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CONVOCATORIA DE RUEDA DE
PRENSA POR CARITAS DIOCESANA

Caritas Diocesana ha convocado una rueda de prensa el miércoles, 10
de junio de 2009, a las 11’00 h. en el Centro de Formación de Caritas Dioce-
sana en el Polígono Industrial “Las Casas II”, calle L, Parcela 243, para pre-
sentar la Memoria económica y de actividades desarrolladas durante 2008.

INTERVINIENTES: Natividad Ruiz Martínez, Técnico de Inmigrantes y
Acogida; Miriam Recio Martín, Educadora del Programa de Infancia; Liz Pan-
corbo Lablanca, Técnico del Programa de Empleo y Javier Santa Clotilde,
Director de Cáritas Diocesana de Osma-Soria.

LA GRAMÁTICA
DEL PODER EN
LOS LENGUAJES
TOTALITARIOS

Los poderes totalitarios acostum-
bran a emplear lenguajes de Gramá-
tica parda para falsear la realidad en
el sujeto, verbo, predicado y comple-
mentos. En el afán de poder y domi-
nio suelen actuar como si el fin justi-
ficara los medios. Con el engaño y la
mentira pretenden manipular a los
individuos para convertirlos en masa
e impedir que se comporten como
personas.

Los poderes totalitarios no digie-
ren la crítica y, por eso, intentan ma-
tar al mensajero que les lleve la con-
traria. Se rodean de aduladores con
estómagos agradecidos. A veces se
disfrazan con una falsa Democracia,
porque la despojan de la libertad y la
revisten de libertinaje. Y es que, “¿li-
bertad para qué?” –como decía Lenín–
o “el Estado soy yo”.

Cuando el poder totalitario se in-
fecta de laicismo rabioso se llega a la
aberración de pretender sancionar
como ley de derecho humano lo que
es un delito y un asesinato, como es
el aborto procurado.

Si se rechaza a Dios en la vida es
fácil caer en el paganismo de “cuyo
dios es su vientre, su gloria, sus ver-
güenzas”. Que ¿cuáles son sus ver-
güenzas? San Pablo lo explica en
Rom.1, 21-28; 1Cor. 6, 9-10.

Instituciones Católicas
•Diócesis Osma - Soria
•Conferencia Episcopal Española

Instituciones Confederadas
•Cáritas Española
•Asociación San Vicente de Paúl
•Conferencia Española de Religiosos
•Federación Española de Religiosos
Sociosanitarios

Redes
•Pobreza Cero
•Asociación del Sello de Productos de Comercio Justo
•Campaña sin duda, sin deuda
•Consenso Social

D. Gabriel-Ángel Rodríguez Millán,
nuevo Vicario General, nombrado por
el Sr. Obispo, D. Gerardo Melgar, el 1
de junio de 2009. Tomó posesión el
11 de junio.

D. Jesús-Florencio Hernández Peña,
nombrado Vicario de Pastoral por el
Sr. Obispo, D. Gerardo Melgar, el 1 de
junio de 2009. Tomó posesión el 11
de junio.
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Cultura
Litúrgica

JULIÁN CALLEJO

Celebrar la FeCelebrar la Fe

JUNIO, 21: DOMINGO 12º.
DEL T.O. (B)

Jb 38,8-11: “Aquí se romperá la
arrogancia de tus olas”

2Co 5,14-17: “Lo antiguo ha pasa-
do, lo nuevo ha comenzado”

Mc 4,35-40: “¿Quién es éste? ¡Has-
ta el viento y las aguas le obedecen!

¿QUIÉN ES ÉSTE?
 El Evangelio de este Domingo nos

sitúa frente a una escena intensamente
reveladora de  la personalidad de Jesús.

En la primera parte del relato Jesús
aparece durmiendo plácidamente en la
popa de la pequeña barca, donde van
también los discípulos (otras barcas los
escoltan).

La figura serena de Jesús contrasta
con el resto del cuadro: fuerte viento, olas
estrellándose en la barca con el peligro
de hundirla, los discípulos atemorizados,
los tripulantes de las otras barcas llenos
de miedo viviendo también la tensión del
momento.

La situación que viven los discípulos
contrasta con el dormir sereno de Jesús.
Su dormir es un descanso, no es el dor-
mir del descuidado que olvida a sus ove-
jas, se trata del descanso natural después
de una jornada agotadora. Por otro lado
es símbolo de la confianza en el Padre, él
ya ha hecho lo que tenía que hacer y ahora
confía en el Padre, Señor de la creación.

