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La Diócesis peregrina a Javier
La Delegación episcopal de infancia y juventud ha organizado la peregrinación hasta
el castillo de San Francisco Javier para participar en la segunda Javierada de este año
que tiene lugar el sábado 14

Iglesia en Soria
HOJA DIOCESANA DE
OSMA-SORIA
Director: Rubén Tejedor Montón
Edita: Delegación episcopal de M.C.S.
		 San Juan, 5 - 42002 Soria
Tel. 975 212 176 ext. 602
E-mail: mcs@osma-soria.org
		
www.osma-soria.org
D. L.: SO-255/90
Impr. GRAFICAL, S.L.
		 Manuel Blasco, 8
		 42003 Soria

Nº 637 • 1 - 15 MARZO 2020 • IGLESIA EN SORIA

2

Más que palabras

Queridos amigos: Es necesario hablar claro y desde la fe. Partimos
de la base de que Jesús ha venido
a salvarnos, lo cual convierte a la
Iglesia en sacramento universal de
salvación. Cuando hablamos de salvación se entiende que hay una realidad de pecado que nos amenaza,
nos esclaviza y, en ocasiones, nos
domina. Ya no se habla de pecado.
El pecado se ha normalizado e incluso se ha convertido en un
derecho. Esta mentalidad, a modo de cáncer, se introduce incluso dentro de la Iglesia y todo lo que antes nos parecía una
aberración ahora lo aceptamos porque, en el fondo, pensamos
que no es para tanto. Incluso lo aceptamos por el miedo que
tenemos a enfrentarnos a alguien y utilizamos un lenguaje suavecito para no herir los sentimientos de aquellos que no tienen
ningún reparo en acabar con la moralidad, costumbres y sentimientos de un pueblo.
Decía hace poco una ministra que la familia tradicional (padre,
madre e hijos) inducía a los miembros de la misma a la violencia
de género, que el patriarcado es una seria amenaza porque genera hijos violentos y machistas, etc. Cuando se abre el grifo de
las descalificaciones ya metemos el pack completo: xenófobo,
anti-tolerante, anti-inclusivo, etc. Ciertamente, cuando alguien
utiliza la manipulación dialéctica, sin ningún tipo de respaldo
estadístico o estudio que valide lo que dice, es porque realmente no tiene nada que ofrecer. Esto es como en los trabajos:
cuando alguien quiere destacar en la empresa, la táctica más
vil es hablar mal de los compañeros; si realmente eres un buen
trabajador no necesitas recurrir a la descalificación para que se
te reconozca pues tu buen hacer es suficiente. Esto es lo que
ocurre con los temas de familia: para que aceptemos las nuevas
realidades familiares primero hay que aniquilar la familia tradicional que, según las corrientes de pensamiento e ideología de
género, es opresora.
Cuando nos manipulan nos insultan. Lo hacen porque consideran al pueblo poco inteligente y, conjugando cuatro palabrejas,
montan un discurso envenenado y sectario. Ahora van a los colegios a adoctrinar a nuestros hijos con la ideología de género.
Vienen a presentarnos modelos maravillosos de convivencia, a
liberar a los chavales de cualquier sentimiento moral represivo

