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El contenido del nuevo Plan pas-
toral, recientemente aprobado, ten-
drá vigencia hasta el 2015 y se de-
sarrollará dentro del período en el
que se conmemora el 50º aniversa-
rio de la apertura y de la clausura
del Concilio Vaticano II. Asimismo,
el Año de la fe, convocado por Be-
nedicto XVI, será ocasión propicia
para volver sobre el Concilio. Por ello,
el Plan prevé que en los próximos
años se vuelva a impulsar la recep-
ción de la herencia conciliar, mos-
trando la riqueza de su enseñanza
en continuidad con la Tradición
viva de la Iglesia. En este sentido,
el Plan Pastoral recoge como acción
culminante del quinquenio, en el año
2015, la celebración de un Congre-
so que conmemore el 50º aniversa-
rio del Concilio.

(Pág. 7)

El 13 de junio de 2002, el
entonces Obispo de Osma-
Soria, Mons. Francisco Pérez
González, inauguraba -en los
patios del Seminario diocesa-
no- el Taller diocesano de res-
tauración y depósito de obras
de arte con el objetivo de res-
taurar obras del patrimonio
diocesano así como de ase-
sorar a los sacerdotes en este
delicado campo.

(Pág. 5)

DIEZ AÑOS DEL TALLER DIOCESANO DE RESTAURACIÓN

NUEVO PLAN PASTORAL DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL
ESPAÑOLA

La nueva evangelización desde la Palabra de Dios.
“Por tu Palabra, echaré las redes” (Lc 5,5)
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JULIÁN CALLEJO

Celebrar la FeCelebrar la Fe Cultura
Litúrgica

Posibilidades
evangelizadoras de

la Liturgia (II)
“El mayor empeño se ha de po-

ner, pues, en la Liturgia, «cumbre a
la cual tiende la actividad de la Igle-
sia y, al mismo tiempo, la fuente de
donde mana toda su fuerza»” (Novo
Millenio Ineunte 35)

La Liturgia no es sólo el culto
que el hombre rinde a Dios sino, so-
bre todo, el origen y contenido de
ese culto, que es el acontecimiento
del Misterio pascual de Jesucristo.
En consecuencia, la Liturgia no es
un mero espectáculo sino la belleza
de la verdad, la celebración de la fe
y la santidad de Dios. Con otras pa-
labras, la Liturgia -que es una cien-
cia- es sobre todo arte y mistagogía,
es decir, se estudia no para ser pen-
sada sino para ser celebrada e in-
troducirnos en la vida espiritual. Si
nuestras celebraciones no nacen de
la fe ni la expresan ni la desarro-
llan, “perdemos el tiempo” pues en
la Liturgia se celebra no un encuen-
tro social sino el acontecimiento di-
vino de nuestra salvación.

Cuando se “vive” la fe en un
ámbito individual y extra-eclesial,
nunca se terminan de valorar la Li-
turgia ni los Sacramentos. La Litur-
gia se comprende bien en la medi-
da en que se celebra bien y la única
aproximación adecuada a la Litur-
gia es la creyente: “lo que creemos
se conoce por lo que celebramos”.

El quicio de nuestra reflexión es
la conciencia de que la Liturgia está
en el corazón de la Iglesia y, por tan-
to, no es algo marginal en nuestra
vida sino que pertenece al bien co-
mún de la asamblea y se halla en el
centro del catolicismo. La cuestión
litúrgica hoy es una exigencia de ca-
ridad pastoral en orden a lograr la
experiencia cristiana de la salvación
del hombre, que se celebra en la
Iglesia, convirtiéndose el culto litúr-
gico en el acontecimiento mientras
se construye el Reino de Dios.

JULIO, 1: XIII Domingo del
Tiempo Ordinario

Sb 1, 13-15; 2,23-24: “La muerte
entró en el mundo por envidia del Dia-
blo”

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

Mc 5, 21-43: “Contigo hablo, niña:
¡levántate!”

Las tres lecturas de este domingo
nos dicen, de distintas maneras, que
Dios ama la vida. Los cristianos debe-
mos ser siempre defensores de la vida
de las personas, desde el primer momen-
to de su existencia hasta el último. Amar
la vida es defenderla, es valorarla, es
construirla; es estar siempre en contra
de la muerte, de la destrucción, de la
violencia, de la guerra.

