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CELEBRAR LA FE

JUNIO, 3: Solemnidad del Corpus Christi
Ex 24, 3-8 u Heb 9, 11-15 u Mc 14, 12-16.22-26
“Ésta es la Sangre de la Alianza que hace el Señor con vosotros”. El libro del Éxodo nos recuerda la antigua alianza de
Dios con su pueblo. Moisés la sella con la sangre de las víctimas ofrecidas a Dios. Con esta sangre -símbolo de la vidahace dos partes: una la derrama sobre el altar y con la otra
rocía al pueblo, significando la comunión de vida entre Dios
y su pueblo: “haremos todo lo que dice el Señor y le obedeceremos”. Ahora, en esta fiesta del Corpus Christi, hacemos memoria de la Eucaristía, que es el Cuerpo entregado y la Sangre derramada que constituyen la nueva Alianza y la vida
nueva del cristiano. El Padre, en la persona de su Hijo Jesucristo, ha querido dejarnos este sacramento como grandísima señal de su amor personal por cada uno de nosotros: “tomad, esto es mi Cuerpo... tomad, esta es mi Sangre derramada por
muchos”. La Iglesia pone este misterio de amor ante nuestros
ojos, no sólo como recuerdo de lo que ocurrió aquella noche
de Jueves Santo sino que, en cada Eucaristía, Cristo está presente, vivo, dándose, entregándose, ofreciéndose al Padre por
cada uno de nosotros. Esto es la Eucaristía: la caridad y el
amor hasta la muerte. En cada Eucaristía, al recibirle en nuestro corazón, nos comprometemos a vivir fielmente nuestra
alianza de amor con Él, y es su Cuerpo y su Sangre lo que
nos robustece y fortalece para ser testigos de su amor en el
mundo. ¡Toma y come, esta es mi Vida entregada por ti! ¡Ado-

rémosle! Al contemplarlo vivo en la Eucaristía
que brote de nuestros
corazones: ¡Aquí el
Amor es amado!

HNAS. CLARISAS

JUNIO, 10: X Domingo del T. O.
Gn 3, 9-15 u 2 Cor 4, 13-5, 1 u Mc 3, 20-35
El Señor Dios, que creó a Adány a Eva por amor y a su
imagen, desciende al Edén a encontrarse con el hombre pero
Adán está escondido, ha pecado, se siente desnudo y solo,
ha dado oído a las mentiras de la serpiente: “seréis como Dios”.
Dios sigue buscando a Adán y lo llama: “¿Dónde estás? ¿Qué
has hecho?”. Adán empezó a acusar a Eva y ésta acusó a la
serpiente. Acusación, sinónimo de división. Nosotros sabemos que hay Uno que nunca acusa y siempre te defiende
porque te ama: Cristo. Grítale tu dolor; tu sitio es estar junto a Él. Cristo es el hijo de la profecía: la estirpe de la mujer,
la Virgen, aplastará la cabeza de la serpiente (Gen 3). Creemos en Cristo, por eso hablamos de Cristo y con Cristo (2
Cor 4). Él reconstruye nuestra vida. Que la Virgen Inmaculada nos enseñe a creer en la palabra de Dios, que es verdadera, y a ser artífices de unidad, a ser hermanos y madres
de Cristo. ¿Cómo? Haciendo la voluntad del Padre celestial que nos ama y nos busca, como rezamos al decir el Padrenuestro (Mc 3, 20ss)

SEGUNDA SECCIÓN:
¿CÓMO OBTENEMOS
LA VIDA EN CRISTO?
El cuarto mandamiento: Honrarás a tu padre y a tu madre
Después de abordar los primeros tres
mandamientos acerca del amor a Dios, el
Catecismo profundiza en el amor al prójimo, comenzando por
los más cercanos. Por eso, el cuarto mandamiento se refiere a
los padres pero también “tiene que regular nuestra relación con
las personas que nos dirigen y están a nuestro
servicio. Hay muchas personas que representan para nosotros una autoridad natural y buena, otorgada por Dios: padres adoptivos o de
acogida, parientes mayores y antepasados, educadores, maestros, empleadores, superiores” (n.
367) Aunque este mandamiento se extiende a
toda forma de autoridad cabe preguntarse: ¿Qué
lugar ocupa la familia en el plan creador de Dios?
Dios se hizo hombre en el seno de una familia. La familia de
Nazaret encarna el deseo de Dios de hacerse uno con el hombre. Por esa realidad, y por la comunidad de personas en su
realidad trinitaria, el Catecismo afirma que Dios mismo es comunidad (cfr. n. 368). “En el ámbito humano, la familia es el prototipo de la comunidad. La familia es una escuela única de una vida
plena de relaciones. Los niños no crecen en ningún otro lugar
mejor que en una familia intacta, en la que se viven el afecto
cordial, el respeto mutuo y la responsabilidad recíproca. Finalmente, en la familia también crece la fe; la familia, como dice la
Iglesia, es una Iglesia en pequeño, una «Iglesia doméstica», cuya
JESÚS RIVERA