En el mundo del estrés, en el mundo
de las inseguridades, en el mundo de las
zozobras, en el mundo en que tantas ve-
ces experimentamos el silencio de Dios...
el evangelio que estamos contemplando,
nos permite ver al Jesús sereno que ro-
deado de tempestades duerme plácida-
mente, no por descuido sino por su con-
fianza en el Padre. Vemos al Señor que
apaciguando las situaciones adversas in-
vita a no tener miedo, invita a tener fe,
una fe expresada en la serena confianza
de que el Señor está en “nuestra barca”
y no la dejará hundirse. La barca de la
Iglesia golpeada por muchos; la barca de
la familia atacada por la cultura de lo ines-
table; la barca de nuestra vida invadida
por la prisa, la tensión, el estrés y los te-
mores, lleva a bordo al Señor, fuente de
paz, que nos invita a la fe y a la confian-
za.

VOLVEMOS AL TIEMPO ORDINARIO (T.O.)
Continuamos  la celebración de los domingos llamados “durante el año” , en los

que no celebramos un aspecto peculiar del Misterio de Cristo, sino que evocamos el
mismo misterio de Cristo en su plenitud para que, en cada celebración, especialmente
en los domingos entremos en comunión con él, vivo y presente, tanto en el mundo
como eficazmente en la Iglesia, a través de la Palabra de Dios y los Sacramentos,
hasta que vuelva como Rey del Universo y el velo de los signos deje paso a la plenitud
de su presencia.

La finalidad del “Tiempo durante el año” o “Tiempo Ordinario” es desarro-
llar, cada día, en las cosas cotidianas, la construcción  del Reino de Dios, inaugurado
por Cristo y que ha de llegar a plenitud.

JUNIO, 28: DOMINGO 13º.
DEL T.O. (B)

Sb 1,13-15; 2,23-24: «La muer-
te entró en el mundo por envidia del
Diablo.”

2Co 8,7.9.13-15: «Vuestra abun-
dancia remedia la falta que tienen los
hermanos pobres.”

Mc 5, 21-43: «Contigo, hablo, niña,
levántate.”

¿POR QUÉ NO CREYE-
RON EN ÉL? 

Las reacciones ante Jesús son a ve-
ces de incomprensión (sus familiares), de
superficialidad interesada (por los mila-
gros), de desconfianza (sus paisanos), de
hostilidad declarada (los enemigos).

También algunos creen en Él, y pue-
den ser objeto de su acción salvadora, el
ejemplo de este domingo es iluminador.
Pero la tónica general, es de increencia,
cumpliéndose  que lo que San Juan nos
dice en el prólogo de su Evangelio: «vino
a su casa y los suyos no le recibieron”, o
lo que ya anunció  el anciano Simeón:
“será como una bandera discutida”.

El asombro ante lo que oían llevó a
los paisanos de Jesús a formular la pre-
gunta justa: ¿quién es éste? ¿De dónde
saca todo eso? Sus esquemas mentales
no les dejaron encontrar la respuesta ver-
dadera. Desconfiaron de él y no le aco-
gieron.

Sin violentar los textos se pueden
adivinar dos motivos de esta increencia:

Jesús aparece como demasiado sen-
cillo como para ser el enviado de Dios:
¿cómo puede hablar Dios a través de un
obrero humilde, sin cultura, a quien ade-
más conocen desde hace años? ¿Cómo
puede venir la salvación mesiánica con
rasgos tan cotidianos? Le llaman «el hijo
de María»:

¿Seguiremos sin querer creer?
Si la persona de Jesús no nos sedu-

ce y no nos conquista, dejaremos de oír-
le por mil razones, poniendo en marcha
nuestros «mecanismos de defensa». En
el fondo nos hacemos un Dios a nuestra
medida, y cuando a Él se le ocurra -que
es muchas veces- saltarse nuestros es-
quemas, y nos sorprenda con un estilo,
no tendremos capacidad de reconocerle;
y pondremos mil excusas para no reco-
nocerlo.

