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CELEBRAR LA FE

MARZO, 18: V Domingo de Cuaresma

MARZO, 25:

Jer 31, 31-34 u Hb 5, 7-9 u Jn 12, 20-33
“Queremos ver a Jesús” es el deseo más profundo de todo
corazón humano. Ver, conocer a Dios en el sentido bíblico
que implica una pertenencia, una comunión de vida: “Yo seré
su Dios y ellos serán mi pueblo”. Pero para que esto sea posible,
Jesús mismo explica el camino que ha de tomar, el del grano
de trigo que cae en tierra y muere para dar así mucho fruto;
esto es la Cruz, donde será sellada la nueva Alianza anunciada ya por Jeremías. Es en la Cruz donde Jesús es elevado sobre la tierra, allí nos atrae a todos hacia su Corazón, allí perdona y no recuerda ya nuestros pecados, convirtiéndose así
en “Autor de salvación eterna”. Sólo nos pide el reconocimiento humilde de nuestra condición de pecadores. Acudamos a
la Eucaristía con gratitud y alegría para acoger tal derroche
de misericordia; aprovechemos estos días para buscar confiadamente el perdón de Dios en el sacramento de la reconciliación y gocemos de este amor que, “creando en nosotros un
corazón puro”, cumple en cada uno la sed y el deseo que Él
mismo puso en nuestras vidas: “queremos ver a Jesús”.

Domingo de Ramos en
HNAS. CLARISAS
la Pasión del Señor
Is 50, 4-7 u Flp 2, 6-11 u Mc 14, 1 – 15, 47
Con el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor nos
adentramos en la Semana Santa, los días en que se celebra el
amor más grande: la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús,
su paso de este mundo al Padre arrastrándonos con Él a la
Jerusalén celestial. Como los niños hebreos, es decir, como
pequeños de Dios, se nos concede aclamar a Cristo como Rey
victorioso, que entra en la Ciudad Santa para triunfar en el
trono de la Cruz. Su camino hacia la gloria pasa por el abajamiento, compartiendo con el hombre la mayor humillación:
“la muerte y muerte de Cruz”. Sólo los pobres, los humildes,
los pecadores, los necesitados de salvación pueden reconocer al Hijo de Dios que viene a nosotros humilde, montado
en un asno. Dejémonos amar por el Amor, permitamos que
Él nos bañe en su misericordia y acojamos con agradecimiento
al que viene en nombre del Señor para sanarnos de todos
nuestros males

SEGUNDA SECCIÓN:
¿CÓMO OBTENEMOS
LA VIDA EN CRISTO?
¿Es compatible el esoterismo con la fe cristiana? (n. 356)
El Catecismo toca un tema controvertido, lleno de connotaciones que también deben ser tenidas en cuenta por algunas comunidades cristianas
(sobre todo en el ámbito educativo) que con demasiada frecuencia tienden a confundir la vida espiritual con prácticas que están
muy alejadas de la relación con Dios. El esoterismo propone una
relación con la divinidad desvinculada de la relación personal con
Dios, entendiendo la divinidad como una fuerza cósmica frente a
la cual el hombre se relaciona con su esfuerzo y capacidad para
salvarse a sí mismo, midiéndose con la interiorización y silencio
bien como capacidades o como el resultado de dichas prácticas:
“Mientras que las doctrinas esotéricas suponen en su mayoría que
el hombre se puede redimir a sí mismo, los cristianos creen que
únicamente los redime Jesucristo y la gracia de Dios” (n. 356) En
la actualidad existe una tendencia bastante extendida de educar
la interioridad como paso previo a la oración. Dicha tendencia se
ha plasmado incluso en algunos materiales didácticos para el empleo en centros educativos con elementos procedentes del budismo y del hinduismo, entre otras tradiciones, o en la introducción
de la técnica del mindfullness. Estos métodos servirían para abonar el terreno de la espiritualidad y supuestamente preparar para
el encuentro con Dios en la oración. Pero estas prácticas corren el
riesgo de acoger, quizás de forma involuntaria pero no por ello
inofensiva, aspectos que alejan al hombre de una auténtica relación con el Señor, confundiendo la propia oración con los estados
y consecuencias emocionales que se obtienen desde el silencio y
la meditación.
En una entrevista a uno de los expertos más reconocidos en
el campo de la interioridad y sus aplicaciones en el campo educativo, el vitoriano Josean Manzanos, nos encontramos las siguientes afirmaciones: “El corazón es la base. Hay estudios científicos que lo corroboran. Al corazón le llegan unas terminaciones neuronales mayores que al cerebro. Por tanto, lo que acontece en el corazón, es lo que nos hace y determina como personas, sobre todo por dentro”. Hablando de esta propuesta relacioJESÚS RIVERA

