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Más que palabras
Exclusión e inclusión

Escribo desde el Hospital Universitario de Burgos; mañana operan
a mi hijo Leonardo y desde la maravillosa poltrona azul escribo unas
líneas. Mi hijo Leonardo es síndrome de Down. Es mi hijo. Y cuando
digo que es mi hijo lo digo porque
es una evidencia. Nació como fruto
del amor de sus padres y por voluntad de Dios. Agradezco que
su padre no haya sido papá-Estado pues posiblemente no le
hubieran dejado nacer. No hablo por hablar. Mi mujer estaba
gestante de cuatro meses y el médico nos aconsejó realizar
el aborto; nosotros nos negamos. Hasta tuvimos que firmar un
documento según el cual habíamos sido informados de la situa-

ción en la que venía el niño y aceptábamos seguir adelante con
el embarazo. Pero éste no es el caso de Leonardo, es el de otro
de mis hijos que hoy está en segundo año de un Grado superior
y sobre el cual la ciencia se equivocó estrepitosamente.
Para muchos, para que uno viva bien, hay que eliminar al que
estorba. No se pueden endulzar los términos para disfrazar la
terrible realidad. Por ejemplo, se habla mucho de inclusión; todos utilizan esta palabra como papagayos pensando que han
inventado algo nuevo. Nos limitamos a repetir palabras recurrentes y ocurrencias que políticos, artistas o personas influyentes dicen con desparpajo. Quizá no tengan ninguna formación
antropológica, filosófica, psicológica, o teológica. Sólo saben

cuatro palabrejas que combinan de forma diferente para tener
su discurso. Bien sabemos cómo un simple tweet puede moldear una conciencia.
Vuelvo al tema de mi hijo. Él iba a ser excluido; excluir es lo contrario de inclusión. Dios nos ha hecho tremendamente libres,
no nos dejemos engañar. Muchos no soportan a la Iglesia sólo
porque anuncia a Jesucristo que es la verdad, el camino y la
vida. Ninguna realidad molesta tanto como la Iglesia. Abramos
los ojos. A diario matan a cristianos por el simple hecho de serlo
pero ¿dónde están los titulares? ¿Dónde las manifestaciones?
Parece ser que somos ciudadanos de tercera categoría. Ya lo
dijo el Señor: “Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí […] Si esto
hacen con el leño verde, con el seco ¿que se hará?”. Nuestro
signo es la cruz.
En mi casa educamos a nuestros hijos en la fe, no los educa
papá-Estado; el Estado no me va a decir dónde está el bien y
dónde está el mal ni tampoco cuándo se debe nacer o cuándo
se debe morir. Vivimos en una cultura de muerte e inmersos
en el relativismo moral. Para muchos ya no existen verdades
absolutas y cada individuo es autor de su propia moral, del bien
y del mal. Pero esto no es nuevo: Adán y Eva conocen bien este
tema. Adán y Eva somos tú y yo cuando decidimos prescindir
del Autor de la vida y nos convertimos en autónomos. Imagen
clara de lo que digo la encontramos en Sansón. Sansón corta
su relación con Dios, del cual le viene la fuerza; se queda ciego
y su vida se convierte en dar vueltas sobre sí mismo. Nosotros
nos hemos quedado ciegos al cortar con Dios. ¿Quién ha sido
el que te ha dado el tijeretazo? El mentiroso, Satanás, el adulador. ¿Y qué te dice? Una cosa muy simple: Tú eres Dios, por
encima de ti no hay nadie, tú decides; nada de leyes ni de imposiciones. Pero, queridos amigos, si tú eres Dios eso significa
que Dios no es Dios.
Dios es. Dios existe. Dios nos ama. Dios nos libera. Las familias católicas que conozco transmiten de esta forma la fe y los
valores a sus hijos. Realmente somos progresistas porque la
verdadera promoción humana reside en el amor al prójimo, de
lo cual Jesús nos dio ejemplo para que sigamos sus huellas.
Ánimo, Dios te ama. Virgen María, ruega por nosotros.

