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Día del Seminario 2012
“El sacerdote, pasión por el Evangelio”

Mons. Melgar Viciosa presidirá la Santa Misa en el Día del Seminario
(domingo 18 de marzo) a las 12 de la mañana en la parroquia

de Santa Bárbara (Soria)

(Más información en pág. 4)
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JULIÁN CALLEJO

Celebrar la FeCelebrar la Fe Cultura
Litúrgica

La lectura de la Palabra
en Cuaresma

En la Cuaresma, la lectura de la
Palabra de Dios es mucho más rica y
más variada que en otros Tiempos li-
túrgicos. Hay en ella un telón de fon-
do común, la renovación de la vida
cristiana por la conversión. Esta
temática se presenta desde ópticas
muy diversas, cada una de las cuales
tiene sus matices propios y distintos.

Siempre, pero de modo especial,
la actitud fundamental frente a las lec-
turas cuaresmales debe ser la de una
escucha reposada y penetrante,
que ayude a que el espíritu se vaya
impregnando progresivamente de los
criterios de la fe. En los Leccionarios
cuaresmales emergen con facilidad
unas líneas de fuerza en las que debe
centrarse la conversión cuaresmal.
Esta conversión está muy lejos de li-
mitarse a un mero mejoramiento mo-
ral; es, más bien, una conversión ra-
dical a Cristo, el Hombre nuevo, para
existir en Él.

Estas líneas de fuerza son: A.
La meditación en la Historia de la
salvación; B. La vivencia del Mis-
terio pascual como culminación de
esta historia santa: debemos con-
vertirnos de la visión de un Dios co-
mún a todo ser humano, a la visión
del Dios vivo y verdadero que se ha
revelado plenamente en su único Hijo,
Cristo Jesús y en su Victoria pascual
presente en los Sacramentos de su
Iglesia: “tanto amó Dios al mundo que
le dio a su Hijo único para que todo el
que crea en Él no perezca sino que
tenga vida eterna” (Jn 3,16). C. El
combate espiritual: lucha que exi-
ge la cooperación activa con la gracia,
en orden a morir al hombre viejo y al
propio pecado para dar paso a la rea-
lidad del hombre nuevo en Cristo. En
otras palabras, la lucha por la santi-
dad, exigencia que hemos recibido en
el Bautismo.

Con intensidades diversas -pero
con un contenido fundamentalmente
idéntico- todos los fieles beben, a tra-
vés de la Liturgia cuaresmal, en una
fuente que les invita a la conversión 
bajo todos sus aspectos.

MARZO, 18: IV Domingo de
Cuaresma

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

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

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

En el camino de nuestra vida se le-
vantan un sin fin de estandartes, cada uno
con su eslogan; el caminante, lee y escu-
cha. Unos hablan de felicidad y de poder;
otros, de dinero y placer; no faltan quie-
nes gritan que son la verdad y engañan.
El caminante está aturdido por tantos es-
lóganes publicitarios; la falsedad de los
mensajes de estos “estandartes” hace que
los caminantes vivan en falsedad y vacíos.

En el Calvario, Cristo -cuál otro Moi-
sés- levantó un estandarte con un “es-
logan” claro: “Tanto amó Dios al mundo
que entregó a su único Hijo” y “Dios no
mandó a su Hijo al mundo para conde-
narlo sino para que el mundo se salve
por Él”. El Signo, puesto en lo alto del
Calvario, es la Cruz: signo de amor, de
salvación, de liberación, de verdad, por-
que “no hay mayor amor que el que da
la vida por los que ama”.

Iluminadoras y gratificantes resultan
estas palabras de la Encíclica “Deus Cari-
tas est” (Dios es Amor) del Papa Bene-
dicto XVI en el n. 10: “El Amor apasiona-
do de Dios por su pueblo, por el hombre,
es -a la vez- un Amor que perdona. Un
Amor tan grande que pone a Dios contra
Sí mismo, su Amor contra su justicia. El
cristiano ve perfilarse ya en esto –vela-
damente- el misterio de la Cruz: Dios ama
tanto al hombre que, haciéndose hom-
bre Él mismo, lo acompaña incluso en la
muerte y, de este modo, reconcilia la jus-
ticia y el amor”. Esto no es un eslogan ni
mala propaganda sino la realidad profun-
da de nuestro Dios. ¡Gocémonos en ella
a lo largo de esta recta final en el itinera-
rio cuaresmal!

MARZO, 19: Solemnidad de
San José, esposo de la Virgen María

2 Sam 7, 4-5a.12-14a.16: “El
Señor Dios le dará el trono de David, su
padre”

Rm 4, 13.16-18.22: “Apoyado en
la esperanza, creyó, contra toda espe-
ranza”

Mt 1, 16.18-21.24a: “José hizo lo
que le había mandado el ángel del Señor”

En el centro de este Tiempo litúrgi-
co -la Cuaresma- celebramos la Solem-
nidad de San José, el esposo de la Vir-
gen María y padre adoptivo de Jesús; el
hombre bueno y justo, el servidor fiel y
solícito a quien el Señor puso al frente
de su familia. San José se apoyó en un
“sí” confiado a la voluntad de Dios; no
buscó su propio interés; al contrario,

sacrificó su propia felicidad para que Dios
brillase en María con toda plenitud. Avan-
zó proponiendo a Jesús un hogar y una
moral, un santo temor a Dios y un com-
promiso: acompañarle hasta el final de
sus días. Se fió totalmente del Señor en
los caminos por donde le llevaba. Ante
los interrogantes que surgieron, el hori-
zonte de su vida siempre fue poner todo
en las manos de Dios. San José confiaba
plenamente en los designios de Dios.

