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Mons. Abilio Martínez Varea, nuevo Obispo de Osma-Soria
La S. I. Catedral de El Burgo de Osma acogerá la ceremonia de Ordenación episcopal y toma de posesión de la Sede oxomense-soriana el sábado 11 de marzo. Al día siguiente, domingo 12 de marzo, el nuevo
Obispo presidirá la Santa Misa en la S. I. Concatedral de Soria.
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CELEBRAR LA FE

ENERO, 22: III Domingo del T. O.

Is 8, 23b-9, 3  1 Co 1, 10-13.17  Mt 4, 12-23

Comenzamos la lectura continuada del Evangelio de
San Mateo; el evangelista, en los capítulos anteriores, ha
narrado tanto los misterios de la infancia de Jesús como su
bautismo en el Jordán. La lectura arranca en el momento
en el que Jesús deja su casa de Nazaret y se afinca en
Cafarnaúm, ciudad muy bien situada para la misión que
iba a iniciar. De hecho, será su residencia habitual en los
años de su vida pública. Con todo, el evangelista ve en este
cambio de residencia el cumplimiento de una profecía. La
primeras palabras de Jesús son una invitación a que cada
hombre que se tope con Él tiene que reconsiderar toda su
vida y acertar a situarse ante la novedad de un nuevo orden de cosas
en el que no valen las leyes y valores de este mundo sino el proyecto
y los deseos de Dios, “el Reino de
los cielos”. La esencia del cristianismo es Cristo; por eso, la experiencia de Jesús no es sustituible por
ningún curso de teología o de moral. Predicar la conversión no será,
por tanto, hacer que alguien cambie sus comportamientos morales
externos por otros más acordes con
la moral cristiana sino favorecer
que el sujeto encuentre en su interior el motor, la raíz de este comportamiento: Cristo.

ENERO, 29: IV Domingo
del T. O.
So 2, 3; 3, 12-13  1 Co 1, 26-31  Mt 5,
1-12a

JULIÁN CALLEJO

Las Bienaventuranzas son el gran texto de referencia
para todos los cristianos. En ellas captamos un triple tema:
la gran proclamación (¡Bienaventurados!), los destinatarios y los caminos de esta felicidad; y todo converge en
Jesucristo. Las Bienaventuranzas son su retrato espiritual.
En un mundo que busca la felicidad de una manera alocada ¿seremos capaces de hacer emerger el mensaje cristiano como una llamada a la felicidad, como una promesa de la felicidad de parte de Dios? ¡Que nuestra presentación del mensaje
cristiano no sea de
tonalidades oscuras!
¡Dios es luz radiante! Tenemos la inmensa alegría de
anunciar de su parte la Buena Noticia;
podemos y debemos
gritar “dichosos” con
la fuerza y la verdad
de Dios. ¿Quién, excepto Él, puede hacer realidad esta esperanza que Él mismo ha puesto en
nuestro corazón?

PRIMERA SECCIÓN:
PARA QUÉ ESTAMOS EN LA TIERRA,
QUÉ DEBEMOS HACER Y CÓMO NOS
AYUDA EL ESPÍRITU SANTO DE DIOS
Capítulo I: La dignidad humana. Cultivar la conciencia (n. 300)
¿Por qué debemos cultivarnos a nosotros mismos? Es necesario para poder
practicar el bien con alegría y facilidad (cfr. n. 300). Es lo contrario a practicar el bien por obligación o, lo que es peor, por
miedo a las consecuencias. No obstante, conviene delimitar
correctamente qué se entiende por alegría, que no es otra
cosa que la consecuencia de la fe en Dios y de la vivencia
personal de las virtudes. La alegría no es un sentimiento de
satisfacción inmediata que se reconoce como efecto de una
acción encaminada al bien. Podríamos hacer el bien sintiendo
asco y repugnancia pero desde la alegría y la certeza de la fe.
En este sentido es conocida una anécdota que contaba el Papa
Francisco en una catequesis del pasado mes de octubre. “Hace
algunos días ha sucedido una pequeña historia, de ciudad.
Había un refugiado que buscaba una calle y una señora se le
acercó y le dijo: ¿Usted busca algo? Estaba sin zapatos este
refugiado. Y él dijo: Yo quisiera ir a San Pedro para pasar por
la Puerta Santa. Y la señora pensó: Pero no tiene zapatos
¿cómo iremos caminando? Y llamó un taxi. Aquel refugiado
olía mal y el conductor del taxi casi no quería que subiera
JESÚS RIVERA

