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Francisco canoniza a la santa de los pobres
Nos acercamos a Madre Teresa a través de diez anécdotas que ejemplifican quién era la santa albanesa.

Soria será sede de dos encuentros de nuevas realidades eclesiales
La S. I. Concatedral de San Pedro acogerá a un millar de miembros de Comunión y Liberación de toda España el sábado 1 de octubre; por su parte, la Renovación Carismática Católica en España celebrará el sábado 24 de septiembre su IV Asamblea regional en el Colegio de los PP. Escolapios con fieles de Castilla y
León, País Vasco y Navarra.
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CELEBRAR LA FE

SEPTIEMBRE, 18: XXV Domingo del SEPTIEMBRE, 25:
T. O.
Am 8, 4-7 u 1 Tim 2, 1-8 u Lc 16, 1-13
La enseñanza del profeta y de Jesús es clara, sin ambages y de palpitante actualidad. Vivimos en la sociedad de
la abundancia, del consumo, del desperdicio; sin embargo,
aumenta el paro y decrece el poder adquisitivo de muchos.
La opulencia está cercada por el hambre y no sólo en las
que hace tiempo se llamó las coronas de espinas de las ciudades sino en nuestro mundo opulento. Amós, profeta incisivo, condena a los ricos comerciantes de su tiempo que pensaban solamente en enriquecerse a causa de los pobres explotándolos. La sed insaciable de dinero a costa de lo que
sea, el engaño y la explotación de los más pobres, no se
puede tapar nunca y menos con una falsa religiosidad y
unas limosnas en el templo. En la parábola del Evangelio
no se alaba el fraude sino la astucia en el actuar para asegurarse el futuro; se alaba el empeño por saber afrontar la situación nueva que se vive. El resumen de la enseñanza de
Cristo es que el problema económico no debe ser el primer
problema del hombre pues el servicio de Dios y el cultivo
de los valores del espíritu están por encima de todo bien
material.

XXVI Domingo del T. O.
JULIÁN CALLEJO
Am 6,1a.4-7 u 1 Tim 6, 11-16 u Lc 16, 19-31
La liturgia de este Domingo continúa con el tema del anterior Domingo. La semana pasada el matiz residía en el mal
uso del dinero (que olvida que otros son víctimas de este mal
uso) y su buen uso (que para Jesucristo se identifica con liberarse de él). Este Domingo la liturgia nos habla de la desgracia
de ser rico, del mal fin que les espera, identificando ser rico
con no saber amar, no saber escuchar la llamada de Dios a la
conversión. Jesucristo no habla contra los ricos pues ama a
todos sin excepción pero habla con dureza a los ricos porque
ve su peligro y les quiere evitar que continúen por un camino
sin salida, sin futuro. Cristo nos intenta advertir del mortal
peligro que significa dejarse aprisionar por el dinero. La parábola de hoy insiste especialmente en la sordera de los ricos: el
dinero esclaviza, no deja ver al hermano, el corazón se endurece contra la llamada a la conversión que dirige Dios. Buen
testimonio tenemos los sorianos en nuestro patrón, San Saturio, ahora que estamos preparándonos para celebrar su fiesta:
él vende todo y lo reparte a los pobres asumiendo la palabra
de Jesús: “Si quieres ser perfecto, vende todos tus bienes y dáselo a
los pobres, así tendrá un tesoro que nadie te podrá quitar”.

TERCERA PARTE:
CÓMO OBTENEMOS LA
VIDA EN CRISTO
Capítulo primero: La dignidad del hombre (n. 280-283)
JESÚS RIVERA

Inmanuel Kant nos recuerda que el ser
humano no tiene precio: el hombre tiene
dignidad, lo que le confiere un valor absoluto. El fundamento de
tales afirmaciones del filósofo alemán es la existencia de una
instancia suprema presente en todo ser humano, como es la razón. En cambio, desde la antropología cristiana, la dignidad humana tiene su fundamento en un amor incondicional que es previo a las capacidades humanas: si
se considera que el hombre tiene un
valor absoluto, su dignidad no puede depender exclusivamente del
ejercicio de la razón. “Los cristianos
creemos que la dignidad humana
viene en primer término de la dignidad de Dios” (cfr. n. 280). Todo ser
humano es amado personalmente
por Dios mismo, aún en la fragilidad, el dolor o la incapacidad
que pueda manifestar a través de sus actos. “Dado que Dios ha
fijado su mirada hasta en el más pequeño de los seres humanos, éste posee una dignidad infinita que no puede ser destruida
por los hombres” (cfr. n. 280). En estas afirmaciones se sostiene
la posición cristiana ante el aborto, la eutanasia o cualquier otra
agresión contra el ser humano.
Una de las huellas de Dios en el corazón del hombre es la
búsqueda de infinito que caracteriza cualquier acto de nuestra
existencia. “Dios ha puesto en nuestro corazón un deseo tan infinito de felicidad que nadie lo puede saciar, sólo Dios mismo”