Palabra de vida
Domingo, 2 de febrero (Lc 2, 22-40)
En el Evangelio de hoy contemplamos
como el Niño Jesús, que es el mismo
José A. García Dios, obedece: obedece la ley de Moisés
y obedece a sus padres, María y José.
Conmueve ver cómo Jesús, que es el mismo Dios y no tendría
por qué hacerlo, es capaz de obedecer a su familia humana y
cumplir normas hechas para el bien de los humanos: ¡Él, que es
Dios! Hoy, que el ambiente nos empuja a desobedecer siempre
para ser auténticos y verdaderamente libres, hemos de estimar
mucho la obediencia que siempre vivió Jesús. Si leemos los
Evangelios veremos que Jesús vivió siempre en una libertad
absoluta, porque vivió siempre fiel a lo que Él era: el verdadero
Hijo de Dios. Y los buenos hijos siempre procuran obedecer a

sus padres. Obedecer significa literalmente “ponerse a la escucha” y Jesús siempre vivió escuchando a Dios Padre, siempre
con ilusión de cumplir su voluntad. La clave es obedecer a Dios,
ahí está la verdadera libertad, porque cuando obedecemos a
Dios somos más auténticamente nosotros pues vivimos como
lo que somos, como hijos de Dios. Entonces, somos capaces
de vivir como cuando éramos niños pequeños y escuchábamos a nuestro padre con confianza, porque sabíamos que, si
le hacíamos caso, todo iría bien. ¡Qué seguridad y qué libertad
infinitas las de nuestros primeros años! La obediencia a la que
nos invita Cristo es, sencillamente, la libertad absoluta de los
verdaderos hijos de Dios.
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Campaña de Manos Unidas 2020

ueridos diocesanos:

Manos Unidas inicia, un año más, una nueva campaña que durante 2020 girará en torno al cuidado de la creación. El lema es
“Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú”. Antes de
entrar en el meollo de esta campaña me gustaría compartir con
vosotros varias reflexiones: Manos Unidas no es una ONGD al
uso sino una Asociación de la Iglesia católica en España que
busca la ayuda, promoción y desarrollo de los países empobrecidos. Si bien, a su vez, Manos Unidas es una ONGD (Organización No Gubernamental para el Desarrollo) que es católica,
seglar y compuesta por voluntarios, la mayoría mujeres. Es
bueno conocer que sus fondos provienen principalmente de las
cuotas de los socios, de la colecta anual de las parroquias, de
las aportaciones de colegios, etc. y de las múltiples actividades
que sus miembros llevan a cabo. Todo ello, con el fin de concienciar de la situación de pobreza mundial y recaudar dinero
para los diversos proyectos que se realizan en los países en
vías de desarrollo.
La Diócesis agradece el trabajo y dedicación de todas las personas que pertenecen a la Delegación diocesana de Osma-Soria y que, de manera abnegada y altruista, trabajan incansable
y calladamente para lograr la concienciación de la población
soriana sobre el problema del hambre y de la pobreza; así como
la organización de numerosas actividades dirigidas a reunir recursos económicos para financiar los programas y proyectos
dirigidos a atender las necesidades de los más pobres. Desde
aquí quiero hacer una especial mención a Raúl Stoduto García,
presidente de Manos Unidas de nuestra Diócesis durante tantos años y que nos dejó recientemente de forma inesperada.
Seguro que el Señor le premiará su entrega cariñosa y amable
a todos, especialmente a los más pobres.
Como decía al principio, el lema para el 2020 es “Quien más
sufre el maltrato al planeta no eres tú”. Recuerdo a los lectores que Manos Unidas trabaja a corto, medio y largo plazo. Y
por ello ha elaborado un Plan trienal dedicado a la defensa de
los derechos humanos para alcanzar la dignidad de todas las
personas y buscar el bien común. Éste es el segundo año de
dicho Plan trienal que subraya la relación entre la lucha contra
el hambre y la pobreza y la defensa del planeta, la “casa común”. Así lo expresa el Papa Francisco: “El desafío urgente de
proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir
a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sos-

tenible e integral, pues sabemos que las
cosas pueden cambiar. El Creador no
nos abandona, nunca hizo marcha atrás
en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad
aún posee la capacidad de colaborar
para construir nuestra casa común. Deseo reconocer, alentar y dar las gracias
a todos los que, en los más variados
sectores de la actividad humana, están
trabajando para garantizar la protección
de la casa que compartimos. Merecen
una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver
las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en
las vidas de los más pobres del mundo” (Laudato si’ n. 5)
Finalmente, recuerdo que la Delegación de Manos Unidas en
Soria nos propone una serie de proyectos en diversos lugares
del continente africano. De esta manera, con nuestras aportaciones podremos hacer que los derechos de las personas pobres se conviertan en hechos que combaten la pobreza protegiendo la creación que ha salido de las manos de Dios. De
ahí que os los dé a conocer y anime a todos los diocesanos,
personas de buena voluntad, parroquias, colegios e instituciones sorianas a colaborar generosamente, como siempre lo
habéis hecho, para lograr su consecución. Los proyectos son
los siguientes: Lograr el acceso a la educación primaria en Yuo
(Maluku), en la República Democrática del Congo, dirigido a las
niñas que quedan fuera del sistema escolar; la mejora de la calidad de la enseñanza ante la demanda de plazas escolares en
las escuelas católicas de Ziguinchor, en el noroeste de Senegal;
la promoción de la inmersión laboral de jóvenes que no tienen
empleo en la Diócesis de Jinja, al sur de Uganda.
Os invito a participar, con anchura de corazón, en todos los actos que organiza la Delegación en colaboración con otras instituciones diocesanas pues nuestra cooperación es muy necesaria. Agradezco sinceramente vuestra ayuda e implicación con
los más necesitados, ya que colaborando con estos proyectos
construimos un mundo nuevo, una sociedad más justa y solidaria, en definitiva, construimos el Reino de Dios.

