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Eran las 10.27 h. de la mañana.
El Cardenal Angelo Amato, Legado del
Papa Benedicto XVI para la Ceremo-
nia de Beatificación del Obispo Pala-
fox, leía la Carta Apostólica median-
te la cual el Sucesor de San Pedro
permitía que “Juan de Palafox y
Mendoza, Obispo, heraldo infati-
gable del Evangelio; pastor ser-
vicial del rebaño encomendado;
valiente defensor de la Iglesia;
sea llamado de ahora en adelan-
te con el nombre de Beato y que
su fiesta puede celebrarse anual-
mente el día seis de octubre”.

La S. I. Catedral de El Burgo de
Osma rompía en un atronador y
emotivo aplauso mientras la
gigantografía con la imagen oficial
del nuevo beato aparecía ante los
ojos de los tres mil fieles que, den-
tro y fuera del templo, estaban to-
mando parte en la Ceremonia.

La Santa Misa, dentro de la cual
tuvo lugar el Rito de Beatificación, se
había iniciado a las diez de la maña-
na con la procesión de entrada des-
de el Seminario diocesano “Santo
Domingo de Guzmán” hasta la Seo
burgense; en ella tomaron parte los
ciento sesenta sacerdotes concele-
brantes y los treinta y seis Obispos y
Arzobispos. Entre estos últimos des-
tacaban cinco cardenales (el prefec-
to de la Congregación vaticana para

las Causas de los Santos, que presi-
día la solemne celebración; el pre-
fecto de la Congregación vaticana
para el Culto Divino y la Disciplina de
los Sacramentos, Cardenal Antonio
Cañizares Llovera; el Arzobispo de
Madrid y presidente de la Conferen-
cia Episcopal Española, Cardenal An-
tonio María Rouco Varela; el Arzobis-
po de Ciudad de México, Norberto
Rivera Carrera; y el Arzobispo emé-
rito de Sevilla, Cardenal fray Carlos
Amigo Vallejo). Junto a ellos, y al
resto de los Obispos, llegaron hasta
El Burgo de Osma el Nuncio de Su
Santidad en España, Mons. Renzo
Fratini, o los últimos cuatro Obispos
que, antes que Mons. Gerardo Mel-
gar Viciosa, ocuparon la Sede oxo-
mense-soriana. Desde tierras
poblanas también llegaron hasta El
Burgo de Osma para participar en el
Rito de Beatificación el Arzobispo de
Puebla de los Ángeles, Mons. Víctor
Sánchez Espinosa, con su Obispo
auxiliar, Mons. Eugenio Lira Rugarcía,
o el Arzobispo emérito de la Sede
poblana, Rosendo Huesca Pacheco.

La mayoría de los sacerdotes del
presbiterio diocesano oxomense-so-
riano también tomaron parte en la
solemne concelebración eucarística;
entre ellos los Vicarios general, de
pastoral y de patrimonio. Asistieron,

PALAFOX, BEATO

Homenaje a la Madre Sor María de
Jesús de Ágreda (pág. 4)

Día del Arciprestazgo de Tierras
Altas (pág. 4)

Retiro en Narros (pág. 4)
(págs. 5 y 6)
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Cultura
Litúrgica

JULIÁN CALLEJO

Celebrar la FeCelebrar la Fe
JUNIO, 26: SOLEMNIDAD DEL SAN-
TÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO

Dt 8,2-3.14b-16a: «Te alimentó con el
mana que tú no conocías ni conocieron tus pa-
dres.”

1 Cor 10,16-17: «El pan es uno, y así no-
sotros, aunque somos muchos, formamos un
solo cuerpo.”

Jn 6,51-58: “Mi carne es verdadera comi-
da y mi sangre es verdadera bebida.”

LA FIESTA DEL “CORPUS”
“Solemnidad del Santísimo Cuerpo y San-

gre de Cristo, quien, con estos alimentos sa-
grados, ofrece el remedio de la inmortalidad y
la prenda de la resurrección”

Con estas palabras nos introduce la Igle-
sia, en el Martirologio, en la celebración de este
día.

El Corpus Christi, así lo llamamos nosotros,
es la fiesta de gran  arraigo y tradición en nues-
tro pueblo, por la que, a través de bellas  mani-
festaciones de devoción festiva y de adoración,
los fieles expresan su fe en la  presencia  “ver-
dadera, real y sustancial” de Cristo en el San-
tísimo Sacramento del Altar. 

Dios alimentó a su pueblo mientras pere-
grinaba por el desierto. El maná fue signo del
pan vivo bajado del cielo que nos entregaría Cris-
to; y del que nos aseguraría: “Quien come de
este pan vivirá para siempre”.  Cristo es el Pan
para el camino, el alimento del pueblo peregri-
no, el viático para el viaje definitivo…

Y este pan del cielo nos lleva a vivir en uni-
dad con Cristo y con los demás: “El pan es uno
y así nosotros, aunque somos muchos, forma-
mos un solo cuerpo, porque comemos todos del
mismo pan”, por eso la Eucaristía es signo de
unidad y vínculo de caridad.

