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El sábado 16 de julio, con motivo de la festividad de Ntra. Sra. del Carmen, la
Diócesis de Osma-Soria celebrará un encuentro diocesano mariano en El Burgo
de Osma, en el contexto del Año jubilar mariano que comenzó en Ágreda el 5
de junio de 2021 y que concluirá en el santuario de Inodejo el próximo 11 de
septiembre.
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Palabra de vida

Domingo, 3 de julio (XIV del T.O.) Lc 10, 1-12. 17-20.
Descansará sobre ellos vuestra paz.
«Los setenta y dos volvieron con alegría diciendo: “Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre”».
Cuando una palabra o una actitud nuestra atrae a alguien
a la Iglesia o le hace progresar en su vida cristiana, nos
alegramos profundamente. Y, como los setenta y dos del
Evangelio de hoy, corremos a contarle al Señor en nuestra oración las maravillas que hemos realizado al actuar
y hablar en su nombre y a darle gracias por habernos
elegido como medio para que Él llegase a esas personas.
Pero Jesús, que nos conoce perfectamente y nos ama con
locura, sabe que muchas veces no veremos ni el fruto ni
los éxitos de nuestro apostolado. Como no quiere que nos
desanimemos, nos pide que pongamos
nuestra alegría en metas más altas. Por
eso, nos dice, como a los setenta y dos:
«Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo».
La recompensa del cristiano no son los
frutos de su apostolado. Nuestra recompensa y alegría es hacer la voluntad de
Dios, nuestro Padre, que nos elevará hasta el cielo.
Domingo, 10 de julio (XV del T.O.) Lc 10, 25-37.
¿Quién es mi prójimo?
En el Evangelio de hoy, el maestro de la ley responde
con toda corrección y Jesús lo felicita. Él conoce la ley
perfectamente, pero esta es su perdición, porque se ve
tan perfecto a sí mismo que le cuesta ver en los demás a
alguien comparable a él. Le cuesta ver a su prójimo. Por
eso le pregunta a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?».
El maestro no sabe quién es su prójimo porque no cree
en Jesús; y quien no cree en Jesús no puede reconocer
el valor infinito de cada ser humano, porque ignora que
todos valemos el precio de la sangre de Dios Hijo en la
Cruz. Comenzamos a ver prójimos y a amar a todos con
locura cuando caemos en la cuenta de que el mismo Dios
los ha amado tanto como para bajar a lo más bajo y derramar su preciosa sangre por cada uno de ellos.
Domingo, 17 de julio (XVI del T.O.) Lc 10, 38-42.
Marta lo recibió. María ha escogido la mejor parte.
«Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas
cosas; solo una es necesaria».
Marta está tan preocupada por atender a Jesús que los
servicios que hace se han convertido en un fin en sí mismos. Marta se ha olvidado de que cuando servimos al
Señor no debemos buscar la perfección por satisfacer
nuestro orgullo personal. Lo que hacemos por el Señor es
tan solo un medio para amarlo y hacer que otros crean en
Él y lo amen. Lo necesario y nuestra satisfacción es servir
a Dios y no el servicio que hacemos.
María ha elegido la mejor parte porque ha escogido,
primero, estar con el Señor, para ser alimentada con su
presencia y su palabra. Solo estando muy unidos a Cristo,
como María, seremos capaces de servir a Dios porque lo

amamos, evitando buscarnos a
nosotros mismos.
Primero unirse a Dios, para, luego, poder servirlo porque lo queremos a Él con todo el cuerpo y
con toda el alma.