En el Evangelio de hoy vemos a Cris-
to defender la vida de dos mujeres que
estaban a punto de morir. La primera era
una niña que tenía doce años. Su padre,
Jairo, un jefe de la sinagoga judía, tenía
una fe ciega en el poder de Cristo y no le
importaron las críticas y las burlas que po-
drían venirle de los judíos piadosos que
acudían cada semana a escucharle a él en
la sinagoga. Ante esta fe sincera y valien-
te, Cristo se apresuró a curar a la niña; la
niña se puso de pie y se puso a andar.
Cuando la fe es sincera y valiente no se
detiene ante las críticas de los increyen-
tes o las burlas de los amigos. El “qué di-
rán” nunca debe ser un impedimento para
que los cristianos cumplamos nuestras
obligaciones religiosas, proclamando y
defendiendo nuestra fe. El otro caso del
que nos habla el Evangelio de hoy es el de
la hemorroísa, la mujer que padecía flu-
jos de sangre desde hacía doce años. Tam-
bién aquí la fe sincera y valiente de esta
arriesgada mujer fue lo que “obligó” a Je-
sús a despedirla en paz y con salud.

JULIO, 8: XIV Domingo del
Tiempo Ordinario

Ez 2, 2-5: “Son un pueblo rebelde,
sabrán que hubo un profeta en medio
de ellos”

2 Co 12, 7b-10: “Presumo de mis
debilidades porque así revivirá en mi la
fuerza de Cristo”

Mc 6, 1-6: “No desprecian a un pro-
feta más que en su tierra”

Hoy como ayer, el profeta lo tie-
ne francamente difícil. Éste puede ser
el título emblemático que resume el con-
tenido de los textos bíblicos que se leen
en la Eucaristía de este domingo. Dios ha
escogido a Ezequiel, profeta; ha enviado
a su Hijo, nacido de María; y ha elegido a
San Pablo, el que presume de sus debili-
dades. ¿Para qué? ¿por qué? Para hacer-
los “instrumentos” de su amor. En los tres,

la misión encomendada fue difícil por la
dureza y la rebeldía de aquellos a los
que fueron enviados: el pueblo escogido,
los paisanos de Jesús y aquella facción
de la comunidad de Corinto.

Jesús llega un día a su pueblo de
Nazaret. Sus compatriotas conservaban
todavía la imagen del carpintero, pues no
hacía mucho tiempo que había dejado el
pueblo. No comprendían sus palabras ni
su sabiduría y desconfiaron de Él. Para
ellos, Jesús era el hijo del carpintero;
veían a Jesús por las apariencias exter-
nas. Les faltó cambiar de idea y de vida.
Reconocer a Jesús como Mesías no es una
tarea fácil; solamente quien cree en Él lo
reconoce como al Mesías, acepta su Pa-
labra y admira sus obras.

Hoy como ayer, hay muchas perso-
nas que desconfían de Él y no aceptan
su Palabra ni tienen ojos para ver sus
obras y prodigios: “miran sin ver y oyen
sin escuchar”. Cristo sigue desconcertan-
do; su Palabra escandaliza; su mensaje
engendra oposición; su obra y su vida
crean conflictos. Quien lo reconoce con
ojos de fe no juzga desde las aparien-
cias externas.

JULIO, 15: XV Domingo del
Tiempo Ordinario

Am 7, 12-15: “Ve y profetiza a mi
pueblo”

Ef 1, 3-4: “Nos eligió en la persona
de Cristo, antes de crear el mundo”

Mc 6, 7-13: “Primera misión de los
doce. Los fue enviando”

La Palabra de Dios de este domingo
se centra en la misión: Dios escogió a
Amós sacándolo de sus tareas de pastor
y lo envió a profetizar a la casa de Is-
rael. Jesús envió a sus discípulos, de dos
en dos, a predicar la conversión. No-
sotros hemos sido elegidos en la per-
sona de Cristo para ser santos e irre-
prochables por el amor.

Jesús fue enviando a sus discípulos
de dos en dos, dándoles autoridad so-
bre los espíritus inmundos. El envío “de
dos en dos”, da sentido comunitario a la
misión y apoya el testimonio de cada
apóstol en el del otro. Podemos pregun-
tarnos: ¿qué es ser discípulo? Es sa-
berse elegido por Dios para ser enviado
al mundo. Esta misión resulta molesta y
en múltiples ocasiones es rechazado;
pero el discípulo debe ser insistente en
su acción, sabiendo que su autoridad es
delegada y que es el Señor el que ha de
resplandecer y actuar para expulsar los
demonios. El discípulo tendrá que pre-
dicar la conversión, en pobreza y deján-
dose hospedar.

Éste es un programa de vida. No
hay por qué restringirlo a unos pocos.
Todos y cada uno estamos invitados a
salir y ponernos en camino.



