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La Iglesia y la homosexualidad 
(n. 415)

Sal, luz y fermento
Renovación Carismática Católica en España

L
a Renovación Carismática Católica en España 
(RCCE) es una corriente espiritual y acontecimiento 
de gracia suscitado por el Espíritu Santo. Ha surgido 
dentro de la Iglesia y renueva la gracia de los sacra-

mentos de la iniciación cristiana, actualiza las experiencias 
y gracias de Pentecostés, y tiende a transformar toda la vida 
cristiana. En sus grupos de oración se da formación para 
conocer la Renovación Carismática. Además, se organizan 
retiros y asambleas a nivel diocesano, de provincia eclesiás-
tica y nacional. Así mismo desarrollan seminarios de vida 

en el Espíritu. Se reúnen en grupos para hacer oración de 
alabanza, un día a la semana, en los locales de la parroquia.

En la Diócesis hay cinco grupos: Almazán (Cristo Nuevo), 
El Burgo de Osma (Nuevo Jerusalén, que se reúne cada 
jueves a las 19.30 h.), Soria (Lux Mundi, que se reúne en la 
parroquia de La Mayor cada viernes a las 20.30 h.), Ágreda 
(Betel, que se reúne cada sábado a las 20.30 h.) y Ólvega 
(Maranatha, que se reúne cada domingo a las 17 h.). Su 
coordinadora es María Verónica Bermejo Esteban (veroni-
catasador@gmail.com – 654.26.97.28)

H
abitualmente, cuando se habla de 
Iglesia y homosexualidad, se hace 
desde una presunta polémica que en 
el fondo no deja de ser estéril. Hay un 

aspecto fundamental que debe ser tenido en cuenta y es que la 
Iglesia acoge a todos tal y como Cristo hizo, como expresión del 
amor que Dios nos tiene como criaturas suyas. Por eso es absurdo 
cuestionar si la Iglesia margina o discrimina a los homosexuales 
porque, tal y como afirma el Catecismo, “estas personas deben 
ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, 
respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta” (CIC 
2358). No obstante, la acogida no debe ocultar la verdad que 
la Iglesia afirma sobre la homosexualidad y la propuesta de 
vida que les realiza a las personas con tal inclinación. Desde 
ciertas instancias sociales se considera que la Iglesia margina 
a este colectivo porque les impide casarse y, en este sentido, 
se quiere imponer que sea la Iglesia la que reformule su noción 
de matrimonio de tal modo que sea válido entre personas 
homosexuales. La Iglesia es clara en sus afirmaciones, poniendo 
en valor la complementariedad afectiva entre hombre y mujer 

como principio en el que se funda la unión conyugal (cfr. n. 
415). Los actos sexuales entre personas del mismo sexo “son 
contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida. 
No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y 
sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso” (CIC 
2357). 

La Iglesia propone la castidad para vivir la homosexualidad. Del 
mismo modo que la castidad también se propone en las relacio-
nes heterosexuales del matrimonio o en las propuestas de vida 
célibes porque la castidad no es meramente un autodominio pri-
vativo de algo sino que supone una vivencia profunda del afecto, 
ordenándolo a un bien mayor y en última instancia a la relación 
con Dios: “Las personas homosexuales están llamadas a la cas-
tidad. Mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen 
la libertad interior, y a veces mediante el apoyo de una amistad 
desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y 
deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristia-
na” (CIC 2359).
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¿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

D
icen que dijo Churchill que en Euro-
pa encontramos el origen de gran 
parte de las culturas, de las artes, 
de la filosofía y de la ciencia, tanto 

en la antigüedad como en los tiempos modernos. Traigo a co-
lación estas palabras con motivo de las elecciones europeas 
recientemente celebradas. La realidad, de todos modos, en el 
hoy de Europa es bastante distinta, producto de años en los 
que ha existido una tendencia a esconder la matriz cristiana 
de Europa; un pensamiento anticristiano se ha 
afirmado como hegemónico en nombre de una 
malentendida laicidad, y como efecto colateral 
de la globalización, impuesta como dogma.