nada con el corazón, este autor afirma que “es muy cristiano pero
también muy budista, judío, existencial..., es muy humano”
(Josean Manzanos en Religión Digital, 14.7.2016) Para adentrarse
en el corazón este autor propone vivir una serie de experiencias
entrelazadas con las cuatro estaciones y con unas pautas o claves de experimentación, tales como el mindfullness, la percepción de la corporalidad, el silencio, la armonización emocional, la
creatividad o la compasión. En definitiva, un entrenamiento personal del yo interior siguiendo unas pautas relacionadas con la
dimensión emocional del ser humano. Prácticas que están muy
alejadas de la relación con Dios que se propone en la oración. Y,
sobre todo, porque no se pueden desvincular estas prácticas de
su origen. Del mismo modo que no se puede participar verdaderamente de una celebración cristiana fragmentando la liturgia a
gusto del consumidor y desvirtuando con ello el sentido que la
originó. En unos tiempos en los que se echa en falta la oración,
por parte de muchos fieles surge la relación con estas prácticas
y métodos como un nuevo camino que supuestamente conduce
a rezar. Por eso muchos se preguntan: ¿No se podría enriquecer
nuestro patrimonio, a través de una nueva educación en la oración, incorporando también elementos que hasta ahora eran extraños? Para responder a esta cuestión hay que considerar que
la oración es un diálogo personal, íntimo y profundo, entre el hombre y Dios. La oración cristiana expresa, pues, la comunión de las
criaturas redimidas con la vida íntima de las Personas trinitarias.
En la Iglesia, la búsqueda legítima de nuevos métodos de meditación deberá siempre tener presente que el encuentro de dos libertades, la infinita de Dios con la finita del hombre, es esencial para
una oración auténticamente cristiana. Con estos criterios, el fiel
cristiano debe discernir si responde a su deseo de plenitud por
sus propias fuerzas, presuponiendo con ello que el camino a la
salvación se encuentra ya en sí mismo, o si por el contrario deja
espacio a la relación con Dios, cuya manifestación no decidimos
nosotros sino que nos ha sido revelada. La oración es expresión,
personal y comunitaria, de esta Revelación.
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La voz del Pastor
Apóstoles para los jóvenes

Q

ueridos hermanos y hermanas:
Agradezco el afán de tantos sacerdotes, catequistas, maestros de Religión, familias y religiosos/as por suscitar vocaciones sacerdotales para nuestra Diócesis. Sé
que es una preocupación que llena el pensamiento, el corazón y la oración de muchas
personas que valoran la identidad y la misión del sacerdote en la Iglesia. Nuestra Diócesis cuenta con 10 chicos en el Seminario
Menor de El Burgo de Osma y con dos jóvenes que están ya muy cerca de la Ordenación; es una gracia de Dios que en una
provincia como la nuestra, donde no hay
muchos niños y jóvenes, podamos contar
con este número de seminaristas. Animo a
seguir alentando la vocación al presbiterado desde la Delegación de pastoral vocacional y desde las parroquias sin olvidar que
la mejor pastoral, estoy convencido de ello,
serán unos sacerdotes entregados al Pueblo de Dios de forma ejemplar y unas familias cristianas en las que se vive la fe
y se valora la figura del sacerdote.

Estoy seguro que más de una
vez alguien ha preguntado a los sacerdotes los motivos que nos llevaron a ingresar en el Seminario; las respuestas pueden ser variadas según
las circunstancias de cada uno. Pero
hay una común a todos: en algún
momento de nuestra vida sentimos
que el Señor nos llamaba y no pudimos resistirnos a dicha llamada. Es
la experiencia del profeta Jeremías:
“Me sedujiste Señor, y me dejé seducir; has sido más fuerte que yo y
me has podido” (Jer 20, 7). Dios sigue llamando al sacerdocio. Querido niño, querido joven: si alguna vez
has sentido que Dios te llama no te
quedes con la duda. Date la oportunidad de descubrir si es verdadera
esa elección que Dios tiene sobre ti.
No tengas miedo y asume los riesgos que ello conlleva. Pero no te quedes con la duda de saber si has respondido o no a lo que puede ser una
vida plena y feliz.
Hay dos pistas que te pueden
mostrar si realmente Dios te llama por
el camino del sacerdocio: 1. la alegría y 2.
la entrega al Pueblo de Dios.
1. El Papa Francisco dirigió un discurso a los seminaristas, sacerdotes, religiosos y consagrados del norte de Perú en el
que les invitaba a estar alegres y no caer
en la tentación de la tristeza: “Me gusta subrayar que nuestra fe, nuestra vocación es
memoriosa… Memoriosa porque sabe reconocer que ni la vida ni la fe ni la Iglesia
comenzó con el nacimiento de ninguno de

nosotros: la memoria mira al pasado para
encontrar la savia que ha irrigado durante
siglos el corazón de los discípulos y así
reconoce el paso de Dios por la vida de su
pueblo. Memoria de la promesa que hizo a
nuestros padres y que, cuando sigue viva
en medio nuestro, es causa de nuestra alegría y nos hace cantar: «El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres»
(Sal 125, 3)” (21.01.2018).
2. Y, por supuesto, el afán de servir al
Pueblo de Dios. El sacerdote es aquél que
no se busca a sí mismo sino que es el servidor de la comunidad. Nuestra vocación
es una llamada a amar al Pueblo de Dios y
a servirlo. Las palabras del Papa nos ayudan a reflexionar: “A aquellos que tengan
que ocupar misiones en el servicio de la
autoridad les pido, por favor, no se vuelvan
autorreferenciales; traten de cuidar a sus
hermanos, procuren que estén bien porque
el bien se contagia. No caigamos en la tram-

