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TRES
ACONTECIMIENTOS
FUNDAMENTALES
PARA LA VIDA DEL

CRISTIANO: LA
ÚLTIMA CENA DE
JESÚS CON LOS
APÓSTOLES, LA
CRUCIFIXIÓN Y

MUERTE DE JESÚS
Y SU

RESURRECCIÓN.
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JULIÁN CALLEJO

Celebrar la FeCelebrar la Fe
DOMINGO DE RAMOS EN
LA PASION DEL SEÑOR

Con el Domingo de Ramos en la Pa-
sión del Señor, la Iglesia entra en el mis-
terio de su Señor crucificado, sepultado y
resucitado, el cual entrando en Jerusalén
dio un anuncio profético de su poder.

Los cristianos llevan ramos en sus
manos como signo de que Cristo mu-
riendo en la cruz, triunfó como Rey. Ha-
biendo enseñado el Apóstol: «Si sufri-
mos con él, también con él seremos glo-
rificados», el nexo entre ambos aspec-
tos del misterio pascual, ha de resplan-
decer en la celebración y en la cateque-
sis de este día. CEREMONIAL DE LOS
OBISPOS. Nº 263

MISA CRISMAL
Esta misa, que el Obispo celebra con

su presbiterio, dentro de la cual consagra
el santo crisma y bendice los demás óleos,
es como una manifestación de comunión
de los Presbítero con el propio Obispo.

Para esta Misa se reúnen y conce-
lebran en ella los presbíteros puesto que
en la confección del crisma son testigos
y cooperadores del Obispo, de cuya sa-
grada función participan, para la cons-
trucción del pueblo de Dios, su santifi-
cación y su conducción: así se manifiesta
claramente la unidad del sacerdocio y
del sacrificio de Cristo, que se perpetúa
en la Iglesia. (Ceremonial de los obis-
pos, nº 274).

EL TRIDUO PASCUAL DE
LA PASIÓN MUERTE,
SEPULTURA Y
RESURRECCIÓN DE
JESUCRISTO

La Fiesta de las fiestas
“El recorrido cuaresmal encuentra su

cumplimiento en el Triduo Pascual, en par-
ticular en la Gran Vigilia de la Noche San-
ta: al renovar las promesas bautismales,
reafirmamos que Cristo es el Señor de
nuestra vida, la vida que Dios nos comu-
nicó cuando renacimos “del agua y del
Espíritu Santo”, y confirmamos de nuevo
nuestro firme compromiso de correspon-
der a la acción de la Gracia para ser sus
discípulos (Benedicto XVI).

  En el Misterio pascual está el senti-
do y el culmen de la historia humana. Por
ello –subraya el Catecismo de la Iglesia
Católica–, “la Pascua no es simplemente
una fiesta entre otras: es la «Fiesta de las
fiestas», «Solemnidad de las solemnida-
des», como la Eucaristía es el Sacramen-
to de los sacramentos (el gran sacramen-
to). San Atanasio la llama «el gran do-
mingo» (Ep. fest. 329) así como la Sema-
na Santa es llamada en oriente «la gran
semana». El Misterio de la Resurrección,
en el cual Cristo ha aplastado la muerte,
penetra en nuestro viejo tiempo con su
poderosa energía hasta que todo le esté
sometido” N. 1169.

CADA DÍA DEL TRIDUO SACRO ES
UN MISTERIO Y UN TESORO

El  Jueves  Santo
El Triduo Pascual comienza con la

misa vespertina de la Cena del Señor.
Se celebra lo que Jesús vivió en la cena
de despedida: “Cada vez que coméis de
este pan y bebéis de esta copa, procla-
máis la muerte del Señor, hasta que él
vuelva”

En el Jueves Santo, contemplare-
mos a Cristo, que en el Cenáculo, en la
víspera de su pasión, hizo a la Iglesia
el don de sí mismo, instituyó el sacer-
docio ministerial y dejó a sus discípu-
los el mandamiento nuevo, el manda-
miento del amor. En el sacramento de
la Eucaristía ha querido quedarse con
nosotros, haciéndose nuestro alimento
de salvación. Tras la sugerente santa
misa de la Cena del Señor, en la que el
lavatorio de los pies es un signos testi-
monial, velaremos en adoración con él,
obedeciendo al deseo que manifestó a
los apóstoles en el Huerto de los Oli-
vos: “Quedaos aquí y velad conmigo”
(Mateo 26, 38).

EL VIERNES SANTO,
PRIMER DÍA DEL TRIDUO.

La celebración del Viernes Santo
responde a la antigua liturgia cristiana
de la palabra, tal como la describe Jus-
tino hacia el año 150: proclamación de
la palabra de Dios, seguida de aclama-
ciones, oración de la asamblea por las
intenciones de la comunidad y bendi-
ción de despedida. (La adoración de la
Cruz se introdujo posteriormente, en el
siglo VI)

En el Viernes Santo reviviremos los
trágicos pasos de la pasión del Reden-
tor hasta la crucifixión en el Gólgota. La
adoración de la Cruz nos permitirá com-
prender más profundamente la infinita
misericordia de Dios. Al pasar conscien-
temente por aquel dolor inmenso, el Hijo
unigénito del Padre se convirtió en anun-
cio definitivo de salvación para la hu-
manidad. ¡Ciertamente la cruz es un
camino difícil! Y, sin embargo, sólo en
ella se nos entrega el Misterio de la
muerte que da la vida.

