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Palabra de vida

Domingo, 3 de abril (V de Cuaresma) Jn 8, 1-11.
El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra.
En el Evangelio de este domingo, nuestro buen Jesús nos
habla de la misericordia.
La verdadera misericordia, la de Dios, no es sentimentalismo o buenismo. Si leemos con atención, Jesús no le quita
gravedad al adulterio de la mujer. No le da una palmadita
en la espalda ni le dice que no es nada. Jesús, Dios, se
toma muy en serio el pecado. Por su parte, la mujer adúltera tampoco le quita importancia a su pecado ni niega su
adulterio ante Jesús. Por eso, es capaz de arrepentirse y
de empezar un camino de conversión: «Anda, y en adelante no peques más», le dice Jesús, tras perdonar sus
pecados.
Solo cuando nosotros mismos nos reconocemos culpables —como la adúltera del Evangelio—, nos hacemos
responsables de nuestros actos, nos duelen nuestros pecados y la misericordia de Dios empieza a actuar y nos
pone en el camino de la conversión.
El mundo actual nos dice lo contrario —no hay pecado,
no hay culpa, todo vale—, pero, cuando caemos como la
adúltera, nos apedrea sin piedad como los fariseos.
Domingo, 10 de abril (Domingo de Ramos)
Lc 22, 14-23, 56. Pasión de nuestro Señor Jesucristo.
El Evangelio de hoy nos lleva rápidamente de la Última
Cena —«Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros»— a la Cruz —«Y cuando llegaron al lugar llamado
“La Calavera”, lo crucificaron allí»—.

ser humano, y que se quede inmóvil con temblor y temor, y que
no piense en nada terrenal, porque el Rey de reyes, el Señor de
JOSÉ A. GARCÍA
señores, viene para sacrificarse
y darse en alimento a los fieles»
(Liturgia de San Basilio el Grande).
Domingo, 17 de abril (Domingo de Resurrección)
Jn 20, 1-9. Él había de resucitar de entre los muertos.
El discípulo entró en el sepulcro: estaba vacío; el sudario
de la cabeza, enrollado; y los lienzos, tendidos. Entonces,
el discípulo, el apóstol san Juan, «vio y creyó». Vio el sepulcro vacío: el cuerpo de Jesús ya no estaba allí. Vio el
sudario cuidadosamente enrollado: No se lo habían llevado unos malhechores. Vio los lienzos tendidos, deshinchados, como si el cuerpo que envolvían fuertemente las
piezas de tela hubiese desaparecido dejándolas huecas.
Entonces, se acordó —«Él había de resucitar de entre los
muertos»— y creyó.
¿Dónde están los soldados que vigilaban el sepulcro?
¿Dónde está la pesada piedra que cerraba la tumba?
¿Dónde están los que crucificaron a Jesús? ¿Dónde está
el poder del pecado? ¿Dónde está Satanás? ¿Dónde está
la muerte?
Ante la victoria definitiva de Cristo, ¡sus enemigos huyen!
Hoy es el día del triunfo del Señor, de su Resurrección.
Hoy es un día para llenarse de esperanza eterna: ¡Jesucristo vence siempre!
Domingo 24 de abril (II Domingo de Pascua)
Jn 20, 19-31. A los ocho días llegó Jesús.
Este es un día para exclamar: ¡Cómo nos quiere Dios!
¡Cómo nos quiere Dios!: Jesús, en su cuerpo glorioso y
resucitado, ha querido conservar las heridas de los clavos
y de la lanza para curar el corazón de los que, como santo
Tomás, dudaran.

La Última Cena y el Calvario están íntimamente unidos en
los Evangelios, porque ambos son el sacrificio de Cristo
en la Cruz. Dice Jesús: «Esto es mi cuerpo». Y poco después: «Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es
derramada por vosotros». No es posible separar la sangre
del cuerpo sin sacrificio. Cristo derrama su sangre en la
Cruz.
Cada vez que celebramos la Santa Misa, estamos en el
Calvario contemplando a Cristo, Rey de reyes, que se sacrifica en la Cruz —en el altar de nuestra parroquia— para
darse en alimento a nosotros. Dios, el Creador, el Todopoderoso… ¡se hace alimento para nosotros!
Hoy, cuando contemplemos el Santo Sacrificio del Altar y
nos acerquemos a comulgar, hagámoslo con el corazón
completamente limpio y con el mayor respeto y cariño.
Pidamos a Dios asistir a la Santa Misa y comulgar con el
espíritu de esta antigua oración: «Que enmudezca todo

