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Más que palabras
La familia

En la publicación anterior me presenté brevemente y resultó relativamente fácil ya que conté mis
propias experiencias. En este número de “Iglesia en Soria” quisiera
hablar sobre la familia. Antes de
nada, querría resaltar la dificultad
que tenemos todos de asombrarnos
por nada, de emocionarnos, de que
algo resulte novedoso; parece que
todos sabemos de todo y las palabras son tan interpretables
que ya casi han perdido credibilidad o un valor absoluto. Por
ejemplo, la palabra amor, una de las palabras más repetidas. Se
habla del amor tanto en las películas como en las canciones y,
generalmente, se emplea con matices egocéntricos (“mi amor
no puedo vivir sin ti”, “eres mía...”). Generalmente, en las canciones de hoy en día,
cuando se dice eres mi amor, el único valor
que se le imprime es el sexual y el de objeto.
Hay otra dificultad, no solamente la pérdida del sentido y la grandeza que la palabra
encierra en sí misma sino también el prisma desde el cual afrontamos los acontecimientos propios y ajenos. Hay dos formas
de mirar: una desde tus criterios, tu justicia,
tus convicciones; y otra mirada bien distinta que es la forma en que Dios te mira a ti
y mira también a todos los demás. Por eso,
antes de hablar de familia quisiera dar a las
palabras todo el valor que poseen en sí mismas y también con las gafas de la fe y siendo
consciente de mi superficialidad atreverme a
entender el misterio de amor de un Dios que
es revelación y salvación para los hombres
y, en consecuencia, salvación para mí.
No voy a perder tiempo en subrayar lo mal
que está el mundo, las ideologías, etc. Hablaré de Dios y espero
que sea bueno, oportuno y constructivo.
En realidad, cuando era joven y vivía para mí mismo dándome
gusto en todo sin pensar en los demás, perdiendo sueño y salud,
jamás se me pasó por la cabeza formar una familia; sin saberlo,
mi adicción a los vicios era la válvula de escape frente a mis
complejos, por lo cual la idea de formar un hogar estaba descartada, ya que no tenía ni estructura moral ni madurez ni capacidad de donarme a nadie y mucho menos la capacidad de sufrir
por nada. Cuando yo escuché por primera vez “Dios te ama tal y
cómo eres” algo en mí se movió. Y cuando escuché “Jesucristo
ha venido a salvarnos” inmediatamente lo personalicé y entendí
que había venido a salvarme. A mí. De una forma personal. Me
di cuenta que todos los actos de mi vida que me esclavizaban
(salidas, amigos, borracheras) eran la forma en la que, sin saberlo, buscaba la felicidad. Pero si Dios me ama ¿qué necesidad
tengo de buscar fuera lo que tengo dentro de mí?
¿Y qué tengo dentro de mí? La seguridad, la garantía de que
tengo un amigo que me ama, que dio su vida por mí y tiene
el poder de pasarme de la muerte a la vida, de la tristeza a la
alegría. Él realmente ha hecho una obra en mi vida a través
del tiempo dentro de la Iglesia que, como madre, me acompaña diariamente al encuentro con Dios. Realmente Jesucristo
ha venido a salvarme. ¿Y en qué consiste esa salvación? Lo
comparo a mi experiencia de socorrista en las playas de Melilla.
Tú socorres a uno que se está ahogando porque sino se muere
y, además, muere de una forma muy angustiosa. Así era mi