SEGUNDO DÍA DEL
TRIDUO PASCUAL:
SÁBADO SANTO, EN LA
SEPULTURA DEL SEÑOR

 El Sábado Santo es día de medita-
ción y de reposo, de paz y de descanso,
sin misa ni comunión, con el altar desnu-
do. La Iglesia, en este día permanece jun-
to al sepulcro del Señor, meditando su
Pasión y Muerte.

 El clima de recogimiento y silencio
del Sábado Santo nos ofrecerá después la
ocasión de esperar, rezando con María, el
acontecimiento glorioso de la Resurrección,
comenzando a experimentar ya la íntima
alegría.

TERCER DIA DEL TRIDUO
PASCUAL - DOMINGO DE
RESURRECCIÓN.

En la Noche del Sábado se inicia el
tercer día del triduo, es noche de estar en
vela. Esta larga vigilia está constituida por
una larga celebración de la palabra que
acaba con la eucaristía.

La Vigilia Pascual es la celebración
más importante del año, el eje de toda la
vida cristiana, hasta el punto de haber sido
denominada “madre de todas las vigi-
lias”. Sin embargo, todavía está lejos de
significar algo importante para nuestro
pueblo, que se hace presente, sobre todo,
en las procesiones del viernes y pocos
participan en la noche de la Resurrección.
La resurrección de Jesús es dato básico
de la confesión de fe, comunicación de
nueva vida e inauguración de nuevas re-
laciones con Dios.

En la Vigilia Pascual, al entonar el
canto del “Gloria” se desvelará el esplen-
dor de nuestro destino: “formar una hu-
manidad nueva, redimida por Cristo, muer-
to y resucitado por nosotros”.

Este día, “el día que hizo el Se-
ñor”, comenzado en la noche cerrada,
será “nuestra alegría y nuestro gozo”.
¡Dad gracias al Señor porque es bue-
no, porque es eterna su misericor-
dia. Aleluya!”

SI VIVIMOS SANTAMENTE
ESTOS DÍAS TENDREMOS
UNA CONSOLADORA PAZ

En el Triduo Pascual, se nos hará re-
vivir el acontecimiento central de nuestra
salvación. Habrán de ser  días de oración
y meditación más intensas, en los que re-
flexionaremos, ayudados por los sugeren-
tes ritos de la liturgia, en la pasión, en la
muerte, en la sepultura y en la resurrec-
ción de Cristo.

En el Triduo Pascual concentraremos
la mirada de manera más intensa en el
rostro de Cristo. Rostro de sufrimiento y
agonía, que nos permite comprender me-
jor el carácter dramático de los aconteci-
mientos y de las situaciones que también
en estos días afligen a la humanidad; Ros-
tro resplandeciente de luz, que abre a
nuestra existencia una nueva esperanza.

En el rostro de Cristo ella, la Iglesia,
contempla su tesoro       y su alegría. :
“¡cuán dulce es el recuerdo de Jesús, fuen-
te de verdadera alegría del corazón!”

La Virgen María, que siguió fielmente
a su Hijo hasta la Cruz, nos llevará, tras
haber contemplado con ella el rostro do-
liente de Cristo, a gozar de la luz y de la
alegría que emanan del rostro resplande-
ciente del Resucitado.

Este es mi deseo: ¡que sea un Tri-
duo verdaderamente santo para vivir
una Pascua feliz y consoladora!

Julián Callejo
Delegado de Liturgia y espiritualidad
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La Voz del Pastor
LA PROMOCIÓN DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN,
URGENCIA DE NUESTRA IGLESIA ACTUAL

Queridos diocesanos:
Seguro que todos hemos oído hablar

y muchas veces de la Nueva Evangeli-
zación y de manera especial de la urgen-
cia de promoverla en la Iglesia especial-
mente  en la Iglesia de la vieja Europa.

Actualmente la iglesia tiene el tema
de la Nueva Evangelización  puesto en
su agenda, y además ocupando un pri-
mer puesto como algo urgente a promo-
ver en nuestras iglesias del viejo conti-
nente Europeo.

La creación del Consejo pontificio
para la promoción de la Nueva Evan-
gelización, está respondiendo a esta ur-
gencia lo mismo que la  décimo-tercera
asamblea general ordinaria del Sínodo de
los Obispos.

La iglesia actual debe afrontar nue-
vos desafíos tanto en las misiones como
en los pueblos que ya han recibido el
anuncio de Cristo. Es una acción sobre
todo espiritual que consiste en hacer
nuestros el coraje y la fuerza de los pri-
meros cristianos y de los primeros mi-
sioneros, que requiere un discernimien-
to del estado actual de la salud del  cris-
tianismo, de los pasos cumplidos y de
las dificultades encontradas.