¡Cómo nos quiere Dios!: Jesús escucha la petición del
apóstol Tomás: «Si no veo en sus manos la señal de los
clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no
meto la mano en su costado, no lo creo». Jesús ama tanto
a Tomás que quiere que esté siempre con Él y, por eso,
porque quiere que su alma se salve, se le aparece y le enseña sus heridas. Así, Tomás empieza a creer y se acaban
sus dudas: «¡Señor mío y Dios mío!», dice el apóstol.
¡Cómo nos quiere Dios!: Jesús no se aparece a santo
Tomás al momento. Se aparece pasados ocho días para
que, mediante el testimonio de los otros discípulos, creciera más su deseo de creer y aprendiera a ser más fiel
a Cristo.
¿Que Dios no responde a tu oración? Acuérdate de cómo
hizo esperar al apóstol santo Tomás para enseñarle a ser
fiel y para aumentar el deseo de su corazón. Dios está
fortaleciendo tu fidelidad y preparando tu corazón para
que, cuando Él responda, puedas aprovechar de veras
sus gracias: ¡Cómo te quiere Dios!

La voz del Pastor
LA CRUZ, LOCURA DE AMOR
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Q

ueridos diocesanos:

Cuando nos encontramos cerca ya de la Semana Santa,
el alma y el corazón se nos ensanchan al vislumbrar la
posibilidad de vivir, este año por fin, con toda su profundidad el gran misterio de la Cruz, Muerte y Resurrección del
Señor. Desafortunadamente, durante los dos años anteriores a causa de la pandemia provocada por la Covid-19,
no hemos podido celebrar la Semana Santa en sus manifestaciones más multitudinarias. Por eso, os invito, ahora
más que nunca, a escuchar y meditar estos días sobre la
Cruz y la Resurrección del Señor partiendo de los escritos
de san Pablo. El Papa
emérito Benedicto XVI
afirmaba: “En el encuentro con Jesús le quedó
muy claro al Apóstol Pablo el significado central
de la cruz: comprendió
que Jesús había muerto
y resucitado por todos
y por él mismo. Ambas
cosas eran importantes;
la universalidad: Jesús
murió realmente por
todos; y la subjetividad:
murió también por mí.
En la cruz, por tanto, se
había manifestado el amor gratuito y misericordioso de
Dios” (29 de octubre de 2008).
Pablo, el apóstol que recorrió todo el Mediterráneo predicando el Evangelio, llegó a escribir en su primera carta a
los Corintios una afirmación como la siguiente: “Nosotros
predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los
judíos y necedad para los gentiles” (1 Co 1,23). Nunca
ha sido fácil aceptar el misterio del dolor, el misterio de la
Cruz. Un Mesías que termina sus días sobre una Cruz,
aunque la escribamos con mayúscula, no deja de escandalizar a cualquiera. Escandalizó a Pedro, el primer Papa
de la historia, y a los demás apóstoles que tampoco la
comprendieron.
Como decía, estamos ya muy cerca de la Semana Santa.
Son unos días de reflexión, de oración, de agradecimiento; días de intensa contemplación. Días que tendrán el maravilloso colofón de la Resurrección, pero que no por eso
nos permiten pasar por alto el misterio de un Dios hecho
hombre, colgado de un madero hasta el último suspiro.
No entender el misterio de la Cruz es tan natural que, hoy
mismo, nosotros mismos, lo seguimos experimentando
cuando la cruz nos visita, no en teoría, sino en la vida
real. Pienso en la enfermedad, en la guerra, en la pandemia, en los pobres, en los refugiados. Es cierto que donde
hay sufrimiento, hay cruz. Pero también es verdad que el
sufrimiento vivido desde la Cruz de Cristo Resucitado, se

