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DÍA DEL SEMINARIO 2009

“PAISAJE INTERIOR” es el
santo y seña de esta Exposición de
las Edades del Hombre que se in-
augura el día 12 de mayo con la
presencia de la reina Dña. Sofía,
acompañada de autoridades loca-
les, provinciales, autonómicas y na-
cionales, en el marco monumental
de la Concatedral de San Pedro de
Soria y completada con los apéndi-
ces de la Ermita mozárabe de San
Baudelio de Berlanga y la Iglesia
románica de San Miguel en San
Esteban de Gormaz. Esta Exposi-
ción hace el nº. 15 desde la 1ª. en
Valladolid, en 1989.

Hace 50 años, el 9 de marzo de
1959, en el pontificado de Juan XIII,
adquirió el rango de Concatedral
la que durante los siglos anteriores
fuera Colegiata, coincidiendo con
la reestructuración de la Diócesis
con los límites de la provincia.
Así, pues, hubo trasvases recípro-
cos entre nuestra Diócesis, que pasó
a llamarse de OSMA-SORIA, y las
de Calahorra y la Calzada (Logro-
ño), Sigüenza (Guadalajara), Tara-
zona (Zaragoza) y Burgos.

Celebramos el Día del Semina-
rio, el 22 de marzo, domingo más
cercano a la Solemnidad del Santo
Patriarca San José.

Este año la Conferencia Episcopal
Española ha escogido –con motivo del
año paulino- el lema: Apóstol por la
gracia de Dios. Esta campaña quiere
tener en cuenta:

1. La realidad necesitada en
que, vocacionalmente, nos encontra-
mos.

2. La necesidad de ayudar a nues-
tros jóvenes a ponerse a la escu-
cha de la posible llamada de Dios al
sacerdocio.

3. La preocupación y el gozo por
las respuestas jóvenes que se dan
entre nosotros a la llamada del Amor
de Dios... para ser sus apóstoles.

A lo largo del año se viene traba-
jando y cultivando el que cada jo-
ven de nuestra Diócesis pueda re-
flexionar honda y serenamente por
dónde le llama Dios (Seminario Me-
nor, Jornadas de oración por las vo-
caciones, Red de intercesores, en-
cuentros de monaguillos, retiros,
ejercicios espirituales, etc.).

Los objetivos que la Iglesia es-
pañola se marca en este Día del
Seminario son básicamente los si-
guientes:

- Promover, es decir, favorecer
la escucha de la llamada de Dios al
sacerdocio, una tarea que requiere
el compromiso de todo el pueblo de
Dios.

- Provocar y facilitar la llama-
da en nuestras comunidades, orar
por las vocaciones sacerdotales, ani-
mar, ofrecer y presentar candidatos

- Acompañar, tender las manos
a los “vocacionados” ayudándoles
a discernir y a acoger la voluntad
de Dios.

- Sostener a través de la ora-
ción de manera que los elegidos
perseveren en su respuesta a la lla-
mada.

- Valorar la realidad de nuestro
Seminario Menor, donde niños y jó-
venes se preparan para discernir una
posible llamada al servicio de Dios
en la Iglesia y en el mundo.

- Concienciar a todos los cris-
tianos en la vida y formación de los
seminaristas: apoyo social, eclesial
y económico al Seminario.

La comunidad del Seminario de
El Burgo de Osma pretende en es-
tos días estar más cerca de todos
para transmitir sus proyectos e ilu-
siones, sus necesidades y retos.

LA EXPOSICIÓN DE
LAS “EDADES DEL
HOMBRE” ABRE
SUS PUERTAS EL
12 DE MAYO
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JULIÁN CALLEJO

Celebrar la FeCelebrar la Fe Cultura
Litúrgica

MARZO, 19: SOLEMNIDAD
DE SAN JOSÉ, ESPOSO DE LA VIR-
GEN MARÍA

2S 7, 4a.12-14a. 16: “El Señor Dios
le dará el trono de David su padre.”

Rm 4, 13.16-18.22: “Apoyado en la
esperanza, creyó, contra toda esperan-
za..”

Mt 1, 16. 18-21.24a: “José hizo lo
que le había mandado el Ángel del Señor.”

En el corazón de la cuaresma, la Igle-
sia celebra en este día la solemnidad de
San José. Su celebración nos puede ayu-
dar a vivir el plan de Dios sobre nosotros.

Dios tiene un proyecto de salvación
sobre todos y cada uno de nosotros.

Al igual que lo tuvo con José y con
María. Ellos, disponibles, colaboraron con
el plan divino. Dios los situó en el punto
crucial de la historia, entre la promesa y
la realización. José acumula las esperan-
zas mesiánicas y abre el espacio de fe
para el nuevo pueblo de Dios.

El hombre de hoy se autodefine así
mismo por no aceptar planes provenien-
tes fuera de él mismo y mucho menos si
vienen de Dios.

José, hombre de fe, acoge silenciosa-
mente el misterio en su corazón y cola-
bora en la obra de Dios. Su respuesta ge-
nerosa lo convierte en el hombre justo y
modelo de creyente. ¡Sublime misión la
que Dios le encomendó! y ¡Qué bien la
ejecutó entregándose por entero a servir
al Hijo de Dios, nacido de María, Virgen!