Nos dice el CEREMONIAL DE LOS OBISPOS:

“Aunque en la Misa en la Cena del Señor se
tiene un recuerdo especial de la institución de
la Eucaristía, cuando Cristo cenó con sus discí-
pulos y les entregó el sacramento de su Cuerpo
y de su Sangre para ser celebrado en la Iglesia,
sin embargo en la solemnidad del Cuerpo y de
la Sangre de Cristo se ofrece a la piedad de los
fieles el culto de tan salvífico Sacramento, para
que celebren las maravillas de Dios significadas
en él y realizadas por el misterio pascual, para
que aprendan a participar en el sacrificio euca-
rístico y a vivir más intensamente de él, para
que veneren la presencia de Cristo el Señor en
este Sacramento y den las debidas acciones de
gracias a Dios por los bienes recibidos”. Nº 385

Y sigue diciendo:

“Como celebración peculiar de esta solem-
nidad está la procesión, nacida de la piedad de
la Iglesia: en ella el pueblo cristiano, llevando la
Eucaristía, recorre las calles con un rito solem-
ne, con cantos y oraciones, y así rinde público
testimonio de fe y piedad hacia Cristo que se ha
quedado en este Augusto Sacramento”. Nº 386

Es por ello, más que un acto de piedad,
una afirmación de nuestra fe en la real presen-
cia de Cristo en la Eucaristía.

“Oblación: la Iglesia, espe-
cialmente la reunida aquí y ahora, ofre-
ce en este memorial al Padre en el Es-
píritu Santo la víctima inmaculada. La
Iglesia pretende que los fieles no sólo
ofrezcan la víctima inmaculada, sino
que aprendan a ofrecerse a sí mismos,
y que de día en día perfeccionen, con la
mediación de Cristo, la unidad con Dios
y entre sí, para que, finalmente, Dios
lo sea todo en todo.” (OGMR, 79 f).

El memorial y la ofrenda son
dos momentos íntimamente enlazados
en las formulaciones de las distintas
plegarias eucarísticas.

El “memorial” era mucho más que
traer a la memoria recuerdos de

hechos ocurridos en el pasado; la
Iglesia no sólo recuerda la pasión,
muerte y resurrección de Jesucristo,
sino que cree que, por la “gracia” del
sacramento, el único sacrificio de Cristo
se hace actual para nosotros.

El memorial de la muerte
sacrificial de Cristo se convierte en
ofrecimiento. Ahora el sacerdote que
preside puede decir al Padre: “te ofre-
cemos el pan de vida

y el cáliz de la salvación”; o, con
palabras de otras plegarias: “dirige tu
mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y
reconoce en ella la víctima por cuya
inmolación quisiste devolvernos tu
amistad”; “sacrificio agradable a ti y
salvación para todo el mundo”. Esta es
la verdadera ofrenda de la Misa, aun-
que sigamos llamando ofertorio al
momento en que presentamos en el
altar los dones.

Junto a la ofrenda del sacrificio de
Cristo la comunidad se autoofrece a sí
misma como señala el texto, arriba ci-
tado, de la Ordenación General del Mi-
sal. Cuando se invita a los fieles a ofre-
cer el sacrificio de sí mismos, junto a la
víctima inmaculada, debe entenderse, no
sólo a título personal, sino formando
parte de una comunidad, “la Iglesia, es-
pecialmente la reunida aquí y ahora”.

Me gustaría concluir esta exposi-
ción sobre la “oblación” u “ofrenda” con
una reflexión en forma de pregunta:
El recorrido que venimos haciendo so-
bre la celebración de la Eucaristía ¿nos
está sirviendo para entenderla y, so-
bre   todo, vivirla mejor?

JUNIO, 19: DOMINGO
-  SOLEMNIDAD DE LA SAN-
TÍSIMA TRINIDAD

Ex 34, 4b-6.8-9: «Señor,
Señor, Dios compasivo y miseri-
cordioso.”

2 Co 13,11-13: «La gracia
de Jesucristo, el amor de Dios y
la comunión del espíritu Santo.”

Jn 3, 16-18: “Dios mandó
su Hijo al mundo, para que el
mundo se salve por él.”

ADORAR Y GLORIFI-
CAR A DIOS

Este domingo, en el ciclo A,
obtiene un tono altamente cáli-
do a través de las lecturas bíbli-
cas.

Dios, uno en esencia y trino
en personas,  aparece como lo
que es: misterio de vida y de
amor. La gran revelación de la
identidad de Dios

Nuestro Dios lo hemos co-
nocido, plenamente, por Jesucris-
to, el Hijo, que ha compartido la
condición humana hasta la muer-
te. A través de Jesucristo hemos
comprendido que la actitud bá-
sica de Dios es amar: toda “la his-
toria de Dios” es una “historia de
amor”, una voluntad de amor
más fuerte que el mal de los
hombres.

Contemplando a Jesucristo,
vemos en él un diluvio de gra-
cia, que es presencia de ese
amor absoluto de Dios: una gra-
cia y un amor de los cuales se
nos hace partícipes por ese don
de comunión que es el Espíritu
Santo.

Esta profunda realidad, tie-
ne como consecuencia tres acti-
tudes que tendremos que culti-
var: primero,  LA ADORACIÓN,
esto es, el reconocimiento  de
lo que Dios es; como segunda
actitud será, EL AGRADECI-
MIENTO Y LA ALABANZA a
este Dios grande y amoroso;
y la tercera, la experiencia go-
zosa de VIVIR EN COMUNI-
DAD de seguidores de este Dios
que está con nosotros.

Hay en la liturgia de este día
una Doxología muy hermosa,
que se canta como aclamación
al Evangelio: « ALELUYA, Gloria
al Padre, al Hijo y al Espíritu San-
to. Al Dios que es, que era y que
vendrá. ALELUYA.»  Esto tendrá
que ser la vida del que adora,
alaba y vive en Dios y para Dios.
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La Voz del Pastor
JUNIO
MES DEL CORAZÓN DE JESÚS

Si el mes de Mayo ha sido siem-
pre el mes dedicado a María, el mes
de junio es el mes dedicado al “Co-
razón de Jesús”.

El mes de Junio es una invita-
ción a acercarnos al corazón de Cris-
to para aprender la gran lección que
Él nos da: El amor.

