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Dos festividades tienen especial relevancia en la 2ª. quincena de julio: la Virgen del Carmen, patrona en varios pueblos
de la geografía soriana, en los conventos de los P.P. y M.M. carmelitas, y la del Apóstol Santiago, patrón de España.

Miguel de Cervantes cuenta
que Sancho Panza preguntándole a
Don Quijote por qué los españoles
cuando quieren dar una batalla invo-
can “Santiago y cierra España”, le
responde: “mira, este caballero de
la cruz bermeja háselo dado Dios
a España por Patrón y amparo
suyo”. Francisco de Quevedo escri-
be al rey Felipe IV: “Dios hizo a San-
tiago, Patrón de España, que no exis-
tía entonces, para que cuando llegue
el día pudiera interceder por ella y
volverla otra vez a la vida con su doc-
trina y con su espada”.

SANTIAGO APÓSTOL,
PATRÓN DE ESPAÑA

LA FIESTA DE
LA VIRGEN DEL
CARMEN es una jor-
nada entrañable para las
gentes del mar, que viven
su fe cristiana dentro de la
Iglesia católica. Puertos,
pueblos enteros y parro-
quias, siguiendo una tradi-
ción inmemorial y muy
querida, se volcarán de
nuevo en diversas manifes-
taciones de fervor y devo-
ción mariana.

“Para acercarnos al
misterio de la Madre de
Dios hay dos vías: el ca-
mino de la verdad y el
de la belleza”. Son pala-
bras del Santo Padre Pablo
VI en un congreso maria-
no celebrado en Roma. El
Papa animaba a los artis-
tas a estudiar esa vía de la
belleza. En ese marco lu-
minoso brillan las Vírgenes
de Rafael, Fray Angélico o
de El Greco. Además de es-
tas dos vías, podemos aña-
dir otra, la de la confian-
za. Este camino se hace
patente en los grandes
santuarios cuando innu-
merables fieles se acercan
a rezar y pedir ayuda a
María Santísima, atraídos
por la seguridad y por su
ternura.

En la capilla de la Escuela Naval Militar
de Marín hay una placa con esta inscripción:

“El que no sepa rezar
que vaya por esos mares

verá lo pronto que aprende
sin enseñárselo nadie”.

Unos centenares de personas
llegadas de todos los rincones de la
Diócesis de Osma-Soria (laicos,
muchos sacerdotes y religiosos) se
reunieron en la tarde del miércoles
6 de julio, en la parroquia de El Sal-
vador (de la ciudad Soria) para orar
por el Santo Padre, el Papa Bene- (pág. 6)

MASIVA PARTICIPACIÓN EN LA VIGILIA DE
ORACIÓN POR EL PAPA

dicto XVI, y dar gracias a Dios por
su persona y ministerio al cumplirse
en este año el 60º aniversario de su
ordenación sacerdotal (celebrada en
la Catedral de Santa María y San
Corbiniano en Freising, Alemania) el
29 de junio de 1951.
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JULIÁN CALLEJO

Celebrar la FeCelebrar la Fe
JULIO, 17: DOMINGO 16º.
DEL T.O. (A)

Sb 12,13.16-19: «En el pecado das
lugar al arrepentimiento.”

Rm 8, 26-27: «El Espíritu intercede
por nosotros con gemidos inefables.”

Mt  113, 14-43: “Dejadlos crecer jun-
tos hasta la siega.”

EL REINO DE DIOS
En este domingo, la Palabra de Dios nos

urge a reflexionar sobre el tema más impor-
tante del Evangelio: el Reino de Dios,  y
esto lo hace mediante las Parábolas.

La primera parábola de hoy compara
el Reino de Dios a un campo en el que, si
bien se siembra trigo, luego aparece la ci-
zaña, por lo que el dueño debe esperar hasta
el tiempo de la cosecha para separar los
dos elementos: el bueno y el malo. El mis-
mo Jesús explicará la parábola refiriéndola
a su predicación: unos la aceptan y otros la
rechazan. Sólo al final de los tiempos se
ejercerá la total justicia.

La parábola del grano de mostaza y la
de la levadura en la masa nos muestran otro
aspecto del modo de proceder de Dios. El
Reino es algo aparentemente pequeño y de
poca fuerza; sin embargo, su energía es tal,
que termina por doblegar lo que aparece
como fuerte. La fuerza del Reino no tiene
que ver nada con la fuerza de los hombres;
es un concepto distinto.

Varios son los elementos que  tene-
mos que considerar al escuchar y meditar
en estas parábolas

-El inicio del Reino es pobre y de esca-
sas apariencias: Dios actúa desde lo peque-
ño, desde lo simple y humilde.

-El Reino no aparece como algo sobre
agregado al mundo, sino como inmerso e
identificado con él.

Todo ello nos lleva a tener unas actitu-
des distintas, tanto a nivel personal como
pastoral.

JULIO, 24: DOMINGO 17º.
DEL T.O. (A)

1 R 3,5.7-12: «Pediste discernimiento.”
Rm 8,28-30: «Nos predestinó a ser

imagen de su Hijo.”
Mt  13, 44-52: “Vende todo lo que

tienes y compra el campo.”