La personalidad de San José fue
como el báculo en el que se apoyaba:
era recia, sin fisuras; acariciada por la
bondad y la obediencia, la sensatez y la
humildad. ¡Sublime misión la que Dios
le encomendó! ¡Qué bien la desarrolló
entregándose por entero a servir al Hijo
de Dios, nacido de María, Virgen!

MARZO, 25: V Domingo de
Cuaresma

Jr 31, 31-34: “Haré una alianza
nueva y no recordaré sus pecados”

Hb 5, 7-9: “Aprendió a obedecer y
se ha convertido en autor de la salva-
ción eterna”

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

Faltan pocos días para el final de la
Cuaresma y -a medida que se acerca este
final- va adquiriendo un relieve más nítido
la meta de esta celebración: el Misterio de
la Muerte y Resurrección de Cristo, que se
anuncia en esta parábola del grano de tri-
go que -al morir en el surco- produce una
espléndida cosecha. “Ha llegado la hora en
que sea glorificado el Hijo del Hombre”. La
glorificación, en el Evangelio de San Juan,
significa su Pasión, Muerte y Resurrección,
que Él mismo explica con tres referencias
en mutua conexión: 1. el grano de trigo;
2. el seguimiento de sus discípulos; y 3. la
obediencia al Padre.

Los Apóstoles Felipe y Andrés debie-
ron sentirse orgullosos de ser introduc-
tores de Jesús para aquellos griegos que
querían verlo. También hoy día muchos
hombres que buscan a Dios con sincero
corazón se cuestionan dónde encontrarlo
porque intuyen que Cristo es el camino
para llegar a Dios. La figura de Jesús está
viva y no pierde interés para el hombre
de cualquier tiempo. Pero ¿cómo hacer
visible el rostro de Dios en Cristo para
los hombres de hoy? ¿No estarán gritán-
donos a los cristianos: “Mostradnos a
Cristo”? Los que confesamos nuestra fe
en Cristo no tenemos otros medios para
mostrar el rostro de Cristo que el testi-
monio individual y comunitario; Cristo
está en la comunidad de sus discípulos;
está vivo en su Palabra y en los Sacra-
mentos; está presente en el hermano, es-
pecialmente en los más necesitados.

El amor es una luz que ilumina cons-
tantemente a un mundo oscuro y nos da
la fuerza para vivir y actuar. El amor es
posible y nosotros podemos ponerlo en
práctica porque hemos sido creados a
imagen de Dios, que es todo y sólo Amor.
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La Voz del Pastor
El sacerdote, pasión por el Evangelio

Queridos diocesanos:
“El sacerdote, pasión por el Evange-

lio”. Difícilmente en menos palabras se
puede definir mejor la esencia del minis-
terio sacerdotal, lo fundamental y lo im-
prescindible que debe ser y vivir el sa-
cerdote.

El sacerdote debe ser un apasiona-
do del Evangelio porque es al servicio del
Evangelio al que va a entregar su vida
entera, y sólo se puede entregar la vida
por algo o por alguien si realmente se le
ama con pasión. Resuenan en nuestro co-
razón ahora las palabras del Señor: “Na-
die tiene amor más grande que aquél que
da la vida por sus amigos” (Jn 15, 13) En
efecto, nadie puede dar la vida por nadie
ni por nada si no está realmente enamo-
rado, en este caso de Él.

El sacerdote es alguien que se ha
encontrado con Cristo, ha quedado fasci-
nado por su Persona y por su mensaje, y
se ha enamorado de Él; Jesucristo y su
Evangelio son el único y el más grande
amor de su vida, de tal manera que no
se entiende si no es desde ese amor apa-
sionado.

El sacerdote es la persona que des-
cubre a Jesucristo y su mensaje como la
perla preciosa por la que vender todo para
adquirirla (cfr. Mt 13, 44-46), como el te-
soro escondido por el que -tras encon-
trarlo- no le importa abandonar todo lo
que tiene para conseguirlo. Así, Cristo,
‘perla preciosa’, ‘tesoro escondido’, es el
Único que llena todas las ansias, aspira-
ciones, deseos y -en definitiva- la vida
del sacerdote.

“Para mí la vida es Cristo” (Flp 1,
21) afirmaba San Pablo. Su historia no
es sino la historia de alguien que un día,
de forma estrepitosa (cfr. Hch 9), se en-
cuentra con Cristo; desde aquel día ya
nunca más va a alejarse de Él y le va a
servir con toda su alma y con todo su
ser. Pablo ya no concibe su existencia ni
su vida sin Él; tanto es así que con la
misma pasión con que antes se había
dedicado a perseguir a los cristianos, des-
de el encuentro con Jesús su pasión au-
téntica va a consistir en seguirle a Él,
amarle a Él y servirle a Él, dándolo a co-
nocer con verdadera pasión.