JOSÉ A. GARCÍA

Domingo, 24 de julio (XVII del T.O.) Lc 11, 1-13.
Pedid y se os dará.
«Cuando oréis, decid: “Padre, santificado sea tu nombre”».
Jesús nos enseña aquí que hace falta estar muy
preparado para llamar Padre a Dios. Cuando
observamos que un hijo se parece a su padre en un
gesto o en una actitud, se dice muy a menudo: «De tal
palo, tal astilla». De la misma forma,
si llamamos Padre a Dios, que es
enteramente puro y santo, y nuestra
vida cristiana es mediocre o pobre,
ensuciamos el nombre santo de
Dios, y, al llamarlo Padre, mentimos
descaradamente.
Por eso, Jesús nos dice que después
de llamarlo Padre, digamos «santificado sea tu nombre».
Pedimos a Dios que Él santifique en nosotros el nombre
de Padre con que lo llamamos. Le pedimos que nos ayude
para que podamos abstenernos de todo lo malo, para que
podamos ser verdaderos hijos de Dios y poder llamarlo,
de verdad y sin temor, Padre.
Domingo, 31 de julio (XVIII del T.O.) Lc 12, 13-21.
¿De quién será lo que has preparado?
«Y entonces me diré a mí mismo: alma mía, tienes bienes
almacenados para muchos años»
Parece que este hombre rico quería alimentar el alma
solo y únicamente con alimentos terrenales. Se había olvidado de que el hombre es alma y cuerpo a la vez. Cuando nos dejamos guiar siempre por la comodidad y por lo
que nos pide el cuerpo, se nos olvida que tenemos alma
y vivimos como si fuéramos solo cuerpo. Empezamos a
correr detrás de cosas que se nos acaban y que nunca
nos satisfacen del todo. De esta forma, incluso cuando le
damos al cuerpo lo que nos pide, ya estamos pensando
en la siguiente satisfacción. Por eso, quien vive como si
fuera solo cuerpo jamás encuentra paz ni llega a disfrutar
de lo que tiene, porque vive esclavo de una necesidad
permanente que nunca puede satisfacer.
Cuando vivimos alimentando nuestra alma convenientemente —no sólo y únicamente con alimentos terrenales—,
alcanzamos la libertad para amar a Dios y al prójimo con
todo el cuerpo y con toda el alma. Como decía san Juan
Crisóstomo: «El cuerpo no necesita de placeres sino de
alimento, para que se aliente, y no se destruya y sucumba». Así es, amamos de verdad nuestro cuerpo cuando lo
amamos con toda el alma, porque queremos que un día
resucite glorioso y viva para siempre, como prometió el
Señor a los que creyeran en Él. Y creemos en Él cuando
creemos con todo el cuerpo y con toda el alma.

La voz del Pastor
LAS VACACIONES: TIEMPO PARA CRECER

Q

ueridos diocesanos:

Comenzamos unos meses marcados por las vacaciones.
Muchos de vosotros ya estaréis pensando en abandonar la rutina diaria para descansar y pasar unos días en
compañía de los vuestros. Son momentos, además, en
los que nuestros pueblos de Soria vuelven a revivir con
la llegada de muchos de sus hijos que, en estos meses,
especialmente en agosto, retornan a sus orígenes y se
reencuentran con sus seres queridos, sus tradiciones y
sus fiestas religiosas.
Las vacaciones son una ocasión propicia para estar más
tiempo con nuestros familiares, para reunirnos con los
amigos, para conocer gente nueva y, en definitiva, para
fomentar el contacto con el otro, cosa que el frenético ritmo del día a día nos impide hacer con normalidad durante
el resto de año. Lo resume muy bien el papa Francisco en
un Twitter: “el verano da a muchas personas la oportunidad de descansar. Es también un tiempo favorable para
cuidar las relaciones humanas”.
Las vacaciones son necesarias para fortalecer nuestra
mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, pues estamos
sometidos a un cansancio y a un estrés de vida que
dificultan cultivar el silencio y la tranquilidad que tanto
necesitamos. No olvidemos que venimos de un tiempo
en donde la pandemia de la Covid-19 ha hecho mella en
nuestra salud tanto física como mental. Sin duda, estamos cansados y necesitados de vacaciones.
Sin embargo, no todos pueden gozar de este periodo para
salir de viaje, hacer excursiones al mar o la montaña… No
puedo olvidarme de todos aquellos que, por diversos motivos, tendrán que permanecer en sus casas y se verán
obligados a renunciar a este merecido descanso: unos
por motivos económicos, ya que salir de vacaciones supone un desembolso de dinero que no pueden permitirse;
otros porque, precisamente en estas fechas tienen más
posibilidades de encontrar trabajo. No olvidemos a los
ancianos y enfermos, ya que son los que más sufren la
soledad en este tiempo veraniego. Es a ellos a los que
quiero manifestar de manera más entrañable mi cercanía,
mi cariño y mi recuerdo. Sería bueno que todos reflexionásemos sobre esto, de manera que a nadie, especialmente a los más vulnerables, le falte el apoyo, la ayuda o
una simple visita en estos días veraniegos.
Queridos diocesanos, aprovechemos estas fechas para
tener encuentros culturales, para disfrutar de momentos
de contemplación de la naturaleza, para visitar monasterios o lugares religiosos en los que poder meditar, para
hacer lecturas provechosas, para practicar nuestras aficiones, y... no podemos olvidar, que las vacaciones son
una ocasión magnífica para tener momentos largos de
oración y encuentros con el Señor.
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Os invito a que, en estos meses, experimentéis la gracia
que supone tener el descanso del cuerpo, pero unido al
del espíritu. Que las vacaciones no se conviertan en un
mero ir y venir, sino que hagamos de este tiempo, un momento provechoso para nosotros, en donde podamos crecer espiritualmente. Para ello, os recuerdo que participar
de la Eucaristía dominical, allí donde nos encontremos,
nos ayudará a seguir unidos a Jesucristo y a su Cuerpo
que es la Iglesia, y nos pondrá en sintonía con el Sínodo
universal que ha convocado el papa Francisco: todos formamos parte de una misma familia.
En el viaje que el papa Francisco realizó a Filipinas en
2014 se refirió al tema del descanso y lo explicó a partir
de la experiencia de san José. En esa ocasión dijo que:
“a José le fue revelada la voluntad de Dios durante el
descanso. En este momento de descanso en el Señor,
cuando nos detenemos de nuestras muchas obligaciones
y actividades diarias, Dios también nos habla”. Y es cierto,
porque a veces, estamos tan absortos en nuestras rutinas
diarias y en nuestras obligaciones laborales, que no dejamos ni tiempo ni espacio para oír a Dios. El Papa siguió
diciendo que Dios habla a las personas en la lectura del
Evangelio, en la oración, en el testimonio y especialmente, en el silencio de nuestro corazón: “para oír y aceptar la
llamada de Dios, y preparar una casa para Jesús, deben
ser capaces de descansar en el Señor. Deben dedicar
tiempo cada día a la oración”.

El Papa nos ha dado la clave para aprovechar este tiempo: hablar y escuchar a los otros, a uno mismo y a Dios.
Que Santa María la Virgen nos guíe en el camino. Os deseo a todos unas felices y merecidas vacaciones, y que
tomemos fuerzas renovadas para seguir adelante con
nuestra tarea evangelizadora.
Con mi afecto y bendición,

Los buenos amigos
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Título: Comentario al Directorio para la Catequesis. Autor: Asociación Española de
Catequetas. Editorial: PPC. Páginas: 303. Se puede adquirir en la librería diocesana.

E

La obra se divide en
tres partes: la primera presenta el Directorio de modo global, remarcando la línea
de continuidad que existe entre los tres directorios publicado a lo largo de los últimos
años; la segunda ofrece una introducción
teológico-catequética a las tres partes
en las que se divide el nuevo Directorio,
gracias a lo cual se abarca, en una visión
articulada y de conjunto, la estructura y los
contenidos que componen el documento;
la última parte aborda los grandes temas
que atraviesan el conjunto del texto y que
van dibujando el verdadero rostro de la
catequesis que hoy necesitan la Iglesia y
nuestro mundo.

l 23 de marzo de 2020 el Papa
Francisco aprobó el nuevo “Directorio para la Catequesis”. Este documento señala los nuevos acentos
que debe tener presente la catequesis en
el contexto actual: la renovación personal
(fruto de la experiencia de encuentro con
Jesucristo); la conversión pastoral (el paso
de una Iglesia en estado de conservación
con una pastoral de mantenimiento a una
Iglesia en estado de evangelización con
una pastoral misionera); la reforma de estructuras (propuesta y creación de comisiones, delegaciones, departamentos… que
respondan a las nuevas necesidades).
Por tanto, se trata de un Directorio de conveniente lectura y estudio para sacerdotes,
catequistas y toda persona interesada por la catequesis.
Para facilitar este objetivo se acaba de publicar el libro
que presentamos a continuación: “Comentario al Directorio para la Catequesis”. Es un servicio que la Asociación
Española de Catequetas (AECA) ha querido prestar a la
reflexión catequética y a la praxis catequística de nuestras Iglesias y comunidades cristianas.