pero, al final, le dejó subir al taxi. Y la señora junto a él. Y la
señora le preguntó un poco de su historia de refugiado y de
migrante en el recorrido del viaje, los diez minutos para llegar
hasta aquí. Este hombre narró su historia de dolor, de guerra,
de hambre y porqué había huido de su patria para emigrar
aquí. Cuando llegaron, la señora abrió la cartera para pagar
al taxista y el taxista, el conductor que al inicio no quería que
este emigrante subiera porque olía mal, le dijo a la señora:
No, señora, soy yo quién debo pagar a usted porque usted me
ha hecho escuchar una historia que me ha cambiado el corazón” (Audiencia Jubilar, 26 octubre 2016).
Escuchar esta historia ensanchó la conciencia del taxista y
también la nuestra. Y es que cultivar la conciencia a través del
testimonio de personas creyentes, del magisterio eclesial o los
textos bíblicos nos predispone a emprender el camino de las
buenas obras con otra predisposición que las meramente afectivas ante el mal y el dolor. Dejarnos llevar por la apetencia termina desembocando en ceder ante las pasiones. El Catecismo nos
invita por ello a cultivar las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza.
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Un nuevo Obispo para nuestra Diócesis
is queridos hermanos:
Como Administrador diocesano me
dirijo a todos para daros la buena noticia de que el Santo Padre ha nombrado Obispo de
nuestra Diócesis a D. Abilio
Martínez Varea, sacerdote del
clero de la Diócesis hermana de
Calahorra y La Calzada-Logroño, y hasta el presente Vicario
episcopal de pastoral y enseñanza de esa Diócesis. Nuestra Iglesia cuenta con un nuevo
pastor que nos presidirá en
nombre del Señor tras el tras-

M

lado a la Diócesis de Ciudad
Real el pasado mes de mayo
de D. Gerardo Melgar Viciosa.
Quisiera con estas pocas
letras dar gracias a Dios, que
no deja de mirar por el bien de
su Iglesia, y al Santo Padre por
el nombramiento de D. Abilio
que, sin duda, nos ayudará a
abrir nuevos caminos de evangelización en estos tiempos y
en esta sociedad tan necesitada de testigos y maestros.
Os invito a acoger a nuestro Obispo como hermano y
como padre. Estemos desde el

principio bien dispuestos a facilitar su misión entre nosotros
y a llevar con él la responsabilidad del ministerio apostólico
que se le ha confiado. Estoy
seguro de que no
le
faltará
nuestra asidua oración,
nuestra colaboración generosa y la
pronta disponibilidad de
todos en la
medida de
nuestros dones y capacidades.
Querido D. Abilio: viene
usted, desde la Iglesia hermana de Calahorra y La CalzadaLogroño, en el nombre del
Señor, a ser entre nosotros icono y presencia sacramental de
Jesucristo, el Buen Pastor que
sale en busca de la oveja perdida y cuando la encuentra la
carga contento sobre sus hombros; ungido por el Espíritu Santo, viene para reunir y guiar al
pueblo de Dios con la Palabra

y la Eucaristía en la hermosa
tarea de evangelizar.
De todo corazón, le abrimos las puertas de nuestro cariño, afecto y comunión.

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Administrador diocesano
Sede Vacante

Han dicho…
✔ “Es una persona sobradamente conocida por su trabajo, dedicación y por la capacidad de servicio tan grande que tiene”.
✔ “Los sorianos tienen mucha suerte con el Obispo que les llega”.
† Mons. Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño
✔ “Siento, por un lado, alegría por la confianza del Papa; por otro, la responsabilidad por
el ministerio episcopal”.
✔ “Ha sido una sorpresa muy grande para mí ser
nombrado Obispo; no me creía los rumores”.
✔ “Me siento contento por ir a una Diócesis
buena como Osma-Soria, con gente muy trabajadora”.
✔ “Voy a una Diócesis con mucho recorrido,
con un Sínodo y una Misión diocesana”.
† Mons. Abilio Martínez Varea
Obispo electo de Osma-Soria
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Noticias

