
puesto que, dejos de condenar-
la, la fotografía liberó a la pin-
tura de una de sus funciones no
esenciales: la de representar la
realidad visible. Lo que tuvo lu-
gar después, sobre todo desde
el impresionismo, fue una ex-
plosión de creatividad en el arte
pictórico. Liberada
de la necesidad
de hacer repre-
sentaciones fieles
de lo real, la pin-
tura se volvió más
“pura”, y el pintor
pudo dar rienda
suelta a su impul-
so creativo.

Este hecho
puede servir de
metáfora cuando se habla del
declive del catolicismo, sobre
todo en las regiones económi-
camente más prosperas del
mundo. A primera vista podría
parecer que la fe católica está
condenada a desaparecer en el
mundo rico mientras que pervi-
virá en los países más pobres.
Ahora bien, una mirada más
atenta nos hace entrever que lo
que está ocurriendo es que el
catolicismo está perdiendo sólo
sus funciones no esenciales y
se está colocando en una posi-
ción más libre para alcanzar la

pureza evangélica de los oríge-
nes. Quizás este declive es sólo
un preludio que precede a una
nueva y creativa era del catoli-
cismo, como la fotografía fue la
antesala de una nueva y creati-
va era para la pintura.

Ha ocurrido con frecuencia
que los motivos que han impul-
sado a algunas personas a abra-
zar la fe católica han sido mun-
danos y meramente utilitaristas,
es decir, no han sido motivos del
todo “puros”. Pero mantener hoy
esas motivaciones carece de
sentido. Vivimos en un mundo
próspero económicamente, con
grandes avances médicos, con
sociedades democráticas que
defienden o deberían defender

los derechos de todos y capa-
ces de llegar a consensos an-
clados sobre bases no religio-
sas. Con esto quiero decir que
el catolicismo no es “necesario”
para este tipo de cosas, aunque
es cierto que, desde el principio,
ha contribuido a purificarlas y
elevarlas.

De ahí que el colapso del
llamado catolicismo “social” o
“utilitarista” debería llevarnos a
un renacimiento del catolicismo
“puro”. Los católicos meramen-
te utilitaristas, es decir, que for-
man parte de la Iglesia por mo-

tivos espurios, no evangélicos,
se irán alejando cada vez más
de la Iglesia, fenómeno que vie-
ne ocurriendo desde hace años.
Los católicos que
permanezcan
redescubrirán
las auténticas
bases de su
fe católica.
Las comuni-
dades católi-
cas de la vie-
ja Europa y
de Nortea-
mérica serán
cuantitativa-
mente minoritarias pero más
coherentes con el modelo de
vida que Jesucristo propone en

el Evangelio. Habrá menos ca-
tólicos pero el católico medio
será “más católico”. Como re-
cordara el amado Benedicto
XVI: “no bastan nuevos méto-
dos de anuncio evangélico o de
acción pastoral para hacer que
la propuesta cristiana encuen-
tre mayor acogida; la primera
condición para hablar de Dios
es hablar con Dios, ser cada
vez más hombres de Dios; Dios
es el garante de nuestra felici-
dad, y donde entra el Evange-
lio el hombre experimenta que
es objeto de un amor que puri-

C

Intenciones del Santo Padre
para agosto de 2016
Universal: Que el deporte fomente el encuentro fraternal en-
tre los pueblos y contribuya a la paz en el mundo.

Por la evangelización: Para que los cristianos vivan la exi-
gencia del Evangelio dando testimonio de fe, honestidad y amor
al prójimo.
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4 Noticias

Solemnidad de San Pedro de
Osma

El martes 2 la Iglesia que peregrina en
Osma-Soria celebrará la Solemnidad litúr-
gica de su patrono principal, San Pedro de
Osma, el Obispo que allá por los últimos
años del S. XI restauró la Sede oxomense.

