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CELEBRAR LA FE

JULIO, 2: XIII Domingo del T. O.

JULIO, 9: XIV Domingo del T. O.

2 R 4, 8-11.14-16a u Rm 6, 3-4.8-11 u Mt 10, 3742
La liturgia de este Domingo nos ofrece una
serie de puntos de meditación importantes. Nos
dice el Señor: “El que quiere a su padre o a su madre... a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de
mí”; una frase que no se debe leer en clave excluyente pues el amor a Jesucristo no anula el amor
a la propia sangre. La clave de lectura es la centralidad del Señor y la fe en el amor que nos tiene, fuente del amor que tenemos por los nuestros
y por el prójimo. Otra frase: “El que no coge su cruz
y me sigue no es digno de mí”, entendiendo por “su
cruz” asumir la persona de Jesucristo plenamente. El seguimiento de Jesucristo es lo fundamental. Una tercera frase: “El que os recibe a vosotros
me recibe a mí y el que me recibe, recibe al que me ha
enviado”; Cristo se identifica con sus enviados.
Hermosos puntos de reflexión que, en este inicio
del verano, la Iglesia nos brinda.

Za 9, 9-10 u Rm 8, 9.11-13 u Mt 11, 25-30
JULIÁN CALLEJO
Jesús acaba de fracasar en algunas ciudades de
Galilea, su patria; allí ha realizado numerosos milagros pero no ha
brotado la conversión ni la fe. Sin embargo, a pesar de su fracaso, Jesús prorrumpe en una acción de gracias: “Te doy gracias, Padre, porque
estas cosas se las has revelado a la gente sencilla”. Dios ha decidido gratuitamente (“así te ha parecido mejor”) “esconder estas cosas a los sabios y
entendidos, y revelarlas a la gente sencilla”. Los “sabios y entendidos” eran
las élites religiosas de Israel, los escribas y los fariseos, los rabinos que
permanecían ciegos ante la claridad de las palabras de Jesús, que se
escandalizaban por su predicación en favor de los pobres; son los autosuficientes que se creen que ya lo saben todo, que utilizan su ciencia
y su conciencia para formarse una idea cerrada de Dios y del mundo,
y no están dispuestos a oír y aprender de nuevo. Los “sencillos” no son
sólo los niños sino también los hombres sin cultura: los aldeanos de
Galilea, los pastores de Belén, los publicanos y pecadores. Todos aquellos que eran despreciados por los doctores de la ley y por los fariseos.
Sólo la gente sencilla, los que no tienen doblez, los limpios de corazón,
los pobres, los disponibles, etc., sólo esos acogen el Reino que Jesús
anuncia.

PRIMERA SECCIÓN:
PARA QUÉ ESTAMOS EN LA TIERRA,
QUÉ DEBEMOS HACER Y CÓMO NOS
AYUDA EL ESPÍRITU SANTO DE DIOS
Capítulo I: La dignidad del hombre. El pecado (n. 310-311)
JESÚS RIVERA

El pecado es cualquier acto, pensamiento o sentimiento contrario a los mandatos de Dios. Antes
que la obediencia a un código normativo, el pecado rompe la
relación de amistad con Dios y con los hermanos. “Un hombre
sabe que ha pecado porque su conciencia le acusa y le mueve a
confesar sus faltas ante Dios” (n. 312). La conciencia de la propia responsabilidad ante Dios sólo
se entiende en la relación con Él:
difícilmente tendrá dicha conciencia aquél que no ha tenido un encuentro personal con el Señor o
aquél que prefiere permanecer alejado de una relación de amor ante
la cual uno se siente partícipe y,
por tanto, responsable. Éste es uno
de los problemas de la sociedad
actual: la ausencia de vínculos. Y
no sólo ante Dios sino incluso ante
los demás. Esta desvinculación genera una autonomía moral plegada sobre uno mismo: la conciencia juzga desde su atalaya lo que
está bien o mal sin relación con nada ni nadie que permita confrontar los propios actos o las decisiones libres de la conciencia.
Santo Tomás de Aquino sostenía que “la perfección (en la bondad, en el ser y en la nobleza) propia de todo lo que es, limitada
siempre y no absoluta, reclama, conceptual y ontológicamente,
el horizonte de la suma perfección”. En la relación con Dios cobra sentido la auténtica moralidad; fuera de esa relación, el úni-

