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XV Jornada del voluntariado de Cáritas
Se desarrollará el sábado 1 de diciembre desde las 10.30 h.

Este año, además, se invita a participar a los voluntarios de las Delegaciones episcopales
de pastoral de la salud, migraciones, pastoral social y pastoral penitenciaria.
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Hacer desierto

Cuenta el Evangelio que Jesús “se dejó llevar por el Espíritu al desierto” (Lc 4, 1). En el desierto, Dios habla al corazón.
Porque en el desierto no hay nada interesante, nada que pueda
distraernos y atontarnos. Sólo arena movida por el viento. Por
eso, llega un momento en que
nos sentimos solos, desnudos
frente a Dios, y entonces le abrimos de verdad el corazón. El
Espíritu Santo quiere llevarnos
al desierto. Si leemos el libro del
profeta Oseas, allí vemos a un
enamorado que intenta por todos los medios seducir a la amada aunque todo es inútil. Finalmente encuentra una manera:
“La llevaré al desierto y le hablaré al corazón” (Os 2, 16).
Evidentemente, eso no significa que tengamos que hacer
un viaje para buscar a Dios en un desierto. Se trata de hacer
desierto en nuestro interior. Hay que despojarse de todo, darse
cuenta de que no vale la pena aferrarse a nada, que todos los

falsos remedios y secretos de felicidad no sirven. Sólo nos distraen. Son fantasías y excusas. Tenemos que entrar en oración,
dejar todo a un lado, dejar que todo se caiga. Hacer desierto es
entonces encontrarnos cara a cara con el Padre Dios, para conversar con él desnudos, sin ocultar nada, sin aferrarnos a nada.
Sólo así podremos descubrir y
aceptar que Él es el único que
vale la pena, que sólo Él puede
ocupar el centro de nuestra existencia. Podemos vivir este desierto en medio de la ciudad, dentro
de las preocupaciones de un día
de trabajo, en cualquier circunstancia. Porque en cualquier cosa
que hagamos podemos vaciarnos, desarmarnos, liberarnos de
falsas seguridades y quedar pobres, con humildad rendidos y espiritualmente postrados ante Dios. El Espíritu Santo quiere hacernos vivir ese desierto en este tiempo de adviento. Aceptemos esta
divina invitación que puede cambiar nuestras vidas.

SEGUNDA SECCIÓN:
¿CÓMO OBTENEMOS
LA VIDA EN CRISTO?
El trato hacia los moribundos y al cuerpo de los difuntos (n. 393-394)
JESÚS RIVERA

“¿Cómo ayudan los cristianos a un moribundo? Los cristianos no dejan solo a un moribundo. Le ayudan a que, con confianza creyente, pueda morir con dignidad y en paz. Oran con él
y se preocupan de que le sean administrados a su debido tiempo los sacramentos” (n. 393). Uno de los mayores dramas de las
sociedades occidentales, y en concreto de algunas de ellas supuestamente más avanzadas en el terreno tecnológico, es la exaltación de una conciencia individualista e independiente y la pérdida de la compañía en los momentos de enfermedad e incluso
ante la muerte. No son extrañas las noticias de personas que
mueren solas. Y se justifica la presencia de animales de compañía para realizar dicho acompañamiento cuando éste no existe a
nivel personal. Es, por tanto, un gran desafío para el cristiano
realizar dicho acompañamiento y fortalecer las iniciativas asociativas que detecten y acompañen estos casos de soledad. Para
que, como dice el texto del Catecismo, los moribundos puedan
morir en paz y habiéndoseles administrado los sacramentos por
los que Dios se hace presente y les conforta en el sufrimiento.
“¿Cómo tratan los cristianos el cuerpo de un difunto? Los
cristianos tratan con respeto y caridad el cuerpo de un difunto,
conscientes de que Dios lo ha destinado a la resurrección de los
cuerpos. Por eso, pertenece a la cultura cristiana de la muerte el
enterrar dignamente a un difunto bajo tierra así como adornar y
cuidar la tumba. Hoy en día la Iglesia acepta también otras formas de enterramiento (por ejemplo, la incineración) mientras no
se interpreten como una muestra contra la fe en la resurrección
de los muertos” (n. 394). Enterrar a los muertos es una obra de
misericordia corporal con un gran significado: preparar al difunto
en un campo santo sustentados en la esperanza final de la resurrección de la carne. La Iglesia permite la incineración en casos
concretos pero advierte también que, en ocasiones, la incinera-