MARZO, 22: DOMINGO 4º.
DE CUARESMA

2Cro 36, 14-16.19-23: «La ira y la
misericordia del Señor se manifiestan en la
deportación y en la liberación del pueblo.”

Ef 2,4-10: «Estando muertos por los
pecados, nos ha hecho vivir por Cristo.”

Jn 3, 14-21: «Dios mandó su Hijo al
mundo para que el mundo se salve por él.”

LA CRUZ DE CRISTO,
SALVACIÓN DEL MUNDO

En el camino de nuestra vida se levan-
tan un sin fin de estandartes; cada uno con
su eslogan.  El caminante, lee y escucha,
Unos hablan de felicidad y de poder, otros
de dinero y placer, no faltan quienes gritan
que son la verdad y engañan, etc.  El cami-
nante, está  aturdidos por tantos  eslóganes
publicitarios. La falsedad de los mensajes
de estos “estandartes” hace que los cami-
nantes   vivan en falsedad y en vaciedad.

En el Calvario, Cristo, cual otro Moisés,
levantó un estandarte  con un “eslogan”
claro: “Tanto amó Dios al mundo que en-
tregó a su único Hijo”  y “Dios no mandó a
su Hijo al mundo para condenarlo, sino para
que el mundo se salve por Él”

EL AMBÓN
 El tercer espacio celebrativo es

el ambón

 “La dignidad de la palabra de Dios
exige que en la iglesia haya un lugar
adecuado para su proclamación, ha-
cia el que, durante la liturgia de la
palabra, se vuelva espontáneamente
la atención de los fieles”. (Introduc-
ción General al Misal Romano, nº 309)

El ambón no es un mueble más
que hay en el Presbiterio, no es un
atril o facistol dispuesto para soste-
ner el libro de las lecturas bíblicas.
Los documentos litúrgicos actuales
nos insisten constantemente que se
trata “de un lugar”. Es el lugar des-
de el cual se proclaman las lecturas
bíblicas, esto es la PALABRA DE DIOS.

Nos recuerda la constitución so-
bre la Sagrada Liturgia-, “cuando se
proclama la Sagrada Escritura en la
liturgia, es Dios mismo quien habla
a su pueblo”. (SC 7).

Es llamado la “Mesa de la Pala-
bra”, el lugar donde se distribuye el
alimento de la Palabra....

Diferenciar bien lo que es pala-
bra de Dios y palabra humana nos
debe llevar al uso correcto del
ambón.

Desde él se proclaman únicamen-
te las lecturas bíblicas, el Pregón Pas-
cual por la relación que tiene con el
anuncio de la Resurrección del Señor.
Junto a estos usos propios se admi-
ten como usos posibles la homilía y
la oración de los fieles; no es propio
hacer desde él  la lectura de moni-
ciones, avisos o dirección del canto,
para ello está los atriles oportunos.

Si tal es la importancia del Am-
bón, no deberá ser  una estantería
para dejar los libros. La veracidad
de los signos exige que aparez-
can, y sean tales.

El Signo, puesto en lo alto del Calvario,
es la Cruz, signo de AMOR, signo de Salva-
ción, signo de liberación, signo de verdad,
porque “no hay mayor amor que el que da
la vida por los que ama”

¡Qué iluminadoras  y qué gratificantes
son estas palabras de la Encíclica  DIOS ES
CARIDAD, del Papa Benedicto en el Nº 10:
¡ “ El amor apasionado de Dios por su pue-
blo, por el hombre, es a la vez un amor
que perdona. Un amor tan grande que pone
a Dios contra sí mismo, su amor contra su
justicia. El cristiano ve perfilarse ya en esto,
veladamente, el misterio de la Cruz: Dios
ama tanto al hombre que, haciéndose hom-
bre él mismo, lo acompaña incluso en la
muerte y, de este modo, reconcilia la justi-
cia y el amor.”

Esto no es un eslogan ni una propa-
ganda subliminal, sino la realidad profun-
da de nuestro Dios. ¡Gocémonos en ella a
lo largo de este itinerario cuaresmal!

MARZO, 29: DOMINGO 5º.
DE CUARESMA.

Jr 31, 31-34: «Haré una alianza nue-
va y no me recordaré sus pecados.”

Hb 5, 7-9: «Aprendió a obedecer  y
se ha convertido en autor de la salvación
eterna.”

Jn 12, 20-33: «Si el grano de trigo cae
en tierra y muere, da mucho fruto.”

LLEGA LA HORA DE JESÚS
Faltan pocos días para el final de Cua-

resma, y a medida que se acerca este final
va adquiriendo un relieve más nítido la meta
de esta celebración, el Misterio de la Muer-
te y Resurrección  de Cristo, que se anun-
cia en esta parábola del grano de trigo, que
al morir en el surco, produce una espléndi-
da cosecha.

“Ha llegado la hora en que sea glorifi-
cado el Hijo del Hombre” La Glorificación
en el Evangelio de San Juan  significa su
Pasión, Muerte y Resurrección, que él mis-
mo explica  con tres referencias en mutua
conexión. 1.- El grano de trigo. 2.- El
seguimiento de sus discípulos. 3.-  La
obediencia al Padre.

