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CELEBRAR LA FE

MAYO, 6:

MAYO, 13:

La liturgia de este Domingo nos revela la gran noticia de
la Pascua, que Dios vive para hacer al hombre plenamente
feliz, para regalarle su alegría. Pero no la podemos entender
como lo hacen muchos de nuestros hermanos hoy, que la
reducen a un mero bienestar o a la ausencia de sufrimientos
y dificultades. La verdadera alegría es un Don y nace de
Dios-Amor. Es un Don, y un don con mayúscula, porque es
el mismo Dios. San Francisco gritaba: “Tú eres alegría”; el
Espíritu Santo, el Dios-Amor, es la alegría y se ha derramado
en nuestros corazones de forma totalmente gratuita, como
un regalo inmerecido por nuestra parte, para que podamos
vivir la misma vida de Dios. Y brota del Amor, de saberse
profundamente amados por Dios, de creer que Él nos amó
primero: nos pensó, nos creó, nos eligió, nos llama amigos
no por nuestros méritos, no por nuestras buenas obras, sino
por puro amor suyo. Y sólo así, creyendo que el Espíritu de
Dios habita en nosotros, empujados por la fuerza de su amor
podemos cumplir el mandato que Jesús nos dejó: “Amaos
unos a otros”.

La manifestación plena del Misterio Pascual en la
Ascensión del Señor Jesús inspiró a la Iglesia primitiva a
ir “por todo el mundo anunciando el Evangelio a toda criatura”.
Éste es el encargo que hoy también recibimos los cristianos.
Jesús, cabeza de la Iglesia, nos dice: “No vais solos, Yo estaré
con vosotros hasta el fin del mundo”. No nos quedemos solos
mirando al Cielo. En este día, Cristo sube al Cielo con la
humanidad redimida, subimos en Él por la gracia. Entramos
en el Cielo con Cristo resucitado. ¡Cristo ha vencido! No
podemos ocultarlo, nos urge la santidad. Los discípulos
misioneros nada deben temer por el Resucitado arrebatado al
cielo: “Se sentó a la derecha de Dios”. Es Él mismo quien actúa
con ellos en la misión confirmando la palabra por medio
de señales, de su protección y de su poder. Él penetró en el
Cielo primero para preparar un puesto a sus elegidos. Ya
desde ahora buscamos “las cosas de allá arriba” pues nuestra
verdadera vida “está escondida con Cristo en Dios” (Col 3,
1ss) Nos unimos a nuestra Madre, la Virgen de Fátima, que
confirmó en la aparición a la pastorcita Lucía su procedencia:
“Lucía le preguntó a la Virgen: «¿De dónde es Vuestra Merced?»
Y la Virgen respondió: «Del Cielo»”.

VI Domingo de Pascua
Hch 10, 25-26.34-35.44-48  1 Jn 4, 7-10  Jn 15, 9-17

VII Domingo de Pascua. La Ascensión del Señor
Hch 1, 1-11  Ef 1, 17-23  Mc 16, 15-20

SEGUNDA SECCIÓN:
¿CÓMO OBTENEMOS
LA VIDA EN CRISTO?
EL SEGUNDO MANDAMIENTO: NO TOMARÁS EL NOMBRE DE DIOS EN VANO (n. 359-361)
¿Por qué quiere Dios que su Nombre sea sagrado para
nosotros? Dios se ha hecho hombre. Se ha revelado y dicha
manifestación ha tenido lugar dándonos a conocer su nombre.
Al pronunciar su nombre, estamos refiriéndonos a
la verdad contenida y expresada a través de Él. Por
eso, no se debe pronunciar el nombre de Dios de
forma irreverente. La Iglesia afirma que blasfemar y
maldecir en nombre de Dios es una falta grave así
como hacer falsas promesas en su nombre. Este
respeto por lo sagrado, denominado reverencia,
incluye todos aquellos lugares, objetos y personas
que han sido tocados por Dios (cfr. n. 359).
¿Qué significa la señal de la Cruz? Al comenzar
la jornada o cualquier iniciativa el cristiano lo hace
“en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo”, realizando la señal de la Cruz e invocando a Dios que
santifica todas las realidades. Este signo de bendición nos
recuerda que nuestra fuerza proviene de Dios Todopoderoso
y que sólo su Amor puede vencer nuestra inconsistencia,
dificultades y tentaciones (cfr. n. 360)