Mons. Abilio Martínez Varea, nuevo Obispo de Osma-Soria
Al mediodía del jueves 5 de enero se
hizo público el nombramiento de Mons.
Abilio Martínez Varea como nuevo Obispo
de Osma-Soria. El Obispo electo es, en la
actualidad, Vicario episcopal de pastoral y
de enseñanza de la Diócesis de Calahorra
y La Calzada-Logroño. Unos minutos antes de comunicarlo a la sociedad soriana a
través de los medios de comunicación, el
Administrador diocesano lo anunciaba al
Colegio de consultores.
La Sede oxomense-soriana estaba
vacante desde el 21 de mayo de 2016, fecha en que Mons. Gerardo Melgar Viciosa
tomó posesión de la Diócesis de Ciudad
Real. Desde el 23 de mayo de 2016, Gabriel-Ángel Rodríguez Millán ejerce como
Administrador diocesano, Sede vacante,
cargo que seguirá ocupando hasta que el
Obispo electo tome posesión de la Diócesis de Osma-Soria.
Mons. Martínez Varea es el tercer
prelado riojano en los últimos cien años
pues, en el S. XX, la Diócesis ha contado
con otros dos Obispos riojanos: Mons.
José María García Escudero (Obispo desde 1897 a 1909), natural de Badarán, y
Mons. Saturnino Rubio Montiel (Obispo
desde 1945 a 1969), natural de Los Molinos de Ocón.

Biografía del nuevo Obispo
Mons. Abilio Martínez Varea nació el
29 de enero de 1964 en Autol, pueblo de
La Rioja perteneciente a la Diócesis de
Calahorra y La Calzada-Logroño. A los 12

años ingresó en el Seminario diocesano de
Logroño donde estudió filosofía y teología
entre los años 1982 y 1987. Continuó sus
estudios en la Universidad Gregoriana de

Roma donde se licenció en teología dogmática (1987-1989), haciendo los cursos
de doctorado en la Universidad de Salamanca (1994-1996). Fue ordenado presbítero de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño el 30 de
septiembre de 1989 en la Capilla
Mayor del Seminario diocesano
de Logroño.
Comenzó su ministerio sacerdotal como vicario parroquial
en Aldeanueva de Ebro en 1989,
cargo en el que permaneció hasta 1994. En 1996 es nombrado
vicario parroquial de San Pío X
de la ciudad de Logroño, director del Secretariado de juventud (1998-2000), Delegado de
apostolado seglar (20002003), Delegado de enseñanza (2003) y Vicario de pastoral
y enseñanza en 2005 hasta la
actualidad. Ha sido, además,
consiliario de CONCAPA-La
Rioja, director del Centro
DECA de Logroño y miembro
del Cabildo de la Concatedral
de La Redonda de Logroño.
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Mensaje a la Diócesis de Osma-Soria del Obispo electo
el Reino de Dios. Vuestra presencia en
medio de estas tierras sorianas es un
don del Espíritu a la Iglesia. Vuestro testimonio de alegría hace mucho bien a la
Iglesia. Hago mía la expresión del Papa
Francisco, tan llena de vida: “Donde hay
religiosos y religiosas hay alegría”.

Queridos hermanos y hermanas de
la Iglesia que peregrina en Osma-Soria:

han regido ésta muy querida Diócesis
han sido precisamente riojanos.

Mi saludo más cordial y fraterno,
saludo que hago extensivo a todas las
personas de buena voluntad de esta tierra soriana. A todos, la gracia y la paz
de parte de Dios, Padre rico en misericordia; de Jesucristo, el Salvador; y del
Espíritu Santo que nos anima y nos fortalece todos los días.

He rezado y he pedido al Señor de
la mies que me ilumine y me dé fuerza
para afrontar esta tarea de pastoreo entre vosotros, y esto lo he hecho desde el
mismo momento en que acepté esta importante misión eclesial.