Los Apóstoles Felipe y Andrés debieron
sentirse orgullosos de ser introductores de
Jesús para aquellos griegos que querían
verlo. También hoy día muchos hombres
que buscan a Dios con sincero corazón, se
cuestionan donde encontrarlo porque intu-
yen que Cristo es el camino para ir a Dios.
La figura de Jesús está viva y no pierde
interés para el hombre de cualquier tiem-
po. Pero ¿Cómo hacer visible el rostro de
Dios en Cristo para los hombres de hoy?
¿No estarán gritándonos a los cristianos:
Mostradnos a Cristo? Los que confesamos
nuestra fe en Cristo no tenemos otros me-
dio para mostrar el rostro de Cristo que el
testimonio individual y comunitario. Cristo
está en la comunidad de sus discípulos, está
vivo en su palabra y en los sacramentos,
está presente en el hermano, especialmente
en los más necesitados.
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La Voz del Pastor
APÓSTOL, POR LA GRACIA DE DIOS
DÍA DEL SEMINARIO

Con este eslogan se nos presenta
la “Campaña del Seminario” de este
año. Un lema que nos da pie para
hacer una reflexión sobre la llamada
y la vocación hoy

La palabra “apóstol” viene de la
palabra griega “apóstolos”, que signi-
fica embajador, mensajero, enviado.

Jesús, en el comienzo de su vida
pública, eligió a los Apóstoles: “Su-
bió al monte y llamó a los que él qui-
so; y vinieron donde él. Instituyó
Doce, para que estuvieran con él, y
para enviarlos a predicar  con poder
de expulsar los demonios. Instituyó
a los Doce .para que estuvieran con
Él y para enviarlos a predicar.” (Mc
3, 13-16)

“Llamó  a los que Él quiso”
(Mc.3,13) En la vocación y la llamada
de Dios no hay que buscar los crite-
rios que tenemos los humanos a la
hora de elegir a unos y no a otros.
Jesús  llamó a hombres muy norma-
les de su tiempo, ni a los más inteli-
gentes, , ni a los mejor preparados,
si siquiera a los mejores. Llamó  a los
que él quiso, precisamente  para que
se vea claramente que uno es elegi-
do por el Señor, no por los méritos y
merecimientos personales, sino por
voluntad de Dio,  por la gracia de
Dios, (1 Cor.1,1; 1 Tim 1, 1) porque
es la gracia de Dios la que nos capa-
cita para responder con generosidad
a la llamada que el Señor nos hace
“Para que estuvieran con Él, y
para enviarlos a predicar” Jesús
elige a los Apóstoles con una doble
misión:

1.- Para que estuvieran con Él,
porque él les va a comunicar todo
cuanto  ha recibido  del Padre, por-
que “estando  con Jesús”, van a
aprender los discípulos un estilo pe-
culiar de vida, que es el de Jesús, a
conocer  cómo vive, de qué habla, lo
que valora, quien  es y para que ha
sido enviado, para poder hacer reali-
dad este mismo estilo de vida que
descubren en el Maestro.

Podíamos decir que el compartir
la vida de los discípulos con Je-
sús, el estar con él, les va a prepa-
rar para dos objetivos principales: a.-
Para aprender, prepararse y sa-
ber lo que tienen que comunicar a
los demás cuando reciban la misión
de ir por el mundo entero y predicar

el evangelio, y b.- Para tener la ex-
periencia de lo importante que es
estar con Jesús a solas en la ora-
ción, porque en ese trato personal
de amistad con Jesús van a descubrir
los caminos que Él quiere que sigan y
van a recibir fuerza y vigor para se-
guirlos con autenticidad.

2.-  Y para enviarlos a predi-
car: El Señor terminada su misión en
la tierra, quiso que sus discípulos fue-
ran los continuadores de la misma,
por eso, en un momento importante
de su vida, después de la Resurrec-
ción y antes de ascender al cielo les
va a encomendar explícitamente a los
apóstoles su misma misión diciéndo-
les: « Me ha sido dado todo poder en
el cielo y en la tierra. Id, pues, y ha-
ced discípulos a todas las gentes bau-
tizándolas en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo y ense-
ñándoles a guardar todo lo que yo os
he mandado. Y he aquí que yo estoy
con vosotros todos los días hasta el
fin del mundo». (Mt. 28, 16-19).

Toda esta realidad que vivieron los
apóstoles de Jesús tiene plena ac-
tualidad hoy, porque el Señor sigue
llamando hoy, y sigue llamando a
los que él quiere. A personas nor-
males, ni los más listos, ni los más
capacitados, ni los mejores, como
entonces. Llama a corazones gene-
rosos que estén abiertos a escuchar
la voz de su llamada  y que estén dis-
puestos a responderle positivamen-
te, acogiendo su misión y respondien-
do con generosidad.

Y los llama para que estén con
Él y desde el encuentro y el trato de
amistad con el Señor, hoy los llama-
dos descubran y encuentren el autén-
tico y verdadero sentido a sus vidas,
aprendan a vivir el estilo de Jesús y
traten de vivirlo y encarnarlo en ellos
mismos, confiando no en sus propias
fuerzas humanas y personales, que
seguro que son bien pequeñas y es-
casas, sino en la fuerza de la volun-
tad y de la gracia de Dios, porque hoy
y siempre uno es apóstol no por su
propia valía, sino por la gracia de Dios.