IGLESIA EN SORIA • 1-15 de julio 2012 • Nº 454   3

La Voz del Pastor
Los abuelos y la nueva evangelización

Queridos diocesanos:

Quiero dirigirme en esta carta
directamente a un sector de nues-
tra población que tiene una impor-
tancia capital en la preciosa pero di-
fícil tarea de la transmisión de la fe
a las generaciones más jóvenes, los
abuelos.

Ya ha comenzado el tiempo de
vacaciones escolares y estoy seguro
que muchos de los nietos las van a
pasar con sus abuelos, bien porque
los padres tienen que seguir traba-
jando o bien porque toda la familia
se traslada al pueblo a pasar el ve-
rano (o parte de él). Sea como
fuere, el hecho es que muchos
nietos van a pasar las vacacio-
nes de verano con sus abue-
los. Siendo así esta circunstan-
cia, mis queridos abuelos y
abuelas, quiero recordaros con
todo afecto cómo hoy sois -
quizá más que nunca- ver-
daderos agentes de evan-
gelización; por eso, debéis
ser conscientes de esta enor-
me misión para valorar, de este
modo, todo lo que podéis ha-
cer en orden a la transmisión
de la fe a vuestros nietos.

Sabemos que, es verdad, los pri-
meros y principales responsables de
la transmisión y educación en la fe
de los hijos son los padres; nadie
puede sustituirlos en esta tarea tan
importante. Ahora bien, no podemos
cerrar los ojos ante el hecho de que
hoy muchos padres abandonan en
gran medida esta misión. ¿Cuál es
la razón de esta actitud? Ellos mis-
mos -al menos muchos de ellos- vi-
ven con bastante indiferencia todo
cuanto se refiere a su vida de fe; de
este modo se cumple aquello de que
“nadie puede enseñar aquello que no
sabe” o aquello otro de “nadie da lo
que no tiene”, asertos absolutamente
válidos para la vida espiritual. Los
padres no podrán transmitir ni
enseñar a sus hijos la belleza de
la vida en Dios y a vivir desde las
exigencia del Evangelio si ellos
se muestran indiferentes o fríos
y apenas cuidan su vida espiri-
tual, en muchas ocasiones ni siquie-
ra por mala voluntad o porque ten-

gan algo en contra sino porque se
han dejado influir por el ambiente
social que prima otros criterios y
relega el fundamental aspecto reli-
gioso del ser humano.

Esta triste realidad nos lleva a
constatar que muchos de los niños,
adolescentes y jóvenes iniciados en
la fe, educados en los valores cris-
tianos, lo han sido gracias a sus abue-
los. Vosotros, abuelos y abuelas,
habéis sido quienes les habéis
enseñan a rezar desde pequeños;
los que les habéis hablado de
Dios; quienes les habéis ofrecido
una cosmovisión en la que Dios

debe ocupar el centro y el prota-
gonismo principal. Así, cuando los
niños os han hecho preguntas sobre
la creación, la existencia, etc. vues-
tra respuesta, totalmente sincera y
convencida, ha nacido siempre de la
mirada a Dios. De este modo, Dios
ha comenzado a tener importancia y
a ocupar un puesto relevante en la
vida de esos niños que han tenido
en vosotros, sus abuelos, los
grandes maestros en el arte del
despertar a la fe.

Queridos abuelos: seguid cum-
pliendo con esta sublime misión
que el Señor también ha dejado
en vuestras manos. Seguid inician-
do en la fe a vuestros nietos. Se-
guid dándoles ejemplo y testimonio
de lo importante que es para voso-
tros la oración, rezando con ellos y
enseñándoles que Dios tiene mucho
que decir en la vida; que está pen-
diente de nuestras necesidades para
ayudarnos, sostenernos, consolar-
nos como más necesitamos y mejor
conviene para nuestra salvación.

Vuestros nietos, con vuestro ejem-
plo, empezarán a valorar la impor-
tancia de la oración en su vida; lo
mucho que Dios tiene que decirles y
empezarán a contar con Él para todo.
De este modo, estaréis evangelizan-
do con vuestras palabras pero, so-
bre todo, con vuestro ejemplo y tes-
timonio. La tarea que debéis hacer
con vuestros nietos la hicisteis con
vuestros hijos; estad convencidos de
que, aunque aparentemente parece
que se han olvidado de lo que les
enseñasteis, en ellos queda un re-
cuerdo grato y entrañable. Y, sobre
todo, no olvidéis dos cosas: en pri-

mer lugar que, lo que vuestros
nietos aprendan en la familia,
va a tener un peso específico
para toda su vida; y, sobre
todo, que si vosotros no les
ayudáis a despertar y crecer en
la fe nunca lo harán.