ción encierra otras concepciones de la muerte muy distintas a la
cristiana. Además de la propia conservación de las cenizas en
lugares poco decorosos, como en el salón de casa, en ocasiones la incineración implica un esparcimiento de las cenizas para
que se identifiquen con elementos naturales (arrojarlas al mar o
en un cierto paraje con un significado durante la vida del difunto).
Con ello se considera la muerte como el final definitivo de la persona, menospreciando el valor del cuerpo que está llamado también a la Resurrección al final de los tiempos.
En el caso de cremación, la Iglesia da algunas indicaciones
importantes: “Cuando razones de tipo higiénicas, económicas o
sociales lleven a optar por la cremación, ésta no debe ser contraria a la voluntad expresa o razonablemente presunta del fiel difunto; la Iglesia no ve razones doctrinales para evitar esta práctica, ya que la cremación del cadáver no toca el alma y no impide
a la omnipotencia divina resucitar el cuerpo y, por lo tanto, no
contiene la negación objetiva de la doctrina cristiana sobre la
inmortalidad del alma y la resurrección del cuerpo […]. La Iglesia
sigue prefiriendo la sepultura de los cuerpos porque con ella se
demuestra un mayor aprecio por los difuntos; sin embargo, la
cremación no está prohibida, a no ser que haya sido elegida por
razones contrarias a la doctrina cristiana […]. Si por razones legítimas se opta por la cremación del cadáver, las cenizas del
difunto, por regla general, deben mantenerse en un lugar sagrado, es decir, en el cementerio o, si es el caso, en una iglesia o en
un área especialmente dedicada a tal fin por la autoridad eclesiástica competente […] Así, además, se evita la posibilidad de
olvido, falta de respeto y malos tratos, que pueden sobrevenir
sobre todo una vez pasada la primera generación, así como prácticas inconvenientes o supersticiosas” (Instrucción Ad
resurgendum cum Christo n. 5-6).
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Más abuelos que nietos
La tasa de fecundidad de un país
GABRIEL RODRÍGUEZ
y, en general, su vitalidad demográfica, puede ser considerado un indicador económico fiable: la dinámica de una población es capaz de revelar
si una nación vive una fase de desarrollo o
si se prepara para afrontar una situación
de regresión. Desde este punto de vista el
cuadro que emerge de
un reciente informe publicado en la revista británica The Lancet debería
provocar una cierta preocupación en la parte del
mundo que hoy se considera más desarrollada.
En casi la mitad de
los países, 91 sobre 195,
la tasa de fecundidad total se encuentra por debajo del nivel de 2,1 hijos por mujer, cifra que
permite sólo mantener
estable la población. En
104 países la fecundidad
permite a la población
aumentar. Todo lo cual significa que medio
mundo se está lentamente apagando desde un punto de vista demográfico con un
número de abuelos que supera al de nietos, mientras la otra mitad se encuentra en
vital expansión.
El informe muestra que desde 1950
hasta 2017 la población mundial se ha más
que triplicado subiendo de los 2.600 millones a los 7.600 actuales, mientras la tasa
de fecundidad se ha reducido a la mitad,
pasando de 4,7 a 2,4 hijos por mujer. En

este proceso en que las madres adolescentes han disminuido y la mortalidad ha
bajado, la edad media de las madres ha
subido de 26 a 32 años. En resumen, las
tasas de fecundidad están descendiendo
en casi todas partes a medida que se extiende el desarrollo y la instrucción, aunque la población mundial continúa creciendo gracias al aumento de la esperanza de

vida, de manera que esta tendencia seguirá hasta 2050, momento en que el planeta
llegará a los 9.600 millones de habitantes.
De todos modos, lo que más debe interesarnos no son las cifras generales sino
cómo se está manifestando este proceso y
con qué equilibrios. En 1950 Europa y Asia
central “suministraban” 1/3 de la población
mundial; hoy esa cuota ha bajado a 1/5.
Entre los países más afectados por este
drama demográfico se encuentran Italia,
España, Portugal, Noruega, Corea del Sur,