A Pablo no hay nada que le pueda
apartar del amor de Cristo por fuerte o
duro que sea (cfr. Rom 8, 35-39). Es tal
la pasión con la que ama y se entrega a
difundir el Evangelio a todas las gentes
que nadie ni nada puede detenerlo ni
apartarlo de su único Señor. Del mismo
modo, el sacerdote que vive apasionada-
mente su vocación sacerdotal, entregan-
do plenamente su vida al servicio de Cris-
to y su Evangelio, tendrá que superar al-
gunas dificultades para anunciarlo a los

hombres de cada momento pero de nin-
gún modo serán dificultades que le para-
licen a la hora de cumplir su misión evan-
gelizadora, en el momento de llevar el
mensaje salvador de Cristo al corazón de
nuestro mundo, como afirmaba el beato
Juan Pablo II.

Si Cristo y su Evangelio lo son todo
en la vida de un sacerdote -lo más im-
portante, lo fundamental- éste no se de-
jará ganar nunca el corazón por otros cri-
terios y valores que poco tienen que ver
con el sacerdocio ordenado. El sacerdo-
te ha recibido de Cristo su misma mi-
sión: ofrecer a toda criatura -con su pa-
labra y con su testimonio- al Señor y su
mensaje salvador, en orden a que todos
se conviertan, orienten su vida hacia Él
y se salven.

que entregaron y siguen entregando su
vida al servicio apasionado del Evangelio
como verdaderos enamorados del Señor.
‘Mira’ al Señor, ‘míralos a ellos’ y tal vez
descubras en tu corazón -mucho más cla-
ramente- la suave voz del Señor que tam-
bién a ti te dice “sígueme” para gastar y
desgastar tu vida amándole a Él y a la
Humanidad entera.

A vosotros, queridos padres, os
corresponde estimular a vuestros
hijos en los más altos valores cris-
tianos; ayudadles a huir del egoísmo y
del materialismo que tantas veces cie-
gan el corazón humano y que dejan va-
cío el corazón. Animadles a plantearse
su vida desde la entrega generosa en el
camino al que Dios les llame; entre ellas,
ayudadles a no ‘apagar’ la posible lla-
mada que Cristo pueda hacerles para
dedicarse de forma exclusiva y apasio-
nada al servicio del Evangelio. Vosotros
que deseáis más que nada en el mundo
la auténtica felicidad de vuestros hijos
ayudadles a responder sinceramente a
esta pregunta: “¿qué lugar en el mun-
do ha dispuesto para mí el Señor? ¿dón-
de voy ser realmente feliz?”. Y feliz no
primando, ante todo, los parámetros de
la comodidad o del tener, por ejemplo,
sino primando aquello que ayude a lle-
nar la vida desde el amor a Dios y al
prójimo.

Es verdad que para que alguien pue-
da encontrar su verdadera felicidad en la
vocación al servicio del Evangelio, en la
vocación sacerdotal, es imprescindible
encontrarse con Cristo, tratar con Él, que-
darse fascinado por su Persona y su men-
saje, y descubrirlo a Él como “el Camino,
la Verdad y la Vida” (Jn 14, 6). Esto su-
pone un planteamiento creyente de la
vida; supone, además, una valoración y
un cultivo auténticos de la fe desde don-
de descubrir a Cristo, amarlo y sentirse
llamado por Él; y supone, finalmente, una
disponibilidad y una generosidad perso-
nales para olvidarse de uno mismo y ser
capaz de entregar la vida en favor del
bien de los hermanos.

Cristo sigue llamando hoy. El
mundo, cualquier persona, ya sea ma-
yor, joven o niño, sigue necesitando de
otros que le muestren el camino del Evan-
gelio y estén a su lado para apoyarles en
el recorrido hasta encontrarse con el
Señor. ¿No estarías dispuesto tú, querido
joven, a ser uno de los predilectos del
Señor, al servicio del Evangelio, logrando
tu verdadera felicidad?

Cristo realizó su misión hasta entre-
gar ‘la última gota de su Sangre’ por cum-
plirla. El sacerdote que vive su vocación
con pasión por el Evangelio está dispuesto
también a hacer lo mismo, a gastarse y
desgastarse para que el mensaje salva-
dor de Cristo llegue a todas las gentes.
Tal vez hoy haya personas que -en este
ambiente secularizado en el que estamos
viviendo- no entiendan como algo que
merece la pena vivir esta pasión por el
Evangelio, esta forma de vivir propia del
sacerdote católico; pero cuando el sacer-
dote logra vivir así es plenamente feliz,
se siente real y plenamente realizado, y
nada hay que llene más y mejor su vida.
Por eso, una encuesta que publicaba re-
cientemente la prestigiosa revista Forbes
sobre en qué profesiones -en qué voca-
ciones- el hombre actual se sentía más a
gusto/más feliz, ofrecía como resultado
que los más satisfechos, felices, plenos
eran los sacerdotes.