irradiación debe invitar a otros a la comunión de la fe, la esperanza y la caridad” (n. 368)
El Papa Francisco ha manifestado públicamente en diferentes audiencias y encuentros la trascendencia e importancia social
de la realidad familiar: “Las familias no son piezas de museo sino
que, a través de ellas, se concreta el don, en el
compromiso recíproco y en la apertura a generosa a los hijos, así como en el servicio a la sociedad. De esa manera las familias son como la levadura que ayuda a que crezca un mundo más
humano, más fraterno donde ninguno se sienta
rechazado o abandonado […] La familia es la
relación interpersonal por excelencia en cuanto
es una comunión de personas. Conyugalidad,
paternidad, maternidad, filiación y fraternidad hacen posible que
cada persona se introduzca en la familia humana. El modo de vivir
estas relaciones está dictado por la comunión, verdadero motor
de humanización y evangelización. Por lo tanto, hoy más que nunca es necesaria una cultura de encuentro que valorice la unidad
en la diferencia, la reciprocidad, la solidaridad entre generaciones” (Audiencia a la Federación Europea de Asociaciones de Familias Católicas 1.6.2017) Esta cultura del encuentro que propone
el Papa es la misma que desarrolló Jesús de Nazaret y es la que
puede hacer del cristianismo un fermento de verdad y esperanza
para cimentar la construcción moral de nuestra sociedad.
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Corazón orante
GABRIEL RODRÍGUEZ

El pasado 15 de mayo la Santa Sede
publicó el documento titulado Cor orans ,
una Instrucción sobre la vida contemplativa femenina. Se trata de un escrito que tiene como precedente la Constitución apostólica sobre la vida contemplativa femenina Vultum Dei quaerere (La búsqueda del
rostro de Dios) escrita por el
Papa y publicada hace un par
de años. En este nuevo documento se dan algunas indicaciones para evitar el ruido de
los medios de comunicación
en los monasterios. Las reglas
de San Agustín y de San Benito son universales en estos
monasterios pero los tiempos
cambian debido al progreso de
la tecnología y de la información digital, y estos aspectos
pueden afectar a la vida de
37.970 mujeres consagradas
que viven una tradición de silencio y oración secular que
llega hasta nuestros días.
El Papa autoriza estas
nuevas disposiciones en las que se subraya “el intenso y fecundo camino” de la vida
contemplativa femenina considerando “las
nuevas condiciones socio-culturales” sin
mencionar los riesgos específicos de la era
de internet y de los smartphone. Se dedica
una atención especial a la separación del
mundo y al mandamiento del silencio en
los monasterios. En el tercer capítulo se
explica la noción y la relevancia de la vida
contemplativa que no debe perder su esencia. El texto indica que el objetivo es la

“salvaguarda del recogimiento y del silencio” porque se puede “vaciar el silencio contemplativo cuando se llena la clausura de
ruidos, noticias y palabras”.
La vida contemplativa reviste una
gran importancia por el hecho de ser un
espacio necesario de escucha y de pon-

deración de la Palabra de Dios, y condición para una mirada de fe que considere
la presencia de Dios en la historia personal, en la comunitaria y en las vicisitudes
del mundo. En un mundo cambiante los
nuevos medios deben ser usados con sobriedad y discreción, no sólo en relación
a los contenidos sino también a la cantidad de informaciones y al tipo de comunicación, de manera que estén al servicio
de la formación y no sean ocasión de disipación o de evasión de la vida comunita-