vida. Jesucristo me ha socorrido en la persona de catequistas,
sacerdotes, sacramentos, la comunidad, y me ha sacado de las
aguas que son el símbolo de la muerte (como las aguas del Mar
Rojo que Dios abre a través de Moisés para que pase su pueblo). Jesucristo en mi vida ha sido muy presente, muy concreto.
Muy de carne y hueso.
Todo esto lo digo para no caer en la tentación de pensar que
soy un tipo fantástico sino más bien para que el protagonista de
esta historia sea el amor de Dios. Dios con nosotros. El enviado.
Yo conocí a mi mujer en una peregrinación a Santiago. Ella de
Málaga y yo de Melilla. Nos conocimos y nos gustamos. Pero
después, durante cuatro años, cada uno hizo su vida sin tener
noticias el uno del otro, y Dios movió los hilos (esto sería muy
largo de contar); al final nos reencontramos y nos casamos, y yo aún permanezco asombrado después de veinticinco años. ¿Que es la familia? Yo diría
que la familia cristiana, según la reve,lación de Dios y teniendo como espejo a la Sagrada Familia de Nazaret, es
la máxima expresión de la belleza. La
belleza nos habla de amor, el amor es
Dios, y San Pablo para poder decirnos
lo mejor posible cómo Dios ama a su
Iglesia utiliza el elemento humano que
más se puede aproximar a expresarlo:
el amor esponsal.
En la familia se dan los elementos necesarios para desarrollar la santidad.
Como dijo Jesucristo: “Amaos como yo
os he amado”. Pero ¿qué es el amor?
El de Jesucristo, el que ama al enemigo, perdona siempre, no te juzga, siempre te espera, te consuela, te invita a la
conversión, cree en ti, no te ridiculiza, eres importante para Él.
Mira si eres importante que entregó su vida por ti. Vales mucho;
mucho se queda corto y muchísimo una ridiculez. Dios está
apasionado por ti. Toda la Pasión la sufrió por ti y te enseñó
una forma de amar que te hace libre. Por eso, mírate al espejo y
recuérdate cuán amado eres. Realmente le importas a Alguien.
Esta experiencia es la que alimenta nuestro matrimonio, que
ciertamente pasa a veces por momentos difíciles. Casi siempre
las dificultades radican en los propios egoísmos e individualidades. Realmente nos consideramos afortunados y, aunque
con sufrimientos y dificultades, vemos que no hay nada mejor
que gastar el tiempo en alguien que no seas exclusivamente
tú. Descubrimos que la vida se encuentra cuando la das y todo
esto gracias a Dios. Nosotros somos unos pobres hombres
de los cuales Dios ha tenido misericordia. Creo que a veces
soy pesado en mi forma de escribir pero no se me ocurre otra;
podría contar mil historias, anécdotas, ya lo haré. Creo que lo
importante es compartir nuestras experiencias y no me cabe
ninguna duda de que todos vosotros también tenéis muchas
vivencias que contar y de las cuales nos nutriríamos todos.
Es importantísimo para nosotros crear vínculos de unidad, ya
que estamos todos en el mismo barco y todos los brazos son
necesarios para dirigir esta nave a buen puerto. La tempestad
es fuerte pero Cristo es nuestro timonel. Un abrazo y que la Virgen María interceda por nosotros y nos consuele como Madre
que es.
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Hay lugar para la esperanza

ueridos hermanos:

¡Ya estamos en Adviento, ya se acerca la Navidad! Con este
anuncio gozoso, os recuerdo que hemos dado fin al año litúrgico
con la Solemnidad de Cristo Rey del Universo que celebramos
el pasado 24 de noviembre para dar inicio a este nuevo año que
ahora comenzamos. Sí, aunque pueda sorprender a alguno, en
la liturgia de la Iglesia Católica es con el I Domingo de Adviento
cuando comienza el año. Para el cristiano, el tiempo no es simplemente pasar las hojas del calendario sino celebrar el misterio
de Cristo en toda su riqueza. El Adviento, por tanto, se encuentra al inicio del calendario litúrgico, como el principio del ciclo,
dada su proximidad a esas fechas tan entrañables, en las que
celebramos el nacimiento de Cristo en la
noche del 24 de diciembre, en la noche
más dulce del año: la Navidad.
El número 524 del Catecismo de la
Iglesia Católica afirma que “al celebrar
anualmente la liturgia del Adviento, la
Iglesia actualiza esta espera del Mesías: participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador,
los fieles renuevan el ardiente deseo de
su segunda venida”. Sin duda, el Adviento es un tiempo de esperanza. Es
un tiempo donde vemos la luz del final
del camino ya muy cerca; tanto, que casi
la podemos tocar: Cristo va a nacer muy
pronto. Únicamente tenemos que dejarle un sitio en nuestro corazón. Como
decía San Agustín en las Confesiones:
“¡Tarde te amé, hermosura tan antigua y
tan nueva, tarde te amé! Y Tú estabas dentro de mí y yo afuera,
y así por de fuera te buscaba; y, deforme como era, me lanzaba
sobre estas cosas que Tú creaste!”.
También nosotros nos lanzamos a buscar a Dios en lugares
donde no está: el poder, el dinero, la fama, el egocentrismo…
Ahí no vamos a encontrar a Dios. Tenemos que buscar en nuestro interior y veremos que siempre hay sitio para Dios dentro de
nosotros. Simplemente tenemos que hacerle hueco para que
Él venga. Tirar aquello que ya no nos sirve, que nos queda pequeño o, simplemente, que nos hace daño y dejarle espacio
a Él. Cuanto más sitio le dejemos, mejor. Porque tenemos la
confianza en que Dios volverá a nacer en nosotros cada vez
que lo necesitemos. Y nos renovará como si fuésemos niños
con Él haciéndonos personas nuevas. Y nos sacará de nuestros miedos, frustraciones, pesimismos y desesperanzas. ¡Estad alegres en el Señor (cfr. Flp 4, 4) que el Señor está cerca y
está entre nosotros!
Un signo visible de esta esperanza es la próxima celebración
del Congreso nacional de laicos que tendrá lugar en Madrid del
14 al 16 de febrero del próximo año. A ese Congreso asistirán
unas 2000 personas de toda España. También habrá una nutrida representación de nuestra querida Diócesis de Osma-Soria.
Durante este momento previo del pre-congreso nos estamos
preparando a nivel diocesano. Muchos de vosotros (más de
cuatrocientos) habéis participado en un trabajo de reflexión por
medio de grupos. Un trabajo que ha sido intenso y muy fructífero, y que, además, ha culminado en un encuentro diocesano en