(cfr. n. 281). Gran parte de los acontecimientos y vivencias dejan
un poso de insatisfacción en nuestra vida. Esta necesidad de
“algo más” nos lanza a la búsqueda de una respuesta plena que
podemos encontrar en Dios mismo. En la experiencia cristiana
vivida en la Iglesia se posibilita verificar que Dios responde a
dicha necesidad infinita a través del encuentro con Jesucristo. El
drama de la sociedad actual es doble: se niega a Dios como
posibilidad de respuesta pero también se niega el propio deseo de plenitud, sustituyéndolo por propuestas
de vida parciales y relativismos morales de todo tipo que no sacian por
completo la necesidad de infinito. En
la Sagrada Escritura encontramos un
camino para alcanzar la felicidad. “El
Evangelio es una promesa de felicidad para todas las personas que quieran recorrer los caminos de
Dios”. En concreto se citan las bienaventuranzas (Mt 5, 3-12) como
ejemplo de lo que implica el seguimiento de Jesús como propuesta de sentido para la vida. En el n. 283 se nos recuerda lo que
dicen las bienaventuranzas: éstas no deben entenderse como un
mero manual de instrucciones para ser llevado a cabo por la persona creyente sino que expresan la alegría que supone haber
encontrado a Jesucristo y el amor que dimana de dicho encuentro
en la relación con la realidad y con las demás personas. Desde la
alegría de dicho encuentro cobra sentido la vida entera, hasta el
dolor y la persecución a causa del Evangelio.
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Vuelta al totalitarismo

L

os llamados “nuevos derechos” que han desembocado en la aparición
de lo que algunos denominan
“nuevos modelos de familia”,
tienen como objetivo desintegrar a la familia produciendo,
al mismo tiempo, un ser humano solitario y sin raíces. La
Po n t i f i c i a U n i ve r s i d a d d e
Santo Tomás de Roma organizó hace algunos meses
unas jornadas de estudio bajo
el título “Ideología de género:
una revolución antropológica”, con la par ticipación de
expertos en bioética, psiquiatras y economistas. Uno de
e l l o s, Fe d e ri c o I a d i c i c c o,
afrontó en su intervención los
grandes intereses financieros
que sostienen al llamado “indiferentismo sexual”. Grandes
multinacionales ofrecen consistentes y constantes aportaciones de dinero para promover todo lo relacionado con
la ideología de género y esos
supuestos nuevos derechos,
que son hijos del nominalismo e imposición del derecho
positivo. Estas corporaciones
pretenden desintegrar los “organismos intermedios”, como
la familia, para destruir poco
a poco los lazos comunitarios,
dejando al ser humano cada
vez más solo y sin vínculos.
A medida que el ser humano
esté más solo será más frágil, y esta fragilidad lo hará
más consumista, convirtiéndolo en el perfecto súbdito domesticado: buscará en el cons u m i s m o c o m p u l s i vo u n
modo para rellenar su propio
vacío. Sin vínculos familiares,
sociales y comunitarios, estará a merced de lo que otros
quieran hacer de él. Particu-

lar mente impor tante para
esta estrategia de desintegración es la generalización del
llamado “útero de alquiler”:
cuanto más se ignore la identidad del propio padre o madre más frágiles serán los vínculos paterno-filiales.
El poder económico y financiero impone su agenda al
poder político que se convierte en una marioneta de las
grandes multinacionales. Es
preocupante, por ejemplo, la
atención dedicada por los organismos supranacionales a
la imposición de la ideología
de género en las legislaciones de los diversos países. La
OMS, que debería centrar sus
esfuerzos en solucionar los