Los actos para celebrar la Solemnidad
de San Pedro de Osma, en los que partici-
parán como es tradición algunos monjes
de la comunidad benedictina de Santo Do-
mingo de Silos, darán comienzo a las doce
de la mañana. A esa hora, el Administra-

dor diocesano, Gabriel-Ángel Rodríguez
Millán, presidirá la procesión por las calles
de la Villa episcopal con la imagen del santo
Obispo para, a continuación, presidir la
Santa Misa en la S. I. Catedral. Al finalizar
la Eucaristía, los sacerdotes y los monjes
de Silos presentes compartirán una comi-
da de fraternidad en los comedores del
Seminario diocesano. Recientemente Ro-
dríguez Millán recordaba, a propósito de
esta solemnidad litúrgica, que “es impor-
tante que cada vez con más claridad sea
percibida esta fiesta como lo que es, una
celebración diocesana; no en vano celebra-

mos la Memoria del restaurador
de nuestra Diócesis, cuyos res-
tos reposan en la Catedral don-
de tiene su sede el Obispo”.

Día del misionero so-
riano

El viernes 5, en la ermita
del Mirón de Soria, la Delega-
ción episcopal de misiones ha
organizado la Jornada de los mi-
sioneros sorianos. La celebra-
ción comenzará a las 11.30 h.
en la ermita con un tiempo de
oración y de saludo. A continua-
ción tendrán lugar diversas co-
municaciones de carácter dioce-
sano y saludos de los misione-
ros sorianos presentes. En tor-
no a la una del mediodía y como
colofón de la mañana se cele-
brará la Santa Misa que presi-
dirá el Administrador diocesano,
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán.
Tras la Santa Misa, en un cer-
cano hotel de la capital soriana,
los presentes compartirán la co-
mida, a la que seguirá un dis-

tendido espacio de tertulia, saludos, testi-
monios de los misioneros y misioneras asis-
tentes y entrega de recuerdos.

La Hna. María Lourdes del Pozo, de-
legada episcopal, en una reciente carta
agradece a los misioneros, en pleno Año
Jubilar, su capacidad para mostrar la mise-
ricordia de Dios “cada día de formas con-
cretas y de lo más diversas” sabiendo “es-
tar en los lugares más difíciles y conflictivos
a veces, otras realizando acciones de las
que no se va a hacer publicidad pero que
nos están diciendo que Dios se manifiesta
a través de vosotros a tantas personas”.

Con motivo de esta Jornada, y como
suele hacer al llegar el verano, la Delega-
ción de misiones ha enviado a todos los
misioneros sorianos repartidos por el mun-
do una comunicación en la que participan
el Administrador diocesano, la delegada de
misiones y el sacerdote Martín Zamora
Borobio que, en tono cordial, comparte con
los misioneros sorianos la actualidad pro-
vincial y diocesana del último año.

Fallece la abadesa de las MM.
Concepcionistas de Ágreda

El 14 de julio, en el Hospital “Virgen
del Mirón” de Soria, fallecía la Madre Aba-
desa del Monasterio de las MM. Concep-
cionistas de Ágreda, Sor María Vega
Arenzana Sáez. Al día siguiente, en la igle-
sia del Monasterio, el Administrador dioce-
sano presidió el funeral corpore in sepulto;
con él concelebraron una quincena de pres-
bíteros. Una semana después fallecía tam-
bién la religiosa del mismo convento, Sor
María Pilar Vitoria Val.