el que habéis tomado parte muchos cristianos comprometidos.
Os felicito y os lo agradezco. Como veis, son signos que nos
recuerdan que hay lugar para la esperanza. La nuestra, a pesar
de sus lógicas limitaciones como puede ser el envejecimiento o
la despoblación, es una Iglesia diocesana muy viva, que trabaja
mucho y bien, y que, sin duda, va a seguir preparándose para
llevar el Evangelio con todo el entusiasmo y todas las ganas a
tantos rincones de nuestra geografía soriana. No nos dejemos
llevar por el desánimo, ¡el Señor está cerca! “¡No nos dejemos
robar la esperanza!” (EG 86).

Queridos diocesanos: El Papa Francisco, en su homilía en la
Misa de la Casa de Santa Marta de 28 de noviembre del año
pasado, nos propuso tres actitudes para ir al encuentro de Dios
en Adviento: “Estar vigilantes en la oración, trabajadores en la
caridad y exultantes en la bendición. Es decir, debo orar con
vigilancia; debo ser trabajador en la caridad fraterna: no sólo
dar una limosna, no; también tolerar a la gente que me molesta.
Y también la alegría de bendecir al Señor. Así debemos vivir
este camino, esta voluntad de encontrar al Señor”.
Que la Virgen María, Madre del Adviento, Madre de la Esperanza, modelo de mujer creyente, nos acompañe en este camino
que acaba en la gruta de Belén, en esa noche gozosa en la que
Dios, despojándose de toda dignidad, se hizo Niño. “Y el Verbo
se hizo carne, y habitó entre nosotros” (Jn 1, 14). Feliz Adviento
a todos.
Con mi afecto y bendición,
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Noticias

XVI Día del voluntariado de Cáritas
Cáritas diocesana organiza, un año más, una Jornada de convivencia con todas aquellas personas que prestan generosamente su ayuda para llevar adelante sus múltiples programas y

Castillo así como con otras instituciones civiles y eclesiales de
Berlanga de Duero en busca de su colaboración.