El Papa Francisco ha tenido a bien
designarme Obispo de esta Diócesis
tan llena de historia y de innumerables
santos que han dado su vida, lo mejor
de sí mismos, en aras de la fe. Agradezco al Romano Pontífice la confianza que ha depositado en mí. Soy muy
consciente de que he sido destinado a
pastorear una Iglesia en la que todo el
Pueblo de Dios está sumamente implicado en su entrega evangelizadora. Me
uno con mi mejor ánimo y puedo aseguraros que pondré todo mi empeño
para hacer efectivos todos vuestros afanes apostólicos.
Provengo de La Rioja, de la Diócesis vecina de Calahorra y La Calzada-Logroño. Puedo y debo deciros que,
por múltiples razones pastorales y de
otra índole, he estado muy cerca de
vosotros geográficamente y, sobre todo,
de corazón. También puedo deciros que
intentaré estar a la altura, dada la circunstancia de que algunos Obispos que

Quisiera tener un recuerdo agradecido a Mons. Gerardo Melgar Viciosa,
mi inmediato predecesor, y sobre todo a
D. Gabriel-Ángel Rodríguez Millán, Administrador diocesano, que durante estos últimos meses se ha hecho cargo de
la Diócesis con tanto acierto y esmero,
así como al Colegio de consultores.
A los sacerdotes y seminaristas
les digo que voy a la Diócesis soriana con
mi mejor ilusión y cariño, y, como no puede ser de otra manera, con mis limitaciones y mis pobrezas. Por eso, les pido su
comprensión y su ayuda para ejercer bien
la misión que el Señor me ha confiado.
Quiero estar en comunión con vosotros,
totalmente entregado al servicio del Pueblo de Dios, que es la razón de ser de
nuestro ministerio. La caridad pastoral,
que viene del mismo Cristo Pastor, nos
lleva a la plena identificación con Cristo
y con la comunidad eclesial que se nos
ha encomendado.
También tengo presente a la vida
consagrada, religiosos y religiosas, que
desde la oración y la entrega hacen vivo

Y a todo el Pueblo de Dios, hombres y mujeres de esta Iglesia de OsmaSoria, os recuerdo que el Señor está
con nosotros en el día a día de nuestras vidas, en sus alegrías y en sus sufrimientos. No quiero ser un “jefe de
empresa” sino un compañero de camino que entrega su vida en el anuncio
de Jesucristo buscando siempre el bien
de las personas. Y ¿por qué no decirlo
abiertamente?: un empeño importante
y principal de mi ministerio serán los jóvenes, futuro de ésta, para mí, ya entrañable tierra soriana. Quiero ayudar a
que Dios esté más presente en nuestra
vida convencido de que esto es algo
bueno para todos.
Un saludo también a las autoridades locales, provinciales y de la Comunidad castellano-leonesa. Sé que estáis
comprometidos en la búsqueda del bien
común, en el trabajo por el bien de todos. En estos momentos de crisis (y no
sólo económica) quisiera compartir con
vosotros el servicio en bien de los más
pobres y necesitados.
Finalmente, un saludo a todos los
sorianos, sea cual sea su creencia y
convicción, de los que ya me siento paisano y amigo, como testimonio de una
Iglesia que refleja el rostro de la misericordia de Dios.
Me encomiendo a los santos Patronos de la Diócesis: San Pedro de
Osma y Santo Domingo de Guzmán, y
al santo anacoreta San Saturio, así
como a nuestra Madre la Virgen María.
Que Ella, como buena Madre, nos guíe
desde su ternura y disponibilidad en
nuestra vida cristiana.

† Mons. Abilio Martínez Varea
Obispo electo de Osma-Soria
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Los buenos amigos

Operación a corazón abierto.
El corazón del hombre ante el Corazón de Cristo.
“Operación a corazón abierto: el corazón del hombre ante el corazón de Cristo” es el sugestivo título de este libro de
Ejercicios espirituales ignacianos. En realidad, se trata de una “cirugía espiritual”,
realizada por el Espíritu Santo con la ayuda de unos puntos de meditación, siguiendo una estructura determinada y
que, al recorrer las cuatro etapas propuestas por San Ignacio de Loyola, operan en el ejercitante una transformación
de su vida cristiana. Por eso se trata de
una obra muy particular que ayudará al
lector a madurar espiritualmente de una
forma maravillosa. El libro va dirigido principalmente a dos tipos de destinatarios:
aquellos que desearían hacer Ejercicios
espirituales pero, a causa de las obligaciones familiares, laborales u otros motivos, no encuentran el momento adecuado. Pues bien, esta obra podría suplir, en
cierta manera, esta dificultad. Bastaría
con encontrar un rato a lo largo de la jornada para leer y meditar a la luz de una
de las treinta meditaciones contenidas en
este libro. Un segundo grupo de personas a las que puede venir muy bien esta

MARIO MUÑOZ

obra es a aquellos que van a acercarse a
un monasterio o a un lugar tranquilo y
desean hacer Ejercicios espirituales; este
libro es un extraordinario instrumento
para ello.