Fallece Carmen Hernández
La iniciadora del Camino Neocatecu-

menal junto a Kiko Argüello, Carmen Her-
nández Barrera, falleció el 19 de julio a los
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taron en oración las 7 basílicas jubilares de
Roma y en Santa María la Mayor oraron a
la Virgen pidiendo un nuevo bebé. Pocos
días después se les concedió. Recibieron
la noticia con alegría y esperanza. Pero en-
tonces se diagnosticó a Chiara un terrible
cáncer en la lengua. Chiara no quiso comen-
zar ningún tratamiento hasta que el niño
naciera. Así fue y Francesco nació sano. Una
amiga que había dado a luz esos días le
dio el pecho mientras Chiara se sometía a
tremendos tratamientos. Fallando todo lo
humano decidieron ir a Medjurgorje, el lu-
gar donde se habían conocido. Cientos de
personas se apuntaron a esa peregrinación
para acompañarlos. En ese viaje repitieron
sus votos matrimoniales. A todos los pere-
grinos les dijeron: “Queríamos que vinieseis
para entregaros nuestro secreto… que sin
María nada de lo que hacemos sería posi-
ble”. Allí descubrieron que Chiara se encon-
traría pronto con la Virgen.

De vuelta a Roma el Papa Benedicto
XVI la recibió; al conocer su historia se emo-
cionó y abrazó a Chiara. Pasó sus últimos
momentos rodeada de amigos en la fe y de
su familia en oración que, con el padre Vito,
rezaban los salmos que se rezan cuando
los peregrinos se acercan a Jerusalén. Mu-
rió con 28 años. A su hijo Francisco le dejó
escritas estas palabras: “Voy al cielo para
ocuparme de Maria y Davide, tú quédate
aquí con papá. Yo desde allí rezaré por vo-
sotros. Eres especial y tienes una gran mi-
sión. El Señor te ha elegido y yo te mostra-
ré el camino a seguir si abres tu corazón.
Confía en mí, vale la pena. Mamá”.

Los buenos amigos

MARIO MUÑOZ

Nacemos para no morir nunca

El libro que presentamos a continua-
ción es sencillamente maravilloso. Se trata
de una de esas obras que tienen la capaci-
dad de revitalizar nuestra relación con Dios
y hacernos una serie de preguntas que qui-
zá nunca nos hemos hecho. Por algo es uno
de los libros más vendidos tanto en Italia
como en España durante los últimos me-
ses. Esta obra narra la historia real de una
joven italiana llamada Chiara Corbella. Des-
de niña tenía la costumbre de rezar al me-
nos 15 minutos cada día con su hermana
Elisa, dos años mayor que ella. Cuando con-
taba con 18 años vio a Enrico, que tenía
23, y se gustaron. Ella, que nunca había
salido con un chico y había rechazado a
varios, pensó: “Este chico es para mí”. Ahí
empezó un noviazgo que duró seis años
hasta que se casaron. Su primer gran golpe
llegó con su primer bebé, a los pocos me-
ses de casarse. En la ecografía Chiara, a
sus 24 años, veía a la pequeña Maria Grazia
chupándose el dedo, dando pataditas…
pero sin caja craneal. Chiara se sintió iden-
tificada con la Virgen María: un hijo espe-
cial, que moriría bajo su mirada, y con el
peso de anunciarlo a su marido, que aún
no lo sabía. Sin embargo, cuando Enrico
supo de la niña, dijo: “No te preocupes, es
nuestra hija, la acompañaremos hasta don-
de podamos”. A los cuarenta minutos de
nacer fue bautizada y murió.

Después llegó el segundo bebé,
Davide Giovanni. Nació con muchas mal-
formaciones. Su oración en esos momen-
tos era: “No lo entiendo pero lo acepto”.
Cuando nació el niño vivió 38 minutos, ro-

Título:  Nacemos para no morir nunca
Autor:  Simone Troisi y Cristiana Paccini
Editorial:  Palabra
Páginas:  157
Se puede adquirir en la librería diocesana

deado de padres y abuelos. El padre Vito,
director espiritual del matrimonio, lo bauti-
zó. De nuevo, lo despidieron con una ale-
gría especial. Deseando un nuevo hijo visi-

85 años de edad. Natural de la localidad
soriana de Ólvega, la parroquia de su pue-
blo natal acogió una Santa Misa en sufra-
gio por su alma el jueves 28 de julio.