Acercarse al Corazón de Jesús es
descubrir en él un corazón inflamado
de amor y en el amor, porque el co-
razón de Cristo es el centro de
sus sentimientos  y de su men-
saje, que se puede resumir en
alguien que ante todo y sobre
todo AMÓ:

La vida de Jesús fue una
vida al servicio de dos gran-
des amores:

El AMOR AL PADRE:
De tal forma ama Cristo al

Padre, que su toda vida va a
estar sustentada y no va a te-
ner otro objetivo que  hacer la
voluntad del Padre, convirtién-
dose esta en su mismo alimen-
to.

Su Padre para Él lo es todo.
El y el Padre son una misma
cosa, por eso Jesús va a estar
en continuo trato con su Padre:
en los momentos especialmen-
te difíciles en los que le va a pe-
dir que le de fuerza para cum-
plir su voluntad, sabiendo re-
nunciar a la suya propia y  en
los demás momentos de sere-
nidad y en medio de la activi-
dad, en los que va a elevar los
ojos al cielo para decir« Padre,
te doy gracias por haberme es-
cuchado” (Jn. 11, 41)

El ha sido enviado al mundo para
decirnos a todos como es su padre.
Esta es la gran novedad de la mani-
festación de Cristo. El nos muerta un
Dios no lejano, ni tirano ni vengati-
vo, sino un Dios misericordioso, que
se compadece de las flaquezas hu-
manas, un Dios Padre, que busca al
hijo perdido, le abraza y le llena de
besos y prepara una fiesta porque ha
vuelto a casa.

La vida de Cristo es un verdade-
ro CANTO DE AMOR AL PADRE .

El segundo amor de su
vida son LOS HOMBRES:

El ha sido enviado por el Padre
al mundo, para ofrecer a los hom-
bres la Salvación.

“En esto consiste el amor: no en
que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que él nos amó y nos envió a
su Hijo como propiciación por nues-
tros pecados” (1 Jn. 4,9).

El ha venido al mundo para en-
tregar su vida por amor a los hom-
bres, por eso podrá decir: “nadie tie-
ne mayor amor que quien da la vida
por su amigos, vosotros sois mis
amigos.” (Jn. 15,13).

El amor de Cristo a los hombres
es un amor de entrega, de servicio,
de perdón, de predilección especial-
mente

a.- Por los Pobres los enfer-
mos y necesitados:

Les llama bienaventurados:
“Bienaventurados los pobres..”

(Lc.6,20), Se hace uno de ellos, se
identifica con ellos: «En verdad os
digo que cuanto hicisteis a uno de
estos hermanos míos más peque-
ños, a mí me lo hic isteis.»
(Mt.25,40)

b.-  Amor a los pecadores:
Condena el pecado pero ama al

pecador: “Nadie te ha condenado,
yo tampoco te condeno.” Defiende
a la pecadora: «Aquel de vosotros

que esté sin pecado, que le
arroje la pr imera piedra.
(Mt.8,5) ; expresa la alegría
que hay en el cielo por el pe-
cador arrepentido; Nos ense-
ña el cariño con que Dios trata
a los pecadores a través de to-
das las parábolas de la miseri-
cordia: oveja perdida, hijo pro-
digo, etc.,

c.- Amor a los discípulos

Jesús tuvo un amor de es-
pecial predilección por los
discípulos: Les llama amigos;
les comunica todos sus secre-
tos que solo se hace con los ver-
daderamente amigos; reza por
el ellos al Padre.

d.- Amor a los enemigos:
El nos dijo que teníamos

que perdonar siempre y el lo
cumple con su vida y con su
ejemplo: Pide perdón por los
que le condenan; llama amigo
a Judas; urge a los discípulos
y seguidores a amar a los que
nos odia y persiguen, a los
enemigos.

Toda una lección de amor
al Padre y a los hermanos. Lec-

ción que vivimos y rememoramos de
manera especial en este mes del co-
razón de Cristo y que ojalá, nos mue-
va a todos sus seguidores a hacer de
nuestra vida también un verdadero
canto al amor a Dios y al amor a los
hombres, imitándole a El, que nos dio
como siempre tan magnífica lección.
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Noticias y OpiniónNoticias y Opinión
EL DÍA DEL ARCIPRESTAZGO DE ALMARZA “TIERRAS ALTAS”

En la reunión del 17 de marzo
fijamos fecha y lugar para el Día XVI
del arciprestazgo en  San  Pedro Man-
rique, el 29 de Mayo. El tema elegido
es el propuesto por el Movimiento
Rural Cristiano para el 15 de Mayo
de este año: «Los mayores, un
gran valor en nuestros pueblos».

A su preparación hemos dedica-
do dos reuniones. Algún conflicto

piraciones, anhelos, presencias de los
mayores en nuestra sociedad y en la
Iglesia. Nos obsequió con revistas y
con el libro «El Evangelio de las
personas mayores». Hubo para to-
dos los asistentes.

 Toño hizo un breve resumen de
lo aportado en el arciprestazgo. Pepe
habló de la asociación de jubilados
de Almajano; Santiago, del Movi-
miento R. C.

 Posteriormente nos reunimos en
el Centro Social para compartir me-
rienda, charla amena, diálogo, son-
risas, amistad...

 La siguiente reunión, el 8 de
Junio, miércoles, en Narros a las
11,30 de la mañana.

 Día del retiro conjunto con los
de Agreda, Soria y Pinares. La co-
mida la preparada por el que suscribe:

Abel Gómez Ruiz

RETIRO EN NARROS

El 24 de mayo es un día
importante en la historia de
la localidad soriana de Ágre-
da: se conmemora la muer-
te de Sor María de Jesús.
Desde el año 1665, se ha
venido recordando esta fe-
cha no solamente en el Mo-
nasterio de las MM. Concep-
cionistas sino extramuros del
cenobio por personas devo-
tas y admiradoras de tan in-
signe persona de muchos lu-
gares del mundo, especial-
mente de América.

