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Sal, luz y fermento
Camino Neocatecumenal

En nuestra Diócesis, el Camino está implantado en Ágreda
(hay una comunidad, la más antigua de Soria, con más de 40
años de historia) y en la parroquia de Nuestra Señora del Espino de la capital desde hace 38 años, donde hay 3 comunidades
(caminando en ellas más de 70 hermanos y 4 presbíteros). El
Camino Neocatecumenal es un itinerario de iniciación cristiana
(en el caso de no bautizados) y de maduración en la fe, a través
de distintas etapas similares a las que se realizan en un catecumenado de adultos. Todas las semanas cada comunidad tiene
una celebración de la Palabra presidida, siempre que es posible,
por un presbítero en los salones parroquiales (unos el miércoles, otros el jueves) o una celebración por grupos, en la casa de
algún hermano. Los temas a tratar (en ambiente de celebración
litúrgica-catequética) dependen de la etapa del Camino en que
se encuentre cada comunidad. Los sábados a las 20 h. tienen
celebración de la Eucaristía en los salones parroquiales. Ambas
celebraciones (de la Palabra y de la Eucaristía) son preparadas
cada vez por un equipo distinto de la comunidad. Un domingo al
mes cada comunidad tiene convivencia. Este itinerario está así
basado en un trípode: Palabra, Liturgia y Comunidad.
El Camino vive como muy importante la transmisión de la
fe a los hijos. De forma muy especial la realizan las familias, en
un ambiente de liturgia doméstica, los domingos por la mañana
en sus hogares. Pasado un tiempo de maduración en la fe, los
hermanos se ponen a disposición del párroco en la pastoral: ca-

tequistas, liturgistas, caridad, etc. Durante dos meses al año se
predican catequesis para adultos en la parroquia (dos días a la
semana); el curso pasado se realizaron dos catequizaciones de
2 meses cada una, como posiblemente se haga este curso también. En Soria capital, además, algunos matrimonios del Camino
prestan el servicio de la post-confirmación todos los viernes por
la tarde. Este tesoro está abierto a cualquier confirmado de cualquier parroquia de Soria.
Además, durante cinco domingos de Pascua hay rezo de
vísperas, testimonios públicos de fe y catequesis públicas kerigmáticas en la plaza de
Mariano Granados de
la capital así como rezo
de laudes en la iglesia
de San Juan de Rabanera, abiertos a todo el
que quiera participar,
durante el Adviento y la
Cuaresma. La gran noche, la solemne Vigilia
de Pascua de Resurrección, se celebra a medianoche en la iglesia del Espino y está abierta a todos los que quieran participar.
La persona de contacto del Camino en Soria es Ángel Sáenz
Ojuel (676.73.05.16 - angelsaenzojuel@yahoo.es)

La relación entre amor y
sexualidad (n. 403)
“Sexualidad y amor van inseparablemente
unidos. El encuentro sexual necesita el ámbito
de un amor fiel y seguro” (CIC 2337). Estas
afirmaciones del Catecismo, que responden a
lo que el corazón verdaderamente desea, son ampliamente cuestionadas hoy en día. Uno de los problemas que afecta estructuralmente a las relaciones afectivas consiste precisamente en
anteponer el placer a cualquier otra consideración. Cualquier ser
humano necesita ser afirmado y querido en plenitud, y no sólo
corporalmente. Incluso en las parejas estables puede existir un
modo reduccionista de relacionarse. Y ese modo de estar termina, en ocasiones, en pretensión y tristeza cuando se comprueba
que la persona es querida como objeto de placer. Muy distinta es
la experiencia de quien es afirmado y querido plenamente, siendo
el encuentro sexual la ocasión de reconocer el amor incondicional y la entrega de la pareja. “Donde se separa la sexualidad del
amor y se busca únicamente por satisfacción se destruye el sentido de la unión sexual de varón y mujer. La unión sexual es una
hermosa expresión, corporal y sensual, del amor. Las personas
que buscan el sexo sin amar, mienten, porque la cercanía de los
cuerpos no corresponde a la cercanía de los corazones” (n. 403).
Esta afirmación del Catecismo debe comprenderse entendiendo
en su plenitud la noción de unión sexual. La sexualidad no debe
confundirse con genitalidad. La complementariedad sexual se expresa en todos los actos de la pareja. Y por eso la unión corporal
de la pareja en el acto sexual expresa en plenitud el conjunto de
la realidad afectiva vivida entre ellos.
San Juan Pablo II, en su Exhortación Apostólica Familiaris
Consortio sobre la misión de la familia cristiana en el mundo,