Domingo 9 de febrero (Mt 5, 13-16)
Ser sal y luz, ésta es la emocionante misión de los discípulos
de Cristo. Llevar hasta los últimos confines de la tierra la buena
noticia del amor que Dios nos tiene. Esta misión debe ser el eje
central de la vida cotidiana de todos los cristianos: en el trabajo,
en el colegio, en el deporte, en la familia, en su ocio, etc. Lo mejor de todo es que, si nos ponemos a ser luz y sal, nos entrará la
ilusión de no estar solos. Nos saldrá naturalmente el deseo de
animar a otros a que aporten su granito de arena a esta misión
tan grande y emocionante a que nos invita el Señor: sumergir a
todos los hombres en la felicidad y paz plenas de Dios. Llevar
a todos al Cielo. Nos tiene que doler que haya cristianos -quizá
nosotros mismos- que podrían darse más, entregarse comple-

tamente, y no se atreven; cristianos que no se atreven a vivir
de verdad su vocación de hijos de Dios, que se resisten a ser
generosos. Y es que somos muy afortunados de tener fe en
Jesucristo, porque la fe es un regalo de Dios tan grande que
ni somos capaces de imaginar. Dios no hace regalos para que
mueran encerrados en nosotros mismos. Los regalos que Dios
nos hace son para que den fruto, poniéndolos al servicio de
los demás. La fe no se nos ha regalado para que esté oculta
sino para que ilumine a todos los hombres. Cuando iluminamos,
vivimos como verdaderos hijos de Dios, somos libres, nada ni
nadie puede apagar por completo nuestra alegría y caminamos
con paso decidido hacia el Cielo.
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Noticias

Fallece el presbítero diocesano Alejandro
Lozano Casas

Serón de Nágima y agregados; Jesús Mendoza Dueñas, párroco de Covaleda y Duruelo de la Sierra; y Antonio Mínguez del
Olmo, Prelado de Honor de Su Santidad. Todos ellos han sido
nombrados para un periodo de cinco años.

Otras noticias…
4 Sábado 1: Concierto a favor de Manos Unidas en el Palacio de la Audiencia (Soria) desde las 19.30 h. A las 20 h.,
vigilia de oración de la Delegación de migraciones en la
capilla de las Siervas (Soria)
4 Domingo 2: Santa Misa en la Jornada de la vida consagrada en los PP. Carmelitas (Soria) presidida por el Obispo
a las 19.30 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 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 Lunes 10: Consejo presbiteral a las 11 h. en la Casa diocesana. A las 18 h., charla de espiritualidad en el convento de
los PP. Carmelitas (Soria).
4 Martes 11: Jornada mundial del enfermo.
4 Miércoles 12: Formación permanente y convivencia para
el clero en el Seminario. A las 18 h., escuela de agentes de
pastoral en El Burgo de Osma.
4 Viernes 14-Domingo 16: Congreso nacional de laicos en
Madrid.
En la tarde del 14 de enero, a los 88 años de edad, fallecía el
presbítero diocesano Alejandro Lozano Casas en el Hospital de
Soria. El funeral corpore insepulto fue presidido por el Obispo
en la parroquia de San Francisco de Asís de la capital soriana
el 16 de enero.
Alejandro Lozano Casas había nacido el 22 de octubre de 1931
en Almarza. Fue ordenado presbítero el 4 de julio de 1954 en
la iglesia de San Juan de Rabanera (Soria). Tras realizar los
Estudios eclesiásticos en el Seminario diocesano de El Burgo
de Osma, cursó estudios de Teología y Sagrada Escritura en
Salamanca y Roma, respectivamente. Dedicó gran parte de su
vida a la docencia en el Seminario, en el I.E.S. Castilla (Soria) y
en el Colegio del Sagrado Corazón (Soria); además, desarrolló
su ministerio, entre otros lugares, en la parroquia del Espino
(Soria), Alconaba, Barcebal, Barcebalejo y Valdelubiel. Capellán durante muchos años de las MM. Escolapias de Soria fue,
además, delegado episcopal de enseñanza y consiliario del
Movimiento familiar cristiano. Desde 1962 era canónigo de la S.
I. Concatedral de San Pedro (Soria).

