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Carta del director
Ante las próximas elecciones generales

E

l domingo 28 de abril los españoles estamos convocados
a las urnas a elecciones generales. Muchos de los ciudadanos nos consideramos cristianos y, por esta razón,
es necesario que tengamos en cuenta si el partido al que
vamos a apoyar respeta los principios morales fundamentales
antes de depositar nuestro voto en la urna. El Concilio Vaticano II
recuerda que “los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar
de la participación en la política”, pero también que esa participación en política no puede desligarse de los principios propios
de la conciencia cristiana.
Benedicto XVI enunció una serie de pilares que deben guiar
la conducta de todo católico que realmente quiera seguir la doctrina de la Iglesia a la hora de participar en la vida política, aunque
sea para elegir un representante. Estos patrones de conducta
propuestos por el Papa emérito son los llamados “principios no
negociables”: El respeto a la dignidad de la vida humana, desde
el momento de la fecundación hasta la muerte natural; la educación en libertad y, por tanto, el primado de los padres en la educación de sus hijos; el bien del matrimonio y la familia, y las leyes
que custodian estas realidades; la justicia social y la atención a
la falta de trabajo y al empobrecimiento. El derecho a la vida, a
educar libremente a los hijos, defender el matrimonio y la familia
natural, y la atención a los más desfavorecidos son los principios
no negociables que un católico debe tener en cuenta antes de ir
a votar en estas elecciones.
En su sencillez exterior, el hecho de ir a votar es un acto
importante. Quienes ocupan los puestos de gobierno tienen un
poder real y están en condiciones de influir mucho en nuestra
vida. Esto, que es siempre verdad, lo es más todavía en las próximas elecciones. El resultado de estas elecciones va a influir en
muchas cosas que tienen implicaciones morales muy importantes, como son, por ejemplo, la seguridad y defensa de la vida, el
tratamiento del matrimonio y de la familia, la educación moral de
la juventud, la tranquilidad y estabilidad de la convivencia entre
los españoles.
Elegir como representante al candidato de un partido que
ataque alguno de estos principios, aunque se considere el mal
menor, es, en el fondo, una incoherencia. Así lo sostiene la Congregación para la
doctrina de la fe en
una nota doctrinal sobre la conducta de los
católicos en la vida

política. En el documento se afirma la existencia de “exigencias
éticas fundamentales a las que un católico no puede renunciar”
ni aunque sea para apoyar políticamente a los que parecen tener
un mayor “compromiso social con los más desfavorecidos”. Asimismo, la Iglesia plantea a sus fieles que no pueden tener “dos
vidas paralelas: por una parte, la denominada vida espiritual,
con sus valores y exigencias; y, por otra, la denominada vida
secular, en la que se encuadraría el compromiso político”. El documento de la Congregación para la doctrina de la fe menciona
específicamente la imposibilidad de votar a aquellos partidos que
defiendan o toleren de cualquier forma “el aborto o la eutanasia”.
Tampoco se puede apoyar a quienes promueven leyes que atacan a la familia a través del ataque al matrimonio monogámico
entre personas de sexo opuesto.
Un cristiano en España, al mirar los programas políticos de
los principales partidos, se percata rápidamente que sólo le queda elegir entre lo malo, lo peor y lo pésimo. ¿Hay algún partido
político en España al que un cristiano pueda votar en conciencia?
El buen criterio de los votantes es el verdadero guardián de
la salud moral y cultural de las sociedades y de los pueblos. Ésta
es ahora nuestra situación. Dios nos ilumine y nos guíe por el
camino del buen sentido y de la justicia, pilares de la paz y del
verdadero progreso.
Rubén Tejedor Montón
Director de “Iglesia en Soria”
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¡Oh, feliz culpa!
ueridos diocesanos:

En puertas de la Semana Santa me dirijo a vosotros,
cristianos de Osma-Soria, de manera especial a los miembros
de todas las Cofradías, Hermandades y Asociaciones que
participáis en las celebraciones de la Semana Santa. Los
cofrades tenéis la gran responsabilidad de convertir nuestras
calles en lugar donde se contemplen los misterios de la pasión,
muerte y resurrección del Señor. Las procesiones tan bellas
de la Semana Santa que recorren las diversas poblaciones
de nuestra geografía soriana tienen auténtico sentido sólo
cuando responden a una vida cristiana que cristaliza en la
transmisión de la fe, en la celebración de la liturgia, sobre todo
participando de la Eucaristía dominical, y en la vivencia de la
caridad. Ayudadnos a vivir este tiempo como un don de Dios,
un momento de gracia para renovar nuestra fe en Jesucristo.
Y haced de las cofradías una hermandad que, como la Iglesia,
sea testigo de fraternidad en medio del mundo.
Estoy seguro de que, cuantas veces salimos a la calle
con las imágenes tan preciosas que veneráis de Cristo y de
nuestra Madre la Virgen, no es para vanagloria humana sino
porque creemos que realmente Cristo ha muerto y resucitado.
Con ello se ha iniciado una época de salvación para todos:
“Cristo resucitó de entre los muertos: el primero de todos. Si
por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la
resurrección” (1 Cor 15, 20-21). La resurrección del Señor es
el pilar que sostiene y da sentido a nuestra fe, a nuestra vida.
Es el acontecimiento que da lugar a la existencia de la Iglesia,
la oración, la piedad popular y todas nuestras tradiciones
religiosas.
Estos días de Semana Santa, impregnados de una
gran belleza, deben llevarnos a todos los cristianos a la
contemplación profunda y personal de los misterios de Cristo.
Os invito a que, tanto en las celebraciones litúrgicas como en
las diversas procesiones y actos de piedad, hagamos memoria
viva de Cristo hasta llegar a identificarnos con Él, a tener entre
nosotros sus mismos sentimientos. Y aprender de Él que no
devolvió mal por mal y perdonó a todos los que lo maltrataban.
Aprender de Jesús que, cargando con las culpas y pecados
que no le correspondían, encomendó su situación a Dios
Padre que juzga justamente, pero perdona con misericordia.
Y así cargó con los pecados de todos nosotros para traernos
la salvación. Que podamos exclamar con las palabras de la
liturgia de la Vigilia Pascual que canta con emoción: “Oh, feliz
culpa, que mereció tan grande Redentor”.
Abramos, ahora con María, nuestro corazón al dolor
humano que ha adquirido un sentido completamente nuevo en
el dolor de Cristo. Nos unimos a la Virgen porque Ella es la que
mejor ha sabido comprender el acontecimiento de la cruz como
misterio que aúna dolor y amor. San Juan Pablo II escribió en
su Carta Apostólica Salvifici doloris: “Con María, Madre de
Cristo, que estaba junto a la Cruz, nos detenemos ante todas
las cruces del hombre de hoy” (n. 31).
Mi reconocimiento y mi bendición a quienes trabajáis con
ilusión, colaborando con generosidad y entregando vuestro
tiempo en la preparación de la Semana Santa. Que todos
vuestros desvelos os permitan asumir con pasión los días

más profundos del año y proyectar con esperanza nuevas
posibilidades. Y a todos, que no nos separemos jamás del amor
de Dios. Que con Cristo y su Madre María seamos capaces de
llevar a los demás el consuelo que nace de sentirse querido por
el Padre Dios

¡Feliz Semana Santa! ¡Feliz Pascua del Señor resucitado!
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Noticias

Documental sobre Sor María de Jesús
El 7 de abril tuvo lugar, en el Murphey Performace Hall de la ciudad norteamericana de San Angelo, el estreno del documental
sobre Sor María de Jesús titulado “La aguja y el hilo”. Esta producción cuenta la historia de la evangelización del suroeste de
EEUU gracias a la intervención de la Dama de azul. En el año
2012, el devoto de la Madre Ágreda, Dr. Henry J. Casso, de feliz
memoria, inició el proyecto para mostrar la labor desarrollada
por Sor María entre los indígenas jumanos.