nos lo recuerda así: “Dios ha creado al hombre a su imagen y
semejanza: llamándolo a la existencia por amor, lo ha llamado
al mismo tiempo al amor […]. El amor es por tanto la vocación
fundamental e innata de todo ser humano. En cuanto espíritu encarnado, es decir, alma que se expresa en el cuerpo informado
por un espíritu inmortal, el hombre está llamado al amor en esta
su totalidad unificada. El amor abarca también el cuerpo humano
y el cuerpo se hace partícipe del amor espiritual […]. En consecuencia, la sexualidad, mediante la cual el hombre y la mujer se
dan uno a otro con los actos propios y exclusivos de los esposos,
no es algo puramente biológico sino que afecta al núcleo íntimo
de la persona humana en cuanto tal. Ella se realiza de modo verdaderamente humano, solamente cuando es parte integral del
amor con el que el hombre y la mujer se comprometen totalmente
entre sí hasta la muerte. La donación física total sería un engaño
si no fuese signo y fruto de una donación en la que está presente
toda la persona, incluso en su dimensión temporal; si la persona
se reservase algo o la posibilidad de decidir de otra manera en
orden al futuro, ya no se donaría totalmente” (n. 11). Por tanto,
sólo el amor comprometido y duradero crea el ámbito necesario
para una sexualidad vivida humanamente y que satisfaga a la
larga. Como en otras muchas realidades, las palabras del Magisterio se refrendan con testimonios vivos de parejas en las que
esta realidad es vivida de este modo. Es sumamente bello comprobar el cumplimiento de la vida en parejas en las que el amor
es vivido como una experiencia completa de plenitud en relación
con el Señor. En esa relación con el Señor, de la que los esposos
son signo en virtud de su unión sacramental, es como la vida de
la pareja cobra una nueva dimensión.
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Purificación de la Iglesia y esperanza

“Jesús estará en agonía hasta el fin
del mundo: no hay que dormir durante
este tiempo”. No se necesita tener mucha
fe ni ser particularmente pesimista para
compartir este pensamiento de Pascal.
Basta mirar alrededor, o mejor, dentro de
nosotros mismos, para entender lo lejos
que estamos del anhelo por abrazar la
voluntad de Dios. La fragilidad humana
hace sentir toda su pesadez. La herida
del pecado de los orígenes está siempre
dispuesta a reabrise y sangrar. El mal que
rechazamos ejerce sobre todos, de forma
inexplicable, una atracción preocupante.
La batalla entre el bien y el mal no conoce
tregua. Flagelación, insultos, amenazas a
Jesús y a su Esposa, la Iglesia, no han
faltado nunca. Él nos lo había dicho: es
preciso tener la simplicidad de las palomas y la astucia de las serpientes.

no nos moleste; nos gusta caminar solos
y no estamos dispuestos a tolerar intrusiones de nadie. No nos gusta que nos
aconsejen o que nos adviertan. Llegamos
incluso a hacer callar la propia conciencia. Y Él siempre dispuesto a extender
sus brazos hacia nosotros. Con Él seremos capaces de todo; sin Él, después de
haber comido “el pan de los ángeles”, la
Eucaristía, volveremos a añorar las bellotas de los cerdos. Cristo y sólo Él es para
la Iglesia el modelo a seguir. En Él y en
sus mejores amigos, los santos, debemos
fijar nuestra mirada sin dejarnos distraer
por nada ni por nadie. Y recordar siempre que somos “cuerpo”, es decir, Iglesia,
donde mi pecado, además de ensuciar mi
rostro, ensucia el de los demás; donde mi
falta de tono espiritual degrada la virtud
de los otros, miembros del mismo cuerpo
eclesial.