¿Qué significa para el cristiano recibir en el Bautismo
un determinado nombre? La persona es única. Cada uno de
nosotros somos únicos ante los ojos de Dios. Recibir un nombre
en el Bautismo significa recordar este sello de
preferencia del Señor ante nuestra vida. Somos
queridos personalmente: “No temas, que te he
redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres
mío” (Is 43, 1) Al igual que el nombre de Dios está
inseparablemente unido a su realidad, nuestro
nombre expresa nuestra identidad y dignidad
intrínsecas. A la hora de asignar un nombre a
sus hijos, los cristianos habitualmente acuden a
los santos pues son ellos quienes guían nuestros
pasos en el seguimiento de Cristo e interceden en
nuestras oraciones ante Dios (cfr. n. 361) El nombre
es parte de la realidad referida a través suyo. El nombre de
Dios y nuestro propio nombre indican la realidad de la relación
existente entre el Creador y su creación. Dios Todopoderoso es
quien nos da la vida y nos concede su salvación gratuitamente
a cada uno de nosotros.
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¡Apúntate a clase de Religión Católica!

Q

ueridos diocesanos:

Como todos los años en estas fechas,
comienza el período de matriculación en
los centros educativos de la provincia de
Soria. Todos los padres quieren, y hacen
bien, lo mejor para sus hijos; se preocupan
de que estudien, aprendan y lleguen a ser
buenas personas. Año tras año muchos
padres ejercen el derecho que tienen de
elegir la clase de Religión Católica. Según
los últimos datos aportados por la Conferencia Episcopal Española, la demanda
social de la clase de Religión está por
encima del 60% de la población escolar en
España, en los distintos niveles de Infantil,
Primaria, Secundaria y Bachillerato. Esto
significa que cursan libremente la enseñanza religiosa escolar 3,5 millones de
alumnos. No es un privilegio de la Iglesia
sino el derecho de los padres reconocido
por nuestras leyes; os animo y os felicito
por buscar lo mejor para vuestros hijos.
¡Seguid así!

En una Audiencia a los miembros de la
Congregación para la educación católica,
el Papa Francisco habló de 3 claves a tener
en cuenta en el mundo de la educación:
“Humanizar la educación”, “cultura del diálogo” y “sembrar esperanza”. Permitidme
que me detenga en estos tres puntos de
los que habla el Papa porque nos ayudan
a ver la importancia de la clase de Religión
Católica:
1. Humanizar la educación: La
escuela debe educar personas íntegras,
formar en todas las dimensiones a aquellos que en el futuro serán los que tomarán las riendas de nuestra sociedad. El
individualismo que nos rodea sólo logra
deshumanizarnos y empobrecernos; encerrarnos en nosotros mismos no hace más
que limitarnos. La escuela, en general, y
la clase de Religión, en particular, deben
abrir horizontes hacia los otros y, por qué
no, hacia la transcendencia. Por eso, es
clave mostrar la importancia
de valores como el respeto, la
honradez, la atención al débil
o el sentido crítico. Necesitamos educar a nuestros niños
y jóvenes para que sean
capaces de dar respuesta
al sentido de su propia vida
y sepan buscar el bien del
resto de la sociedad. ¡Padres,
ayudad a que vuestros hijos
logren ser personas íntegras!
2. Cultura del diálogo:
Cada día es más frecuente
oír expresiones como “aldea
global” o términos como “globalización”; por ello, no podemos encerrarnos en nuestro
entorno soriano. Muchos de
nuestros niños y jóvenes
pasan horas en Internet, en
verano van a estudiar fuera
o concluyen sus estudios en
el extranjero. Se hace cada
vez más necesario educarles
en la cultura del diálogo, de
la apertura a los demás y del
conocimiento de otras tradiciones. Para ello, primero es
necesario conocer nuestra
propia cultura e identidad,
cultura soriana que hunde
sus raíces en el cristianismo.
Son múltiples las tradiciones que tenemos en Soria