Nueva Evangelización  es sinó-
nimo de renovación espiritual de la vida
de fe de las iglesia locales, sinónimo de
puesta en marcha de caminos, de dis-
cernimiento de los cambios que están
afectando a la vida cristiana en los dis-
tintos contextos culturales, sinónimo de
relectura de la memoria de la fe, de
Asunción de nuevas responsabilidades
y energías en vistas a una proclama-
ción gozosa de y contagiosa del Evan-
gelio de Jesucristo.

Se trata de saber leer y descifran
los nuevos escenarios surgidos en las úl-
timas décadas  en la historia humana
para  habilitarlos y transformarlos en lu-
gares de testimonio y de anuncio del
evangelio.

El primer escenario cultural es el de
la profunda secularización, que ha
perdido la capacidad de escuchar y de
comprender la palabra evangélica como
mensaje vivo y vivificador, e imagina más
bien un mundo y una humanidad sin re-
ferencia ninguna a la trascendencia.

La secularización va poco a poco y
en tono modesto invadiendo la vida coti-
diana de las personas  y desarrollando
una mentalidad  en la que Dios es el gran
ausente.

Este modo secularizado de entender
la vida, deja sus huellas en  el comporta-
miento cotidiano  de los cristianos, que
se ven influenciados por la cultura de la
imagen con sus modelos contradictorios.

La mentalidad hedonista y consu-
mista lleva a muchos cristianos a una su-
perficialidad grande y a un egocentris-
mo atroz, convirtiendo el ego en el au-
téntico dios al que se sirve.

En este mundo secularizado, la nueva
evangelización se presenta como un estí-
mulo para que las comunidades cansadas
y débiles puedan descubrir de nuevo la ale-
gría de la experiencia cristiana, para en-
contrar de nuevo el “amor de antes” que
se ha perdido y redescubrir a Dios.

Otro escenario cultural en el que pro-
mover la nueva evangelización es el fe-
nómeno migratorio, produciendo una
mezcla de culturas y formas de contami-
nación y desmoronamiento  de los puntos
de referencia fundamentales de la vida.

Desde la Nueva Evangelización es
necesario  aprender a conocer  los am-
bientes que son ajenos a la fe, porque
no la han encontrado nunca o porque se
alejaron de ella y tener la energía de pro-
poner la cuestión de Dios en todos los
procesos de encuentro, mezcla y recons-
trucción de los tejidos sociales.

Un tercer escenario cultural es el de
los Medios de Comunicación social,
que ofrecen enormes posibilidades y re-
presentan uno de los grandes retos para
la iglesia

Los medios de comunicación son sin
duda un gran fenómeno cultural con un
sinfín de aspectos positivos, pero al mis-
mo tiempos son el vehículo  de difusión
excesiva de una cultura egocéntrica y cen-
trada sobre las necesidades individuales,
que pierde el valor objetivo de la reflexión
y del pensamiento, reduciéndola a un puro
lugar de confirmación del propio modo de
sentir. En ellos se difunde la llamada cul-
tura de lo efímero, de lo inmediato, y de la
apariencia, creando una sociedad incapaz
de memoria y de futuro.

La Nueva evangelización  pide a los
cristianos estar presentes en estos “nue-
vos areópagos”, buscando los caminos para
hacer comprensibles también en ellos, el
patrimonio de la educación y la sabiduría
custodiado pro la tradición cristiana.

Un cuarto escenario es la econo-
mía con los desequilibrios tantas veces
denunciador por la iglesia, entre el Nor-
te y el Sur y la duradera crisis económi-
ca actual, que hace difícil tutelar una con-
vivencia más justa.

La Nueva Evangelización tiene ahí
una gran tarea de sensibilización y de
actuación y acción concreta.

Un quinto escenario es el de la in-
vestigación científica y tecnológica
que traen innumerables beneficios para
el hombre y su desarrollo., pero que le
hacen depender de sus avances de tal

manera que el hombre actual hace de la
ciencia una religión a la que dirigir las
preguntas sobre la verdad y el sentido
de la esperanza., y de las que solo reci-
be respuestas parciales e inadecuadas.

Un sexto escenario es la política  En
ella existen temas y sectores que han de
ser iluminados  con la luz del evangelio:
El empeño por la paz, el desarrollo y li-
beración de los pueblos, el mejoramien-
to de  las formas de gobierno mundial y
nacional, la convivencia, diálogo y cola-
boración entre las diversas culturas y re-
ligiones, la defensa del hombre y de los
pueblos, etc.

Todos estos nuevos escenarios, fre-
cuentemente, en muchos producen una
primera reacción ¡de  aturdimiento, de
miedo y desconcierto, incluso de echar-
nos las manos a la cabeza, pensando
¿dónde vamos a parar?, pues se trata de
cambios que interrogan nuestra identi-
dad y nuestra fe hasta las raíces.