GESTOS Y POSTURAS
CORPORALES (I)
La Ordenación General del

Misal Romano nos dice en el Nº
42: “El gesto y la postura corpo-
ral, tanto del sacerdote, del diá-
cono y de los ministros, como del
pueblo, deben contribuir a que
toda la celebración resplandezca
por su decoro y noble sencillez,
de manera que pueda percibirse
el verdadero y pleno significado
de sus diversas partes y se favo-
rezca la participación de todos. Y
habrá que tomar en considera-
ción, por consiguiente, lo estable-
cido por esta Ordenación gene-
ral, cuanto proviene de la praxis
secular del Rito romano y lo que
aproveche al bien común espiri-
tual del pueblo de Dios, más que
al gusto o parecer privados. La
postura corporal que han de ob-
servar todos los que toman parte
en la celebración, es un signo de
la unidad de los miembros de la
comunidad cristiana congregados
para celebrar la sagrada Liturgia,
ya que expresa y fomenta al mis-
mo tiempo la unanimidad de to-
dos los participantes”.

Estas palabras las tendremos
muy presentes en números pos-
teriores para mostrar el signifi-
cado y el momento de cada una
de ellas.
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La Voz del Pastor

AÑO SACERDOTAL

Su Santidad el papa Benedicto
XVI ha decidido proclamar  desde el
19 de Junio de 2009, Festividad del
Corazón de Jesús, hasta el 19 de ju-
nio de 2010 como “AÑO SACERDO-
TAL”.

Siempre que se declara un año
dedicado a un determinado tema es
porque se quiere que se dedique es-
pecialmente ese año a la reflexión
sobre dicho tema y se viva su signi-
ficado de una forma especial.

Al declarar este año como “Año
Sacerdotal”, el papa quiere favo-
recer esa tendencia que debe tener
todo sacerdote a la perfección espi-
ritual, es decir, a la santidad, de la
que depende sobre todo la eficacia
de su ministerio, por eso al coincidir
este año con la conmemoración del
15º aniversario de la muerte del
Santo Cura de Ars, Juan María
Vianney, verdadero ejemplo de pas-
tor al servicio del rebaño de Cristo.

Este año sacerdotal le anuncia
el papa con el eslogan: “Fidelidad
de Cristo, fidelidad del Sacerdo-
te”.  Así expresa Benedicto XVI que
la identidad, misión y fidelidad del
sacerdote solo se puede entender y
vivir desde la referencia a Cristo
Sumo y Eterno Sacerdote, una refe-
rencia que, a la vez, es llamada al
sacerdote a su identificación con
Cristo y a vivir su fidelidad desde la
mirada a la fidelidad de Cristo.

Quiere ser este “año sacerdotal”
un momento importante en la vida
de la Iglesia y de todo sacerdote,
para hacer una reflexión vital de su
identificación con Cristo, de su mi-
sión y de su espiritualidad específi-
ca. Se trata de un año en el que el
sacerdote con paz, pero con exigen-
cia por su parte,  reflexione sobre
su sacerdocio, examine su vivencia,
el cumplimiento de su misión evan-
gelizadora y pueda hacer un reajus-
te de toda su vida, si descubre algo
que chirria  cuando se mira a Cristo
a quien representa y en nombre de
quien actúa.

Se trata de un año de cultivo
especial de la espiritualidad sacer-
dotal, de renovación de su celo e ilu-

sión pastorales, siempre desde Je-
sucristo que le llamó, le ha ayudado
a responder y le sigue llamando,
cada día, a su identificación con El
como sacerdote y pastor que llama
y sale continuamente en busca de
las ovejas perdidas, e invita a sus
sacerdotes a ser y encarnar este
mismo talante de Buen pastor que
busca también a tantas ovejas como
hoy están y viven al margen del re-
baño de Cristo, para ofrecerles su
amor y su llamada.

Durante todo este año sacerdo-
tal, desde la Delegación del Clero,

iremos ofreciendo distintas activida-
des en las que puedan participar to-
dos los sacerdotes, desde una pere-
grinación a Ars, junto a la tumba de
Santo cura, San Juan María Vianney
al comienzo del curso  como inau-
guración del “año sacerdotal”, hasta
la gran concentración en Roma en
torno al Vicario de Cristo al finalizar
el “año santo”,  y en la que los sa-
cerdotes renovaremos  la fidelidad
a Cristo y el vínculo de fraternidad,
y toda otra serie de invitaciones que
a lo largo del curso recibiremos des-
de la Diócesis y a las cuales hemos
de responder participando en ellas
todos los sacerdotes.