co criterio de juicio moral es la libertad pero una libertad absolutamente desvinculada de bienes, metas o ideales trascendentes
que orienten la vida. Sin descubrir aquello a lo que aspira, el ser
humano pierde el modo adecuado de tratar la realidad y a los
demás, eliminando así la conciencia del mal. Y, por supuesto,
fuera de la relación con Dios no existe el pecado.
Para muchos, lo que Dios
dispone para nuestra vida y la
propia noción de pecado son trabas a la liber tad de conciencia.
Pero, en realidad, sucede lo contrario: sólo en una relación de
amor uno puede comprenderse a
sí mismo. Desde esa relación de
amor, recibido incondicionalmente, la propia conciencia se educa
y cae en la cuenta de las traiciones y faltas a ese amor. Esto es
lo que hace que se necesite la
confesión. Y precisamente por el
don absolutamente gratuito del
perdón recibido en el Sacramento, la necesidad de mantener esa amistad con Dios lleva al
creyente a necesitar de la confesión con mayor frecuencia al
reconocer que sus actos están rompiendo dicha relación:
“Cualquier pecado destruye, oscurece o niega el bien; pero
Dios es muy bueno y el origen de todo bien. Por eso, cualquier pecado se dirige contra Dios y en el contacto con Él
debe ser reordenado” (n. 313).
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¿Imágenes versus ideas?
Según el politólogo italiano Giovanni
Sartori, recientemente fallecido, del homo sapiens hemos pasado al homo videns, lo cual tiene su traducción en una preponderancia de lo visible/tangible sobre lo intelectual, al estar el
ciudadano medio absorto por los aparatos
emisores de imágenes: el televisor, el móvil, la tablet o la Playstation. La idea principal de este autor es que la televisión modifica y, en cierta manera, empobrece nuestra actividad intelectual. Suele decirse,
en una exageración engañosa, que una
imagen vale más que mil palabras;
pero, a la vez y desafortunadamente,
las evita. La palabra es un “símbolo”
que se resuelve en su significado. Y entendemos la palabra si conocemos la
lengua de la que forma parte; en caso
contrario es sólo un sonido cualquiera.
Por el contrario, la imagen es una pura
representación visual; se ve y basta; y
para verla es suficiente con poseer el
sentido de la vista.
Por eso, la televisión no es sólo
un instrumento de comunicación ya que
contribuye a generar un nuevo tipo de
ser humano. Nuestros niños ven la televisión y juegan a la play durante horas, antes de aprender a leer y a escribir. Y el niño formado así es un ser “reblandecido por la televisión” por la sola imagen.
Es cierto que la televisión es un progreso
extraordinario pero, de alguna forma, es
también una regresión, porque empobrece la capacidad de entender, aunque no
llegue a bloquearla. Si, como ocurre desGABRIEL RODRÍGUEZ

graciadamente, las preferencias como televidentes se concentran en programas de
morbo, famoseo y exacerbación deportiva,
es porque a muchas cadenas de TV les
interesa “producir” ciudadanos que, bien
por causa de oferta interesada o bien por
la demanda del propio ciudadano, no sepan nada o no quieran saber nada de lo
demás, ya que así resultan más vulnerables a intereses no precisamente beneficiosos para el progreso de su capacidad
intelectual.

Y de la televisión pasamos a otra
moda aún más contemporánea: internet. El
problema es si internet favorece o no un
crecimiento cultural, es decir, ¿los usuarios
de internet lo utilizan como medio de conocimiento? Habitualmente el niño se inicia con la televisión y prosigue con la tablet.

3

De ahí que, cuando llega a internet, su interés cognoscitivo no está del todo sensibilizado para la abstracción.
En resumen, la educación se ha ido
deteriorando poco a poco: nos encontramos ante una torpe pedagogía en auge que
no enmienda las formas pedagógicas de
hace algunos decenios; además, existe casi
una adicción por la pantalla en sus variados instrumentos, que empobrece la formación intelectual; y, finalmente, el mundo en imágenes que nos ofrece el vídeo entorpece nuestra facultad de
comprender muchos de los problemas
y, lo que es peor, nos priva de la capacidad de afrontarlos de forma reflexiva y racional.
La conclusión que conlleva la tesis de Sartori es preocupante. Partiendo de que los problemas de la humanidad cada vez serán más complejos y
difíciles de resolver, paradójicamente
las personas tendrán también menor
capacidad que sus predecesores para
resolver las dificultades que se les presentan. De esta manera se pasa del
hombre sabio al hombre insensato, habiendo previamente pasado por el hombre que se contenta con ver imágenes
dejando poco espacio al ejercicio intelectual. Quien autolimita su capacidad
reflexiva corre el riesgo de convertirse en
un animal simbólico con poca capacidad
para sostener y menos aún para acrecentar el mundo construido por el homo sapiens sapiens.
Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

Nº 574 • 1-15 JULIO 2017 • IGLESIA EN SORIA

4

Noticias

Experiencia vocacional
Las MM. Concepcionistas de Ágreda
organizan una experiencia vocacional monástica en su monasterio de la Villa agredeña. El objetivo, según han escrito las religiosas, es “conocer nuestro carisma y ayudar a descubrir la vocación concreta a la
que Dios llama a cada persona, junto con
la respuesta que podemos ofrecer al Señor;
todo esto desarrollado en un ambiente de
silencio, oración y recogimiento”. La experiencia comenzará el sábado 1 de julio con
la comida y concluirá el domingo 2 al terminar la celebración de Vísperas.