Nuevo Colegio de consultores
El Obispo ha nombrado, con fecha 31 de diciembre de 2019, un
nuevo Colegio de Consultores. Se trata de uno de los órganos
importantes de la Diócesis, sobre todo cuando hay Sede vacante o cuando se deben tomar decisiones trascendentales que
puedan comprometer la economía diocesana.
Los presbíteros que han sido nombrados miembros de este
nuevo Colegio de Consultores son: Gabriel-Ángel Rodríguez
Millán, Vicario General; Julián Ortega Peregrina, Vicario episcopal de pastoral; Tomás Oliva Crespo, párroco de la UAP de
“Nuestra Señora del Espino” (Soria); Jesús Florencio Hernández Peña, Rector del Seminario; Víctor Sanz Sanz, párroco de

4 Los seminaristas menores han terminado el curso “Teen
star” sobre afectividad y sexualidad.
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El celibato en tiempos de confusión

Tras el muy discutido
Sínodo amazónico celebrado en Roma el
pasado octubre, se está haciendo cada vez
más cercana la hipótesis, no de permitir casarse a todos los sacerdotes, sino más bien
de ordenar, en ciertas áreas, a hombres casados. Pero hay que ser honestos; sabemos
bien cómo acaban estas cosas: abierto un
boquete, puede ocurrir cualquier cosa. En
este caso, se trata de un boquete amazónico
que parece lejano, pero no lo es.
GABRIEL RODRÍGUEZ

Para ver la cuestión del celibato sacerdotal
en perspectiva, volvamos nuestra mirada a
Jesús, el cual unió su celibato al sacerdocio.
Cristo, único Sacerdote, quiso vivir su sacerdocio con el celibato y en el celibato. Lo cual
significa que los clérigos, siendo partícipes
del único sacerdocio de Cristo, están vinculados a la continencia. Algunos dirán que
el apóstol Juan era célibe pero que Pedro
estaba casado, y es verdad, pero a ambos,
como al resto de los Apóstoles, Jesús pidió
que abandonasen todo, y todo significa exactamente eso: todo, sin reservas. El corazón
de quien se consagra de esa forma a Dios no
puede estar dividido.
Si en el futuro la Iglesia sintiese la necesidad,
por graves motivos, de admitir a hombres casados al sacerdocio lo podría hacer, pero debería quedar claro que, en este caso, la admisión de los casados al sacramento del Orden

pasaría porque el candidato asumiera la obligación de la continencia, pues ésta no tiene
sus raíces en una simple disciplina eclesial
sino en la naturaleza misma del sacerdocio
de Cristo, de la que el sacerdote es hecho
partícipe con la ordenación sagrada. Teniendo, pues, presente la Tradición de la Iglesia,
las enseñanzas del Concilio Vaticano II y el
magisterio de los últimos Papas, es preciso
concluir que la continencia sacerdotal está
ligada estrechamente al Orden sagrado. Por
lo que, quien es llamado al sacerdocio siendo
célibe, debe permanecer célibe de por vida
y quien es llamado estando casado debe
prometer abstenerse del débito conyugal de
por vida. En esta delicada cuestión la Iglesia
debe seguir haciendo lo que hizo Jesús y lo
que Él pidió a sus Apóstoles. Esta es la vía
de la Iglesia.
Algunos sostienen que superar la ley del
celibato resolvería el tema de la escasez de
sacerdotes, idea ésta que carece de fundamento, pues las Comunidades eclesiales
separadas de Roma que permiten casarse
a sus clérigos no han resuelto tal problema,
señal de que hay que buscar la solución por
otro camino.
Otros opinan que la derogación del celibato sería sólo a nivel local, no general, pero
seamos sensatos: sabemos bien que una vez
abierta una pequeña brecha, tarde o temprano, esa posibilidad de extenderá a otras