Es un año también para que to-
dos los fieles recen por los sacerdo-
tes que les atienden espiritual y pas-
toralmente en sus parroquias, por los
sacerdotes de la Diócesis y por los
de la Iglesia entera, para que sigan
siendo fieles a la misión que el Se-
ñor les ha encomendado de llevar a
las entraña del mundo el mensaje
de salvación, para que los hombres
se sientan llamados por Él, se con-
viertan y se salven.

También quiere ser un año en el
que podamos todos, sacerdotes y
fieles recibir la indulgencia plenaria,
que S.S. el Papa concede con este
motivo, cumpliendo los requisitos
necesarios. Más adelante haremos
llegar el decreto de la concesión y
de las condiciones para obtener las
indulgencias que con motivo de este
año concede el papa.

A lo largo de este Año sacerdo-
tal, el Papa, Benedicto XVI procla-
mará a San Juan María Vianney “Pa-
trono de todos los sacerdotes del
mundo”, se publicará también el “Di-
rectorio para los confesores y direc-
tores espirituales”, así como la re-
copilación de  textos del pontífice
sobre temas esenciales de la vida y
de la misión del sacerdote en nues-
tra época.

Deseo y animo a todos los sa-
cerdotes a que aprovechemos de
verdad este año para todos estos ob-
jetivos y poder afianzar nuestra fi-
delidad, renovar nuestra ilusión y
celo pastoral y vivir, de manera más
plena, las exigencia de nuestra mi-
sión, para que al terminar el mismo
nos sintamos renovados y rejuvene-
cidos en el espíritu y sigamos luchan-
do , con entusiasmo, por sembrar
por todo el mundo la simiente de
Reino de Cristo.

¡FELIZ AÑO SACERDO-
TAL PARA TODOS!
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Pentecostés en ÓlvegaPentecostés en Ólvega

Noticias y OpiniónNoticias y Opinión
NOMBRAMIENTOS

Con fecha de 29 de mayo del actual el Señor Obispo ha nombrado al Rvdo. Sr. D. Juan Ignacio Yagüe Durán,
Canónigo Doctoral “ad tempus” de la S.I. Catedral de Osma-Soria, y al Rvdo. Sr. D. Emiliano del Cura Escurín,
Capellán Mayor “ad tempus” de la S.I. Catedral de Osma-Soria.

COMPROMISO MISIONERO EN CAMERÚN ESTE VERANO
“Queridos amigos:

Fieles a nuestro compromiso misionero queremos presentaros una nue-
va iniciativa para este verano 2009. Después de varios años viajando a Es-
meraldas (Ecuador), este año hemos querido ampliar el campo de acción y
marchamos a vivir la experiencia misionera a Camerún.

El motivo de acercarnos este año hasta África es por poder compartir la
experiencia con  Emilio José, misionero diocesano de Aldealafuente. En esta
ocasión somos 5 jóvenes los que nos embarcamos rumbo a Maroua, la ciu-
dad donde está la parroquia de san Felipe apóstol que es a dónde llegamos.
Maroua (de 250 mil habitantes) está al norte de Camerún, a unos 1500 Kms
de la capital, Yaundé, y la lengua es el francés y el fulfuldé…”

Alberto Cisneros, Delegado de Pastoral juvenil.

OTRAS ACTIVIDADES PARA ESTE VERANO: Peregrinación de jóve-
nes desde Roncesvalles a Santo Domingo de la Calzada del 13 al 22 de julio.
Encuentro de oración y reflexión, junto con las Delegaciones de Pastoral
Juvenil de la Región del Duero, con la comunidad ecuménica de Taizé (Fran-
cia) del 1 al 10 de agosto.

AULA DE VERANO PARA CATEQUISTAS
El “Aula de verano para catequistas” de la Región del Duero está programada para el 2 al 4 de julio en Ávila. El

catequista y sacerdote palentino, Donaciano Martínez , ayudará a profundizar en el tema: “La catequesis de
iniciación y su pedagogía”. La fecha límite para inscribirse es el 26 de junio.

«Cada un les oía hablar de las
maravillas de Dios en la lengua
que el Espíritu le sugería»

¡SI! así fue desde el principio.  Me
refiero a la experiencia de ser segui-
dores del Resucitado. Y constructo-
res de una comunidad entorno a ÉL
fruto y don de haber recibido el don
del Espíritu de Jesús, el Espíritu San-
to. Aquella experiencia de la primera
Iglesia es siempre para toda la Igle-
sia, en todos los lugares y en todos
los tiempos, espejo en el que mirar-
nos y lugar al que volver una y otra
vez, para confrontar nuestra expe-

riencia de fe de «hoy» con la de
«ayer».