de profundo sentido religioso: las fiestas
de nuestros pueblos, la Semana Santa,
el rico y amplio patrimonio de ermitas e
iglesias, etc. Desconocer este aspecto es
limitarles el conocimiento. Nunca hay que
confrontar la fe y la cultura; al contrario,
hay que buscar el diálogo entre ambas,
revalorizando todo lo que aporta el aspecto
religioso al resto de saberes. ¡Niños y jóvenes, sed valientes, elegid una formación
religiosa que os ayude a poder integraros
plenamente en vuestra cultura!
3. Sembrar esperanza: Como dijo
el Papa Francisco, “el hombre no puede
vivir sin esperanza”. Y eso es lo que hace
la clase de Religión Católica: ayuda a
crecer, a hacer personas, a ver el sentido
de la vida. El profesor de Religión Católica
ofrece a sus alumnos la capacidad de optar
siempre por la búsqueda de la verdad, la
bondad y la belleza. Da las herramientas
que permiten ser personas más felices,
más alegres y que luchan por un mundo
mejor. Transmite una vida presente que
se orienta hacia un futuro lleno de esperanza. ¡Profesores de Religión Católica,
ánimo con vuestra tarea! ¡No desfallezcáis!
Vuestra labor es muy importante y hacéis
un gran bien a nuestra sociedad.
Queridos diocesanos, el Papa Francisco hace resonar en su última Exhortación
Apostólica Gaudete et Exsultate la llamada
a la santidad cotidiana en el actual contexto
social: “Me gusta ver la santidad en el
pueblo de Dios paciente: a los padres que
crían con tanto amor a sus hijos…” (GE
7). Todos estamos llamados a la santidad.
Vosotros, padres, vivís la santidad día a
día, buscando lo mejor para vuestros hijos.
Por eso, ¡apuntadles a clase de Religión
Católica!
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Noticias

La Diócesis celebra el
1º de mayo
Cáritas, la Delegación de pastoral
social y la HOAC diocesanas celebran la
Jornada mundial del trabajo el próximo
1 de mayo. Ese día, festividad de San
José Obrero, Mons. Abilio Martínez Varea
presidirá la Santa Misa en la S. I. Catedral
de El Burgo de Osma a las 12.30 h. En
la capital soriana será el Vicario General
quien presida la Santa Misa en la parroquia
de El Salvador a las 11.30 h.; tras ella,
aquellos que lo deseen se podrán unir a la
manifestación que recorrerá las calles del
centro de la capital soriana.
Las tres entidades diocesanas
convocantes han redactado un manifiesto
en el que abogan por un trabajo decente y
unas pensiones dignas: “Como creyentes
en Jesús de Nazaret queremos proponer
que para nosotros y para un país que se
quiera organizar humanamente «el primer
capital que ha de salvaguardar y valorar
es el hombre, la persona en su integridad»
(Benedicto XVI en Caritas in veritate n. 25).
Por tanto es preciso ampliar la protección
social de las personas, sobre todo de
aquellas que tienen menos recursos, así
como replantear cómo compartir el trabajo
de que disponemos y que vivir dignamente
no dependa exclusivamente del hecho
de tener un trabajo asalariado. Hemos de
superar planteamientos miopes de ver la
realidad sólo desde los propios intereses
individuales, para que todas las personas
podamos aspirar a una vida digna, con un
trabajo decente y el acceso a los recursos
sociales fundamentales. En este sentido,
el eje de la próxima reforma laboral,
por encima de los criterios económicos,
debe ser la salvaguarda de las personas
trabajadoras y de sus familias”.

Misión en las plazas

Durante el Tiempo de Pascua, por
sexto año consecutivo, se desarrolla la
Misión en las plazas que llevan a cabo
las parroquias en las que se realiza el
catecumenado de adultos del Camino
Neocatecumenal. Durante 5 domingos
se celebran 5 encuentros en los que se
da respuesta a preguntas como “¿Quién

es Dios para ti?”, “¿Has experimentado
en tu vida que Dios existe?”, “¿Para qué
vives?” o “¿Qué es la Iglesia?”. La gran
Misión se realiza en 135 naciones y 10.000
plazas de todo el mundo. En la Diócesis,
concretamente, se está realizando en la
Plaza Mayor de Ágreda a las 12.30 h.