Exposición de la colección
“Lux abscondita”
La Fundación Merayo ha inaugurado
la cuarta tempor ada en su sede de
Santibáñez de Porma (León). Exposiciones
de diferentes artistas españoles y obras de
reconocidos pintores orientales llenarán
sus estancias “de luz y originalidad” , en
palabras de los organizadores.
Entre los artistas que exponen sus
obras destaca el presbítero oxomense-soriano Vicente Molina Pacheco quien, “con
sus obras, volverá a llenar de espiritualidad la capilla del recinto” . El sacerdote, finalista del Premio Nacional “Reina Sofía”
este mismo año, muestra su colección “Lux
abscondita”; una gran serie en la que el
artista logra “crear otras realidades que
sugieren trascendencia”, tal y como describe el Doctor en Historia del Arte, Jesús
Alonso Romero. Porque “el arte, la búsqueda y contemplación de la belleza plástica
es una de las vías que puede mover al encuentro de Dios”. Y esa es, precisamente,
según los organizadores, “la senda que nos
muestra Vicente Molina Pacheco”.

Encuentros del Obispo
Javier Barrio Pérez, Director provincial
de Educación en Soria, recibió en su despacho a Mons. Abilio Martínez Varea. Durante el encuentro, “muy cordial y muestra

de la sana colaboración entre Instituciones”,
en palabras del Obispo, se abordaron algunos temas educativos de interés. Además,
Mons. Martínez Varea asistió en Cuéllar (Segovia) a la reunión de los patronos de Las
Edades del Hombre; el Patronato de la Fundación está formado por los Arzobispos y
los Obispos de las once Diócesis de Castilla y León: Burgos, Valladolid, Astorga, Ávila, Ciudad Rodrigo, León, Osma-Soria, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora.

Clausura del curso en la
UNER
En la Fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, la Unión Eucarística Reparadora (UNER) clausuró el curso en la ermita
de Nuestra Señora de la Llana en Almenar.
Allí, medio centenar de personas (HH. Nazarenas, Marías de los Sagrarios y fieles del
pueblo junto con el párroco, José Antonio
Pacheco Rincón) celebraron la Santa Misa y
tuvieron un tiempo de adoración. Concluido
el acto, con la bendición del Santísimo, los
presentes entonaron el himno a la Virgen de
la Llana y compartieron una merienda.

Aniversario del Taller
diocesano de restauración
El Taller diocesano de restauración
cumple este 2017 los 15 años desde que
fue inaugurado en 2002. Con este motivo,
el Obispo presidió la Santa Misa en acción
de gracias en la capilla de la Residencia
episcopal; a continuación, junto con los voluntarios del Taller, visitaron el Archivo diocesano y compartieron una merienda.

Alfombra en San Pedro
Algunos niños y adolescentes de la
parroquia de San Pedro (Soria) elaboraron,
un año más, la alfombra de flores para la
procesión del Corpus que se coloca en la
puerta de la S. I. Concatedral. Junto con
algunos padres y catequistas hicieron el
escudo del Obispo rodeado por sus nombres enmarcando el trabajo.

El beato Palafox en el
Congreso de Puebla
El beato Juan de Palafox y Mendoza,
quien fuera Obispo de Osma y antes de
Puebla de los Ángeles en México, recibió
un homenaje en el Congreso de Puebla
donde su nombre fue inscrito con letras de
oro, ceremonia que estuvo encabezada por
el gobernador, Antonio Gali Fayad. El mandatario mexicano aseguró que al beato
Palafox “se le reconoce como precursor de
los cimientos de Puebla, de buena parte
del patrimonio de la Angelópolis, en 1646
fundó la Biblioteca Palafoxiana, la primera
en América Latina, ordenó concluir la construcción de la Catedral, etc.”; su labor “ayudó a poner fin a la situación de corrupción
política, nepotismo administrativo y contrabando, ayudó a los indígenas y españoles
pobres, saneó la hacienda de Nueva España y ordenó el pago de salarios dignos”.