Me gustaría dirigir ahora unas
palabras de corazón a corazón a los
jóvenes de nuestra Iglesia particular:
querido joven, piensa en el sacerdocio
como una vida vivida con pasión por el
Evangelio, al estilo de San Pablo, al estilo
de tantos y tantos sacerdotes, muchísi-
mos más de los que a veces te imaginas,
de otro tiempo y del momento presente,
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NoticiasNoticias

El Obispo de Osma-Soria, Mons.
Gerardo Melgar Viciosa, ha convo-
cado a todos los matrimonios jóve-
nes de la Diócesis oxomense-sori-
ana a una convivencia de un día, or-
ganizada y preparada por él mismo
juntamente con la Delegación epis-
copal de familia y vida, en la que -
como el mismo prelado afirma en la
carta de convocatoria, “os ofrece-
mos una oportunidad de poner a
punto vuestra fe, vuestra familia y
vuestro matrimonio […] vamos a
ofreceros la ayuda, la posibilidad de
poner al día vuestra fe, de reavivar
y fortalecer los compromisos y pro-
mesas que os hicisteis el día que
mutuamente os dijisteis “sí, quiero”
ante el altar del Señor, y de reno-

El próximo 18 de marzo la Dió-
cesis de Osma-Soria, unida a la Igle-
sia que peregrina en España, celebra
el Día del Seminario. Este año, la Jor-
nada viene enmarcada por el lema: “El
sacerdote, pasión por el Evangelio”.

En este Día, el Obispo de Osma-
Soria, Mons. Gerardo Melgar Viciosa,
presidirá la Santa Misa en la parro-
quia de Santa Bárbara, de Soria, a
las doce de la mañana. A
esta solemne concelebra-
ción eucarística asistirá
toda la Comunidad del Se-
minario: el Seminario Ma-
yor, el Seminario Menor,
los formadores, los profe-
sores, etc.

Además, como cada
año, el Seminario ha edi-
tado la revista “Afán”, en la
que se desgrana la vida de
aquella Casa. La publica-
ción se abre con la carta del
Obispo de la Diócesis,
Mons. Gerardo Melgar Vi-
ciosa, en la que el prelado
hace un llamamiento a los
jóvenes de Osma-Soria: “piensa en el
sacerdocio como una vida vivida con
pasión por el Evangelio, al estilo de San
Pablo, al estilo de tantos y tantos sa-
cerdotes, muchísimos más de los que
a veces te imaginas, de otro tiempo y
del momento presente, que entrega-
ron y siguen entregando su vida al ser-
vicio apasionado del Evangelio como
verdaderos enamorados del Señor”.

Tras el Obispo diocesano es el

Rector del Seminario, Gabriel-Ángel
Rodríguez Millán, el que se dirige a
todos los fieles de la Diócesis. Una
biografía del patrono del Seminario,
una entrevista con el nuevo director
espiritual adjunto, Manuel Peñalba
Zayas, y el testimonio del semina-
rista mayor, Pedro L. Andaluz An-
drés, ocupan las siguientes páginas
de la revista.

En el “corazón” de la publicación
se puede encontrar un resumen de lo
que ha sido la vida del Seminario en
el último año. Tras la crónica del cur-
so, la revista nos muestra los rostros
y la experiencia de algunos de los
adolescentes y jóvenes que se forman
en este Centro vocacional diocesano.

“Afán” se cierra con el balance de
cuentas del año 2011 y con unas pa-
labras del Administrador y Formador

DÍA DEL SEMINARIO 2012
del Seminario, Rubén Tejedor Montón,
quien da las gracias a todos los bien-
hechores “que rezan y ofrecen sus
sacrificios por los seminaristas”, así
como a aquellos que han colaborado
económicamente a lo largo del año con
la Casa y “que contribuyen con sus li-
mosnas y donativos al sustento eco-
nómico de esta gran obra que cuenta
con muy pocas ayudas institucionales.

¡Cuántas personas que ni
siquiera han visto física-
mente el Seminario cola-
boran con lo que pueden y
a veces incluso con más de
lo que pueden!”.

Algunas cifras

• Cientos de fieles re-
zan a diario y de forma
ininterrumpida por los se-
minaristas; en este senti-
do, tiene una gran impor-
tancia la labor de los
miembros de la ‘Red de in-
tercesores’.

• Dieciséis seminaris-
tas se forman en el Seminario Menor
(contando su Claustro con once profe-
sores)  y uno en el Seminario Mayor
(Pedro L. estudia en la Facultad de Teo-
logía del Norte de España, con sede en
Burgos).

• El Seminario recibió en 2011
más de 32.000€ de donantes parti-
culares (22.000€ en la campaña anual
‘Tú eres el protagonista’ y 10.000€

fuera de esa campaña).

CONVIVENCIA DE MATRIMONIOS
var en vosotros el deseo y el compro-
miso de ir construyendo una familia
realmente cristiana”.

La convivencia tendrá lugar el
sábado 24 de marzo en el Semi-
nario diocesano “Santo Domingo de
Guzmán”, desde las diez de la ma-
ñana y hasta la siete de la tarde, y a
ella están convocados, sobre todo, los
matrimonios cuyos componentes es-
tén comprendidos en la franja de
edad de los 30 a los 55 años pues
son ellos, en palabras del prelado
diocesano, “los grandes ausentes de
nuestras iglesias (…) y de todo cuanto
suene a religioso”.

El precio de la convivencia será
de 25€ por pareja; para facilitar la
asistencia y participación de la ma-

yor cantidad posible de matrimonios
se pondrán autobuses desde la
ciudad de Soria para llegar hasta
El Burgo de Osma, si fuera necesa-
rio, así como se dispondrá de ser-
vicio de guardería para aquellas
parejas que lo puedan necesitar por
la edad de sus hijos.