neraciones. Es ingeniería social que nada tiene que ver
con el dato biológico, expresión ésta que produce urticaria a los defensores de esa
ideología. Los países occidentales, par ticular mente el
n u e s t r o
(¡siempre en
vanguardia!)
están adoptando leyes
contrarias a
la familia, fomentando la
simplificación del trámite del divorcio
en lugar de reforzar la institución familiar. En lugar de

cepto natural de matrimonio
y familia para equipararlo a
cualquier otro tipo de unión.
Y para que nadie discuta
esta ideología se aprueban leyes que criminalizan el pensar
de forma distinta al “pensamiento” imperante, leyes que
amenazan con penas de cárcel a los ciudadanos dispuestos a ejercer el derecho de
pensar y expresarse libremente en defensa del concepto
natural de matrimonio. La Iglesia tiene en estos momentos la
grave responsabilidad de iluminar desde el evangelio esta
cuestión antropológica. Si no lo
hace, será de todas formas
arrollada y despreciada y deberá someterse al juicio de la
historia y de Dios.

graves problemas de salud
que afligen a tantas regiones
del planeta, prefiere imponer
directr ices ideológicas de
educación sexual a los niños
e implantar la ideología de
género en las escuelas para
manipular desde la más tierna infancia a las nuevas ge-

partir de la familia natural, la
de siempre, la que ha estado
presente en la historia de las
civilizaciones desde que el
ser humano es ser humano,
una familia compuesta por un
hombre-padre y una mujermadre y unos hijos, hay un
gran empeño en vaciar el con-

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Administrador diocesano
Sede Vacante
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Noticias
co, Javier Ramírez de Nicolás, “de una misión de primer anuncio en cada uno de los
trimestres pastorales que está centrado en
la Trinidad y en María, y que desarrollarán
diversos movimientos y la propia parroquia”.

Encuentro nacional de CL
Comunión y Liberación, movimiento
eclesial fundado por el presbítero italiano
Luigi Giussani, celebrará un encuentro nacional en la ciudad de Soria el sábado 1 de
octubre. Se trata, en palabras de los organizadores, “de un gesto misionero abierto
a todos los sorianos que lo deseen” al que
se espera que acudan un millar de miembros del movimiento.
La jornada arrancará en el parking del
estadio de fútbol de los Pajaritos a las 11.15
h.; desde allí, por el Paseo de San Prudencio, se irá rezando el Santo Rosario hasta
la S. I. Concatedral de San Pedro donde,
tras cruzar por la Puerta Santa, tendrá lugar la celebración de la Santa Misa. Los
participantes, terminada la Eucaristía, compartirán la comida en las orillas del Duero.

De octubre a diciembre se basará en
el anuncio del amor del Padre (al encuadrarse en el final del Año de la misericordia) y en María, Hija. La virtud a desarrollar será la caridad. La desarrollarán las Comunidades Neocatecumenales con sus
catequesis de primer anuncio; visitarán las
casas en nombre de la parroquia.
De enero hasta Pascua se basará en
el anuncio de la gracia de Cristo y en María, Madre. La virtud a tratar será la fe. La
desarrollará la propia parroquia saliendo a
los hogares de los catequizandos y desde
éstos a sus amigos (como una red
Facebook, empezando por amigos que lleven a otros amigos).
Finalmente, de abril a junio se basará
en el anuncio de la comunión del Espíritu
Santo y en María, Esposa. La virtud será
la esperanza. La desarrollara la Renovación Carismática con su Seminario de Vida
en el Espíritu.

Otras noticias…

Más información de Comunión y Libe-

✔ El miércoles 21 el delegado de Liturgia y el Administrador diocesano se reúnen con los responsables de las celebraciones en espera de presbítero; será en la
Casa diocesana a las 17 h.

ración: http://espanol.clonline.org/

Misión parroquial en Camaretas
La parroquia de Camaretas desarrollará durante el curso pastoral 2016-2017
una misión parroquial con el lema: “Si alguno tiene sed, venga a mí y beba” (Jn 7,
37) que arranca en esta segunda quincena de septiembre. Se trata, según el párro-

lienzo pintado en el S. XVIII y una tela enriquecida con piezas metálicas y unos bordados magníficos.
La singularidad del estandarte reside
en la pintura existente sobre el lienzo de
una de las caras, correspondiendo a la primera representación gráfica de la ciudad
de Soria, en una fecha que, aunque imprecisa, pudiera situarse a mediados del S.
XVIII e incluso antes. En la cara principal
del estandarte aparece en la zona de abajo la vista de Soria representada desde el
castillo y, sobre la ciudad, San Saturio, arrodillado, presenta a la Virgen, en cartas escritas, las necesidades de sus devotos que
a él acudían para que las remediara.