¿Quieres estar informado de lo
que pasa en nuestra Diócesis?
¿Quieres recibir nuestro video
mensual en tu correo electrónico?
Escribe un e-mail a

mcs@osma-soria.org

ria ni supongan un daño para la vocación
o un obstáculo para la vida enteramente
dedicada a la contemplación.
Recuerda el documento que “el uso
de los medios de comunicación con vistas
a la información, formación o trabajo puede ser consentido en el monasterio con
prudente discernimiento, para
utilidad común, según las disposiciones del Capítulo conventual contenidas en el proyecto comunitario de vida” .
Además, exhorta a las monjas
a tener la “adecuada información sobre la Iglesia y el mundo no con la multiplicidad de
noticias sino sabiendo extraer
de ellas lo esencial a la luz de
Dios para llevarlas a la oración
en sintonía con el corazón de
Cristo”.
Con este documento la
Santa Sede desea confirmar el
gran aprecio de la Iglesia por
la vida monástica contemplativa y su preocupación por salvaguardar la autenticidad de esa peculiar
forma del seguimiento de Cristo. La cultura
digital influye de modo decisivo en la formación del pensamiento y en el modo de
relacionarse con el mundo. Y este clima
cultural no deja inmunes a las comunidades contemplativas. Por eso, el documento
pide a las monjas “madurez de juicio y capacidad de discernimiento y, sobre todo,
amor a la propia vocación contemplativa” .
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

Nº 596 • 1-15 JUNIO 2018 • IGLESIA EN SORIA

4

Noticias

Ordenación diaconal
La S. I. Concatedral de San Pedro (Soria) acogerá la Ordenación diaconal del seminarista José María Cordero de Sousa. La
celebración, presidida por Mons. Abilio Martínez Varea, comenzará a las 18 h. el domingo 10 de junio.

Misa por La 2 de TVE
TVE2 retransmite la Santa Misa el domingo 3, Solemnidad del Corpus, desde el
Monasterio de Santo Domingo (Soria) a las
10.30 h. Esta retransmisión se enmarca en
el Año Jubilar que el Papa ha concedido a
las HH. Clarisas.

Proyecto misionero
El martes 22 de mayo tuvo lugar la bendición de la nave donde se almacena y selecciona el papel que un grupo de voluntarios de la Diócesis recoge para financiar proyectos de misioneros sorianos en todo el
mundo. El local fue bendecido por el Obispo, Mons. Abilio Martínez Varea. La nave,
que está situada en el Polígono Industrial
“Las Casas” de Soria, “no lejos de SEUR y
detrás del bar del Polígono”, según Martín
Zamora Borobio, responsable de la recogida de papel, “ha sido adquirida por el Obispado para almacenar y seleccionar los distintos tipos de papel que tienen diferente
precio en el mercado”. “Este año cumplimos
25 años recogiendo papel para nuestros
misioneros; así les podemos ayudar en pequeños proyectos”, afirma el sacerdote diocesano. “Hablando en cifras globales y
aproximadas podríamos decir que hemos
conseguido para nuestros misioneros durante estos años cerca de un millón de euros”,

según Zamora Borobio;
“es un servicio maravilloso de nuestra Iglesia particular a favor de los más
pobres”.
La Diócesis de
Osma-Soria es la única en
España que tiene este servicio dependiente de la
Delegación episcopal de
misiones. “Esta preciosa
tarea sólo se mantiene
gracias al trabajo desinteresado de voluntarios que
hacen posible conseguir
estas metas importantísimas de solidaridad y de
comunión entre las Iglesias”, cuenta el sacerdote,
que pide “más personas
que quieran dedicar un
poco de su tiempo para llevar adelante esta ayuda a
los más pobres”.

Otras noticias…

✔ Sábado 2: A las 20 h., vigilia de
oración vocacional organizada por las
Siervas de Jesús en su capilla.
✔ Lunes 4: Charla de espiritualidad en el convento de los PP. Carmelitas
(Soria) a las 18 h.

✔ Martes 5 y 12: Encuentro formativo y celebrativo del movimiento de Cursillos de cristiandad en la Casa diocesana
(Soria) desde las 19.30 h.
✔ Jueves 7: Oración de la ANFE
por las vocaciones sacerdotales en la Casa
diocesana a las 17 h.