¡Qué importante es vues-
tra tarea! Valoradla y tratad de
seguir respondiendo con gene-
rosidad a lo que el Señor os en-
comienda. No dejéis de hacer-
lo. El Señor cuenta con voso-
tros: Él os lo recompensará con
creces; la Iglesia os lo agrade-

ce sinceramente; y vuestros nietos
os recordarán muchas veces en su
vida también por lo que en este sen-
tido les enseñasteis, por lo que vi-
vieron con vosotros y por lo que vie-
ron que vosotros vivíais con norma-
lidad y alegría.

Ojalá sigáis haciendo de vuestras
familias un lugar en el que Dios sea
el centro y tenga el puesto que debe
corresponderle: ¡no dejéis que
vuestros hogares se vacíen de
Dios! Que el Señor os ayude a cum-
plir con vuestra tarea de ser abuelos
evangelizados (que viven desde la fe)
y evangelizadores (que enseñan a sus
hijos y nietos a vivir desde los mis-
mos valores)

¡Feliz verano! ¡Felices vacaciones
en cristiano para vosotros, vuestros
hijos y nietos!



4   IGLESIA EN SORIA • 1-15 de julio 2012 • Nº 454

NoticiasNoticias
la continuamente con tus gracias,
adornándola como a esposa predi-
lecta que se entrega a su Esposo.
En su seno, como un día en las en-
trañas virginales de María, tu Espí-
ritu Santo no cesa de prolongar la
misma obra de la encarnación, ha-
ciéndola virginalmente fecunda para
dar a luz a Cristo en el mundo. Es-
cúchanos, Padre, y manda ese mis-
mo Espíritu sobre nuestro padre y
pastor, Mons. Gerardo Melgar Vicio-
sa, para que, ayudado por sus pres-
bíteros y por todos los que forma-
mos tu familia en tierras sorianas,
no cese de anunciar al mundo el don
inmenso de tu amor y se vea prote-
gido siempre de todo mal. Amén.

AULA DE VERANO
PARA CATEQUISTAS

Un año más, la Región del Duero
ha organizado un Aula de verano para
catequistas, que este año se desarro-
llará los días 6 y 7 de julio en Villagar-
cía de Campos (Valladolid); el Aula
comenzará el viernes 6, a las 10.30
h., y finalizará el sábado 7 a las 18.00
h. El Aula llevará por título “Acompa-
ñar el proceso interior que conduce a
la fe” y las reflexiones estarán dirigi-
das por Juan Carlos Carvajal, sacerdo-
te y profesor de la Facultad de Teolo-
gía de San Dámaso (Madrid) encarga-
do de explicar las materias de Evan-
gelización y Pedagogía catequética.

Desde la Delegación episcopal de
catequesis se invita “a participar en
esta actividad formativa, convencidos
de que representará una inestimable
ayuda para la tarea que el Señor nos
ha encomendado como sacerdotes o
catequistas”, según manifestó el dele-
gado, Mario Muñoz Barranco. “Es, ade-
más, una gran oportunidad para fami-
liarizarnos con un tema que va a ser
fundamental en el Año de la fe, que
dará comienzo el próximo 11 de octu-
bre”, afirmó.

FALLECIMIENTO DEL
PRESBÍTERO VENANCIO
CARRASCOSA
HERNÁNDEZ

Al mediodía del domingo 17 de
junio, el Dueño de la Vida llamaba a
su Presencia al presbítero diocesano
Venancio Carrascosa Hernández, tras
un largo período de quebrantada sa-
lud, afectada por numerosos proble-
mas y enfermedades, a los sesenta y
nueve años de edad.

Venancio Carrascosa Hernández
había nacido el 18 de mayo de 1943

en la localidad soriana de Los Rába-
nos. Con veintiséis años, en la festivi-
dad de los apóstoles Pedro y Pablo, el
29 de junio de 1969, fue ordenado
presbítero por el Obispo de Osma-So-
ria, Mons. Saturnino Rubio Montiel.
Dedicó muchos años de su ministerio
sacerdotal a atender la parroquia de
San Francisco, en Soria, como vicario
parroquial; fue, también, capellán del
Hospital de Santa Bárbara, en la ciu-
dad de Soria.

El funeral corpore in sepulto, al
que asistieron decenas de sacerdotes
y fieles, fue presidido por el Obispo
de Osma-Soria, Mons. Gerardo Mel-
gar Viciosa, el lunes 18 de junio en la
parroquia de Nuestra Señora del Es-
pino (Soria)

CLAUSURA DEL CURSO
PASTORAL EN LOS
CENTROS CATÓLICOS
DE CULTURA POPULAR

Recientemente tuvo lugar la clau-
sura del Curso pastoral de los Centros
Católicos de Cultura Popular de la ca-
pital soriana, así como del resto de la
provincia. La jornada se inició con la
Santa Misa en la parroquia de El Sal-
vador, de Soria, presidida por el Obis-
po de Osma-Soria, Mons. Gerardo Mel-
gar Viciosa, y concelebrada por once
presbíteros diocesanos. Tras la Euca-
ristía, los más de doscientos asisten-
tes compartieron la comida en los Sa-
lones Rosaleda. Ya por la tarde, en el
salón de actos de la Casa diocesana
“Pío XII”, se desarrollaron algunas ac-
tividades lúdicas, entre las que desta-
caron la puesta en escena de peque-
ñas piezas teatrales preparadas por de-
cenas de mujeres que forman parte de
los Centros.