y a decirnos, de una forma muy sutil, que la Iglesia es cómplice
de la violencia de género por defender la familia tradicional. Por
eso digo que nos preocupamos en exceso a la hora de hablar
para no herir y, muchas veces, no anunciamos el Evangelio porque es una forma de incomodar al otro; sin embargo, las nuevas
corrientes de pensamiento no tienen ningún reparo en atacarnos, oprimirnos y ridiculizarnos.
Si atacan a la Iglesia es porque molesta, y porque no se postra
ante los que quieren imponer el nuevo orden mundial. La táctica
utilizada para atacarla es el goteo, cambiando la mentalidad de
nuestros jóvenes. A través del arte, las series, etc. No se verá
ninguna serie en donde aparezca una familia tradicional. A base
de contarnos una mentira repetidamente, se convierte en una
verdad asumida con o sin resignación.
Ésta es nuestra lucha, lucha pacífica en donde nos dan bofetadas por todos lados. Parece ser que, acabando con la Iglesia y convirtiendo al planeta en una inmensa comuna hippie en
donde el amor sea libre y no existan trabas morales, realmente
volveremos al paraíso terrenal y se habrá erradicado totalmente
la violencia de género. Pero no. La violencia, sea cual sea, nace
del corazón del hombre. El hombre sin Dios está incapacitado para amar (cuando hablo de amor hablo del amor que nos
propone Jesucristo: “Amaos como Yo os he amado”). El amor
humano es bueno pero limitado; el amor al enemigo es sobrenatural, de naturaleza divina y, aunque parece muy elevado, en
el fondo es muy existencial y aplicable a nuestro día a día. El
índice de divorcios, por ejemplo, es elevadísimo pero cuando
uno se casa, se casa muy enamorado, con buenas intenciones.
¿Qué pasa? ¿Por qué se frustran estos proyectos de fidelidad?
¿Es que la gente es mala? No. Simplemente que nuestro amor
humano se acaba cuando la otra persona, de alguna manera,
atenta contra nuestra personalidad ya sea por su carácter, sus
defectos, porque no te entienden, etc. Si Dios te da su naturaleza, eres indestructible porque puedes amar al otro tal como es,
al igual que Dios te ama a ti. Por eso el matrimonio cristiano es
sólido: no porque los conyugues sean perfectos sino porque en
el centro del matrimonio está Jesucristo que lo sostiene.
Ánimo, hermanos, pues tenemos una misión importantísima en
esta sociedad. Dios nos ha llamado a ser luz y la luz, a veces,
incomoda porque nos hace ver la realidad. Pero nuestra realidad ha sido redimida por cada gota de Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. María Santísima, intercede por nosotros.

Palabra de vida
Domingo, 1 de marzo (Mt 4, 1-11)
Con la Cuaresma, imitamos los cuarenta días que Jesús pasó en el desierto
preparándose para su vida pública, que
culminó en la cruz y la Resurrección. Al
JOSÉ A. GARCÍA
final de esos cuarenta días de oración y
de penitencia, Jesús quiso libremente someterse a la tentación
sin usar su poder divino, con sus solas fuerzas humanas y las
ayudas que nosotros mismos podemos recibir de Dios. Así nos
enseñó que, con la ayuda de Dios, podemos vencer cualquier
tentación del maligno. La Cuaresma es un tiempo de lucha por�que, mediante el ayuno, la oración y la limosna, buscamos fortalecernos y estar más unidos a Dios para celebrar y vivir mejor el
regalo más preciado que hemos recibido: la Pasión, la Muerte y
la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero la Cuaresma

es también un tiempo de alegría porque, quien lucha por unirse
más a Dios, sentirá la cercanía del Señor y tendrá siempre su
ayuda en cualquier batalla. Esto es tan cierto como que podrán
decir de nosotros lo mismo que el Evangelio de hoy dice de
Jesús: “Se acercaron los ángeles y lo servían”.
Domingo, 8 de marzo (Mt 17, 1-9)
Puede que ya a estas alturas de la Cuaresma, al intensificar
nuestra oración, nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hayamos experimentado algún momento en que Jesús
se haya transfigurado en cierto modo ante nosotros y, como
el apóstol Pedro, hayamos dicho: “Señor, ¡qué bien se está
aquí! Si quieres, haré tres tiendas”. Pero ¡cuidado! Esto es una
tentación, una trampa del demonio. Dios no hace regalos para
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Algunas enseñanzas del Sínodo sobre la Amazonia

El Sínodo sobre la Amazonia debatió el pasado mes de octubre una cuestión global
de vital importancia: la defensa y protección de la tierra, la lucha contra la destrucción de la naturaleza
y la supervivencia de la humanidad, todo ello a partir de una región concreta, la Amazonia, corazón biológico del mundo. Fue
un momento propicio, no sólo para esa región, sino para toda la
Iglesia, porque escuchar el grito de esclavitud de la naturaleza
y el de sus poblaciones amenazadas no puede dejar de afectar
a la misión de la Iglesia universal, llamada a emprender nuevos
caminos de evangelización en la perspectiva de una ecología
integral; en efecto, el interés por la creación y la relación de
la humanidad con ella
es una instancia de fe
bíblica.
GABRIEL RODRÍGUEZ

En el aula sinodal se
debatió sobre las raíces
y consecuencias de la
crisis socioambiental y
sobre la salvación integral, recordando la necesidad de un cambio
de paradigma para un
desarrollo eco-sostenible en orden a superar
una cultura de la irresponsabilidad y no vivir
como amos sino como
huéspedes de nuestra
Casa común.
Este Sínodo ha supuesto una llamada a cambiar ciertos comportamientos, a dejar de considerar el planeta como puro objeto
de consumo, a no dejarse llevar por el egoísmo del paradigma
tecnocrático, sino a vivir una vida más sobria y solidaria en el
respeto de la tierra y de las generaciones futuras. El Sínodo
ha pedido a las autoridades mundiales emprender acciones
concretas contra el cambio climático y el deterioro de la Casa
común. Y, dirigiéndose a los creyentes, ha hablado del “pecado ecológico” que, por acción u omisión, desfigura la creación,
obra de Dios, y daña especialmente a los más pobres.