EL CAMBIO DE VALORES
Las parábolas del tesoro y de la perla

son gemelas, aunque con imágenes dife-
rentes. Un labrador que descubre un teso-
ro en el campo y un mercader que encuen-
tra una perla de gran valor. Las dos pará-
bolas destacan el supremo valor del reino
como gran hallazgo; los otros valores son
menores.

Convertirse es cambio de valores. El
compromiso por el reino no se hace sólo
desde la voluntad (el esfuerzo ascético), sino
desde la alegría (el sentido místico). Am-

bas parábolas son una llamada de aten-
ción respecto de la primera bienaventu-
ranza.

La parábola de la red de pescar des-
cribe una escena diaria en el lago de
Galilea. El centro de esta parábola no está
en el número de peces, sino en la selec-
ción que se hace después de la pesca. Es
semejante a la parábola del trigo y de la
cizaña: apunta a la necesaria conviven-
cia de personas buenas y malas y a que
todos tenemos algo de bueno y algo de
malo hasta el final de la historia.

La verdadera comunidad de los hi-
jos de Dios se descubrirá al final, cuando
estemos libres de toda clase de esclavi-
tudes: mentiras, injusticias, muerte y
pecado.

La “selección” equivale a evalua-
ción, a revisión de vida, a saber elegir, a
discernir.

La sabiduría cristiana consiste en
el discernimiento de los verdaderos va-
lores del Evangelio y en su aplicación
a las circunstancias y momentos ac-
tuales. Hay que establecer una escala
de valores, dentro de la cual todos los
valores humanos quedan subordinados
a ese último valor, que es el Reino de
Dios. Por eso, los cristianos  debemos
estar siempre en actitud de vigilancia
para no desviarse de los valores su-
premos, por los que merece la pena
dejar todo.

JULIO, 25: SOLEMNIDAD
DE SANTIAGO, APÓSTOL,
PATRÓN DE ESPAÑA

Hch. 4,33; 5,12.27-33; 12,2: “El
Rey Herodes hizo decapitar a Santiago,
el hermano de Juan

2 Cor. 4,7-15: “Llevamos en el
cuerpo la muerte de Jesús”.

Mt. 20,20-28: «¿Sois capaces de
beber el cáliz que yo he de beber? ... Lo
somos. Mi cáliz lo beberéis…»

En el Prefacio de la Eucaristía de este
día, la Iglesia en España canta: «...Con
su guía y patrocinio se conserva la fe en
España y en los pueblos hermanos y se
dilata por toda la tierra, mientras tu Após-
tol alienta a los que peregrinan para que
lleguen, finalmente, a Ti...»

El camino Compostelano es largo e
invita a la meditación y oración. No es
un camino turístico, es camino de pere-
grinación.

Santiago de Compostela, donde está
la tumba del Apóstol, ha sido y es un lu-
gar donde se renueva la fe y la vida cris-
tiana. Creer en Cristo no es una teoría,
es un don que lleva consigo obras, a sa-
ber; compartir el mismo cáliz que  Él be-
bió. No se puede vivir de apariencias o
de «rentas», es preciso estar dispuesto
a beber el cáliz, para ello, es necesario
estar dispuesto a asumir las exigencias

del Evangelio hasta la muerte. Beber el
cáliz es compartir la misma vida y estar
permanentemente en actitud de servicio,
sabiendo que este ministerio, este tesoro
lo llevamos en vasijas de barro, quebradi-
zas y frágiles, pero es ahí donde resplan-
dece la fuerza del Señor, como lo fue en el
Apóstol.

“Santo adalid, patrón de las Españas,
amigo del Señor, protege a tus discípulos
queridos, protege a tu nación” .

JULIO, 31: DOMINGO 18º.
DEL T.O. (A)

Is 55, 1-3: «Venid y comed.”
Rm 8, 35.37-39: «Ninguna criatura

podrá apartarnos del amor de Dios, mani-
festado en Cristo.”

Mt 14, 13-21: “Comieron todos has-
ta quedar saciados.”

JESÚS, NUESTRO
ALIMENTO

En este último día de Julio el evange-
lio nos ofrece la escena de la multiplica-
ción de los panes y los peces. Una cate-
quesis eucarística. Una catequesis, por
tanto, de lo que es la vida cristiana en su
globalidad.

El milagro de la multiplicación de los
panes quiere significar que Jesús es el pan
verdadero, el único capaz de saciar al
hombre. La primera lectura nos orienta
hacia esta interpretación: es Jesús quien
da el verdadero alimento. Jesús, con todo
lo que es y representa, es el único que
puede satisfacer el hambre radical de vi-
vir, con plenitud y para siempre, que to-
dos los hombres llevamos dentro: «venid
a mí y os saciaréis». Todo lo demás no
puede llegar a satisfacer las ansias de vi-
vir que el hombre tiene: «¿Por qué gas-
táis dinero en lo que no alimenta? ¿Y el
salario en lo que no da hartura?» Sola-
mente Jesús puede alimentar el amor y
la esperanza que necesitamos para su-
perar todas las dificultades y desengaños
y llevar a cabo, sin desfallecer, nuestra
obra. Y solamente Jesús, con todo lo que
es y representa para el creyente, puede
saciar nuestro insaciable anhelo de felici-
dad. El es el pan bajado del cielo que con-
tiene toda delicia: «Escuchadme atentos
y comeréis bien, saborearéis platos sus-
tanciosos».