Este año se ha cumpli-
do el 346 aniversario de su
muerte; con tal motivo, en
Ágreda y en Soria capital,
se han celebrado distintos
actos que ponen en relieve

El anunciado día 8 de junio,
miércoles, una treintena de sacer-
dotes de los Arciprestazgos arriba
indicados celebraron el último retiro
arciprestal de este curso. El Delega-
do del Clero, don Manuel Peñalba,
en vísperas de Pentecostés, nos ha-
bló del Espíritu Santo, recordando lo
que realizó en los Apóstoles, en las
primeras comunidades cristianas y
cómo hemos de implorarlo también
en nuestros días para que las comu-
nidades cristianas vivamos, con su
impulso y ayuda, en verdadera co-
munión. Aludió a la Virgen María

surgió para determinar la edad de
persona mayor. Al final se decidió
como criterio la edad de Jubilación
social: los 65 años.

Nos dimos una semana para des-
cubrir qué población tenemos de he-
cho en cada uno de nuestros pueblos.
Cuántos y quiénes son los mayores.
Constatar su situación social, cultu-
ral, económica, religiosa... Su presen-
cia en asociaciones, sindicatos, ayun-
tamientos, Iglesia...

Decidimos invitar al amigo Miguel
Bordejé para que animara el encuen-
tro de este Día arciprestal.

Miguel accedió y se hizo presen-
te en S. Pedro la tarde le 29 de Mayo.
En la ermita de la Virgen de la Peña
hicimos un rato de oración comuni-
taria. Miguel dio unas acertadas pin-
celadas sobre situación, posibilida-
des, realidades, oportunidades,  as-

como ejemplo de docilidad al Espíri-
tu y como intercesora nuestra.

Después de la exposición del
Santísimo, comida compartida en el
salón de la casa parroquial de Na-

rros, degustando una exquisita pae-
lla (“la comida preparada por el que
suscribe”, Abel) y charlas cordiales y
distendidas hasta que los participan-
tes fueron regresando a sus destinos.

HOMENAJE A LA MADRE ÁGREDA
la importancia de Sor Ma-
ría y de su legado espiri-
tual y humano.

La villa de Ágreda
adornó sus balcones y ven-
tanas con banderolas alu-
sivas a la Madre Ágreda.
Durante la mañana, niños
y jóvenes visitaron el Mo-
nasterio de la Concepción
donde las MM. Concepcio-
nistas acercaron a los visi-
tantes la figura de Sor Ma-
ría. Por la tarde, un grupo
nutrido de personas pere-
grinó desde la Basílica de
Nuestra Señora de los Mi-
lagros hasta el convento
fundado por la Venerable;
durante el camino se rezó
el Santo Rosario y se ento-

naron cantos a la Virgen María. Una
vez llegados al templo, se celebró la
Santa Misa solemne delante de la tum-
ba de la gran inmaculista. Para finali-
zar se distribuyó la edición de mayo
del boletín de la Causa de Sor María,
donde ocupa un lugar destacado el
obispo Juan de Palafox y Mendoza.

En la ciudad de Soria, a la hora
del Ángelus, un grupo de unas cua-
renta personas se congregó delante
de la estatua de la Madre Ágreda,
situada en la fachada de la Diputa-
ción Provincial. Allí se homenajeó a
Sor María, recordando detalles de su
«dies natalis», rezando la oración
para su pronta Beatificación, culmi-
nando el acto con la colocación de
un ramo de flores y un caluroso
aplauso.

Mª Consolación Campos Martínez
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ENCUENTRO DEL SR.
OBISPO CON SACER-
DOTES Y FAMILIARES

Como en años anteriores y cerca-
na la fiesta de Jesucristo Sumo y eter-
no Sacerdote –el 16 de junio – el Dele-
gado del Clero ha enviado invitación a
los sacerdotes y familiares para cele-
brar con el Sr. Obispo este “Encuentro”
EL DÍA 17 de junio, VIERNES, EN LA
Parroquia de San José de la capital so-
riana. Reunión a las 12,00 h; Eucaris-
tía a las 13,00 h. y comida fraternal.

P E R E G R I N A C I Ó N
DIOCESANA A ROMA

Con motivo de la beatificación de
Juan Pablo II y de Juan de Palafox y
Mendoza, la Delegación de Peregri-
naciones de la Diócesis de Osma-So-
ria ha programado una Peregrinación
en Acción de Gracias por estas dos
beatificaciones, del 20 al 24 de junio
de este año, en compañía de nuestro
Sr. Obispo, don Gerardo. Para más
información, contactar con Tfnos. 975
121811 y 609557802.

SESIÓN DEL CONSEJO
PRESBITERAL

El día 28 de junio, martes, a las
10,30 h. están convocados los miem-
bros del Consejo Presbiteral Dioce-
sano en el Seminario Santo Domin-
go de Guzmán. Previamente ha sido
enviada a los sacerdotes una  Sínte-
sis sobre la Evangelización en
nuestra Diócesis desde lo trabaja-
do en las sesiones plenarias del cur-
so 2010-2011, para el estudio en los
Arciprestazgos antes de celebrarse
este XI Consejo Presbiteral.

Las cuestiones propuestas
para la reflexión y el trabajo en
los Arciprestazgos son:

¿Qué está pidiendo esta realidad
a los sacerdotes?

¿Qué nos exige como agentes de
evangelización

- Con respecto a los que tie-
nen un sentido de pertenencia a la
Iglesia

-Con respecto a los alejados de
la fe, especialmente los jóvenes, los
matrimonios y familias y los inmi-
grantes?

Intenciones de JUNIO de
2011.