tareas en Cáritas central o en las Cáritas parroquiales; la reunión se desarrollará el sábado 14 de diciembre. Como afirma el
director de Cáritas, F. Javier Ramírez de Nicolás, “es una oportunidad para el encuentro y para dar gracias a Dios por todas
las personas que dedican su tiempo a ayudar a los más pobres
y desfavorecidos”. Este año, se unirá esta Jornada a una de las
sesiones de formación del clero diocesano.
Las actividades de la Jornada arrancarán en la Casa diocesana
a las 10.30 h. con la acogida a los participantes y un momento
de oración. El momento formativo correrá a cargo de Guillermo Fernández Maíllo, que presentará el VIII Informe FOESSA
sobre la exclusión y desarrollo social, centrado en Castilla y
León 2019. Es el fruto de la investigación realizada por la Fundación FOESSA a través de la encuesta sobre integración y
necesidades sociales 2018, elaborado por más de 500 personas comprometidas con la realidad de los más desfavorecidos.
Guillermo Fernández Maíllo, coordinador de la investigación y
miembro del Comité Técnico de la Fundación FOESSA, señala
que “nos encontramos en un momento de clara mutación social. Un tiempo donde las brechas que se están produciendo
están hipotecando nuestro futuro, como la desigualdad, la debilidad de los sistemas de gobierno, las instituciones públicas,
la gestión insolidaria de la crisis o las actitudes reactivas y xenófobas que consolidan el individualismo”.
En torno a las 13 h. se celebrará la Santa Misa en la iglesia de
San Juan de Rabanera presidida por el Obispo. Tras la celebración se compartirá la comida en la Casa diocesana, a la que
seguirá un tiempo de convivencia.

Actuación de urgencia en la Colegiata de
Berlanga
La Diócesis ya está dando los pasos necesarios para intervenir de forma urgente en la Colegiata de Berlanga de Duero. La
inversión será de 23.619,20 € que irán destinados a algunas
reparaciones puntuales en la cubierta de la nave central, naves
laterales y crucero del emblemático templo. Para financiar esta
intervención, que se hará fundamentalmente con fondos de la
propia parroquia y de la Diócesis, la parroquia se ha puesto
en contacto con el Ayuntamiento, la Asociación de Amigos del

Entre las actuaciones a realizar se encuentra la limpieza de las
canales de maleza y escombro, la sustitución de las tejas rotas
con teja cerámica árabe, la recolocación de las tejas movidas,
la limpieza de canalones, la reparación de las lima hoyas de
plomo o la sustitución de viguetas en avanzado estado de pudrición. “Se trata de una intervención de urgencia que, tanto la
Diócesis como la parroquia, somos conscientes de su absoluta necesidad”, en palabras del delegado de patrimonio, Rubén
Tejedor Montón, “a la espera de poder acometer el arreglo total
de la cubierta con la ayuda de otras instituciones”. “Hemos encontrado, en este sentido, muy buena disposición en la Junta
de Castilla y León, algo que es muy de agradecer”, según Tejedor Montón.

Cursillo de cristiandad
Soria acogerá la celebración de un Cursillo de cristiandad durante los días 5, 6 y 7. Como siempre será en régimen de internado y se desarrollará en el Colegio del Sagrado Corazón (Soria). Además, el martes 3 y 10 los cursillistas tendrán formación
y celebración desde las 19.30 h. en la Casa diocesana.

VI concurso de villancicos
Desde la Delegación episcopal de infancia, juventud y pastoral
universitaria se ha organizado el VI Concurso de villancicos que
se celebrará en el Colegio de los PP. Escolapios (Soria) el sábado 14 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: grupos 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.

Otras noticias…
4 Domingo 1: I Domingo de Adviento.
4 Lunes 2: Charla de espiritualidad en el convento de los PP.
Carmelitas (Soria) a las 18 h.
4 Jueves 5: Oración de la ANFE por las vocaciones sacerdotales en la Casa diocesana a las 17 h.
4 Viernes 6 y 13: Vigilia de la ANFE en la Casa diocesana
desde las 22 h.
4 Miércoles 11: Retiro para los presbíteros diocesanos en Soria a las 11.30 h. dirigido por el Obispo.
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Millennials y santidad