convierte en la Santa Cruz. Por ello, este Dios que termina
en una cruz ha sido reflejado en un sinfín de imágenes,
pinturas o música, en el arte, en definitiva. De manera que,
lo que en un primer momento produce rechazo, los cristianos lo hemos convertido en arte. Porque el sacrificio y el
amor es bello cuando se entrega por los demás.
Desde el inicio del cristianismo, la religión tiene como centro y como razón de ser a un Dios hecho hombre que ha
pasado por la cruz para llegar a la resurrección. El mismo
Pablo que describe la cruz como escándalo y necedad,
afirma que era necesario
que el Mesías salvara a
los hombres, cargando
con sus pecados y sometiéndose Él mismo a
la muerte, y una muerte de cruz. Pero Cristo
derrota a la muerte con
su propia muerte, resucitando, y recibiendo un
nombre sobre todo nombre, el nombre divino del
Señor (Cfr. Flp 2,9-11).
Por eso, el día de la Resurrección, el Domingo,
es el día del Señor.
Me gustaría que no olvidáramos que es precisamente la
fe en la resurrección lo que motiva el que los cristianos,
de antes y de ahora, ofrezcan hasta su vida – el martirio
– porque están convencidos de que ¡Cristo vive! La locura
de la Cruz es una locura de amor, y sólo la puede comprender quien comprende lo que es el Amor, con mayúscula. Tengamos en cuenta que el Resucitado sigue siendo
siempre aquel que fue crucificado.
Queridos cristianos de Osma-Soria, especialmente los
que participáis en las cofradías de Semana Santa, en estos días santos no os canséis de contemplar con esperanza el misterio sublime de la Cruz. Será el primer paso para
que la hagáis vuestra, llenos de agradecimiento, y lleguéis
asía la gloria de la Resurrección con Cristo, que está vivo.
Con mi afecto y bendición,
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Los buenos amigos

Título: Tratado de la oración y meditación. Autor: San Pedro de Alcántara. Editorial: BAC.
Páginas: 96. Se puede adquirir en la librería diocesana.

L

a literatura religiosa del llamado siglo de Oro español fue un fenómeno extraordinario, con más de 3000
obras escritas, y sin parangón en
ninguna otra época. Dentro de este periodo destacan los autores franciscanos,
cuya espiritualidad se encuadra en el
misticismo afectivo, que sigue el modelo de san Francisco de Asís, una forma
de entender la fe basada en la pobreza,
símbolo de humildad, para llegar a la
unión del hombre con Dios por amor. Una
de las grandes figuras de la descalcez
franciscana es san Pedro de Alcántara.
De hecho fue él quien aconsejó a santa
Teresa de Jesús que aplicara a la reforma del Carmelo las rigurosas normas de
pobreza de su orden contemplativa. Por
ello merece la pena presentar una de sus
AF_Gráfica Grilex Conf Ep_21 x 14,85.pdf
23/3/22
grandes obras: su “Tratado de la1 oración
y meditación”.

tos sobre la forma de
hacer oración, presentando incluso un método con sus partes:
preparación para la oración, contenido,
meditación propiamente dicha, acción de
gracias, ofrecimiento y petición.

12:28

Esta breve obra, que no llega a las cien páginas, tiene dos
partes. En la primera, dividida en doce capítulos, se tocan
algunos AF_Gráfica
temas Grilex
fundamentales
relacionados
Conf Ep_21 x 14,85.pdf
1
23/3/22 con
12:28 la oración, como el contenido de la meditación o algunos aspec-

La segunda parte del libro trata sobre
la devoción. Nuestro autor la define, parafraseando a santo Tomás de Aquino,
como “una virtud, la cual hace al hombre pronto y hábil para toda virtud y le
despierta y facilita para el bien obrar”. A
continuación, señala aquello que ayuda
a alcanzar la devoción, lo que lo impide,
las tentaciones más comunes en la oración y los remedios correspondientes y,
por último, algunas advertencias a tener
presentes.
Es verdad que con frecuencia se publican
nuevos libros sobre algo tan vital para el cristiano como es
la oración, sin embargo debemos ser conscientes de que
todos ellos beben de los grandes autores espirituales; por
ello, ¿por qué conformarnos con acercarnos a los discípulos si podemos ir directamente a los maestros?
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La Iglesia
es mi
GPS.
es mi GPS.
Sin ella,
estaría
Sin ella,
estaría
perdido.
perdido.
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En la Frontera
SÍ A LA VIDA