Del Papa

General: Que los sacerdotes,
unidos al Corazón de Cristo, sean
siempre verdaderos testigos del
amor solícito y misericordioso de
Dios.

Misional: Que el Espíritu
Santo haga surgir en nuestras
comunidades numerosas vocacio-
nes misioneras, dispuestas a con-
sagrarse plenamente a difundir el
Reino de Dios.

De los Obispos (CEE):

Que los cristianos vivan el
domingo como día del encuen-
tro con el Señor resucitado, y
hagan de la celebración eucarís-
tica fuente y culminación de sus
vidas.

así mismo, el postulador y el vice-
postulador de la Causa palafoxiana,
P. Ildefonso Moriones Zubillaga OCD
y Teófilo Portillo Capilla.

Numerosa, también, fue la par-
ticipación de religiosos y religiosas de
la Diócesis y de otras Diócesis espa-
ñolas. Asistieron el Abad del Monas-
terio de Santa María de Huerta, Isi-
doro María Anguita Fontecha, con la
práctica totalidad de la Comunidad
cisterciense hortense (que, además,
tomó parte en la celebración en el
canto junto con las corales y la ban-
da de música de la Villa episcopal
burgense). Junto a ellos, se encon-
traba la “plana mayor” de la Orden
de los Carmelitas Descalzos pues,
desde Roma, viajaron hasta El Burgo
de Osma el Secretario General de la
Orden, Silvano Vescovi; el Procura-
dor General, Rafael Mendoza; el Ecó-
nomo General, Attilio Ghisleri; o el
Vicario General. Miembros de otras
Órdenes religiosas como los francis-
canos, los dominicos del Monasterio
de Caleruega o los agustinos del Mo-
nasterio de La Vid también asistie-
ron a la solemne Ceremonia.

Muy numerosa fue también la
representación de la sociedad civil en
la Beatificación: los presidentes de la
Junta de Castilla y de León y de Na-
varra, Juan Vicente Herrera y Miguel
Sanz Sesma; consejeros de ambos
Gobiernos autonómicos; la Directora
General de Cooperación Jurídica In-

ternacional y Relaciones con las Con-
fesiones, del Ministerio de Justicia,
María Aurora Mejía Errasquín; el ac-
tual Marqués de Ariza y Duque del
Infantado, Íñigo de Arteaga y Martín,
o el embajador Carlos Abellá; el agre-
gado cultural de la Embajada de Méxi-
co en España (pues, finalmente, el
embajador no pude asistir como te-
nía previsto); la Hermana Francis Ro-
bles, religiosa agustina del Monaste-
rio de la conversión (de Becerril de
Campos, Palencia) que ha sido la en-
cargada de pintar la gigantografía;
miembros de las Casas de Soria re-
partidas por España; Pablo Rodríguez
Regordosa, secretario de competitivi-
dad, trabajo y desarrollo económico
del Gobierno estatal de Puebla; cinco
diputados del Congreso del Estado así
como el presidente municipal de Pue-
bla, Eduardo Rivera Pérez; el alcalde
El Burgo de Osma-Ciudad de Osma
junto al alcalde de Fitero, Francisco
Javier Yanguas o la alcaldesa de Pam-

plona, Yolanda Barcina Angulo (no
estuvo presente, como estaba previs-
to, el alcalde de Soria, Carlos Martí-
nez Izquierdo); y un largo etcétera de
personalidades vinculadas a Soria,
Navarra o México que no quisieron
perderse el momento en el que la Igle-
sia reconocía públicamente las virtu-
des heroicas del Obispo (y también
gobernante) Juan de Palafox.

Durante la Beatificación se vivie-
ron momentos de gran intensidad: el
momento en el que el Cardenal Le-
gado leía la Carta Apostólica del Papa;
la “aparición” de la gigantografía; la
procesión con la reliquia del nuevo
beato hasta el altar central; la homi-
lía del Cardenal Amato citando, ade-
más, la Carta pastoral escrita por
Mons. Melgar Viciosa hace algunos
meses para preparar espiritualmen-
te a los fieles de Osma-Soria para la
Beatificación; etc. Momentos, todos
ellos, vividos por los fieles con la
emoción propia que suponía el poder

PALAFOX, BEATO  (viene de portada)
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estar viendo, después de más de tres
siglos y medio, la proclamación como
beato del que fuera Obispo de la Dió-
cesis de Osma.

La belleza de la música interpre-
tada por la Coral “Federico Olmeda”,
el Orfeón “Hilarión Eslava” y la Ban-
da municipal de El Burgo de Osma
fue otro de los aspectos más comen-
tados por todos los que tomaron par-
te en la Ceremonia. (…)

A las dos de la tarde, en el Hotel
Castilla Termal, Mons. Gerardo Mel-
gar Viciosa ofreció a las autoridades
eclesiásticas, a los miembros de la
“Comisión Palafox” y a algunos invi-
tados especiales, un almuerzo que
puso el broche de oro a un día histó-
rico para la Diócesis de Osma-Soria.

Dos grandes momentos de
gracia

Vigilia de oración preparatoria
La Iglesia que peregrina en Osma-

Soria quería “aprovechar al máximo
el caudal de gracias que, en palabras
del presidente de la «Comisión Pala-
fox», Gabriel-Ángel Rodríguez Millán,
va a suponer la Beatificación del Obis-
po Juan de Palafox y Mendoza”.

Por eso, el día previo a la solem-
ne Ceremonia, el sábado 4 de junio,
ofreció a los fieles oxomenses-soria-
nos -y a todos los peregrinos presen-
tes ya en El Burgo- la posibilidad de
participar en una vigilia de oración
para prepararse espiritualmente ante
este histórico acontecimiento.