Se puede ser santo en un campo de fútbol,
se puede alcanzar la perfección interior tocando un violín, se puede convertir la propia
GABRIEL RODRÍGUEZ
vida en una explosión de color mientras se
lucha contra un tumor. Se puede. Y es lo que muchos jóvenes han
hecho dejándose atraer por el abrazo infinito del amor de Dios sin
temor a perder su personalidad, creyendo, confiando. Hablamos
de muchas historias de millennials que eligen hacer del Evangelio
su punto de referencia, sobre todo en los momentos más difíciles.
Sus historias, narradas en libros, en la web o en las redes sociales,
demuestran algo fundamental y es que la santidad es un horizonte
de vida que sigue interpelando a las nuevas generaciones y que
mueve el corazón hacia ideales de vida contracorriente.
Pero, ¿por qué una promesa de “vida eterna” puede atraer a los
jóvenes del nuevo milenio, inmersos como están en un mundo en
que la vida muchas veces se reduce a la pantalla del móvil? La
respuesta está quizás en la belleza y autenticidad de la propuesta
cristiana: el Crucificado, símbolo de la victoria de la vida sobre la
muerte, interpela a una existencia plena, a emprender una carrera
sin fin hasta el infinito. Sus brazos abiertos son el signo de un amor
que llena las ansias del corazón. Sí, porque con los jóvenes no
valen historias, o mejor, las únicas historias que están dispuestos
a escuchar son las de testimonios auténticos. Los jóvenes tienen
un sexto sentido que los predispone a acoger sólo lo que les transmite vitalidad y verdad.
En el ruido del mundo contemporáneo, sin embargo, los jóvenes
demuestran frecuentemente que saben individuar las voces auténticas y, sobre todo, demuestran que saben ponerse a la escucha
de aquel silencio en el que Dios habla. Como recuerda el Papa en
su Exhortación sobre la santidad, “las constantes novedades de
los recursos tecnológicos, el atractivo de los viajes, las innumerables ofertas para el consumo, a veces no dejan espacios vacíos
donde resuene la voz de Dios. Todo se llena de palabras, de disfrutes epidérmicos y de ruidos con una velocidad siempre mayor.

Allí no reina la alegría sino la insatisfacción de quien no sabe para
qué vive” (Gaudete et exsultate, 29).
¿Cómo no reconocer la necesidad que todos tenemos de parar
esta carrera febril para recuperar un espacio personal, a veces
doloroso pero siempre fecundo, en el que se entabla el diálogo
sincero con Dios? Esta es la santidad: saber reconocer la voz de
Dios en medio de las miles de voces que circundan nuestra vida.
Y muchos jóvenes, animados por testimonios auténticos, demuestran que saben hacerlo en su día a día poniéndose con entusiasmo
a la búsqueda de la perfección, una perfección que nada tiene que
ver con un concepto meramente competitivo de “excelencia” que
hoy pone en riesgo los horizontes de vida de muchos jóvenes. Ser
santos nada tiene que ver con prevalecer sobre los demás, nada
tiene que ver con el seguimiento de modelos preconcebidos para
responder a las exigencias del mercado.
La santidad es exactamente lo opuesto: es la capacidad de trazar
un camino propio, es la voluntad de ofrecer a la sociedad los talentos recibidos como don. Las historias de tantos jóvenes testigos,
algunos de los cuales tuvimos ocasión de escuchar en el último
Sínodo dedicado a ellos, demuestran que esto es posible y que
quien vive en este horizonte deja una huella concreta, remueve
conciencias y cambia el mundo. Así lo expresaba el Santo Padre
en la Exhortación que escribió tras el Sínodo de los jóvenes: “Queridos jóvenes, seré feliz viéndolos correr más rápido que los lentos y temerosos. Corran atraídos por ese Rostro tan amado, que
adoramos en la Sagrada Eucaristía y reconocemos en la carne del
hermano sufriente. El Espíritu Santo los empuje en esta carrera
hacia adelante. La Iglesia necesita su entusiasmo, sus intuiciones,
su fe. ¡Nos hacen falta! Y cuando lleguen donde nosotros todavía
no hemos llegado, tengan paciencia para esperarnos” (Christis
vivit, 299).
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

Los buenos amigos
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo (Sal 42, 3)
Los Obispos miembros de la Comisión episcopal para
la doctrina de la fe aprobaron el pasado 3 de abril la
nota doctrinal titulada “Mi alma tiene sed de Dios,
del Dios vivo” (Sal 42, 3). Orientaciones doctrinales
sobre la oración cristiana. El motivo de la publicación
es que a dicha Comisión “llegan frecuentemente
consultas sobre la verdadera espiritualidad cristiana, especialmente sobre las prácticas de meditación
que incorporan métodos y técnicas importadas de
las grandes religiones asiáticas, en alternativa o en
concomitancia con la fe y la espiritualidad cristianas.
En sintonía con las enseñanzas de la Iglesia, la presente notificación quiere mostrar la naturaleza y la
riqueza de la oración y de la experiencia espiritual
enraizada en la Revelación y Tradición cristianas,
recordando aquellos aspectos que son esenciales;
ofreciendo criterios que ayuden a discernir qué elementos de otras tradiciones religiosas hoy en día
muy difundidas pueden ser integrados en una praxis cristiana de la oración y cuáles no; e indicando
las razones de fondo de la incompatibilidad de ciertas corrientes espirituales con la fe cristiana” (n. 6).
Uno de los motivos de esta confusión es el relativismo que inunda nuestro mundo y que se ha tras-