La esperanza que alienta a este comentario del Directorio es que el lector pueda
entrar más a fondo en el espíritu y en las líneas de fondo
que el documento promueve para la catequesis del futuro.
Recién entrados en el verano es un buen momento para
hacer una lectura reposada de este Comentario, además
de tratarse de un instrumento muy útil para acercarse al
nuevo Directorio el próximo curso en los distintos grupos
de catequistas.

Actividades de verano para jóvenes
La Delegaciones de pastoral juvenil y pastoral vocacional de la Diócesis de Osma-Soria han organizado
diversas actividades a las que los jóvenes pueden apuntarse este verano. Son las siguientes:

Acogida de peregrinos en Burgos

Voluntariado sanitario en Palencia

15 junio - 15 julio

21 - 25 agosto

Para chicos a partir de 2º de Bachillerato

Para chicos a partir de 16 años

Un voluntariado adaptado a los días que se elijan que
consistirá en acoger a los peregrinos e invitarlos a acercarse a una experiencia de encuentro, descanso y oración, acompañándolos a la eucaristía de los peregrinos.

Se ofrece la oportunidad de servir en el centro socio-sanitario de San Luis junto a las hermanas hospitalarias en
Palencia. Una ocasión única de crecer.

Camino de Santiago y Encuentro europeo
de jóvenes
27 julio - 7 agosto
Para chicos a partir de 15 años o 3º ESO
Peregrinación a Santiago y posterior Encuentro europeo
de jóvenes bajo el lema: “Joven, levántate y sé testigo, el
Apóstol te espera”.

Experiencia en Lourdes
11 - 13 julio
Para chicos a partir de 1º de Bachillerato
Una peregrinación hasta el Santuario de Ntra. Sra. de
Lourdes (Francia) atravesando parte de los Pirineos junto
a los seminaristas y sacerdotes jóvenes de nuestra Diócesis.

Información en las Delegaciones de pastoral juvenil (669 30 17 82) y pastoral vocacional (669 62 41 99).

En la Frontera
COMUNIÓN Y SINODALIDAD EN LA IGLESIA

E

n un reciente mensaje a la
Comisión para América Latina, el Papa Francisco habló
GABRIEL RODRÍGUEZ
de la sinodalidad en la Iglesia, de la que dijo no es una moda organizativa, como
algunos pregonan.
Recordó que el camino sinodal ha sido vivido por la Iglesia Católica desde sus orígenes pero que, en Occidente,
particularmente, se ha dejado un poco de lado; de ahí
que, tras el Concilio Vaticano II, san Pablo VI se empeñara
en recuperarlo con la creación entonces del Secretariado
para el Sínodo de los obispos.
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Más bien hay que decir que se trata de la dimensión dinámica e histórica de la comunión eclesial que, apreciando
el sentido de fe de los fieles, la tarea pastoral de los obispos y su unión con el Papa, anima la pulsión de reforma
de la Iglesia a todos los niveles.
Volviendo al papel del Espíritu Santo en la vida de la
Iglesia, el Papa recuerda que es Él el protagonista, no
nosotros. E insiste en que “comunión sin sinodalidad
fácilmente puede prestarse a cierto fijismo y centralismo
indeseable. Sinodalidad sin comunión puede llegar a ser
populismo eclesiástico”.