Casa diocesana. Desde allí, por grupos, los chavales visitaron
las iglesias de La Mayor, el Salvador, la ermita de la Soledad,
San Juan de Rabanera, el Espino así como el olmo seco de
Machado. La mañana terminó en la iglesia de Santo Domingo
con un encuentro con la comunidad de las HH. Clarisas. Tras la
comida en la Alameda de Cervantes, compartieron juegos para
que los alumnos de Religión Católica de los diferentes centros
se conozcan entre sí.

En la dirección y producción está el mejicano-americano Victor H. Mancilla y su
compañía Eravision films. A lo largo de estos años se han ido haciendo tomas en los
lugares más emblemáticos donde se sitúa la
acción: San Angelo, Ágreda, Alburquerque,
las misiones de Salinas, Santa Fe, Roma,
etc. En el mes de mayo se proyectará en
Roma y en Ágreda.

5.000€ para Mozambique
Cáritas diocesana realizó una primera y urgente aportación de 5.000€ de su fondo de
comunicación cristiana de bienes para paliar las consecuencias de los desastres producidos por el ciclón “Idai” en Mozambique. Cáritas diocesana
se suma así a la campaña de Cáritas España para responder
a la petición urgente de Cáritas Internacional para organizar un
plan de respuesta urgente a los damnificados que se encuentran en situación más precaria. Dicho plan, que cuenta con un
presupuesto inicial de 730.000€, prevé garantizar ayuda básica
de emergencia a 27.500 personas (unos 5.500 hogares) durante los tres próximos meses en las diócesis de Beira, Quelimane
y Chimoio. Las necesidades más urgentes a las que la red Cáritas va a dar respuesta de forma prioritaria dentro de este plan
de emergencia son el suministro de agua potable y alimentos, la
distribución de material de refugio y ropa de abrigo, y garantizar
unas condiciones de saneamiento e higiene básicas que permitan prevenir uno de los mayores riesgos sanitarios a los que se
enfrenta la población de las zonas siniestradas, como son los
brotes de cólera, malaria y disentería.
El director de Cáritas diocesana, F. Javier Ramírez de Nicolás,
animó a los fieles sorianos así como a todas las personas de
buena voluntad de la sociedad soriana a “ayudar a nuestros
hermanos mozambiqueños”. Los donativos podrán hacerse directamente en las oficinas de Cáritas diocesana (situadas en la
c/ San Juan nº 5) de Soria, en www.caritasosmasoria.org (“Haz
tu donativo”) así como “en las sucursales bancarias en los números de cuenta de Caritas diocesana indicando nombre, apellidos y el concepto «Cáritas con Mozambique inundaciones»”.
También pueden hacerse directamente en el teléfono gratuito
para donaciones de Cáritas España (900 33 99 99) y en sus
cuentas destinadas a tal efecto: Santander: ES77 0049 6791
76 2916000391 - CaixaBank: ES46 2100 5731 71 0200285447.

Convivencia de alumnos de Religión
120 alumnos de 6º de EPO y 15 profesores participaron en
una jornada de convivencia organizada por la Delegación episcopal de enseñanza de la Diócesis. Participaron los CEIP de
San Leonardo de Yagüe, Ólvega y Ágreda, así como los CEIP
“Doce Linajes”, “La Arboleda” e “Infantes de Lara” de la capital soriana. La jornada arrancó a las diez de la mañana en la

Otras noticias…
4 Martes 16, 23 y 30: Formación y celebración para los miembros
del movimiento de Cursillos de cristiandad en la Casa diocesana
desde las 19.30 h.
4 Miércoles 17: Santa Misa Crismal en la S. I. Catedral de El
Burgo de Osma a las 12 h. Antes, a las 11 h., celebración comunitaria del Sacramento de la reconciliación para los presbíteros
diocesanos.
4 Lunes 22: Charla de espiritualidad en el convento de los PP.
Carmelitas (Soria) a las 18 h.
4 Miércoles 24: Formación sobre ecumenismo a las 19.30 h. en
la Casa diocesana.
4 Sábado 27: Fiesta del laicado en la Dehesa de Soria.
4 Lunes 29: Formación para catequistas del Arciprestazgo de
Soria en la Casa diocesana desde las 19.30 h. Correrá a cargo de
Jesús Muñoz de Miguel que disertará sobre la relación entre la fe
y la ciencia.
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GABRIEL RODRÍGUEZ