✔ El sábado 24 el Seminario inaugura
oficialmente el Curso escolar. Los actos comenzarán a las 11 h. con una conferencia;
seguidamente se celebrará la Santa Misa.

IV Asamblea regional de la
RCCE
El Colegio de los PP. Escolapios (Soria) acogerá el sábado 24 la IV Asamblea
regional de la Renovación Carismática Católica en España. El encuentro comenzará
a las 9.30 h. y acogerá a decenas de personas llegadas de la región de Burgos, País
Vasco y Navarra.

Restaurado el estandarte de
San Saturio
El estandarte de San Saturio, patrón
de la ciudad de Soria, ha regresado a la S.
I. Concatedral de San Pedro de la capital
soriana para tras un año de recuperación
en el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y
León. El director general de Patrimonio
Cultural de la Junta de Castilla y León lo
entregó al abad del cabildo de la Concatedral, Jesús Muñoz de Miguel. Se trata de
una pieza singular e importante por ser un

✔ Doce presbíteros diocesanos participaron en la tanda de ejercicios espirituales predicados por Jesús Higueras Esteban
en el Monasterio cisterciense de Santa María de Huerta.
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Paciencia con Dios
MARIO MUÑOZ

La editorial Herder ha tenido el acierto de publicar en castellano la última obra
de Tomás Halík, ganador del prestigioso
premio Templenton 2014 por su aportación
al “avance espiritual”. Este sacerdote católico y escritor checo se acerca en el libro a
las personas que no tienen fe pero se hacen las grandes preguntas. Aunque estamos hablando de uno de los grandes intelectuales de nuestra época, nunca ha abandonado su contacto directo con la gente.
De hecho, a lo largo de su ministerio sacerdotal ha llevado personalmente al bautismo o a los sacramentos a más de 800
adultos. En la República Checa, aún hoy el
país menos cristiano de Europa (compite
con Estonia), muchos de los que acuden a
él no son católicos sino personas de origen protestante o agnósticos con inquietudes o católicos no practicantes pero que
quieren abrir su alma. Los ha escuchado
muchas horas cada semana a lo largo de
su vida sacerdotal: “Me han confiado cosas que nunca han osado hablar ni con sus
seres más cercanos y queridos”, recuerda.
Son miles de personas, muchas alejadas
de la fe, pero con preguntas.
El caso es que Halík es un sacerdote
que entiende al no creyente y el libro en el
que mejor lo muestra es el que presentamos en esta ocasión. Algunos lo han defi-

Título: Paciencia con Dios
Autor: Tomás Halík
Editorial: Herder
Páginas: 245
Se puede adquirir en la librería diocesana

La Delegación de Medios de Comunicación Social organiza una conferencia-coloquio que contará con la presencia del escritor y periodista José
María Zavala y su mujer Paloma Fernández.
Zavala es un enamorado de San Pío de Pietrelcina, el santo de los estigmas, a quien este matrimonio le debe su vuelta a la fe; fue jefe de información del suplemento económico del diario El Mundo, responsable de la información financiera y de comunicación del mismo periódico, redactor del diario
económico Expansión y subdirector de la revista Capital.
Ha colaborado en proyectos editoriales para El Mundo, en la revista La
Aventura de la Historia y en el semanario Alba; también en Intereconomía,
TVE, Antena 3 o Tele 5.
Además es autor de casi una treintena de libros, entre los que sobresale su trilogía sobre la Guerra Civil prologada por el hispanista Stanley George
Payne, y algunos otros sobre la Virgen, el P. Pío o Isabel la Católica.
La conferencia tendrá lugar en el Casino Amistad Numancia de la ciudad de Soria el viernes 30 de septiembre a las 20 h.