Fallecen dos presbíteros
diocesanos
El 14 de abril fallecía Floriano Lallana
Carro; Mons. Abilio Martínez Varea presidió
el funeral corpore insepulto el lunes 16
de abril en la parroquia de La Mayor
(Soria). “D. Floriano ha vivido la entrega
de sí desarrollando su ministerio pastoral
primero en varias parroquias de nuestra
Diócesis y, tras un breve paso por nuestro
Seminario en donde fue padre espiritual,
como profesor de religión y latín en diversos
centros educativos de Madrid. Tras su
regreso a la Diócesis compatibilizó su tarea
en el Archivo diocesano con el servicio
a las parroquias de Gormaz, Quintanas
de Gormaz y Villanueva de Gormaz”, en
palabras del Obispo.
Cuatro días más tarde, el 18 de abril,
fallecía Alejandro Mata Ramos; su funeral,
presidido por Mons. Martínez Varea, se celebró
al día siguiente en la parroquia de La Mayor
(Soria). “D. Alejandro nació hace 85 años en
Recuerda; estudió en nuestro Seminario y fue
ordenado sacerdote en El Burgo de Osma el
19 de junio de 1955. Sus primeros destinos
pastorales fueron Valderrueda, Centenera de
Andaluz, Fuentepinilla y Fuentelárbol. En un
segundo período fue párroco de Santa María
de las Hoyas, Espeja de San Marcelino, La
Hinojosa, Orillares, Guijosa, Quintanilla de
Nuño Pedro, Muñecas y Fuencaliente del
Burgo”.

Visita del presidente de ACG
en España
Antonio Muñoz Varo visitó los Centros
de cultura popular de la Diócesis de OsmaSoria; le acompañó en su visita a Soria la
presidenta de la Acción Católica de Alcalá de
Henares. El encuentro tuvo lugar en la Casa
diocesana (Soria) donde fueron recibidos
por la presidenta diocesana de los Centros
de cultura popular, Mercedes Domínguez
Rapado; asistieron las responsables de
los Centros de la capital soriana y de otros
pueblos. A mediodía, el consiliario en la
Diócesis, Martín Zamora Borobio, presidió
la celebración de la Santa Misa.
Muñoz Varo (Málaga, 1977) fue
elegido presidente de la Acción Católica
General en España en 2015. Casado y
padre de 3 hijos, este matemático dejó su
trabajo en Málaga para ponerse al servicio
de la Iglesia en su atención a los laicos.

Pascua del enfermo
El VI Domingo de Pascua, 6 de mayo,
la Iglesia en España celebra la Pascua del
enfermo. Ese día, el Obispo presidirá en la
Parroquia de Santa Bárbara (Soria) a las
19 h. la celebración de la Santa Misa y el
sacramento de la Unción de los enfermos.
Desde la Delegación episcopal de pastoral
de la salud se invita “a practicar tres obras
de misericordia en este campo de los
enfermos y ancianos: visitarlos y cuidarlos,
orar con ellos y por ellos, y acompañar
y consolar a los que han perdido un ser
querido”.

Otras noticias…
4 Martes 1, 8 y 15: Encuentro formativo y
celebrativo del movimiento de Cursillos de
cristiandad en la Casa diocesana (Soria)
desde las 19.30 h.
4 Jueves 3: Oración de la ANFE por
las vocaciones sacerdotales en la Casa
diocesana a las 17 h.
4 Viernes 4 y 11: Vigilia de la ANFE en
la Casa diocesana desde las 22 h.
4 Sábado 5: A las 20 h., vigilia de
oración vocacional organizada por las
Siervas de Jesús en su capilla.
4 Lunes 7: Charla de espiritualidad en
el convento de los PP. Carmelitas (Soria) a
las 18 h.
4 Miércoles 9: A las 20 h., formación
litúrgica en la Casa diocesana (Soria).
4 Viernes 11-Domingo 13: Retiro en
las RR. del Sagrado Corazón de Santa María
de Huerta.
4 Domingo 13: Jornada mundial de las
comunicaciones sociales.
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“Auschwitz. No hace mucho. No muy lejos”
Desde el pasado 1 de diciembre y hasta
el 17 de junio se puede ver en el Centro de
exposiciones “Arte Canal” de Madrid la exposición “Auschwitz. No
hace mucho. No muy lejos”, un sentido y claro recorrido por uno
de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Por
primera vez, varios cientos de objetos originales de incalculable
valor histórico y humano, testigos directos de uno de los episodios
más negros de nuestra civilización, se exponen en la que es la
primera exposición itinerante sobre Auschwitz;
se trata de pequeños objetos personales de
algunas de sus víctimas (zapatos, cubiertos,
cuencos, el traje de rayas, vestidos de niños y
bebés…), elementos estructurales del campo,
documentos y material audiovisual que ve la
luz por primera vez.
GABRIEL RODRÍGUEZ