El Espíritu fue suscitando en la
primera Iglesia distintos dones y ca-
rismas para el enriquecimiento de
todo el Cuerpo de la Iglesia. Servi-
cios , ministerios y carismas, al ser-
vicio de la comunión.

Hoy que vivimos en una socie-
dad donde abunda el pensamiento
débil, los cristianos corremos el ries-
go de amilanarnos y atrincherarnos
en nuestras posiciones anteriores. En
una sociedad donde parece que hay
un pensamiento único, tenemos que

dejarnos llevar por el Espíritu que
nos llevará a anunciar el Evangelio
de la alegría a un mundo que está
triste o que no encuentra razones
profundas para la verdadera alegría.
Pero no podemos dar respuesta a la
crisis de fe o de valores, como la han
llamado algunos, desde un pensa-
miento que también es único. Cree-
mos que el Espíritu Santo es el «alma
de la Iglesia» y que sigue suscitan-
do personas, carismas, ministerios
que se dan en la diversidad y plura-
lidad, para vivir la experiencia de
comunión con Cristo, para anunciar

APERTURA DEL AÑO SACERDOTAL EL 19 DE JUNIO
El 19 de junio, fiesta solemne del Sagrado Corazón de Jesús, abre el Papa el Año Sacerdotal para conmemorar

el 150 aniversario de la muerte del santo Cura de Ars. Es jornada mundial de oración para la santificación de los
sacerdotes.
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¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

RUBÉN TEJEDOR

ENCUENTRO DE MONAGUILLOS - 6 de JUNIO de 2009-

hoy el Evangelio como fuente de vida
y de vida plena.

El pasado sábado un grupo de
más de treinta jóvenes de nues-
tra comunidad parroquial, tuvi-
mos un experiencia y encuen-
tro de oración en el Templo pa-
rroquial. Con una oración muy
sencilla, pedíamos a Dios que
su Santo Espíritu sea la llama
de amor viva que habite en lo
mas profundo de nosotros.

Decir que 30 jóvenes se ha
reunido para orar es en sí mis-
mo un DON del Espíritu. Creo
que fue la primera vez en nues-
tra parroquia que los jóvenes
superaban en número a los
adultos. El Espíritu sopla donde
quiere y como quiere.

¡No apaguemos el don del Espíritu!

Fue sorprendente el profundo
silencio interior que se hizo en noso-

tros después de la lectura del texto
de los Hechos de los Apóstoles.

Quizás una oración sencilla, he-
cha desde el corazón, haya hecho
brotar en nosotros el sencillo deseo

de Dios. Nos preguntamos
¿cómo mantener vivo este de-
seo? Los jóvenes están hartos
de las palabras de los adultos,
y es normal, empatizo con ellos
plenamente. Muchas veces so-
bran los grandes discursos, el
repetir hasta la saciedad cua-
tro típicos tópicos que todos
sabemos de sobra. Hacen fal-
ta experiencias, experiencias
de búsqueda de Dios que ha-
bita en cada uno de nosotros
desde nuestro Bautismo. ¡No
apaguemos el don del Espíri-
tu! que nos invita a la plurali-
dad en la Unidad.

José Antonio Encabo

El sábado seis de junio tuvo lu-
gar, en nuestro Seminario, el último
de los encuentros de monaguillos de
este curso pastoral.

Casi sesenta chavales venidos
desde las distintas UAP´s y parro-
quias de la Diócesis (Langa de Due-
ro, Bocigas de Perales, San Esteban
de Gormaz, El
Burgo de Osma,
Covaleda, Duruelo,
Almazán y Medina-
celi junto con chi-
cos de las de San
Pedro Apóstol,
Santa Bárbara y
Santa María La Ma-
yor, de Soria)
acompañados por
sus sacerdotes,
participaron en
este encuentro que
se desarrolló en un
ambiente alegre,
divertido, reflexivo
y de fe.

La mañana es-
tuvo dedicada, tras
los juegos y diná-
micas de presenta-
ción, usando el
ejemplo del niño
Samuel, al tema: “La llamada: Dios
nos llama pero ¿le oímos?”. Los chi-
cos se adentraron a descubrir qué nos
impide -muchas veces- poder escu-

char la voz de Dios que nos llama a
su seguimiento. A mediodía, con la
presencia de los seminaristas meno-
res, los monaguillos disfrutaron de un
buen rato de diversión.