Estos cambios exigen la capacidad
de desarrollar una actitud critica de los
estilos de vida, de los pensamientos y
de los valores, lo mismo que una auto-
crítica de nuestro propio cristianismo
actual que debe  comprenderse a sí mis-
mo, desde las propias raíces.

Nueva Evangelización quiere de-
cir tener la audacia de formular la pre-
gunta acerca de Dios al interno de esos
problemas.  Exige que nos confrontemos
con esos escenarios no permaneciendo
cerrados en los recintos de nuestras co-
munidades e instituciones, sino aceptan-
do el desafío de entrar dentro de esos
fenómenos para tomar la palabra y ofre-
cer nuestro testimonio desde dentro.

El término Nueva Evangelización
indica la exigencia de encontrar nuevas
expresiones para ser iglesia  dentro de los
contextos sociales y culturales actuales

La  nueva evangelización se trata
de un camino  que permite traducir en
práctica la herencia apostólica en y para
nuestro tiempo; es sinónimo de misión,
exige la capacidad de partir nuevamen-
te, de atravesar los confines, de ampliar
los horizontes. Es lo contrario de auto-
suficiencia y del repliegue sobre si mis-
mo a una mentalidad y a una concep-
ción que sigue manteniendo que basta
con hacer las cosas como siempre se han
hecho. Esto hoy ya no sirve. Es tiempo
de que la iglesia llame a las propias co-
munidades a la conversión pastoral a sus
acciones y a sus estructuras.
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Noticias y OpiniónNoticias y Opinión
HOMENAJE A D. SATURIO LAPEÑA EN ÁGREDA

El Obispo de Osma-Soria, don Gerardo
Melgar Viciosa, ha nombrado un nuevo dele-
gado de pastoral de infancia y juventud
para la Diócesis. Se trata de José Ignacio
Sanjuan Sancha. El nuevo delegado, cuyo
nombramiento fue firmado por el Obispo el pa-
sado 18 de marzo del presente año, es oriun-
do de Segovia.

José Ignacio Sanjuan Sancha, laico,
sustituye en el cargo al sacerdote diocesano
Alberto Cisneros Izquierdo, en la actualidad

El sábado 2 de abril, la parroquia Ntra. Sra. de los
Milagros de Ágreda organizó un homenaje al que durante
38 años fue su párroco: D. Saturio Lapeña Cervero.

La jornada comenzó, a las 12 de la mañana, con
una eucaristía de acción de gracias, que fue concelebra-
da por 14 sacerdotes y
presidida por D. Saturio.
En la basílica se reunió un
gran grupo de parroquia-
nos, amigos y familiares.
A lo largo de la eucaristía
intervinieron miembros de
los distintos consejos pa-
rroquiales, cofradías y gru-
pos parroquiales. En la ho-
milía, D. Saturio dio gra-
cias a Dios por los benefi-
cios que le había concedi-
do a lo largo de todos es-
tos años, también agra-
deció  la cercanía y el tra-
bajo realizado por todas
las personas que habían
colaborado con él,  tanto
laicos como sacerdotes, y pidió perdón a todas aque-
llas personas que hubiese podido ofender.

En la post-comunión, hubo un momento para los agra-
decimientos. En primer lugar, Mª Jesús Ruiz hizo una sem-
blanza de D. Saturio Lapeña desde el momento de su
llegada a Ágreda hasta la fecha actual. En un tono cerca-
no y lleno de anécdotas, glosó los distintos momentos del
trabajo realizado por D. Saturio, tanto en el ámbito reli-

gioso, como cultural y social. A continuación, Jesús Ma-
nuel Alonso  entregó una medalla del Ayuntamiento de
Ágreda. También se leyó una carta enviada por  D. Vicen-
te Jiménez para el acto. Miembros de la Cofradía de la
Virgen de los Milagros le entregaron una medalla conme-

morativa de la patrona de
Ágreda. Los párrocos leyeron
correos electrónicos  e hicie-
ron presentes a misioneros
de Ágreda que están en Zim-
babwe, Brasil, Vietnam e Is-
rael. Así como, trasladaron
los mejores deseos de las MM
Concepcionistas, de las MM
Agustinas trasladas a
Lekeitio y de la Hermanas de
la Caridad. Finalmente, la
parroquia entregó, como re-
galo,  una imagen de la Vir-
gen sedente al que se unirá
la colecta del día.

Después de la eucaristía,
hubo un ágape en los sopor-
tales del Complejo Parroquial.

El día soleado permitió disfrutar, no sólo de las viandas
sino de un tiempo de convivencia.