Estados Unidos, Australia y Japón. Las
áreas más vitales se encuentran en el África subsahariana, América Latina, Asia meridional, Medio Oriente y el Caribe. Los extremos están representados por Chipre con
una tasa de fecundidad de un solo hijo por
mujer y Níger con 7,1. ¿Qué sucederá en
los próximos decenios con una población
que envejece y aumenta con un empuje tan
poco homogéneo? Es
difícil hacer previsiones
porque el número de nacimientos y defunciones
debe acompasarse con
la dinámica de los procesos migratorios.
Sin embargo, para
los países con más
abuelos que nietos y
para aquellos como Italia o España donde la población disminuirá en torno a un 17% de aquí a
2050, no es difícil prever
que la elección de acertadas políticas familiares
será casi una cuestión
de supervivencia. Finalmente, las tensiones que están emergiendo en muchos países en caída demográfica, con la proliferación en muchos de ellos de nacionalismos
y populismos, pueden ser vistas no en términos de respuesta programática a un problema sino como la reacción de un mundo
al que comienza a faltarle el oxígeno y a
encogerse de forma dramática sus expectativas de futuro.
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General
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Noticias

XV Jornada del voluntariado
de Cáritas
Por decimoquinto año consecutivo,
Cáritas diocesana organiza una Jornada de
convivencia de todas aquellas personas que
prestan generosamente su ayuda para llevar adelante sus múltiples tareas en Cáritas central o en las Cáritas parroquiales; este
año se ha invitado también a participar a
los voluntarios de las Delegaciones episcopales de pastoral de la salud, migraciones,
pastoral social y pastoral penitenciaria, englobadas todas estas Delegaciones en el
mismo área de evangelización. La reunión
se desarrollará el sábado 1 de diciembre.
Las actividades de la Jornada arrancarán a las 10.30 h. con la acogida a los
participantes y un momento de oración en
la Casa diocesana. A continuación, José
A. Encabo Yagüe, párroco de Medinaceli,
expondrá la carta del Papa para la reciente II Jornada mundial de los pobres; seguirá un tiempo de puesta en común. A las 13
h. se celebrará la Santa Misa en la iglesia
de San Juan de Rabanera (Soria); tras la
celebración se compartirá la comida en la
Casa diocesana, a la que seguirá un tiempo de convivencia.

V Concurso de villancicos
Desde la Delegación episcopal de infancia, juventud y pastoral universitaria se
ha organizado el V Concurso de villancicos que se celebrará en el Colegio de los
PP. Escolapios (Soria) el sábado 15 de diciembre a partir de las 17 h. El concurso
está dirigido a los niños, adolescentes y
jóvenes de las distintas parroquias, institutos, grupos o colegios de la Diócesis en tres
categorías: a) Modalidad infantil: grupos
cuya edad de participantes no sea superior a 14 años; b) Modalidad juvenil: gru-

pos cuya edad de participantes sea de 15
a 25 años; c) Modalidad coros parroquiales: grupos que participen en la liturgia en
sus parroquias.
Para concursar es necesario que el
villancico sea compuesto por el grupo (con
la ayuda de padres, catequistas, profesores, etc.) así como que la letra y la música
guarden relación con el misterio de la Navidad.

Mercadillo de Manos Unidas
En la antesala de la Navidad, la Delegación de Manos Unidas en Soria abre su
tradicional Mercadillo solidario. Se podrá visitar hasta el 20 de diciembre en la c/ Ferial,
4 de 11.30 h. a 14 h. y de 18 h. a 21 h.
Como en años anteriores estarán a la
venta labores hechas a mano en el Taller
de Vera, donaciones de comercios sorianos y aportaciones de particulares. También se podrán adquirir los típicos belenes
andinos de la ONG Coprodeli. Lo que se
recaude se destinará a uno de los proyectos que Manos Unidas en Soria tiene asumido esta campaña: la mejora de las instalaciones de un internado femenino rural en
Odisha (India) dirigido por las Hijas de la
Caridad y cuyo importe asciende a casi
62.000 €.