Vida Ascendente
Vida Ascendente ha participado re-

cientemente en los encuentros nacionales
y regionales del movimiento. En la Dióce-
sis celebraron el fin de curso en la parro-
quia de San José (Soria) con la presenta-
ción de un audiovisual sobre la Divina Mi-
sericordia por parte de Carmen Solaesa;
seguidamente exposición del Santísimo y,
a continuación, la Santa Misa en acción de
gracias por el curso vivido presidida por el
consiliario, Isidoro Javier Gamarra de Mi-
guel, concelebrando Javier Santa Clotilde
Ruiz. La jornada concluyó con un refrige-
rio en los salones parroquiales.

Otras noticias…

✓ El Seminario celebró su conviven-
cia de verano  con los seminaristas que
continuarán su formación el próximo Cur-
so académico y los nuevos seminaristas
que ingresarán en septiembre en el Centro
vocacional diocesano.

✓ Los viernes 5 y 12, desde las 22
h., ANFE celebra su vigilia de adoración
en la capilla de la Casa diocesana “Pío XII”

(Soria). Además, el domingo 14 se cele-
brará una vigilia para preparar la Solem-
nidad de la Asunción  de la Virgen en la
parroquia de El Salvador: a las 21.30 h. se
rezará el Rosario; seguidamente se cele-
brará la Santa Misa presidida por Emiliano
del Cura Escurín, adscrito a la parroquia
de Camaretas. Finalizada la Eucaristía se
expondrá el Santísimo.

✓ El Administrador diocesano presi-
de la Santa Misa con las casas regiona-
les sorianas  en la parroquia de Vinuesa el
sábado 6 a las 12.45 h.

✓ Reunión de la Concordia de la Vir-
gen del Espino  en la S. I. Catedral el sá-
bado 6 a las 19 h.

✓ Las HH. Clarisas de Soria celebran
la festividad de Santa Clara  el jueves 11
a las 19.30 h.
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ÁNGEL HERNANDEZHace unos días estuve en Vallecas en un tablao flamenco.
Algunos de los amigos con los que iba eran andaluces y conocían
bien el arte del flamenco. En el tablao se encontraba el guitarrista,
la cantaora y dos bailaoras, una de ellas gitana y la otra america-
na, este detalle no es menor. La americana era bailaora de acade-
mia, no lo hacía mal, pero la gitana lo llevaba en la sangre, se
movía distinta y no tenía que forzar el lenguaje pues se veía que
lo había aprendido desde la cuna. En lo pastoral conocemos aca-
démicamente bien cuáles son los medios que tenemos que em-
plear y hasta dónde debemos llegar y cómo tenemos que actuar y
en dónde y a quiénes y por qué pero… hay momentos donde nos
quedamos en lo académico, no nos sale natural, quizás porque
no llevamos el espíritu del evangelizador, y llevamos el título y
reconocimiento oficial y eclesial de quien está capacitado o del
funcionario que responde a unas demandas, a unos horarios, a lo
justo, lo mínimo, lo remunerado. San Pablo nos recuerda: “El he-
cho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más
remedio y ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! Si yo lo hiciera por
mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar
mío es que me han encargado este oficio.
Entonces ¿cuál es la paga? Precisamen-
te dar a conocer el Evangelio, anuncián-
dolo de balde, sin usar el derecho que me
da la predicación del Evangelio” (1 Co 9,
16-18).

Dios no se revela en cualquier lugar
sino únicamente allí donde hay una ex-
periencia de liberación humana. Pero
¿dónde tiene que actuar Dios? ¿También
en las realidades humanas, políticas, eco-
nómicas? Algunos quieren que la Iglesia
reduzca su ámbito de acción a lo espiritual, a lo personal, a lo
íntimo, al cumplimiento individual de deberes religiosos. Algu-
nos creemos que Dios es un Dios que tiene que ver con el mun-
do y con todas las dimensiones de la realidad, no sólo con la
conversión interior del alma. Hay quienes siguen apostando por
aspirar únicamente a las realidades últimas pero olvidando las
penúltimas, el más acá de la historia. Para salvarnos ¿podemos
olvidar la dimensión política de la fe que va más allá de lo asis-
tencial e incluso de lo promocional? Cuando hablamos de Dios,
sabemos, nos lo recuerdan los mandamientos, que es voluntad
de Dios que todos vayamos a Misa los domingos y fiestas de
guardar o que no robemos pero quizás no tengamos claro tam-
bién que es voluntad de Dios que todos seamos felices y que
nadie carezca de lo básico, no hablo de lo superfluo, para vivir
con la dignidad propia de una persona humana.