“Estamos comenzando a explicitar un proceso”, recuerda el Papa. “Como niños pequeños
damos pasos cortos y torpes. De repente, sentimos […] nuestra pequeñez y descubrimos la
necesidad de una mayor conversión personal
y pastoral”.
El Papa hace un llamamiento a estar permanentemente abiertos al don del Espíritu con estas
palabras: “Cuando sentimos las mociones del
Espíritu, la vida gradualmente se desvela como
don, y no podemos sino hacer de nuestra propia
vida un servicio constante a los demás. Por el
contrario, cuando por el conocimiento cerrado
[…] o por la ambición creemos dominarlo todo,
fácilmente caemos en la tentación del control
total, la tentación de ocupar espacios, de alcanzar la
superficial relevancia de quien desea ser el protagonista
central, como en un show de televisión. Ocupar espacios
es la tentación, abrir procesos es la actitud que permite la
acción del Espíritu Santo”.
El Papa recuerda también la dimensión eucarística que se
encuentra en la base de una sinodalidad bien entendida;
sin ella, nuestra participación en los procesos sinodales
no sería un gesto de comunión eclesial que busca ponerse en movimiento sino “un mero parlamentarismo”. “De
este modo, la palabra sinodalidad no designa un método
más o menos democrático y mucho menos populista de
ser Iglesia. Estos son desviaciones”, asegura el Pontífice.

Finalmente, hace una invitación a vivir con más intensidad
la comunión dentro de la Iglesia en la diversidad de carismas y vocaciones, evitando los protagonismos individuales. Concluye: “Tengamos cuidado del protagonismo
unipersonal y apostemos por sembrar y animar procesos
que permitan que el pueblo de Dios, que camina en la
historia, pueda participar más y mejor en la común responsabilidad que todos tenemos de ser Iglesia”. Y todo
ello porque los cristianos somos discípulos llamados a
seguir al Señor Jesús y a ser corresponsables del bien y
de la santidad de la Iglesia.
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

SUSCRIBIRME
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Actualidad

Asamblea diocesana para el Plan pastoral
2022-2026

nera. El encargado de dirigir la reflexión fue Julián Ortega
Peregrina, Vicario de pastoral y nueva evangelización. Un
momento de meditación, oración y encuentro en este final
de curso pastoral.
Asamblea sinodal de España

La mañana del sábado 4 de junio tuvo lugar en la Casa
diocesana de Soria la Asamblea diocesana del Plan pastoral para el cuatrienio 2022-2026. La sesión comenzó
con la recepción de los representantes de los diversos
ámbitos de la vida diocesana; se invocó al Espíritu Santo
y, a continuación, el Sr. Obispo presentó brevemente el
sentido de un Plan de pastoral, así como el itinerario seguido para redactarlo desde el comienzo de curso. Tras
sus palabras, el Vicario General expuso los principios inspiradores y las claves de lectura del Plan para, a continuación, dar la palabra a los miembros de la asamblea que
aportaron sus matices y correcciones para enriquecer el
texto.
Días después, la Comisión permanente del Consejo diocesano de pastoral y el grupo de laicos que asistieron al
Congreso de laicos celebrado en Madrid en febrero de
2020 redactaron un primer borrador de Programación
de pastoral para el próximo curso que se debatió en las
sesiones ordinarias del Consejo presbiteral y del Consejo
de pastoral el viernes 24 de junio.
Retiro para sacerdotes

El sábado 11 de junio se celebró en Madrid la Asamblea
con la que se concluye la fase diocesana del Sínodo sobre
la sinodalidad de la Iglesia española. En ella estuvieron
representadas todas las diócesis de España, las cuales
han contribuido con sus correspondientes aportaciones a
la redacción de las conclusiones generales a nivel nacional, si bien el objetivo del Sínodo, tal y como dice el papa
Francisco, es el propio hecho de caminar sinodalmente.
La Diócesis de Osma-Soria estuvo representada en esta
Asamblea sinodal por el Sr. Obispo, Abilio Martínez Varea, el Vicario de pastoral y nueva evangelización, Julián
Ortega Peregrina, la Delegada de laicos, María Jesús
Gañán Millán, y el Delegado de familia y vida, José Luis
Martín Marín.
Semana de la Caridad

La mañana del jueves 9 de junio tuvo lugar en Soria un
retiro para sacerdotes en la iglesia de San Juan de Raba-