El Sínodo ha ayudado a abrir los ojos sobre esta realidad, de
la que muchos poderosos de la tierra no quieren que se tome
conciencia. Por esta razón, la asamblea episcopal ha estado en
el punto de mira de algunos que han tratado de desenfocar el
argumento inicial para trasladarlo a cuestiones intraeclesiales
con un matiz polémico e instrumental, como por ejemplo la propuesta de algunos padres sinodales de ordenar como sacerdotes a diáconos permanente casados.
En relación a esta última cuestión, es preciso recordar las palabras del Papa hace un año en el vuelo de vuelta de su viaje a
Panamá. Recordando que en la Iglesia Católica oriental es posible la opción celibataria o matrimonial antes
del diaconado, a propósito de la Iglesia latina
el Santo Padre afirmó
en aquel momento:
“Me viene a la mente
aquella frase de San
Pablo VI: prefiero dar la
vida antes que cambiar
la ley del celibato. Me
ha venido a la mente y
quiero decirlo porque
se trata de una frase
valiente en un momento muy difícil para la
vida de la Iglesia”, final
de los 60 y comienzos
de los 70 en plena efervescencia de la aplicación del Concilio
Vaticano II. “Personalmente, continúa, pienso que el celibato es
un don para la Iglesia… No estoy de acuerdo con permitir el celibato opcional, no”. En su respuesta habló también de la discusión entre teólogos sobre la posibilidad de conceder excepciones para algunas regiones alejadas como las islas del Pacífico.
Y concluyó diciendo: “Mi decisión es: celibato opcional no. Es
una cosa mía, personal, yo no lo haré, esto debe quedar claro.
¿Soy cerrado? Quizás. Pero no me atrevo a presentarme ante
Dios con esta decisión”.
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

disfrutarlos encerrándonos en nosotros mismos. Las ayudas y
consuelos espirituales son regalos que el Señor nos hace para
que, luchando por la salvación de todos los hombres, podamos
alcanzar nuestra propia salvación. Si no hemos experimentado
ningún consuelo espiritual, en este Evangelio Jesús nos dice:
“No temáis”, pues Dios nos ayuda aunque no lo sintamos. Los
niños tampoco se dan cuenta de todas las cosas que hacen
sus padres por ellos pero eso no quiere decir que no las hagan.
Domingo, 15 de marzo (Jn 4, 5-42)
En el Evangelio de hoy, contemplamos de nuevo a Jesús en su
divina humanidad. Como nos pasaría a cualquiera de nosotros,
el cansancio de una dura jornada de camino obliga a Jesús a
sentarse y a necesitar de otros -sus discípulos- para ir a buscar comida que restaure las fuerzas. Además, tampoco puede
calmar su sed porque es imposible que, por sí mismo, pueda

alcanzar el agua que está en el fondo del pozo. Tiene que pedir
ayuda -como haríamos uno de nosotros- a una mujer samaritana que pasa por allí. Y es que, en contra de lo que proponía el
demonio en el Evangelio de las tentaciones, Jesús nunca usa
su poder divino en beneficio propio. Esto nos muestra la generosidad de Jesús, que elige vivir completamente su condición
humana y no usar su poder divino para superar las dificultades.
Todos los milagros que hizo Jesucristo cuando caminaba entre
nosotros y los milagros que sigue obrando en la actualidad son
para que personas concretas puedan salvarse. Hoy, el Evangelio nos habla del milagro que Jesús obra en la samaritana: ella,
que era la que iba a dar de beber, pasa a ser la que le pide a
Jesús que le dé de beber y, después, esa mujer se convierte en
un surtidor de agua que lleva a muchos samaritanos a la vida
eterna.
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4 Noticias
Fiesta de San Manuel González
El 4 de marzo se cumplen los 110 años de la fundación, por San
Manuel González, de la Unión Eucarística Reparadora (UNER),
cuyos miembros son conocidas como las “Marías de los Sagrarios”. Para preparar esta celebración, la comunidad de HH. Nazarenas han organizado una serie de actos: el lunes 2 y el martes
3 a las 17.30 h., conferencia sobre “La Eucaristía en los escritos
y vida de San Manuel González” a la que seguirá la celebración
de la Santa Misa. El miércoles 4, desde las 11 h., estará expuesto
el Santísimo Sacramento y se establecerán turnos de oración y
adoración. A las 18 h. se rezará la oración de Vísperas, al final de
la cual se dará la bendición con el Santísimo y se hará la reserva.
El momento central de la jornada tendrá lugar a las 18.45 h. con
la celebración de la Santa Misa presidida por el Vicario General.