H

ace algunas semanas se presentaron los datos de la
asignación tributaria registrados a favor de la Iglesia católica 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 católica aumenta en 11.626.046 de
euros y alcanza los 267.834.192 millones, lo que supone un incremento del 4,4 % con respecto al ejercicio anterior. Se trata de la cifra más alta
desde el comienzo del actual sistema de
asignación tributaria en 2007.
En efecto, el actual sistema de asignación tributaria entró en vigor en enero de
2007. En ese momento se incrementó el
coeficiente al 0,7% y la Iglesia renunció
a la exención del IVA vigente en algunas
operaciones, lo cual supuso para la Iglesia un gasto añadido de unos 30 millones de euros (gasto que se incrementó
en un 31% con la subida del tipo general
de IVA del 16% al 21%). Es necesario recordar que con este
nuevo sistema el Estado español no asigna ni un céntimo al
sostenimiento básico de la Iglesia, de manera que ésta, para su
sostenimiento, sólo recibe lo que resulta de la generosidad de
los contribuyentes y nada de los Presupuestos Generales del
Estado. Los partidos políticos que propugnan la desaparición
de este sistema sí reciben una partida anual de los Presupuestos, es decir, del dinero de todos, queramos o dedicarlo a sus
fines.
La valoración de los datos de la asignación tributaria a favor
de la Iglesia es moderadamente positiva, teniendo en cuenta
las múltiples campañas de descrédito alentadas en contra de la
Iglesia por diversos sectores de la sociedad española. Es intención de la Iglesia seguir trabajando para informar cada vez con

Finalizadas las obras en la iglesia de Paones
La Junta de Castilla y León ha finalizado los trabajos de consolidación de la iglesia románica de Paones con una inversión de
206.600€. De la iglesia románica, que data del S. XII, se conserva la cabecera y una parte de los muros de la galería, que a lo
largo de los años ha sufrido transformaciones, como el cegado
de sus vanos y el recrecido de sus muros en su extremo oriental
para la construcción de una capilla.

mayor claridad acerca de su labor y para animar a que cada vez
sean más los que marquen la X en su Declaración a favor de la
tarea pastoral y social de la Iglesia. Marcar la casilla no cuesta
nada y, sin embargo, rinde mucho.
La Iglesia agradece la colaboración de todos los contribuyentes
que han marcado una vez más la casilla de la Iglesia católica en
su Declaración de la Renta y recuerda que las otras formas ordinarias de colaboración al sostenimiento
de la Iglesia, como son por ejemplo las
colectas o las suscripciones, continúan
siendo absolutamente necesarias. La
decisión personal de los contribuyentes
a la hora de marcar la casilla es fundamental, y se puede hacer o bien sólo para
la Iglesia católica, o bien conjuntamente
para la Iglesia católica y para “Otros fines
sociales”. Ninguna de las dos opciones
supone que el declarante vaya a tener
que pagar más ni que le vayan a devolver
menos.
Como todo el mundo sabe, la tarea religiosa de la Iglesia, ya de
por sí de marcado significado social, lleva consigo otras funciones sociales: la educación; la atención a los niños, ancianos y
discapacitados; la acogida de los inmigrantes; la ayuda inmediata a quienes la pasada crisis económica ha dejado en grave
dificultad; los misioneros en los lugares más pobres de la tierra.
Todo esto brota de las vidas entregadas y de la generosidad
que nace en aquellos que encuentran su esperanza en la misión de la Iglesia y valoran su tarea en medio del mundo. Con
poco dinero, y gracias a la generosidad de millones de personas en nuestro país, la Iglesia sigue haciendo mucho por tantos
que todavía necesitan tanto.
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General
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Hacia el Congreso nacional de laicos “Pueblo de Dios en salida”