minaristas, le han pasado factura, una
factura terrible. La Iglesia se avergüenza.
Dios tenga piedad de él y de todos nosotros. Dios tenga piedad de quien en la
Iglesia quiere ser servido y no servir. En
efecto, la sotana, el hábito, la cruz pectoral, la púrpura no son signos de poder
sino de servicio. Cualquiera que vea a un
sacerdote, un religioso o un obispo tiene
el derecho de pararlo y pedirle ayuda,
porque los sacerdotes no se pertenecen
y llevan en sí un misterio inmenso. Es
Jesús quien habla por su boca, absuelve
de los pecados con su voz, sana a través
de sus manos. Todos deberían tener la
certeza de que la Iglesia es su casa, una
casa donde se está bien, donde no debes
defenderte, sino sólo estar tranquilo. El lugar donde no tienes que mostrar tu pasaporte. Todos deberían saber que por esta
Iglesia, santa y necesitada de conversión,
Jesucristo ha entregado su Sangre. “Que
nada se pierda”.
En estos momentos es necesario
acercarse con dolor pero también con determinación a todos aquellos que se han
apartado de Cristo por los pecados de la
Iglesia y, sobre todo, no repetir de nuevo
estos errores. Nuestro mundo, que fácilmente se despista por los meandros del
sin sentido, está necesitado del agua pura
que la Iglesia de Cristo le puede ofrecer.
Gratuitamente. Alegremente. Concretamente.

Ante las tragedias de la vida, vuelve
la antigua pregunta: “Señor, ¿dónde estás?”. Después de veinte siglos continuamos quedando en evidencia al tratar de
inculpar a Dios de nuestra pereza, vicios
y egoísmos. Hay días en los que, educadamente, lo invitamos a retirarse para que

La historia del ex cardenal Theodore
McCarrick es de una tristeza infinita. Expulsado del estado clerical y a punto de
cumplir noventa años, sus trampas, su
conciencia de haber hecho algo dañino,
su hipocresía, sus pactos de silencio, la
violencia ejercida sobre sacerdotes y se-

¿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

Las nuevas generaciones tienen el
derecho a escuchar el evangelio de quien
por el evangelio ha quedado fascinado.
Charles Peguy dijo: “La fe que más me
gusta es la esperanza”. Que sea así también para la Iglesia de hoy y de mañana.

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General
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Noticias

El Obispo visita el Campus
universitario y al Vicerrector

El sábado 2, a las 17.30 h., conferencia sobre el carisma eucarístico-reparador;
una vez terminada tendrá lugar la celebración de la Santa Misa en la capilla de la
casa que la comunidad tiene en Soria (en
la plaza Tirso de Molina, 11). El domingo
3 los actos comenzarán a las 18 h. con la
exposición del Santísimo; a las 19 h. tendrá
lugar la celebración de la Santa Misa.
El lunes 4 de marzo, desde las once
de la mañana, estará expuesto el Santísimo Sacramento y se establecerán turnos
de oración y adoración. A las 18 h. se rezará la oración de Vísperas, al final de la
cual se dará la bendición con el Santísimo
y se hará la reserva. El momento central de
la jornada tendrá lugar a las 19 h. cuando
el Obispo presida la Santa Misa concelebrada.

Charlas cuaresmales
Mons. Abilio Martínez Varea visitó el
Campus universitario “Duques de Soria”;
allí fue recibido por el Vicerrector del mismo, José Luis Ruiz Zapatero. Durante la
visita, de casi una hora, Mons. Martínez
Varea estuvo acompañado por el profesor
y capellán del Campus, Ángel Hernández
Ayllón.

Del lunes 11 al jueves 14 la Casa diocesana acogerá las charlas cuaresmales
dirigidas por el P. Francisco Jimeno Martínez O.F.M. a las 19 h. Están organizadas
por la Delegación episcopal de laicos.