✔ Viernes 8: Vigilia de la ANFE en
la Casa diocesana desde las 22 h.
✔ Sábado 9: Retiro para los presbíteros diocesanos en San Esteban de Gormaz a las 12 h. A las 20.30 h., concierto
de órgano y castañuelas en la iglesia del
Carmen de El Burgo de Osma a cargo de
Bruno Forst, organista de la Concatedral
de Soria, y Mercedes Rubio Condado, concertista de castañuelas.
✔ Miércoles 13: Retiro para los
presbíteros diocesanos en Narros a
las 12 h.
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Servid al Señor con alegría
Con gran alegría os anuncio que
seré ordenado diácono el domingo 10 de
junio a las 18 h. en la
S. I. Concatedral de
San Pedro (Soria).
Como ya os he hablado anteriormente
por medio de “Iglesia
en Soria”, quiero deciros que aquella llamada que Dios hizo
en mí hace 13 años
llega a su primer grado del sacramento
del Orden.
Desde que se
me comunicó hace
ya un tiempo que sería ordenado no dejo
de dar gracias a Dios
por su amor y fidelidad. Le doy gracias
por mi familia, que
me ha apoyado desde el primer día; por la parroquia de Santa
Bárbara (Soria), donde empecé mi andadura pastoral al llegar a la Diócesis; y
por la parroquia de Ólvega, por sus gentes y por todos y cada uno de aquellos
que habéis rezado por mí para que siga

siendo fiel a la llamada que Dios me hace
al sacerdocio ministerial.
El lema que he elegido para mi ordenación diaconal es Servite Domino in laetitia
que se traduce por Servid al Señor con alegría. A eso es a lo que me llama el Señor, a

ser su servidor y el de
todos vosotros desde
la alegría. Nuestro
Obispo así lo ha recalcado en alguna de sus
homilías, que hay que
servir con alegría de
corazón pues sólo un
corazón alegre y entregado a Dios puede
servir a los demás y
llevarlos a Él. Esta ordenación que recibo
es por y para vosotros, es para el servicio del altar y del pueblo de Dios, para proclamar su Evangelio,
para predicar la Buena Noticia de la salvación a los hombres,
para unir vidas, para
bautizar, para bendecir y para dar sepultura a los difuntos. En
medio de todos quiero ser vuestro servidor con alegría.
Una vez más os pido vuestra oración para que el Señor y la Virgen María
me ayuden en esta tarea que Dios y su
Iglesia me encomiendan.
José Mª Cordero de Sousa

“Pide”: Radio María está en campaña
Es muy normal entre nosotros, cuando tenemos un problema que nos supera y angustia, recurrir a nuestras amistades y pedirles que recen por
nuestras intenciones. ¿Qué te parecería que miles de personas rezasen por ti? A Radio María le interesas tú y queremos pedir a
Dios por tus necesidades. En esta
campaña de “Pide” te acompañamos en el camino de la oración y
te enseñamos cómo pedir, cómo
r e z a r y a c e r c a rt e a D i o s :
www.vuelveacasa.es/pide
En diversas iglesias y otros
establecimientos verás instaladas
en el mes de junio unas cajas buzón, como la de la imagen, y a su
lado dos tipos distintos de folletos. Léelos, escribe tu petición e
introdúcela en el buzón. Los voluntarios las recogerán y se las

entregarán a las HH. Clarisas de Soria para que ofrezcan
su oración por ellas y las destruyan.
Podrás hacerlo en estos lugares: en la iglesia de San Juan de Rabanera; en las parroquias del Espíritu Santo, del Espino, del Salvador,
de San Jose Obrero y de San Francisco; en la Basílica de los Milagros
de Ágreda así como en la Prisión
provincial, el Campus universitario,
los hospitales y la Residencia de Torralba del Moral.
Además cada mes rezamos
por todas las peticiones en la
Hora Santa que Radio Maria trasmite en directo los jueves antes
del primer viernes de mes a las
2 3 h . E nv í a t u p e t i c i ó n a
pide@radiomaria.es
Jesús I. García Reol
Coordinador de Radio María en Soria
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Rincón diocesano
El bien interior