partes. No debemos hacernos trampas. Y
pensemos más bien en la desorientación que
esta cuestión produciría en los candidatos al
sacerdocio, inducidos a pensar que el celibato ya no está conectado con el ministerio
sacerdotal al que se sienten llamados por el
Señor. Pero, además, las consecuencias serían devastadoras para la credibilidad de la
enseñanza de la Iglesia sobre esta cuestión;
en efecto, si se abandonase la praxis del celibato, se llegaría a pensar que la Iglesia Católica puede cambiar dependiendo del momento sus doctrinas fundamentales, lo cual iría
en contra de su credibilidad y ahondaría su
fractura interna.
En definitiva, frente a esta delicada cuestión,
lo más importante es emprender una evangelización paciente y continua, hecha sobre
el ejemplo de la vida de Jesús, que siempre
quiso enriquecer su predicación sacerdotal
hasta la cruz con el testimonio de su celibato.
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

Los buenos amigos
El discernimiento
Leyendo las primeras
páginas de este libro
me venían a la mente
una serie de preguntas:
¿Cómo no había oído
hablar de esta obra? ¿Por qué no hay apenas
reseñas o comentarios sobre ella, por ejemplo, en internet? ¿Cómo pudo permanecer
este libro casi dos años en mi estantería sin
reparar en él? Reconozco que no encuentro
una respuesta convincente a estos interrogantes. Quizá el demonio ha hecho de las
suyas para que una obra tan extraordinaria
no haya tenido la difusión que merece, sabiendo el gran bien que podría producir en
tantos corazones. Creo sinceramente que no
me estoy dejando llevar por el subjetivismo;
de hecho, durante las últimas semanas he
tenido la oportunidad de hablar con algunas
personas, expertas en el ámbito de la teología espiritual, que han confirmado lo que
pienso. Decir también que cuando estaba finalizando su lectura sentí un profundo deseo
de comenzarla de nuevo. No me resultaba
sencillo asimilar tanta riqueza espiritual.

Después de estas digresiones personales,
paso ya a comentar el contenido de la obra.
El P. Marko Rupnik, conocido especialmente
por haber unido arte y fe en sus maravillosos mosaicos esparcidos por todo el mundo,
quiere responder en la primera parte de su
libro, titulada “Hacia el gusto de Dios”, a las
siguientes preguntas: ¿Existe una relación
real entre Dios y el hombre? ¿Pueden comunicarse y comprenderse mutuamente? ¿Qué
lenguaje usan? ¿Dios manda y el hombre
sólo obedece y ejecuta? Además, describe
con precisión qué es el discernimiento o las
dinámicas para llevarlo a cabo. En la segunda parte, “Cómo permanecer con Cristo”,
el autor afronta cómo estar unidos a Cristo
y no despilfarrar la salvación con la que hemos sido alcanzados. A lo largo de varios
capítulos el autor hace referencia a las tentaciones y a los medios a través de los cuales
se pueden vencer. No nos podemos olvidar
que cuanto más se progresa en la vida espiritual más se camuflan las tentaciones. No
haría falta decir que recomiendo vivamente
la lectura de esta gran obra aunque debe
quedar claro que hacerlo no exime a nadie

de aprender el arte del discernimiento junto
a un maestro espiritual para, de esta forma,
asemejarse cada día más a nuestro Señor.

Título: El discernimiento
Autor: Marko I. Rupnik
Editorial: Monte Carmelo
Páginas: 235
Se puede adquirir en la Librería diocesana
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El Archivo Histórico Diocesano recibió en 2019 a 785 usuarios

785

personas, de las cuales 117 eran nuevos usuarios, accedieron a los fondos del Archivo Histórico Diocesano de Osma-Soria en 2019. Así se
desprende de la memoria elaborada por el responsable del Archivo, Javier Clerencia Ramón: 108 días abierto al público, 785
usuarios de los cuales 117 son nuevos usuarios, y 2576 libros/
documentos consultados, siendo los meses de julio y octubre
los de mayor afluencia.
Custodia
En el Decreto sobe el Archivo Histórico Diocesano, promulgado por el Obispo el 24 de junio de 2014, se establecía el traslado de los libros y documentación parroquial histórica de las
parroquias que no lo habían realizado al Archivo. En enero de
2015 se inició el calendario de recogida de documentación de
las parroquias que aun no habían trasladado al AHDOS la documentación histórica. Durante 2019 ingresaron en el AHDOS
72 nuevos libros de 20 parroquias para su custodia y conservación.
Conservación
Ordenación y descripción de los fondos: Durante el año 2019
se ordenaron y describieron un total de 2054 unidades documentales, en 140 unidades archivísticas (archivadores) con un
total 17 metros lineales de los fondos que se conservaban en el
AHDOS, a lo que hay que sumar las 90 unidades documentales
de las parroquias que se han trasladado durante este año 2019.