Y para enviarlos a predicar:
Porque el Señor sigue confiando su
misión a la iglesia de extender su
mensaje de salvación a todos los
hombres. Y para ello, hoy Dios ha
querido seguir teniendo necesidad de
nosotros, de  personas de nuestro

mundo y de nuestra sociedad actual,
que sean portadores, heraldos, men-
sajeros, enviados y apóstoles de Je-
sucristo, de su mensaje  y de su vida
en el momento actual de nuestra his-
toria.

Para poder cumplir con la enco-
mienda del Señor, se necesitan per-
sonas, porque Dios sigue llamando
hoy, que quieran responder con ge-
nerosidad a su llamada a seguirle
como Apóstol, entregando su vida al
servicio del Evangelio, estando dis-
puesto a dejar todo lo demás, para
cumplir el encargo de Cristo de anun-
ciar a todos los hombres su mensaje
de Salvación para que se conviertan
y se salven.

El Señor y la Iglesia en el momen-
to actual siguen necesitando de co-
razones generosos, intrépidos predi-
cadores del mensaje de Salvación de
Cristo, en medio de un mundo y una
sociedad donde imperan el laicismo,
la baja cotización y  el rechazo a todo
cuanto suene a Dios, a fe,  a valores
cristianos, a Iglesia.

Jesús, en su tiempo en la tierra
llamó a unas personas bien concre-
tas a ser sus Apóstoles.  Aquellas
personas respondieron generosamen-
te a su llamada, dejándolo todo y si-
guiendo a Jesús. Hoy, el Señor sigue
llamando y continúa  diciéndonos: “la
mies es mucha y los obreros pocos..”
¿por qué no te preguntas, tú joven,
si Dios no estará pensando en ti y lla-
mando a las puertas de tu corazón,
para que por su gracia te conviertas
en mensajero, heraldo y apóstol del
Evangelio. Y si fuera así ¿Qué esta-
rías dispuesto a responderle?

No olvidemos nunca que no lucha-
mos solos, ni somos francotiradores.
Pensemos y estemos convencidos que
junto a nuestro trabajo y nuestro es-
fuerzo y delante de él camina el Señor
como compañero infatigable de ca-
mino, que nos va a ayudar y a trans-
formar por medio de su gracia, por-
que somos llamados a ser “Apóstoles
por la gracia de Dios”
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Noticias y OpiniónNoticias y Opinión
CARTA ABIERTA DEL OBISPO A TODOS LOS DIOCESANOS
SOBRE EL ABORTO

Queridos diocesanos todos:

El día 25 de Marzo, festividad de la Anunciación del Señor,
celebramos la Jornada por la vida. Una Jornada que nos
recuerda que somos el pueblo llamado a custodiar, anun-
ciar y celebrar el Evangelio de la vida.

“El derecho a la vida no se le puede negar a nadie”
…“ninguna minoría ni mayoría política puede cambiar los
derechos de quienes son los más vulnerables de nuestra
sociedad; … “no podemos caer en el engaño de pensar
que se puede disponer  de la vida hasta legitimar su inte-
rrupción , enmascarándola quizá con un velo de piedad
humana”, decía el Cardenal Bertone hablando de los de-
rechos humanos

Como Obispo de esta Diócesis de
Osma-Soria, quiero expresar mi indig-
nación, mi dolor y mi  gran pesar – hu-
mano y creyente –por la nueva ley que
el gobierno socialista está preparando
sobre el aborto, que niega el derecho a
la vida  de los no nacidos, de los seres
inocentes e indefensos y deja en ma-
nos de terceros la decisión de que pue-
dan vivir o morir antes de nacer, por-
que en cualquier momento y por cual-
quier motivo alguien puede decidir que
no tienen que nacer y que hay que ma-
tarlos.

Expreso mi dolor y mi gran pesar -
humano y creyente- por las cifras que
el Ministerio de Sanidad hacía públicas
el día 2 de Diciembre de 2008 sobre el
número de abortos habidos en España
en el año 2007: Nada menos que
112.138 abortos. Un crecimiento de los
casos de un 10% con respecto al año anterior, creciendo
desmesuradamente el número de menores que han recu-
rrido al mismo. Son 112.138 seres humanos a los que  no
se les ha permitido llegar a feliz término de nacer, vivir y
desarrollarse como personas humanas porque alguien de-
cidió que no tenían que nacer ni vivir.

Estos 112.138 abortos habidos en España según la es-
tadística oficial, no incluye aquellos que no están contabili-
zados oficialmente por Ministerio de Sanidad.  La perspec-
tiva, según algunos expertos, es de que, para 2015, pue-
den llegar a ser  230.000 abortos anuales con la nueva ley
española que se está preparando.