Como afirma Mons. Melgar Vi-
ciosa en la carta que ha dirigido a
los sacerdotes diocesanos, con esta
convivencia “pretendemos un día
muy importante para todos los que
participen. Todos, especialmente
hoy, necesitamos hacer un alto en
el camino para ver cómo estamos;
cuál es el rumbo que marca la brú-
jula de nuestra vida como personas,
como familias cristianas”.
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GABRIEL RODRÍGUEZ

“Pasión por el Evangelio”. Suge-
rente lema para el Día del Seminario
de este año. Quiero pensar que lo que
ha movido a escoger esta frase lapi-
daria ha sido la certeza de
que la vida cristiana es en
sí apasionante, al tiempo
que me pregunto cómo
puede ser una vida cristia-
na sin pasión: quizás se
parezca más a un charco
que a un río. Los cristia-
nos no podemos permitir-
nos ser charcos y los sa-
cerdotes tampoco.

Todos sabemos que
en la vida no sólo es ne-
cesaria la salud o el te-
ner más o menos defini-
das las opciones vitales.
Lo verdaderamente nece-
sario es la pasión, la ilu-
sión por vivir. Cierto es
que en algunas ocasiones
la vida se plantea demasiado cues-
ta arriba, particularmente en estos
momentos de crisis de valores, pero
los cristianos hemos de ser cons-
cientes todos los días de la grande-
za del mensaje que llevamos entre

manos, y de que ese mensaje ne-
cesita heraldos que lo proclamen,
sacerdotes que se den de manera
generosa y desinteresada.

¿Qué responder a quién pregun-
ta si vivir la vida cristiana siendo sa-
cerdote es fácil o no? La vida sacer-
dotal es fácil y fuente de alegría siem-
pre y cuando estemos dispuestos a
afrontar las cuestas, los remolinos y

las olas que lleva consigo, y a dejarse
ayudar por las manos tendidas de Dios
que siempre está a la espera para que
“estemos con Él”.

“Pasión por el Evange-
lio”. Cierto es que la vida de
un sacerdote suscita con
cierta frecuencia más conno-
taciones con lo aburrido que
con la exuberancia de lo
vivo. No parecen ser estos
buenos tiempos para la pro-
moción vocacional. El cam-
bio social ha pillado con el
pie cambiado a la mayoría
de las instituciones religio-
sas. Por ello, hemos de acep-
tar que tenemos que vivir y
evangelizar en este “hoy”;
cambiemos el lamento por
la ilusión y el miedo por la
audacia.

Pasión por nuestro sa-
cerdocio es lo que nos

hace falta, sea cual sea nuestra
edad. El río es una metáfora de la
fuerza, del afán de superación.
Apasionarse por vivir nuestro sa-
cerdocio como Dios quiere signifi-
ca estar dispuesto a avivar sus as-
cuas para que no se conviertan en
ceniza. El sacerdocio es un regalo
para la Iglesia.

Con motivo del Día del Semina-
rio hemos de caer en la cuenta de la
importancia que tiene vivir de mane-
ra apasionada e ilusionante nuestro
sacerdocio para que también otros se
animen a vivir su ser cristiano en el
servicio sacerdotal. Nadie convence si
no está convencido. No podemos dar
una imagen aburrida de nuestro mi-
nisterio por que así no estaremos po-
niendo los medios para que Dios pue-
da hacer su obra en el corazón de los
jóvenes.

Y en nuestra Diócesis hemos de
trabajar más por la promoción de las
vocaciones, hemos de perder el mie-
do paralizante a proponer directamen-
te a los jóvenes la posibilidad de ser
sacerdotes. Estamos en tiempos apre-
miantes, en los que el amor a Dios y
a nuestra Iglesia tiene que traducirse
necesariamente en una preocupación
viva por la pastoral vocacional y por
la prosperidad espiritual de nuestro
Seminario. Cada uno verá el modo de
hacerlo mejor.

Gabriel-Ángel Rodríguez
Rector del Seminario

BENDICIÓN DE
FAMILIAS EN
ESPERA DE UN HIJO

El día 25 de marzo la Iglesia ce-
lebra la Solemnidad de la Encarna-
ción del Señor; con ese motivo, la
Iglesia en España dedica el día si-
guiente a orar por la vida. Como ya
se hiciera en años pasados por ex-
preso deseo del Obispo de Osma-So-
ria, Mons. Gerardo Melgar Viciosa,
con ese motivo la Iglesia diocesana
quiere tener un especial recuerdo y
bendición por las madres en gesta-
ción y sus familias.

Por eso, Mons. Melgar Viciosa
presidirá el lunes 26 de marzo la
Santa Misa en la iglesia de San Juan
de Rabanera -en la ciudad de Soria-
a las siete de la tarde, dentro de la
cual bendecirá a las embarazadas pi-
diendo la protección de la Virgen de
la Esperanza durante el embarazo y
el parto, así como a las familias que
imploran a Dios la gracia de un hijo
o están en proceso de adopción.

Vivir el sacerdocio con pasiónVivir el sacerdocio con pasión
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NoticiasNoticias

Pregón de Semana Santa en
la Villa episcopal de El Burgo de
Osma: Sábado, 31 de marzo, a las
nueve de la noche en
la S. I. Catedral, a car-
go del sacerdote
Rubén Tejedor Mon-
tón, Formador del Se-
minario Menor.