Juan Pablo II hablaba de la Europa de los pue-
blos. Hoy, desgraciadamente, cuando se habla 
de “pueblo” parece que se está hablando de 
algo negativo. En realidad, el pueblo es una 
riqueza; pensemos en la diferencia entre fron-
tera y confín. Frontera evoca contraposición, 
mientras que confín es una palabra hermos a 
porque nos habla del punto de contacto en el 
que se comparten peculiaridades, recursos, 
pero también límites: es el descubrimiento de 
tener necesidad del otro.

Hoy estamos ante el intento de crear “ciudada-
nos europeos” que no se sientan ni cristianos, 
ni franceses, ni padres, ni madres, ni hombres, 
ni mujeres: se pretende en todos los ámbitos algo neutro e indis-
tinto. Las leyes sobre la eutanasia y el aborto, además de todo 
el negocio vinculado a la ideología de género, muestran bien a 
las claras el límite y el peligro de este pensamiento destructivo.

¿Quién es ciudadano europeo? Es aquel que se siente enraiza-
do en un contexto concreto que posee referencias esenciales, 
la primera de las cuales es la historia del propio pueblo. No 
deben borrarse las peculiaridades de lo propio, pero tampoco 
deben absolutizarse, y siempre se debe estar abierto a la aco-
gida del que pertenece a otro pueblo. Es deseable el contacto 
recíproco entre las diversas culturas buscando una convivencia 
pacífica. ¿Y qué decir del multiculturalismo? La humanidad en 
los distintos puntos de nuestro mundo es de una gran variedad. 
Hoy estamos asistiendo a la exasperación del multiculturalismo 
que se sustancia frecuentemente en la voluntad de borrar las 
diferencias y peculiaridades.

El pasado día 26 de mayo se celebraron las elecciones al parla-
mento europeo, y uno de los temas que se debaten desde hace 
tiempo es la contraposición entre la élite y el pueblo, contrapo-

En la Frontera

GABRIEL RODRÍGUEZ

Tras las elecciones europeas

sición que sólo la política puede superar, porque la política es la 
forma más alta de la caridad ya que se presenta como lugar de 
discernimiento y ámbito operativo del bien común. No es sólo 
una cuestión de decidir “qué hacer”; la cuestión del bien común 
impone una reflexión sobre la identidad del hombre, su desti-
no y sus exigencias. Retomar el ejercicio de la política vivido 
así puede lograr que se supere esa contraposición entre élite 
y pueblo.

La idea de construir una Europa en la que se quiera borrar 
la dimensión religiosa y la identidad de sus diversos pueblos 
de manera que el alma de Europa sea no tener un alma, está 
destinada a la disolución. La confianza en el futuro sólo pue-
de fundarse en la existencia de razones de esperanza, pero el 
problema de la Europa actual es precisamente la pérdida de la 
esperanza como advierte el Papa emérito en su encíclica Spe 
salvi cuando invita al hombre moderno a liberarse de las ideo-
logías del pasado y a desarrollar “una autocrítica de la edad 
moderna en diálogo con el cristianismo y su concepción de 
la esperanza”. Un mundo sin Dios, dice el Papa, es un mundo 
sin esperanza. Pero un mundo sin esperanza es un mundo sin 
valores y sin certezas, inmerso en el hedonismo y el relativismo. 
La civilización europea puede y debe sobrevivir porque nada es 
irreversible en la historia.

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán

Vicario General
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Clausura del Curso pastoral
La Diócesis celebra una jornada de convi-
vencia con la que clausurará oficialmente 
el Curso pastoral 2018/2019 el sábado 15 
de junio en el Colegio de los PP. Escola-
pios (Soria). A las 10 h. tendrá lugar la aco-
gida; seguidamente la oración de Laudes 
y la memoria del Curso pastoral desde las 
11 h. A las 11.30 h., evaluación del Curso 
y presentación de las líneas pastorales del 
Curso 2019/2020. 