Y por otra parte, el evangelio nos dice
que Jesús se compadece de la multitud y
le da de comer, en el sentido más material
de la palabra.

Jesús nos urge a saciar el hambre de
la humanidad sufriente. La gratuidad de
Dios y la gratuidad de la caridad

En el inicio del mes vacacional, pue-
de ser un buen momento para meditar
tranquilos. También para auto controlar los
gastos de vacaciones y fiestas y  plantear-
nos cuales son los objetivos que tenemos
y contemplar a tantos hermanos nuestros
que nada tienen, y a los que Jesús nos
dice: “Dadles vosotros de comer”
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La Voz del Pastor
FIRMES EN LA FE  POR NUESTRO ARRAIGO
Y EDIFICACIÓN EN CRISTO

Queridos diocesanos:

Justo dentro de un mes, exacta-
mente el día 18 de agosto a las nue-
ve y media de la mañana saldrá el
Santo padre, Benedicto XVI del aero-
puerto de Roma rumbo hacia Madrid,
con un mensaje importante para to-
dos y especialmente para los jóvenes:
“vivid firmes en la fe”.

El secreto para estar firmes en la
fe  es  que nuestra vida esté arraiga-
da profunda y perfectamente en Cris-
to, convirtiéndose vuestro estilo de
vivir en un canto y en un homenaje
de fidelidad  a este gran mensaje que
el papa Benedicto XVI viene a traer-
nos  a todos y especialmente a los
jóvenes en el encuentro con ellos en
Madrid: “arraigados y edificados en
Cristo, firmes den la fe”, porque
solo en la medida que estamos bien
injertados y unidos a Cristo, podre-
mos estar firmes en la fe, de lo con-
trario nuestra fe se puede ver vapu-
leada por los aires del mundo y la
voces de sirena que surgen de una
sociedad en la que Dios tiene bien
poca cabida.

 Este arraigo en Cristo y esta
firmeza en la fe es lo que nos hace
renovar cada momento nuestra en-
trega con la misma ilusión y la mis-
ma generosidad como si cada día fue-
ra el primero. Este arraigo y esta edi-
ficación de nuestras vidas en y desde
Cristo, son los que garantizan y ha-
cen florecer nuestra alegría y nuestra
esperanza llenas de lozanía y de ilu-
sión en nuestra vida como cristianos.

 Nuestra fe, arraigada y alimen-
tada en Cristo es la que nos debe lle-
var a una renovación continua de
nuestra vida cristiana, a una resurrec-
ción nueva cada día, para vivir siem-
pre nuestra fe con  una perenne fres-
cura y novedad.

“Arraigados y edificados  en Cristo
y firmes en la fe”  es para todos no-
sotros como creyentes en Cristo el
resumen perfecto de la razón de  ser
de vuestra vida y de vuestra condi-
ción de seguidores de Jesús .

Nuestra vida cristiana solo se
sostiene si está  bien arraigada  en
Cristo  porque solo arraigados en
Cristo podremos estar firmes en la

fe. Como el árbol que está arraigado
en la tierra junto a la acequia da
mucho fruto, así  nosotros, mante-
niendo bien vivo el arraigo de nues-
tra vida en Cristo , mantendremos
durante toda nuestra vida, la misma
ilusión y entrega del primer día de
nuestro encuentro con el Señor y la
misma esperanza de seguir crecien-
do continuamente en dicha entrega
gracias a la frescura de la gracia de
Dios en la que estamos arraigados
plenamente.

Nuestra vida cristiana, vivida
como arraigo total en Cristo, es la que
nos hace renovar cada día nuestra fe,
nuestra entrega y nuestro compromi-
so, es la que nos da la fuerza necesa-
ria, para ser auténticos apóstoles  en
medio de un mundo que necesita de
la presencia y el testimonio de  per-
sonas que viven su fe y se compro-
meten en la vivencia y en la transfor-
mación de las realidades según el
querer de Dios.

Cada día y en cada momento sen-
timos a través de los acontecimien-
tos y de las personas que nos rodean
la voz de Dios que nos llama por nues-
tro nombre, que fija sus ojos llenos
de cariño en nosotros, en cada uno y
nos envía a vivir nuestra fe y a ser
testigo suyos en medio de nuestro
mundo, a llevar su mensaje al cora-
zón del mundo. Junto a su llamada,

precisamente porque estamos injer-
tados plenamente en Cristo, sentimos
que al mismo tiempo El no solo nos
llama, sino que nos ayuda también a
responder.  A responder y a seguir
diciéndole al Señor  con el corazón
lleno de generosidad y cada vez con
más convencimiento: “Aquí estoy,
Señor, cuenta conmigo”. ”Hágase en
mí según tu palabra.” “Aquí estoy,
Señor, mándame”

El secreto de nuestra fidelidad al
Señor está precisamente en nuestro
arraigo y nuestra unión con Él. Solos
no podemos llegar a ninguna meta,
porque no podemos olvidar  que “lle-
vamos este tesoro en recipientes de
barro para que aparezca que una fuer-
za tan extraordinaria es de Dios y no
de nosotros” (2ª Cor. 4,7), que noso-
tros somos pobres y débiles y que sin
la gracia del Señor no podemos nada,
pero que ella nos basta para salir
triunfantes de todas las dificultades.
(Cf. 2.Cor.12,9).