“Desde ‘Iglesia en Soria, declaró
la Comisión organizadora, queremos
manifestar todo nuestro agradecimiento
a las personas que en este día estuvie-
ron junto a nosotras, especialmente a
nuestro querido Obispo”.

CLAUSURA DE LA
VISITA PASTORAL

El domingo 15 de abril de 2012,
II Domingo de Pascua, el Obispo de
Osma-Soria inauguró la Visita pasto-
ral a las UAPs de Berlanga de Duero y
de Bayubas de Abajo visitando las pa-
rroquias de Tajueco y Bayubas de Aba-
jo. Comenzaba así un periplo que se
ha prolongado durante la mayoría de
los fines de semana de los meses de
mayo y junio hasta el 1 de julio, jor-
nada en la que Mons. Gerardo Melgar
Viciosa presidirá -a las doce del me-
diodía- la Santa Misa con la que la
Visita pastoral será clausurada en la
colegiata de Berlanga de Duero (en el
próximo número de ‘Iglesia en Soria’
daremos cumplida información de este
evento).

ANIVERSARIO DE LA
ORDENACIÓN
EPISCOPAL DE MONS.
MELGAR VICIOSA

El día 6 de julio se cumple el cuar-
to aniversario de la ordenación epis-
copal del Obispo de la Diócesis, Mons.
Gerardo Melgar Viciosa. D. Gerardo fue
ordenado Obispo en la S. I. Catedral
de El Burgo de Osma el 6 de julio de
2008 por el entonces Nuncio de Su
Santidad en España, Mons. Manuel
Monteiro de Castro. Actuaron como
ordenantes principales, junto con el
Nuncio, el Arzobispo metropolitano de
Burgos, Mons. Francisco Gil Hellín y el
Obispo de Orihuela-Alicante, Mons. Ra-
fael Palmero Ramos.

Mons. Melgar Viciosa, nombrado
por el Papa Benedicto XVI el 1 de mayo
de 2008, sucedió en el oficio episcopal
en la Sede oxomense-soriana a Mons.
Vicente Jiménez Zamora, nombrado
Obispo de Santander en julio de 2007.

 Dios Padre, fuente y origen de
todo don: Tú amas a tu Iglesia y en
Ti encuentra su inicio esta familia
que es nuestra Diócesis. En ella te
gozas como en el mismo Cristo, tu
Hijo amado, y no dejas de revestir-
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En la FronteraEn la Frontera
GABRIEL RODRÍGUEZ

ActualidadActualidad
(viene de portada)

El Plan está dividido en cuatro
partes y en su introducción recoge el
deseo de los Obispos de “acoger fiel-
mente la llamada de Benedicto XVI a
retomar con nuevo empeño el com-
promiso a favor de la nueva evange-
lización”.

Primera parte: La voz del Señor
en el sucesor de Pedro

En la primera parte, los Obispos
recuerdan su “comunión con el Su-
cesor de Pedro” y las Visitas Apostó-
licas de Benedicto XVI a España. “Con
el sucesor de Pedro, -indican- senti-
mos la urgencia de ayudar  a los jó-
venes discípulos de Jesús a perma-
necer arraigados y edificados en Cris-
to, firmes en la fe (cf. Col 2, 7)”. La
acción pastoral prioritaria es “re-
novar la pastoral juvenil en con-
tinuidad con la JMJ 2011”.

En esta misma línea, y para que
la nueva evangelización llegue a las

Desde que comenzara la actual coyuntura económi-
ca, el Papa Benedicto XVI ha reiterado que la crisis eco-
nómica es una crisis “ética” y que puede ser la ocasión
para recuperar los valores fundamentales de la vida para
lograr una sociedad más justa, ecuánime y solidaria, en
la que se promueva el bien integral de la persona.

En diversas intervenciones, el Papa ha remarcado
que la crisis económica y financiera
tiene sus raíces en el individualismo,
que lleva al hombre a cerrarse en su
propio mundo y a preocuparse sólo
de satisfacer sus necesidades sin pre-
ocuparse de los demás.