Y mientras esto es así, se está produciendo una eviden-
te paradoja: Cada vez es mayor la sensibilidad de nuestra
sociedad sobre la necesidad de proteger los embriones de
las distintas especies animales en las primeras fases del
desarrollo, cada vez  hay más leyes que tutelan  la vida de
estas especies en sus primeras fases de vida, sin embargo,
la vida de la persona humana que va a nacer,  es objeto de
una total desprotección y está cada día más expuesta a la
libre voluntad y decisión de quien quiera impedirlo

Nuestra sociedad va asumiendo la grave deformación
de la verdad referida al aborto, que es presentada como
una elección justa, como un derecho de la mujer y como tal
la asume. Nadie, ni mujer ni hombre pude tener derecho a
algo que es un delito en si mismo

El primero y más fundamental de los derechos del niño,
es el derecho a la vida. Su interrupción voluntaria por me-
dio del aborto es una clara injusticia y una violación grave
de los derechos fundamentales de la persona. Violación que
se agrava aún más por tratarse del ser más indefenso e
inocente al cual dejan desamparado y atentan contra él
precisamente quienes tienen el encargo sagrado de su pro-
tección: La madre, El médico, y el estado.

El aborto es una injusticia no solo por la privación del
derecho a la vida de este escalofriante número de seres
humanos indefensos que estaban llamados a nacer y que
alguien no lo ha permitido provocando el aborto, la muerte

de esas vidas inocentes, sino también
por el drama y las consecuencias  que
supone para las mujeres el aborto pro-
vocado. El aborto produce una grave
herida en la madre, sobre todo de ca-
rácter psicológico y moral, de tal ma-
nera que la mujer se convierte en una
víctima directa del aborto

El aborto en cualquier modo que sea
realizado es la eliminación deliberada,
la provocación  directa de la muerte de
un ser humano en el seno de su ma-
dre, y  viola frontalmente  el “no mata-
rás”, se trata de un crimen contra la
persona y la sociedad, perpetrado ade-
más, en seres humanos inocentes, dé-
biles e indefensos.

Una sociedad que no asegura la vida
de los no nacidos, que acepta del abor-
to provocado, que desprecia a los débi-
les, es una sociedad que se va degra-
dando y corrompiendo.

Esta realidad está reclamando, pidiendo a gritos un com-
promiso político y legislativo para prevenir las causas del
aborto y  ofrecer a las mujeres todas las ayudas necesarias
para llevar a delante su embarazo.

Es necesario  y urgente sensibilizarnos nosotros y sen-
sibilizar a nuestra sociedad sobre la tragedia y consecuen-
cias del aborto y fomentar con fuerza y decisión una cultu-
ra de la vida que se compromete y clama a favor de la
misma vida.

Es una exigencia para los creyentes el compromiso de
apoyo activo a cuantas asociaciones existen actualmente,
que tienen como objetivo la defensa de la familia y de la
vida, colaborando con ellas y dando esperanza y apoyo a
las madres y a los padres que tienen dificultades para aco-
ger a sus hijos, de tal manera que encuentren en la  Igle-
sia el lugar donde puedan recibir las ayudas que necesiten
para ello.

Que Santa María a través de nuestra oración, en este
año de oración por la vida, nos ayude a ser constructores
de una verdadera y auténtica cultura de la vida y nos im-
pulse al compromiso a favor de la protección y la defensa
de las vidas inocentes  e indefensas y a proclamar el valor
sagrado de las mismas desde su inicio hasta su término.

Con mi bendición.

+Gerardo Melgar Viciosa, Obispo de Osma-Soria
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Con la Cuaresma recién estrenada, la Delegación de
Pastoral Juvenil de la Diócesis nos invitaba el pasado día
27 de febrero, primer viernes de Cuaresma, a adentrar-
nos en este camino de conversión para alcanzar la Pas-
cua a través de una Vigilia en la parroquia de santa Bár-
bara de Soria, presida por nuestro Sr. Obispo.

Un grupo de más de cien jóvenes eran invitados a
través de la oración “O te mueves, o caducas” a cruzar el
puente que nos lleva desde nuestras debilidades a en-
contrarnos con Jesús. Un puente,
hecho con ingenio, nos recordaba
la actitud que tenemos que tener
en este tiempo de búsqueda, de
salir de nosotros mismos para en-
contrarle a El. La canción “Comen-
zar nunca es fácil” ambientaba el
comienzo de la Vigilia.

Tres signos traídos por jóvenes
nos invitaban a emprender el ca-
mino: unas zapatillas, un salvavi-
das y un diploma, simbolizando
nuestro deseo de querer ponernos
en camino sabiendo que siempre
tenemos una ayuda ante las dificultades y que nos espe-
ra al final la recompensa del amor de Dios.

Un texto para la reflexión y la presentación de un
power point nos invitaba a revisar nuestra vida para des-
cubrir qué lugar ocupa en ella la fe en Cristo, Crucificado
y Resucitado.

Con el texto del encuentro de Jesús con Zaqueo lle-
gábamos al momento culmen de la Vigilia, que nuestro
Sr. Obispo se encargó de desgranar para alentarnos a no

CRÓNICA DE LA VIGILIA DE JÓVENES EN LA CUARESMA
tener miedo a encontrarnos con Jesús y cómo Él puede
ser la esperanza de nuestra vida.