A las 2,30 de la tarde, comenzó la comida en el res-
taurante de la localidad: Dª Juana.  230 comensales, en-
tre los que había niños, jóvenes y adultos,  disfrutaron
de una exquisita comida en la que se pudo degustar  la
especialidad de la casa: el bacalao. (392 palabras)

 Consuelo Campos Martínez

El sábado, 30 de abril, las De-
legaciones episcopales de pastoral
vocacional y de infancia y juven-
tud han organizado una peregrina-
ción de adolescentes y jóvenes,
juntamente con las familias que lo
deseen, al Monasterio de la Trapa
de Dueñas, en Palencia, donde está
enterrado San Rafael Arnáiz (pro-
clamado como uno de los patronos
de la próxima Jornada Mundial de
la Juventud de este próximo mes
de agosto en Madrid)

NUEVO DELEGADO DE PASTORAL DE INFANCIA Y JUVENTUD
párroco «in solidum» de la UAP de Almazán,
que había pedido al prelado oxomense-soria-
no que le liberara de la dirección de la Delega-
ción al ser difícil compatibilizarla con las ac-
tuales tareas que tiene encomendadas en la
mencionada Unidad de Acción Pastoral.

Sanjuan Sancha es en la actualidad pro-
fesor de Religión y Moral católica en los IES
«Santa Catalina», de El Burgo de Osma, y «San
Leonardo», de San Leonardo de Yagüe.

PEREGRINACIÓN A LA TRAPA
Es por este motivo por el que,

en palabras de los organizadores,
«se ha querido orientar esta pere-
grinación tomando como lema el
de la JMJ «Arraigados en Cristo, fir-
mes en la fe» para hacer una pre-
sentación de este evento juvenil a
los participantes animándoles a
que tomen parte en él como un
verdadero momento de gracia que
Dios quiere regalar a cada uno y a
toda la Iglesia en España».
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La jornada arrancará a las
nueve de la mañana de la ciu-
dad de Soria, desde donde par-
tirán los autobuses con los pe-
regrinos. Durante todo el día, y
hasta la Santa Misa presidida
por el Obispo de Osma-Soria, D.
Gerardo, por la tarde en la igle-
sia del Monasterio y que supon-
drá el punto y final al día. Los adolescentes y jóvenes
tendrán ocasión de compartir momentos de oración,
celebración, reflexión y diversión.

El precio de la peregrina-
ción se ha establecido en 20€
(cada participante deberá lle-
var la comida) y todos aque-
llos que lo deseen pueden ins-
cribirse en sus parroquias (re-
llenando los dípticos que en
breve se van a distribuir), en
sus colegios o escribiendo a

HYPERLINK «mailto:pastoralvocacional@osma-soria.org»
pastoralvocacional@osma-soria.org. El plazo de inscrip-
ción se cerrará el miércoles 27 de abril.

Desdichadamente vivimos en una
época en la que el pecado se ha con-
vertido hasta en una industria que
produce dinero, mueve planos econó-
micos, da bienestar. Esta situación es
realmente impresionante y terrible,
afirmaba el próximo beato Juan Pa-
blo II ¡Es necesario no dejarse asus-
tar ni presionar! ¡Cualquier época exi-
ge del cristiano profunda coheren-
cia! Por eso, gritaba el Papa pola-
co a los jóvenes, sed valientes. El
mundo necesita testigos conven-
cidos e intrépidos. No basta dis-
cutir, hay que actuar, vivir en gra-
cia, practicar toda la ley moral, ali-
mentar el alma con el cuerpo de
Cristo, recibir seria y periódica-
mente el Sacramento de la Peni-
tencia. Y hay que servir, estando
disponibles a amar, a socorrer, a
ayudar en casa, en el trabajo, en
las diversiones, con los cercanos y
los alejados.

Todo esto llevará a una medi-
tación profunda y seria (que no
triste, al contrario) sobre si el Se-
ñor llama al ministerio ordenado o
la vida consagrada. “¿Cómo es po-
sible esto?” se preguntaba Juan
Pablo II. “Buena pregunta. Nues-
tra bendita Madre, María de Naza-
ret hizo la misma pregunta por pri-
mera vez ante el extraordinario plan
al que Dios la había destinado. Y la
respuesta que recibió María de Dios
Todopoderoso es la misma que os da
a vosotros, jóvenes: “El Espíritu San-
to vendrá sobre ti porque para Dios
nada es imposible»”.

Conociendo bien la doctrina de
Jesús es fácil actuar ante los retos de
la vida sin miedo a la equivocación o
a la “lucha” en soledad pues se debe-
rá hacer siempre, en todo momento
y circunstancia, bajo la influyente guía
de su propio Espíritu Santo. Él ayuda

a discernir y a responder con valentía
cuando el mundo afirma que el senti-
do de la vida está en el mayor núme-
ro de placeres posibles; cuando se nos
intenta convencer de que este mun-
do es el único que existe y que se
debe atrapar, conseguir todo lo que
se pueda para uno mismo “ahora”,
“ya”. Es el mismo Espíritu que ayuda

a vencer la tentación de poner la vida
y su sentido en acumular dinero y en
consumir; o de sucumbir ante los can-
tos de sirena que gritan que las prác-
ticas religiosas están irremediable-
mente desfasadas, fuera del estilo
moderno, fuera del estilo del futuro y
que se puede y se debe organizar la
propia vida al margen de Dios pues
Él ya no cuenta.