En la Iglesia también debemos ir más allá de los rezos y
cumplimientos para descubrir que la misión de Jesús también
es humana, social y política, pues las realidades penúltimas son
aquellas en las que Jesús quiere que sembremos la semilla del
Evangelio, de tal manera que ningún cristiano debe decir: “Yo no

me meto, yo no me comprometo” porque
esto sería ser un mal cristiano siendo tam-
bién mal ciudadano.

Recientemente tuve la maravillosa experiencia de visitar a
los niños de ASPACE en Soria. Curiosamente esa misma maña-
na había comenzado a leer el libro “Nunca más solos. La aventu-
ra de fe y luz” de Marie-Hélène Mathieu y Jean Vanier sobre el
trabajo y la apuesta por niños especiales con parálisis cerebral.
Son niños nuestros con parálisis cerebral y otras patologías afi-
nes que necesitan una atención constante. El lugar en el que
ahora se encuentran (c/ Enrique Pascual Oliva 4, bajo) es pe-
queño para todo el trabajo que están realizando puesto que no
es posible trabajar de forma grupal y todo el trabajo tiene que ser
individualizado, con su monitores y con su material adecuado.
Están solicitando un espacio más grande, más propio para dar
mejor respuesta a esta necesidad social; el Ayuntamiento en estos
momentos no dispone de nada para ello por lo que han abierto
una campaña del “ladrillo solidario” en la que podemos colaborar
con ellos para que, más pronto que tarde, puedan disponer de

un espacio más amplio y adecuado. Hace
unos años San Juan Pablo II nos decía que
“las personas con discapacidad son testi-
monios privilegiados para la humanidad.
Ellas pueden enseñar a todos lo que es el
amor salvador y pueden llegar a ser men-
sajeros en un mundo nuevo, no dominado
por la fuerza, la violencia y la agresividad
sino por el amor, la solidaridad, la acogi-
da”. Creo que tenemos la oportunidad de
mostrar que Cristo también se encarna y
se hace sacramento en el hermano, en el

caído en el camino y en la realidad más cercana a nosotros. Po-
déis colaborar en ES 51 3017 0107 7823 0849 1923; para pone-
ros en contacto: aspacesoria@aspacesoria.org o 975232375 -
618516168. Aunque lo mejor es que un día les visitéis, les veáis,
les toquéis, les acariciéis, les conozcáis, caminéis a su lado por
un tiempo. El amor tiene que ser concreto, amar al hermano es
implicarse con su vida aunque ésta nos comprometa con nues-
tro tiempo y dinero.

Todo esto también tiene que ver con la fe pues es precisa-
mente dónde la fe, haciéndose caridad, se convierte en Evange-
lio y en medicina que sana nuestros corazones y que muestra el
verdadero rostro misericordioso de Dios a los demás. Convertir
la fe en caridad es el mejor método de evangelización ya que la
familia humana sólo puede encontrar la paz y su propia realiza-
ción si todos nosotros nos volvemos hacia los más débiles para
reconocerlos y levantarlos. Estas personas no solamente son
importantes sino que tienen poder para transformar los corazo-
nes siempre que uno quiera vivir en relación y en comunión con
ellos. Lo más despreciado se convierte entonces en fuente de
vida y de esperanza.