“Pueblo de Dios en salida” es el lema del Congreso nacional
de laicos cuya preparación fue encomendada por la Asamblea
Plenaria de la Conferencia Española a la Comisión Episcopal
de Apostolado Seglar; se desarrollará en Madrid en el primer
trimestre de 2020. Tiene como fin primordial “clarificar el futuro inmediato de la misión evangelizadora de los laicos en
la sociedad”. Este Congreso está en consonancia con la insistencia del Papa Francisco de abrir las puertas de nuestra
Iglesia y de salir hacia los demás para llegar a las periferias
humanas. De ahí el lema “Pueblo de Dios en salida”.
Por otro lado, persigue “impulsar la conversión pastoral y misionera del laicado en el Pueblo de Dios, como signo e instrumento del anuncio del Evangelio de la esperanza y de la
alegría, para acompañar a los hombres y mujeres en sus anhelos y necesidades, en su camino hacia una vida más plena”. Además, desde la Conferencia Episcopal se quiere dar
voz al laicado, como miembros del Pueblo de Dios; ejercitar el
discernimiento; promover una cultura del encuentro, en clave
misionera, e impulsar un laicado en salida y alegre.
El Congreso de Laicos se estructura en tres etapas:
1. Pre-Congreso: En el ámbito diocesano, con participación
de los movimientos y asociaciones.
2. El Congreso: Se desarrollará en Madrid del 14 al 16 de
febrero de 2020.

L

as tres piezas de la Diócesis que forman
parte de “Angeli”, nueva edición de Las
Edades del Hombre, ya se encuentran en
Lerma (Burgos). La Muestra fue inaugurada
el pasado 11 de abril por la Reina Letizia
y contó con la presencia, entre otros, del
Obispo, Mons. Abilio Martínez Varea.

3. Post-Congreso: Marcará el camino a seguir para poner en
práctica los compromisos adquiridos por los congresistas.
En la primera de esas fases se enmarca el encuentro con los
distintos movimientos y asociaciones religiosas de la Diócesis
que tendrá lugar el día 27 de abril en la Casa diocesana (Soria) a las 11 h. Con las aportaciones de todos se elaborará un
informe que, a modo de ponencia, se presentará en Madrid
durante la celebración del Congreso de laicos.
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65

fieles de la UAP de El Burgo de Osma-Retortillo peregrinaron al Cerro de los Ángeles (Getafe) en el Jubileo por el
centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Además, pudieron compartir un tiempo con
las HH. Clarisas de Valdemoro y disfrutar del Musical “33” en IFEMA.

Se levantó y le siguió
Óscar Carrascosa Domínguez
Te agradecemos, Óscar, el poder contar con tu testimonio,
joven muy de tu tierra, por cariño y por oficio, que, como
Zaqueo, no quisiste perderte el paso de Jesús cuando estaba cerca, respondiste a su llamada y rápidamente, siendo
muy jovencito, le abriste las puertas de tu vida. Una vida,
además, en la que la familia es pieza clave.
Sí, mi familia es el mejor regalo que Dios me ha podido dar:
mis padres, mi abuela… Mis padres han sido para mí un modelo siempre: Son todo entrega, amor incondicional a sus hijos,
siempre dispuestos al perdón y a la ayuda, anteponiendo al otro
antes que sus propios intereses. Me siento en deuda con ellos,
necesito estar cerca de ellos y sólo espero poder devolverles
la mitad que ellos me han dado. Tuve una infancia muy feliz,
crecí en un ambiente de fe, íbamos juntos todos los domingos
a la Eucaristía; pero siempre nos dejaron a mi hermana y a mí
libres para decidir. Y mi abuela… Falleció hace ocho años y la
recuerdo todos los días. Tuve la suerte de vivir durante toda la
carrera con ella en Madrid y no la recuerdo un día enfadada, ni
hablando mal de nadie, devolviendo bien por mal. Y, sobre todo,
su Rosario diario por sus nietos.
¿Estudiaste en Madrid?
Sí, como una gran mayoría de jóvenes en Soria, tuve que salir a estudiar. Soy Ingeniero de Montes y estuve en Madrid los