En cada cosa que hacemos perseguimos algo, en toda
actividad existe una finalidad; de ahí que podamos decir que
hay un bien interior en cada cosa que hacemos: el ejercicio de
la medicina, por ejemplo, persigue la salud de las personas o el
maestro se esfuerza por enseñar a los alumnos. La salud y la
enseñanza son los bienes internos de la medicina y de la enseñanza. ¿Cuál es el bien interno de la fe cristiana, de la comunidad cristiana? Es claro que la evangelización. Como en todo, el
bien interno puede corromperse o desvirtuarse con la aspiración de los bienes externos o beneficios lógicos del esfuerzo y
trabajo: dinero, reconocimiento, prestigio y poder. Pero lo que
ha de dar sentido y valor
a lo que hagamos no es el
estímulo de los bienes externos, de las compensaciones humanas o beneficios, también necesarios;
lo verdaderamente importante, que justifica todo lo
que hacemos, es la conquista del bien interior, que
en nuestro caso es que
todos puedan conocer a
Jesús como Señor y Salvador. A un médico interesado más en su sueldo o prestigio que en la salud de los enfermos le diríamos que está corrompiendo el verdadero bien interior de la medicina. ¿Qué decir de los cristianos cuando nos
preocupan más otros bienes y hacemos cálculos de interés?
Habrá momentos en los que, para llegar al bien interior,
tendremos que renovar, crear, dialogar, establecer nuevos modos y formas. Ahora bien, no es posible tener resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo; de ahí que, en nuestra
pastoral, tengamos que potenciar lo comunitario, espacios de
acogida, propuestas que acojan a todos, en lenguajes directos
y actuales. Fue Picasso quien, en su momento, fue en contra
de lo que eran los cánones de belleza; su propuesta estética
encontró resistencia en la comunidad artística pero, cuando el
cubismo se aceptó, hizo avanzar la pintura en una nueva dirección. Las formas para conseguir el bien interno debemos so-

meterlas a la reforma, al cambio, aunque
siempre lo más importante será la actitud
personal, pasión y generosidad con la que
vivamos nuestra vida y entrega a la conquista del bien interno. El Reino de Dios
es de los sencillos y de los testigos.
También debemos relacionar adecuaÁNGEL HERNANDEZ
damente el bien interno y la institución que
sostiene y visibiliza dicho bien. Es claro que el Reino de Dios
es muy superior a la Iglesia pero es ésta la que debe asegurar
el camino verdadero para conseguir el bien interior. Puede haber momentos donde la
institución pueda suponer
una amenaza, pues inevitablemente se haya comprometida también con los
bienes externos: se necesitan bienes, estructura,
ministerios, etc. que aseguren la continuidad y el
orden. No es posible sobrevivir sin la institución
pues el bien interno se
vería amenazado por intereses personales y visiones parciales; pero igualmente se puede correr el riesgo de
invertir y confundir los bienes perseguidos.
Para conseguir el bien interno debemos volver a las fuentes, a lo original evangélico, convertirnos al Reino de Dios, debemos hacernos amigos de publicanos y pecadores, practicar
la hospitalidad que nos obligue a dejarnos perturbar por los de
fuera, por los que a primera vista parecen extraños y nos incomodan pero que nos ayudan a salir de nuestras cómodas rutinas y nos llevan a la novedad inquietante del Evangelio. Recordad que el sábado 16 de junio tenemos una cita como Diócesis
en el Colegio de los PP. Escolapios, intentad acudir, será un
buen momento de estrechar relaciones y sentirnos familia. No
lo olvidéis: es haciendo el bien como nos hacemos buenos.
Ángel Hernández Ayllón
Vicario episcopal de pastoral

In memoriam: Carmen, una mujer para los demás
No hace mucho que dábamos tierra
a una hermana entrañable de los Centros
de cultura popular. Todas las personas familiares o conocidas que nos encontramos por este camino de la vida dejan en
nosotros huellas imborrables que después
tienen influencias en nuestras vidas por
sus valores y su entrega. Pero hay mujeres como Carmen que nos han dejado una
huella muy especial por su manera de ser
y por su dedicación a los Centros, muy
en especial al Centro de San Pedro en
Soria. Carmen ha vivido 95 años con una
vitalidad envidiable, a excepción de estos últimos años que se ha ido deteriorando y apagando como se apaga la mecha de un candil o el pábilo de una vela.
Dios no le dio hijos pero le dio sobrinos y sobrinas a las que quería con pa-

sión; ha hecho de madre, de amiga, de
compañera y confidente de tantas personas que se encontró en su camino o a las
que ella misma buscó en su afán apostólico y humanitario. Fue maestra nacional
y ejerció de maestra hasta su jubilación;
era de aquellas maestras de nuestros
pueblos a las que tanto debemos.
Cuando se iniciaron los Centros en
la Diócesis, ella estuvo desde el primer
momento en su querido barrio de San
Pedro ayudando a la promoción y
alfabetizando de muchas que no sabían
leer ni escribir. Ella ha sido de las trabajadoras de la primera hora, como dice la
parábola de Jesús, junto con D. Ambrosio Puebla, gran impulsor de los Centros,
que tenía una inquietud pastoral que irradiaba a toda la Diócesis; él fue el primer