La Santa Misa a las 13.30 h. pondrá el 
punto y final a la mañana. La jornada con-
cluirá con la comida y un tiempo de con-
vivencia.

Semana de la caridad
Como preparación a la Solemnidad del 
Corpus, Cáritas diocesana ha preparado 
su tradicional Semana de la caridad que 
comenzará el viernes 14 a las 12 h. con la 
entrega de diplomas de asistencia de los 
cursos de “Español para extranjeros” en 
los salones parroquiales del Espino (So-
ria); a las 13 h. se hará entrega de diplo-
mas de los Cursos de empleo de cocina y 
de asistencia socio-sanitaria en el Centro 
de formación de Cáritas. Por la tarde, a las 
17 h., clausura del año escolar en el Pro-
grama de infancia (grupo de pequeños) en 
la sede de Cáritas diocesana.

El lunes 17 a las 19 h. se celebrará la San-
ta Misa en el Monasterio de las MM. Con-
cepcionistas de Ágreda. Al día siguiente, 
martes 18, presentación de la Memoria 
2018 a las 10 h.; por la tarde, a las 16.30 
h., se desarrollará la iniciativa “Compar-
tiendo el viaje”, marcha a Valonsadero con 
migrantes y refugiados donde se compar-
tirá la merienda. El miércoles 19 será una 
jornada de formación de voluntarios sobre 
“La espiritualidad que nos anima en la ac-
ción caritativa y social”; será en la Casa 
diocesana desde las 17.30 h. 

La cuestación pública (desde las 10.30 h.) 
y la proyección de la película “The grea-
test showman” en la sala de Conferencias 
de la Casa diocesana a las 17 h. marcarán 
el jueves 20. Finalmente, el viernes 21 
desde las 14 h., comida y clausura del año 
escolar del Programa de infancia (grupo 
de mayores). 

Fallece Julián Gorostiza Carro
En el atardecer del sábado 24 de mayo fa-
llecía en el Hospital de Soria el presbítero 
diocesano Julián Gorostiza Carro, en la 
actualidad párroco in solidum de la UAP 
de Berlanga de Duero. El funeral corpore 
insepulto fue presidido por Mons. Abilio 
Martínez Varea el domingo 26 de mayo en 
la Colegiata de Berlanga de Duero. 

Julián Gorostiza Carro nació en Casarejos 
(Soria) el 1 de junio de 1936. Fue ordena-

do presbítero en Almazán el 15 de julio de 
1962 de manos de Mons. Saturnino Rubio 
Montiel. Cursó los Estudios eclesiásticos 
en el Seminario diocesano de El Burgo de 
Osma y estudios de Magisterio, Pedago-
gía y Ciencias de la Educación en Sala-
manca. 

Sus primeras parroquias, recién orde-
nado, fueron La Revilla de Calatañazor, 
Monasterio, La Barbolla y Fuentealdea. 
En 1963 fue enviado a Berlanga de Due-
ro como cura encargado, primero, y como 
párroco desde 1967. Desempeñó también, 
entre otros, el cargo de arciprestre. Ade-
más, fue profesor en el Seminario dioce-
sano, archivero diocesano y canónigo ar-
chivero-bibliotecario. 

El Obispo visita la parroquia de San 
Felices
El domingo 19 de mayo, el Obispo presidió 
en San Felices la Santa Misa dentro de la 
cual dos jóvenes catecúmenas recibieron 
los sacramentos de la Iniciación cristiana 

(bautismo, confirmación y la primera Eu-
caristía): Naiara Sánchez y Judit Sánchez. 
Además, otros siete jóvenes fueron confir-
mados en la fe de la Iglesia.