No te olvides de…
✔ Jueves 6: Oración de la ANFE por
las vocaciones sacerdotales en la Casa
diocesana a las 17 h.
✔ Viernes 7 y 14: Vigilia de la ANFE
en la Casa diocesana desde las 22 h.
✔ Martes 11: Excursión a las Edades del Arciprestazgo de Soria.
✔ La Hermana
clarisa Sor Ana María Clara del Corazón de Jesús emitió su Profesión
solemne en una
ceremonia presidida por Mons. Demetrio Fernández
González, Obispo
de Córdoba.
✔ Más de 70 presbíteros clausuraron
el Curso pastoral con un retiro dirigido por
el Obispo en la ermita del Mirón (Soria).
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El desafío de la nueva evangelización
“Las Iglesias cristianas se enfrentan
hoy a grandes desaMARIO MUÑOZ
fíos: se observa una
regresión en el número de sus miembros, disminuye la asistencia al culto divino y se entibia también el compromiso voluntario en las
parroquias. ¿De qué manera es posible entusiasmar hoy a la gente por la fe cristiana?
¿Qué aspecto tienen los ejemplos exitosos de
transmisión de la fe y fortalecimiento de la
comunidad cristiana?”. Estas palabras del prólogo subrayan algunos de los grandes retos
de la Iglesia en la actualidad y varias de las
preguntas que, como cristianos, nos hacemos.
Son retos y preguntas que están muy presentes en el libro, una obra de obligada lectura y
estudio para aquellos que queremos poner en
marcha la nueva etapa evangelizadora a la
que nos está invitando constantemente el
Papa Francisco. Sin embargo, resulta llamativo que siendo un volumen que tiene su origen antes de ser elegido el actual Pontífice,
guarde una conexión tan grande con su línea
pastoral.
En concreto, el libro es fruto del Simposio que se celebró en Alemania en marzo de
2011 sobre el tema “El Evangelio de Jesucristo. Impulsos para la nueva evangelización”. Los
ponentes fueron los Cardenales Walter
Kasper, Kurt Koch e Ivan Dias y los teólogos
Thomas Söding y George Augustin. Especial-

Título: El desafío de la nueva evangelización
Autor: George Augustin (ed.)
Editorial: Sal terrae
Páginas: 183
Se puede adquirir en la librería diocesana
mente interesantes me parecen las ponencias
de los dos primeros. En primer lugar, el Carde-

nal Kasper hace hincapié en que “en la actualidad, la nueva evangelización no es un desafío pastoral, teológico y espiritual más sino el
desafío pastoral, teológico y espiritual por excelencia”. Por su parte el Cardenal Koch anuncia un “cambio de paradigma pastoral”, consistente sobre todo en que la principal directriz de la pastoral no puede ser ya la administración masiva de los Sacramentos; el lugar
de ésta debe ser ocupado más bien por la
“prioridad pastoral de la evangelización” y, con
ella, de la transmisión de la fe, lo que al mismo tiempo es condición previa para la pastoral sacramental. Además, muestra su preocupación por la “arrianización” de la fe en Cristo
haciendo suyas unas palabras de Benedicto
XVI: “La verdadera contraposición que debemos plantearnos no viene expresada por la
fórmula «Jesús sí, Iglesia no»; más bien debería parafrasearse con el lema «Jesús sí,
Cristo no» o bien «Jesús sí, Hijo de Dios no»”.
Esta arrianización se manifiesta sobre todo en
que no pocas personas e incluso cristianos
se dejan conmover por la humanidad de Jesús de Nazaret pero la confesión de fe en el
sentido de que Jesús es el Hijo de Dios les
plantea grandes dificultades. En definitiva,
pienso que leer pausadamente este libro durante el período estival puede ayudar a clarificar muchas ideas y a afrontar con un ánimo
renovado la conversión pastoral que tanto necesitan nuestras parroquias.

Rincón diocesano
Teología, espiritualidad y pastoral deben ir de la mano
La falta de visión pastoral o la falta de
riesgo y generosidad, en tiempo y en dinero,
ÁNGEL HERNANDEZ
nos pueden sumergir en propuestas pastorales que poco tienen que decir a la gente o que
no terminan por provocar el encuentro personal con Jesucristo. Si
queremos conseguir otros resultados, nuestra propuesta pastoral y
nuestro modelo de parroquia tienen que variar, ser diferentes. Seguimos manteniendo una parroquia de consumo religioso, con horarios muy definidos, con período de reposo y descanso en verano.
No conocemos fórmulas mágicas pero sí sabemos que necesitamos una reforma profunda en las propuestas, lenguajes, presencia… Teología, espiritualidad y pastoral tienen que caminar de
la mano pues, dependiendo de la imagen de Dios que tengamos y
favorezcamos, así será nuestra espiritualidad y pastoral; algunos se
esfuerzan por asumir un lenguaje propio del Papa pero en un Dios
muy dogmático y teórico. Nuestro Dios no es el Dios de los filósofos ni
el de los fariseos ni muchos menos el de los espiritualistas. Considerar a Dios como el gran motor o el gran pensamiento que rige la
creación no da consuelo en las angustias, fuerza y esperanza en el
corazón. Tampoco Dios es fruto de unas prácticas religiosas externas, del cumplimiento farisaico de unas normas, de unos mandamientos, como si estuviera contento con el cumplimiento estricto de
la ley. Cristo ya se posicionó ante este tipo de religiosidad: “Hipócritas, sepulcros blanqueados, llenos de porquería por dentro”. Este Dios
de exterioridades, ritualista, este Dios de beaterías, este Dios está
recibiendo el ultraje de quien ha convertido su religión en cosas meramente legalistas y humanas. La tercera caricatura de Dios es el