Pero, lo sabemos bien, nada de
esto es verdadero. Y nada de esto pro-
porciona auténtica felicidad a la vida.
Por desgracia, lo observamos a nues-

¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

RUBÉN TEJEDOR

DIFICULTADES PARA LA VOCACIÓN
tro alrededor, incluso muchas perso-
nas religiosas siguen estas actitudes
arrastrados por la atmósfera circun-
dante sin reparar que una sociedad
así, perdidos sus más altos valores
morales y religiosos, es presa fácil
para la manipulación y dominación de
fuerzas que, so pretexto de liberar,
esclavizan más aún.

Ante todo esto nosotros po-
demos afirmar con rotundidad que
Jesús, el Cristo, tiene la respuesta
a las preguntas más profundas que
dan auténtico sentido a la vida hu-
mana y la clave de la Historia. Sí,
como afirmó el Concilio Vaticano
II, es en Cristo donde se descubre
la verdadera grandeza de la pro-
pia humanidad. Es Él el que sigue
llamando, el que sigue invitando
al seguimiento total en la entrega
de la propia vida. Sí, Cristo llama
y lo hace de verdad. Su llamada
es exigente porque invita a dejar-
se «pescar» completamente por Él
de modo que se vea toda la vida
bajo una luz nueva. Es Él el Amigo
que dice a sus discípulos: «Ya no
os llamo siervos... sino que os lla-
mo amigos».

Por eso, dirá Juan Pablo II,
“la auténtica vida no se encuen-
tra en uno mismo o en las cosas

materiales; se encuentra en Otro, en
Aquel que ha creado todo lo que de
bueno, verdadero y hermoso hay en
el mundo. La auténtica vida se en-
cuentra en Dios, y vosotros descu-
briréis a Dios en la persona de Jesu-
cristo”. Siendo así, contando con Él,
con su presencia y compañía alenta-
doras “hasta el fin de los tiempos”,
la entrega de la propia vida para el
trabajo en la mies es un sencillo acto
de amor capaz de vencer todas las
contrariedades y dificultades que en-
cuentra a su alrededor.
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Tercer Milenio
       y Evangelización
Tercer Milenio
       y Evangelización

«Con Cristo sois sepultados
en el Bautismo, con él también
habéis resucitado» (cf. Col 2, 12).

- Concluimos en “frases” el con-
tenido del Mensaje del Papa-

De la cruz a la luz
22.- El recorrido cuaresmal en-

cuentra su cumplimiento en el Triduo
Pascual, en particular en la gran vigi-
lia de la noche santa: al renovar las
promesas bautismales, reafirmamos
que Cristo es el Señor de nuestra vida,
la vida que Dios nos comunicó cuando
renacimos “del agua y del Espíritu
Santo” y reafirmamos de nuevo com-
promiso de corresponder a la acción
de la gracia para ser discípulos.

23.- Nuestro sumergirnos en la
muerte y en la resurrección de Cristo
mediante el sacramento del Bautismo nos
impulsa cada día a liberar nuestro cora-
zón del peso de las cosas materiales y de
un vínculo egoísta con la “tierra”, que nos
empobrece y nos impide estar disponi-
bles y abiertos a Dios y al prójimo.

24.- En Cristo, Dios se ha revelado
como Amor (cf I Jn, 4, 7-10). La Cruz
de Cristo, la “palabra de la Cruz” mani-
fiesta el poder salvífico de Dios (cf I
Co, 1, 18), que se da para levantar al
hombre y traerle la salvación: amor en
su forma más radical (encíclica Deus
caritas est, 12).

Ayuno, limosna y oración
25.- El ayuno, que puede tener

distintas motivaciones, adquiere para
el cristiano un significado profunda-
mente religioso: haciendo más pobre
nuestra mesa, aprendemos a supe-
rar el egoísmo para vivir en la lógica
del don y del amor; soportando la
privación de alguna cosa –y no solo
de lo superfluo-, aprendemos a apar-
tar la mirada de nuestro “yo” para
descubrir a alguien a nuestro lado y
reconocer a Dios en los rostros de
tantos de nuestros hermanos.

26.- En nuestro camino también
nos encontramos ante la tentación del
tener, de la avidez del dinero, que in-
sidia el primado de Dios en nuestra
vida. El afán de poseer provoca vio-
lencia, prevaricación y muerte; por
esto, la Iglesia, especialmente en el
tiempo cuaresmal, recuerda la prác-
tica de la limosna, es decir, la capaci-
dad de compartir.

La idolatría de los bienes, en cam-
bio, no solo aleja del otro, sino que

MENSAJE DEL PAPA BENEDICTO XVI PARA LA CUARESMA 2011 (y III)
despoja al hombre, lo hace infeliz, lo
engaña, lo defrauda sin realizar lo que
promete, porque sitúa las cosas ma-
teriales en el lugar de Dios, la fuente
única de la vida.

27.- La práctica de la limosna nos
recuerda el primado de Dios y la aten-

ción hacia los demás, para redescu-
brir a nuestro Padre bueno y recibir
su misericordia.