Como eco al Evangelio, con un gesto sencillo pero
cargado de simbolismo, los jóvenes hacían su compro-
miso personal de Cuaresma. Al igual que Zaqueo los jó-
venes iban escribiendo en un post-it aquello de lo que
querían desprenderse o mejorar en este tiempo, o aque-
llo a lo que se comprometían, y lo iban pegando en el
puente, mientras el hermoso coro de santa Bárbara nos

invitaba a interiorizar con la can-
ción “Ven Jesús, ven a mi vida”.

El gesto se recogía con la ora-
ción del Padrenuestro y el com-
promiso de este tiempo por ser
constructores de Paz.

La Vigilia terminaba con una
oración rezada por todos “Tú vas
delante”, la bendición del Sr. Obis-
po y el Envío a ser testigos de Cris-
to, con la canción “Id y anunciad
por el mundo”.

La celebración se traslado a los
salones de la parroquia que había preparado un aperiti-
vo para poder compartir y disfrutar del momento con los
grupos de jóvenes que se habían desplazado desde dis-
tintos puntos de la provincia.

Sin duda un encuentro gozoso que nos ayudó a cami-
nar como comunidad eclesial al encuentro con Cristo
Resucitado.

Alberto Cisneros Izquierdo,
Delegado de Pastoral Juvenil de Osma-Soria

¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

RUBÉN TEJEDOR

“MIRA AL CIELO Y CUENTA
LAS ESTRELLAS” (Gn 15, 5) (III)

Junto a las “expectativas no realistas” encontramos
también las “expectativas minimalistas” que nos hacen
limitar el objetivo de la pastoral vocacional únicamente a
algunas vocaciones, o a algunas personas, como si sólo
ellas estuvieran llamadas.

“Entonces el Señor le dirigió la palabra y le dijo: «No
será ése tu heredero sino uno salido de tus entrañas»”
(Gn 15, 4) Dios entra, irrumpe en los desconsolados pen-
samientos de Abraham. Pero observemos que no hay aquí
un diálogo, un intercambio de palabras entre los dos in-
terlocutores. Hay algo así como un corte, una ruptura,
algo inesperado e inédito, desigual entre el pensamiento
de Abraham y el “optimismo” de Dios. Dios reafirma su
fidelidad a la palabra dada y, a la vez, reafirma la res-
ponsabilidad del hombre en el cumplimiento de la pro-
mesa, la imposibilidad total de que pueda delegar en
otros, la prohibición -por así decir- de cualquier “técnica
de reproducción artificial”.

La animación vocacional seguirá siendo siempre una
acción natural, genuina, no artificial, totalmente ligada
al cumplimiento de la promesa divina y, por tanto, de la
acción del Padre que de cada persona llamada hace una
persona que llama.

NOTICIAS
* Las religiosas carmelitas de la ciudad de Soria es-

tán de enhorabuena. El pasado 21 de febrero tuvo lugar
la profesión temporal de dos hermanas de la Co-
munidad, Mª Rosa de la Santísima Trinidad y María
Paz del Espíritu Santo. La Diócesis se alegra por el
paso dado por estas dos hermanas hacia su consagra-
ción total y definitiva a Dios.

* El pasado 28 de febrero tuvo lugar el segundo en-
cuentro de sacerdotes jóvenes con el Sr. Obispo.
En el encuentro, tenido en Retortillo, hubo tiempo para
la formación (sobre los cursos de formación afectivo-
sexual para jóvenes, presentados por el doctor José Luis
Martín), la oración y la convivencia.

* Ha comenzado, y se extenderá a lo largo de todo el
mes de marzo, la campaña del Día del Seminario.
Durante este mes tenemos muy presente al Seminario,
a los que lo forman y sus necesidades espirituales y
materiales.

* El V Domingo de Cuaresma, 29 de marzo, el Sr.
Obispo tendrá la jornada de retiro y oración con
los miembros más jóvenes de las Cofradías de la
ciudad de Soria. Al mismo están invitados, también, jó-
venes de otras cofradías de la Diócesis.
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Tercer Milenio
       y Evangelización
Tercer Milenio
       y Evangelización

DAVID GONZALO

ORAR CON LA PALABRA DE DIOS
La oración es esencial en la vida del cristiano. Cier-

tamente no es el lugar único de la experiencia cre-
yente, pero es un espacio privilegiado, necesario e
ineludible para que nuestra fe tenga el brillo y el
temple de lo vivido y de lo experimentado. Decía
Romano Guardini que «La oración es a la fe lo que la
respiración es a la vida».

La Iglesia en el tiempo de Cuaresma nos recuer-
da de manera especial que, junto al ayuno y la li-
mosna, la oración es uno de los pilares fundamenta-
les que sustentan nuestra vida espiritual. En la ora-
ción se afina el deseo de Dios. En ella reconocemos
que sólo Dios es Dios y experimentamos que no so-
mos nosotros, sino Él, la fuente de nuestra salva-
ción. En ella discernimos nuestra vida y desenmas-
caramos los ído-
los que hacen
competencia a
Dios en nuestro
corazón. La ora-
ción, en suma,
alimenta y trans-
figura nuestra fe
haciendo rever-
berar en ella la
experiencia.