Javierada 2020

miento de sus miembros. El CAE pasa a estar formado por las
siguientes personas: Miembros natos: Gabriel-Ángel Rodríguez
Millán, Vicario General; Julián Ortega Peregrina, Vicario episcopal de pastoral y nueva evangelización; Juan I. Yagüe Durán,
Ecónomo diocesano; Rubén Tejedor Montón, Delegado episcopal de patrimonio cultural; y Víctor Sanz Sanz, Habilitado para el
clero. Miembros elegidos: Alejandro García Torre, F. Javier Ramírez de Nicolás y Pedro L. Andaluz Andrés. Laicos designados
por el Obispo: Emiliano Borobio García, José Ignacio Ortega del
Rincón y José Damián Ferrero Monge.
El CAE es un órgano de la Curia diocesana que colabora con el
Obispo en los asuntos de administración económica y patrimonial de la Diócesis. Es función primordial gestionar los asuntos
económicos y asesorar al Obispo en todo lo concerniente a esta
materia.

La Delegación episcopal de infancia y juventud ha organizado la
peregrinación hasta el castillo de San Francisco Javier para participar en la segunda Javierada de este año. La peregrinación, que
tiene lugar el sábado 14, arrancará a las 9.15 h. desde el Rincón
de Bécquer (Soria), punto de encuentro desde el que saldrán los

Presentación de la edición renovada de la
biografía de Sor María
El lunes 17 de febrero tuvo lugar, en Madrid, la presentación
oficial de la edición renovada de la biografía de la mística del
Moncayo titulada “Vida de Sor María de Jesús de Ágreda (16021665)”. En torno a 200 personas se dieron cita en la iglesia de la
MM. Concepcionistas Franciscanas de Madrid para conocer, de
primera mano, las características de la actualización de la obra
de Eduardo Royo de 1914. El trabajo ha corrido a cargo del P. Rafael Pascual Elías, que ha corregido la mayoría de las notas, así
como ha añadido las aclaraciones necesarias y las referencias
a pie de página, ayudando al lector a una mejor comprensión
de la Madre Ágreda. Por su parte, la comunidad concepcionista
agredana ha revisado y actualizado la ortografía y la gramática,
además de buscar el origen de los textos que no tenían referencia. Todo ello hace que esta obra sea un instrumento válido para
la Causa de Sor María.

autobuses. En el camino hacia el castillo de Javier se visitará el
Monasterio de Leyre; a las 15 h., unidos a los miles de participantes venidos de toda la geografía española, se comenzará la
marcha hacia el castillo de Javier. A lo largo de los ocho kilómetros que separan Sangüesa del castillo todos los peregrinos irán
rezando el vía crucis y tendrán la oportunidad de confesarse. A
las 17 h. está prevista la Santa Misa en la explanada del castillo,
que estará presidida por el Arzobispo de Pamplona y Obispo de
Tudela, Mons. Francisco Pérez González. Tras la merienda-cena, en el albergue de Javier, se volverá para Soria a donde se
llegará en torno a las 22 h.

Nuevo Consejo de Asuntos Económicos
El Obispo firmó el Decreto por el que constituye el VI Consejo de
Asuntos Económico (CAE) de la Diócesis y procedió al nombra-