Musical “33”

Otras noticias…
4 Sábado 2: Encuentro de monaguillos
en el Seminario diocesano.
4 Lunes 4: A las 19 h., Formación para
catequistas en la Casa diocesana (Soria)
sobre el matrimonio y la familia.
4 Martes 5 y 12: Encuentro formativo y
celebrativo del movimiento de Cursillos de
cristiandad en la Casa diocesana (Soria)
desde las 19.30 h.
4 Miércoles 6: Miércoles de ceniza.
4 Jueves 7: Oración de la ANFE por las
vocaciones sacerdotales en la Casa diocesana a las 17 h.
4 Viernes 8 y 15: Vigilia de la ANFE en la
Casa diocesana desde las 22 h.
4 Lunes 11-Domingo 17: Semana vocacional.
4 Lunes 11: Aniversario de la Ordenación
episcopal de Mons. Abilio Martínez Varea.
4 Lunes 11: Charla de espiritualidad en
el convento de los PP. Carmelitas (Soria) a
las 18 h.

El Obispo y el Vicerrector manifestaron su deseo de seguir manteniendo unas
cordiales relaciones y una sana colaboración en el ámbito educativo.

4 Miércoles 13: A las 19.30 h., formación
sobre ecumenismo en la Casa diocesana
(Soria).

109 aniversario de la UNER
El 4 de marzo se cumplen los 109 años
de la fundación, por San Manuel González,
Obispo de Palencia, de la Unión Eucarística Reparadora (UNER), cuyos miembros
son conocidas como las “Marías de los Sagrarios”. Para preparar esta celebración, la
comunidad de Misioneras Eucarísticas de
Nazaret (HH. Nazarenas) han organizado
una serie de actos que darán comienzo el
sábado 2 de marzo.

anterioridad también se habían desplazado otros dos autobuses: el primero en Navidad con personas de distintas parroquias
de la zona y otro con los alumnos de Religión del instituto de Ólvega.

El sábado 23 de febrero miembros del
Arciprestazgo de Ágreda se desplazaron a
Madrid para ver el musical titulado “33”. En
esta ocasión fueron dos autobuses con feligreses de Añavieja, Ólvega y Ágreda los
que participaron de este espectáculo musical, en el que el autor plasma su visión de
la persona y mensaje de Jesucristo. Con

4 El Obispo visitó la Cofradía del Santo
Entierro de El Burgo de Osma y se interesó
por los preparativos de la Semana Santa de
la Villa episcopal.

4 Veinticinco laicos participaron en los ejercicios espirituales que se han desarrollado
en el Seminario diocesano dirigidos por el P.
Fausto Higueras O.C.D.
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La pastoral juvenil centra el
encuentro presbiteral de OsmaSoria
Los retos de la pastoral juvenil centraron las reflexiones de la jornada presbiteral

que se celebró en el Seminario diocesano
de El Burgo de Osma y en la que participaron medio centenar de presbíteros. El
encuentro estuvo presidido por el Obispo,
Mons. Abilio Martínez Varea; la reflexión
estuvo guiada por Mons. Carlos Escribano
Subías, Obispo de Calahorra y
La Calzada-Logroño, padre sinodal en el último Sínodo celebrado en Roma recientemente.

Misa presidida por el prelado riojano. Por
la tarde, tras la comida y el rezo de la Hora
intermedia, los presbíteros debatieron por
grupos sobre un cuestionario; luego, en el
aula magna del Seminario, pusieron en común las reflexiones. El Obispo diocesano
cerró la jornada alentando a todos en el
trabajo pastoral con los jóvenes.

La mañana, tras la oración,
estuvo centrada en la formación y reflexión sobre la pastoral juvenil. Mons. Escribano
Subías dedicó sus dos intervenciones a su experiencia en
el Sínodo de los jóvenes y el
Documento final de este Sínodo así como la mirada de futuro
sobre la pastoral juvenil. Tras
la reflexión tuvo lugar la Santa