consiliario y junto con Antoñita Ramos
pusieron en marcha los catorce Centros
que todavía quedan a pesar de la despoblación tan terrible que sufre esta provincia. Siempre alegre, con actitud de servicio, dispuesta a echar una mano, no para
ponerse medallas -que no le gustabansino para estar donde Dios le pedía estar
en cada momento. Fue una verdadera
militante de la Acción Católica, amando a
la Iglesia, enamorada de Cristo, una verdadera seglar que sentía los problemas
de la gente y la inquietud por una Iglesia
más encarnada en los pobres, más fiel al
Evangelio y a los signos de los tiempos
que le tocó vivir.
En “Gaudete et Exsultate” el Papa
habla de los santos de a pie, “los de la
puerta de al lado, de aquellos que viven
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cerca de nosotros y son un reflejo de la
presencia de Dios, o, para usar otra expresión, la clase media de la santidad”
(GE 7) Ésa de la puerta de al lado era
Carmen Lafuente, ya para siempre en las
manos del Padre, que nos dejó las huellas de su presencia con su vida entregada y fiel hasta el final. Su extensa y profunda cultura, que le había dado su profesión, la unía a una sana curiosidad por
viajar y conocer otros mundos y otras culturas. Era la verdadera animadora con sus
mujeres de San Pedro y sus maridos para
organizar excursiones donde lo pasaban
bomba y se olvidaban de la rutina soriana. Era una gran conversadora en los
días de reunión, acompañando siempre
con el cafetito caliente y la pastita; y, cuando había algo que celebrar (cumpleaños,
nacimiento de nietos, aniversarios), siempre el chocolatito caliente con los
rosquillos recién hechos que animaban la
tarde y rompían el aburrimiento de tantas
tardes de invierno con tiempo frío y desapacible.
Hacía del Centro una verdadera familia, donde no pasaba sin comentario
ninguna preocupación de las mujeres que
allí acudían, los problemas de la parroquia, la Diócesis, etc. Siempre preparaba
bien los temas que iba a dar o se preocupaba de buscar las personas adecuadas
para que lo dieran. Colaboradora siempre
con la parroquia y la Asociación de los
vecinos de San Pedro, pilotada por el incombustible Eliseo Gonzalo, otro personaje clásico del Barrio de San Pedro.
Algún tiempo recuerdo que fue secretaria de la coordinadora de Apostolado seglar; me admiraba su eficacia y puntualidad para escribir las cartas, redactar
las actas de las reuniones y llevar el orden del dia. Era una mujer muy alegre y
positiva pero también muy ordenada y disciplinada; cuando ya se veía muy mayor
y se cansaba mucho dejó encargada a
una de las mujeres del Centro, a Angelines, fiel discípula suya y que ha seguido
en el espíritu que ella imprimió al Centro.
Sabiendo que no somos eternos en este

mundo y que ella iba a desaparecer un
día tuvo la previsión de dejar una sucesora: las personas desaparecemos, las
instituciones perduran.
Su labor en el Centro era la de una
verdadera líder, sin darse importancia ni
ponerse medallas. Carmen tenía una pro-

funda vida interior que sabía alimentar con
sus visitas asiduas al Santísimo Sacramento en la iglesia de Santo Domingo. Casi todas las tardes la podías encontrar allí orando o participando en las Vísperas con las
HH. Clarisas. Agradecemos a Dios este regalo de la vida de Carmen y su paso por
este mundo tan fecundo, donde ha dejado
tantas amigas y amigos, unos de la Iglesia
y otros no creyentes, que siempre la recordaremos con tanto cariño como ella nos
demostró siempre. Descanse en la paz del
Señor. Seguro que Él le ha premiado tantos desvelos, tantos años, meses y horas
dedicados a sus Centros a los que amaba
con pasión. Que la memoria de nuestra
hermana Carmen nos ayude a poner empeño en la tarea que nos han señalado, a
hacer las cosas lo mejor que sepamos y
dedicar nuestras vidas a extender el Reino
de Dios y su justicia en nuestro mundo tan
necesitado de Evangelio.
Martín Zamora Borobio
Consiliario de los Centros
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Se levantó y le siguió
Marichu Gañán Millán