Pregón en la
ciudad de Soria:
José Antonio Pérez Lo-
renzo, hermano ma-
yor de la Cofradía del
Santo Entierro -que
este año celebra su
125 aniversario- dará
lectura el sábado 31

CONSAGRADO EL ALTAR DE PALAFOX

de marzo -a las 20.30 h. y en la
parroquia de El Salvador- al pregón
que anuncia la Semana Santa.

ARRANCA LA SEMANA SANTA

En la mañana del domingo 4 de
marzo, II Domingo de Cuaresma, el
Obispo de Osma-Soria, Mons. Gerar-
do Melgar Viciosa, presidía la Santa
Misa dentro de la cual se desarrolló
el solemne rito de la consagración del
altar del beato Palafox.

En la concelebración eucarística,
que dio comienzo a la una de la tar-
de, concelebraron junto al prelado
oxomense-soriano los Vicarios dioce-
sanos: Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
(Vicario General); Jesús F. Hernández
Peña (Vicario episcopal de Pastoral);
Juan Carlos Atienza Ballano (Vicario
episcopal de Patrimonio); y Juan I.
Yagüe Durán (Vicario Judicial). Mons.
Teófilo Portillo Capilla, prelado de ho-
nor de Su Santidad, y el párroco de El
Burgo de Osma, Emiliano del Cura
Escurín, fueron otros de los presbíte-
ros que acompañaron al Obispo dio-
cesano en la solemne ceremonia.

Mons. Melgar Viciosa afirmó sen-
tirse “lleno de alegría por consagrar
este altar sobre el que se ofrecerá cada
día el sacrificio de Cristo […] ante el
que nuestro beato Palafox se sentía
tan profundamente conmovido […] y
que era su único Amor”. En su homi-
lía, el prelado oxomense-soriano invi-
tó a los presentes a “revivir la propia
consagración bautismal, bebiendo
cada vez más profundamente del ma-
nantial vivificante de la gracia de Dios”.
“El rito de la consagración de este al-
tar, afirmó Mons. Melgar Viciosa, debe
suscitar en nosotros el compromiso de
crecer en el amor, en el discipulado y
en nuestra entrega para ser testigos

primer lugar, lo referido a las reli-
quias, que en este caso ya estaban
colocadas debajo del altar. A conti-
nuación Mons. Melgar Viciosa desa-
rrolló los ritos de unción, incensación,
revestimiento e iluminación del altar,
que expresan con signos visibles algo
de aquella acción invisible que Dios
realiza por medio de la Iglesia cuan-
do ésta celebra los sagrados miste-
rios, en especial la Eucaristía. Los
Prenotandos explican su sentido: en
virtud de la unción con el crisma, el
altar se convierte en símbolo de Cris-
to; por el incienso quemado sobre el
altar se significa que el sacrificio de
Cristo, que se perpetúa allí sacramen-
talmente, sube hasta Dios como sua-
ve aroma, y también para expresar
que las oraciones de los fieles llegan
hasta Dios; el revestimiento del altar
indica que el altar cristiano es ara del
sacrificio eucarístico y al mismo tiem-
po la mesa del Señor, alrededor de la
cual los sacerdotes y los fieles cele-
bran el memorial de la muerte y re-
surrección de Cristo y comen la Cena
del Señor; finalmente, la iluminación
del altar advierte que Cristo es la «luz
para alumbrar a las naciones».

El culmen del rito de consagra-
ción se produjo ya en la Liturgia Eu-
carística, “que hace patente el mis-
terio central de Cristo que da senti-
do al altar consagrado”.

Hay que recordar que, con moti-
vo de la Beatificación del Obispo Pa-
lafox, sus reliquias fueron exhuma-
das del sepulcro donde se encontra-
ban hasta el año pasado en la capilla
de la Inmaculada o de Palafox y fue-
ron depositadas en una urna nueva,
que fue colocada, a su vez, en el nue-
vo altar que el domingo 4 de marzo
se consagró.

de la fe y de nuestra confianza en el
Señor en medio de nuestro mundo”.

Al finalizar su homilía, el Obispo
diocesano pidió al beato Palafox, “cu-
yos preciosos restos reposan en este
altar, que nos ayude a vivir y valorar
la Eucaristía, como él la vivió, y a
renovar nuestra vida cristiana cada
día […] comprometiéndonos a com-
partir con los más pobres y necesita-
dos todo cuanto somos y tenemos, a
ejemplo de nuestro beato”.

El rito de la consagración del al-
tar, profuso en signos ricos y expre-
sivos, comenzaba tras la Liturgia de
la Palabra. Como en los momentos
solemnes, se iniciaba con la invoca-
ción de los santos, las Letanías. Se-
guidamente, el Obispo diocesano pro-
nunció la oración consecratoria.

Los ritos siguientes querían ex-
presar el rico significado del altar; en
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Del 23 al 28 de marzo, Su Santidad Benedicto XVI
realizará una Visita Apostólica a México y Cuba; las loca-
lidades de Guanajuato y León (en México) y la ciudad de
La Habana (en la isla caribeña) serán bendecidas por la
presencia, la palabra y el espíritu del Sucesor de Pedro.