Apostemos por la fraternidad

D

e vez en cuando
ocurre un eclipse
y miramos admirados, boquiabiertos tan
maravilloso
fenómeno
natural; es lo que sucedió los primeros días de
febrero con la visita del
Papa Francisco a los Emiratos Árabes Unidos. En este caso no fue
un eclipse sino todo lo contrario: el encuentro brilló con su mejor luz al firmar el documento sobre fraternidad humana, por la paz
mundial y la convivencia común. La fe lleva
al creyente -comienza el documento- a ver
en el otro a un hermano que debe sostener
y amar. En la espiritualidad cristiana surge
con facilidad la idea de fraternidad; en lo
teórico lo tenemos claro pero en la práctica nos resulta difícil relacionarnos desde
ese vínculo familiar. ¿Hasta dónde ha de
llegar la fraternidad cristiana? ¿Es posible
transmitir la fe omitiendo el aspecto de la
fraternidad? Deberíamos ser conscientes
de que no se puede ser hijo de Dios sin ser
hermano de todos. Insiste el documento en
que “en el nombre de Dios que ha creado
todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad, y
los ha llamado a convivir como hermanos
entre ellos, para poblar la tierra y difundir
en ella los valores del bien, la caridad y la
paz…, en nombre de la fraternidad humana
que abraza a todos los hombres, los une y
los hace iguales”.
San Juan de Ávila decía que “si no hay
nuestro, no hay Padre”. Nada tiene más po-

der que el amor. Hace unos días leía en la
revista Vida Nueva que el Cardenal Müller
había publicado una Declaración de fe; qué
interesante y qué bueno que haya quienes
quieran defender la fe de todo peligro y corrupción, gracias eminencia; pero, ya lo decía San Pablo, “lo que realmente vale es tener fe y que esa fe nos haga vivir con amor”
(Gal 5, 6b). Nada tiene más poder que el
amor, quizás porque “Dios es Amor” (1 Jn
4, 8); ésa es la mejor declaración de Dios y
de la fe. Esto tiene consecuencias pues vivir
al Dios amor nos obliga a vivirlo en la vida y
en la realidad; el primer mandamiento, amar
a Dios, no es posible conjugarlo sin el segundo, amar al prójimo. El amor a Dios nos
lleva a defender su condición divina, a celebrarlo en la liturgia, a hacer
declaraciones oficiales y
apologéticas pero ¿qué
nos exige el amor al prójimo? El Papa Francisco
nos habla de fraternidad,
de ternura, cercanía.
¿Por qué para algunos
es tan problemático y
sospechoso recuperar
la dimensión teologal del
amor al hermano?
La paternidad de Dios se convierte en una
magnífica noticia y declaración de fe pero,
al mismo tiempo, en una tremenda exigencia, también de fe. Vivimos en un momento
donde teóricamente tenemos claridad en
los principios; sin embargo, es un mundo
antifraterno, por más apelaciones, declaraciones, discursos, estudios que hagamos

sobre el amor y la solidaridad. Como Iglesia
debemos buscar la conversión y la autenticidad pues es preferible ponernos a la fila
de Antonio César Fernández, misionero salesiano que entregó su vida por su pueblo,
no la perdió, la entregó. Oremos por formar
parte de esa revolución y reforma que no se
hace a base de declaraciones o juicios sino
de entrega callada, en los rincones más pobres y apartados, en lo menos mediático,
pero se apuesta por el diálogo, por la fraternidad, por la ternura que acoge y sana a los
heridos, a los irregulares, a los pecadores;
seguir apostando por una Iglesia sinodal,
participativa, más femenina, servicial. No

olvidemos que Jesús, analizado desde la
religiosidad judía, incurrió muchas veces en
impureza por el trato con todos, con los más
caídos, con los extranjeros, con los pecadores, con las mujeres. Aunque esa impureza
no parecía afectarle demasiado. Apostemos por la fraternidad.
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21 años del Consejo pastoral arciprestal de Ágreda

E

l domingo 17 de febrero tuvo lugar la 63º asamblea plenaria del
Consejo pastoral del Arciprestazgo de Ágreda; se cumplían 21
años de su existencia. Fue un momento
de agradecimiento a Dios por los dones
recibidos y a todos los sacerdotes y laicos que lo han integrado por el servicio
realizado.
A lo largo de este tiempo se ha trabajado
en el ámbito de la caridad, de la evangelización y de la liturgia fomentando la
comunión arciprestal. Se realizan en común actividades como un proyecto anual
de Manos Unidas, los cursillos prematrimoniales, el día del Arciprestazgo, visitas culturales a Las Edades del Hombre,
convivencias de monaguillos y desplazamientos de distinta índole.
Mª Consolación Campos Martínez
Secretaria del Consejo