pa de una autoridad que se vuelva autoritarismo por olvidarse que, ante todo, es una
misión de servicio”.
El lema para el Día del Seminario de
este año es “Apóstoles para los jóvenes”.
Está en consonancia con la Iglesia universal que prepara el Sínodo de los Obispos
en su XV Asamblea General Ordinaria que
tratará sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional; tendrá lugar en octubre de 2018. Con este Sínodo la Iglesia

quiere mostrar su preocupación por los
jóvenes a los que quiere acompañar y cuidar sin excepción. Nuestra Diócesis ha
participado en la fase de consulta a todo
el Pueblo de Dios con el objetivo de recoger información sobre la condición de los
jóvenes de hoy en los diversos contextos en que viven.
Los agentes de pastoral debemos acompañar a estos jóvenes, ser
apóstoles para ellos, tomándonos en
serio el desafío que supone el discernimiento vocacional en la etapa de la
juventud. Para ello se necesita preparación y estar atentos al Espíritu. El
acompañamiento no se improvisa de
la noche a la mañana, requiere conocer muy bien los entresijos del proceso de crecimiento y maduración de las
personas. No basta con dominar la
teoría del discernimiento: para acompañar hay que escuchar bien, escucharse a uno mismo y saber escuchar
a Dios que nos habla en su Palabra,
en la oración y en los sacramentos.
Quiero dirigirme especialmente
a las familias, a los padres, que sois
figuras de referencia en la familia. Todos los padres queréis lo mejor para
vuestros hijos: si alguno de ellos siente la llamada a entregarse como sacerdote ¡animadle! No le pongáis trabas. Es una gracia de Dios para el joven, al que hará inmensamente feliz,
y también para toda su familia. Fiaos de
Jesucristo que ha prometido el ciento por
uno: “Todo el que por Mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o
tierras, recibirá cien veces más y heredará
la Vida eterna” (Mt 19, 29).
Con mi afecto y bendición.
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Noticias

Cena solidaria de
Manos Unidas
Los Salones Rosaleda de la capital
acogerán la tradicional cena solidaria organizada por la Delegación de Manos Unidas en la Diócesis el viernes 16 desde las
19.30 h. Al comienzo del acto se hará un
repaso de la Campaña anterior y se presentarán los proyectos que Manos Unidas
de Soria financiará con las actividades de
este año; tras eso se servirán las sopas de
ajo “con las que invitamos a todos a solidarizarnos simbólicamente con los millones de personas que a diario ayunan por
necesidad” , según el presidente de la
ONGD en Soria, Raúl Stoduto García.
El importe global de los proyectos a
financiar en esta Campaña es de 104.174€;
en la Campaña anterior el compromiso adquirido por la Delegación en Soria fue de
103.849€, “cifra que pudimos sobrepasar
gracias a la generosidad de los sorianos”.

Otras noticias…

✔ Sábado 17: Profesión temporal
en las HH. Clarisas de Soria a las 12 h.
✔ Lunes 19: Encuentro de la Delegación de pastoral de la salud en la Casa
diocesana a las 18 h. A las 20 h., escuela
de agentes de pastoral en el mismo lugar.
✔ Martes 20 y 27: Formación y celebración para los miembros del movimiento de Cursillos de cristiandad en la Casa
diocesana desde las 19.30 h.
✔ Sábado 24-Domingo 25: PrePascua para familias en el Colegio del Sagrado Corazón de Santa María de Huerta.
✔ Sábado 24-Lunes 26: Experiencia monástica en las MM. Concepcionistas de Ágreda.
✔ Lunes 26: Charla de espiritualidad en el convento de los PP. Carmelitas (Soria) a las 18 h. A las 20 h., escuela de agentes de pastoral en la Casa diocesana.

Día del Seminario
El domingo 18, la Diócesis de OsmaSoria celebrará el Día del Seminario con el
lema “Apóstoles para los jóvenes”. En ese
día, el Obispo, Mons. Abilio Martínez Varea,
presidirá la Santa Misa en la parroquia de
Nuestra Señora del Espino, de Soria, a las
11.30 h. Dos días antes, el viernes 16,
como preparación espiritual a la Jornada,
la iglesia de San Juan de Rabanera (Soria) acogerá la Vigilia de oración preparada por el Seminario a las 19.30 h.

Semana Santa 2018
Celebraciones presididas
por el Obispo
Ciudad de Soria
Domingo de Ramos: S. I. Concatedral a las 10.30 h.
Viernes Santo:
Predicación de las siete palabras a las 12 h.;
a las 17.30 h., celebración de la Pasión del
Señor en la S. I. Concatedral.

El Burgo de Osma
Domingo de Ramos: S. I. Catedral a las 13 h.
Miércoles Santo:
Misa Crismal a las 12 h. en la S. I. Catedral
Jueves Santo:
17.30 h. en la S. I. Catedral.
Viernes Santo:
Procesión del santo entierro a las 21 h.
Sábado Santo:
Vigilia Pascual a las 23 h. en la S. I. Catedral.
Domingo de Pascua: A las 12.30 h., Procesión y Santa Misa.