Entre los di-
versos modos y
formas de oración
reviste singular
importancia para
el cristiano la ora-
ción con la Pala-
bra de Dios. La
Iglesia nos la re-
comienda como
algo vitalmente
necesario para
nuestro camino de fe. Ella sabe que la Sagrada Es-
critura es una escuela privilegiada de oración, y que
quien recorre como discípulo sus páginas (quien se
adentra en ella) aprende el camino que han transi-
tado numerosos creyentes a lo largo de la historia.
Además, encontrar, rezar y vivir la Palabra es la su-
prema vocación del cristiano.

Una forma privilegiada de orar con la Palabra es
la Liturgia de las horas, la oración por excelencia de
la Iglesia, destinada a marcar el paso de los días y
de los tiempos del año cristiano, que ofrece, sobre
todo con los salmos, el alimento espiritual cotidiano
para todos los miembros de la comunidad cristiana.
Pero junto con el rezo de la Liturgia de las horas, la
Iglesia recomienda también la lectura orante de la
Palabra de Dios, que se conoce en la tradición de la
Iglesia con el nombre de ‘lectio divina’, práctica ca-

paz [con sus diversos momentos, lectio, meditatio,
oratio, contemplatio] de abrir al fiel no sólo el teso-
ro de la Palabra de Dios, sino también de crear el
encuentro con Cristo, Palabra divina y viviente. «Es
necesario -escribía Juan Pablo II- que la escucha de
la Palabra se convierta en un encuentro vital, en la
antigua y siempre válida tradición de la lectio divi-
na, que permite encontrar en el texto bíblico la pala-
bra viva que interpela, orienta y modela la existen-
cia» (NMI 39). El reciente Sínodo de los Obispos ve
en la actual difusión de esta práctica “un verdadero
signo de esperanza”, y anima a los responsables ecle-
siales a fomentarla entre los fieles.

El gran desconocimiento que muchos de nuestros
fieles tienen de la Sagrada Escritura, y el poco uso

que hacen de ella
para la oración,
como ha puesto
de relieve una re-
ciente encuesta
sobre la Biblia,
hacen que esta
invitación sea
hoy, si cabe, más
apremiante. Co-
nocer la sagrada
Escr i tura y
aprender a orar
con ella es una
verdadera urgen-
cia. No basta re-
machar la nece-
sidad de la ora-
ción. Es preciso
iniciar e iniciarse
en ella.

Un objet ivo
importante en

esta Cuaresma para todos, pastores y fieles, puede
ser este, dedicar tiempo a orar con la sagrada Escri-
tura, poniendo en práctica, personal y comunitaria-
mente, la lectura orante de la Palabra de Dios, de
manera que sea la Palabra la que ilumine, guíe y
sostenga nuestra vida espiritual, y de su mano apren-
damos a descubrir y reconocer en cada circunstan-
cia: en el trabajo, en el tiempo libre, en el sufri-
miento, en los empeños familiares y sociales y en
cada evento alegre o triste, la voluntad de Dios, y a
ponerla en práctica.

El Santo Padre Benedicto XVI nos recuerda: “la
lectura asidua de la sagrada Escritura acompañada
por la oración realiza el coloquio íntimo en el que,
leyendo, se escucha a Dios que habla y, orando, se
le responde con confiada apertura del corazón».

David Gonzalo Millán, Vicario General
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En la FronteraEn la Frontera
GABRIEL RODRÍGUEZ

SER SACERDOTE

✃

El domingo, día 22 de marzo, ce-
lebraremos el Día del Seminario, un
día dedicado a reflexionar sobre la
importancia y significación del Semi-
nario en el conjunto de la Diócesis.

Es urgente que el Seminario y
lo que significa esté en nuestro co-
razón como algo muy valorado y
muy querido: en el corazón del
Obispo, de los sacerdotes, de los
religiosos y religiosas, de los
padres cristianos, de todos los
que formamos el Pueblo de Dios
en Osma-Soria.

Nuestra situación es dura y
exigente. Llevamos muchos años
con muy pocas ordenaciones y
empieza a haber dificultades para
atender las muchas necesidades
pastorales de nuestra Iglesia.

Para vivir la fe normalmente,
las comunidades cristianas nece-
sitan ese cristiano bien prepara-
do, liberado de otras ocupaciones
y obligaciones, consagrado a Dios
y al servicio de la Iglesia, enviado y
ungido por la Iglesia en el nombre
del Señor, lleno de Dios y servidor de
sus hermanos, que es el presbítero.
Lo necesitan para convocar y presi-
dir la Eucaristía, para proclamar y
explicar la Palabra de Dios, para con-
ceder el perdón de los pecados en el
nombre de Dios y de la Iglesia, para
escuchar, aconsejar, dirigir y coordi-
nar las actividades de la comunidad
entera, para animar y alentar a to-
dos.

Estos sacerdotes surgen en las
familias cristianas, en las comunida-
des parroquiales fervorosas, en los

grupos de monaguillos y de jóvenes
con una vida cristiana intensa, con
dirección espiritual cercana, con un
plan de vida exigente, con experien-
cias fuertes de servicio, abnegación
y apostolado.