Encuentro arciprestal de laicos y sacerdotes de Tierras Altas

D

entro de las acciones programadas para este curso en el Arciprestazgo de Tierras Altas tuvo
lugar el pasado domingo 10 de
febrero un encuentro de oración-formación-reflexión sobre el tema “El Consejo
pastoral: origen, características, finalidad y actualidad”. Este encuentro está
enmarcado, junto a otro que habrá en el
mes de abril, dentro del Plan diocesano
de pastoral, en donde se proponen, entre otras acciones, la de crear y/o revitalizar los Consejos pastorales parroquiales, de UAP, arciprestales, etc. Con este
fin de revitalizar, porque ya existe desde
hace tiempo, tuvimos este encuentro.

Con la asistencia de unas 25 personas,
sacerdotes y laicos, nos reunimos en el
Centro social de Almajano, lugar habitual de estos encuentros arciprestales.
Después de la oración presidida por el
arcipreste, Toño Arroyo, Ricardo Pancorbo, sacerdote de la UAP de Almajano-El
Campillo, expuso el tema de reflexión
donde, desde criterios pastorales, canónicos, participativos, hizo un exhaustivo desarrollo de lo que son y la misión
que tienen los Consejos dentro de las
distintas realidades eclesiales (Diócesis, Arciprestazgo, UAP, parroquias)
para que sean eficaces y operativos.
Desde nuestra identidad de bautizados,

pertenecientes a la Iglesia, tenemos la
vocación de llamados para participar y
formar parte activa del Pueblo de Dios,
donde cada uno tenemos los carismas
recibidos por el Espíritu para ponerlos
al servicio de la comunidad. Pasar de
ser laicos colaboradores a ser cristianos corresponsables en la Iglesia de
Jesús, encarnada y presente en la parroquia, comunidad o arciprestazgo. La
corresponsabilidad y sinodalidad, como
características fundamentales, hemos
de ejercerlas de modo organizado y diferenciado.
Con un interesante y fructífero diálogo
terminó esta parte del encuentro a la
que siguió otra de convivencia, en la
que tomamos un café y unos dulces
que siempre, tan amable y fraternalmente, ofrecen los miembros de estos pueblos que componen la UAP
de Amajano-El Campillo. Reforzada
nuestra identidad de Iglesia en este
Arciprestazgo de Tierras Atas, volvimos alegres y esperanzados a nuestros respectivos lugares.
Arciprestazgo de Tierras Altas
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Más contribuyentes confiaron en la Iglesia en 2018

L

a Conferencia Episcopal Española ha presenta los
datos de la asignación tributaria registrados a favor
de la Iglesia en la Declaración de la Renta realizada
en la primavera de 2018, correspondiente al ejercicio
económico del año anterior. En dicha declaración la cantidad
destinada por los contribuyentes a la Iglesia aumenta en
11.626.046 euros y alcanza los 267.834.192 millones de euros,
lo que supone un incremento del 4,4 % con respecto al año
anterior. Se trata de la cifra más alta desde el comienzo del
actual sistema de asignación tributaria en 2007.

otras campañas realizadas a lo largo del año o la sostienen con
su colaboración personal en tiempo y oración. Se mantiene así
la labor religiosa, espiritual y social al servicio de millones de
españoles.
Así mismo, la Iglesia mantiene su esfuerzo por dar a
conocer el mecanismo por el que los contribuyentes pueden
decidir el destino de una pequeña parte de sus impuestos, el
0,7%, a la Iglesia católica y a otros fines de interés social. Con
esa decisión, el contribuyente ni tiene que pagar más ni se le
devuelve menos.
Como en anteriores ocasiones, la Iglesia dará
cuenta a la sociedad, el próximo mes de junio, del
destino que se ha dado a todo el dinero que ha recibido
de los contribuyentes, con la presentación anual de la
Memoria de actividades de la Iglesia correspondiente
a ese ejercicio de 2017. Esta memoria muestra, de
forma clara y exhaustiva, a qué destina la Iglesia el
dinero que cada año recibe de los contribuyentes que
así lo han decidido y se hace presente en el portal de
Transparencia de la Conferencia Episcopal Española.