Comida a favor de Manos Unidas en 
Medinaceli
80 personas de la parroquia de San 
Juan Bautista de Medinaceli participaron 
el domingo 19 de mayo en la comida 
solidaria a favor de Manos Unidas, 
organizada por la Asociación cultural 
del pueblo y la parroquia. Se trató, en 
palabras del párroco, José A. Encabo 
Yagüe, “de un día de convivencia, 
unidos, mano a mano, para levantar la 
voz contra las graves diferencias entre 
Norte y Sur”. En la comida se subastaron 

Noticias

Otras noticias…
4 Cada sábado: Rosario (18.30 h.) y Santa 
Misa (19 h.) en el Santuario de la Virgen 
de Inodejo.

4 Domingo 2: Solemnidad de la Ascen-
sión y Jornada mundial de las comunica-
ciones sociales.

4 Lunes 3: Consejo presbiteral. Charla 
de espiritualidad teresiana en el convento 
de los PP. Carmelitas (Soria) a las 18 h.

4 Martes 4 y 11: Encuentro formativo y 
celebrativo del movimiento de Cursillos de 
cristiandad en la Casa diocesana (Soria) 
desde las 19.30 h. 

4 Miércoles 5: A las 19.30 h., formación 
sobre ecumenismo en la Casa diocesana 
(Soria)

4 Jueves 6: Oración de la ANFE por 
las vocaciones sacerdotales en la Casa 
diocesana a las 17 h. 

4 Viernes 7 y 14: Vigilia de la ANFE en 
la Casa diocesana desde las 22 h.

4 Sábado 8: Vigilia de Pentecostés en 
la parroquia de La Mayor (Soria) presidida 
por el Obispo a las 20 h. 

4 Domingo 9: Solemnidad de Pente-
costés y Día de la Acción católica y del 
apostolado seglar. 

4 Jueves 13: Fiesta de Jesucristo, Sumo 
y Eterno Sacerdote.

algunos productos regalados por los 
establecimientos del pueblo. La comida 
estuvo precedida de la celebración de la 
Santa Misa cantada por Pilar y Paco, de 
Urex de Medinaceli. 

El total de lo recaudado asciende a 
1.075€ que serán entregados a la Dele-
gación de Manos Unidas en Soria “para 
aportar nuestro grano de arena contra 
el mar de la pobreza”.

19 
 

A partir de 14 años o post-confirmación 
Información e inscripción en tu parroquia 
Teléfono de contacto: Óscar 669 30 17 82 
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Una vez más es-
tamos buscando 
la fórmula que nos 
ayude a dar resul-
tados pastorales, 
estamos preocupa-

dos porque no sabemos cómo hacer para 
llegar con la Buena Noticia de Jesús, cómo 
iniciar en la fe, cómo hacer atractivo el 
Evangelio de Jesucristo. Los grandes equi-
pos fichan a los cracks para conquistar tí-
tulos, las grandes firmas hacen lo que sea 
para que el más famoso sea el icono para 
vender seguros o coches, etc. Quizás los 
tiros van por ahí, hacer que el más famo-
so, Jesucristo, sea más conocido y amado 
pues “no es lo mismo tratar de construir el 
mundo con su Evangelio que hacerlo sólo 
con la propia razón. Sabemos bien que la 
vida con Él se vuelve mucho más plena 
y que con Él es más fácil encontrarle un 
sentido a todo” (EG 266). Si no ayudamos 
a conocer a Cristo vivo y resucitado, y a 
tener un encuentro personal con Él, lo que 
hagamos será paja que se lleva el viento. 
Apostemos por el seguimiento a Jesús y 
no por el cumplimiento de normas o cele-
braciones muy bonitas que no inquietan, 
que no cuestionan, que no convierten, que 
no influyen en la vida. Dejemos hablar más 
al Evangelio que engendra la fe y que es 
mucho más que una doctrina. El Evangelio 
es Jesús y es quien debe dinamizar e im-
pulsar las comunidades parroquiales. Nin-
guna transmisión de la fe es posible si no 
es a través de la presencia del Evangelio, 
de descubrir la persona de Jesús no en-
vuelta en normas y ritos, no en conceptos 
y mandamientos sino en una Palabra viva 
que cumple aquello que dice y significa. 