Título: Operación a corazón abierto. El corazón del hombre ante el Corazón de Cristo.
Autor: Pablo Cervera
Editorial: BAC
Páginas: 343

Se puede adquirir en la librería diocesana

El autor de este libro es un sacerdote muy conocido en España, Pablo Cervera Barranco (1963). Pablo ha consagrado su vida al sacerdocio y a la publicación de libros de temática religiosa, bien
como autor, editor o traductor. Doctor en
Teología por la Universidad Gregoriana,
diplomado en Teología de la Vida Religiosa por la Universidad Lateranense y
licenciado en Filosofía por la Universidad Santo Tomás “Angelicum” de Roma,
ha sido director de la BAC, dirige la revista Magnificat y colabora con artículos en medios de información religiosa
( Religión en Libertad , Alfa y Omega… ),
todo ello sin desatender sus tareas como
sacerdote.
Nos encontramos ante una obra muy
recomendable para todos aquellos que
desean crecer en su vida cristiana a través de la oración.

Reunión de la provincia eclesiástica de Burgos
Los Obispos de la provincia
eclesiástica de Burgos mantuvieron una reunión en la Casa de la
Iglesia de la capital burgalesa. En
la reunión, presidida por el Arzobispo de Burgos, Mons. Fidel
Herráez Vegas, participaron el
Obispo de Bilbao, Mons. Mario
Iceta Gavicagogeascoa, el Obispo
de Vitoria, Mons. Juan Carlos
Elizalde Espinal, el Obispo de Palencia, Mons. Manuel Herrero Fernández, y el Administrador diocesano de Osma-Soria, Gabriel-Ángel
Rodríguez Millán. Esta reunión
anual sirvió para hacer balance del
último año, estudiar y conocer la realidad de las Diócesis hermanas, y tratar diversos asuntos pastorales comunes a sus Diócesis. Además, acordaron hacer un calendario de reuniones para citarse
en las distintas Diócesis que conforman la provincia eclesiástica al menos dos veces al año.

La provincia eclesiástica
El Código de Derecho Canónico establece que “para promover una acción pastoral común
en varias Diócesis vecinas y para que se fomenten de manera más adecuada las recíprocas
relaciones entre los Obispos diocesanos, las Iglesias particulares se agruparán en provincias
eclesiásticas delimitadas territorialmente” . Así, en el caso de la de Burgos, son varias las Diócesis
que conforman una única provincia siendo la burgalesa su Archidiócesis metropolitana y las Diócesis sufragáneas las de Vitoria, Bilbao, Palencia y Osma-Soria.