El acto fue presentado por Leticia Cansans de Arteaga, directora
del programa “Monasterios y conventos” de Radio María. Intervinieron la Madre Piedad Luna, abadesa del Monasterio concepcionista de Madrid; la Madre María Torres, presidenta de la Federación de Castilla; Jorge Fernández Díaz, ex Ministro del Interior;
la Madre Vianney María Escorihuela, abadesa del convento concepcionista de Ágreda; y el editor, P. Rafael Pascual Elías.
Los ponentes destacaron las diferentes facetas de la Madre
Ágreda y su espiritualidad, pusieron de relieve su importancia en
la Orden de la Inmaculada Concepción así como el papel destacado que tuvo en la historia de España. El editor invitó a adentrarse en la vida de Sor María para amarla y conocerla. Además,
destacó la importancia de ese acto porque manifiesta que la Venerable agredana despierta interés entre las personas y confía
que la obra ayude a la reapertura de la Causa.
Mª Consolación Campos Martínez
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Otras noticias…
4 Martes 3 y 10: Encuentro formativo y celebrativo del movimiento de Cursillos de cristiandad en la Casa diocesana (Soria) desde las 19.30 h.
4 Jueves 5: Oración por las vocaciones de la ANFE desde
las 16.30 h. en la Casa diocesana.

de agentes de pastoral en el Seminario diocesano.
4 Sábado 14: Asamblea diocesana de ANFE; a las 18 h.
Santa Misa presidida por el Vicaro General.
4 Mons. Abilio Martínez dirigió los ejercicios espirituales para
laicos en el Seminario.

4 Viernes 6 y 13: Vigilia de oración de la ANFE a las 22 h. en
la Casa diocesana.
4 Sábado 7: Encuentro de monaguillos en el Seminario desde las 11 h. Por la tarde, a las 20 h., vigilia de oración organizada por la Delegación episcopal de migraciones en la capilla
de las Siervas de Jesús (Soria).
4 Lunes 9: Charla de espiritualidad en el convento de los
PP. Carmelitas (Soria) a las 18 h. Por la tarde, a las 19.30 h.,
escuela de agentes de pastoral en la Casa diocesana (Soria).
4 Miércoles 11: Aniversario de la Ordenación episcopal de
Mons. Abilio Martínez Varea. Por la tarde, a las 18 h., escuela

Los buenos amigos
Nueve días para recuperar la alegría de rezar

E

l libro que presento a continuación es el primero de
una colección que tiene
por autor a Jacques Philippe, sacerdote francés de
la Comunidad de las Bienaventuranzas y autor de numerosas obras de espiritualidad.
Además de “Nueve días para recuperar la alegría de rezar” se
han traducido al castellano “Nueve días para recuperar la paz”
y “Nueve días para fortalecer la fe”. La colección está pensada
para aquellas personas que están muy ocupadas a lo largo del
día pero que han decidido dedicarle diez minutos al Señor a
través de la oración. En cada uno de los libros se proponen dos
ratos de meditación: uno puede ser a primera hora del día y el
otro cuando más convenga. El formato reducido del libro hace
que sea muy cómodo para llevarlo de un lugar a otro y utilizarlo
en cualquier momento.
Cada libro tiene nueve capítulos, uno por día, y todos tienen el
mismo esquema. Creo que se trata de un gran acierto porque
ayuda al lector a adquirir un método y un orden en su oración.
El primer momento de meditación comienza con una breve introducción en la que se señala el tema sobre el que va a girar la
oración de esa jornada. A continuación, hay una invitación al recogimiento en la que se habla de la posición de nuestro cuerpo,
la respiración o el pensamiento. Llega después una pequeña
oración al Espíritu Santo y un texto de la Palabra de Dios. A partir del pasaje se ofrece una meditación. No falta, por supuesto,
una oración, el propósito a cumplir ese día y las frases de algunos santos que iluminan lo que el Señor nos ha dicho a través
de su Palabra. El segundo momento de oración es mucho más
breve. Generalmente se trata de un pasaje bíblico y alguna indicación que ayude a la oración durante unos minutos. A lo largo
de las páginas del libro, el P. Philippe señala que la primera motivación para emprender una vida de oración es la llamada de
Dios. Rezar ayuda a que Dios ocupe el centro de nuestra vida y
me va introduciendo poco a poco en su conocimiento. Además,

la oración acrecienta en mí el amor al prójimo. Con el paso del
tiempo y siendo fieles, la oración se revela como un maravilloso
“núcleo unificador” de nuestra vida.