Dios desencarnado, el Dios del publicano y el sacerdote que, ante el
herido del camino, dan un rodeo para no perder tiempo y no incurrir
en impureza. Ninguno de estos tres dioses son los verdaderos y la
Iglesia no puede predicar a dioses falsos, so pena de incurrir en la
idolatría de crear una religión sin fe que nos aparta del mundo y que
nos impone normas exteriores para engañarnos de encontrarnos con
un Dios débil que se complace con el cumplimiento de normas y
preceptos pero que no interviene en nuestro mundo.
Creo que es fundamental ahora mismo descubrir que tenemos
que mostrar a un Dios que salva, que va más allá de la exterioridad,
o grandes argumentos. Nuestro Dios “tanto amo al mundo que envío
a su Hijo” , Aquél que no tenía miedo de “pasar a la otra orilla”. Son
dos actitudes que nos comprometen a salir a todo el mundo, sin excepciones o exclusiones e incluir a todos, también a los de la otra
orilla, a los que piensan, sienten o profesan otras ideas o valores.
Pero como Iglesia debemos superar tres peligros: delimitar los ámbitos de la evangelización a lo ritual, al templo, a actividades religiosas,
debemos caminar en lo humano; el segundo peligro es contentarnos
con hacer cosas buenas, deberíamos aspirar al derecho y la justicia,
a vivir los valores del Reino aunque entren en conflicto con los valores del mundo; el tercer peligro es pactar con el pequeño relato, conformarnos con los mínimos, con que siga habiendo unos pocos que
vengan… nosotros debemos aspirar a un relato grande, salir de nuestros esquemas y dejar que el Espíritu Santo imponga los suyos rompiendo nuestros miedos y seguridades.
Ángel Hernández Ayllón
Vicario episcopal de pastoral
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La Diócesis abre la Casa-Hogar “Santa Teresa de Calcuta”

Mons. Abilio Martínez Varea bendijo e inauguró en la Semana de la caridad la Casa-Hogar “Santa Teresa de Calcuta”
que Cáritas diocesana pone a disposición de las “madres sorianas que están solas y no pueden afrontar de manera autónoma
la crianza de sus hijos por encontrarse en situación de vulnerabilidad”, según aseguró el director de Cáritas en la Diócesis, F.
Javier Ramírez de Nicolás. La Casa-Hogar, enclavada en la capital soriana “aunque preferimos guardar discreción en este asunto para proteger la privacidad de las madres y de los menores”,
nace como un servicio dirigido a
acoger a “aquellas mujeres con menores a cargo que no pueden de
forma independiente afrontar las
necesidades básicas, garantizándoles un lugar donde puedan vivir
de forma digna y dándoles la seguridad que necesitan para comenzar
un proceso de adquisición o de recuperación de su autonomía”.
En sus palabras, el Obispo indicó que este proyecto nace de un
convencimiento: “La fe sin obras
está muerta; la fe tiene que cuajarse en obras pues, de lo contrario,
no es fe”. “Esta Casa busca ser un hogar de verdad, no una
pensión; busca que, las mujeres que necesiten usar este recurso de nuestra Cáritas diocesana, se sientan en familia”,recalcó;
“la puesta en marcha de la Casa-Hogar «Santa Teresa de Calcuta» es una forma de que nuestro discurso sobre la familia no
sea sólo eso, un discurso, sino una realidad y hoy, con esta in-

auguración, mostramos a la sociedad soriana que nos interesa
la familia”, concluyó Mons. Martínez Varea.
La responsable del proyecto, María Barrena Mateo, indicó
que queremos “dar respuesta a mujeres embarazadas o con hijos menores hasta los 6 años de edad, monoparentales en situación de vulnerabilidad”. “Se trata de crecer en el sentimiento
de hogar, como sentido y vivencia donde encuentro el calor porque pertenezco, me siento protegido, puedo crecer si lo quiero,
puedo aprender, compartir; al faltar el aliento o la vivienda este
calor-comunidad me envuelve, me
apoya y me sirve de plataforma
para volver a empezar”, aseguró
Barrena Mateo.
En la Casa-Hogar, que dispone de cuatro habitaciones, una
sala de juegos, 2 cuartos de
baño, un salón y la cocina, “queremos trabajar con cada madre
un plan de intervención para evaluar las necesidades básicas:
ayuda en la búsqueda de empleo,
cuidado de la salud (propia y del
menor), ámbito legal, etc.”. Las
madres que pasen a vivir en la
Casa-Hogar podrán residir un año prorrogable a otros seis
meses, previa valoración de la responsable del proyecto y del
equipo diocesano de Cáritas. En estos momentos se está estudiando quiénes ocuparán la Casa-Hogar inaugurada y que,
previsiblemente, “podremos echar a andar en las primeras semanas de este verano”.