Continúa la peregrinación del
estandarte de la misericordia.
Además, los jóvenes diocesanos
que han peregrinado a Santiago
han vuelto “felices y renovados
en la fe”.

La fe y la vida
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7Testimonio
Ngambe Tikar

He pasado casi diez años de misio-
nero en el caluroso y seco norte de Came-
rún. Desde junio de 2015 mi nueva misión
se encuentra en plena selva tropical, al
norte de la llamada Región del Centro de
Camerún; se trata de una parroquia con-
fiada a los Misioneros Espiritanos, con los
que estoy asociado desde el comienzo de
mi trabajo misionero en ese país.

Ngambe Tikar: así se llama la parro-
quia; tiene una extensión de aproximada-
mente la mitad de la provincia de Soria y
está muy poco poblada (unos 17.000 habi-
tantes). El porcentaje de católicos está en
torno al 10%; son más numerosos los pro-
testantes que llegaron antes con el anun-
cio del Evangelio. También hay musulma-
nes en un porcentaje parecido al de los
católicos. El mayor porcentaje de la gente
se encuentra en la religión tradicional, lla-
mada más sencillamente tradición. Aquí,
como en otros sitios, he encontrado laicos
colaboradores que se dan con generosidad
al servicio del Evangelio y que son un gran
apoyo. Trabajo con un misionero espiritano
camerunés, también sacerdote.

Los retos a los que nos enfrentamos
son la necesidad de formación de catequis-
tas y fieles: se busca el bautismo de niños
como un talismán que proteja frente a ame-
nazas que ellos sienten pero después la

cosa se queda ahí para muchos y sus pa-
dres no los envían a la catequesis para la
comunión. En esta misma línea tenemos
el desafío de cómo encajar tradición y cris-
tianismo, la manera de ver las cosas y de
buscar soluciones para muchas personas
está más en aquella que en éste. También
está la dificultad para aceptar el matrimo-
nio cristiano pues en la tradición no existe
el matrimonio para siempre y sí existe la
poligamia.

Donde está el centro de la parroquia
tenemos una escuela con 550 alumnos que
depende enteramente de nosotros. Tene-
mos el reto de mejorar el nivel de la educa-
ción que es muy bajo en toda la región, in-
cluida nuestra escuela. Este año hemos
mejorado pero hay mucho camino por de-
lante todavía. Para ello una de las cosas
que hay que hacer es añadir salas de cla-
ses pues tenemos alguna clase con más
de cien alumnos. Quiero agradecer el apo-
yo a nuestra Diócesis de Osma-Soria para
esta misión tan ilusionante y que tanto pue-
de aportar a la gente de Camerún, cristia-
nos o no. No pienso sólo en la “Diócesis
oficial” sino también en cada una de las per-
sonas que me apoyan con su cariño, su
oración, su amistad y que permiten que
pueda llevar a cabo esta misión.

Emilio José Almajano
Sacerdote diocesano y misionero en Camerún

Entre el sur de Pará y Belén

Llevo tres años en Brasil; primeramen-
te fui destinado en el sur del estado de Pará
(más extenso que España) que es donde
estamos enviados los misioneros javeria-
nos. Esta zona es amazónica; menos de
cincuenta años atrás toda esta zona era
selva con tribus indígenas. Es muy conflic-
tiva con graves problemas de tierra y de
deforestación. Aquí estuve, como digo, tres
años hasta que este año he sido destinado
a Belén, capital del estado de Pará.

Nuestra labor es pastoral pero aquí
todo está muy unido; especialmente esta-
mos trabajando mucho en la Comisión pas-
toral de la tierra. Tratamos de acompañar a
la gente en una región pobre con grandes
conflictos sociales; acompañar a las comu-
nidades desde nuestra sede, por así decir,
en Sao Felix do Xingu, un pueblo que ha
ido creciendo mucho pero es muy rural y
con muchas necesidades. Desde ahí pa-

samos el río Xingu y atendemos un área
inmensa con 65 áreas de comunidades cam-
pesinas; a la comunidad más lejana sólo
podemos ir en verano, cuando no hay llu-
vias, porque está a 300 km. de nuestra sede.