El incremento de la cantidad obtenida se debe
fundamentalmente a dos factores: la mejora de la situación
económica y, en consecuencia, el incremento general de la
renta declarada en el IRPF. En segundo lugar, hay que destacar
el aumento de 51.658 declaraciones con asignación a favor de la
Iglesia, proveniente en su mayoría de nuevos declarantes.
En total, el número de declaraciones a favor de la Iglesia ha
sido 7.164.502. Teniendo en cuenta las declaraciones conjuntas,
más de 8,5 millones de contribuyentes destinan a la Iglesia el
0,7% de sus impuestos.
En todas las comunidades autónomas se ha producido un
incremento de la cantidad recaudada destacando, por encima
del resto, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Las
cuatro comunidades que marcan la X de la Iglesia en mayor
porcentaje son Castilla la Mancha (46,09%), La Rioja (45,62%),
Extremadura (45,09%) y Murcia (44,57%), habiendo aumentado
el porcentaje en todas ellas.
En la práctica totalidad de las provincias y delegaciones de
Hacienda aumentan el volumen asignado a favor de la Iglesia.
La provincia con mayor porcentaje de asignación sigue siendo
Ciudad Real con el 52,58% de las declaraciones, seguida de
Badajoz (48,45%) y Jaén (47,76%). En los tres casos aumenta el
número de declaraciones y el porcentaje.
Con la asignación tributaria realizada por los españoles,
la Iglesia católica cuenta en esta ocasión con más recursos
para el servicio que presta a la sociedad en sus dimensiones
religiosa, espiritual y social. Por eso agradece la colaboración
de todos aquellos que contribuyen a esta misión con el gesto
de marcar la X, así como a todos aquellos que la ayudan en las
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Se levantó y le siguió

Jesús Rivera y Cristina de las Casas
MAITE EGUIAZABAL

M: Queridos Cristina y Jesús, muchas gracias por compartir
en estas páginas vuestro testimonio de vida. Pese a no ser
de Soria ninguno de los dos os habéis establecido y habéis
formado aquí vuestra preciosa familia. ¿Cómo llegasteis a
estas tierras?
C: Somos de Madrid. Jesús vino a Soria en septiembre de 1997
como profesor de Filosofía en el Sagrado Corazón y en Escolapias. Tras contraer matrimonio en 1999, nos establecimos en
esta ciudad. Pertenecemos a un movimiento católico, Comunión
y Liberación, desde nuestra etapa en el Bachillerato y la universidad. Ahora Jesús trabaja en el ámbito educativo en los Colegios
de Escolapios y Trilema, y yo en la Administración. Dios nos ha
bendecido con tres hijos, después de muchos años de espera.

gelus varias veces al día. El Rosario o la Liturgia de las horas
también nos acompañan. Pero la clave es concebirnos junto con
otros amigos con quienes compartimos la fe y hacer partícipes
de ello a nuestros hijos. Por eso viajamos a Madrid o Zaragoza
con frecuencia: para compartir la fe con los amigos con los que
formamos una comunidad.
M: ¿Cuál es vuestro compromiso en la Iglesia?
J: El primero, vivir nuestra fe y saber que la Iglesia es el lugar del