Título: Mi alma tiene sed
de Dios, del Dios vivo (Sal
42, 3)
Autor: Comisióne para la
doctrina de la fe
Editorial: Edice
Páginas: 37
Se puede adquirir en la
Librería diocesana

ladado al ámbito religioso. Muchas
personas, entre ellas un buen número de bautizados, afirman que
ninguna religión puede presentarse
con una pretensión de verdad (cfr. n.
9). Por eso, en el capítulo IV los Obispos enumeran y
desarrollan los elementos esenciales de la oración cristiana. Con este fin ponen su mirada en Jesucristo, cuya
vida y enseñanza deben ser norma para un cristiano. El
documento subraya que Dios es el centro y la meta de
la oración. Y para llegar a Dios son necesarias la fe, la
esperanza y la caridad. La nota no olvida la importancia
que tiene la forma eclesial de la oración. Hace ya unos
años se puso de moda el eslogan “Cristo sí, Iglesia
no”; sin embargo, esta afirmación es incompatible con
el Evangelio. Por ello, las Orientaciones nos recuerdan que la Iglesia es el ámbito privilegiado donde se
aprende a orar, especialmente gracias a la Escritura, la
liturgia y el testimonio de los santos. Los Obispos finalizan exhortándonos a que tengamos en cuenta estos
principios y a que no perdamos de vista la vocación a
la que hemos sido llamados por Dios, la comunión con
Él a través de la oración (cfr. n. 40).
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El Obispo en el Foro Palabra

M

ons. Martínez Varea participó en el coloquio organizado por la Revista Palabra en Madrid sobre el tema “La Iglesia ante la
despoblación en España. Una respuesta pastoral”. El Obispo expuso la situación de la Diócesis y las respuestas que desde
la Iglesia oxomense-soriana se quieren dar a este acuciante problema, entre ellas, las comunidades parroquiales.

La Iniciación cristiana

L

Continúa la exposición misionera

H

asta el 9 de diciembre se puede visitar en el Centro
a Iniciación cristiana fue el tema que centró la jornada
cultural “San Agustín” de El Burgo de Osma la expode formación del presbiterio diocesano en el mes de nosición misionera organizada por la Delegación episviembre. El director de la Subcomisión episcopal de catecopal de misiones como homenaje a los misioneros
quesis de la Conferencia Episcopal Española, Juan Luis
sorianos. El Obispo fue el encargado de inaugurar la muestra que,
Martín Barrios, fue el encargado de guiar la reflexión.
tras su paso por la Villa episcopal, irá a San Esteban de Gormaz.

¿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
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Día del Arciprestazgo de Ágreda

E

l sábado 9 de noviembre se celebró una nueva edición del día del Arciprestazgo de Ágreda. Dos autobuses se desplazaron hasta
la localidad riojana de Santo Domingo de la Calzada para poder celebrar el Año jubilar calceatense al cumplirse mil años del
nacimiento de Santo Domingo de la Calzada.

El día comenzó con el desplazamiento hasta la localidad. Allí se visitó la S. I. Catedral y la cripta, donde los asistentes celebraron la
Santa Misa. Además, para ganar el Jubileo, se cruzó la Puerta Santa. Al mediodía, comida en el Monasterio cisterciense de las MM.
Bernardas. Por la tarde, el nutrido grupo se trasladó a la localidad de Haro, donde visitaron la Basílica de la Virgen de la Vega y la
parroquia.
Fue una jornada de bendición, convivencia y cultura. Asimismo, se fomentó el sentido de pertenencia al Arciprestazgo.