✔ El Obispo se reunió con Sor Carmen Pérez González, Consejera General
de las Hijas de la Caridad, que ha realizado la visita a las comunidades de la Compañía en Soria.
✔ Medio centenar de fieles de los Arciprestazgos de Medinaceli y Almazán,
junto a ocho de sus presbíteros, peregrinaron al Monasterio de las HH. Clarisas de
Soria para ganar el Jubileo concedido por
el Papa con motivo de los 75 años de la
Exposición permanente del Santísimo en
la iglesia de Santo Domingo.
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En la Frontera

Vivir con alegría y esperanza la vocación sacerdotal
Un año más, en la
víspera de la fiesta de
GABRIEL RODRÍGUEZ
San José, celebramos
el Día del Seminario. La Iglesia en nuestro país
nos invita a pedir con insistencia al Señor que
nos envíe pastores según el corazón de Cristo.
En la extraordinaria tarea de promover y formar
las vocaciones al sacerdocio están llamados a
colaborar todos los miembros de la comunidad
cristiana. No podemos caer en actitudes derrotistas como si esta tarea, al igual que otras en la
Iglesia, dependiera de nuestro solo esfuerzo; las
vocaciones las da el Señor para el servicio de
su pueblo, también en estos tiempos de crisis
de fe y, por tanto, de crisis vocacional: no recurramos al fácil tópico de “los tiempos cambian”
para bajar la guardia en esta delicada tarea. Al
contrario, hemos de reforzar nuestra fe y esperanza en la seguridad de que Dios sigue llamando y suscitando a jóvenes, dispuestos a dedicarse al servicio de los hermanos siguiendo el
modo de vida sacerdotal.
En efecto, en el momento presente sigue
habiendo muchachos que se sienten atraídos
por la causa de Jesús y están dispuestos a entregar su vida por ella. Independientemente de
cuál sea su número, son un regalo que Dios da
y que todos hemos de valorar y agradecer. Por
eso, celebrar un año más el Día del Seminario
debe movernos sobre todo a dar gracias a Dios
que sigue contando con la fragilidad de sus hijos para santificar a su pueblo. En un día tan
especial hemos de agradecer también el testi-

monio de tantos sacerdotes que viven con alegría el haber sido escogidos por el Señor para
ser discípulos misioneros, porque seguimos necesitando sacerdotes que reúnan a la Iglesia en
nombre de Cristo, la alimenten con su Palabra y
los Sacramentos y la envíen a la misión.
Plantear sin miedo la propuesta vocacional supone comprender el lugar esencial del
sacerdocio ministerial en la vida de la Iglesia y
la importancia de su misión en la sociedad. Representa, además, estar convencidos de que el
“sí” a la llamada de Cristo y de su Iglesia pueden llenar la vida de quien es generoso. Dios
bendice siempre la generosidad.
El Día del Seminario se presenta como un
toque de atención dirigido a la comunidad eclesial sobre la responsabilidad que cada uno tiene en la pastoral de las vocaciones al sacerdocio. El Papa emérito Benedicto XVI en el discurso que dirigió a los seminaristas con motivo de
la XX Jornada mundial de la juventud en Colonia les dijo: El seminario es un tiempo destinado a la formación y al discernimiento. La formación, como bien sabéis, tiene varias dimensiones que convergen en la unidad de la persona:
comprende el ámbito humano, espiritual y cultural. Su objetivo más profundo es el de dar a
conocer íntimamente a aquel Dios que en Jesucristo nos ha mostrado su rostro. Por esto es
necesario un estudio profundo de la sagrada Escritura como también de la fe y de la vida de la
Iglesia […] Todo esto debe enlazarse con las preguntas de nuestra razón y, por tanto, con el con-

texto de la vida humana de hoy […] Todo contribuye a desarrollar una personalidad coherente
y equilibrada, capaz de asumir válidamente la
misión presbiteral y llevarla a cabo después responsablemente […] El seminario es un tiempo
de camino, de búsqueda, pero sobre todo de
descubrimiento de Cristo. En efecto, sólo si hace
una experiencia personal de Cristo, el joven puede comprender en verdad su voluntad y por lo
tanto su vocación. […] ¡Queridos seminaristas!
Si Dios quiere, también vosotros un día, consagrados por el Espíritu Santo, iniciaréis vuestra
misión. Recordad siempre las palabras de Jesús: “Permaneced en mi amor” (Jn 15, 9). Si
permanecéis cerca de Cristo, con Cristo y en
Cristo, daréis mucho fruto, como prometió […]
¡He aquí el secreto de vuestra vocación y de
vuestra misión!
Sólo desde la memoria constante de Cristo y de su amor ilimitado puede mantenerse y
acrecentarse la respuesta vocacional y la misión
encomendada, cuya trascendencia hace que, a
pesar de la escasez de vocaciones al sacerdocio, deba tenerse un cuidadoso discernimiento.
El mismo Benedicto XVI nos recuerda que un
clero no suficientemente formado, admitido a la
ordenación sin el debido discernimiento, difícilmente podrá ofrecer un testimonio adecuado
para suscitar en otros el deseo de corresponder
con generosidad a la llamada de Cristo (Exh.
Ap. Sacramentun Caritatis, 25).