A

ctualmente vivimos un momento delicado en el que,
como nunca, se pone en
GABRIEL RODRÍGUEZ
cuestión el valor sagrado de
la vida, desde su inicio hasta su fin natural, viéndose amenazada ésta con fenómenos aberrantes, apoyados por las
actuales leyes, como el aborto procurado y la eutanasia.
La Plataforma “Sí a la vida” recorrió las calles de Madrid
el pasado 27 de marzo, con motivo del Día internacional
de la vida, para mostrar su rechazo a las últimas leyes
aprobadas, que atentan directamente contra la vida.
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lista de “sospechosos”, cuyas consecuencias podrán perjudicarlo en el ejercicio de su profesión, arrinconándolo
como a un apestado y bloqueando sus posibilidades de
promoción. ¡Vaya con la democracia y con el derecho a
la objeción de conciencia! Y, para mayor escarnio, esta
eliminación de un ser humano se practica en la Seguridad
Social, pagada con los impuestos de todos los españoles
aun de los que no estamos de acuerdo con tan horrendo
crimen, lo cual constituye un abuso y un despilfarro del
dinero de los contribuyentes. Uno más.

El gobierno de la nación aprobó la ley de la eutanasia que,
junto con la del aborto, permite el asesinato de los seres
más indefensos de la sociedad: en este caso, el de las
personas que, por su edad, enfermedad o carentes de capacidad para decidir lúcidamente, en algunas ocasiones
piden, sin ser totalmente conscientes de ello, que se les
prive de la vida.
Respecto al horrible crimen del asesinato de los no nacidos, no hay otra denominación para la privación de la
vida de quien aún no ha llegado a experimentarla. Los
científicos hacen hincapié en que un aborto no es sólo la
interrupción voluntaria del embarazo, sino un acto simple
Con el aborto y la eutanasia nos equiparamos a uno de los
y cruel de la interrupción de una vida humana. Es, ademayores genocidas de la historia: Hitler (los otros fueron
más, una tragedia para la sociedad. Una sociedad como
“refinados” comunistas), que eliminó a todo ser humano
la española, indiferente a la matanza de 120.000 bebés al
que no se ajustaba a lo que él pensaba que debería ser
año es una sociedad fracasada y enferma. Por su parte, la
un ario puro.
eutanasia, eufemismo de crimen, puesto que en su origen
griego significa “buena muerte”, se justifica porque con ella
En la aprobación de la eutanasia, ¿ha tenido en cuenta
se evitan sufrimientos mayores; ahora bien, el mayor suel gobierno de la nación la voluntad de la mayoría de los
frimiento que puede padecer alguien es la privación de su
españoles y el dictamen de los peritos, conocedores de
vida; dejemos, pues, de utilizar circunloquios para justificar
este delicado asunto? ¿Por qué se aprobó esta ley preciun asesinato. En esta cuestión no se
pitadamente, en plena pandemia y sin
quieren tener en cuenta los cuidados
debate alguno?
¡SUSCRÍBETE AL CANAL DE YOUTUBE
paliativos. Hay muchos y muy buenos
El recordado Julián Marías, filósofo,
DE LA DIÓCESIS DE OSMA-SORIA!
médicos que los practican, en muchos
escribió en su libro Problemas del
casos salvando vidas, y en otros pro- Cuando veas el vídeo resumen en nuestro canal
Cristianismo que “la ilicitud del aborto
porcionado al enfermo una muerte lo de YouTube, comprueba si ya estás suscrito o no.
nada tiene que ver con la fe religiosa,
más tranquila posible, sin tener que En caso de no estarlo, suscríbete ahora. Es muy
ni aun con la mera creencia en Dios;
fácil:
recurrir a la inyección letal.
se funda en meras razones antropoló• A la derecha, debajo del vídeo, verás un
Siempre me he preguntado con qué
gicas. Los cristianos pueden tener un
SUSCRIBIRME
recuadro donde pone SUSCRIBIRME.
cara los médicos partidarios del aborto
par de razones más para rechazar el
y la eutanasia se enfrentan al clásico • Simplemente tienes que pinchar sobre él,
aborto; pueden pensar que, además de
e inmediatamente estás suscrito.
“Juramento hipocrático” que otrora les
un crimen, es un pecado. En el mundo
pedía como primera preocupación • No tiene ningún coste y así recibirás
en el que vivimos hay que dejar esto
notificaciones cuando haya una publicación
propagar la vida y la salud de los en-por importante que sea- en segundo
nueva.
fermos; ¿cómo hacen compatible este
lugar, y atenerse por lo pronto a lo que
principio sagrado con el seguimiento,
es válido para todos, sea cualquiera
como borregos, de leyes que quitan de
su religión o irreligión. Y pienso que la
en medio a los considerados molestos
aceptación social del aborto es lo más
por esta sociedad que alberga en sus
grave que ha ocurrido, sin excepción,
casas más mascotas que niños menoen el siglo XX”.
res de 14 años?
En la actual ley de eutanasia se contempla que el médico que, según su
conciencia, se niegue a tan horrible
crimen, pasará a formar parte de una