Solidaridad con los trabajadores de “Heraldo de Soria” y “Diario de Soria”
La Delegación episcopal de medios de comunicación de la
Diócesis juntamente con Cáritas diocesana, ante el comunicado
de los trabajadores de los rotativos “Heraldo de Soria” y “Diario de
Soria” anunciando el cierre inminente de estas dos cabeceras y el
nacimiento de una nueva empresa, hicieron público recientemente un comunicado mostrando “la cercanía y el afecto con los trabajadores de estas dos empresas, especialmente con los 29 que
serán despedidos de una plantilla total de 50 personas” y recordaron, “siguiendo la Doctrina Social de la Iglesia”, la necesidad de
un desarrollo económico
y empresarial “en el que
no se privilegie lo material y lo técnico por encima de lo ético y espiritual”, que ponga “en el
centro de la economía y
de las finanzas a la persona”. “Nos unimos a los
trabajadores de los dos
periódicos en el rechazo
de la precariedad laboral, intrínsecamente contraria al convencimiento
que tiene la Iglesia de que el trabajo es un bien para el ser humano, para la familia y para la sociedad, y es fuente de libertad y de
responsabilidad”, asegura el comunicado. Además, lamentaron “la
pérdida de libertad informativa y sana discrepancia ideológica que
supondrá para nuestra provincia el cierre de estos dos rotativos”,
pidieron “la implicación de toda la sociedad soriana, especialmente de las Administraciones públicas, en la búsqueda de la mejor

solución posible”, y agradecieron “públicamente y de corazón la
labor de los trabajadores de los dos diarios con los que, en estos
años, hemos trabajado mucho y bien, intentando favorecer siempre el encuentro, la búsqueda de la verdad y del bien común de
nuestra sociedad soriana”.
También la HOAC diocesana lamentó el cierre de los rotativos “por lo que supone para un gran número de personas y familias la nueva situación que se les viene encima”, y, recordando la
Doctrina Social de la Iglesia, afirmó: “El trabajo de ninguna manera puede considerarse
como una mercancía
cualquiera porque procede directamente de la
persona humana. Para
la gran mayoría de los
hombres, el trabajo es,
en efecto, la única fuente de su decoroso sustento. Por eso, no puede determinar su retribución la mera práctica del mercado sino
que han de fijarla las
leyes de la justicia y de la equidad” (San Juan XXIII, Mater et
magistra n. 18). Finalmente, también pidió “a ambas empresas y
a los poderes públicos que mantengan los máximos puestos de
trabajo para evitar el drama de tantas personas y familias de
estos profesionales del periodismo, a los que tenemos que agradecer su trabajo lleno de profesionalidad, entrega e ilusión en
defensa de la provincia”.
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Memoria 2015 de la Iglesia en España
La Asignación Tributaria y su distribución
En 2015, la Iglesia recibió un total de 249.614.608€ en concepto de la Asignación Tributaria de los contribuyentes. Más del
80% (199.718.758 €) se distribuyó a las Diócesis en función de
sus necesidades generales (a la Diócesis de Osma-Soria, en concreto, le fueron asignados 1.726.000€). El resto, un total de
48.154.626 €, se destina a partidas generales como la Seguridad
Social del clero; centros de Formación eclesiásticos; funcionamiento de la CEE; aportación extraordinaria para las Cáritas diocesanas, diversas actividades pastorales realizadas tanto en el ámbito
nacional como en el extranjero; campañas de financiación, apoyo
a la Conferencia de religiosos; ayudas para construcción y rehabilitación de templos, y a instituciones de la Santa Sede, entre otros.

millones de personas en peregrinaciones, celebraciones de Semana Santa y fiestas populares de carácter religioso así como las
visitas a los bienes inmuebles de la Iglesia generó un impacto
estimado en el PIB de España de 32.420 millones de euros (casi
un 3% del PIB).

Actividad caritativa y asistencial

Actividad celebrativa
En el apartado dedicado a la actividad celebrativa se detallan los datos sobre la práctica sacramental en España. En 2015,
hubo 231.254 bautismos, 240.094 primeras comuniones, 51.810
matrimonios y 115.164 confirmaciones. En España se han celebrado más de 9,5 millones de Eucaristías al año y más de 10
millones de personas asistieron a Misa periódicamente, en las
22.999 parroquias atendidas por 18.576 sacerdotes.

Actividad educativa
Los centros católicos concertados, además de transmitir a
los jóvenes los valores que se derivan del Evangelio, suponen un
ahorro al Estado de 2.563 millones de euros. Un ahorro que resulta de la diferencia entre el coste de una plaza en un centro público
y el importe asignado al concierto por plaza, según ofrecen los
datos publicados por el Ministerio de Educación. Son 1.476.918
alumnos los que se forman en centros católicos (8.649 alumnos
más que en 2014).