Mª Consolación Campos Martínez
Secretaria del Consejo pastoral del Arciprestazgo de Ágreda

1er. encuentro de monaguillos

E

l Seminario diocesano acogió el primer encuentro de monaguillos del presente curso pastoral organizado por el Centro y la Delegación episcopal de pastoral vocacional. Acompañados por varios sacerdotes y los seminaristas menores, los monaguillos
pudieron disfrutar de un tiempo de convivencia, oración, formación y diversión.
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Se levantó y le siguió

Herminio García Verde

M: Nacido en Cabrejas del Pinar en 1960, enfermero de profesión, Herminio, tu presencia
es silenciosa, fuente de tranquilidad para los
demás, siempre dispuesto a acompañar y animar, con tu música y con tu voz. Gracias, querido amigo, por contarnos tu manera de vivir la
fe. ¿Comienza en la familia?
H: Sí, procedo de una familia numerosa, de
ocho hermanos, nuestros padres nos criaron
con mucha humildad y austeridad, y nos inculcaron sobre todo el valor de la honradez y de
hacer el bien. Teníamos lo justo. Mi padre era
guarda forestal y con sus ingresos sostenía a la
familia, era un hombre de mucha fe, creyente,
estricto, un hombre muy de su tiempo. Él nos
contaba que cuando tenía unos cuarenta años,
antes de casarse, había tenido una conversión
muy fuerte. Nos inculcó que lo importante era
estar en la presencia de Dios. Ponía más el
acento en el aspecto de Dios como juez, me
viene a la mente esa imagen del triángulo con
un ojo dentro que nos observa continuamente.
Los domingos íbamos toda la familia a Misa y
a rezar el Rosario (aunque éste coincidía a la
misma hora que ponían en la tele nuestra serie
favorita “Bonanza” y eso nos daba un poco de
rabia). Siempre bendecíamos la mesa y rezábamos el Rosario en casa a diario. Una de mis
hermanas es Hermana Pobre de Santa Clara,
clarisa, en el Convento de Santo Domingo.
M: ¿Cómo llegaste a formarte con los Padres
Claretianos?
H: Cuando yo tenía once años vino un misionero claretiano que iba por los pueblos. Fui a
pasar quince días en verano al Seminario de
Santo Domingo de la Calzada y ya me quedé.
Allí, con los formadores, descubrí al Dios amor,
que completaba la idea de Dios que ya nos había transmitido mi padre. Fueron unos años
muy felices. Uno de los formadores era muy
musical y nos enseñaba muchas canciones.
Fue entonces cuando empecé con la música,
tocando la bandurria.
M: ¿Qué significa la música en tu vida?
H: En casa a todos nos ha gustado cantar.
Mis hermanas estaban con las Hermanas Nazarenas en Soria y, cuando venían a casa en
Navidad, nos enseñaban muchos villancicos y
los cantábamos ante el Belén que poníamos
en casa. Fue más adelante, con los Claretianos, en Segovia, cuando empecé a tocar la
guitarra y al comenzar el Noviciado era yo el

que llevaba la música en las celebraciones.
La música es la forma a través de la cual me
acerco más fácilmente a Dios, es el instrumento a través del cual le alabo con el corazón o
le doy gracias o le pido. Soy una persona muy
tímida y la música es para mí el mejor canal de
expresión con Dios y también con los demás.
Siempre ha estado presente en la labor que he
desempeñado en la Iglesia, desde el principio.
Recuerdo que en los dos primeros años del
Noviciado, en el Hospital de Tuberculosos en
Segovia, visitábamos a los enfermos y preparábamos la Misa dominical con las religiosas
mercedarias que llevaban el centro, y también
en las parroquias donde colaborábamos. Y
ahora, en mi parroquia de Soria, Santa María
La Mayor, acompaño en la liturgia siempre que
puedo, con las limitaciones propias de mi trabajo, ya que los turnos que tenemos los enfermeros impiden tener la regularidad que me
gustaría. Cuando preparamos las canciones
para las Misas siempre lo hacemos desde la
oración y tanto yo como quienes me suelen
acompañar partimos de una actitud de servicio
y disponibilidad. No se pueden improvisar las
canciones, hay que buscar aquellas que hagan
referencia a las lecturas y al Evangelio de ese
día, que ayuden a la hora de acoger y comprender el mensaje.
M: ¿Cuándo decidiste ser enfermero?
H: Justo antes de empezar la etapa de pastoral, cuando estaba en el Seminario con los
Claretianos, tuvimos un accidente de coche
muy grave. En él murió un seminarista filipino
que estaba a punto de ordenarse diácono y regresar a su país. Yo sufrí una fractura de fémur
y estuve un par de días inconsciente. Fue un
golpe muy duro, yo me preguntaba: “¿Por qué
él y no yo?”. Yo me consideraba muy insignificante y poco valioso, y después del accidente
no me veía con las cualidades ni las fuerzas
necesarias para el apostolado. Había que decidir si seguir adelante o no. Finalmente dejé
el Seminario y volví al pueblo. En Cabrejas me
puse a trabajar en el pinar y también ayudaba
al cura del pueblo. Entonces pensé que si no
podía curar almas quizá podría curar cuerpos.
Decidí estudiar enfermería en Soria. Yo veía
que era una manera de ayudar a la gente, más
allá del afán académico o profesional. Mis padres siempre quisieron y propiciaron que todos
los hermanos, cinco chicas y tres chicos, recibiéramos una formación.
M: En tu caso, el cuidado de la persona enferma, es una oportunidad para mostrar el amor
de Dios…
H: Sin duda, me gusta tratar a los enfermos
con mucho respeto, con cariño. Están en una
situación de postración, de debilidad, de falta
de todo. A veces tan sólo el dar la mano, sentir
que alguien te acompaña es mucho. Los dos
primeros años trabajé en la unidad de neonatos. Allí ves lo maravilloso de la vida. Veías venir a niños malitos, deshidratados, apagados,
y después de ponerles el suero o darles los
cuidados necesarios, los veías de nuevo lle-