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General
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Actualidad

Miércoles de Ceniza. Día de ayuno y oración
por la paz

Asamblea diocesana sobre el Sínodo de los
Obispos 2021-2023
La Diócesis dio por
concluida la fase
diocesana del Sínodo de los Obispos
sobre la sinodalidad
‘Por una Iglesia
sinodal: comunión,
participación y misión’, el sábado 12
de marzo con la
celebración de la Asamblea diocesana en el salón de actos de la Casa diocesana de Soria. Con las aportaciones
de la fase diocesana de todas las diócesis españolas se
celebrará una Asamblea nacional y después habrá otra
continental, para culminar este proceso en una Asamblea
universal que se celebrará en Roma en octubre de 2023.

El 2 de marzo, Miércoles de Ceniza, Mons. Abilio Martínez
Varea celebró en la catedral de El Burgo de Osma la misa
en la que se realizó el rito de la imposición de la ceniza.
Al finalizar la celebración se hizo un rato de oración por
la paz en Ucrania en ese día en el que el Papa había
llamado al ayuno y la oración por la paz.
Retiro espiritual para laicos
Entre el viernes 4
y el domingo 6 de
marzo tuvo lugar un
retiro espiritual para
laicos en el Seminario ‘Santo Domingo de Guzmán’ de
El Burgo de Osma.
Dirigió los ejercicios
el padre carmelita
Eduardo Sanz de
Miguel. Asistieron
27 laicos diocesanos que el viernes por la tarde, recién
comenzado el encuentro, recibieron la visita del Sr. Obispo. El retiro fue organizado por la Delegación diocesana
de laicos.

El Sr. Obispo, Mons. Abilio Martínez Varea, acompañado
por el Vicario General, Gabriel Ángel Rodríguez Millán y el
Vicario de pastoral y nueva evangelización, Julián Ortega
Peregrina, presidió una Asamblea de carácter representativo en la que se compartieron las aportaciones de los
diferentes arciprestazgos, de las comunidades religiosas y
de los movimientos laicales en base a tres puntos: dificultades y obstáculos que nos impiden vivir la sinodalidad,
intuiciones que el Espíritu Santo ha suscitado para crecer
en la sinodalidad y propuestas concretas en nuestra Iglesia diocesana para vivir la sinodalidad.
Concluida la Asamblea, se celebró la eucaristía en la iglesia de San Juan de Rabanera.
La Diócesis en Javier

Retiro de Cuaresma para sacerdotes
Comenzada la Cuaresma, el miércoles 9 de marzo tuvo
lugar en la iglesia
de Santa María La
Mayor de Soria un
retiro dirigido por
el Sr. Obispo para
los sacerdotes diocesanos en este
tiempo de preparación previo a la
Semana Santa y la
Pascua.