28.- En todo el tiempo cuaresmal,
la Iglesia nos ofrece con particular
abundancia la Palabra de Dios. Medi-
tándola e interiorizándola para vivirla
diariamente, aprendemos una forma
preciosa e insustituible de oración,
porque la escucha atenta de Dios, que
sigue hablando en nuestro corazón,
alimenta el camino de fe que inicia-
mos en el día del Bautismo.

29.- La oración nos permite tam-
bién adquirir una nueva concepción del
tiempo: de hecho, sin la perspectiva
de la eternidad y de la transcenden-
cia, simplemente marca nuestros pa-
sos un horizonte que no tiene futuro.

30.- En la oración encontramos,
en cambio, tiempo para Dios, para
conocer que “sus palabras no pasa-

rán” (cf Mc, 13, 31), para entrar en la
íntima comunión con Él que “nadie po-
drá quitarnos” (cf Jn 16, 22) y que
nos abre a la esperanza que nos fa-
lla, a la vida eterna.

Conversión para seguir e imi-
tar a Cristo

31.- En síntesis, el itinerario cua-
resmal, en el cual se nos invita a con-
templar el misterio de la cruz, es “ha-
cerme semejante a Él en su muerte”
(Flp 3, 10) para llevar a cabo una con-
versión profunda de nuestra vida: de-
jarnos transformar por la acción del
Espíritu Santo como San Pablo en el
camino de Damasco; orientar con deci-
sión nuestra existencia según la volun-
tad de Dios; liberarnos de nuestro egoís-
mo, superando el instinto de dominio
sobre los demás y abriéndonos a la ca-
ridad de Cristo.

32.- El periodo cuaresmal es el
momento favorable para reconocer
nuestra debilidad, acoger, con revi-
sión de vida, la gracia renovadora del
sacramento de la Penitencia y cami-
nar con decisión hacia Cristo.

33.- Mediante el encuentro perso-
nal con nuestro Redentor y mediante el
ayuno, la limosna y la oración, el cami-
no de conversión hacia la Pascua nos
lleva a redescubrir nuestro Bautismo.

34.- Renovemos en esta Cuares-
ma la acogida de la gracia que Dios
nos dio en ese momento, para que
ilumine y guíe todas nuestras accio-
nes. Lo que el sacramento significa y
realiza estamos llamados a vivirlo
cada día siguiendo a Cristo de modo
cada vez más generoso y auténtico.

35.- Encomendemos nuestro iti-
nerario a la Virgen María, que engen-
dró al Verbo de Dios en la fe y en la
carne, para sumergirnos como Ella en
la muerte y resurrección de su Hijo
Jesús y obtener la vida eterna.
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En la FronteraEn la Frontera
LOS LIBROS DE BAUTISMO NO SON FICHEROS

El Tribunal Constitucional ha
inadmitido a trámite el recurso de
amparo planteado por la Agencia Es-
pañola de Protección de Datos para
permitir que cualquier bautizado pue-
da rectificar o cancelar la información
personal recogida en los libros sacra-
mentales de bautismo. El citado re-
curso se interpuso contra
la sentencia del Supremo
dictada en 2008 según la
cual, los libros bautisma-
les no son ficheros de ca-
rácter personal y, por ello,
los ciudadanos no pueden
acogerse a la Ley de Pro-
tección de Datos para
cancelar o rectificar la in-
formación que contienen.

El auto al que nos
referimos falla la inad-
misión a trámite del re-
curso de amparo “por
carecer la entidad recu-
rrente (es decir, la Agen-
cia Española de Protec-
ción de Datos) de legitimación acti-
va, en relación con el auto”.

En efecto, la Agencia estimó en
2006 la reclamación de un ciudadano
que pedía al Arzobispado de Valencia
un certificado para hacer constar que
la Iglesia había anotado en su partida
de bautismo que había ejercido su de-
recho de cancelación. En respuesta, el
Arzobispado interpuso un recurso con-

tencioso-administrativo ante la Audien-
cia Nacional alegando “la inviolabilidad
absoluta de los libros y registros de la
Iglesia Católica frente a la acción del
Estado” y que dichos libros “no tienen
la consideración de ficheros de datos
en el sentido expresado” por la citada
Ley. El recurso fue desestimado por

al considerar “vulnerado el derecho a
la tutela judicial efectiva y a la pro-
tección de datos de carácter perso-
nal”, pero fue inadmitido. La Agencia
acudió después al Constitucional por
considerar que los pronunciamientos
previos vulneraron “su derecho a la
tutela judicial efectiva”

Ahora bien, según el
Auto que acaba de hacer
público el Constitucional,
“la demanda no cumple
con el requisito de admi-
sibilidad exigido por la Ley
Orgánica del Tribunal
Constitucional en tanto
que la Agencia española de
protección de datos care-
ce de legitimación activa
para la interposición del
presente recurso”. Ade-
más, según ha explicado
Artemi Rallo, director de la
Agencia Española de Pro-
tección de Datos, el inad-
mitido a trámite era el úl-

timo recurso que aún quedaba vivo en
relación a la modificación de datos en
los libros bautismales ya que tanto el
planteado por la Fiscalía como el pre-
sentado por un particular tampoco se
admitieron, “lo que impide que el Cons-
titucional pueda pronunciarse sobre el
fondo del asunto”.

Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

Sentencia de 10 de octubre de 2007.
Por eso, el Arzobispado interpuso re-
curso de casación ante el Supremo con
los mismos argumentos, recurso que
fue estimado en la sentencia del 19 de
septiembre de 2008, que daba la ra-
zón a la Iglesia sobre la naturaleza de
los libros sacramentales de bautismo.

Entonces, la Agencia promovió un
incidente de nulidad de actuaciones
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Palafox camino de los altaresPalafox camino de los altares
¿QUIÉN FUE JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA? (XIII)
(Conversaciones con D. Filadelfo)

Ya hemos conocido un poco de
las muchas actividades pastorales que
llevó a cabo este Obispo famoso du-
rante los cinco años y medio que es-
tuvo en Osma hasta que murió el pri-
mero de octubre del año 1659.

- Nada nos ha dicho D. Filadelfo
de los numerosos escritos de este
hombre y a mi particularmente me
gusta leer en las largas noches del
invierno al calor de la lumbre de ca-
rrasca en nuestra cocina.

- Pues tienes razón, Fidel, si algo
nos queda de él, aparte de su testi-
monio de vida, son precisamente sus
numerosos escritos. Nadie sabe dón-
de sacaba tanto tiempo para escribir
lo que escribió. Siempre tenía la bue-
na costumbre de hacer memoriales de
las misiones, que se les encomenda-
ba. Así por ejemplo el Memorial de su
viaje a Alemania, el Memorial de su
Visita a México, El memorial del in-
dio, Los memoriales de Visitas Pasto-
rales en Puebla y en Osma etc.

- Voy a entresacar algunos He-
chos y Dichos que nos trasmitió un
tal  Francisco Llorente un criado, que
desde Ariza se hicieron amigos y lo
acompañó toda su vida. El libro con
este título ha sido publicado en el
2010 por el P. Ildefonso Moriones, car-
melita, postulador de la causa de bea-
tificación hasta el final.

Estaba muy obsesionado por el
triste fin de tantas vanidades y pode-
res humanos. Le hizo reflexionar mu-
cho y en parte de ahí arranca su vo-
cación sacerdotal, cuando en la Corte
de Madrid contemplaba el cadáver de
un buen amigo suyo, gran orador y
hombre de mundo, como él lo era
entonces, así expresaba su sentimien-

to: “Ayer pisando todo y hoy pisado
de todos, siendo pasto de los gusa-
nos. ¿Dónde está la honra, la autori-
dad y la riqueza de aquellos a los que
adoraba el mundo? Acabó con el po-
der, el poder de las coronas imperia-
les,, las reales, y las tiaras,; todo lo
que es menos que esto rodando ya
por el mundo con el curso de los días

za, en la patria o riqueza de las par-
te, sino en las entrañas del proceso y
de la verdad”.

De los consejos como quien sa-
bía mucho pues había sido Consejero
de Indias muchos años decía: “Han
de ser los Consejos donde se propon-
gan las dudas con ingenuidad, se oi-
gan con quietud  y se discurran con
libertad. Consejo en el entren los
hombres sin pasión, discurran con
compasión, y resuelvan con razón,
porque de lo contrario entrar a cosa
hecha eso no es Consejo, eso se lla-
ma Conciliábulo” (pg.74).

Una vez fue a visitarle en Méxi-
co uno de la nobleza de España y le
dijo que bien podría echar una mano
con las largas rentas del Obispado
de Puebla a sus parientes de Ariza y
así le respondió a la propuesta: ”La
dignidad episcopal no tiene parien-
tes, sino acreedores y éstos son los
pobres, de los cuales son las rentas,
no los parientes de los que tengo sólo
la sangre y Dios no me ha de pedir
cuentas de lo que dejé de hacer para
que mi sangre viviese con sobras sino
de lo que quité a los más pobres, para
que en mis parientes sobresaliesen
los excesos y así con licencia de vues-
tra V. no le tengo de obedecer”
(pg.78).

- Pues la verdad es que este men-
saje es muy actual en nuestra Espa-
ña de estos tiempos con la que está
cayendo.

- Pues, que quieres que te diga
Fidel si lleva tanta fama de santo será
por algo Digo yo. Algo tendrá el agua
cuando la bendicen. Este es un re-
frán de tu tierra.

El Cura de Castellanos de la Sierra

y de las horas, y momentos y todo
acaba en la sepultura” (pg. 69).

- Hablando de los vicios dice: ”En-
tre los que más me acongojan son
aquellos que consiste en no hacer, tie-
nen por madre la omisión, y por fo-
mento la ociosidad, los defectos  ne-
gativos como son: no velarte, no cui-
darte, no fuiste caritativo, no ayudaste
ni socorriste a tus ovejas, no predi-
caste, no exhortaste” (pg.73)

A los jueces aconseja: “no bus-
quen la justicia en la calidad y noble-