El viaje es visto por la Iglesia en aquellas dos nacio-
nes con gran esperanza. No en vano, especialmente por
lo que respecta a Cuba, el mundo tiene los ojos puestos
en esta Visita del Papa que lle-
ga a un país en un proceso de
ciertas transformaciones y re-
formas, iniciadas tras la reti-
rada oficial de la Jefatura del
Estado de Fidel Castro y con la
evidencia del agotamiento del
modelo del socialismo real
paternalista plasmado en for-
ma de terrible dictadura duran-
te largas décadas. El teólogo
argentino Carlos Galli (uno de
los redactores del Documento
de Aparecida) declaró recien-
temente que observa “con es-
peranza tanto la visita a Méxi-
co como a Cuba, y no sería de
extrañar que así como Juan Pablo II por su ministerio
pastoral, su figura cultural, su responsabilidad histórica,
contribuyó al cambio de la situación mundial que se ex-
presó en 1989 con la caída del comunismo, el pontifica-
do de Benedicto XVI contribuya a mejorar muchas situa-
ciones del pueblo y en la Iglesia de Cuba”.

Sin embargo, la presencia del Papa en Cuba y Méxi-
co tendrá un significado que va más allá de cualquier
valoración cultural o política, porque su finalidad princi-
pal será la de confirmar y fortalecer la fe -desde aquellas
dos naciones- de la inmensa mayoría de los pueblos de
América Latina. Así, no se debe perder de vista los con-
textos y las circunstancias en los cuales se desarrollará
esta Visita pastoral pues la peregrinación del Papa será
sobre todo un anuncio de Cristo, Esperanza del conti-

RUBÉN TEJEDOR

Cum Petro et sub PetroCum Petro et sub Petro
nente americano. En este sentido, su presencia tendrá
como efecto el anticipar, de alguna manera, el Año de la
fe para América Latina. El Papa ofrecerá a todo el conti-
nente, al mundo entero, la esperanza del Evangelio de
Cristo, vivo en su Iglesia, en la que ésta no es como el
arca de Noé (en la que salvarse del mundo) sino la nave,
en la que el Señor es el timonel, que lanza las redes del
Amor divino para sacar a los hombres del mar salado de

cualquier alienación y llevarlo
a la tierra de la vida, a la luz
de Dios.

Igualmente importante
será la palabra del Papa sobre
la realidad social de América
Latina. ¿Cómo puede afrontar
la Iglesia los desafíos de la
pobreza, el analfabetismo, la
inseguridad social, las amena-
zas a la vida por nacer, la co-
rrupción, la violencia o el trá-
fico de drogas? En palabras del
Cardenal Oullet, presidente de
la Pontificia Comisión para
América Latina, “debemos ha-
cer más y mejor en línea con

lo trazado por la Encíclica «Caritas in veritate», y con la
convicción de que la solución a los problemas sociales no
proviene de las ideologías del mundo, siempre parciales
y decepcionantes, sino con la caridad creativa, perseve-
rante y concreta para ayudar a las personas y cambiar
las estructuras injustas”.

El Papa viaja a México y a Cuba para “proclamar allí
la Palabra de Cristo” y ayudar así a que “se afiance la
convicción de que éste es un tiempo precioso para evan-
gelizar con una fe recia, una esperanza viva y una cari-
dad ardiente”. Acompañemos a nuestro amado Santo
Padre con la plegaria y pongamos los frutos de su Viaje
en las manos de la Virgen de la Caridad del Cobre, en el
año en el que celebramos el IV centenario del hallazgo
de su venerada imagen.

El sábado 31 de marzo tendrá
lugar en el Seminario diocesano
“Santo Domingo de Guzmán”, de El
Burgo de Osma, una convivencia para
jóvenes. La jornada está organizada
por la Delegación de infancia y ju-
ventud junto con el prelado oxomen-
se-soriano, Mons. Gerardo Melgar
Viciosa, que dirigirá el ritmo de la
convivencia.

El encuentro dará comienzo a
las diez de la mañana con la acogi-
da de los participantes inscritos. La
mañana estará dedicada, según se
ha anunciado, al encuentro de los
jóvenes “con Dios y conmigo mis-
mo”, destacando el momento para

OTRAS NOTICIAS…
• La Delegación episcopal de

laicos ha preparado un encuen-
tro de oración (un Vía Crucis)
en la parroquia de Almazán. Ten-
drá lugar el viernes 16 de marzo
a las 18.30 h.; se invita a todos
los fieles adnamantinos, a los fie-
les de esta UAP así como a los de
las UAPs de Morón de Almazán y
Gómara.

• La Adoración Nocturna Fe-
menina (ANFE) en la Diócesis ce-
lebra su Asamblea diocesana el
sábado 24 de marzo. El encuen-
tro tendrá lugar en la Casa dio-
cesana “Pío XII”, de Soria, desde
las diez y media de la mañana.

acercarse al perdón de Dios. La
mañana se cerrará con la comida
de fraternidad de todos los presen-
tes. Por la tarde habrá otros tiem-
pos de oración y reflexión, que cul-
minarán con la celebración de la
Santa Misa.