Encuentro de
ANFE
La ANFE diocesana
dio gracias a Dios por el
año 2016. Reunidas en la
capilla de la Casa diocesana “agradecimos a Dios
sus gracias, dones y beneficios; pedimos perdón al
Señor por nuestros fallos e
imperfecciones; y pusimos
e n S u s m a n o s nu e s t r a
buena intención de vivir
con ilusión el nuevo año”,
según explicó la president a d i o c e s a n a , M i l a gr o s
Blasco Rodríguez. Las
adoradoras evaluaron también la vivencia de las
obras de misericordia a lo
largo del recientemente
clausurado Año Jubilar. La
tarde de encuentro culminó con un rato de convivencia amenizada con algunos villancicos.
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Renovar y reconstruir
En primer lugar damos gracias a Dios
por D. Abilio, el que será nuestro próximo
Obispo; lo acogemos con gran alegría y con
la confianza de que será el pastor que necesitamos en estos
tiempos delicados social y eclesialmente. Durante mucho tiempo le hemos pedido a Dios un pastor bueno, que se identifique
con el pueblo y que esté atento a lo que el pueblo vive, eso que
el Papa definió “con olor de oveja”. Desde ya encomendamos su
ministerio y le pedimos a Dios que le llene de las cualidades
necesarias para guiarnos por la escuela preciosa del Evangelio;
que Dios le conceda la sabiduría y fortaleza para conocer y amar
a su Esposa y a todos los que la formamos, acercándose a los
más pequeños. Bienvenido D. Abilio.
Estamos en un momento muy interesante a nivel pastoral;
son muchos los factores que han variado y que han modificado
nuestra presencia y las propuestas pastorales que tenemos que
hacer. Ante el hombre actual, sus intereses, sus ideales, su olvido
religioso no podemos hacer propuestas pastorales propias de una
sociedad de cristiandad y no podemos reducir nuestra labor a rezar y rezar, pues ya sabemos que “a Dios rogando
y con el mazo dando”. Hay quienes piensan que
las nuevas metodologías nada aportan; es verdad
que quedarse en métodos puede no responder
adecuadamente a la necesidad actual y al vacío
espiritual en el que el hombre actual se encuentra
pero también es cierto que esperar que las cosas
cambien sin disponernos al cambio en actitudes y
propuestas es algo baldío.
Con Dios ocurre lo mismo: no lo podemos
reducir a un tema teológico o a una práctica u
obligación de normas. Dios, que se ha hecho hombre, que ha descendido a nuestro nivel y ha participado de “nuestras cosas”, quiere que la auténtica religión también genere relación y, para
ello, debemos cultivar una serie de actitudes que
harían más creíble y significativa la fe que guardamos en dogmas y normas. Una fe que provoque relaciones es
la clave pues no podemos relacionarnos con Dios si esa relación
no nos lleva a relacionarnos con los demás. No creo en una espiritualidad que me mantenga unido a Dios íntimamente en oración y en prácticas devocionales pero que me separe de los demás y me haga indiferente a las lágrimas de los demás. El teólogo argentino Lucio Gera dice que “la Iglesia se da como intercomunión entre los hombres. No solamente como relación del
hombre con Dios sino como interrelación de hombres entre sí.
La relación con el otro no es un simple añadido a una Iglesia ya
constituida por la relación con Dios. La relación con el otro es
también constitutiva de la Iglesia, es decir, se inscribe en la esencia misma de la eclesialidad”.
ÁNGEL HERNANDEZ

La Iglesia en el momento actual de la Historia nos está obligando a no encerrarnos en nuestros cuarteles de invierno, a salir
de nuestras teologías bien fundamentadas pero en el mundo de
las ideas, y a unir teología, pastoral y espiritualidad descubrien-

Otras noticias…
✔ Lunes 16: Charla de espiritualidad
sanjuanista en el convento de los PP. Carmelitas (Soria) a las 18 h.
✔ Lunes 16: Formación para los agentes de pastoral de la salud en la Casa
diocesana desde las 18 h.

do que sólo es posible vivir la fe cuando ésta se encarna en lo
humano y en la relación con el otro... sino ¿de qué manera entendemos el misterio de la Encarnación de Dios? Una de las
aspiraciones que debemos tener para que nuestro trabajo sea
lógico y produzca fruto es trabajar en equipos, en corresponsabilidad... El desclericalizar va por vivir la fe desde el bautismo; por
ello, en la pastoral todo bautizado tiene que descubrir el compromiso al que está llamado y lo comunitario tiene que adquirir más
valor. En este momento, si no queremos sepultarnos en una pastoral de mantenimiento en la que poco a poco nos vamos a quedar solos, respondiendo a una demanda puntual, de un grupo
cada vez más pequeño, tenemos que aspirar a un trabajo en
equipo, en consejos pastorales o de evangelización, en guiarnos
más por una visión pastoral que por programaciones sin espíritu.
Recomiendo la lectura de los libros de Esdras y Nehemías que
recogen el espíritu, la pasión y la fuerza espiritual de hombres
que querían renovar, reconstruir, llevar adelante unos ideales
que superaban sus fuerzas pero, a la vez, que Dios había infundido en sus corazones. Allí vemos que, para llevar a cabo
esa “visión”, no pudieron hacerlo solos sino con
la fuerza del grupo, del equipo y en el desarrollo de diferentes ministerios y tareas.
La propuesta de la Escuela de agentes
para este trimestre quiere llevar esa línea; por
ello, invito a que los que queráis recibir un nuevo mensaje y nuevas herramientas acudáis todos los martes a la Casa diocesana de 20 h. a
21.15 h. Ciertamente, lo primero es una renovación personal y una posterior renovación estructural en las parroquias que favorezca una
nueva presencia y propuesta pastoral; es necesario confiar y formar a los laicos, fomentar los
Consejos, una vida cristiana participativa. En
este trimestre se van a abordar numerosos temas muy interesantes: la transmisión de la fe,
la visión pastoral, el liderazgo, el primer anuncio, el crecimiento, la atención a pueblos en espera de presbítero, métodos de evangelización, la religiosidad popular. Creo que
la propuesta vale la pena incluso para sacerdotes.
No quiero dejar pasar por alto la Semana de oración por la
unidad de los cristianos que este año pone el acento en la reconciliación: “El amor de Cristo nos apremia” (cfr. 2 Co 5, 14-20).
Tenemos que orar por esta necesidad pues la unidad también
traerá frutos pastorales: “Que sean uno para que el mundo crea”
(Jn 17, 21). Como cada año se ha facilitado el material a cada
parroquia y os invito a que mantengamos esa oración también a
lo largo del año. El Misal Romano también nos permite formularios para orar por la unidad de los cristianos.
Una nueva etapa comienza para nuestra Iglesia; dentro de
muy poco será D. Abilio quien irá poniendo el acento pastoral en
esta sucesión en la que el surco del Evangelio y del Reino de
Dios está abierto. Sigamos unidos en oración por nuestra Iglesia
que nos alimenta en la fe.