La vigilia arrancó a las nueve de
la noche en la iglesia de los PP. Car-
melitas de El Burgo de Osma y estu-
vo presidida por el Obispo de Osma-
Soria, Mons. Gerardo Melgar Vicio-
sa. A ella asistió, también, el Legado
Papal, Angelo Amato, que había lle-
gado al mediodía del sábado y que,
horas antes, había visitado junto al
prelado oxomense-soriano la tumba
del nuevo beato en la S. I. Catedral,
donde oró unos minutos ante la urna
en la que han sido depositadas las
reliquias de Palafox.

Junto a centenares de fieles que
llenaban el templo carmelitano, toma-
ron parte en la vigilia el Obispo de
Ibiza, Mons. Vicente Juan Segura; el
Obispo de Almería, Adolfo González
Montes; el Obispo de Mondoñedo-Fe-

rrol, Manuel Sánchez Monge; la co-
munidad de carmelitas del convento
de la Villa episcopal, así como los su-
periores de esta Orden venidos de
Roma para la Beatificación.

Santa Misa de acción de gracias
El lunes 6 de junio el prelado

oxomense-soriano, Mons. Gerardo
Melgar Viciosa, presidió en la S. I.
Catedral de El Burgo de Osma la San-
ta Misa de acción de gracias por la
Beatificación del Obispo Palafox.

A la celebración, que dio comien-
zo a las siete y media de la tarde, es-
taban invitados particularmente a par-
ticipar los fieles, presbíteros y miem-
bros de comunidades religiosas que
no pudieron tomar parte en la Cere-
monia de Beatificación el día anterior.

Junto al prelado oxomense-soria-
no han concelebrado una treintena de
sacerdotes diocesanos; entre ellos, el
Vicario General, Gabriel-Ángel Rodrí-
guez Millán; el Vicario de pastoral,
Jesús F. Hernández Peña; el Vicario
de patrimonio, Juan Carlos Atienza
Ballano; el Vicario Judicial, Juan I.
Yagüe Durán; o el vicepostulador de
la Causa de Palafox, Teófilo Portillo
Capilla. Alrededor de doscientos fie-
les han querido unirse a su Obispo y
sus sacerdotes para dar gracias a Dios
por la jornada vivida el día anterior.

En su homilía, Mons. Melgar Vi-
ciosa ha recordado las palabras del
Papa Benedicto XVI desde Zagreb, el
día anterior, sobre la Beatificación de
Palafox, al tiempo que ha invitado a
todos a dar gracias “al Señor por nues-
tro beato, que tanto bien hizo a tanta
gente en su tiempo, a comienzos del
siglo XVII; que tanto bien ha hecho
con sus escritos a través del tiempo a
aquellos que se han asomado a ellos;
y que tanto bien nos hace a nosotros
ahora, en este momento concreto de
nuestra historia, porque en él pode-
mos encontrar un verdadero modelo
de persona creyente y de pastor”.

“La mejor manera de agradecer
al Señor la santidad de vida de nues-
tro Beato Palafox, ha dicho el Obispo
diocesano, sería tratando de vivir en
nuestra vida aquellas virtudes que él
vivió en grado heroico y que le han
merecido que haya sido declarado Bea-
to, es decir, que goza ya de la Bien-
aventuranza eterna junto a los san-

tos. No olvidemos jamás, hermanos,
que ése es nuestro mismo Destino si
somos capaces de intentar sincera-
mente vivir en nuestra vida desde los
valores del Evangelio y desde el estilo
de vida de Jesús, como hizo Palafox”.

“Ojalá que, desde nuestro testi-
monio, ha concluido Mons. Melgar Vi-
ciosa, seamos capaces de interpelar
a los demás y les movamos a vivir la
vida desde el Evangelio, lo mismo que
nosotros nos vemos interpelados por
el Beato Palafox y su estilo vital”.

Al finalizar la Santa Misa de ac-
ción de gracias, el prelado oxomen-
se-soriano ha dado a besar a todos
los fieles presentes la reliquia del
nuevo beato.

El Papa habló del nuevo beato
El Santo Padre Benedicto XVI, en

sus palabras después del Regina Coeli
que dirigió el domingo 5 de junio a
los fieles en Zagreb (durante su Visi-
ta Apostólica a Croacia) hizo referen-
cia a la Ceremonia en la que Palafox
fue proclamado beato. (…)

En sus palabras desde Zagreb,
el Sucesor de Pedro afirmó: “En este
momento, nos unimos en la oración
también con todos aquellos que, en
la Catedral de El Burgo de Osma, en
España, celebran la Beatificación de
Juan de Palafox y Mendoza, lumino-
sa figura de Obispo del siglo dieci-
siete en México y España. Fue un
hombre de vasta cultura y profunda
espiritualidad, gran reformador, Pas-
tor incansable y defensor de los in-
dios. El Señor conceda numerosos y
santos pastores a su Iglesia como el
beato Juan”.



IGLESIA EN SORIA • 16-30 de junio 2011 • Nº 432   7

Homilía del Cardenal Angelo Amato
en la Beatificación de Palafox

Beatificación del Obispo Juan
de Palafox y Mendoza

Homilía
Angelo Card. Amato, SDB

1. Es verdaderamente extraor-
dinario el espectáculo de santidad que
la Iglesia española ha ofrecido
en su larga historia. Son hom-
bres y mujeres, laicos y eclesiás-
ticos, mártires y confesores, que
han edificado las ciudades y pue-
blos de España con el ejemplo y
la atracción de su vida evangéli-
ca, hecha de mansedumbre, po-
breza, caridad y perdón. Limitán-
dome solamente al 2010, no
puedo dejar de recordar las bea-
tificaciones del párroco mártir de
Mataró, Don José Samsó i Elías,
del jesuita Bernardo Francisco de
Hoyos, apóstol de la devoción al
Sagrado Corazón de Jesús, del
periodista laico Manuel Lozano
Garrido, testigo del dolor

transfigurado por la fe y la
esperanza cristianas, del capu-
chino Leopoldo de Alpandeire,
campeón de fe y caridad hacia
todos, de la Madre Purísima de
la Cruz, inimitable ejemplo de
bondad hacia los más pobres y
necesitados. No faltan tampoco
figuras eminentes de prelados
santos como el beato Marcelo
Spínola y Maestre o el Beato Ci-
riaco Sancha y Hervás.