Auschwitz fue el más letal de los campos
de concentración y exterminio nazis. Más de
un millón de personas fueron allí asesinadas
de manera sistemática entre 1940 y 1945. La
media era de 2.000 ejecuciones diarias pero en los momentos
más álgidos se llegó a 10.000. Niños, mujeres y hombres,
en su mayoría judíos de diferentes nacionalidades, aunque
también miles de gitanos, eslavos, y otros colectivos como los
homosexuales, prisioneros de guerra rusos, discapacitados o
cristianos de distintas confesiones: cómo no recordar el martirio
de San Maximiliano Kolbe, que tiene también su hueco en la
exposición.
Como sabemos de sobra, el Partido Nazi dio forma política a
las teorías racistas que venían ganando seguidores en Alemania
y otros países europeos desde las últimas décadas del siglo XIX.
Esta ideología diabólica se centraba en la oposición al comunismo

y a la democracia, el odio a los judíos, así como en la supuesta
superioridad de la raza aria. En 1933 Adolf Hitler fue encargado
de formar gobierno y se presentó como salvador de la patria
germana. De esta manera el antisemitismo se institucionalizó
y se comenzó a recortar los derechos de los judíos alemanes:
hubo boicots antisemitas, quemas de libros y poco a poco fue
apareciendo una legislación antijudía con el fin de segregar cada
vez más a esa parte de la ciudadanía alemana. En el colmo de
esta deriva irracional, y tras una cruel escalada
de violencia, el odio antijudío desembocó en
el asesinato sistemático y auspiciado por
el Estado nazi de más de seis millones de
personas consideradas “enemigas” de la
nación alemana.
El holocausto nazi es uno de los capítulos
más oscuros de nuestra historia y ocurrió
en el seno de la sociedad tecnológica y
culturalmente más avanzada de la época.
Mientras tanto, parte de las sociedades
contemporáneas permanecieron pasivas, temerosas o cómplices
de los horrores nazis. Los restos de Auschwitz deben servirnos
como advertencia de los peligros derivados del odio, la
intolerancia y el antisemitismo, al tiempo que nos confrontan con
los límites de la barbarie del ser humano.
La exposición tiene un claro objetivo: conocer cómo pudo
llegar a existir un lugar así en el corazón de Europa y cuáles fueron
sus terribles efectos. La muestra es una reflexión gráfica sobre la
naturaleza del hombre y la oscura realidad de Auschwitz, durante
cinco años universo común de víctimas y verdugos.
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

HACIA UNA VERDADERA ESPIRITUALIDAD QUE NOS LLEVE A DIOS Y A LOS HERMANOS
La Iglesia de masas no va a volver. Hablar del pasado
y recordarlo como si de las cebollas de Egipto se tratara no
nos ayuda a caminar; lo que sí debemos hacer es purificar
la experiencia de Dios que transmitimos como comunidades
cristianas, dándonos cuenta que, como decía Zubiri, la
experiencia de Dios no es tanto entrar en contacto místicodirecto con Dios que esté frente a mí sino más bien vivir todo lo
que uno vive a la luz de Dios y a la sombra de su Presencia. Sí
debemos pasar de una pastoral de conservación, no en sentido
negativo sino propia de otras épocas, a otra decididamente
misionera, con más audacia, creatividad e imaginación en el
diálogo cultural y en la caridad hacia los caídos de las cunetas.
Debemos volver a lo esencial, al “solo Dios basta” y al
cultivo de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, en
una experiencia del Dios Uno y Trino, y esto es lo maravilloso, la
experiencia de un Dios que reclama relación, salida, encuentro
con el otro y hacerlo todo desde el amor. Nuestro Dios, que es
Amor, vive en relación de Personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo;
por ello, nuestro Dios es un Dios comunitario y no solitario, y
vive un amor expansivo y no egoísta. Esa experiencia debe
ser la que nos provoque la conversión eclesial y pastoral de
salida, de encuentro, de saber que la fe es algo más que lo