Un buen número de peregrinos de la Diócesis de Osma-Soria pudieron realizar la peregrinación al ‘Castillo de
Javier’ que cada año se celebra en las primeras semanas
del mes de marzo. De la mano de la Delegación de pastoral juvenil, partieron, desde diferentes lugares de la Diócesis, tres autobuses con 163 peregrinos de Soria, Vinuesa,
Navaleno, Ágreda y Ólvega.
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Día del Seminario
El domingo 20
de marzo, un día
después de la
festividad de San
José, se celebró
el día del Seminario con una
misa en la Parroquia de San
Francisco de Soria a las 12.30h.,
que fue presidida por el Sr. Obispo. En ella participaron los
tres seminaristas mayores, Manuel, Luis Vicente y Roberto, junto a sus formadores. En su homilía, Mons. Martínez
Varea reflexionó sobre el lema de la jornada: ‘Sacerdotes
al servicio de una iglesia en camino’ y recordó la importancia de orar por las vocaciones.
Previamente, la Delegación diocesana de pastoral vocacional había organizado el viernes 11 un vía crucis en la
Parroquia de El Salvador de Soria a las siete de la tarde,
en el que, junto al Sr. Obispo, participaron los seminaristas
mayores y menores.
Charlas cuaresmales
La semana del 21 al 25 de marzo
tuvieron lugar en la parroquia de El
Salvador de Soria las charlas cuaresmales, organizadas por el arciprestazgo de Soria y la Delegación
de laicos. Fue la Hna. María Lourdes Caminero, misionera eucarística de Nazaret, la encargada de
impartirlas. Concluyeron el viernes
25 con una celebración penitencial
a las siete de la tarde.
Consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María en la Jornada de la vida
El viernes 25 de
marzo, uniéndose
en oración al Papa
Francisco, Mons.
Abilio
Martínez
Varea presidía en
nuestra diócesis
el Acto de Consagración de Rusia
y Ucrania al Inmaculado Corazón
de María. Primero
lo hacía en la iglesia del Carmen de El Burgo de Osma a
las seis de la tarde y, dos horas más tarde, en la iglesia
de El Salvador de Soria, al final de la eucaristía de celebración de la Jornada de la vida. «Acoger y cuidar la vida,
don de Dios» fue el lema de esta Jornada que la Iglesia
celebra cada año en la solemnidad de la Anunciación del
Señor.

Encuentro diocesano de cofradías, hermandades y asociaciones en Almazán
El sábado 26 se reunieron en Almazán
las cofradías, hermandades y asociaciones de la Diócesis
en un encuentro que
comenzó a las diez y
media de la mañana
y se extendió hasta
después de la comida, impulsado por la
Delegación de cofradías y organizado por las cofradías del
Santo Entierro y de la Vera Cruz de Almazán. Contó con la
presencia del vicario de pastoral y nueva evangelización,
Julián Ortega Peregrina, y del párroco de Almazán, José
María de Miguel Izquierdo. Participaron cofrades de Ágreda, Almazán, El Burgo de Osma y Soria.
La Diócesis con Ucrania
El Obispo de Osma-Soria firmó el 8 de marzo el decreto
de creación de una Comisión de ayuda a Ucrania para
vehicular la ayuda a los refugiados de ese país con motivo
de la invasión del ejército ruso.
La Diócesis de Osma-Soria se puso en contacto con las
autoridades competentes, a través de la Subdelegación
del gobierno en Soria, para ofrecer sus recursos, entre los
que se incluyen los específicos de Cáritas diocesana, con
el fin de acoger a las personas que están abandonando
Ucrania. Los citados recursos son los siguientes:
1º. 9 viviendas con un total de 40 plazas distribuidas en
cuatro municipios de la provincia de Soria (Soria capital, El Burgo de Osma, Morón de Almazán y Duruelo
de la Sierra). Todas ellas localidades que disponen de
fácil accesibilidad a servicios sanitarios, escolares,
sociales y de transporte.
2º. 2 espacios de mayores dimensiones elegidos para
una permanencia no prolongada en espera de una
vivienda estable: una planta de la Residencia de las
Hermanas Nazarenas de Soria con 12 habitaciones
sencillas con baño y algunas zonas comunes y las
instalaciones de la ermita de El Mirón con 24 plazas
y espacios comunes.
Asimismo, se han habilitado seis cuentas bancarias para
ayudar al pueblo ucraniano. Es necesario que en el concepto se indique “UCRANIA + DNI DEL DONANTE” para
poder identificar y transferir los donativos adecuadamente.
UNICAJA

ES90 2103 2900 54 0030006776

CAJA RURAL

ES38 3017 0100 5700 0004 9221

LA CAIXA

ES73 2100 2349 0102 0006 2022

SANTANDER

ES19 0049 0024 3226 9192 6233

BBVA

ES86 0182 6100 3002 0237 4344

SABADELL

ES75 0081 7155 0100 0604 2215
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Primeros pasos
LOS NIÑOS EN LA MISA