Los días previos a la celebración de la solemnidad del
Corpus Christi se celebró la Semana de la Caridad, con
una serie de eventos organizados por Cáritas diocesana
de Osma-Soria. El lunes 13 los trabajadores y voluntarios de Cáritas visitaron el monasterio de Santa María de
Huerta para compartir un momento de encuentro y diálogo con la comunidad de monjes cistercienses. La tarde
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del martes 14 fue dedicada a la formación, de la que se
encargó Pedro Fuentes Rey, miembro del equipo técnico
de la Fundación FOESSA, que presentó el Informe sobre exclusión y desarrollo social de Castilla y León, con
la presencia de representantes de las administraciones
públicas. El miércoles 15 por la mañana el director de
Cáritas diocesana de Osma-Soria, Alberto Martín Marín,
y su delegado episcopal, Francisco Javier Ramírez de Nicolás, presentaron ante la prensa la Memoria de Cáritas
2021 en la Casa diocesana de Soria. Ese mismo día por
la tarde tuvo lugar un concierto presentación de Cáritas
en el Centro cultural ‘San Agustín’ de El Burgo de Osma,
con la participación de la Coral ‘Federico Olmeda’ de la
villa episcopal. El jueves 16 se dedicó la mañana a la sensibilización sobre la acción de Cáritas en las calles de
Soria y por la tarde se celebró la Asamblea General de
Cáritas. Por último, el viernes 17 se celebró la eucaristía a las 13.00h en la iglesia de San Juan de Rabanera,
concluyendo la Semana el domingo 19, Solemnidad del
Corpus Christi, con la celebración del Día y colecta de la
Caridad.
Celebración por el 75º aniversario de la coronación de la Virgen de los Milagros de Ágreda
El sábado 18 de junio se celebró en Ágreda el 75º aniversario de la coronación de la Virgen de los Milagros. El día
contó con un intenso programa, cuyo momento principal
fue la eucaristía presidida por Mons. Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza. Le acompañaban
el obispo de Osma-Soria, Mons. Abilio Martínez Varea, y
el arzobispo de Pamplona, Mons. Francisco Pérez González.

La misa de peregrinos se celebró a las siete de la mañana. A las nueve tuvo lugar la recepción de los pueblos del
Patronazgo y, a continuación, a las diez de la mañana se
produjo la salida de la imagen, comenzando la celebración de la eucaristía en la Plaza de Patronazgo a las diez
y media. A las doce se realizó la procesión con la imagen
de la Virgen. La eucaristía volvió a celebrarse a la una y
a las siete de la tarde. Los fieles pudieron pasar por la
Virgen a última hora de la mañana y de la tarde en este
día especial.
Con motivo de este aniversario, así como del 25º aniversario de la coronación canónica de la Virgen de Inodejo,
se está celebrando en la Diócesis de Osma-Soria un Año
jubilar mariano, cuya apertura tuvo lugar en Ágreda el 5
de junio de 2021 y que se extenderá hasta el próximo 11
de septiembre, día en el que se clausurará en el Santuario
de Inodejo.
Sesiones del Consejo presbiteral y del Consejo diocesano de pastoral
El viernes 24 de junio por la mañana tuvo lugar en El Burgo de Osma una nueva sesión del Consejo presbiteral, el
tercero del presente curso pastoral. De la misma manera,
por la tarde, se reunió el Consejo diocesano de pastoral
en la Casa diocesana de Soria. En ambas sesiones, presididas por el Sr. Obispo, se realizó una revisión del borrador de la Programación diocesana para el curso pastoral
2022-2023, así como una evaluación de la Programación
del curso 2021-2022.
Encuentro de familias
Organizado por la Delegación diocesana de familia y
vida, el sábado 25 de junio se retomó la celebración del
Encuentro de familias, ya habitual en años anteriores en
la Diócesis, con una eucaristía presidida por el Sr. Obispo, a las ocho de la tarde en la parroquia de Ólvega.
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Se levantó y lo siguió
M. MONTSERRAT BALLESTEROS GARCÍA

M

ontserrat Ballesteros García, enfermera, profesora en la Facultad de Enfermería desde hace
30 años y catequista desde el 1 de octubre de
1983 en la Parroquia de Santa María La Mayor
de Soria, nació hace casi 67 años en un pueblo de La
Rioja, en Baños de Rio Tobía, vino a estudiar Enfermería
a Soria, siendo ya mayor, y, según afirma, aquí se quedó.
Gracias, Montse, por tu testimonio de vida, un testimonio muy ligado a tu familia.
Sí, desciendo de una humilde familia,
muy cristiana, no exenta de críticas, ya
que mis padres eran muy practicantes
y nos enseñaron una fe de testigos y no
de cumplimiento. Mi hermano y yo recordamos con gran cariño que, después de
la muerte de nuestra madre, una señora
muy necesitada que tenía ocho hijos vino
a casa a darnos las gracias por todo el
bien que nuestra madre había hecho a su
familia; de igual modo era mi padre.