Reconocer a Jesús como el Cristo, 
el Señor, pero no sólo afirmando y 
defendiendo doctrinas sino, sobre 
todo, siguiendo sus pasos

Pero, me pregunto, ¿cómo hablar 
de Dios a quien está ocupado en 
otras cosas? El “no tengo tiempo” 
de algunos me suena al “ya te oi-
remos hablar de esto en otra oca-
sión” de San Pablo; realmente, si 
queremos hablar de Jesucristo a 
la persona actual, con sus parti-
cularidades, con sus compromisos 
actuales, con sus necesidades de 
hobbies, ocio, movilidad, inme-
diatismo, etc. deberemos cambiar 
de estrategia pues la jugada que 
hacemos siempre ya no resulta 
ganadora. Opino que el vino nue-
vo, como ya decía el Maestro, debe ser 
echado en odres nuevos; por eso, quizás 
nos vendría bien un poco de autocrítica 
para analizar si verdaderamente estamos 
haciendo cercano, inteligible y significati-
vo el mensaje cristiano. Quizás tengamos 
que soltar lastre, apostar por una Iglesia 
más pobre y a la vez más significativa y 
coherente, pues cuando la Iglesia más se 
ha unido al poder, más se ha separado de 
la cruz; sí, ha sido más poderosa y visible 
pero más se ha mundanizado y más se ha 
apartado del Reino de Dios y su justicia. 
Deberíamos vivir más a la intemperie, es 
decir, no tener miedo a ser extravagantes, 
vagar en los límites de la realidad y no te-
ner miedo a dialogar con aquellos que es-
tán fuera de los límites oficiales pero que 
también están llamados a la Buena Noticia 
de Jesús.

Junto a los pobres opino que las parro-
quias deberían ser referentes, más allá 
que estar preocupados por horarios y por 
el número de los que van, con una gran 
apertura, acogida y diálogo, apostando por 
generar relaciones fraternas, donde todos 
los bautizados sean activos, una comuni-
dad ministerial; todo esto, con el ingredien-
te que da el Papa Francisco de una alegría 
contagiosa: “Una persona que no está 
convencida, entusiasmada, segura, ena-
morada, no convence a nadie” (EG 266). 
Estamos en el mejor momento para vivirlo, 
hagámoslo sin miedo, no nos dejemos ro-
bar la ilusión ni la alegría. 

Ángel Hernández Ayllón
Delegado episcopal del clero

La fórmula “milagrosa”

Encuentro sacerdotal en torno al Año misionero extraordinario
Medio centenar de presbíteros diocesanos participaron en el encuentro sacerdotal que acogió el Seminario sobre dos grandes temas: 
la missio ad gentes y las iniciativas diocesanas en torno al próximo Año misionero extraordinario convocado por el Papa Francisco 
para octubre de 2019.
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Actualidad

Festival benéfico para Cáritas: La parroquia de El Burgo de 
Osma organizó un festival benéfico a favor de Cáritas parro-
quial. Se recaudaron 1.500€. 

Jornadas sobre Sor María: Ágreda acogió unas Jornadas so-
bre Sor María de Jesús durante las que se estrenó un documen-
tal sobre la Venerable, se ofreció un recital musical y se pidió la 
pronta Beatificación de la mística del Moncayo. 