En toda esta zona, como digo, hay un
enorme problema social (agravado por los
pistoleros) porque el estado brasileño no
llega, no puede hacerse presente en estas
zonas tan remotas. Muchos pequeños cam-
pesinos son fagocitados por explotaciones
ganaderas y es que en esta zona que aten-
demos hay más bueyes que personas: por
cada habitante hay tres cabezas de gana-
do. Esto es un enorme problema con terri-
bles repercusiones en la deforestación de
la selva pues se talan árboles masivamen-
te para ocupar esos terrenos en pasto para
el ganado.

Javier Martínez
Misionero javeriano
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8 Tribuna libre
Nuestro Santo Domingo de Guzmán

Santo Domingo de Guzmán nació en
Caleruega, parroquia del Obispado de
Osma durante 867 años documentados,
que se contaron desde el Concilio de San-
ta María de Husillos (Palencia) de 1088
hasta 1955 en que pasó a integrarse en el
Arzobispado de Burgos. Sabemos que cur-
só estudios superiores de Artes Liberales
y, seguidamente, cuatro años de Teología
en Palencia, de donde regresó a la casa
solariega de sus padres, los Guzmán-Haza,
en Caleruega con fama de letrado y virtuo-
so. Averiguada dicha fama, Martín Bazán,
Obispo de Osma (1188-1201), llamó a Do-
mingo de Guzmán y le nombró canónigo
subprior del cabildo de su Catedral (por
entonces Diego de Acebes de los Campos
era el prior).

Con la colaboración eficaz de ambos
(Diego de Acebes de los Campos y Domin-
go de Guzmán y Haza) el Obispo consiguió
la reforma espiritual del cabildo, aprobada y
confirmada por el Papa Inocencio III en 1199.
Dos años después, el prior Diego de Ace-
bes sucedió a Martín Bazán en el Obispado
de Osma y asistió a las cortes que  Alfonso
VIII celebró en San Esteban de Gormaz  en
1202. En aquellas cortes, el rey le encomen-
dó la gestión diplomática del matrimonio de
su hijo, el príncipe heredero Fernando, con
una princesa de Las Marcas (Dinamarca);
en los dos viajes que el Obispo hizo a Las
Marcas (1203 y 1205) llevó consigo a Do-
mingo. Haciendo el camino de Castilla a Di-
namarca pernoctaron en Tolosa; en la so-
bremesa de la cena Domingo sostuvo una
polémica larga y tensa con el hospedero que
era hereje albigense, al que convenció y
convirtió a la fe católica. El suceso marcó
un antes y un después en la vida y ministe-
rio del Obispo y de Domingo.

En el segundo viaje a Las Marcas se
supo que la princesa había fallecido; el
Obispo dio por terminada su misión perso-
nal y dispuso el regreso de la comitiva a
Castilla presidida no por él sino por un
mensajero que comunicaría al rey Alfonso
VIII el triste suceso. Diego de Acebes y
Domingo de Guzmán fueron los grandes au-

sentes de la comitiva: ni el Obispo regresó
a su Obispado de Osma ni el canónigo se
integró en su cabildo catedralicio sino que
se dirigieron a Roma para hablar con el Papa
Inocencio III. En la audiencia con el Pontífi-
ce, ambos encontraron a Inocencio III su-
mamente preocupado y dolorido por la gra-
vedad de la situación albigense en el sur de
Francia. Es cierto que  el Papa había envia-
do, para contrarrestar dicha situación, a dos
legados cistercienses pero sin resultado
positivo alguno. El fracaso no era de orden
intelectual ni científico sino de presentación
con hábitos de ostentación y modales de
bienestar que contrastaban con los más
humildes y testimoniales de los albigenses.
En el encuentro los tres coincidieron en la
necesidad de reformar la predicación de la
verdad evangélica y con esta misión les en-
vió al condado de Tolosa.

gos del cabildo para colaborar en la predi-
cación pero no pudo ser pues la muerte
sorprendió al Obispo el 30 de diciembre de
aquel mismo año.