nido como “una de las mejores y más hermosas respuestas al nuevo ateísmo” y “una
articulación sensible y realista de la diferencia que aporta la fe”. Nuestro autor mira
con cariño al no creyente: es una persona
que -como Zaqueo, personaje que hace de
hilo conductor en su obra- se sube al árbol
para intentar ver a Jesús desde lejos, por
curiosidad, sin comprometerse pero intrigado. Esto basta para que Jesús pueda
autoinvitarse a su casa. Jesús, que abría
su corazón a pobres, marginales e impuros, tiene un amor especial también para
esos que le miran “desde la puerta” sin atreverse a entrar. Desconocemos si Zaqueo
se incorporó a los discípulos de Jesús, si
lo siguió por los caminos como Mateo, “pero
sabemos que decidió dar un giro a su vida
y que a su casa llegó la salvación. La Iglesia de nuestro tiempo no ha logrado, sin
embargo, dirigirse así a sus Zaqueos” (p.
23). Una de las razones por las que ha sucedido esto es, como afirma el filósofo Eric
Vogelin, porque los cristianos actuales no
es que no sepamos las respuestas correctas sino que hemos olvidado las preguntas
que habían sido planteadas y a las que se
dirigían estas respuestas. Por eso este libro puede ser de gran ayuda para recordar
esas preguntas que nunca deberíamos
haber olvidado.
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Rincón diocesano
Imploremos un Obispo pastor

El Papa Francisco, desde el comienzo de su Pontificado, ha
pretendido reformar la Iglesia conservando lo bueno y purificando lo que no funciona. Pero más que las estructuras o realidades
es el corazón de cada fiel el que está llamado a convertirse a
Cristo, de modo que la Iglesia en este momento de la Historia se
asemeje más y mejor a su figura y a su auténtico mensaje.
Hace unos días hacía oración con el texto de 1 Corintios 4,
5: “El Señor es quien iluminará, cuando venga, lo que se esconde en la oscuridad y quien pondrá al descubierto las secretas
intenciones de cada persona”. Es cierto que la Iglesia no está
formada en su mayoría por sacerdotes u Obispos; sin embargo,
el Papa Francisco nos ha dedicado los mensajes más importantes (y también los más duros) con el fin de que seamos verdaderos ministros de Dios y no hombres entregados a hacer carrera
o a conseguir privilegios: “Cuando un sacerdote o un Obispo va tras el dinero, el pueblo no lo
ama y esto es un signo. Pero él mismo acaba
mal… Y cuando un Obispo o un sacerdote va
por el camino de la vanidad y se deja llevar por
el afán de hacer carrera, causando mucho mal
a la Iglesia, al final hace el ridículo, se vanagloria, le gusta hacerse ver, todopoderoso ¡y el
pueblo no ama esto!”.
Estamos en Sede vacante y le pedimos al
Espíritu Santo que nos asegure un Obispo “con
olor a oveja” que, como dice el Papa, “no tenga
la actitud del príncipe o del mero funcionario que
se preocupa principalmente por la disciplina, por las reglas, por
los mecanismos organizativos; esto siempre lleva a una pastoral
distante de la gente, incapaz de favorecer y de obtener el encuentro con Cristo y el encuentro con los hermanos”. Desgraciadamente la enseñanza y testimonio del Papa, para algunos, es
calificada como demasiado emocional o pastoral y abogan por
otras directrices más teológicas, más sólidas… pero él insiste:
“Sean pastores cercanos a la gente, padres y hermanos, sean
humildes, pacientes y misericordiosos; amen la pobreza, interna
como libertad, y también externa como sencillez y austeridad de
vida; no tengan una filosofía de príncipes... no sean ambiciosos y
no busquen el episcopado, que sean esposos de una Iglesia sin
estar a la búsqueda constante de otra; esto se llama adulterio.
Sean capaces de ‘vigilar’ al rebaño que les
será confiado, es decir, de preocuparse por
todo lo que lo mantiene unido”.
Hace unos días pude conocer, con
verdadero agrado, a Mons. Elías Rauda,
Obispo de San Vicente en El Salvador.
Algunos pueden pensar que “de ahí” no
puede salir nada bueno pues lo decisivo,
lo realmente referencial, lo que vale la
pena está en Europa. Creo que para tan
gran miopía no existe sino el remedio de
leer y acoger con docilidad el Evangelio
y descubrir cuáles eran las preferencias
de Jesús y cuáles eran las causas en las
que Él se involucró, a quiénes Él se dirigía preferencialmente, a quiénes puso en
evidencia, a quiénes dio la espalda, a
quiénes calificó de sepulcros blanqueados. De Mons. Rauda me impactó mucho
su expresión, sus intereses, su forma de
vestir, su trato con la gente. Desde el primer momento que llegó se acercó a la