2. A esta galería de santi-
dad se une hoy el Beato Juan de
Palafox y Mendoza (1600-1659),
obispo y pastor de almas, místico y
teólogo, escritor y mecenas, minis-
tro y consejero real, gran reforma-
dor. Pero sobre todo fue un santo,
cuyo celo pastoral consistía esencial-
mente –citando sus mismas palabras-
“en extirpar el mal y plantar lo que
es santo y bueno”1.

Palafox es uno de los personajes
más singulares de la historia de la
santidad, porque en su vida experi-
mentó la gloria de las cargas más
elevadas y la humillación de la des-
gracia y el aislamiento, que acogió
con fe heroica y con auténtico espíri-
tu cristiano. Personaje brillante y
poliédrico, en él encontramos al obis-
po preocupado del bien espiritual de
los fieles, al virrey ocupado en la
buena administración, al pensador
político, al escritor fecundo, al me-
cenas de las artes2.

Durante un decenio (1639-1649)
fue obispo de Puebla de los Ángeles,
en México. Allí visitó cada rincón de
su amplísima diócesis, reformando el
clero secular y regular y los conven-
tos de monjas, escribiendo numero-
sas cartas pastorales, promoviendo

to, de la que incluso algunos lo con-
sideran cofundador. Es importante
considerar este punto porque la fi-
nalidad de esta escuela de ofrecer
una auténtica formación cristiana se
armonizaba con su tensión hacia la
perfección y la santidad.

3. Fundada en febrero de
1653 por iniciativa del adminis-
trador del Hospital de los italia-
nos de Madrid, Don Giovanni
Battista Ferruzzi, sacerdote del
Oratorio de San Felipe Neri y
después Obispo de Trivento en
Italia, la Santa Escuela de Cris-
to fue erigida canónicamente en
septiembre de ese mismo año
por el arzobispo de Toledo, el
cardenal Baltasar de Moscoso y
Sandoval. Pero, ¿qué era exac-
tamente esta Escuela de Cristo?
Era una asociación de clérigos y
laicos cuyo fin consistía en el
aprovechamiento espiritual y la
aspiración a cumplir en todo la
voluntad de Dios, tendiendo a la
perfección de cada uno según su
propio estado y sus obligaciones,
mediante la corrección de la
vida, la penitencia y la constric-
ción de los pecados, la mortifi-
cación de los sentimientos, la
pureza de conciencia, la oración,
la frecuencia de los sacramen-
tos, las obras de caridad y otros
santos ejercicios, teniendo en
gran estima la vida eterna y re-
corriendo la vía estrecha y más
segura para alcanzar la salva-

ción. En esta escuela el único Maes-
tro era Cristo.

Y los discípulos de esta escuela
eran llamados a ser devotos, píos,
caritativos, modestos, pacientes y
ejemplares. Devoción a María Santí-
sima y participación cotidiana en la
misa. A esta escuela pertenecieron
también santos y beatos como

San Antonio María Claret y el ya
citado Beato Marcelo Spínola3.

4. El Beato Palafox vivió plena-
mente la espiritualidad de esta escuela
e hizo de ello un tesoro durante su

Homilía del Cardenal Angelo Amato
en la Beatificación de Palafox

tareas educativas, culturales y socia-
les, construyendo cuarenta y cuatro
iglesias y numerosas capillas y alta-
res, además de la catedral.

Después de haber renunciado a
la sede episcopal de Ciudad de Méxi-
co y, para suavizar un conflicto con
el clero regular, volvió a España.

Durante su permanencia en Ma-
drid conoció la Santa Escuela de Cris-

_______

1 Así escribía en su obra Vida interior, en Obras,
Madrid, Gabriel Ramírez, 1762, tomo 1, p. 7.

2 Cf. FERMÍN LABARGA GARCÍA, Don Juan de
Palafox y la Santa Escuela de Cristo, en Va-
ria Palafoxiana, Gobierno de Navarra, Pam-
plona 2010, p. 199.

3 Cf. FERMÍN LABARGA GARCÍA, Don Juan
de Palafox y la Santa Escuela de Cristo,
p. 193-229.
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permanencia en Osma. Convertido en
obispo de esta Diócesis (1654-1659),
su tarea fue sobre todo espiritual y
pastoral. En Soria fundó una Escuela
de Cristo. Una novedad de esta es-
cuela era el rezo cotidiano del Santo
Rosario. La humildad era la virtud que
con más intensidad se proponía a los
hermanos, además de la oración, la
meditación y la conversión.

En su diario, titulado Vida inte-
rior, que abarca toda la vida de nues-
tro Beato, se encuentra descrito día
a día su combate espiritual por la
propia santificación, primero
como sacerdote y después como
obispo. Guarda una cierta seme-
janza con las Confesiones de San
Agustín o con la Vida de Santa
Teresa de Ávila, con una mayor
referencia a las experiencias es-
pirituales, a los propósitos y a las
penitencias. Hablando en tercera
persona, Palafox se considera a
sí mismo como un gran pecador
que ha ofendido a Dios con sus
miserias, las cuales sin embargo
se alternan con las gracias y be-
neficios espirituales recibidos
abundantemente de Dios. El ob-
jetivo de los cincuenta y seis ca-
pítulos de su diario es el de glori-
ficar la misericordia divina según
una inspiración que insistente-
mente le susurraba: “¿Por qué no
escribes mis misericordias y tus
miserias?”4.