M: Maestra jubilada, casada, madre de
dos hijos y abuela de dos nietos, mujer de
oración; desde su compromiso cristiano
sirve a la Iglesia con toda vitalidad y alegría. Se llama María Jesús, porque nació en
Semana Santa, pero siempre ha sido
Marichu. Gracias por esta entrevista,
Marichu. Comencemos por tu infancia…
MC: Mi infancia fue una etapa fundamental de mi vida, aquellas vivencias me han marcado para siempre. Lo que soy se lo debo
mucho a mi familia, una familia de fe: mis padres y hermanos, mis tíos, mi abuela. Éramos
siete primos que nos criamos juntos. Todas las
tardes íbamos a casa de mi abuela, que tenía
una capilla de cristal con la Sagrada Familia y
rezábamos el Rosario. Después merendábamos. Siempre juntos, había mucha armonía.
Los domingos salíamos a comer al campo. Mi
fe tiene mucho que ver con aquello; yo ya vivía
el amor de Dios, con los míos. Les quería muchísimo y me sentía muy querida. Cuando miro
hacia atrás veo que el Señor ya estaba conmigo y yo no me daba cuenta. Íbamos a Misa
juntos, a las novenas, etc. Tenía muy presente
a Dios y a Jesús, tanto en casa como en mi
Colegio, el Calasancio.

M: Fue una bendición acompañaros un
día en el Oratorio con los niños en el Colegio Calasancio. ¿Cómo estáis viviendo esta
experiencia?
MC: Se trata de propiciar que los niños
se encuentren con Jesús y se hagan amigos
de Él. No es una actividad, es una experiencia
muy cuidada de encuentro con Jesús. D. Julián y yo llevamos seis años viviendo esta llamada. Asistí a unas jornadas de formación
sobre la vida espiritual de los niños en Valencia y después empezamos con el Oratorio en
el Colegio. Desde el principio cuidamos todos
los detalles.
M: Me encantó la belleza del espacio:
el Sagrario, una alfombra sobre la que reposa una Biblia, la imagen del Resucitado, un
crucifijo, la Divina Pastora, una luz cálida…
MC: El aspecto del Oratorio se va adaptando según el tiempo litúrgico. Los niños saben qué lugares son en los que Jesús está vivo,
van descubriendo las presencias desde la Palabra de Dios y saben qué objetos son recuer-

M: ¿Cuándo saliste de casa por primera vez?
MC: Después de terminar Magisterio a los
18 años fui a Madrid a ejercer de profesora en
el Colegio de las Damas Apostólicas. Estuve
allí 13 años, en los que me casé y tuve a mi
hija. Después volvimos a Almazán, nació mi hijo
y empecé a trabajar en el Colegio Calasancio,
donde había una vacante. Me volqué en mi profesión. El contacto con los niños y las familias
ha sido muy importante, el Colegio ha sido mi
segunda familia. Actualmente sigo viviendo en
Almazán, con Ángel, mi marido, y son mis hijos
los que tienen su propia vida hoy en Madrid.
Pero, a pesar de la distancia, siempre están ahí
y me han cuidado mucho. Hace unos años pasé
por un cáncer del que me recuperé y ellos no
me dejaron sola en ningún momento en el mes
y medio que duró el duro tratamiento.

M: Estás vinculada al movimiento de
Cursillos de cristiandad ¿verdad?

dos, como la cruz, la imagen de San Faustino
o de la Virgen. Los niños entran en silencio,
suelen ser unos doce o quince, saludan al
Señor y se van colocando. Cada uno le va diciendo a Jesús lo que quiere y después el que
dirige hace una oración sencilla en nombre de
todos. Los niños la hacen con el corazón, en
silencio, y el que dirige con la voz. Se acompaña con cantos; después, una oración de invocación que los niños repiten. A continuación,
se lee un fragmento de la Palabra; luego se
comenta, los niños van interviniendo y llevándolo un poco a su vida. Después hay un momento de oración de petición y/o de acción de
gracias en el que cada niño expresa lo que
hay en su corazón. Terminamos con un canto
a la Virgen. Rezamos el Padrenuestro o el
shemá y salen, preparados para anunciar que
Jesús está vivo. El itinerario del Oratorio incluye todo el año litúrgico vivido desde una experiencia con Jesús. Algunas parroquias de la
Diócesis ya lo están haciendo, en Soria o Ágreda, y en El Burgo de Osma se están preparando para iniciarlo más adelante.

MC: Sí, la experiencia de Cursillos me
ayudó mucho a descubrir la comunidad, a
afianzar mi fe y a avanzar en mi formación cristiana. En Cursillos he conocido a personas
buenísimas y, al ser un movimiento de Iglesia
de primer anuncio, ha despertado en mí la inquietud de la evangelización.