La crisis, asegura el Pontífice, pue-
de ser la ocasión para que toda la so-
ciedad verifique si los valores que con-
sideraba fundamentales para vivir lo
son o hay que realizar una auténtica
renovación de los mismos para que esa
sociedad sea más justa, ecuánime y
solidaria y favorezca una recuperación
no sólo económica, sino que también promueva el bien
integral del ser humano. Además del individualismo y el
egoísmo que lleva a los hombres a preocuparse sólo de sus
necesidades, el Papa denuncia también otros males de la
sociedad actual. La especulación en los alquileres, la entra-
da cada vez más difícil de los jóvenes en el mundo del
trabajo, la soledad de muchos ancianos, el anonimato que
caracteriza la vida en los barrios de las ciudades y las mira-

SUGERENCIAS DEL PAPA ANTE LA CRISIS
das muchas veces superficiales sobre las situaciones de
marginación y de pobreza son también consecuencia de
esa mentalidad individualista, afirma el Pontífice.

El Papa aboga por que se refuerce el valor de la so-
lidaridad y asegura que es una exigencia de caridad y
justicia que en los momentos difíciles los que tengan ma-
yor disponibilidad ayuden a los que tienen problemas.

Benedicto XVI pide a los gober-
nantes que ayuden a las familias, so-
bre todo a aquellas que tienen a al-
guno de sus miembros sin empleo, y
a los jóvenes, que son los más pena-
lizados por la falta de trabajo. A este
respecto señala que una sociedad so-
lidaria tiene que tener siempre en
cuenta a las jóvenes generaciones,
poniendo en marcha políticas adecua-
das que favorezcan viviendas a pre-
cios asequibles y la creación de pues-
tos de trabajo.

Todo ello es importante para evi-
tar el riesgo de que los jóvenes caigan en manos de or-
ganizaciones ilegales, que ofrecen fáciles ganancias y no
respetan los valores de la vida humana. Benedicto XVI
aboga por que la cultura de la acogida, la solidaridad y la
legalidad sean los valores fundamentales de la sociedad
en estos tiempos de penuria moral.

Gabriel Rodríguez Millán

Vicario General

familias, se aprobará un documento
que proponga “la verdad del amor y
oriente sobre la ideología de género
y legislación familiar”.

Segunda parte: Desafíos y opor-
tunidades en el nuevo contexto de
evangelización

Aquí se recogen los desafíos y
oportunidades en el nuevo contexto
de evangelización y se indica que el
Año de la fe será el momento idóneo
para trabajar de modo intenso en ello,
principalmente con la promoción de
una pastoral de la santidad, con
ocasión del V Centenario del Naci-

miento de santa Teresa de Jesús. Se
trabajará también en la elaboración
de un documento centrado en la pro-
clamación de la fe en Jesucristo  y
en la contribución  de la teología a la
nueva evangelización.

Los Obispos agradecen el ejerci-
cio de la caridad en la comunicación
cristiana de bienes  con los parados
y las familias víctimas de la crisis, en
particular, a través de Cáritas. Por
todo ello, manifiestan que es nece-
sario anunciar el Evangelio en los
nuevos escenarios. De un modo es-
pecial también promoverán diferen-
tes iniciativas de la Comisión Episco-
pal de Pastoral Social debido al nue-
vo contexto marcado por la crisis so-
cial y económica, así como acciones
dependientes de la Comisión Episco-
pal de Migraciones, en el marco ge-
neral del paso de una “pastoral de
acogida a una pastoral de comunión”
con los inmigrantes. 

(Continuará)
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EntrevistaEntrevista

¿Cuál es la in-
fluencia de la Bi-
blia en el lenguaje
y en la literatura
española? Es evi-
dente que el influ-
jo de la Biblia en
la cultura occiden-
tal resulta abru-
mador. Las más

diversas disciplinas artísticas se inspi-
ran, homenajean o directamente co-
pian muchos de los motivos e imáge-
nes de las Sagradas Escrituras. Este
libro recoge numerosas expresiones,
refranes y palabras que tomadas de la
Biblia se utilizan muchas veces en
nuestra lengua común. Fruto de un
profundo trabajo de rastreo, la presen-
te obra se completa con ejemplos to-

1. ¿Cómo valoras la Visita del Obis-
po a las parroquias que atiendes?

Guillermo: Mi valoración sobre la
Visita ha sido muy positiva y enrique-
cedora, no solamente para los fieles
sino personalmente. Al Obispo lo re-
cibimos con alegría y gratitud, y en
cada una de las parroquias le he agra-
decido su presencia como al que vie-
ne en el nombre del Señor. Con sus
palabras nos ha enseñado nuestra
identidad de cristianos y nos ha ins-
tado a revitalizar la fe. Además, como
sucesor de los apóstoles nos ha re-
cordado la imagen del Buen Pastor que
quiere conocer de cerca la vida de sus
fieles: las alegrías, las esperanzas y
las situaciones de cada uno.