En el año 2019 se ordenaron y describieron un total de 2144
unidades documentales en 150 unidades archivísticas con un
total de 18 metros lineales.
Digitalización de los fondos: La digitalización de los fondos
del AHDOS se comenzó en 2014. Desde julio de 2017 hasta
septiembre de 2018 se digitalizaron 332 libros con un total de
102717 imágenes. En diciembre de 2018, se nombró un auxiliar del AHDOS; a partir de esa fecha se retomó el trabajo de
digitalización de los fondos. Durante este periodo (diciembre
2018 - diciembre 2019) se digitalizaron 44 libros con un total
de 17670 imágenes. De este modo, desde 2014 hasta el 31 de
diciembre de 2019, se han digitalizado 460 libros con un total
de 146018 imágenes, con un total de 5 terabytes.
Difusión: Durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, el AHDOS estuvo abierto a las consultas un total
de 108 días, con 785 usuarios, de los cuales 117 son nuevos
usuarios, y 8 usuarios del Archivo-Biblioteca capitular de la
Catedral de El Burgo de Osma, con 2576 libros/documentos
consultados.
El mes de mayor afluencia fue julio: se abrió al Archivo 9 días y
lo frecuentaron 96 usuarios que consultaron 288 documentos.
Octubre, con 12 días abierto, 92 usuarios y 280 documentos
consultados, fue el segundo mes de mayor afluencia.
Además, en 2019 se han enviado 184 copias de partidas sacramentales, la mayoría de ellas copias literales.

La Exposición misionera llega a Ágreda

E

l miércoles 15 de enero, el Obispo inauguró “Misión
¿im-posible?” en la sala de exposiciones del Palacio
de los Castejón en Ágreda. Un centenar de personas se
dieron cita para asistir a la apertura de esta exposición
itinerante misionera que recalaba en la Villa agredana después

de haber estado en Soria, El Burgo de Osma y San Esteban de
Gormaz. La Muestra ha permanecido abierta toda la segunda
quincena de enero y todavía continuará los primeros días del
mes de febrero.
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Excursión de la parroquia de La Mayor (Soria)

C

incuenta fieles de la parroquia de Santa María La Mayor (Soria) viajaron hasta El Burgo de Osma para tener
un día de convivencia. Durante la jornada visitaron la
S. I. Catedral, pudieron compartir unos momentos con
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el Obispo, visitar el Seminario así como visitar otros lugares cercanos a la Villa episcopal. Los niños y jóvenes de la parroquia
dedicaron gran parte del día a servir a los más mayores en la
residencia que las Hermanitas tienen en la Villa episcopal.

Escuela de formación en el Arciprestazgo de Ágreda

E

l martes 14 de enero
comenzó su labor formativa
la
Escuela
diocesana
de agentes de pastoral
“San John Henry Newman” en el
Arciprestazgo de Ágreda. Durante
los meses de enero, febrero y marzo
se impartirán cinco charlas, con
una periodicidad quincenal, sobre
la Iniciación cristiana en dos sedes
distintas, la parroquia de Ágreda y
la de Ólvega.
En torno a cuarenta asistentes
se dieron cita a las 20 h. en los
salones parroquiales de Ólvega para recibir la primera charla
de formación, que llevaba por título “Situación actual y acción
evangelizadora de la Iglesia” impartida por Mario Muñoz
Barranco, delegado episcopal de catequesis. La sesión dio
inicio con la bienvenida que brindó el arcipreste, Alberto Blanco
Blanco, a todos los participantes. A continuación, el director

de la Escuela diocesana, Rafael Muñoz Mateo, presentó la
Escuela y sus objetivos. Una vez acabadas las presentaciones
el ponente dio su charla.
Mª Consolación Campos Martínez
Secretaria del Consejo pastoral arciprestal