M: ¿De dónde viene la idea del Oratorio?
MC: San José de Calasanz, ya en su
tiempo, consideró muy importante cuidar la
espiritualidad de los niños y se preocupó y
dedicó a ello. Y el P. Gonzalo María Carbó vio

M: ¿Una prueba muy difícil?
MC: Sí, pasé un tiempo lleno de adversidades que concluyó con la enfermedad. Pero
la cruz hay que pasarla. Si te bajas de ella ¿qué
puedes hacer? Yo me agarré muy fuerte a la
cruz, le pedía al Señor que no me soltara. El
cáncer lo acepté, lo único que le pedí fue tranquilidad. Y me la dio. Estoy convencida de que
Jesús triunfa en la cruz. El momento que estoy viviendo es de los mejores de mi vida: me
encuentro muy bien, jubilada y con salud, puedo comprometerme más en el servicio a la Iglesia. Mis hijos saben que cuando me necesitan
allí estoy pero no son de esos hijos que abusan de las abuelas; saben que yo llevo mi vida
y les gusta verme activa.

necesario, en el moMAITE EGUIAZABAL
mento actual, poner
en activo esta enseñanza porque, según dice
él, los niños bautizados deben y pueden crecer conociendo a Jesús y relacionándose con
Él desde pequeños. Hay que iniciarles en ese
contacto íntimo con Él. El padre Gonzalo actualmente dedica su labor a los Oratorios de
niños: más de 100.000 niños en todo el mundo participan en ellos. Aquí en Almazán son
unos 100 niños, desde 5 hasta 12 años.
M: Vi en los niños una actitud muy
abierta, de respeto y silencio…
MC: Sí, tienen ya un hábito creado. Una
actitud de respeto. Saben con Quién están, el
Señor está ahí, en el Sagrario. Y está en la
Palabra, que es real, y que habla a los niños y
a nosotros. Es una vivencia que no se les va a
olvidar. Van personalizando su fe a través de
la experiencia, descubriendo la Palabra de
Dios, grabando en su interior versículos que
luego citan cuando menos te lo esperas, cantando los cantos en la calle, en casa, que es
otra forma de evangelizar. Y también a nivel
vocacional, al ver al sacerdote bendiciéndoles,
se pueden preguntar: “¿Por qué no puedo ser
yo sacerdote?”. Aprenden a servir, con el lavatorio de los pies, o se ponen alrededor de la
mesa a cenar como los apóstoles, o acarician
y besan la cruz. Es una participación activa, vivencial, de la Palabra. A medida que van creciendo en edad se va profundizando y avanzando en el conocimiento de la Palabra. Es muy
importante que los niños sientan el amor de Dios
a través de nosotros, mostrándoles dulzura,
amabilidad. No hay que olvidar que nosotros somos meros instrumentos porque el que verdaderamente actúa es el Espíritu. El que dirige ha
de estar en actitud orante, con el corazón abierto. Se trata de educar para hacer cristianos que
lleven grabado en su corazón el amor de Dios y
lo vivan en comunidad. En sus casas muchas
veces nadie les ha hablado de Jesús, por eso
son ahora los niños los que se lo anuncian a
sus padres y abuelos.
M: Fe personal y fe comunitaria…
MC: A mí me llena estar con la gente con
la que comparto la fe. Nos alimentamos en la
comunidad pero tenemos que ir afuera, la misión está ahí. Me ayuda ver personas coherentes, en ellas puedo reconocer a Jesús. La
coherencia, que una persona viva lo que dice,
eso me llega. Y la Palabra te va transformando
en la vida, que es un campo de batalla en el
que, sin la oración, yo estaría perdida.
M: ¿Hay alguna cita de la Palabra que
te marque especialmente?
MC: “No temáis. No tengáis miedo que
Yo estaré con vosotros todos los días hasta el
fin del mundo” . Dios me ha dado la vida y es
de Él. No tengo ningún miedo al fracaso, soy
muy lanzada, el fracaso es no lanzarte a vivir
la experiencia de la vida. Dios se sirve de todo,
incluso de las circunstancias adversas. Siento
que Él siempre me ha buscado y me ha ido
podando. A veces te lo quita todo para que te
apoyes totalmente en Él. Te da riqueza de la
de verdad. Siempre vivo la fe con esperanza y
pido al Señor poder mostrar su rostro. Me suelo preguntar: “¿Verdaderamente yo muestro el
rostro de Dios a los demás? ¿Lo verán en mí?”.