David: De forma muy positiva
porque los fieles se han sentido ver-
daderamente emocionados al ver a su
Obispo, poder saludarle y recibirle en
medio de ellos. He sentido cómo, para
muchas de las personas que están en
el pueblo, la Visita ha sido un verda-
dero acontecimiento.

2. ¿Cómo se han sentido los fieles
de estas parroquias al recibir la
visita de su padre y pastor?

Guillermo: Tanto las autoridades
de los pueblos como los fieles lo han
recibido y saludado con aplausos y con
el beso en el anillo; todos querían sa-
ludarle y estrechar su mano. Quisiera
destacar que tanto en las Eucaristías
como en las otras celebraciones han
asistido todos los fieles de los pue-
blos; incluso han venido de fuera rea-

un recuerdo, al tiempo que hablaba
con ellos o se acercaba a sus casas.

David: Como he dicho anterior-
mente muy contentos. Todo lo que han
preparado les ha parecido poco para
su Obispo. Vienen ahora a mi mente
los rostros de emoción de muchos…
Incluso ha habido personas que han
hecho verdaderos esfuerzos por com-
partir con él el tiempo de la Visita.
Entre estos, me gustaría destacar a
los enfermos e impedidos, que lo han
recibido con mucha alegría en sus pro-
pias casas. Debemos darle las gracias
al Obispo porque ha supuesto un ver-
dadero gesto de cercanía y amistad,
de padre y pastor.

3. ¿Qué necesidades materiales y
espirituales más urgentes has pre-
sentado al Obispo en la Visita?

Guillermo: Como todos sabemos,
las necesidades materiales siempre
son las mismas: tejados en mal esta-
do, bóvedas con problemas, campa-
nas, etc. Por ello, cada pueblo le ha
hablado de las necesidades que podía
tener. La importantes, las necesida-
des espirituales, creo que han sido
muy iluminadas por su palabra, sobre
todo en sus homilías, pues nos ha ha-
blado con sencillez y cercanía, ani-
mándonos en la fe para que continue-
mos siendo verdaderos creyentes.

David: Simplemente él mismo ha
podido constatar la realidad de estas
parroquias que atiendo aunque sí le he
expresado que me siento afortunado
por la vivencia de fe de estos pueblos.

LA BIBLIA EN LA CALLE Y EN LA LITERATURA
mados de la literatura española clási-
ca y reciente y con abundantes citas
bíblicas que nos remiten al origen de
las diferentes expresiones.

La obra está escrita por el sacer-
dote Antonio Juez Pastor, residente en
Madrid desde hace años, si bien el
autor estudió en el Seminario dioce-
sano de la Diócesis de Osma-Soria,
atendiendo posteriormente varias pa-
rroquias de pueblos sorianos antes de
su traslado a Madrid. El libro, fruto de
años de estudio y de meticulosa do-
cumentación, fue presentado recien-
temente en la Casa de Soria en Ma-
drid por el profesor Teótimo Leal y por
el escritor Gregorio Bartolomé.

“El éxito de la obra en la recien-
te Feria del Libro, según declaración

de la Editorial San Pablo, es la mejor
garantía de su permanencia e inte-
rés en el futuro”.

La Biblia en la calle y en la lite-
ratura

280 páginas

14 x 19,5 cm.
PVP: 15€

Consígalo en la Librería diocesa-
na (Casa diocesana – C/ San Juan,
5) o llamando al 639 57 33 37

LIBROS

El 1 de julio se clausura la Visita pastoral a las dos UAPs de la zona de Berlanga de Duero. David
Igualador Martínez y Guillermo Capilla Andrés, dos de los sacerdotes que atienden estas UAPs, nos cuen-
tan sus impresiones de este importante acontecimiento eclesial para sus comunidades parroquiales.

lizando un esfuerzo para poder estar
en su pueblo el día de la Visita. Pien-
so que el Obispo se ha encontrado
muy contento y ha sido muy cercano
con todos: dialogante, alegre, parti-
cipando y hablando con todos. Signi-
ficativo ha sido el trato del Obispo con
los más mayores por su ancianidad o
enfermedad, sobre todo cuando ellos
no han podido acercarse a la parro-
quia: paternal, sencillo, cercano; les
traía su Bendición para que tuviesen
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CrónicaCrónica

Han pasado ya diez años desde que
el 13 de junio de 2002 Mons. Francisco
Pérez González, Obispo entonces de nues-
tra Diócesis, bendijo e inauguró el Taller
diocesano de restauración y depósito de
obras de arte. El que nuestra Diócesis
contara con un espacio adecuado para re-
coger retablos, imágenes y otros objetos
litúrgicos de parroquias despobladas, o de
otras en las que las condiciones de segu-
ridad son mínimas, era un deseo muchas
veces expresado por Florentino García
Llorente, delegado de patrimonio de la
Diócesis en aquellos años.