seis años de la carrera. Supone un paso duro
porque te independizas con 18 años. Aunque
económicamente sigues dependiendo de la MAITE EGUIAZABAL
familia, pasas de vivir con todo resuelto en casa a administrarte
tu tiempo, decisiones, responsabilidades... Siempre tuve claro
que quería volver a Soria; tuve la suerte de poder hacerlo y trabajar aquí de lo mío.
¿Quién es Jesús para ti? ¿Cómo te llamó?
Lo es todo. No hay un momento de llamada especial, sino que
Dios fue trabajando conmigo poco a poco, aunque si ha habido momentos especiales de encuentro con Él. Desde muy
pequeño formé parte de Junior, de Acción Católica. Con 5-6
años fui a mi primer campamento de Junior y seguí yendo hasta
los 14 años. Siempre he pertenecido a los grupos parroquiales. La parroquia de El Salvador ha sido y será mi comunidad.
Allí me han cuidado, acompañado, querido y dado mucha confianza desde pequeño. Tras hacer la Confirmación, seguí en
los grupos juveniles, estábamos todo el día en danza: obras de
teatro, catequesis, convivencias... Pasaba casi más tiempo en
la parroquia que en mi casa, porque hasta nos juntábamos allí
a estudiar. Pero llega un momento en que te planteas el porqué
de las cosas, el sentido de lo que haces, si es algo simplemente
social o hay algo más. Cuando era joven tenía la sensación de
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que Dios estaba, sí, pero era yo el que decidía mi vida. Como dos líneas paralelas. Mi
verdadero encuentro con el Señor se produjo
en Encuentros (Cursillos de cristiandad para
jóvenes), donde me di cuenta de que esas
dos líneas paralelas no eran dos sino una y
que la razón de todo estaba en Dios. No era
yo quien decidía sino Dios el que actuaba en
mí y tenía un plan para mí. Sentirse querido
y elegido por el Señor es lo más grande. Ese
encuentro es lo que cambia todo y da sentido
a todo, y lo que te mueve y te va transformando a través de la Palabra y la oración. Y
desde entonces hasta ahora, ya pasados los
40, con momentos mejores o menos buenos,
pero manteniéndome siempre a través de la
oración, la Eucaristía…
Otro momento importante en mi vida de fe
fue la experiencia en la misión. Durante cuatro veranos viví esta experiencia con la pastoral juvenil. La primera vez fue muy dura, lo
pasé mal. Me costaba aceptar que alguien
con menos que yo me diera todo sólo por
compartir la misma fe. Dios me enseñó a verle en el otro, a entender que sus planes no
son los míos y a vivir y estar preparado hoy,
porque mañana...
¿Cómo vives tu compromiso en la Iglesia?
Siempre me he sentido llamado a trabajar con y por los jóvenes, transmitirles lo que yo viví. Dentro de la parroquia de El
Salvador soy catequista de Confirmación y animando grupos
juveniles cuando el Señor nos ha regalado la oportunidad de
tenerlos. Durante mi adolescencia, fue fundamental la parroquia: el acompañamiento, las personas que te va poniendo el
Señor en el camino. He estado siempre vinculado a la pastoral
juvenil, en distintos equipos, hasta que este año Don Abilio me
nombró delegado de pastoral de infancia, juventud y universitaria. También formo parte desde hace cinco años del Movimiento
de Cursillos de cristiandad, del que me enamoró la comunidad,
la acogida, el convivir como hermanos y el ser una herramienta muy necesaria para el primer anuncio, evangelizar desde la
amistad, el tú a tú.
¿Cómo vives la comunidad?
Para mí la comunidad es básica. El lugar donde compartir la
fe, apoyarse, caminar juntos. No se puede vivir la fe solo. La
comunidad nos debe servir para alimentarnos, pero para salir
hacia fuera. Y recordar que la comunidad está formada por hermanos, que el centro siempre es Jesús, olvidarnos de personalismos, del propio yo y ver a Cristo en los demás. Lo que nos va
a hacer llegar a los demás es nuestra coherencia de vida. Como
decían de las primeras comunidades: “Mirad cómo se aman”.
Tenemos que dar testimonio con nuestra vida, que nuestra forma de actuar genere interrogantes. Yo siempre me pregunto:
¿Verán el rostro de Dios en mí? En el trabajo, de marcha con los
amigos... ¿Mi forma de actuar responde a lo que creo y plantea
interrogantes en los demás?
¿Cómo generar interrogantes en los jóvenes de hoy?
El joven en lo básico se caracteriza por cambios muy rápidos,
por decisiones que pueden marcar el rumbo de su vida hacia
un lado o hacia otro, por el inicio de nuevas relaciones fuera del
ámbito familiar y que pasan a ser su centro. Está marcado por
la sociedad que le toca vivir en la que se le presentan modelos
de vida que muchas veces se basan en falsas imágenes de
lo real, en búsqueda de un éxito fácil, que vive en internet con