5. Monseñor Gerardo Melgar
Viciosa, sucesor de Palafox como
obispo de Osma-Soria, con moti-
vo de la beatificación de Juan de Pala-
fox, ha escrito una ilustrativa carta
pastoral sobre nuestro Beato como
modelo de fe para el creyente del siglo
veintiuno5. ¿Cuáles son -se pregunta
el obispo de esta Diócesis- los temas
de la vida y espiritualidad de Palafox
que interpelan al creyente de hoy?

Monseñor Melgar enumera, en-
tre otros, la opción por los pobres y
desheredados, el interés, la estima y
la defensa de los indígenas america-
nos, la caridad y preocupación por
los sacerdotes, su celo pastoral en
conocer y satisfacer las necesidades
espirituales y temporales de sus fie-
les, el espíritu de oración y adora-
ción eucarística, el espíritu de morti-
ficación y de austeridad, su amor pro-
fundo a la Virgen y al Santo Rosario.

Quisiera ahora detenerme en dos
temas de gran actualidad: el respeto
hacia los indígenas y el cuidado de
sus sacerdotes.

Palafox fue un infatigable protec-
tor y defensor de los nativos ameri-
canos y de sus derechos. Conocien-
do los maltratos y humillaciones que
frecuentemente sufrían, exigió a las

autoridades civiles que eliminaran
esos abusos y la explotación de los
indios, que trabajaban día y noche,
frecuentemente sin recibir paga al-
guna.

Esto nos permite arrojar un poco
de luz sobre los inmigrantes de hoy,
hombres y mujeres, frecuentemente
explotados, con salarios de miseria y
en situaciones de soledad y rupturas
familiares. El ejemplo de Palafox debe
estimular la preocupación de todos
los fieles hacia estos hermanos para

sanar las situaciones injustas, para
dar el consuelo del evangelio, aco-
giéndolos con fraternidad en nues-
tras comunidades para que, sosteni-
dos por la fe, puedan alimentar la
esperanza.

Siguiendo las orientaciones del
Concilio de Trento y preconizando
proféticamente las del Vaticano II,
Palafox dedicó un cuidado particular
a los sacerdotes tanto de Puebla
como de Osma. En particular, hizo un
gran esfuerzo en promover su forma-
ción cultural, teológica y espiritual.
Para él, el mayor provecho de los lai-
cos deriva del buen ejemplo de los
sacerdotes, así como el escándalo y
la relajación del clero constituye la
ruina de los fieles. Un sacerdote dis-
ciplinado y perfecto produce cien lai-
cos virtuosos, mientras, al contrario,
un clérigo escandaloso provoca la
perdición de mil6. No es preciso su-
brayar la extrema utilidad y urgencia
de esta enseñanza palafoxiana sobre
los sacerdotes llamados a ser, por
vocación y misión, maestros y mo-
delo para los fieles.

A la formación de los clérigos
Palafox dedica páginas extraordina-

rias y utilísimas, que pueden consti-
tuir un moderno vademecum del
comportamiento sacerdotal. Los sa-
cerdotes deben ser amables porque
su aspereza es muy dañina para los
fieles. Su mayor fuerza es la caridad
hacia los fieles. Un buen sacerdote
debe siempre compadecerse de sus
fieles y padecer con ellos. Como bue-
nos pastores, los sacerdotes deben
ser madres antes que padres y nun-
ca señores7. El ocio, la pereza y la
negligencia de los sacerdotes son la

perdición de los fieles. El pastor
debe antes escuchar a Dios en la
oración y después hablar de Dios
al pueblo.

La oración y la meditación
sirven para persuadir a los fieles
de la importancia de su propia
salvación.

Tampoco aquí es necesario
comentar nada, porque se trata de
verdades claras sobre la justa ac-
titud de los sacerdotes en su rela-
ción con los fieles. Por otra parte,
en estas últimas semanas, el San-
to Padre está desarrollando el
tema de la oración como núcleo
de la vida espiritual, ya sea para
recibir consuelo por los muchos
sufrimientos cotidianos como para
afrontar y vencer con suficiente
fuerza espiritual las mil tentacio-
nes y los muchísimos peligros que
nos acechan diariamente.

Con razón, el Santo Padre
Benedicto XVI en su carta apos-
tólica esboza el retrato espiritual
de nuestro Beato, definiéndolo

como “coherente anunciador del
Evangelio, celoso pastor al servicio
de la grey encomendada, valiente
defensor de la Iglesia”.

Obispos, sacerdotes y fieles, to-
dos somos invitados desde el ejem-
plo de este nuevo Beato a ser tam-
bién nosotros testigos y heraldos creí-
bles del Evangelio en el mundo con-
temporáneo con nuestras palabras,
nuestras buenas obras y con la co-
herencia de nuestro ejemplo. La so-
lemnidad de la Ascensión nos ayuda
a elevar la mirada hacia Jesús, da-
dor de toda gracia, y hacia la corona
gloriosa de sus santos, benefactores
de la humanidad de ayer, de hoy y
de mañana.

Beato Juan de Palafox, ruega por
nosotros.

________

4 Vida interior, t. 1, cap. 1, p. 14.

5 GERARDO MELGAR VICIOSA, Carta pastoral.
Juan de Palafox y Mendoza. Un modelo de fe
para el creyente del siglo XXI, El Burgo de
Osma (Soria), 1 de mayo de 2010.

6 JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, Direcciones
pastorales, parte I, cap. 4º, n. 2.

7 JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, La trompeta
de Ezequiel, punto 27.