estrictamente religioso sino la experiencia
de una vida entregada al Amor y a la relación
con los demás.
Hace unos días enterré a una madre
cuya vida había estado dedicada al cuidado
de tres hijos con limitaciones intelectuales.
No conocí su vida y tampoco su nivel de fe,
si hacía o no ratos de oración cada día, etc. pero tuve claro
que una vida entregada y dedicada a amar, con un amor que
nos saca de nosotros mismos y nos pone en relación con
los más necesitados es una vida que no puede estar en otro
lugar sino en quien es la Fuente del verdadero amor, en Dios.
Debemos abrir los ojos y las puertas a aquellas personas que
están viviendo el Evangelio en situaciones no rituales pero sí
sacramentales-vitales, los santos de la puerta de al lado. La
propuesta de fe que hagamos ha de aspirar a comprometernos
en las realidades humanas y a abrir los ojos pues sólo se ve lo
que se mira; si queremos hacer una lectura creyente primero
tenemos que hacer una lectura de la realidad, mirando con los
ojos misericordiosos de Cristo. ¿Cuántas situaciones humanas
están reclamando nuestra atención, valoración y apoyo?
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El Dios de la fe y la actitud de Jesús ante la gente
nos deben llevar a generar nuevos valores y relaciones.
Si miramos la realidad y ésta nos compromete seguro que
surgen relaciones humanas en las que sí podemos sembrar
el Evangelio. No demos la impresión de repartir productos
religiosos de obligado cumplimiento sin generar y crear
relaciones humanas, de la misma forma que no creamos
relación con la cajera del supermercado cuando vamos a
comprar. Una meta de la pastoral debe ser crear relaciones
humanas, favorecer no sólo la relación con Dios sino la
relación con quienes acudimos a celebrar. Es fundamental
que nuestras parroquias no sólo aspiren a unos horarios
sino a favorecer una verdadera espiritualidad que nos lleve
a Dios y a los hermanos. Salir del cumplimiento individual a
la vivencia personal que hace referencia a la comunidad y
necesita de ella, evitar el virus de la fe vergonzante que no
sale del templo, ir tú a tú a los demás, amar a la gente. Feliz
mes de mayo, mes de María.
Ángel Hernández Ayllón
Vicario episcopal de pastoral

Gaudete et exsultate en 20 frases (I)
“Iglesia en Soria” ofrece 20 frases imprescindibles de la
nueva Exhortación apostólica Gaudete et exsultate del Papa
Francisco sobre la llamada a la santidad en el mundo actual.
1. Santos “de clase media”: “Me gusta ver la santidad en el
pueblo de Dios paciente: a los padres que crían con tanto amor a
sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el
pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que
siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a
día veo la santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas veces
la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca
de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios o, para usar
otra expresión, la clase media de la santidad”.
2. La santidad tiene nombre de mujer “desconocida”:
“Dentro de las formas variadas, quiero destacar que el genio
femenino también se manifiesta en estilos femeninos de santidad,
indispensables para reflejar la santidad de Dios en este mundo.
Precisamente, aun en épocas en que las mujeres fueron más
relegadas, el Espíritu Santo suscitó santas cuya fascinación
provocó nuevos dinamismos espirituales e importantes reformas
en la Iglesia […] Pero me interesa recordar a tantas mujeres
desconocidas u olvidadas quienes, cada una a su modo, han
sostenido y transformado familias y comunidades con la potencia
de su testimonio”.
3. ¿Estás casado? Sé santo: “Para ser santos no es
necesario ser Obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos.
Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad
está reservada sólo a quienes tienen la posibilidad de tomar
distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho
tiempo a la oración. No es así. Todos estamos llamados a ser
santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en
las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra.
¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo viviendo con alegría
tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu
marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres
un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia
tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o
abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir
a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el bien común
y renunciando a tus intereses personales”.