Mi tesis doctoral la hice en la Universidad de Navarra, para mí fue
aquella una época de mucho trabajo. MAITE EGUIAZÁBAL
Cuidaba a mi padre. Fue algo maravilloso poder cuidar
de él, fueron momentos de mucho aprendizaje. Como he
dicho antes, mi madre murió muy joven, pero mi padre
me enseñó con otro nombre a cuidar al final de la vida,
porque se puede morir bien, viviendo. ¿Qué quiero decir
con esto? Que hay que dar vida a los días y no días a la
vida, morir sin dolores, sin síntomas, rodeado
de quienes queremos. En una civilización de
muerte como la nuestra, hay que cambiar el
concepto hacia la vida.
Otro de tus campos privilegiados de acción y experiencia son los jóvenes. ¿Cómo
acercarnos a ellos?
Los jóvenes es lo más grande que tenemos y
en todos los tiempos han tenido grandes dificultades para vivir su fe, pero el Señor sigue
llamándolos. Muchos de ellos no son felices
porque tienen una voz que los llama, pero no
hay nadie que les diga: “este es el camino”.
Nuestro papel en estos momentos es acoger,
mimar, enseñar a buscar y un largo etc. que
se resume en orar por ellos, con ellos y buscar
encuentros que les hagan ver que existe otro
camino, el Camino que los lleva a la Verdad y
a la Vida. Y nosotros no tenemos nunca que
abandonar, sino trabajar hasta la extenuación.

¿Qué momentos marcarías como cruciales en tu vida de fe?
Son muchos, ya que el Señor me ha regalado muchos encuentros con Él. El primero, cuando mi madre estaba al final de
su vida (yo tenía 17 años y mi hermano
13). Nos dijo que no nos fuéramos con las
manos vacías, que siguiéramos siempre
al Señor. Yo esto no lo entendía porque
estaba enfadada con Dios, pero un día,
cuando ella estaba muy malita, entré a
llorar a mi habitación desconsoladamente. Allí había una imagen de la Virgen de Valvanera y, solo
con mirarla, sentí en mi corazón que me decía que no me
preocupara, que ahora tendría dos madres que me protegerían en el cielo. Y, hasta el día de hoy, así es. Después,
estando de acampada con la Milicia de Santa María, en
una meditación, sentí una llamada muy especial a vivir en
el mundo, fue la presencia del Espíritu que da la paz y la
armonía.
¿Qué es para ti la parroquia?
Mi casa, mi familia, donde están mis hermanos de espíritu
y verdad.
¿Cuál es tu ministerio en ella?
Hago de todo un poco: soy catequista, llevo el ciclo intermedio (para los chicos el tiempo comprendido entre la comunión y la confirmación), coordino los temas de liturgia y
hago lo que haga falta…
Tu tesis doctoral trata sobre los ‘Cuidados paliativos’,
¿por qué son tan importantes?

Hasta la extenuación, ¿siguiendo el ejemplo de San Juan Pablo II?
San Juan Pablo II es mi santo, el Papa de
mi juventud y de los grupos juveniles que yo
he llevado. He hecho tres viajes a Polonia buscando sus
huellas, que son maravillosas.
Si tuvieras que quedarte con una cita del evangelio,
¿cuál sería?
“El Señor es mi Pastor nada me falta” (Salmo 23)
“Ven y Sígueme” (Lucas 18,22)

AGENDA DE JULIO
•

Sábado 16. Santa misa con motivo del Año santo
mariano. 19.00h. Iglesia del Carmen (El Burgo de
Osma).

•

Domingo 24. Jornada mundial de los abuelos y
personas mayores.

•

Lunes 25. Solemnidad de Santiago Apóstol.

•

Miércoles 27 de julio a domingo 7 de agosto.
Peregrinación a Santiago de Compostela y
Encuentro europeo de jóvenes.

Colabora con tu Parroquia: www.donoamiiglesia.es