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

Los buenos amigos
Evangelizadores al servicio del Espíritu
Muchas
de
nuestras comunidades se sienten cansadas y decepcioMARIO MUÑOZ
nadas. Es verdad
que sus miembros creemos firmemente
que el Señor está en la barca de la Iglesia y hemos experimentado su presencia
en nuestra vida pero también pesan sobre nuestros hombros muchos años de
trabajo improductivo : nuestros templos se
vacían, nuestras comunidades envejecen,
el vigor del anuncio evangélico se debilita
y parece que ya no da vida. Sin embargo,
esta crisis evangelizadora es un tiempo
oportuno (“kairós”) que Dios ha dispuesto
para llevar a su Iglesia a renovarse a través de un nuevo impulso misionero. Pero
¿cómo superar estos cansancios y decepciones? Hoy se le reclama a la Iglesia un
acto de confianza en la palabra de su
Señor: “Rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca”.
Éste es el argumento que trata de
desarrollar el autor a lo largo de los cinco capítulos del libro. En el primero se
ofrece una lectura de la Exhortación

Título: Evangelizadores al servicio del Espíritu
Autor: Juan Carlos Carvajal Blanco
Editorial: PPC
Páginas: 182
Se puede adquirir en la librería diocesana

Evangelii Gaudium desde una perspectiva particular. El encuentro con Jesús supone tal novedad que es capaz de renovar todo: los proyectos y acciones evangelizadoras, las estructuras eclesiales…
pero, ante todo, renueva la persona del
evangelizador, del discípulo misionero
de Jesús. El segundo capítulo insiste en
que la acción evangelizadora sólo introducirá en el misterio del Dios vivo en la
medida en que acepte la precedencia
divina. El siguiente capítulo se fija en la
figura del evangelizador y en la necesidad de que, tanto en su selección como
en su formación, se priorice su experiencia de fe. El cuarto capítulo ofrece las
claves por las que iniciar a un discípulo
de Cristo en la misión de la Iglesia. Para
finalizar, el libro desarrolla la lógica misionera que va implícita en la identidad
del cristiano. Por ello, esta obra será de
gran ayuda para todos los bautizados y
especialmente para aquellos que buscan
dar respuesta al mandato misionero sirviendo a la acción del Espíritu por el testimonio y el anuncio de la victoria pascual de Cristo.
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Rincón diocesano
Empobrecerse

En una viñeta del reciente fallecido Forges, después de unas
estadísticas (“Más de 200 millones de jóvenes viven en la pobreza; además 130 millones son analfabetos y más de 10 millones
portan el virus del sida) sitúa a dos personas en lo alto de un
basurero y uno dice: “Yo, cuando sea mayor, quiero ser vivo” ; el
otro le contesta: “Y yo”. Algunos van muy por detrás. ¿Cuál es el
reverso de la historia? ¿Cuántas fronteras hemos construido?
Algunas físicas, expresión de otra división más profunda e ideológica que nos enfrenta y que nos conduce a temernos y a rechazarnos. En los años 90, España ya construyó muros de separación de Ceuta y Melilla para
evitar que los africanos entraran en Europa por España y
nos complicaran la vida. Es paradójico que nos sigan molestando los pobres, que sigamos
dando la mano a los ricos y
apeteciendo sus apoyos.
Kierkegaard decía que “si
hoy volviera Jesús, volveríamos
a matarlo. No los oficialmente
malos sino los oficialmente
buenos, los guardianes de la religión, los sumos sacerdotes y
fariseos”. El teólogo Ratzinger también afirmaba que “hoy la Iglesia se ha convertido para muchos en el principal obstáculo para
la fe. En ella sólo puede verse la lucha por el poder humano, el
mezquino teatro de quienes, con sus observaciones, absolutizan
el cristianismo oficial y paralizan el verdadero espíritu del cristianismo”. Ya en su época Jesús desató un movimiento de seguidores que acabaron dando la vida por Él e implantando en el mundo una revolución que no parecía triunfar. Desató hostilidad y
enfrentamiento hasta el punto de perseguir y matar violentamente a aquellos que seguían al Crucificado. Un elemento indispensable para conocer a Jesús es seguirle y una condición del seguimiento es empobrecerse. Francisco de Asís dijo: “Quiero ser
un nuevo loco: loco por Cristo pobre y por la señora dama pobreza”. Una pobreza que le permitía una libertad total: nada ser,

nada tener, nada poder, nada pretender. A
ÁNGEL HERNANDEZ
él se le atribuye la frase: “Deseo poco y lo
poco que deseo es poco”.
El Papa Francisco con sus enseñanzas-gestos nos enseña
que “quiere una Iglesia pobre para los pobres”. “La pobreza dice Leonardo Boff- es un esfuerzo permanente por remover las
posesiones e intereses de todo tipo para que de ahí resulte inmediatamente la verdadera fraternidad. Ser radicalmente pobre
para poder ser realmente hermano”. Sólo una fraternidad que
nazca desde abajo es verdaderamente humana y capaz de sostener al débil. Como Iglesia debemos tener menos para ser
más, consumir de forma solidaria, abrazar la sobriedad contra
el despilfarro y la acumulación.
Para el Papa Francisco la pobreza es clave porque es Evangelio y es camino de evangelización. El mundo es difícil que
entienda nuestro discurso si no
lo hacemos desde la pobreza
evangélica pues, desgraciadamente, en la Iglesia hemos acumulado y atesorado actitudes y
cosas que ahora nos dificultan vivir más y mejor el Evangelio.
El Papa Francisco tiene claro que si al menos no es posible
vivir como los pobres, la Iglesia si debería ser para y con los
pobres pues ellos son “el siervo sufriente de Yahvé”, “el divino
traspasado”. La justicia, la caridad, situarnos al lado de los que
sufren es la mejor forma de evangelizar y vivir el Evangelio pues
con la pobreza vienen las actitudes de encuentro, de convivencia, de escucha, de diálogo y de compasión y, todo eso, es más
evangélico y eficaz que la solemnidad de muchos ritos o el cumplimiento de mucha normas. Por cierto: seguir a Jesús significa
empobrecerse ¿a qué debemos renunciar? Feliz fin de Cuaresma y feliz Semana Santa.
Ángel Hernández Ayllón
Vicario episcopal de pastoral