✔ Martes 17: Formación y celebración del
movimiento de Cursillos de cristiandad en
la Casa diocesana (Soria) a las 19.30 h.
✔ Miércoles 18: Retiro para los presbíteros diocesanos en Almazán a las 12 h.
✔ Sábado 21: Retiro para los presbíteros
diocesanos en el Seminario a las 12 h.

✔ Domingo 22: Santa Misa con motivo de
la Jornada de la Infancia Misionera en la
parroquia del Salvador (Soria) a las 11 h.
✔ Lunes 16 y 23: A las 20 h., Escuela de agentes de pastoral en la Casa diocesana (Soria).
✔ Del miércoles 18 al miércoles 25: Octavario de oración por la unidad de los cristianos.

Nº 563 • 16-31 ENERO 2017 • IGLESIA EN SORIA

8

Se levantó y le siguió
P. Gabriel Danila (Sacerdote de la Iglesia Ortodoxa rumana en Soria)
católicos por dejarnos
MAITE EGUIAZABAL
el templo para el culto
y para celebrar la Santa Liturgia. Pese a ser
una comunidad muy pequeña, toda persona necesita y tiene derecho a la asistencia
espiritual.

En 2009, Mons. Gerardo Melgar Viciosa firmó junto al Obispo Ortodoxo rumano
para España y Portugal, Mons. Timotei
Lauran, el convenio por el que se cedía para
uso de la Iglesia Ortodoxa rumana la ermita de la Virgen del Mirón en la ciudad de
Soria. Este mes hablamos con el P. Gabriel
Danila, sacerdote a cargo de la parroquia
ortodoxa rumana en Soria dedicada a San
Antimo de Iberia.
M: P. Gabriel, muchas gracias por
atendernos, como siempre, con el corazón abierto. Vamos a empezar por su
procedencia...
G: Nací en Rumanía, en una ciudad
industrial de Transilvania, en una familia pudiente que no tenía mucho que ver con la
Iglesia. Mis padres sólo iban a la iglesia por
la Pascua de Resurrección. Pero mi abuela paterna era creyente y fue la que me inculcó la fe en nuestro Señor y la persona
que más influyó en mi vida cristiana. Me
enseñó a rezar, a ir a la iglesia, cada noche antes de dormir me leía las Santas Escrituras, del Antiguo Testamento sobre todo,
y empezó a gustarme esta vida que descubría en la Biblia. Empecé a ir a la iglesia
con ella y a entender lo que significa la fe
cristiana. A los 14 años elegí ir a un colegio
teológico. Mi padre quería hacerme mecánico, en nuestra familia era una tradición de
padre a hijo, pero yo elegí la Teología. Fue
un poco triste para mi padre aunque después se acostumbró a la idea. Al final, en
2012 fui ordenado como sacerdote.
M: La Ordenación y la venida a España, todo muy seguido ¿verdad?
G: En realidad me ordené para venir
a España. Yo había venido un par de veces
a Pamplona. Unos amigos me llamaron un
día y me dijeron que hacía falta un sacerdote para una ciudad de España y pensaban en mí. Yo les dije muy rotundamente
que no. Insistieron mucho pero dije que no.
Era y soy un gran patriota, no quería irme de
mi país. En ese momento trabajaba como
chófer, no pensaba ordenarme como sacerdote tan pronto, prefería ordenarme primero
unos años como diácono. Pero por la mañana me desperté con una pregunta: “¿Por qué
no?”. Fue algo dentro de mí que me decía:
“Vete, vete…”. Así que vine y fui ordenado
directamente para la parroquia de Soria. Fue
algo muy difícil: el peso del sacerdocio y, además, ejercerlo en un país de mayoría católica. Dos cosas extrañas para mí.
M: Los católicos, por lo general, no
conocemos mucho de la Iglesia Ortodoxa.
G: En Rumanía, cuando hablamos de la
Iglesia Católica y la Ortodoxa, decimos que
somos Iglesias hermanas porque hemos vivido mil años en común, más de la mitad de