S. I. Catedral; será a las 17 h. en el templo
catedralicio.

✔ Lunes 3: Charla de espiritualidad
en el convento de los PP. Carmelitas (Soria)
a las 18 h. A las 19.30 h., en la Casa diocesana, formación para los catequistas del
arciprestazgo de Soria sobre la credibilidad
de la Biblia a cargo de David Gonzalo Millán.
✔ Martes 4 y 11: Encuentro del Movimiento de Cursillos de cristiandad a las
19 h. en la Casa diocesana.
✔ Miércoles 5: Retiro para los presbíteros diocesanos en Soria a las 11 h. dirigido por el Obispo.
✔ Jueves 6: Oración de la ANFE
por las vocaciones sacerdotales en la Casa
diocesana a las 17 h.
✔ Viernes 7 y 14: Vigilia de la ANFE
en la Casa diocesana desde las 22 h.
✔ Han comenzado las obras en la
capilla de Santiago de la S. I. Catedral.

Otras noticias…

✔ Viernes 30-Domingo 2: Retiro organizado por las RR. del Sagrado Corazón
en Santa María de Huerta.
✔ Sábado 1: Última sesión del Seminario de Vida en el Espíritu a las 17 h.
en la parroquia de Ágreda.
✔ Domingo 2: El Obispo preside la
oración de Vísperas en la que tomarán posesión los tres nuevos canónigos de la
✔ Veintidós catequistas y presbíteros
participaron en Valladolid en unas jornadas
de formación sobre el Oratorio para niños
dirigidas por el P. Gonzalo Carbó Bolta.
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Acción de gracias por Juan Almazán
El Movimiento de Vida ascendente quiere dar gracias a Dios por Juan
Almazán que, recientemente, partió a la
Casa del Padre. Damos gracias al buen
Padre del Cielo por sus 25 años de pertenencia a este Movimiento donde se
ha gastado y desgastado con la atención de grupos, con cargos de responsabilidad (ha sido muchos años Vicepresidente), con su apostolado para
formar nuevos grupos y propagarlo por
la Diócesis. Tras unos años de lucha
con su enfermedad, rodeado y acompañado de toda su familia así como de
los miembros de Vida Ascendente y
amigos, dejó este mundo para ir a la
Casa del Padre; que Dios Padre le
haya acogido y recompensado tanta
entrega.

Encuentro de monaguillos
El Seminario acogió el encuentro de monaguillos de la Diócesis en el que participaron 25 chavales, entre monaguillos y seminaristas menores. Los monaguillos provenían de las parroquias
de El Burgo de Osma, Osma, Ágreda y de la parroquia de Santa
Bárbara de la ciudad de Soria.
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Homenaje en Matute de
Almazán
La parroquia de Matute de Almazán rindió
un sencillo homenaje al que ha sido su párroco
en los últimos nueve años, Isidoro J. Gamarra
de Miguel, haciéndole entrega de una placa
como muestra de agradecimiento por su atención pastoral. El acto tuvo lugar en uno de los
salones del Ayuntamiento donde, además, los
fieles de la parroquia compartieron un chocolate. El sacerdote, que se mostró “sorprendido y
muy agradecido”, les pidió que siguieran siendo
“tan buenos feligreses, amantes del Señor y de
la Virgen en su advocación de la Carrera” ; además, animó a mantener viva la Causa de Beatificación de Doroteo Hernández Vera, nacido en
la localidad, fundador del Instituto secular “Cruzada Evangélica”.