acceso a todo de forma inmediata a través
de un toque en un pantalla y que condiciona su forma de relacionarse, es muy fácil
conocer gente pero no profundizar; un joven
con un futuro incierto en el aspecto laboral,
político…Pero, en el fondo, insatisfecho con
lo que le está ofreciendo la sociedad y llega
un momento en el que busca respuestas, seguridades, sentido a su vida. Tenemos que
ayudarle a descubrir por sí mismo quién es
Jesucristo y el amor incondicional que Dios
le tiene, la respuesta a lo que busca. Pero
tiene que vivirlo, que verlo. Al joven no se le
convence con palabras sólo, cree en lo que
ve. Es importante el acompañamiento, el testimonio, que vea coherencia en nuestra vida
y nuestros actos reflejen lo que decimos.
Como nos dice el Papa, necesitamos volver
al amor primero, conversión, salir y llevar lo
principal de nuestra vida a los demás. Dios
nos llama a acercarnos a ellos, a todos. A entenderlos y a amarlos. Y, lo más importante,
a hablarles de Él. Porque ante una realidad
tan cambiante, de cosas nuevas, caducas y
temporales, descubrir el amor eterno de Dios
lo cambia todo.
¿En qué centráis el trabajo de la Delegación?
El pasado mes de octubre, la Iglesia puso su mirada y su oído
en la juventud. El Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, la
fe y el discernimiento vocacional ha señalado la importancia de
escuchar al joven con el fin de poder proponerles el Evangelio como respuesta a sus dudas e interrogantes de la vida. La
pastoral juvenil es apasionante, llena de retos, oportunidades
y aprendizaje. La realidad de Soria, por la necesidad de salir a
estudiar, es en gran medida de adolescentes, cuyos padres, en
muchos casos, ya no van a la Iglesia. La transmisión de la fe
en casa se ha convertido en algo residual o ha desaparecido. Y
esto supone plantear nuevas fórmulas para llegar a ellos y cambiar formas, métodos o lenguaje. Las catequesis de siempre
nos demuestran que nuestros jóvenes se confirman y se van…
Y eso los que se confirman.
Estamos trabajando en la identificación de las distintas realidades juveniles de la Diócesis, trabajar en ellas para que sea el
propio joven el que evangelice a otros jóvenes en sus ambientes. Es necesario trabajar en procesos de fe, en itinerarios y
sobre todo en el tú a tú, en el acompañamiento personal, que
el joven sienta el amor de Dios a través de nosotros y fomentar
espacios para su encuentro personal con Cristo, que es lo que
cambia la vida. Y presentarles el mensaje de Cristo sin tapujos.
Pueden cambiar las formas, los métodos, pero el mensaje no:
Dios te ama, te quiere como eres y te llama a vivir con Él, a desarrollar tu vocación, a vivir en santidad.
En santidad y en comunión…
Estar unidos entre nosotros nos lleva a estar unidos con Dios,
que es nuestro Padre. Nuestra fe necesita el apoyo de los demás, ¡especialmente en los momentos difíciles! Si estamos unidos, la fe se hace fuerte. Dios nos ha regalado a cada uno unos
dones, carismas... para los demás. Debemos ser humildes,
reconocer errores, perdonar, ayudar y dejarnos ayudar. Remar
todos en la misma dirección, todos somos Hijos de Dios a través del Bautismo. Yo le pido ayuda a Dios todos los días para
verle en el otro, para sumar y no restar, para huir del “yo antes”
y, sobre todo, para confiar en Él.