nuestro pasado.También tenemos diferencias.
Además de las de los cuatro “puntos
florentinos” creo que la gran diferencia es la
vida diaria: nuestra influencia bizantina, que
no la da necesariamente la fe, las costumbres
del pueblo, la simbología. Esto se ve en la
Santa Liturgia. La Liturgia católica es una reminiscencia de la ortodoxa, son sólo fragmentos de ella. En la Iglesia Ortodoxa los símbolos y la vida diaria se han conservado mejor
desde la separación en 1054. Estamos más
arraigados a los primeros años, a los Santos
Padres, aunque ahora veo con mucha alegría
que los sacerdotes católicos miran cada vez
más hacia el Oriente en materia de literatura.
Creo que con el Papa Francisco va a ser un
poco más fácil conocer la Bizantinología, de
la que es un gran conocedor.
M: Las Iglesias Ortodoxas son Iglesias nacionales...
G: Aunque se llamen Iglesia Ortodoxa
rumana, r usa, griega... aunque tengan
autocefalia y su propio Patriarca, esto es sólo
jurídico y administrativo, en la fe no hay diferencias. El Símbolo de la fe (Credo), la
Santa Liturgia, los sacramentos y los otros
servicios litúrgicos son los mismos. La
autocefalia fue más por el deseo de libertad
de cada pueblo; en Rumanía surgió pocos
años después de independizarse del Imperio Otomano. De todos modos, en la Iglesia
Ortodoxa las decisiones se toman por Concilio y tenemos un Patriarca Ecuménico,
Bartolomé I, Patriarca de Constantinopla.
Todos representamos a la misma Iglesia, la
Iglesia Ortodoxa.
M: ¿Cómo es su parroquia aquí en
Soria?
G: Es bastante pequeña. En la provincia hay unos mil rumanos, algunos de otras
confesiones, ortodoxos unos 800. En Soria
capital viven sobre 400. Hay un grupo de 30
ó 35 que vienen todos los domingos a la
iglesia, otros ocasionalmente y otros sólo en
la Pascua de Resurrección o la Navidad,
cuando podemos llegar a unas 200 personas en el Mirón. Damos las gracias a los

M: Hace ahora cuatro años desde
su llegada a Soria ¿cómo ha sido este
tiempo?
G: Cuando llegué a finales de 2012 junto a mi esposa Ana Camelia era más fácil
[en la Iglesia Ortodoxa los sacerdotes han
de casarse antes de ordenarse]. Ahora tenemos tres hijos: Andrei, Alexandra y Teodora. La comunidad es pequeña y el sostenimiento no es fácil pero los fieles son muy
cariñosos y trabajadores, nos apoyan mucho. Son muy queridos y valorados por los
españoles con los que trabajan y conviven.
M: Desde luego. Muchas gracias,
querido P. Gabriel, por su testimonio de
vida. Y por su expresión, en un español
ya casi perfecto...
G: Esto significa ser extranjero; creo
que lo más difícil es no poder expresar lo
que quieres con exactitud.
M: Pero sí transmite lo más importante. Recuerdo cómo nos conmovió su
primera predicación (con intérprete) en
la Semana de oración por la unidad de
los cristianos en 2013.
G: Sí pero, como pasa con los idiomas,
en las homilías hay tantas cosas que no se
pueden expresar... la Palabra de Dios es una
palabra viva que se descubre cada día.
M: Demos gracias a Dios por poder
ir descubriéndola juntos y seguir caminando, conociéndonos, amándonos, sintiéndonos verdaderos hermanos.