Rincón diocesano
La fe que toca el bolsillo
En el Evangelio de Mateo aparece un pasaje un tanto incómodo para algunos pero, desde luego, necesario para todos los
que nos sentimos Iglesia, miembros vivos y no sólo consumidores de productos religiosos: “Cuando llegaron a Cafarnaún, se
acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto del templo y le
dijeron: ¿No paga vuestro Maestro el impuesto? […] Para que
no se escandalicen, vete al lago, echa el anzuelo y saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás en ella una
moneda de plata. Tómala y dásela por Mí y por ti” (Mt 17, 24-27).
Hace tiempo hablé del peligro que supone una práctica individual y puntual de la fe pues, cuando nuestra fe no tiene la
referencia comunitaria y con un sentido de pertenencia, hay compromisos que no podemos entender y que,
por supuesto, nos parecen radicales. La vivencia de la fe no la podemos reducir al cumplimiento externo, puntual e individual de actos religiosos que no nos comprometen a
nada y que son aislados de todo lo que vivimos. En cualquier otro ámbito de la vida, asumimos compromisos, incluso económicos, y
no tenemos ninguna dificultad a la hora de
entender que la pertenencia o incluso la presencia puntual puede suponer que tengamos
que comprometernos económicamente con aquello en lo que
participamos. Sin embargo, en la fe todavía hay quienes buscan
el mínimo porque “la cartera no me la toca nadie”. Tenemos domiciliada la luz, revistas, el gas, el seguro de vida, las compras
que hacemos online, etc.; sin embargo, cuando la Iglesia nos
propone que podamos colaborar a través de las cuotas mensuales, nos parece que está invadiéndonos y que el cura ya está
intentando sacarnos algo.
Quizás tengamos que analizar cuál es el compromiso que
tenemos con la Iglesia. ¿La sentimos nuestra? Recordemos el
refrán: “Obras son amores…”. Llegan momentos donde quizás
no resulte fácil el sostenimiento de la Iglesia y ¿qué pasará si
tenemos que autofinanciarnos? No seremos los primeros que
tengamos que renunciar a ciertas ayudas, eso quizás sí nos ayude

a vivir mejor los valores del Reino; tendremos
que posicionarnos todos ante una situación
diferente y comprender que el compromiso
cristiano también pasará por apoyar económicamente. En ese momento habrá quien se
ÁNGEL HERNANDEZ
vaya sin avisar para que no le toquen su dinero que, cuando muera, aquí se quedará; seguro que también
habrá quienes se expresen con madurez y se remanguen para
expresar que, como cristianos, no sólo tenemos derechos en la
Iglesia sino también responsabilidades.
Una cosa es un impuesto por obligación y otra una aportación por pertenecer, por identificarse, por colaborar con lo que
es tuyo. Es claro que con aquello con lo cual
no te identificas, con lo que consideras que
no es tuyo, no te va a nacer darle ni la hora
y mucho menos tu economía. Es buen momento para expresar, igual que otros lo hacen a la inversa, que somos Iglesia y queremos cuidar y mantener lo nuestro. La Iglesia
tiene una misión maravillosa: anunciar el
Evangelio, celebrar los sacramentos, cuidar
a los pobres, luchar en contra de la injusticia y ser voz de los sin voz; además, transmitir y cuidar el patrimonio artístico-religioso. Es una tarea maravillosa.
Ahora no faltan políticos que disfrutarían viendo a la Iglesia
pidiendo en la puerta de las iglesias; por eso, antes de que ocurra, creo que deberíamos expresar que somos muchos bautizados los que pensamos que el camino es comprometernos en
aquello que sí sentimos nuestro. Afortunadamente la gente que
acude a las parroquias, al menos es mi caso, son muy generosos y algunos ya están descubriendo que un camino posible es
el aportar con cuotas mensualmente o con otra temporalidad
pero hacerlo como lo hacemos con otro tipo de compromisos.
Feliz Adviento, preparemos la venida del Señor.
Ángel Hernández Ayllón
Párroco de Camaretas
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Celebrada la II Jornada mundial de los pobres

Más de 200 personas atendidas por Cáritas de Osma-Soria (Cáritas central o las Cáritas parroquiales) participaron en la
comida organizada con motivo de la II Jornada mundial de los
pobres. Junto a ellos, compartieron mantel en los Salones Rosaleda (Soria) el Obispo, Mons. Abilio Martínez Varea, varios
presbíteros diocesanos así como voluntarios y trabajadores de
Cáritas. Antes, a las 12.30 h., el Vicario episcopal de pastoral,
Julián Ortega Peregrina, había presidido la Santa Misa en la
parroquia de El Salvador, de la capital soriana.