A las dos tuvo lugar la comida.
Desde este momento, y para el res-
to de la jornada, quiso estar pre-

sente nuestro Sr. Obispo, D. Gerar-
do. Y tras degustar la comida, se
disputó un torneo de fútbol, en el
que se demostraron las grandes

cualidades deportivas de muchos de
los asistentes.

En torno a las cuatro y media de
la tarde, nos detuvimos otra vez para
tener un momento de encuentro y
diálogo con D. Gerardo que fue res-
pondiendo una a una a todas las pre-
guntas que los chavales le fueron plan-

teando, y que abar-
caron todo tipo de
cuestiones. Tras el
diálogo con el Obis-
po pudimos ver y
comentar un vídeo
en el que se anima-
ba a los monaguillos
a ser valientes en el
descubrimiento de
su vocación.

Tras casi una
hora de distendido
y cariñoso diálogo
con el Sr. Obispo,
pusimos el punto y
final a la jornada
con una sencilla ce-
lebración en la cual
los monaguillos re-
novaron sus com-
promisos de fideli-
dad a Jesús y ellos
mismos, con los se-

minaristas y sacerdotes presentes, se
consagraron a la Virgen Madre.

Rubén Tejedor Montón, Responsable
del Secretariado de Pastoral Vocacional
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Tercer Milenio
       y Evangelización
Tercer Milenio
       y Evangelización

DAVID GONZALO

DEVOCIÓN AL CORAZÓN DE JESÚS

Iglesia y FamiliaIglesia y Familia
MEMORIA DEL CURSO 08/09  (I)

Ante el reto tan importante y
apremiante lanzado desde el plan
pastoral a comienzos de curso en dos
campos, como el de las vocaciones y
la familia, tan urgentes y fundamen-
tales para la revitalización de nues-
tra diócesis, desde la delegación de
familia queremos resumir lo que ha
sido el trabajo realizado.

Se ha pretendido potenciar, ani-
mar y consolidar  lo que es el campo
de la pastoral prematrimonial y la
pastoral matrimonial y de familia.

En la pastoral prematrimonial:
En el mes de noviembre tuvimos

una primera reunión con todas las
personas implicadas en el ámbito de

cursillos prematrimoniales para ver
lo que se está haciendo, lo que se
puede mejorar y unificar criterios y
esfuerzos para todos los arciprestaz-
gos. De ahí surgió la iniciativa de te-
ner alguna convivencia que se plas-
mó el 14 febrero, aunque la coinci-
dencia con otras actividades no per-
mitió alcanzar los objetivos deseados,

El  viernes, día 19 de junio, ce-
lebramos la solemnidad del Sagrado
Corazón de Jesús, una fiesta que, in-
corporada a la liturgia de la
Iglesia en el último tercio del
siglo XVIII, tuvo un largo pe-
riodo de esplendor popular,
durante todo el siglo XIX y pri-
mera mitad del siglo XX.

Hoy, por desgracia, esta
devoción no atraviesa en la
piedad popular su mejor mo-
mento. Cuestionada o margi-
nada con la crítica de pecar de
intimismo y de fomentar una
actitud sentimental, individua-
lista y pasiva en menoscabo
del servicio al prójimo, comen-
zó su declive en los años que
siguieron a la clausura del
Concilio Vaticano II con el pre-
supuesto, poco fundado, de
que no había ya lugar para una
devoción semejante.

Sin embargo, bien enten-
dida, la devoción al Sagrado
corazón no es una espirituali-
dad pietista o sentimental,
sino impregnada de amor por
Cristo.

El Papa Benedicto XVI lo
subrayó especialmente en su
carta con motivo del cincuen-
ta aniversario de la publicación
de la Encíclica ‘Haurietis
aquas’: “El fundamento de esta de-
voción es tan antiguo como el cris-
tianismo”. Lo que constituye el con-
tenido del culto y de la devoción al

Corazón de Jesús es el misterio del
amor que Dios nos tiene”. El Corazón
de Cristo, es el símbolo que expresa

de modo sencillo y auténtico la «bue-
na nueva» del amor, resumiendo en
sí el misterio de la Encarnación y de
la Redención”. “La adoración del amor

de Dios, que ha encontrado en el sím-
bolo del «corazón traspasado» su
expresión histórico-devocional, sigue

siendo imprescindible para una
relación viva con Dios (cf.
Haurietis aquas, 62). Por eso,
“este culto reviste una impor-
tancia insustituible para nues-
tra fe y para nuestra vida en
el amor”.