Clausura del 400 aniversario

E

l lunes 13 de enero se clausuró el IV centenario de la
fundación del Monasterio de las MM. Concepcionistas
Franciscanas de Ágreda. A las 19 h. medio centenar de
devotos se dieron cita en el convento fundado por Sor
María para celebrar una solemne Eucaristía. Estuvo presidida
por Alberto Blanco Blanco, arcipreste de Ágreda, y concelebrada por los sacerdotes de la localidad. Se ponía así el broche
de oro a un año de gozo y de profundo agradecimiento por los
beneficios recibidos a lo largo de estos 400 años. Con motivo

de esta efeméride se ha reeditado el tomo V de la Mística Ciudad de Dios; la Editorial “San Román” ofrece una nueva edición
de dicha obra anotada por el P. Rafael Pascual Elías, OCD. En
el ámbito internacional, apareció la novedad editorial “Quill and
Cross in the borderlands. Sor María de Ágreda and the Lady in
Blue”, de Anna G. Nogar, doctora de la Universidad de Nuevo
México, EE. UU. La obra examina casi cuatrocientos años de
historia, folclore, literatura y arte en torno a Sor María, monja y
escritora, en tierras norteamericanas.
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Se levantó y le siguió

Mila Blanco Ortega
Profesora de Historia y de Religión que,
desde hace algún tiempo, vive en La Olmeda. Querida Mila ¿qué te ha traído a este
pueblecito soriano?
Hace dos años y tres meses que vine a La Olmeda para estar con mi madre, de 91 años y
medio, como le gusta recalcar. Llegué procedente de Barcelona, ciudad en la que he vivido
durante 33 años y donde he dejado grandes
amigos a los que procuro ver de tanto y tanto,
y con los que hablo a diario gracias al whatsapp. En Soria me siento como en casa ya que
es la tierra de mis padres y abuelos. Tengo,
como mínimo, ¡ocho apellidos sorianos!
Vienes de Barcelona, Soria es la tierra de
tus padres, pero creo que tú eres de un poquito más al norte ¿verdad?
Sí, mis padres se trasladaron a Irún por motivos de trabajo y allí nacimos tres hermanos
de los cinco que somos. Nos sentimos muy
iruneses en casa. Mis recuerdos de infancia
son la lluvia en los cristales del balcón, el verde de los montes guipuzcoanos y los juegos
en la calle. Los veranos los pasábamos en La
Olmeda, el pueblo de mis padres, y allí nos
juntábamos con los hijos de gente del pueblo
que, como mis padres, se habían ido a vivir a
Barcelona, Madrid o Zaragoza y regresaban a
ver a los abuelos. En el pueblo lo normal era
colaborar con las tareas de la casa. Mis tíos
tenían ganado y tierras, y todos los brazos
eran bien recibidos aunque fueran pequeños.
La abuela era la que coordinaba aquella casa
donde se respiraba trabajo, austeridad y reciedumbre. No había lujos ni caprichos, por lo
general, pero no faltaba la emoción de cada
día. Convivir con personas mayores pienso
que me ha servido para entenderlos mejor,
para aprender de ellos y para respetarlos profundamente.
¿Qué estudios realizaste?
Tras vivir cuatro años en El Burgo, donde cursé los estudios de BUP y COU, me marché
a Cataluña, con la idea de estudiar Historia.
Me licencié en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona, especializándome en
Historia Medieval, muy influida por el entorno
de mi adolescencia (Catedral, castillos, ruinas
y puentes romanos) y por una profesora, seria
e implacable pero muy profesional. En cuarto
curso de carrera comencé a trabajar en una
multinacional suiza y allí empecé a saber qué
era trabajar en equipo, a trabajar más allá del
horario habitual y, sobre todo, a trabajar con
rigor y puntualidad suiza. Guardo muchos y
muy simpáticos recuerdos de aquella época, y
también grandes amistades. Después de casi
diecisiete años en el mundo de la empresa decidí cambiar de profesión y me preparé para
lanzarme al mundo de la docencia.
Un gran cambio… ¿en qué consistió tu preparación?
Comencé el Bachillerato en Ciencias Religiosas en la Universidad de Navarra, animada por una amiga que ya está en el Cielo, y
conseguí la titulación necesaria para impartir

la asignatura de Religión en Secundaria. Así
pues, con cierta madurez, comencé a dar clases de Historia y Religión en un colegio concertado de la provincia de Tarragona, hasta
que, movida por el deseo de cuidar a mi madre, que siempre ha vivido en el pueblo, decidí
hacer las maletas y venir a Soria, decisión de
la que no me arrepiento en absoluto y de la
que me siento muy orgullosa.

a Dios lo ordinario, lo de
cada día. Así es como
me planteo yo mi jornada
MAITE EGUIAZABAL
y así es como creo estoy
sirviendo a la Iglesia. Y echando un cable a la
parroquia de El Burgo, claro… por ejemplo, en
la catequesis de Confirmación, con unos chicos y chicas estupendos y unas catequistas
de las que aprendo muchísimo.