Como venía sucediendo en años anteriores, en el contexto social actual, la
Iglesia católica ha incrementado su actividad caritativa y asistencial. En 2015, uno
d e l o s p ri n c i p a l e s
destinos de los recursos de las Diócesis
continuó siendo las
actividades asistenciales que aumenta
en relación al año anterior un 10%.
4.791.593 personas fueron acompañadas y atendidas en
alguno de los 8.966 centros sociales y asistenciales de la Iglesia
durante el año 2015; es imposible separar esta labor de la actividad pastoral. Los voluntarios que dedican su tiempo y sus mejores esfuerzos a quienes más lo necesitan pertenecen a la Iglesia,
han recibido el anuncio de la Buena Noticia y alimentan su fe en la
comunidad eclesial. Esa experiencia es la que da razón de ser a
toda su actividad.

Xtantos, detrás de cada X hay una historia

La Memoria dedica un apartado a la actividad evangelizadora en el extranjero. En los datos puede verse cómo están distribuidos y cuáles son los perfiles generales de los 13.000 misioneros
españoles en el mundo, de los cuales 502 son familias en misión.

Desde 2008, el sostenimiento de la Iglesia depende exclusivamente de los católicos y de todas aquellas personas que reconocen la labor que la Iglesia realiza. Quienes libremente quieran
hacerlo, pueden marcar la casilla de la Iglesia en la Declaración
de la Renta; un 0,7% de sus impuestos tendrán esa finalidad, sin
coste adicional para el contribuyente. Ni pagará más, ni le devolverán menos. Además es compatible con marcar la casilla de los
llamados “Otros fines sociales”.

Actividad cultural

Para conocer las cuentas de la Iglesia

El patrimonio de la Iglesia es una fuente de riqueza y valor
para toda la sociedad. Un patrimonio que anualmente supone para
la Iglesia un gran esfuerzo económico en rehabilitación, conservación y mantenimiento ordinario. En 2015, la participación de

Además de la Memor ia de Actividades que puede consultarse en la web de la Conferencia Episcopal Española, todos los detalles de estos datos están disponibles en
http://www.transparenciaconferenciaepiscopal.es.

Misioneros
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Se levantó y le siguió
Un alma contemplativa

“Bienaventuradas vosotras porque
sois las almas de un único amor, ancladas
en lo absoluto y testigos vivientes ante el
mundo del Reino de los Cielos”. Con estas
palabras tan bellas que pronunciara el beato Pablo VI dirigiéndose a las almas contemplativas, queremos introducir esta entrevista. En ella vamos a presentar la vida
de una de estas almas entregadas por entero al Señor y a los hermanos en nuestra
Diócesis, vidas que están escondidas con
Cristo en Dios. Es la vida concreta de una
persona que va a compartir su testimonio
pero preservando su identidad, ya que forma parte de su esencia y vocación llevar al
extremo la humildad y la discreción de los
siervos de Cristo.
M: Gracias de todo corazón por
aceptar la realización de esta entrevista.
Es un privilegio escuchar sus palabras y
recibir esa paz que se intuye en su mirada, tan acostumbrada a contemplar el
rostro de Cristo y a estar a solas con Él.
AC: La vida contemplativa es así, la
base de todo es fijar tu mente en la eternidad, vivir nuestra limitación humana pero
mirando siempre a Dios. Ir descubriendo el
don de Jesús en nosotros. Y todo con la
gracia de Dios; si no, la vida contemplativa
sería imposible. Decía un gran hombre de
oración que el alma contemplativa ya ha
recibido todo lo que el alma humana pueda apreciar.
M: ¿Cómo fue su llamada?
AC: Desde siempre he tenido una
fuerte atracción por el perdón de Dios, me
impresiona mucho saber que Dios es misericordia. Recuerdo que tenía ocho años
cuando un día me dije: “Jesús es tan bueno que me ha perdonado”. Dios se ha manifestado mucho en mi vida así y también
en la adoración al Santísimo. Siempre he
sentido la necesidad de acompañar a Jesús. Recibí una llamada como de predilección cuando tenía 16 años. En el colegio
levantaron una calumnia contra mí. Durante dos meses no pude recibir la Comunión.
Mi padre confesor me decía que Dios me
tenía predilección y por eso me llevaba por
esos caminos aparentemente tan injustos.
Después se descubrió que yo era inocente. Dios es tan misericordioso... En medio
de aquel sufrimiento se me hizo presente.
En aquel tiempo yo ya sabía que mi alma
tenía ese afán de ser sólo para Jesús.
M: ¿Y fue éste el comienzo de esta
felicidad que transmite y contagia?
AC: Siempre he sido muy muy feliz.
Ya con quince años yo invocaba mucho al
Espíritu Santo y le pedía que me dijera qué
quería de mí. Yo sentía una llamada muy
radical a la totalidad. Estudié pero no quería vivir a medias, percibía en mi interior