Título: Nueve días para recuperar la alegría de
rezar
Autor: Jacques Philippe
Editorial: Rialp
Páginas: 75
Se puede adquirir en la Librería diocesana
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Parroquia y Obispado invierten casi 200.000€ en la iglesia de El Royo
recalzar el muro de las capillas septentrionales.
“Estamos muy satisfechos
por poder comenzar finalmente esta obra”, ha manifestado el delegado episcopal
de patrimonio, Rubén Tejedor
Montón; “son muchas las
personas, especialmente del
pueblo, que han trabajado
para que los trabajos de restauración puedan comenzar”.
Además, Tejedor Montón ha
destacado “la generosidad
de los fieles que, con sus donativos, harán posible que se
pueda recuperar un templo
tan querido en la localidad”.
El templo

L

a Diócesis acaba de comenzar las obras de rehabilitación
de la parroquia de “Nuestra Señora de la Esperanza” de
El Royo en la que se invertirán 191.991,18€; la parroquia
aportará la mayoría de los fondos para la recuperación
del templo mientras que el Obispado aportará el 33% del total
de la obra. Los trabajos, que desarrolla la empresa Construcciones Llorente Izquierdo, se centran en la consolidación y reconstrucción de las partes deterioradas del templo, restaurar
la cubierta, interviniendo integralmente en ella, consolidar las
bóvedas y la cúpula, atirantar la nave central y las laterales, y

La parroquia se encuentra en
el centro de la localidad. Sobre una iglesia de menor envergadura de comienzos del S. XVII se realizó una ampliación
en el S. XVIII, elevándose las alturas. A principios del S. XIX
se amplió la altura de la torre en consonancia con las nuevas
dimensiones de la parroquia. El templo tiene planta de cruz latina con nave central y crucero con sendos transeptos que se
prolongan con dos capillas hacia el este, desarrollando con ello
una pronunciada cabecera recta de dos tramos. En su lateral
se adosa la sacristía con un pequeño espacio expositivo. A los
pies si sitúa el sotocoro con arco escarzano de paso y encima
el coro por el que se accede al campanario.

Vida Ascendente en Roma

M

ás de 600 personas de Vida Ascendente participaron en el
1er. Congreso internacional de la pastoral del mayor celebra-

do en Roma a finales de enero; de España nos hicimos presentes 70 personas de este Movimiento. Fueron días muy intensos
y muy bien organizados por el
Dicasterio para los laicos, la
familia y la vida. Entre los momentos más emotivos destacó
la celebración de la Eucaristía
en la Basílica de San Pedro y la
audiencia con el Santo Padre,
que nos dirigió unas hermosas
palabras alentando la labor que
veníamos haciendo y animando
a acrecentarla. El Papa tuvo el
hermoso detalle, a pesar de ser
más de 600 personas las que
participábamos en la audiencia,
de saludarnos uno a uno. Fue
una hermosísima experiencia
en la que el Papa invitó a los
mayores a soñar y a contar
esos sueños a las jóvenes generaciones para que los hicieran realidad.
Isidoro J. Gamarra de Miguel
Consiliario
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VI peregrinación en el Arciprestazgo de Ágreda

E

l viernes 14 de febrero, los miembros del Seminario misionero Redemptoris Mater de Eslovenia peregrinaron al Arcipres-

tazgo de Ágreda siguiendo las huellas de Carmen Hernández
Barrera, coiniciadora del Camino Neocatecumenal.
En su periplo por España, un grupo de ocho seminaristas, encabezados por su rector, hicieron parada en el
Arciprestazgo de Ágreda. Procedentes de la localidad
navarra de Tudela, llegaron al final de la mañana a la Villa agredeña, rezaron en el Santuario de la Virgen de los
Milagros para, finalmente, ser agasajados por la comunidad neocatecumenal de la localidad con una deliciosa
comida en un restaurante local. Por la tarde, visitaron
la exposición misionera y el convento fundado por Sor
María de Jesús, donde compartieron experiencias con
las MM. Concepcionistas y oraron juntos. A continuación, se desplazaron a Ólvega; en la parroquia rezaron,
compartieron experiencias con los feligreses presentes
y visitaron el museo. Antes de continuar su peregrinación, conocieron los lugares relacionados con la ilustre
olvegueña.
Mª Consolación Campos Martínez
Secretaria del Consejo pastoral arciprestal

Jornada sacerdotal

Reunión del Colegio de arciprestes

El Seminario acogió una jornada sacerdotal de oración, formación y convivencia. El retiro, cercana la festividad del Seminario,
fue dirigido por el director espiritual del Centro vocacional; la formación corrió a cargo del rector del Seminario de Calahorra y La
Calzada-Logroño.