Has venido en misión de amor, de entrega… ¿cómo has ido conociendo ese Amor
de Dios?

Como docente en los tiempos que corren
¿es fácil conectar con los alumnos?

En Irún me bautizaron y allí hice mi Primera
Comunión. En casa se rezaba el Rosario en
familia y era habitual asistir a Misa diariamente. Así pues, fueron mis padres quienes me regalaron una formación cristiana y un ambiente en el que Dios y la Virgen María estaban
presentes. A pesar de ello, cuando llegué a
la adolescencia, me alejé de los sacramentos
aunque Dios, que ya había depositado en mí

Parto de la base de que son hijos de Dios y,
por tanto, criaturas con una dignidad tal que
les hace merecedores de toda la confianza y
el respeto del mundo. Hay algunas diferencias
entre mis actuales alumnos y los que tuve
en Tarragona, del tipo cultural, social y familiar. Sin embargo, a todos los procuro mirar
con ojos de misericordia, viendo en ellos los
hombres y mujeres del futuro que van a transformar la sociedad para mejor. Confío plenamente en ellos. Paralelamente, sueño con que
caminen agarrados a la mano de Dios, que le
tengan como guía en su día a día, que lleguen
a tratarle de tal manera que nada les impida
llegar a la meta que cada uno se haya trazado.
Quizá ese es el peligro de los actuales jóvenes, creer que son capaces, solos, de llegar a
sus objetivos. La humildad de reconocer que
necesitamos ayuda no es una virtud muy habitual en determinados ambientes. De hecho,
nuestra sociedad parece que nos impulse a vivir el “sálvese quien pueda” sin mirar si el de al
lado se está ahogando. La indiferencia hacia
Dios y hacia el prójimo es, creo, el caballo de
batalla del cristiano de hoy y, por extensión, el
de los docentes y catequistas. El papel de la
familia, en este asunto, es fundamental.
Sin duda… y es precisamente éste el que
está fallando cada vez más…

el don de la fe, seguía estando presente en
mi mente y en mi corazón. Fue en la etapa
universitaria cuando me reencontré de nuevo
con Dios y, entonces sí, fui poco a poco siendo consciente de lo que realmente soy, hija
de Dios. Descubrí que a Dios le podía hablar
cara a cara, con confianza, que podía tratar
con Él de mis preocupaciones, alegrías, de
mis amigas, de mi familia… y aprendí a hablar
con Dios, a hacer oración. Todo este proceso
no lo hice sola. Tuve quién me acompañó y
me enseñó a tratar a Dios con absoluta confianza y aún hoy sigo teniendo esa ayuda. Es
evidente que hablo de la dirección espiritual,
tan necesaria para todo cristiano.
Compromiso espiritual y servicio a la Iglesia, ¿cómo los vives?
Pienso que, cuando vas tratando a Dios, te
vas poniendo en sus manos y recurres a Él
en todo momento, viene como consecuencia agradecer todos sus dones y trabajar por
y para Él. La formación doctrinal, los sacramentos, la lectura que enriquece el espíritu,
la oración son caminos para conocer a Dios
y conocerse a sí mismo. Y, ante la Bondad,
sólo cabe devolver amor con amor. Desde luego sin hacer cosas raras sino viviendo cara

Sí, yo procuro rezar por ellos en primer lugar
para “preparar” la tierra. Mis trayectos hacia el
Instituto son largos pero muy aprovechados.
Da tiempo para pensar, para rezar. Procuro
transmitir la alegría de sentirse hija de Dios;
que Dios no es una idea, una falacia; que Dios
es real y que interviene en nuestras vidas. Yo
hablo y explico y me esfuerzo… y el Espíritu
Santo hace el resto.
Si tuvieras que citar un pasaje del Evangelio, ¿cuál elegirías?
El Evangelio debe ser el libro al que acudir
bien por la mañana, bien por la noche o en
cualquier otro momento, para conocer mejor
a Cristo. Él ha cambiado, cambia y cambiará los corazones de los hombres. Cambió la
vida de Santa Teresa de Ávila, de San Josemaría Escrivá, de san Juan Pablo II… todos
ellos hombres y mujeres de carne y hueso,
como nosotros. Seguramente todos ellos encontraron en el Evangelio la respuesta a sus
inquietudes. Si yo tuviera que destacar de él
una frase, aún a riesgo de no ser original, me
quedaría con la que sigue: “Yo soy el camino,
la verdad y la vida. Quien cree en mí no morirá
para siempre”. Personalmente, esta promesa,
¡la compro!