Inaugurada la nueva iluminación de la Colegiata de Medinaceli
El Obispo presidió la inauguración de la
nueva iluminación de la Colegiata; un acto al
que asistieron, entre otros, representantes de
la Fundación Endesa, de la parroquia y ayuntamiento de la Villa así como de la Delegación episcopal de patrimonio y de la Junta de
Castilla y León en Soria. Las obras se enmarcan en un acuerdo de cooperación de la Conferencia Episcopal Española con la Fundación
ENDESA, que ha aportado el 50% del coste
de la nueva iluminación mientras que el otro
50% ha sido financiado entre el ayuntamiento
y la parroquia. En total se han invertido
64.347,16€, incluidos los honorarios técnicos;
la Fundación ENDESA aporta 32.700€, el
ayuntamiento de Medinaceli 16.647,16€ y la
parroquia de Santa María de la Asunción de
Medinaceli-Villa los restantes 15.000€.
El proyecto de iluminación ha incluido
la restauración interior del templo y la renovación del sistema eléctrico del edificio; se
han sustituido los focos, lámparas y puntos

de luz antiguos por otros nuevos, de tecnología LED más eficiente. Al renovar integralmente
el sistema eléctrico del edificio y sustituir los
focos, lámparas y puntos de luz antiguos por
otros nuevos más eficientes se realza la belleza del templo.
La Colegiata de Santa María de la Asunción tuvo su origen en una docena de iglesias
parroquiales, dispersas por la localidad, que
fueron extinguidas para reunir bajo la jurisdicción de una sola los beneficios y rentas de todas las demás. En 1353 había once parroquias
a las que se unió, ya en el S. XV, la de San
Martín. La mayoría de estos edificios era de
modesta condición y cada parroquia no disponía de rentas suficientes para atender con dignidad el culto hasta el punto de que, en algunas de ellas, “se bautizaba en una caldera por
no haber dinero para fabricar una pila de piedra” (Rabal, 1889). El Papa Pío IV, con fecha 1
de abril de 1563, elevó la iglesia a la dignidad
de Colegiata.
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“Damos gracias a Dios por un bien tan grande
como el de la femineidad”

7

Comunicado de la Diócesis sobre el papel de la mujer
en la publicidad y en la industria del consumo y de la diversión.
6. La historia de la Iglesia en estos dos
milenios, también en nuestra Iglesia diocesana de Osma-Soria, ha conocido verdaderamente el genio de la mujer, habiendo
visto surgir en su seno mujeres de gran
talla que han dejado amplia y beneficiosa
huella de sí mismas en el tiempo; recuérdese la larga serie de mártires, santas o
místicas insignes. ¿Cómo no recordar, además, a tantas mujeres que, movidas por la
fe, han emprendido iniciativas de extraordinaria importancia social, especialmente
1. El 8 de marzo se ha celebrado el
Día internacional de la mujer. La Diócesis
de Osma-Soria quiere dar gracias a Dios
por el misterio de la mujer y por cada mujer, por las maravillas de Dios que, en la
historia de la humanidad, se han realizado
en ella y por ella. Dar gracias al Señor por
la vocación y la misión de la mujer en el
mundo se convierte en un agradecimiento concreto y directo a las mujeres, a cada
mujer. Con San Juan Pablo II hoy y cada
día decimos: “¡Te doy gracias, mujer, por el
hecho mismo de ser mujer!” (Carta a las
mujeres n. 2, 1995).
2. Pero dar gracias no basta. Por desgracia, somos herederos de una historia de
enormes condicionamientos que, en todos los tiempos y en cada lugar, han hecho difícil el camino de la mujer, despreciada en su dignidad, olvidada en sus prerrogativas, marginada frecuentemente e
incluso reducida a esclavitud. Entre estos
condicionamientos queremos denunciar
aquellos que impiden todavía hoy a las
mujeres su plena inserción en la vida social, política y económica (cfr. Carta a las
mujeres n. 4, 1995).
3. Es urgente alcanzar la efectiva
igualdad de los derechos de la persona y,
por tanto, igualdad de salario respecto a
igualdad de trabajo, tutela de la trabajadora-madre, justas promociones en la carrera profesional, igualdad de los esposos en
el derecho de familia, reconocimiento de
todo lo que va unido a los derechos y deberes del ciudadano en un régimen democrático (cfr. Juan Pablo II, Ángelus, 20 de
agosto de 1995). Ciertamente, aún queda
mucho por hacer para que ser mujer y madre no comporte una discriminación. La
conciliación familiar debe ser una realidad
que permita compartir el trabajo y el derecho a ser madre. Con el Papa Francisco se
debe reconocer cómo, “las reivindicaciones
de los legítimos derechos de las mujeres,
a partir de la firme convicción de que varón y mujer tienen la misma dignidad, plantean a la Iglesia profundas preguntas que