El Seminario es el lugar y la co-
munidad educativa donde estos jó-
venes llamados por el Señor para vi-
vir con El y desempeñar el ministerio

Tienen que pasar definitivamente
los tiempos en los que se cuestiona-
ba la necesidad y la importancia del
Seminario en algunas de nuestras
comunidades y aun por parte de al-
gunos sacerdotes. Hay una pregunta
paralizante que tenemos que supe-
rar definitivamente. Sacerdotes,
¿para qué modelo de Iglesia? Tene-
mos una respuesta clara, sacerdotes

para la Iglesia de los Apóstoles,
para la Iglesia católica, para la
Iglesia de siempre. Las varian-
tes son lo de menos, basta con
que sean sacerdotes bien arrai-
gados en Cristo y en las entra-
ñas de la Iglesia. Lo demás lo
tendremos por añadidura.

Del Seminario tiene que llegar
la sangre nueva que vigorice
nuestras comunidades. Pero para
eso hace falta que nosotros lle-
vemos el Seminario en nuestro
corazón. Con toda verdad os ten-
go que decir: el Seminario, las

vocaciones para el presbiterio, la bue-
na formación doctrinal y espiritual de
nuestros seminaristas, la atención
generosa a las necesidades de una
buena formación, han de ser preocu-
pación preferente de todos los sacer-
dotes y de los cristianos comprometi-
dos de la Diócesis. En el Seminario
está en buena parte el futuro de nues-
tra Diócesis, el futuro de la fe y de la
vida cristiana de Osma-Soria y de los
sorianos. ¿Podemos ser indolentes? El
Señor y la Virgen María nos guíen y
ayuden. En ellos confiamos.

Gabriel-Ángel Rodríguez,
Rector del Seminario

presbiteral, se preparan para desem-
peñar su ministerio al servicio de las
comunidades cristianas y del anun-
cio del evangelio.

Los sacerdotes que viven fervo-
rosamente su propio ministerio y co-
nocen por dentro las actuales nece-
sidades de esta Iglesia de Osma-So-
ria, han de orar y trabajar para que
en sus parroquias, en sus grupos,
entre sus catequistas, surjan voca-
ciones para el presbiterio diocesano.
Resulta difícil de comprender que de
todas las parroquias de Osma-Soria
no salgan más candidatos para ingre-
sar en el Seminario.
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✃

APÓSTOL AL SERVICIO DE LA VERDAD DEL EVANGELIO

Año PaulinoAño PaulinoAño PaulinoAño PaulinoAño PaulinoAño Paulino
TOMÁS OTERO

“Apóstol” significa “enviado” y es el título con que
Pablo se presenta a sí mismo y en el que resume lo
que es y lo que hace. Para que no haya dudas de quién
es el que le envía, lo deja muy claro: “apóstol, no de
parte de los hombres ni por mediación de hombre al-
guno, sino por Jesucristo y Dios Padre, que
le resucitó de entre los muertos” (Gal
1,1); “llamado a ser apóstol de
Cristo Jesús por la voluntad de
Dios” (1Cor 1,1); “apóstol de
Jesucristo por voluntad de
Dios” (2Cor 1,1). Que Pa-
blo insista de esta mane-
ra al comienzo de mu-
chas de sus cartas y
también dentro de
ellas en que es após-
tol y apóstol envia-
do por Dios se debe
a que no todos le
reconocían como
tal. No es demasia-
do sorprendente. A
fin de cuentas, Pa-
blo no pertenecía al
grupo de los Doce,
no había sido testigo
de la vida de Jesús y
ni siquiera lo había co-
nocido durante su vida
terrena. Resulta com-
prensible que tenga insistir
en que sí es verdadero após-
tol, tan enviado de Dios y del
Señor Jesucristo como lo eran Pe-
dro y los Doce.

Pero, para entender por qué a Pablo le pre-
ocupaba tanto defender su condición de apóstol, he-
mos de caer en la cuenta de que quienes se la nega-
ban buscaban desacreditarle para desacreditar el Evan-
gelio que él había predicado. Atacaban al mensajero

para atacar al mensaje que anunciaba. Esto es lo que
Pablo no puede tolerar. Su reacción no la dicta el or-
gullo herido por los ataques lanzados contra su perso-
na, sino el amor de pastor que tiene que cuidar de sus
fieles y evitar que nadie les aparte de la verdad del

Evangelio. No puede permitir que nieguen que
él es verdadero apóstol porque eso abri-

ría el camino para negar la fiabili-
dad del mensaje que proclama.

Ante Dios, que le separó
desde el seno de su ma-

dre y le reveló a su Hijo
para que le anunciase
entre los gentiles (Gal
1,15), tiene la con-
ciencia muy tran-
quila, seguro como
está de que no ha
tergiversado para
nada el mensaje
que le fue confia-
do,  s ino que lo
transmite fielmen-
te,  anunc iado e l
amor gratuito de
Dios que se ha ma-
n i festado en la

muerte y resurrección
de Jesucristo para la

salvación de todos los
hombres, judíos y genti-

les. Son quienes dicen de
él que no es apóstol o que es

apóstol de segunda categoría y
poco fiable los que traicionan la

verdad del Evangelio, anulando el va-
lor salvífico de la muerte de Cristo (Gal 2,21),

de modo que proceden “como enemigos de la cruz
de Cristo, cuyo final es la perdición, cuyo Dios es el
vientre, y cuya gloria, lo vergonzoso, su apetencia,
lo terreno” (Flp 3,18-19).