Que el mensaje del Papa Bene-
dicto XVI en Madrid signifique para
todos: jóvenes y menos jóvenes, un
motivo de renovación de nuestra fe,
un estímulo para apoyarnos cada
día más en la gracia del Señor, en
nuestra intimidad con El, y una lla-
mada a ser dóciles al Espíritu, para
que nos dejemos transformar por el,
y así podamos ser verdaderos dis-
cípulos de Cristo, que en medio de
un mundo que quiere prescindir de
Dios y su mensaje, empeñado en
que El, Creador y dueño del mundo
no tenga el puesto que le debe co-
rresponder en él, seamos verdade-
ros testigos de su presencia en el
corazón del mismo, viviendo de
acuerdo con su mensaje y demos-
trando a este mundo incrédulo e
increyente que   Dios y nuestra fe
en él, es la razón de nuestra forma
peculiar de vivir y lo que da sentido
a toda nuestra vida

Un saludo entrañable para todos
vosotros y mi bendición.
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Noticias y OpiniónNoticias y Opinión
JORNADA DEL MISIONERO SORIANO -2011-

El próximo 3 de agosto la Dióce-
sis de Osma-Soria celebrará la Jorna-
da del misionero soriano. Se trata éste
de un día de encuentro, según ha
declarado la delegada episcopal de
misioneros, la hermana nazarena Mª
Lourdes del Pozo, «para vosotros [los
misioneros] y vuestras familias, de
una manera especial para los que por
estas fechas volvéis a la tierra que os
vio nacer o que por otros motivos os
acogió».

El lugar elegido para la celebra-
ción será El Burgo de Osma, escogido
este año, además, por especiales mo-
tivos: «orar y pedir la intercesión del
que fue un gran ejemplo de misione-
ro, el Obispo Juan de Palafox y Men-
doza», recientemente beatificado.

La jornada, a la que asistirá des-
de sus inicios el obispo don Gerardo
Melgar Viciosa, arrancará a las once
de la mañana en el Seminario dioce-
sano «Santo Domingo de Guzmán».
Al comienzo se tendrá un momento
de oración y presentación al que se-
guirán algunas experiencias misione-
ras de los allí presentes. A la una del
mediodía el obispo diocesano presi-
dirá la Santa Misa en la S. I. Cate-
dral. Al finalizar la Eucaristía, alrede-
dor de las dos de la tarde, los misio-
neros, sus familias y todos los pre-
sentes compartirán un almuerzo en
los comedores del Seminario. Ya por
la tarde, tras la sobremesa, se conti-
nuará con las experiencias de vida de
los misioneros sorianos que no hayan
podido intervenir en la mañana y se

obsequiará a los mismos con un pre-
sente. La jornada concluirá en torno
a las seis de la tarde.

Para facilitar la asistencia al en-
cuentro la Delegación episcopal de
misiones ha organizado el viaje des-
de la ciudad de Soria; de este modo,
desde el Rincón de Bécquer de la ca-
pital soriana partirá hacia El Burgo de
Osma un autobús a las diez de la
mañana.

En su carta de saludo a los mi-
sioneros sorianos, el Sr. Obispo defi-
ne la Jornada a celebrar como «un
día verdaderamente entrañable» en
el que reunirse todos para orar con y
por los misioneros para, entre otros
motivos, pedir a Dios que «os siga
fortaleciendo y acompañando en el
desempeño de la misión que Él os ha
encomendado».

En su misiva, el prelado oxomen-
se-soriano explica también el moti-
vo de la elección de la Villa episcopal
para el desarrollo de este encuentro,
al mismo tiempo que -en un tono cer-
cano y afectuoso- se sincera con los
misioneros y les comenta, entre otros
asuntos, cómo resultó el día de la
Beatificación de Palafox: «fue un ver-
dadero acontecimiento diocesano
emocionante», les dice, al mismo
tiempo que les confiesa que «salió
todo muy bien y la gente quedó muy
satisfecha de cómo había estado pre-
parada y celebrada la Beatificación.
Nos llenaron de felicitaciones y no-
sotros también nos sentimos muy sa-
tisfechos, pues todos -especialmen-

te la Comisión encargada de prepa-
rar dicho evento- había trabajado
mucho y bien».