gente, nos saludó, nos tocó, se interesó por
ÁNGEL HERNANDEZ
unos y por otros. Su forma de celebrar fue
cercana, directa, comprometida, alegre, asequible, creativa. Pero
lo que más me impresionó fue su pobreza, su forma de vestir y el
tiempo que nos dedicó, sin prisas, con gran generosidad, preguntando y escuchando, no sólo hablando.
Ahora mismo, necesitamos Obispos que tengan una gran
formación bíblica y pastoral, que tengan ganas de arriesgar su
vida por el bien de aquellos con quienes se desposan pues la
Iglesia diocesana no es un ente abstracto sino la suma de todos
sus miembros. Necesitamos pastores que, desde una intimidad
profunda con Cristo, mantengan una relación fraterna y estrecha
con cada sacerdote, sus estrechos colaboradores, pero con todos, con los cansados, los heridos, los mayores y los jóvenes,
con los “progres” y los “carcas”, con todo el Pueblo de Dios. Necesitamos pastores con el corazón apasionado por la evangelización, por cómo
llegar al corazón de tantos que no conocen a Dios
o que le han dado la espalda; necesitamos pastores que no tengan miedo de dialogar con la
cultura, que no se echen a un lado para intervenir en espacios “no religiosos”, periferias o atrios
de gentiles. Necesitamos pastores que den prioridad y preferencia a los pobres, que reconozcan la presencia de Cristo en los más pequeños, en los más humildes, en los que el mundo
desprecia y etiqueta de no válidos; necesitamos
pastores que digan una palabra en las múltiples situaciones de
pobreza y humillación social y política, que se acerquen a ellos y
que no tengan miedo a ser señalados por aquellos que sólo les
mueven los criterios económicos pues los criterios económicos
han de ser secundarios y estar supeditados a los criterios e ideales de evangelización.
Al estar en Sede vacante pedimos por aquellos que tienen
la responsabilidad de elegir a quien será nuestro Obispo y pastor, pues creo que es de los servicios más decisivos. En éste y
en otros temas, el Pueblo de Dios también siente y expresa sus
deseos y necesidades; por eso, el Papa urge a que “confiemos
en nuestro Pueblo, en su memoria y en su ‘olfato’, confiemos
que el Espíritu Santo actúa en y con ellos, y que este Espíritu no
es sólo ‘propiedad’ de la jerarquía eclesial”. De ahí que no podamos disminuir y
desvalorizar la gracia bautismal que el
Espíritu Santo puso en el corazón de
nuestra gente. Somos, como bien lo señala el Concilio Vaticano II, el Pueblo de
Dios, cuya identidad es la dignidad y la
libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en
un templo (LG 9). “El Santo Pueblo fiel de
Dios está ungido con la gracia del Espíritu Santo, por tanto, a la hora de reflexionar, pensar, evaluar, discernir, debemos
estar muy atentos a esta unción”, dice el
Papa.Y continúa: “No podemos olvidar que
la visibilidad y la sacramentalidad de la
Iglesia pertenece a todo el Pueblo de Dios
(cfr. LG 9-14) Y no solo a unos pocos elegidos e iluminados”.
Os invito a rezar con el capítulo 34 de
Ezequiel; es muy interesante. Que pronto
Dios nos bendiga con un Obispo pastor.
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Diez anécdotas para conocer a Santa Teresa de Calcuta
portancia a María. “Sin María no hay Jesús”, replicó ella muy en su línea, breve y
de lógica elemental. Debió hacer pensar a
su interlocutor porque días después recibió una hermosa postal suya con el siguiente texto: “Sin María no hay Jesús”.