Nuevo itinerario catequético: La parroquia del Espino (So-
ria) presentó a las familias de la comunidad parroquial el nuevo 
itinerario catequético que pone en marcha desde este mismo 
mes. 
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pastoral arciprestal, “cumpliendo así uno 
de los objetivos de la programación de 
nuestro Arciprestazgo para este cuso y en 
línea con la Programación diocesana”, en 
palabras de Antonio Arroyo Muñoz, el ar-
cipreste. Unas palabras del Obispo sobre 
el tema abordado, animando a los laicos a 
vivir su pertenencia a la Iglesia y poniendo 
los carismas al servicio de la comunidad 

en las diferentes realidades que la com-
ponen, pusieron el punto y final al tiempo 
de reflexión.

El día concluyó con una merienda compar-
tida “en donde cada uno de los presentes 
aportó lo que llevaba para ofrecerlo a to-
dos y así también crear ese ambiente lúdi-
co y festivo de fraterna convivencia”. 

XXIV Día del Arciprestazgo 
de Tierras Altas
El domingo 19 de mayo se celebró en Soti-
llo del Rincón el XXIV Día del Arciprestaz-
go de Tierras Altas. Asistieron alrededor 
de 70 personas llegadas de las distintas 
UAPs (Almarza-El Valle, Almajano-El 
Campillo y San Pedro Manrique) así como 
el Obispo, Mons. Abilio Martínez Varea. 

La jornada comenzó con la oración, un Vía 
lucis que partió de la iglesia parroquial y 
recorrió las calles de la localidad con la 
imagen del Resucitado. Terminado el Vía 
lucis, en las antiguas escuelas, los parti-
cipantes tuvieron un tiempo de charla-re-
flexión-diálogo sobre “Los carismas en 
la Iglesia” dirigida por Abel Gómez Ruiz, 
presbítero de una de las UAPs del Arci-
prestazgo. Además, se renovó el Consejo 

Frases 
Si estás atento a lo que se escribe en la 
prensa, alguna que otra vez aparecen fra-
ses que te dejan pensando. Soy de esas 
personas a las que le gustan las entre-
vistas; de ellas salen comentarios que no 
se oyen en otros medios. Casi siempre el 
entrevistador cuestiona por el más allá o 
el sentido de la vida o de Dios; es natu-
ral pues somos personas con el ADN del 
Creador salido de sus manos, aunque no 
queramos manifestarlo o puede que to-
davía no se haya llegado a ese convenci-
miento. Las frases que encuentro con sen-
tido me estimulan y suelo recogerlas para, 
más tarde, releerlas, pensarlas y reflexio-
narlas; hacen bien al alma. Leí hace unas 
semanas una frase del Cardenal Angelo 
Scola, hombre de gran finura espiritual, 
culto y bien considerado intelectualmen-
te en la Iglesia, que ha estado al frente 
de la Archidiócesis de Milán (Italia) hasta 
hace un año y meses. Fue a raíz de una 
entrevista que le hizo un periodista italia-
no; entre otras cosas dijo: “La verdadera 
naturaleza del cristianismo, un aconteci-
miento que nace de un encuentro, suscita 
un testimonio y genera pertenencia a una 
comunidad”. Esto es una gran verdad, soy 
testigo de ello, y no sólo yo sino la mayoría 
de cristianos que han tenido un encuentro 
con Cristo porque Él está vivo.

Alguno podrá pensar que tiene una cierta 
semejanza con las palabras de Papa Be-
nedicto XVI, hombre sabio y de un pen-
samiento lúcido, cuando escribió: “No se 
comienza a ser cristiano por una deci-
sión ética o una gran idea sino por el en-
cuentro con un acontecimiento, con una 

Persona, que da un nuevo horizonte a la 
vida y, con ello, una orientación decisiva”. 
¡Cuántas veces he reflexionado esta idea, 
la he saboreado, gustado para, más tarde, 
anunciarla en ámbitos eclesiales y extra 
eclesiales! Son frases de gran calado las 
de Benedicto XVI; si uno las piensa sose-
gadamente encontrará una sensación de 

gozo y alegría que le llevará a dar gracias 
a Dios por verse reflejado en sus palabras. 
Sí, éstas dan luz para los que buscan ese 
horizonte a su vida. Todo tiene su culmen 
en ese encuentro con una Persona; el res-
to acaba, como dice el Cardenal Scola, 
perteneciendo a una comunidad: la Igle-
sia. 