Igualmente, como en años an-
teriores, junto a la carta del obispo
diocesano y de la delegada episco-
pal, los misioneros reciben la misiva
del sacerdote Martín Zamora que, en
tono distendido y amable, les hace
un repaso por la actualidad soriana
del último año para que -aunque le-
jos de su tierra- no pierdan detalle
de lo que sucede en la Diócesis. En
ella les relata los acontecimientos
más significativos: la situación labo-
ral en la provincia, con la crisis eco-
nómica como telón de fondo; los pro-
blemas en algunas empresas de mu-
cho renombre en la provincia; la ce-
lebración de la Beatificación del Obis-
po Palafox; el resultado de las últi-
mas elecciones municipales y auto-
nómicas; la situación del campo y del
deporte sorianos; etc.

El Sr. Obispo se despide de los
misioneros, hasta el encuentro del 3
de agosto (los que puedan asistir), con
estas entrañables palabras: «Que el
Señor siga alentando vuestro trabajo
misionero, os siga dando fuerza para
seguir estando en la brecha y en la
vanguardia de la evangelización. Se-
guiremos rezando por vosotros y vo-
sotros no os olvidéis de hacerlo por
los que luchamos por el mismo fin
desde aquí, para que mantengamos
viva la ilusión y la esperanza de ha-
cer llegar al corazón del mundo el
mensaje salvador de Cristo».
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PRESENTADA LA OBRA “EL SENTIDO HUMANISTA DEL MEMORIAL
DE LAS VIRTUDES DEL INDIO”

RECUPERADAS OBRAS ROBADAS DE LA ERMITA DE CASTILRUIZ

El pasado jueves, 23 de junio, te-
nía lugar el acto de entrega de diez de
las obras recuperadas por la Policía
Nacional y que fueron sustraídas me-
ses atrás -a finales del mes de febrero
de 2010- de la ermita de la soriana lo-
calidad de Castilruiz. La entrega tenía
lugar en la sede de la Subdelegación
del Gobierno en la ciudad de Soria.

El acto de entrega estuvo pre-
sidido por José Antonio Tejero,

Subdelegado del Gobierno en fun-
ciones que entregó las piezas al Vi-
cario episcopal de patrimonio de la
Diócesis de Osma-Soria, Juan Car-
los Atienza Ballano. En el momento
de la devolución de las obras de arte
robadas estuvieron también presen-
tes Antonio Tenorio, Jefe de la Bri-
gada de Patrimonio Histórico del
Cuerpo Nacional de Policía, y el sa-
cerdote José Luis Salcedo, párroco

de Castilruiz, localidad a la que per-
tenece la ermita de la Virgen de los
Ulagares.

Las piezas en cuestión son obras
artísticas del siglo XVIII. En concre-
to se han recuperado cuatro ánge-
les, una puerta de Sagrario, dos apli-
ques de retablo con cabezas de án-
geles y tres cuadros. No se recupe-
raron dos cuadros más y los marcos
de los cuadros.

Autora: Leticia Gámez Pérez

El miércoles 29 de junio, tuvo
lugar la presentación de la obra «El
sentido humanista del «Memorial de
las virtudes del indio»», escrito por
Leticia Gámez Pérez en torno a la
mencionada obra del beato obispo
Juan de Palafox y Mendoza.

El acto, organizado por la Em-
bajada y el Instituto de México en
España,  comenzó a las siete y me-
dia de la tarde en la sede del Insti-
tuto de México, situada en el núme-
ro 46 de la madrileña Carrera de San
Jerónimo.

En el acto de presentación in-
tervinieron don Gabriel-Ángel Ro-
dríguez Millán, Vicario General de
la Diócesis de Osma Soria y presi-
dente de la «Comisión Palafox»;
don  Iván Moreno de Cózar y
Landahl, Conde de los Andes y
Miembro de la Real Academia de la
Historia; y el Ministro Jaime del Are-
nal Fenochio, Director del Instituto
de México en España.

Leticia Gámez Pérez es origi-
naria de Tehuacán, Puebla (México).
Licenciada en Ciencias Humanas y
maestra en Arte Contemporáneo en

México (con Mención Honorífica) por
el Centro Universitario de Integra-
ción Humanística, del cual fue Di-
rectora Académica durante varios
años. Ha sido catedrática de arte y
coordinadora académica de cursos
y diplomados en el área de las Hu-
manidades.

En la obra que se presenta, la
autora hace una aproximación a la
vida de Juan de Palafox y Mendoza,
incansable defensor de los indios, a
cuyo cuidado entregó prácticamen-
te su vida. Como señala don Gabriel-
Ángel  en la presentación del libro
«Palafox penetró en el corazón de
los indios y con el objeto de favore-
cerles redactó varios memoriales
entre los que se encuentra el «Me-
morial de las virtudes del indio»,
donde encontramos el pensamiento
y el sentimiento que el Obispo tuvo
de los indios de México. Se trata de
una obra sencilla, que poco tiene que
ver con la elaboración estilística del
barroco».
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La Conferencia Episcopal Es-
pañola (CEE) ha publicado “La
Iglesia católica en España. No-
menclátor 2011”. Se trata de una
obra realizada por la Oficina de
Estadística y Sociología de la Igle-
sia y coordinada por la Secretaría
General de la CEE. 