la desafían y que no se pueden eludir superficialmente” (EG 104).
4. Ahora bien, el secreto para recorrer libremente el camino del pleno respeto de la identidad femenina no está solamente en la denuncia de las discriminaciones y de las injusticias sino también y sobre todo en un eficaz proyecto de promoción a partir de una renovada toma de conciencia de la dignidad de la mujer. Las Instituciones y los responsables políticos deben promover el cumplimiento de las leyes
para que se dé una auténtica igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.
Es, sobre todo, la Palabra de Dios la que
nos permite descubrir con claridad el radical fundamento antropológico de la dignidad de la mujer, indicándonoslo en el designio de Dios sobre la humanidad.
5. Con toda la Iglesia, con el Papa
Francisco a la cabeza, manifestamos nuestra profunda preocupación por una cierta
mentalidad machista según la cual se consuman actos de violencia contra la mujer, convirtiéndola en objeto de maltrato, de
trata y de lucro, así como de explotación

al servicio de los más pobres? ¿Cómo no
reconocer a tantas mujeres sencillas, muchas en nuestros pueblos pequeños, de fe
firme y fuerte?
7. En el Día internacional de la mujer,
y cada uno de los días del año, queremos
elevar una sentida acción de gracias al
Creador y al Redentor del mundo precisamente por el don de un bien tan grande
como es el de la femineidad: ésta, en sus
múltiples expresiones, pertenece al patrimonio constitutivo de la humanidad y de la
misma Iglesia. Que María, Reina del amor,
vele sobre las mujeres y sobre su misión al
servicio de la humanidad, de la paz y de la
extensión del Reino de Dios (cfr. Carta a
las mujeres n. 12, 1995).
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Se levantó y le siguió
Isabel Ania Velasco

M: Querida Isabel, gracias por tu disponibilidad para compartir en estas páginas tu vivencia de fe.
I: En realidad, mi vida es muy normal, muy sencilla. Todo el día estoy poniendo el contador a
cero, equivocándome, levantándome… recomenzando cada día.
M: Bueno, así es nuestro camino... Naciste
en Valladolid, ¿verdad?
I: Sí, yo soy de Valladolid. Allí estudié Magisterio
y vine a Soria hace 17 años, cuando me casé; mi
marido es soriano y vivo aquí desde entonces.
M: ¿Cómo es la familia de la que procedes?
I: He tenido la suerte de crecer en una familia
estupenda en la que me han ayudado a crecer
como persona en un clima de libertad, confianza y amor. Tengo un hermano menor. Agradezco inmensamente que mis padres nos educaran en ese ambiente de cariño y de libertad. Me
eduqué en un colegio religioso y he tenido la
oportunidad de participar en diferentes actividades en parroquias, a través de grupos juveniles
de tiempo libre, actividades solidarias, formación
y catequesis. A través de ellas he podido conocer diferentes carismas eclesiales que han enriquecido mi fe y me han ayudado a descubrir la
grandeza del amor de Dios en la sencillez, en la
labor ordinaria, en los detalles más pequeños
de cada día. Todos estamos llamados a amar y
a servir a Dios a través de la vida familiar, del
trabajo y de la amistad.

forma muy particular, hay que quererlos y escucharlos. El Papa Francisco habla de tres claves a
tener en cuenta en la educación: 1. Humanizar la
educación: la escuela tiene que estar al servicio
de un humanismo integral, tiene la misión de ofrecer horizontes abiertos a la trascendencia; 2.
Generar en la escuela la cultura del diálogo y el
encuentro con el otro; y 3. Sembrar la esperanza
pues la educación es generadora de esperanza,
es un hacer crecer. Es el mejor servicio que se
puede prestar a la sociedad pues es la base de
la transformación del progreso humano.
M: ¿Cuánto se puede hacer desde la educación para cambiar el mundo?
I: La educación es el encuentro con el otro, es
descubrir al otro, saber mirar sus necesidades;
es amar sirviendo y respetando; es aprender del
otro; es ser humilde. En una sociedad tan competitiva es necesario inculcar valores como la
honestidad, la integridad, la bondad…Y también
el valor de la gratuidad. Esto ahora en muchos

M: Eres maestra y lo eres por vocación…
I: Soy muy afortunada porque trabajo en lo que
verdaderamente quiero y me gusta. Soy maestra. Maestra de un colegio católico, mi vocación
profesional. Me encanta mi trabajo, disfruto enseñando, acompañando y ayudando a crecer a
mis alumnos. Cada día tengo la posibilidad de
tratar con muchas personas. Me encanta escucharlas, ponerme en su lugar, comprenderlas,
sentir sus preocupaciones. Pienso que quienes
estamos realizando esta labor hemos de tener
un corazón muy misericordioso, escuchar, acoger y no juzgar. Es muy importante acompañar a
las personas. Con los niños y adolescentes, de