Sigo gozando de estas frases… la del Car-
denal Scola tiene como una continuación 
a las del Papa emérito cuando dice: “…
suscita un testimonio…”. Cuando uno se 
ha encontrado con Cristo, no deja de ha-
blar de este acontecimiento; no se entien-
de que no lo haga, hay una fuerza supe-
rior que le trasciende, no hay palabras que 
pueda explicarlo. Esto lo avala un testimo-
nio que se realiza en medio de tus queha-
ceres, en las relaciones que tienes con los 
demás y, a su vez, vas creciendo en su 

conocimiento, consciente de la grandeza 
de este encuentro, del tesoro que te has 
encontrado gratis.

Finalmente dice el Cardenal: “Y genera 
pertenencia a una comunidad”. Como 
aludí en mi anterior artículo-testimonio, de 
un anuncio salió a mi encuentro el Cristo 
de la fe a través de unos testigos que me 
lo comunicaron, recibí esa luz que iluminó 
mi alma y dio plenitud a mi ser; más tar-
de, me manifestó otra persona que realizó 
Cursillos: “¡He encontrado el espíritu de 
los primeros cristianos!”. Había sido tan-
ta la gracia que se me concedió que dije: 
“¡Esta irrupción de vida no se me puede 
evaporar!”. Y puse los medios para no 
quedarme solo. A la semana siguiente me 
incorporé a la Iglesia de una forma más 
consciente y determinada, en concreto a 
la comunidad de Cursillos de cristiandad 
y, meses después, a la parroquia; ahí, en 
esos dos ámbitos, he ido descubriendo la 
belleza de la vida de los creyentes que la 
hace visible, es decir, la acaricias en cuan-
to te incorporas a la comunidad cristiana, 
la Iglesia.

En la medida que caminas y vives la fe 
estás más deseoso de encontrar palabras 
o frases que te confirmen lo que estás vi-
viendo… ¡y vaya si las hay! Sólo hace fal-
ta estar atento a lo que se divulga dentro 
de la Iglesia porque aquí se encuentra la 
verdad, ella es la depositaria y te da una 
orientación decisiva.

Eloy Monteseguro
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7 de junio: Visita a Duruelo de la Sierra. Por la mañana, visita 
a la residencia (11 h.) y al colegio (12 h.); a las 17 h., asamblea 
parroquial. A las 19 h., Santa Misa y confirmaciones.

12 de junio: Visita a San Leonardo de Yagüe. Por la mañana, visi-
ta a la residencia (11 h.) y al colegio (12 h.). Por la tarde, asamblea 
parroquial (18 h.) y Santa Misa (20 h.)

14 de junio: 11 h.: Cantalucia; 12 h.: Vadillo; 13 h.: Cabrejas del 
Pinar; 17 h.: Muriel Viejo; 18.30 h.: Navaleno: encuentro con el 
grupo de la Escuela de padres; seguidamente, a las 20 h., Santa 
Misa con confirmaciones.

Recta final de la Visita pastoral a Pinares

1 de junio: 11 h.: Quintanilla de Nuño Pedro; 12 h.: Muñecas; 13 
h.: Santa María de las Hoyas; 18 h.: Herrera; 19 h.: San Leonardo 
de Yagüe (Santa Misa y confirmaciones)

2 de junio: 11 h.: Santa Misa en Abejar; al finalizar, en el mis-
mo templo, encuentro-asamblea. 12.30 h.: Santa Misa en Talvei-
la; al finalizar, en el mismo templo, encuentro-asamblea. 17 h.: 
Encuentro con el Consejo pastoral de Navaleno; a las 18.30 h., 
Santa Misa en Cubilla. Al terminar, en el mismo templo, encuen-
tro-asamblea.