4. La santidad de los pequeños gestos: “Esta santidad
a la que el Señor te llama irá creciendo con pequeños gestos.
Por ejemplo: una señora va al mercado a hacer las compras,
encuentra a una vecina y comienza a hablar, y vienen las críticas.
Pero esta mujer dice en su interior: No, no hablaré mal de nadie.
Éste es un paso en la santidad. Luego, en casa, su hijo le pide
conversar acerca de sus fantasías y, aunque esté cansada, se
sienta a su lado y escucha con paciencia y afecto. Esa es otra
ofrenda que santifica. Luego vive un momento de angustia pero
recuerda el amor de la Virgen María, toma el Rosario y reza
con fe. Ése es otro camino de santidad. Luego va por la calle,
encuentra a un pobre y se detiene a conversar con él con cariño.
Ése es otro paso”.
5. Los santos no son perfectos: “Para reconocer cuál
es esa palabra que el Señor quiere decir a través de un santo
no conviene entretenerse en los detalles porque allí también
puede haber errores y caídas. No todo lo que dice un santo es
plenamente fiel al Evangelio, no todo lo que hace es auténtico o
perfecto. Lo que hay que contemplar es el conjunto de su vida,
su camino entero de santificación, esa figura que refleja algo de
Jesucristo y que resulta cuando uno logra componer el sentido
de la totalidad de su persona”.
6. Los escalones de la oración y la misión: “Nos hace
falta un espíritu de santidad que impregne tanto la soledad como
el servicio, tanto la intimidad como la tarea evangelizadora, de
manera que cada instante sea expresión de amor entregado bajo
la mirada del Señor. De este modo, todos los momentos serán
escalones en nuestro camino de santificación”.
7. El gnosticismo como enemigo de la santidad: “Cuando
alguien tiene respuestas a todas las preguntas demuestra
que no está en un sano camino y es posible que sea un falso
profeta, que usa la religión en beneficio propio al servicio de sus
elucubraciones psicológicas y mentales […] Con frecuencia se
produce una peligrosa confusión: creer que porque sabemos
algo o podemos explicarlo con una determinada lógica ya somos
santos, perfectos, mejores que la masa ignorante”.
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8. La tentación del pelagianismo: “Muchas veces, en
contra del impulso del Espíritu, la vida de la Iglesia se convierte
en una pieza de museo o en una posesión de pocos. Esto ocurre
cuando algunos grupos cristianos dan excesiva importancia al
cumplimiento de determinadas normas propias, costumbres o
estilos. De esa manera, se suele reducir y encorsetar el Evangelio,

quitándole su sencillez cautivante y su sal. Es quizás una forma
sutil de pelagianismo porque parece someter la vida de la gracia
a unas estructuras humanas”.
9. Las bienaventuranzas, el carnet del cristiano: “Jesús
explicó con toda sencillez qué es ser santos y lo hizo cuando nos
dejó las bienaventuranzas (cfr. Mt 5, 3-12; Lc 6, 20-23). Son como
el carnet de identidad del cristiano. Así, si alguno de nosotros se
plantea la pregunta: ¿Cómo se hace para llegar a ser un buen
cristiano?, la respuesta es sencilla: es necesario hacer, cada uno a
su modo, lo que dice Jesús en el sermón de las bienaventuranzas”.
10. Reconocer la dignidad del otro: “Cuando encuentro
a una persona durmiendo a la intemperie, en una noche fría,
puedo sentir que ese bulto es un imprevisto que me interrumpe,
un delincuente ocioso, un estorbo en mi camino, un aguijón
molesto para mi conciencia, un problema que deben resolver
los políticos y quizá hasta una basura que ensucia el espacio
público. O puedo reaccionar desde la fe y la caridad, y reconocer
en él a un ser humano con mi misma dignidad, a una creatura
infinitamente amada por el Padre, a una imagen de Dios, a un
hermano redimido por Jesucristo. ¡Eso es ser cristianos! ¿O acaso
puede entenderse la santidad al margen de este reconocimiento
vivo de la dignidad de todo ser humano?”.

Fiesta de San Juan de Ávila 2018
El jueves 10 de mayo todo el presbiterio, presidido por el Obispo, celebraremos la fiesta entrañable de San Juan de Ávila,
Doctor de la Iglesia y patrono del clero secular español. Desde “Iglesia en Soria” felicitamos a todos los sacerdotes pero muy
especialmente a los que celebran sus Bodas sacerdotales; a ellos les damos nuestra más sincera enhorabuena y nos unimos a su
oración de acción de gracias a Dios.
Este año tendremos la celebración en la iglesia de Santo Domingo de las HH. Clarisas (Soria) en el Año Jubilar que el Papa
les ha concedido; así podremos ganar la Indulgencia plenaria: a las 11 h. celebraremos comunitariamente el sacramento de la
reconciliación; seguidamente, a las 12 h., cruzaremos la Puerta Santa y tendremos la Santa Misa presidida por nuestro Obispo.
Que San Juan de Ávila nos ayude a superar las dificultades que encontramos en nuestra tarea diaria, que nos contagie su celo
pastoral por dar a conocer a Cristo y nos ayude a ser auténticos apóstoles y evangelizadores en el mundo y en la Iglesia.
Manuel Peñalba Zayas
Delegado episcopal del clero

Bodas de diamante (60 años de Ordenación)

Agustín del Pino de Luis: Nació en Medinaceli
el 5 de febrero de 1932. Fue ordenado en El
Burgo de Osma el 29 de junio de 1958. En la
actualidad continúa trabajando pastoralmente
en APAS (Asociaciones de padres procedentes
de Colegios religiosos).