El libro recoge aquellos da-
tos que tienen su razón de ser en
el ámbito geográfico eclesial del
territorio español. Su objetivo es
proporcionar una sencilla y eficaz
herramienta de búsqueda para
localizar los nombres de las per-

sonas que ocupan cargos de responsabilidad en las insti-
tuciones y organismos de la Iglesia católica en España.

Tercer Milenio
       y Evangelización
Tercer Milenio
       y Evangelización

LA CEE PUBLICA EL NOMENCLÁTOR 2011
En esta edición se han incorporado los resultados

de las elecciones celebradas en la última Asamblea Ple-
naria de la CEE (28 de febrero al 4 de marzo de 2011).
Además, se puede encontrar un mapa desplegable con
la división geográfica eclesiástica española, junto con
el listado de diócesis y el número de arciprestazgos
que hay en cada una de ellas. La información diocesa-
na se complementa con un breve resumen de las ci-
fras estadísticas más relevantes y actuales, y se  in-
corpora un índice onomástico de obispos, de modo que
se localice, para cada uno de ellos, las páginas en las
que aparece.

Está estructurado, a lo largo de 280  páginas, en 6
grandes capítulos, siguiendo un esquema muy similar al
de su predecesor (el Nomenclátor 2010), e incluye un
primer apartado dedicado íntegramente a la figura de Su
Santidad el Papa Benedicto XVI.

MASIVA PARTICIPACIÓN EN LA VIGILIA DE ORACIÓN POR EL PAPA

Este verano, del 11 al 15 de agos-
to, tendremos la oportunidad de vivir
en nuestra Iglesia diocesana los DED
(los Días en la Diócesis), jornadas
previas a la Jornada Mundial de la
Juventud de Madrid de 2011. Estos
Días se celebrarán en distintas Dió-
cesis de toda España; entre ellas, la
nuestra de Osma-Soria.

Nuestra Diócesis trabaja para
poder ofrecer una buena acogida a los
peregrinos de todo el mundo que ven-
drán a compartir ilusiones, alegría y
fe con nosotros, y para poder tener la
posibilidad de pasar un tiempo de

convivencia con los jóvenes y comu-
nidades cristianas de nuestra Iglesia
local durante estos días previos al
encuentro posterior con el Papa en la
JMJ en la capital española. Así, estos
días se convierten en una buena opor-
tunidad de multiplicar el fruto de la
JMJ, elevando el tono espiritual de los
jóvenes que vayan a la misma.

Los jóvenes que lleguen a Soria
(ciudad en la que, sustancialmente,
se van a concentrar todos los actos
de los DED) se albergarán en residen-
cias religiosas, colegios y polideporti-
vos de la capital soriana.

LOS DED, PRELUDIO DE LA JMJ

Presidida por el Obispo de Osma-
Soria, Mons. Gerardo Melgar Viciosa,
«en la Vigilia -siguiendo el deseo del
Romano Pontífice y de la Santa Sede-
también se quiso pedir por la santifica-
ción de los sacerdotes y las vocaciones
al ministerio ordenado» según afirma-
ron los organizadores del encuentro de
oración, los delegados del clero y de
pastoral vocacional, los sacerdotes Ma-
nuel Peñalba Zayas y Rubén Tejedor
Montón, respectivamente.

Además, ya que la Vigilia se ce-
lebraba el 6 de julio, «se tuvo un re-
cuerdo muy especial por el prelado
diocesano, Mons. Melgar Viciosa, pues
en este día celebraba el tercer ani-
versario de su  ordenación episcopal
y toma de posesión canónica de la
Sede oxomense-soriana».
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En la FronteraEn la Frontera
GRACIAS, SANTIDAD (II)

GABRIEL RODRÍGUEZ

Gracias, sobre todo, a los miem-
bros de la Comisión Palafox que, nom-
brada por el Sr. Obispo en los prime-
ros momentos, ha llevado la carga de
idear y llevar a término las distintas
iniciativas tendentes a difundir la fi-
gura y el mensaje del beato Palafox.
Quiero poner en evidencia la genero-
sidad y el entusiasmo que todos han
puesto en sacar adelante
cuanto en las sesiones de
trabajo se iba poco a poco
ideando.

Gracias a los sacer-
dotes de la Diócesis y de-
más agentes de pastoral
por haber colaborado con
la Comisión en presentar
tempestivamente las dis-
tintas iniciativas cultura-
les que se han desplega-
do a lo largo y ancho de
la Diócesis.