El Obispo presidió la reunión del Colegio de arciprestes en las
oficinas del Obispado de la Villa episcopal. La situación de los
sacerdotes de cada zona, la próxima reunión de Villagarcía y las
confirmaciones de adultos fueron algunos de los temas tratados.

¿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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Se levantó y le siguió

David Campos Sevillano
Hablamos hoy con David Campos (a la izquierda en la foto), joven seminarista del
Camino Neocatecumenal, tiene 33 años y
vive en Brasil. Aprovechamos su estancia en Ágreda para hablar con él antes
de regresar a Río de Janeiro. Pudimos
ver el mensaje que enviasteis tu hermano Daniel y tú para el video de la exposición sobre la misión que está recorriendo
nuestra Diócesis. Dos hermanos seminaristas…

Brasilia en el que está Daniel ya lleva 25 años, el de
Río es aún como un niño MAITE EGUIAZABAL
pequeño. Hice Filosofía, terminé mi trabajo sobre Edith Stein, ha sido un año fuerte,
intenso, con momentos malos, pero Dios ha
hecho que resista. Uno de ellos fue cuando viajé a Brasilia a la Ordenación diaconal
de mi hermano, pero allí Dios me esperaba; acompañar a mi hermano me hizo ver y
renovar mi vocación. Él va delante de mí y
ha tirado de mí. También me ayudó mucho
escuchar las experiencias y necesidades de
los misioneros itinerantes en la convivencia
de fin de año porque renovaron dentro de mí
el fuego de la misión. Pero, principalmente,
lo que me ha sostenido este año ha sido la
Eucaristía. Estar a solas con el Señor me ha
ayudado y consolado.

Sí, Daniel ha sido ordenado diácono y en junio será ordenado sacerdote; yo ya he sido
admitido a Órdenes, el siguiente paso será el
Lectorado. Mi vocación viene muy ligada a él.
¿Sois una familia numerosa?
Somos siete, yo soy el tercero y Daniel el
sexto. Cinco chicos y dos chicas. Mis padres
siempre han estado locos por el Señor. Cuando se casaron, mi padre era ciego; después,
con los avances de la medicina, recuperó la
visión parcialmente. Mi madre fue profesora
de Historia y después maestra, se ha jubilado
este año. Ellos nos han transmitido la fe. Los
domingos rezábamos Laudes en familia y en
ese ambiente de oración hablábamos de los
problemas e inquietudes de la semana. Mi
padre siempre nos daba una Palabra, estas
“Palabras” me han marcado mucho en mi
vida, en mi relación con los otros… aunque a
veces desobedeciera, siempre tenia la referencia de dónde estaba el bien. Precisamente cuando nacimos Daniel y yo fueron dos
momentos en los que mis padres tuvieron
pruebas muy fuertes. Todos los partos de mi
madre fueron cesáreas. Para la medicina el
tercer hijo no era posible. La propuesta era la
ligadura de trompas. Sin embargo, Dios apareció en la vida de mis padres por medio de
un médico de Pamplona, cuyas manos ponía
a su servicio. Creo que mi vocación nace de
ese momento, de sentirme querido, amado
por unos padres y, al mismo tiempo, amado,
querido y traído al mundo por Dios. Esto lo
he entendido después de un tiempo grande
de vivir la fe en una comunidad cristiana.
Ése es el inicio, “antes de que nacieses yo
te conocía”, como dice el profeta Jeremías.
Después del quinto hijo mis padres tuvieron
otro momento de lucha y ahí nació Daniel. La
gratitud de mis padres creo que me contagió
a la hora de poner mi vida a disposición.
¿En qué momento te sentiste la llamada
al sacerdocio?
Yo estaba estudiando Educación Física,
INEF, en León, quería hacer mi vida, tenía novia, tenía coche… También participaba en la
parroquia, mi novia era una chica de Iglesia,
parecía que estaba todo encaminado. Pero
sentía mucha angustia por dentro, siempre
estaba con dudas, sentía que Dios me pedía hacer su voluntad y yo siempre deseaba
hacer la voluntad de Dios. Yo ya había sentido algunas veces, sobre todo al principio de
recibir las catequesis del Camino, que Dios
me llamaba a dejarlo todo y seguirle. Cuando
ya llevaba tres años con mi novia, seguían
esas inquietudes y entonces le dije al Señor:

“Si ésta es mi vocación, que me deje ella”. A
los dos meses me dejó. Me enfadé con Dios
un tiempo, estuve en crisis con la Iglesia, me
quise alejar. Pero en ese momento tan difícil,
el Señor me llamó. Lo que me detonó fueron
varios detalles, entre ellos uno: el año anterior
una de mis hermanas había dado la disponibilidad de su vida para ir a cualquier lugar de
mundo como monja o laica misionera y había
empezado a hacer experiencias en monasterios. Eso me tocó. También recuerdo que de
niño, con seis o siete años, cuando mis padres rezaban Laudes, al rezar el Benedictus,
en la parte que decían eso de “Y a ti, niño,
te llamarán profeta del Altísimo porque irás
delante del Señor a preparar sus caminos”,
yo pensaba que me lo estaban diciendo a mí.
Más adelante, en Ágreda, dentro de la Iniciación cristiana en uno de los retiros de inicio
de curso me sentí llamado e inicié un período
de discernimiento vocacional. A mi hermano
Daniel este acontecimiento le descolocó, fue
un shock para él, que ya había salido de casa
para hacer un poco su vida de joven.
¿Cuál fue el siguiente paso?
Empecé a ir a Zaragoza, a los encuentros vocacionales una vez al mes. Daniel estaba estudiando en Burgos, yo pasaba, le recogía y
nos íbamos a Zaragoza. La primera vez que
me acompañó hizo una etapa del Camino
que le ayudó mucho, tras la cual lo dejó todo
y se fue a una casa de convivencia a pasar
un tiempo para revisar su vida y su vocación
en el norte de África, en Ceuta. Yo seguí en
esos encuentros hasta que hubo un momento en el que se me cayó la ficha (como decimos en Brasil), así que acabé rápidamente
la carrera porque sabía que esa etapa de mi
vida había terminado. Fue un año muy bueno, de combates, pero yo veía a Dios. Lo tenía muy decidido, el Señor me dio paz, sentí
que ya no tenía que buscar más. Ahí comenzó. Después fui a un encuentro de jóvenes
en Düsseldorf y por último en Madrid, en la
Jornada de la Juventud, sentí el silencio y la
libertad que me daba Dios; allí confirmé mi
disponibilidad a ir a cualquier lugar del mundo. De ahí partí a Río de Janeiro y desde entonces estoy en un Seminario que abrimos
junto a otros compañeros. El Seminario de

¿Es posible ayudar a despertar vocaciones de alguna manera?
Se trata de vivir a Cristo en tu vida. Creo
que es muy importante estar, que los niños
nos vean, vean a los seminaristas, vean a
los sacerdotes. Pasar tiempo con los niños,
preguntarles cómo están, acompañarles,
porque el ejemplo de vida es fundamental en
este sentido.
A pesar de tu juventud has vivido en diferentes lugares ¿cómo influye este hecho
en tu manera de ver la Iglesia?
Mi visión de la Iglesia es muy universal.
Más allá de la Iglesia que vivo desde el Camino Neocatecumenal, en cualquier parte
del mundo me encuentro con realidades en
las que vivo esa misma comunión. Esto es
la Iglesia, los cristianos nos reconocemos,
respiramos el mismo aire, batimos el mismo
corazón y tenemos el mismo Señor. Cuando se da el Espíritu Santo, se experimenta la
Iglesia. Lo que me asusta es cuando la ideología o la política se filtran en la Iglesia y se
deja de hablar de Jesucristo, volviendo a una
religión universal en la que todo vale, porque
la persona sigue sufriendo y lo que necesita
la gente es el consuelo de Jesucristo, una
experiencia de Jesucristo real en su vida,
no necesita que se nos presente un mundo
guay; no, no, necesitamos a Jesucristo resucitado que hace milagros, milagros que he
visto yo en todas partes: familias reconstruidas, alcohólicos que dejan de beber… hechos concretos.
¿Quién es Jesús para ti?
Jesús vino a decirnos quién es el hombre.
Tenemos que anunciar a Cristo, que no nos
despisten con otros temas. Yo tengo mi experiencia con Cristo real, una Persona que me
ama, que me ayuda a poner a Dios el primero
y a tener experiencias con Él, a buscarle a Él.
Para irradiar eso hay que vivirlo radicalmente
y pedir a Dios que nos lo conceda. Si esto no
se vive profundamente, ya puedes hablar bonito o hacer muchas cosas que, sobre todo
los jóvenes, se enteran y se van. Porque los
jóvenes no necesitan un cristianismo a medias, necesitan autenticidad y que les hablen
de la Verdad.