S

er madre fue mi primera vocación, antes que ninguna otra. Yo lo tenía muy claro, soñaba con montones de niños (y de momento, son tres). A mis
veintiocho años, mi gran aspiración, se convirtió
en realidad.
Cada hijo es un regalo, un privilegio y el mayor de los retos. Y, si algo teníamos claro para nuestros hijos, era que
queríamos educarlos en la fe. Conscientes de que la fe es
un don, como padres, pondríamos todo a su alcance para
que estuvieran siempre cerca de Dios y, por supuesto, de
la Iglesia.
Todo esto, así escrito, queda muy bien. Pero el primer domingo que sales ahogada de tu casa, cargada con todo lo
necesario para las posibles urgencias del bebé y pisas el
umbral de la parroquia, mientras los llantos comienzan a
resonar con eco, hay que tener mucha fe para no fracasar
en el intento…
“Pobres niños, ¿qué pintan en Misa?” No culpo a la feligresa que me espetó esto mientras mi hija se pillaba un dedo
con el reclinatorio de un banco. Sus palabras resonaron en
mi cabeza desde que las pronunció, y allí permanecieron
durante mucho tiempo.
Estoy convencida de que, más allá de la devoción, religión
y creencias, cada celebración es una oportunidad didáctica magnifica. Con los bebés somos los adultos los que
trabajamos la paciencia, pero muy pronto es su turno para
aprender a:
•

Adquirir compromisos. Son muchos los que nos están esperando cada domingo: Dios, nuestro sacerdote
y cada uno de los abuelos que desean escuchar cómo
ha transcurrido nuestra semana.

•

Puntualidad. Llegar a tiempo es un auténtico desafío, pero dota a la personalidad de carácter, orden y
eficiencia.

•

Vestir de acuerdo a las circunstancias. Dar valor a
nuestro aspecto físico y cuidado personal. Del mismo
modo que no solemos ir al campo con nuestros mejores zapatos, es bueno invertir tiempo y cariño para ir
arreglados a determinados lugares.

•

Aprender a valorar al silencio. Probablemente en
muchos momentos no atiendan, pero lo que es seguro es que pueden detenerse a escuchar sus propios
pensamientos.

•

Activar la memoria. Una vez a la semana oyen y repiten tanto frases como oraciones sencillas. Todas ellas
contribuirán a la agilidad del cerebro para recordar.

•

Leer en público. Leer pequeñas peticiones supone
superar el miedo escénico y prestar especial atención
a la entonación y velocidad lectora.

•

Turnos de palabra. Cuando el sacerdote habla, los
demás permanecemos en silencio. Es una conversa-

ción con turnos establecidos y
concretos.
•

Paciencia. Algunas celebraciones se prolongarán en el tiempo
ALICIA GERVAS
pero, gracias a la interiorización
de la estructura de la misa, sabrán en qué punto se
encuentra.

•

La paz. Un sencillo gesto, algo tan nimio como agachar tu cabeza, y que acabará con ese pequeño roce
que haya podido suceder antes de entrar en el templo.

•

Solidaridad. Siempre hay una palabra que recuerda a
los más necesitados.

•

Generosidad. Es una buena idea que el dinero que
dejen cada domingo en el cestillo, no salga de la cartera de los padres, sino de su hucha. Darán sin esperar nada a cambio.

•

Compartir momentos y tradiciones en familia.
Crear rutinas en las que todos compartimos nuestro
tiempo estrecha los lazos que nos unen.

Por todo esto, porque es una necesidad, porque somos
creyentes y porque la Iglesia es nuestra familia, acudimos
cada domingo a Misa. Hay mucho que ganar, ¿te animas?

Libros recomendados:
“Mi primer libro para llevar a Misa” (Adela Pastor). A partir
de 3 años.
“Transmite la fe a tus hijos (o nietos)” (Pedro de la Herrán).
Especialmente para padres de familia y abuelos.

AGENDA DE ABRIL
•

Sábado 9. Sesión de formación: “Presencia en la
vida pública. Condición de una Iglesia en salida”.
Casa diocesana. 11.00h. Pregón de Semana
Santa: 19.30h. Parroquia de El Burgo de Osma;
20.30h. Parroquia de Almazán; 20.45h. Iglesia de
El Salvador (Soria).

•

Miércoles 13. Misa Crismal en la Catedral.12.00h.

•

Sábado 23. Encuentro de catequistas.

Colabora con tu Parroquia: www.donoamiiglesia.es