nos de vida. Y luego está
el tener que vivir la dure- MAITE EGUIAZABAL
za de ver morir a un niño.
Esas muertes que parecen sin sentido ponen
a prueba la fe: ¿por qué tanto padecimiento? Y,
por otra parte, ver que el poder del hombre es
tan limitado, no se puede controlar la vida y la
muerte, pero sí se puede cuidar la vida hasta
el final lo mejor posible.
M: En la UCI estas situaciones difíciles se presentarán casi a diario ¿cómo las vives?
H: A mí me hacen relativizar mucho el valor
de lo material y lo pasajero. Creo que aquí
necesitamos poco, sólo lo imprescindible.
Cuando yo era adolescente, murió una de mis
hermanas, a los 21 años de edad. Recuerdo
cómo mi padre, a pesar de su dolor, agradeció
a todo el pueblo las muestras de cariño y la
paz con la que vivió aquel momento tan duro:
su hija estaba ya en el Cielo. Personalmente
creo que mi trabajo es servir a la gente y tengo
la oportunidad de estar ahí en los momentos
más difíciles. Intento manifestar una cercanía
y que la perciban los que están a mi alrededor,
que nuestro trabajo no sea una labor de mero
cumplimiento, que nos demos cuenta en todo
momento de que tratamos con personas, a las
que hemos de servir lo mejor posible. Y atender a los familiares, ellos esperan que les des
una esperanza, que comprendas su situación
o que simplemente escuches su dolor, aunque
no haya palabras de consuelo.
M: También tienes una gran sensibilidad ecuménica. ¿En qué se funda?
H: Es bueno conocer a hermanos de otras
confesiones, hablar, compartir. Creo que todos
intentamos parecernos a Cristo e intentamos
actuar como Él, amar como Él amó. Jesús,
siendo Dios, es el más humano de los hombres; por eso, nuestra forma de vivir ha de
parecerse a la suya. Todos intentamos seguir
a Cristo y cuanto más nos acerquemos a Él,
más cerca estaremos unos de otros. La colaboración entre cristianos de diferentes Iglesias
hace que nos sintamos hermanos, somos hijos
de Dios, y siendo así ¿cómo enfrentarnos entre nosotros?
M: ¿Cuál es el papel de la comunidad en la
vida cristiana?
H: Solos somos muy poca cosa. Yo pienso que
la comunidad es esencial en nuestro caminar.
Lograr construir en las parroquias comunidades fuertes que sean espacios de confianza y
fraternidad, en las que podamos compartir la
vida y crecer en la fe es un objetivo por el cual
esforzarse. Una comunidad ha de ofrecer refugio, acogida, y dar fortaleza a sus miembros,
con Cristo en el centro, haciendo viva la Palabra en Mateo 25: “Venid, vosotros, benditos
de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis
de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui
forastero y me hospedasteis, estuve desnudo
y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la
cárcel y vinisteis a verme”.