Gracias a los que han
aportado sus ideas en la
elaboración de los distin-
tos materiales y a quie-
nes han asumido cargas
comprometidas: pienso
ahora en el libro oficial,
en el cómic, en los mate-
riales para la catequesis y la clase de
religión, en los ponentes de las Jor-
nadas culturales en honor del nuevo
beato, en los colaboradores del nú-
mero monográfico de la Revista de
Soria que acaba de salir a las libre-
rías, en los miembros de las corales
provinciales con motivo del memora-
ble concierto en honor del beato cele-
brado el pasado 4 de marzo en la Igle-
sia de El Salvador de Soria, etc…

Gracias a quienes han colabora-
do económicamente para que todo
pudiera salir adelante. Como institu-
ciones no puedo dejar de nombrar a
la Diputación de Soria y al Ayunta-
miento de El Burgo de Osma, a Caja
España-Caja Duero, al Banco Santan-
der, al Banco Popular, pero también y
sobre todo a los muchos donantes
particulares que con sus aportaciones,
muchas de ellas anónimas, han he-
cho otra vez el milagro de la multipli-
cación de los panes y los peces…

Gracias a los medios de comuni-
cación, principalmente a los provin-
ciales, que se han hecho eco con ver-
dadero interés de las iniciativas que

la Comisión Palafox ha ido desplegan-
do a lo largo del año. Un agradeci-
miento especial a los más de veinte
medios acreditados que cubrieron la
ceremonia de beatificación y que die-
ron cumplida cuenta de cuanto suce-
dió en una jornada que seguro recor-
darán siempre también desde el pun-
to de vista profesional.

Gracias especialísimas a quienes
de una forma bien concreta han ayu-
dado a organizar todo lo relativo a
la celebración del pasado 5 de ju-
nio: la guardia civil, la policía local
y nacional, los servicios de Cruz roja,
pero también a los voluntarios que
organizaron el “tráfico” en los acce-
sos a la catedral y en su interior, a
los seminaristas que en los días pre-
vios echaron una mano inestimable
en la disposición del templo, a los
seminaristas mayores de Burgos, a
las dos corales de la villa burgense,
Coral “Federico Olmeda” y Orfeón
“Hilarión Eslava”, a la Banda muni-
cipal de El Burgo, a todos aquellos
que cuidaron los mil detalles que una
celebración de este calibre lleva con-
sigo y cuyo trabajo muchas veces ni
siquiera se nota, pero está y contri-
buye y mucho a que todo lo demás
funcione.

Rendidas gracias a D. Teófilo Por-
tillo Capilla, durante los últimos años
Vicepostulador de la causa del Vene-
rable Palafox, y que de forma discre-
ta ha contribuido como pocos a llevar
a feliz término el proceso. Enamora-

do de la gigantesca figura del nuevo
beato, le ha dedicado infinitas horas
de trabajo y reflexión en el silencio
de su cuarto de trabajo de la Resi-
dencia de San José de El Burgo de
Osma.

La beatificación de Palafox es un
acontecimiento sobre todo espiritual
y todos estamos llamados a vivirlo

como acción de gracias
a Dios y como una invi-
tación a imitar hoy sus
virtudes, el apostolado y
el testimonio de fe que
nos ha dejado. Hombre
de una exquisita sensibi-
lidad humana y espiri-
tual, supo condolerse de
los graves problemas que
afectaban a los más me-
nesterosos con quienes
compartió su estilo de
vida. A propósito de las
dificultades que siempre
tuvo que afrontar el
Obispo Palafox, debe re-
conocerse que sus recias
convicciones personales,
su excelente formación
académica, su vasta eru-
dición, su trato cordial y

sencillo con todos, su intensa vida de
oración y su probada caridad sacer-
dotal le permitieron superar cuantos
escollos encontró en su camino.

Desde su muerte hasta ahora,
muchísimas personas han confiado a
Palafox sus oraciones e intenciones y
se han sentido amparadas por él. Con
la beatificación, toda la Iglesia le in-
vocará como intercesor.

“Con razón, el Santo Padre Be-
nedicto XVI en su carta apostólica
esboza el retrato espiritual de nues-
tro Beato, definiéndolo como coheren-
te anunciador del Evangelio, celoso
pastor al servicio de la grey encomen-
dada, valiente defensor de la Iglesia.
Obispos, sacerdotes y fieles, todos
somos invitados desde el ejemplo de
este nuevo Beato a ser también no-
sotros testigos y heraldos creíbles del
Evangelio en el mundo contemporá-
neo con nuestras palabras, nuestras
buenas obras y con la coherencia de
nuestro ejemplo” (Cardenal Angelo
Amato, Homilía en la beatificación).

Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

Presidente de la Comisión Palafox
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HORARIO DE MISAS EN SORIA
2011

DOMINGOS Y FESTIVOS
POR HORAS

8:00 h.: IGLESIA DE LAS SIERVAS DE JESÚS.

9:00 h.: IGLESIA PP. CARMELITAS.

9:30 h.: IGLESIA S. JUAN DE RABANERA.
PARROQUIA DE “EL SALVADOR”.
IGLESIA PP. FRANCISCANOS.

10:00 h.: PARROQUIA DE “S. PEDRO”.
PARROQUIA DE “S. JOSÉ”.

10:30 h.: IGLESIA DE STO. DOMINGO.
IGLESIA PP. FRANCISCANOS.

11:00 h.: IGLESIA PP. CARMELITAS.
PARROQUIA “NTRA. SRA. DEL ESPINO”.
CAPILLA DEL HOSPITAL “STA. BÁRBARA”.
ERMITA DE “S. SATURIO”. (Desde Julio a Octubre).

11:30 h.: PARROQUIA DE “EL SALVADOR”.
IGLESIA PP. FRANCISCANOS.