Por la tarde, el Obispo oxomense-soriano bendijo el nuevo Hogar “San Maximiliano Kolbe”. Esmeralda Llorente, responsable del proyecto, explicó que el programa “pretende favorecer la paulatina inclusión social de las personas privadas
de libertad mediante una intervención educativa que busque
promover su competencia social, tanto dentro como fuera del
Centro penitenciario” . En este Hogar, las personas privadas
de libertad podrán situarse en un ambiente de seguridad y
autonomía. A continuación, Mons. Martínez Varea visitó el
conjunto de viviendas del antiguo patronato “San Saturio”
que se está rehabilitando para destinarlas, en condiciones
dignas y con alquileres sociales, a famil i a s n e c e s i t a d a s.
Cáritas de OsmaSoria ha destinado
700.000 € para la
rehabilitación de estos pisos de la capital soriana.
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Actualidad

Mons. Jesús Ruiz Molina, Obispo auxiliar de Bangassou:
“Esto es el caos. Han matado mujeres y niños. La ONU no ha hecho
nada; estamos indignadísimos”
Tras el reciente atentado contra refugiados cristianos en República Centroafricana, Mons. Jesús Ruiz Molina, Obispo auxiliar
de Bangassou, acaba de regresar de visitar una parroquia en la
frontera con la Diócesis de Alindao, donde se ha producido la masacre. “Han matado a 42 personas, entre ellos dos sacerdotes, el
Vicario General y un párroco. Han incendiado el presbiterio, han
saqueado el Obispado, el Obispo ha conseguido refugiarse en la
MINUSCA (la ONU); los cascos azules de Mauritania no han hecho nada para defender a la población, se han quedado mirando
cómo los mataban”, ha asegurado a la Delegación de medios de
la Diócesis de Osma-Soria.
Mons. Ruiz Molina se mostraba “indignadísimo” ante una situación que se prolonga en el tiempo desde hace varios años:
“Llevan masacrando a la población desde hace 5 o 6 años, todos
los días. Esta vez ha sido la masacre de la población más indefensa, mujeres y niños. Han matado todo lo que se movía” .
En la Diócesis de Bangassou, “a 200 kilómetros de la zona
de los atentados”, la situación está más tranquila “gracias al ejército nacional”.
El Obispo auxiliar mostraba su perplejidad porque el grupo
rebelde, “liderado por un mercenario nigeriano, Alí Daras”, se denominen “UPC, Unión para la Paz en Centroáfrica” . Y ha denunciado “la complicidad de la ONU”: “Esta vez, como tantas otras, no
ha hecho nada. Lo único que nos queda es llorar a los muertos y
pedir que haya otra Justicia distinta a ésta. La ONU no hace nada,
no ha hecho nada nunca. Estamos indignadísimos” .
“Los refugiados, que están indefensos desde hace año y
medio, asediados por las hordas musulmanas, han sido ahora atacados de una manera brutal, matando a diestro y siniestro. Ésa es

nuestra indignación y nuestro grito frente a un orden internacional,
llamado ONU, que es la hipocresía más grande” , ha asegurado
Mons. Ruiz Molina desde su Diócesis. “Nosotros seguimos confiándonos a lo único que nos qued≠a, rezar y confiarnos a Dios
porque «desgraciado el que confía en los hombres» (cfr. Jer 17, 5),
y sobre todo en estos hipócritas que se hacen pasar por políticos”, concluía.
También el Papa Francisco, en el Ángelus, denunció con
tristeza la violencia en República Centroafricana: “Con dolor he
recibido la noticia de la matanza realizada hace dos días en un
campo de refugiados en República Centroafricana. Recemos por
los muertos y los heridos, para que se detenga toda violencia en
ese amado país que tanto necesita la paz. Recemos juntos a la
Virgen”.