En efecto, la contempla-
ción del costado traspasado
por la lanza nos hace sensi-
bles a la voluntad salvífica
de Dios. Nos hace capaces
de abandonarnos a su amor
salvífico y misericordioso, y
al mismo tiempo nos forta-
lece en el deseo de partici-
par en su obra de salvación,
convirtiéndonos en sus ins-
trumentos.

Por eso el Papa nos ha he-
cho una invitación a cada uno
a renovar nuestra devoción al
Corazón de Cristo, teniendo
presente lo que el mismo es-
cribió en la encíclica ‘Deus ca-
ritas est’: «Quien quiere dar
amor, debe a su vez recibirlo
como don”. El hombre para
convertirse en fuente de la
que manan ríos de agua viva
“ha de beber siempre de nue-
vo de la primera y originaria

fuente que es Jesucristo, de cuyo co-
razón traspasado brota el amor de
Dios» (DCE 7).

 David Gonzalo Millán
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GABRIEL RODRÍGUEZ

PONDERACIÓN DE LA LENTITUD

volveremos a intentarlo en los próxi-
mos años. Desde la delegación se
recogió la iniciativa del Arciprestaz-
go de Soria de tener unos encuen-
tros periódicos, el último sábado de
los meses de noviembre, enero, fe-
brero y marzo, con los novios antes
de comenzar con ellos los cursillos
prematrimoniales y poder prestarles
una formación más remota, que pu-
diera complementar la de los cursi-
llos y  plantear la posibilidad de crear
grupos de “amigos- novios”, aunque
esto último no ha llegado a consoli-
darse. Por eso se propusieron temas
como el de la madurez humana, la

vivencia cristiana y espiritual en el
matrimonio y el perdón, teniendo una
afluencia de parejas muy desigual en
cada una de las citas mensuales.

Uno de los objetivos que quedan
pendientes en este campo para próxi-
mos años es el de conseguir que en las
parroquias más grandes y en los Arci-
prestazgos, para las parroquias que son
más pequeñas, haya algún matrimonio
o grupo de matrimonios que se dedique
a la acogida y acompañamiento de los
novios y  futuros matrimonios para que
tengan un lugar donde continuar sus
encuentros en el ámbito de la propia pa-
rroquia y Arciprestazgo y al mismo tiem-
po  se les pueda proporcionar formación.

Belén Rubio y José Sevillano,
Delegados de Familia y Vida.

(Continuará)

Sin lugar a dudas, la prisa es uno
de los males de nuestro tiempo, re-
velador quizás de su debilidad inte-
lectual y moral. Homero escribió que
los molinos de los dioses muelen des-
pacio, y el filósofo Ortega y Gasset
afirmó que prisa tie-
nen sólo los enfermos
y los ambiciosos, por
ello la nuestra sería
una época enferma y
ambiciosa o, tal vez,
enferma de ambición.
Sin embargo, pocas
cosas verdaderamen-
te valiosas se han lle-
vado a cabo sin el
concurso de la lenti-
tud.

Muchos piensan
que una vida intensa
es la que se vive de-
prisa, pero la verdad
es que la intensidad
sólo procede de la
lentitud. Incluso los
hay que someten el
tiempo libre a la fe-
roz disciplina de la
prisa, haciendo hasta
de la diversión una
urgencia insoportable. El gusto por
los viajes, sobre todo por los frenéti-
cos que impiden no ya el sosiego sino
ni siquiera ver algo, procede más del
desasosiego que de la búsqueda del
conocimiento o la sabiduría. Más que
ir a algún lugar, parecen escapar de
aquel en el que viven. Viajan rápido

hacia ninguna parte. ¿Acaso ve más
quien viaja en avión que quien pa-
sea por el campo? Cuanto más rápi-
do va el tren menos vemos el paisa-
je. A veces, se vive tan deprisa que
podemos pasar de largo y dejarnos

atrás la propia vida. Vive más quien
vive más lentamente. La vida no es
cuestión de cantidad sino de intensi-
dad.