Santo Domingo, por su parte, prosi-
guió modelando y estructurando la predi-
cación de Jesucristo aprobada por el Obis-
po Fulco en la Diócesis de Tolosa. En años
sucesivos incorporó las reformas y pres-
cripciones canónicas emanadas del Con-
cilio III de Letrán de 1215, el Concilio de
las grandes reformas de Inocencio III. El
Papa admiró la transformación progresiva
de la predicación de Jesucristo en la Or-
den Mendicante de Predicadores (Domini-
cos) y tuvo siempre en gran consideración
a su fundador, Domingo de Guzmán. Ino-
cencio III llegó a manifestar en privado el
deseo de aprobar la Orden de Domingo
pero no pudo ser pues murió el 16 de julio
de 1216. Sólo dos días después fue elegi-
do Honorio III quién aprobó y confirmó la
Orden de Predicadores el 22 de diciembre
de 1216.

La  Historia nos recuerda que aquel
acontecimiento eclesial de la Orden de Pre-
dicadores tuvo lugar nueve años después
de peregrinar al País de la Vida, para des-
cansar en la Paz del Señor, aquel santo
Obispo, emprendedor, dinámico y buen
caminante, que ayudó a  Santo Domingo
de Guzmán a poner los cimientos firmes,
sólidos y perennes de la Orden de Predi-
cadores. Este prelado no fue otro que el
mencionado Diego de Acebes de los Cam-
pos cuyos restos, junto con los de Martín
Bazán, duermen el sueño de los justos en
la capilla de Santo Domingo (hoy del San-
to Cristo del Milagro) de nuestra Catedral.

Unido a la Orden de Predicadores en
la celebración gozosa del VIII centenario
de su fundación (1216-2016) alzo y levan-
to mis manos al Señor con unción de ple-
garia para hacer memoria histórica, santa
y votiva de Santo Domingo de Guzmán.
Porque Santo Domingo es de la Iglesia y
pertenece a la Orden que fundó pero es
nuestro también. Es nuestra gran figura dio-
cesana de todos los tiempos. Sigue siendo
el canónigo itinerante en pobreza y humil-
dad que puso la mano en el arado sin vol-
ver la vista atrás.

Santo Domingo de Guzmán es el pa-
trono de nuestra Diócesis junto con San
Pedro de Osma; es el fundador del Santo
Rosario con resonancia de eco especial de
dicha devoción en todas las parroquias del
Obispado; es titular y patrono del Semina-
rio diocesano; para su culto y veneración
se construyó en nuestra Catedral la capilla
de Santo Domingo, inaugurada, según tra-
dición, el 3 de julio de 1234, fecha de su
canonización por el Papa Gregorio IX; y le
recuerdan la Plaza de Santo Domingo, con-
tigua a la muralla de la Villa episcopal, así
como la calle de Santo Domingo.

Mons. Teófilo Portillo Capilla

En noviembre de 1206, el Papa apro-
bó el modo de predicar de Diego y Domin-
go: itinerante, de pueblo en pueblo, vivien-
do de la limosna que les daban, vistiendo
un hábito sencillo, predicando con humil-
dad, sin ostentación y con preparación cien-
tífica. A finales de 1206, Diego y Domingo
fundaron el monasterio femenino de Prulla
para poder albergar a mujeres, hijas de
herejes, que por razón de su conversión
podían necesitar un cobijo que los suyos
les negaban. Ya 1207, tras conferir a Do-
mingo plenos poderes en lo referente a la
predicción de Jesucristo, Diego de Acebes
regresó a su Diócesis de Osma. Se propo-
nía visitar el Obispado y regresar después
a Francia con limosnas y algunos canóni-