esa urgencia, esa necesidad de darlo
todo… ¿Para qué vivir a medias?
M: ¿Una llamada a vivir la plenitud?
AC: Sí. También he tenido siempre la
sensación de comunión con los santos. Y
me he preguntado cómo los santos te pueden conducir a Cristo. Un día, a finales de
los 70, me desmayé ante la Eucaristía. Más
tarde, en mi habitación, en la profundidad
de mi ser oí una voz clara y real que me
decía: “Tú me perteneces. Puedo hacer
contigo lo que quiero”. Me dejó una paz indescriptible. Yo lo interpreté como el Espíritu de Dios en mí. Yo era muy soberbia, no
era fácil que alguien me pudiera llevar de
ninguna manera. Pero aquella voz era diferente, no causaba resistencia en mí. Imploré la gracia del Señor y le dije: “Indícame cómo y cuándo, dime dónde debo ir”.
Quería escuchar la voz de Jesús y que Él
mismo me invitara, como cuando les decía
a los apóstoles: “Ven, sígueme”.

M: ¿Y recibió esa contestación?
AC: Sí: un día, después de la Eucaristía, abrí la Biblia y de nuevo esa primera
voz me invitaba: “Si quieres seguirme, déjalo todo, ven y sígueme. Así tendrás un
tesoro en el cielo”. Yo tenía 22 años. Fue
un momento grandioso. Ahora sigo buscando el tesoro que se me ha prometido, buscar siempre el rostro de Cristo.
M: Una búsqueda constante…
AC: Desde aquel instante en el que,
en su bondad, Dios me hizo escucharle, ha
habido momentos de todo tipo, incluso algunos en los que parecía como si Él hubiera desaparecido de mi vida. Él me impulsaba a yo darle todo mi amor en respuesta al suyo, hasta cuando yo no lo percibía, en una entrega total de fidelidad a
su amor. Los primeros años era continua
la presencia de Dios. Yo me decía: “Señor,
si Tú eres la Verdad y la Vida, yo quiero
vivir en esa Verdad” . Yo era arrogante y muy
vital… pero la vida va cambiando y de repente me encontré en una situación en la
que Jesús me quitó todo, me dejó sin nada.
Todo estaba oscuro, sólo veía pecado en
torno a mí. Me sentía incapaz de amar. Viví
un tiempo de debilidad física y espiritual
que no fue sino una purificación extrema
para comprender que debía fiarme sólo de

Jesús. Fue una exMAITE EGUIAZABAL
periencia horrible,
me vi en toda mi pobreza. Tras una confesión, el Señor se manifestó de nuevo en
mí y lo renovó todo con su Santo Espíritu.
La unificación que viene del Espíritu es
completamente diferente a la que nos encontramos en el plano humano.
M: ¿Cómo podría explicarla?
AC: La vida es una lucha entre lo humano y lo divino, entre el espíritu y la carne. Hubo un momento en el que me sentí
morir y vi cómo el Señor me devolvía a la
vida, y otro en el que me sentía con todo
mi ser destruido y empecé a sentir como
una brisa muy suave en mi habitación, volviendo a escuchar esa misma voz que me
decía: “Si quieres vivir, debes morir”. Cada
día que pasa pienso que Él quiere un sometimiento nuestro continuo a su acción
sanadora y divina. Ser nosotros nada para
que Jesús sea en nosotros. ¡Sé Tú en mí,
Espíritu divino! La esencia última es el
Amor Divino. Es Él el que va moldeándonos,
nuestra vida no es sino la obra de Dios en
nosotros.
M: Un Dios que nos va guiando y
que nos perdona una y otra y otra vez…
AC: Todo el Evangelio podría condensarse ahí: “Señor, perdónales, porque no
saben lo que hacen”. Su sangre derramada por el perdón de nuestros pecados. A
veces en la vida nos es imposible perdonar, sufrimiento tras sufrimiento, pecado
tras pecado… Pero el Señor quiere que el
Cielo esté en la tierra, Él en la Eucaristía:
Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad a cada
ser humano. No siempre vivimos la vida
sobrenatural que nos ofrece Jesús. En su
infinito amor, Él quiere que experimentemos hasta la crucifixión. Y nos dice: “¿Pero
no te alegras de compartir la Pasión conmigo?”. Hemos de vivir todo lo que Él vivió:
calumnias, insultos, incomprensión, soledad, cruz… La cruz que salva.
M: ¿Se siente parte del Cuerpo de
Cristo que sufre en la tierra?
AC: Sí, es el don que Él me ha concedido para vivir esa plenitud del Padre. Padre, que todos sean uno y que nadie se
pierda. La intercesión constante de la Liturgia de la Iglesia es toda y siempre unida
a Jesús. Él intercede a través de mí y en
comunidad.
M: Entonces… desde la contemplación se siente muy cerca a toda la Humanidad…
AC: Desde luego, totalmente unidos
a Jesús. Vivimos por su gracia. Un alma
santa se maravillaba: “¿Jesús, no es tu
sangre divina la que corre por mis venas?”.
M: Amén. Muchas gracias.