Cada vez estimamos más esos
libros escritos con lentitud, casi siem-
pre en el campo y entre el silencio.
Sólo lo lento perdura. Ve más quien

mira profundamente un solo cuadro
que quien resbala la mirada sobre un
centenar. Muchas veces rechazamos
a las personas y cosas alegando que
son demasiado lentas. Debussy es-
cribió un vals titulado “Más que len-

to”. En música, pocos
pasajes resultan tan
sobrecogedores como
aquellos en los que la
lentitud presagia la
perfección del silen-
cio. También en el to-
reo la cima es la len-
titud, la quietud: pa-
rar, templar... La pri-
sa es materialista, la
lentitud, espiritual.
Por eso, ésta suele
ser infalible distintivo
del sabio. Acaso en el
ruido, el tumulto y la
prisa resida la raíz de
la irreligiosidad del
presente.

El fi lósofo
Wittgenstein escribió:
“En la carrera de la
filosofía gana el que
puede correr más
despacio. O aquel que

alcanza el último la meta”. Tener pri-
sa sería el primer pecado filosófico.
Vivir lentamente no es perder el tiem-
po sino ganarlo. Además, si sólo una
cosa es importante, ¿a qué viene tan-
ta prisa?...

Gabriel-Ángel Rodríguez,
Vicario Judicial
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“ME LANZO A LO QUE ESTÁ POR DELANTE”

TOMÁS OTERO

Al llegar al final del Año paulino,
que concluye con la fiesta de los san-
tos apóstoles Pedro y Pablo, el 29 de
junio, las palabras escritas por Pablo
en la Carta a los Filipenses – “me
lanzo a lo que está por delante”
(Flp 3,13) – nos animan a seguir ca-
minando con decisión y entusiasmo
tras las huellas del apóstol. Po-
dríamos, al concluir el Año
paulino, mirar hacia atrás y ver
lo que se ha hecho, congra-
tularnos de los logros y la-
mentar que no se hayan al-
canzados más y mejores re-
sultados, repasar y valorar
las incontables iniciativas
que por todo el mundo se
han tomado – peregrinacio-
nes, congresos, jornadas, ce-
lebraciones, conferencias –
para que los frutos espiritua-
les del Año paulino llegasen a
los fieles y dar a conocer la per-
sona y doctrina de San Pablo. Po-
dríamos hacerlo, pero, mejor que
mirar hacia atrás, es lanzarse a lo que
está por delante.

No deberíamos olvidar que una
de las finalidades del Año paulino era
“rescatar” la persona y la enseñan-
za de Pablo, para que fuera hoy tam-
bién para nosotros maestro, apóstol
y heraldo de Jesucristo. Lo afirmaba
Benedicto XVI en la homilía de las
Vísperas de la solemnidad de San
Pedro y San Pablo con las que se in-

auguraba el año jubilar: “San Pablo
quiere hablar con nosotros hoy. Por
eso he querido convocar este ‘Año
p a u l i n o ’ e s p e c i a l :
para e s -

c u - char-
lo y apren- der ahora de
él, como nuestro maestro, la fe y la
verdad”. Siendo esto así, no es cues-
tión de que, terminada la celebración,
volvamos a relegar a Pablo a los al-
macenes de la historia, olvidemos en
cuatro días lo que hayamos podido
escuchar de lo mucho que nos ha di-
cho y dejemos de prestar atención a

lo mucho que tiene todavía que de-
cirnos. Más bien debemos lanzarnos
a lo que está por delante, es decir,
seguir corriendo tras las huellas de
Pablo, el maestro que habla de lo que
sabe, mejor aún, de lo que vive, pues
su conocimiento del misterio de Cristo
es verdadera sabiduría, conocimien-

to experimentado y hecho vida.

Por eso, más importante
que haber aprendido durante
este año cosas sobre Pablo es
haber aprendido de Pablo a
vivir como cristianos. Es a
esto a lo que nos invita hoy
el apóstol, igual que lo hacía
a los cristianos de las comu-
nidades que fundó: “Sed imi-
tadores míos como yo lo soy
de Cristo” (1Cor 11,1). Bien
sabemos que tal aprendizaje

no concluye nunca y que hasta
el final hemos de perseverar en

la carrera, corriendo hacia la meta,
para alcanzar el premio al que Dios
nos llama desde lo alto en Cristo Je-
sús (Flp 3,14). Pablo, redescubierto
durante este año como maestro de
vida cristiana, nos anima a ello con
el ejemplo de su vida y la enseñanza
de sus cartas, para que, como él,
podamos decir cuando llegue el mo-
mento de la partida: “He competido
en la noble competición, he llegado
a la meta en la carrera, he conserva-
do la fe” (2Tim 4,7).

Tomás Otero Lázaro