Fausto Nafría Romero: Nació en Boos el 28 de
diciembre de 1932. Fue ordenado el 29 de junio
de 1958 en El Burgo de Osma. Actualmente
es sacerdote jubilado residente en la Casa
Diocesana (Soria).

Ignacio Pascual Rampérez: Nació en Castillejo de
Robledo el 31 de julio de 1933. Fue ordenado en El
Burgo de Osma el 29 de junio de 1958. En la actualidad
forma parte de la UAP de Langa de Duero, donde
reside y ejerce el ministerio.
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Bodas de oro (50 años de Ordenación)
Mons. Vicente Jiménez Zamora: Nació
en Ágreda el 28 de enero de 1944. Fue
ordenado presbítero el 29 de junio de
1968 en El Burgo de Osma. Recibió
la Ordenación episcopal del Nuncio
Apostólico en la S. I. Catedral de El
Burgo de Osma el 17 de julio de 2004.
Tras ejercer el episcopado en la Diócesis
de Osma-Soria y en la Diócesis de
Santander, en la actualidad es Arzobispo
de Zaragoza.

P. Jesús Gabriel Pérez Recio: Nació
en Fuentelsaz de Soria el 28 de febrero
de 1944. Fue ordenado el 7 de julio
de 1968 en Marcilla (Navarra). En la
actualidad es miembro de la comunidad
de los Agustinos Recoletos de Marcilla y
atiende pastoralmente algunas parroquias
cercanas..

Felicísimo Martínez Hernández: Nació
en Aldealafuente el 25 de octubre de
1944. Fue ordenado el 29 de junio de 1968
en El Burgo de Osma. En la actualidad
es director de la Casa diocesana (Soria)
y atiende pastoralmente la UAP de
Almajano.

Ricardo Pancorbo del Valle: Nació
en Osma el 31 de marzo de 1943. Fue
ordenado el 29 de junio de 1968 en El
Burgo de Osma. Actualmente realiza su
labor pastoral en la UAP de Almajano, de
la que es su coordinador.

Andrés Machín del Castillo: Nació
en Ontalvilla de Almazán el 30 de
noviembre de 1944. Fue ordenado el
29 de noviembre de 1968 en El Burgo
de Osma. En la actualidad es capellán
del Hospital Universitario de la Princesa
(Madrid)

P. Ignacio Villafáñez Rodríguez: Nació
en Carrizo de la Ribera (León) en 1939.
Ingresó en el Monasterio cisterciense de
Santa María de Huerta en 1953; allí emitió
la Profesión solemne en 1962 y recibió la
Ordenación presbiteral en 1968.

Bodas de plata (25 años de Ordenación)
Ángel Hernández Ayllón: Nació en Soria
el 7 de mayo de 1967. Fue ordenado el 3
de octubre de 1993 en El Burgo de Osma.
Actualmente atiende pastoralmente la
UAP de Santa María la Mayor (Soria), es
Vicario episcopal de pastoral así como
delegado episcopal de ecumenismo y
diálogo interreligioso.

Rafael Muñoz Mateo: Nació en
Valderrobres (Teruel) el 24 de octubre de
1968. Fue ordenado el 3 de octubre de
1993 en El Burgo de Osma. Actualmente
es misionero diocesano en Cienfuegos
(Cuba).

Vicente Molina Pacheco: Nació en
Madrid el 22 de enero de 1956. Fue
ordenado el 3 de octubre de 1993 en El
Burgo de Osma. En la actualidad atiende
la UAP de Bayubas de Abajo y es capellán
de la Residencia “San José” en El Burgo
de Osma.

José Antonio Pacheco Rincón: Nació en
Badalona (Barcelona) el 26 de mayo de
1968. Fue ordenado en El Burgo de Osma
el 3 de octubre de 1993. En la actualidad
tiene encomendada la UAP de Gómara.