El Domingo 4 de septiembre el Papa
Francisco canonizó a Madre Teresa, cuya
“santidad es tan cercana a nosotros, tan
tierna y fecunda que espontáneamente
continuaremos diciéndole Madre Teresa”.
Sirvan estas diez sencillas anécdotas para
mostrar el alma de la santa de Calcuta.
La alegría de dar: En cierta ocasión,
Madre Teresa supo de una familia hindú
con ocho hijos que no tenía nada para
comer. Cogió un poco de arroz y se lo
llevó; los ojos de los niños brillaban de
hambre. Su madre cogió el arroz, lo dividió y salió a la calle con la mitad del recibido. Cuando regresó y Madre Teresa le
preguntó qué había hecho contestó simplemente: “Ellos también tienen hambre” .
“Ellos” era una familia musulmana vecina. Madre Teresa comentó luego: “Aquella noche no les di más arroz pues quería
que ellos también pudiesen disfrutar de
la alegría de dar” .
La caridad, por encima del Papa: El
29 de noviembre de 1964, Madre Teresa
estaba invitada a la ceremonia de apertura
del XXXVIII Congreso Eucarístico Internacional presidida por Pablo VI en Bombay.
De camino al acto vio a dos moribundos
junto a un árbol, marido y mujer. Se detuvo
con ellos hasta que él murió en sus brazos. Entonces la religiosa cargó en hombros a la esposa y la llevó a un centro de

su Congregación. Para entonces, la ceremonia ya había concluido.

Un premio mayor que un millón de
dólares: Cuando un periodista norteamericano la vio atendiendo a un enfermo con
heridas hediondas, le dijo que él no haría
eso ni por un millón de dólares. “Por un
millón de dólares tampoco lo haría yo”, respondió Madre Teresa.
A los del «rollo social»: A las misioneras de la Caridad algunos tenían la osadía de reprocharles la atención prestada a
los más necesitados, alegando que eso les
mantenía en la miseria. Y alegaban la manida comparación de si es mejor regalar
un pez o una caña de pescar. La santa
albanesa tenía clara la respuesta: “Lo que
dicen ustedes me parece perfecto pero los
pobres con los que nosotros trabajamos
están tan débiles que no tienen fuerza ni
siquiera para sostener la caña entre sus
manos. Si les parece, nosotras les alimentamos para que adquieran esa fuerza y luego ustedes les enseñan a manejar la caña”.
Planchazo a un funcionario hostil:
Un día Madre Teresa acudió a solicitar una
ayuda al edificio principal de la administración del estado de Bengala Occidental en
Calcuta. El funcionario reaccionó de una
manera muy hostil y humillante a la solicitud. Pero más tarde, el superior jerárquico
de ese funcionario estudió la solicitud y
decidió acogerla. Cuando ella fue a recibir
la suma concedida, el funcionario displicente le espetó: “Este dinero es para usted”. A
lo que ella respondió inmediatamente: “No,
este dinero es para los pobres. Para mí era
su comportamiento del otro día”.
Sin María no hay Jesús: Estando en
Holanda, un protestante que la visitó junto
con su esposa le comentó que, en su opinión, los católicos le daban excesiva im-

Pasajera de lujo: En sus viajes por la
India llevaba consigo una gran imagen de
la Virgen de Fátima, casi de tamaño natural, que le habían regalado. Una vez la colocó en el tren en el asiento contiguo y el revisor quería hacerle pagar el billete a Nuestra
Señora. Madre Teresa le explicó que su pase
gratuito de los Ferrocarriles Indios era para
ella y una acompañante... y que ésa era su
acompañante ese día. El agente insistió: las
estatuas no hablan y, por tanto, no hacen
compañía. “Pues yo le hablo y ella me escucha. Y a veces ella me habla y yo la escucho a ella”, contestó Madre Teresa. El revisor se dio por vencido.
Objetivo Berlín: Madre Teresa había
hecho el voto de seguir inmediatamente la
voluntad del Señor nada más conocida, de
forma que no dejaba pasar ni un minuto.
Así que cuando en septiembre de 1980 se
fue al Berlín Oriental a abrir la primera casa
de la Orden en un país comunista la hermana que debía quedarse sólo tenía permiso para 24 horas. Ambas empezaron a
recitar su oración de intercesión preferida
(el Acordaos dirigido a la Virgen María).
Rápido sonó el teléfono: le habían concedido el visado para seis meses.
Novenas exprés: Una mujer de acción como la Madre Teresa no hacía las
novenas en nueve días sino en uno solo
repitiendo diez veces el Acordaos. ¿Por qué
diez? Daba por descontado que la petición
iba a ser atendida y añadía una repetición
adicional, la décima, en concepto de acción de gracias anticipada.
Mucho más que preconciliar: Un teólogo que visitaba a las Misioneras de la Caridad consideraba sus enfoques espirituales y
pastorales propios de tiempos anteriores al
Concilio Vaticano II. Al despedirse de ellas
no pudo reprimir el decírselo: “Lo que están
haciendo ustedes es admirable pero
teológicamente están en hace doscientos
años”. La respuesta de Madre Teresa fue instantánea: “Peor aún… en hace dos mil años”.
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Actualidad
Informe 2015 de la Vicaría episcopal de patrimonio (y II)

Archivo diocesano
Tras su remodelación, el Archivo histórico diocesano de Osma-Soria ha recobrado en el año 2015 su ritmo ordinario
en el trabajo de custodia, ordenación y
descripción de fondos, digitalización y difusión, con una gran mejora en todos estos aspectos y un notable incremento de
consultas.