12:00 h.: PARROQUIA DE “S. PEDRO”.
PARROQUIA DE “S. JOSÉ”.
PARROQUIA DE “STA. BÁRBARA”.
PARROQUIA DE “S. FRANCISCO”
CAPILLA DEL HOSPITAL “EL MIRÓN”.

12:30 h.: PARROQUIA DE “STA. MARÍA LA MAYOR”.
IGLESIA PP. CARMELITAS.
PARROQUIA DE “EL SALVADOR”.
IGLESIA PP. FRANCISCANOS.
PARROQUIA DE “NTRA. SRA. DEL PILAR”.

13:00 h.: IGLESIA S. JUAN DE RABANERA.
PARROQUIA DE “S. FRANCISCO”.

13:30 h.: IGLESIA PP. CARMELITAS.

18:00 h.: PARROQUIA DE “NTRA. SRA. DEL ESPINO”.

19:00 h.: PARROQUIA DE “S. FRANCISCO”.
IGLESIA S. JUAN DE RABANERA.
PARROQUIA DE “STA. BÁRBARA”.

19:30 h.: PARROQUIA DE “STA. MARÍA LA MAYOR”.
IGLESIA PP. CARMELITAS.
IGLESIA PP. FRANCISCANOS.

20:00 h.: PARROQUIA DE “EL SALVADOR”.

SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA
 POR LA TARDE

17:30 h:  CAPILLA DEL HOSPITAL “EL MIRÓN”.
18:30 h:  CAPILLA DEL HOSPITAL “STA. BÁRBARA”.
19:00 h:  PARROQUIA DE “S. PEDRO”.
19:00 h:  PARROQUIA DE “S. JOSÉ”.
19:00 h:  PARROQUIA DE “STA. BÁRBARA”.
19:00 h:  PARROQUIA DE “NTRA. SRA. DEL PILAR”.
19:00 h:  PARROQUIA DE “S. FRANCISCO”.
19:00 h:  IGLESIA S. JUAN DE RABANERA.
19:30 h:  PARROQUIA DE “STA. MARÍA LA MAYOR”.
19:30 h:  IGLESIA PP. CARMELITAS.
19:30 h:  IGLESIA PP. FRANCISCANOS.
20:00 h:  PARROQUIA DE “EL SALVADOR”.

DOMINGOS Y FESTIVOS
POR IGLESIAS

IGLESIA PP. FRANCISCANOS: 9:30; 10:30; 11:30; 12:30 y 19:30 h.
PARROQUIA DE “S. PEDRO”: 10:00 y 12:00 h.
PARROQUIA DE “STA. MARÍA LA MAYOR”: 12:30 y 19:30 h.
PARROQUIA “NTRA. SRA. DEL ESPINO”: 11:00 y 18:00 h.
IGLESIA S. JUAN DE RABANERA: 9:30; 13:00 y 19:00 h.
PARROQUIA DE “EL SALVADOR”: 9:30; 11:30; 12:30 y 20:00 h.
IGLESIA DE LAS SIERVAS DE JESÚS: 8:00 h.
PARROQUIA DE “S. JOSÉ”: 10:00 y 12:00 h.
IGLESIA PP. CARMELITAS: 9:00; 11:00; 12:30; 13:30 y 19:30 h.
PARROQUIA DE “STA. BÁRBARA”: 12:00 y 19:00 h.
PARROQUIA DE “NTRA. SRA. DEL PILAR”: 12:30 h.
PARROQUIA DE “S. FRANCISCO”: 12:00; 13:00 y 19:00 h.
CAPILLA DEL HOSPITAL “STA. BÁRBARA”: 11:00 h.
CAPILLA DEL HOSPITAL “EL MIRÓN”: 12:00 h.
IGLESIA DE STO. DOMINGO: 10.30 h.
ERMITA DE “S. SATURIO”: 11:00 h. (Desde Julio a Octubre)

DÍAS LABORABLES
IGLESIA PP. FRANCISCANOS: 10:30; 12:30 y 19:30 h.
PARROQUIA DE “S. PEDRO”: 19:00 h.
PARROQUIA DE “SANTA MARÍA LA MAYOR”: 19:30 h.
IGLESIA S. JUAN DE RABANERA: 9:30 y 19:00 h.
PARROQUIA DE “EL SALVADOR”: 9:00 y 20:00 h.
IGLESIA DE LAS SIERVAS DE JESÚS: 8:00 h.
PARROQUIA DE “S. JOSÉ”: 19:00 h.
IGLESIA PP. CARMELITAS: 8:30; 12:00 y 19:30 h.
PARROQUIA DE “STA. BÁRBARA”: 19:00 h.
PARROQUIA DE “NTRA. SRA. DEL PILAR”: 19:00 h.
PARROQUIA DE “S. FRANCISCO”: 11:30 y 19:00 h.
ERMITA DE LA SOLEDAD: 12:00 h.
CAPILLA DEL HOSPITAL STA. BÁRBARA: 18:30 h.
IGLESIA DE STO. DOMINGO: 9:00 h.