La convivencia se ha planteado
para ayudar a los jóvenes sorianos par-
ticipantes a, en adelante, “vivir un nue-
vo estilo de vida como jóvenes cristia-
nos”. Las inscripciones se pueden en-
contrar en las parroquias (el Obispo
ha escrito personalmente a cientos de
jóvenes confirmados en los últimos
Cursos pastorales para invitarles a la
convivencia); el precio es de 12€.

CONVIVENCIA DE JÓVENES
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ActualidadActualidad
Se acaba de publicar en España ‘¡Sacadme de aquí!’, es-

crito en prisión por Asia Bibi en colaboración con la periodista
francesa Anne-Isabelle Tollet, y traducido al español por Luis
Antequera.

El caso de esta mujer pakistaní, madre de cinco hijos, se
convirtió en una noticia mundial en 2010, cuando fue conde-
nada a la pena capital en aplicación de la ley contra la “blasfe-
mia”, que castiga con la horca a quienes supuestamente ofen-
dan al Islam. El hecho que condujo a su sentencia de muerte
fue que en junio de 2009, mientras realizaba tareas de cose-
cha en el campo, bebió agua de un pozo reser-
vado a musulmanes e incluso ofreció de él a
otra persona sedienta. Lo que es en los Evange-
lios una obra de misericordia se convirtió ense-
guida en un acta de acusación, máxime cuando
Asia Bibi comparó ventajosamente a Jesucristo
con Mahoma. Cuando una semana después vol-
vió a la cosecha, fue a buscarla una turba de
fanáticos, que la apaleó primero y la condujo
después ante el mulá de la aldea, que le ofreció
renegar de la fe cristiana para salvarse. Asia
Bibi no lo hizo y, tras recibir otra paliza de la
muchedumbre, fue llevada a prisión, donde me-
ses después un tribunal resolvió su caso en cues-
tión de minutos. Actualmente está a la espera
de un recurso contra su condena en una celda
sin ventana ni servicios higiénicos, aislada de
sus compañeros de prisión porque los islamistas
han puesto precio a su vida.

Carta de Asia Bibi a su familia
“Mi querido Ashiq, mis queridos hijos: […] Desde que he

vuelto a mi celda y sé que voy a morir, todos mis pensamien-
tos se dirigen a ti, mi amado Ashiq, y a vosotros, mis adora-
dos hijos. Nada siento más que dejaros solos en plena tor-
menta. Tú, Imran, mi hijo mayor de dieciocho años, te deseo
que encuentres una buena esposa, a la que tú harás feliz
como tu padre me ha hecho a mí. Tú, mi primogénita Nasima,
de veintidós años, ya tienes tu marido, con una familia que
tan bien te ha acogido; da a tu padre pequeños nietecitos
que educarás en la caridad cristiana como te hemos educado
nosotros a ti. Tú, mi dulce Isha, tienes quince años, aunque
seas medio ‘loquilla’. Tu papá y yo te hemos considerado siem-
pre como un regalo de Dios, eres tan buena y generosa... No
intentes entender por qué tu mamá ya no está a tu lado, pero

estás tan presente en mi corazón que tienes en él un lugarcito
‘reservado’ nada más que para ti. Sidra, no tienes más que
trece años y bien sé que desde que estoy en prisión eres tú la
que se ocupa de las cosas de la casa, eres tú la que cuida de
tu hermana mayor, Isha, que tanto necesita de ayuda. Nada
siento más que haberte conducido a una vida de adulto, tú
que eres tan jovencita y que deberías estar todavía jugando
a las muñecas. Mi pequeña Isham, sólo tienes nueve años y
vas a perder ya a tu mamá. ¡Dios mío, qué injusta puede ser
la vida! Pero como continuarás yendo a la escuela, quedarás

bien armada para defenderte de la injusticia
de los hombres.

Mis niños, no perdáis ni el valor ni la fe en
Jesucristo. Os sonreirán días mejores y allá arri-
ba, cuando esté en los brazos del Señor, conti-
nuaré velando por vosotros. Pero, por favor, os
pido a los cinco que seáis prudentes; os pido no
hacer nada que pueda ofender a los musulma-
nes o las reglas de este país. Hijas mías, me
gustaría que tuvierais la suerte de encontrar un
marido como vuestro padre.

Ashiq, a ti te he amado desde el primer
día, y los veintidós años que hemos pasado jun-
tos lo prueban. No he dejado nunca de agrade-
cer al cielo haberte encontrado, haber tenido la
suerte de un matrimonio por amor y no concer-
tado.

Hijos míos, […] papá y yo hemos tenido
siempre el deseo supremo de ser felices y de
haceros felices, aun cuando la vida no es fácil

todos los días. Somos cristianos y pobres pero nuestra familia
es un sol. Me habría gustado tanto veros crecer, seguir
educándoos y hacer de vosotros personas honestas… ¡y lo se-
réis! […] No sé todavía cuándo me cuelgan pero estad tran-
quilos, amores míos, iré con la cabeza bien alta, sin miedo,
porque estaré en compañía de Nuestro Señor y con la Virgen
María, que me acogerán en sus brazos.

Ashiq, hijos míos amadísimos, os voy a dejar para siem-
pre, pero os amaré por toda una eternidad. Mamá”.

Título: ¡Sacadme de aquí!
Autora: Asia Bibi con Anne-Isabelle Tollet
Edita: Libros Libres (Madrid 2012)