Custodia: En cumplimiento del decreto promulgado por el Sr. Obispo el 24 de
junio de 2014, en el que se establecía el
traslado de los libros y documentación parroquial histórica de las parroquias que no
lo habían realizado, durante el año 2015
se han incorporado al Archivo fondos de
la zona de Valdeavellano de Tera, Berlanga de Duero, parroquias de la Unidad Pastoral de El Pilar (Soria), parroquias de la
zona de Villaciervos, parroquia de Medinaceli Villa y parroquias de la Unidad Pastoral de Olvega. En total se han trasladado 708 unidades documentales y 388 unidades archivísticas de 19 parroquias.
Ordenación y descripción de los fondos: Durante el año 2015 se ordenaron y
describieron un total de 807 unidades documentales, en 81 unidades archivísticas
a lo que hay que sumar las unidades documentales de las parroquias que se han
trasladado durante el año.

Robos y temas de seguridad
En el año 2015 se produjeron robos
en Castellanos, Cubo de la Solana, Torrearévalo, Ligos, Valderrueda y San Leonardo de Yagüe. Hubo algunos otros intentos
de robo que sólo causaron destrozos y se
recuperaron imágenes y objetos de
Zárabes y Cubo de la Solana.
Respecto a estos temas de seguridad, se mantiene en el Convenio con Diputación la obligación de colocar alarma
en las iglesias en las que se interviene, y
se han mantenido reuniones sobre temas
de seguridad con representantes de la
Guardia civil, de la Policía y de la Junta
de Castilla y León.

Turismo
Se siguió colaborando con la Consejería de cultura y turismo de la Junta
de Castilla y León en la apertura de igle-

sias al turismo durante Semana Santa y
verano. Con este programa se abren 40
iglesias.
En algunos lugares la apertura de
iglesias al turismo se hace al margen de
este convenio y se mantiene con horarios
propios durante más tiempo, especialmente durante los fines de semana.
Durante el año 2015 comenzó a utilizarse el acceso a visitas guiadas de la torre de la Catedral en la que se invirtieron
100.000€ gracias a un convenio entre la
Diputación y el Cabildo.

Depósito de obras de arte
La progresiva despoblación y abandono de los pueblos y la pervivencia de
los robos nos pide que sigamos depositando en los museos de zona, en el Museo diocesano o en la Concatedral, imágenes y objetos de estos pueblos. En la
base de la torre de la Catedral se han colocado durante 2015 campanas de
Mosarejos y Zayas de Báscones.

Cesiones y ventas

Difusión: Durante el año 2015 el Archivo estuvo abierto a las consultas un total de 105 días, con 644 usuarios y 2373
libros consultados. El 31 de diciembre de
2015 hay 521 usuarios registrados de los
cuales 123 usuarios se han registrados
durante 2015.

Se ha cedido la administración del cementerio de Fuentearmegil. El Consejo de
Asuntos Económicos autorizó la venta de
varias casas parroquiales, si bien algunas
de ellas después de anunciar la subasta
no han tenido compradores.

Digitalización: Se inició la digitalización de los fondos.

Préstamos a exposiciones

Oficina del Catastro
Tras el gran trabajo realizado en los
últimos años para registrar los bienes diocesanos, durante el año 2015 el trabajo
se ha centrado en la tramitación de algunos de los casos pendientes y el servicio
a los requerimientos de Diócesis y parroquias.

Durante el año 2015 se prestaron
obras a exposiciones realizadas fuera de
la Diócesis. Las más reseñables son las
que se expusieron en Ávila y Alba de Tormes con ocasión de la exposición organizada por Las Edades del hombre dedicada a Santa Teresa, y la que se expuso en
Toledo con ocasión de la exposición dedicada a la indumentaria española del siglo
de oro.