M: ¿Cómo fue vuestra infancia? ¿Cómo son vuestras familias?
J: Siempre agradeceremos a nuestros padres los valores y la fe
que nos transmitieron. La infancia fue, en ambos casos, una infancia alegre al formar parte de familias con tres hermanos. Además de la fe en mayor o menor medida, agradecemos a nuestros
padres el habernos inculcado unos valores y una capacidad de
disfrute con sencillez que siempre agradeceremos.
M: ¿Cuándo o cómo fue vuestro encuentro con el Señor?
J: Aunque en casa se vivía la fe, no dejaba de ser una fe que
quedaba reducida a ciertos momentos. Al menos así lo percibíamos en nuestra experiencia, lo que no quiere decir que nuestros
familiares lo vivieran así. Pero lo cierto es que Dios parecía ser el
Dios del domingo o el de los preceptos morales, y ese Dios, en
aquel entonces, poco o nada nos decía frente a nuestras inquietudes de adolescencia. Ser socio del Atleti o salir de fiesta era lo
prioritario por aquel entonces. Pero también descubrimos algo. Y
era una tristeza y un vacío cuando acababa la diversión. Fue en
las clases de Religión con 15 años cuando descubrimos un Dios
que se acercaba a nuestro deseo de plenitud. Y no sólo se acercaba sino que lo abrazaba a través de personas que vivían felices
la fe y que nos las transmitían. Así conocimos la experiencia de
Comunión y Liberación, primero en las clases, y en el caso de
Cristina a partir de la amistad generada años más tarde. Ahí se
puede decir que encontramos a Cristo: habíamos oído hablar de
Él pero esto era muy distinto.
C: Así fue. De hecho, a Jesús le impartió clases de Religión Julián
Carrón, quien es ahora presidente de la Fraternidad de Comunión
y Liberación.
M: ¿Cómo os conocisteis?
J: Raquel, mi hermana, estaba en la clase con Cristina. Y lo estaba por capricho del Señor, puesto que Cristina se matriculó tarde
y entró en un grupo que no le correspondía. Es fascinante ver lo
que hace el Señor. Después de cinco años de noviazgo, dos de
ellos en la distancia entre Madrid y Soria, con muchos viajes en
tren, decidimos casarnos. Una de las cosas que siempre hemos
verificado en nuestro matrimonio es que no podemos darnos el
uno al otro toda la felicidad que buscamos y que es la relación
con Dios la que nos hace felices. De hecho, vivimos la desazón
de ver que no llegaban los hijos. Y cuando hicimos experiencia
de que el Señor nos daba todo en el matrimonio, llegaron María,
Manuel y Mateo. Fue después de once años pero para seguir
verificando con ellos que sólo el Señor llena el corazón y colma
nuestro deseo.
M: Dios ha puesto en vuestras manos tres preciosas criaturas que empiezan también su camino con los ojos bien abiertos, ¿cómo transmitir la fe a los hijos?
C: Cuidamos el rezar juntos aunque sea algo breve como el Án-

encuentro con el Señor. Y luego, en lo que podemos, participamos de las iniciativas a nivel parroquial y diocesano. Una de las
experiencias bonitas de los últimos cinco años está siendo participar de la Escuela de padres en Navaleno, surgida a partir de la
amistad con el sacerdote Pedro Utrilla.
M: Una iniciativa muy necesaria en estos tiempos. Jesús, en
la sección YOUCAT de la primera página de esta revista vas
comentando las respuestas que da el Catecismo a muchas
de las cuestiones que se nos plantean en la vida, contando
además con la experiencia que te da el contacto continuo
con niños, adolescentes y jóvenes por tu condición de profesor de Religión. ¿Cómo ves a los jóvenes hoy? ¿Son receptivos a la idea de Dios, a su Palabra, a la Iglesia?
J: Los jóvenes participan de lo que la sociedad les ofrece. Buscan
y encuentran lo que creen que les puede llenar, como nos pasa
a nosotros. La Palabra de Dios es atractiva en la medida en que
ven delante de ellos el testimonio de una vida transformada por
la fe. Cuando ven en acto lo que su corazón desea, y descubren
que en esa experiencia está Cristo, entonces se muestran más
receptivos y rompen algunos prejuicios. Desde esa experiencia
se puede acoger a todos. Y en mis clases hay alumnos de muchos credos y posiciones a priori distantes con Dios. Pero al final
te encuentras en la experiencia de un Dios al que todo lo humano
le importa.
M: ¿Cómo podemos contribuir los laicos hoy a la edificación
de la Iglesia de una manera eficaz?
C: Viviendo y testimoniando con alegría lo más grande que nos
ha pasado. Luego las funciones específicas se concretarán pero
lo esencial es estar abierto al Señor y a lo que la Iglesia proponga.
M: ¿Cómo veis el presente y futuro de la Iglesia en Soria?
J: Con esperanza. No basta pensar que cualquier tiempo pasado
fue mejor. Hace falta el testimonio alegre y decidido de quien vive
una familiaridad con el Señor. El futuro sólo Él lo sabe.