M: Es también conveniente saber analizar con
realismo lo que vivimos. Tengo entendido que
te gusta muchísimo la historia.
I: Sí, la historia es muy importante, leo muchos
libros de historia. Conocer los acontecimientos
históricos ayuda a no repetir errores y, sobre
todo, a saber de dónde venimos. No hay que
olvidar el pasado para construir el futuro. Y relacionado con esto… parece, a veces, que los cristianos tenemos un cierto complejo de inferioridad. Esto hemos de superarlo; para ello tenemos que formarnos mucho, formarnos doctrinalmente muy bien, para saber dar respuesta a esa
imagen distorsionada que, a veces, se tiene de
la Iglesia y para dar testimonio de lo que verdaderamente es y representa.
M: ¿Qué lugar ocupa la Virgen María en tu
vida?
I: Ahora que tanto se habla del papel de la mujer creo que en María está todo lo que desearía
ser una mujer: la fortaleza, la sencillez, la sabiduría, la escucha, la acogida y su valentía. Es
una mujer fuerte, íntegra; Ella es el modelo.
María me ha acompañado en los momentos clave de mi vida y, en los momentos de dificultad,
ha sido mi ancla y muchas veces mi salvavidas.
Está muy presente desde siempre en mí y me
agarro mucho a ella. Es el camino más seguro
para llegar a Jesús.

M: En términos generales ¿qué papel crees
que juega la familia en la educación de los
niños?
I: La familia es el lugar privilegiado de crecimiento y desarrollo personal. En ella nacen las primeras relaciones humanas, surgen los vínculos
afectivos y comenzamos la aventura emocional
que supone descubrir que somos queridos de
manera incondicional. La familia es una auténtica escuela de amor y entrega, es un espacio
íntimo de aprendizaje en el que aprendemos el
valor del otro, desarrollamos nuestra libertad y
descubrimos la riqueza de lo diferente. En ella
somos valorados por lo que cada uno somos y
nos sentimos únicos y amados. Por eso, el influjo educacional que tiene la familia es decisivo.
Tiene un papel esencial e insustituible en la educación en la fe. Educar en la fe a través de la
palabra y del testimonio. Pablo VI en Evangelii
Nuntiandi afirmaba que “evangelizar es, ante
todo, dar testimonio de Dios, proclamar la dignidad, la grandeza y el valor de la persona”. Decía Pedro Juan Viladrich que “la familia es el
espacio privilegiado natural en el que es posible
nacer, vivir y morir como persona, con toda su
dignidad”.

los demás. Con esa
MAITE EGUIAZABAL
actitud de servicio en la
familia, en el trabajo, en
la vida, etc. todo se convierte en lugar de encuentro con Dios. El cristiano ha de ser muy
universal. Creo que es muy importante el ser
conscientes de la universalidad de la Iglesia.
Cada uno desde nuestro carisma y desde nuestro lugar, sin olvidar el mandato de Jesús: “Que
todos sean uno…”, siempre pensando en la unidad de todos en Él.

casos no se entiende porque parece que todo
tiene que costar algo. Como escuela católica
tenemos que transmitir todos estos valores, los
valores del Evangelio, tenemos que hacer que
la gente con la que convivimos perciba ese plus,
del amor.
M: Hablabas de la importancia para ti de la
santificación de la vida ordinaria ¿cómo lo
haces?
I: Como he dicho antes, debemos evangelizar
desde la palabra y desde el testimonio. De ahí la
importancia de la formación y del trato con el
Señor. Saco la fuerza de la oración y de la Misa.
La Misa es lo que da sentido a tantas cosas que
aparentemente no la tienen… En la Misa se
recolocan todas las piezas de mi vida a la luz del
amor y de la entrega de Dios. La Eucaristía es el
tesoro de la Iglesia y nuestro tesoro. Es una verdadera escuela de servicio.
M: Servir, actitud esencial del cristiano…
I: El Señor está en las pequeñas cosas de cada
día. Es en medio de las cosas más sencillas
donde debemos encontrarle, servirle y servir a

M: ¿Cuál crees que es la misión del cristiano
hoy?
I: La misión principal es hacer descubrir el inmenso amor de Jesús que es la verdadera fe. Los cristianos tenemos que estar presentes en el mundo.
Amarlo apasionadamente, ser muy del mundo,
pero sin ser mundanos. El mundo es el lugar de
encuentro con Dios y con los demás. Los nuevos
tiempos exigen una nueva evangelización. Los cristianos tenemos que ser los primeros a los que
acuda la gente porque escuchamos, acogemos,
comprendemos y, sobre todo, porque queremos.
Y siempre con una actitud de apertura y acogida.
Que seamos las primeras personas a las que la
gente cuente sus heridas, que encuentren en nosotros un refugio seguro. Es importante buscar lo
que nos une e ir trazando redes de común unión.
Así lo hizo el Señor. Y además creo que hemos de
ser muy optimistas. Los jóvenes hoy tienen un gran
potencial, lo que tenemos que hacer es saber encauzarlo bien y generar para ellos momentos de
encuentro, de oración, facilitarles espacios de encuentro y de diálogo. Es importantísimo que se
sientan acompañados, escuchados, comprendidos, orientados y, sobre todo, queridos. No es cuestión de evangelización de masas; al fin y al cabo,
Jesús empezó con unos pocos. Tenemos que rezar mucho por las vocaciones, por la Diócesis, por
el Papa Francisco y por Benedicto XVI, y por los
monasterios que nos sostienen desde la oración
constante. Si creyéramos realmente todo el poder
que tiene la oración…