Gracias a la colaboración con el gru-
po de desarrollo local Tierras Sorianas del
Cid, que financió parte de la obra, la idea
inicial de “guardar y proteger” se com-
pletó con la de “restaurar”, lo cual nos
permitió disponer, en el lugar que ocupa-
ba la antigua granja de nuestro Semina-
rio, de un edificio nuevo y bien dotado
para guardar y también para restaurar
cuadros y esculturas de nuestros pueblos.
Desde el primer momento la Diócesis qui-
so contar con los servicios de Paquita
Diestro, que ya llevaba unos años traba-
jando como restauradora.

Y comenzó la actividad… La primera
fue un curso de conservación y restaura-
ción del 9 al 24 de julio de ese año. Parti-
ciparon 24 personas -4 sacerdotes y 20
laicos-; estaba destinado a personas con

DIEZ AÑOS DEL TALLER DIOCESANO DE RESTAURACIÓN (2002-2012)
una cierta capacidad para esta tarea y
que, una vez iniciadas, pudieran colabo-
rar en plan de voluntariado en la tarea de
conservar y restaurar nuestro patrimonio,
siempre bajo la dirección de la restaura-
dora. El curso se ha repetido en otra oca-
sión y de ahí ha surgido el grupo de vo-
luntarios que siguen colaborando por las
tardes en esta delicada tarea.

Desde entonces más de un centenar
de imágenes y de objetos religiosos han
sido restaurados en el Taller. Algunas for-
man parte del depósito diocesano, otras
fueron preparadas para participar en ex-
posiciones como la de la Inmaculada o la
de Fray Joaquín de Eleta, y la mayoría se
encuentran en iglesias de cualquier pun-
to cardinal de nuestra Diócesis: la Virgen
y San Juan Bautista de Barcebal; San
Benito de Huérteles; un Calvario de Ba-
yubas de Arriba; la Virgen del Pino de Vi-
nuesa; San Gervasio y San Protasio de
Izana; San Vicente de Povar; el Cristo de
Caltojar; la Virgen de los Mártires de Ól-
vega; la Virgen de Manzanares -actual-
mente en los museos de la Catedral-;
obras de distintos conventos y casas reli-
giosas de la Diócesis, etc.

Dos objetivos iniciales nos marcába-
mos hace diez años: el primero era res-
taurar obras de carácter devocional de
nuestras iglesias garantizando que ese tra-
bajo lo realizaran manos expertas, con cri-
terios adecuados y con un bajo precio. Las
imágenes citadas en el párrafo anterior son
sólo unos ejemplos de esa tarea. El segun-
do objetivo era asesorar a los sacerdo-
tes de nuestra Diócesis en este campo
para que en nuestras parroquias no se rea-
lizasen intervenciones inapropiadas, que a
veces causan daños irreversibles; en estos
diez años la restauradora de la Diócesis y
un servidor hemos realizado muchas visi-
tas a iglesias y hemos contestado a mu-
chas consultas de sacerdotes; también al-
gunas de las charlas y de las jornadas de
patrimonio que hemos organizado han te-

nido como objetivo mostrar cuales son los
criterios que hoy se tienen para intervenir
en el patrimonio, y conocer, al menos, lo
que no se debe hacer.

Al dejar constancia en “Iglesia en
Soria” de estos diez años de vida del Ta-
ller diocesano de restauración termino con
dos palabras, una de agradecimiento y otra
de ofrecimiento: la palabra de agradeci-
miento es para todas aquellas personas
e instituciones que lo han hecho posible.
En primer lugar la Diócesis pero también
en un lugar muy destacado Tierras Soria-
nas del Cid, el Seminario diocesano -que
puso a disposición de la Diócesis el terre-
no- y la Diputación provincial -que hizo la
explanación-, y la gratitud a Paquita, a los
voluntarios que han pasado, y a los que
están, porque más que un grupo de tra-
bajo han conseguido ser, en muchos mo-
mentos, un grupo de convivencia y de
amistad. La segunda palabra es para re-
novar el ofrecimiento del Taller diocesa-
no a toda la Diócesis, y muy especialmen-
te a los sacerdotes; ofrecerlo en primer
lugar para que se sigan restaurando en él
imágenes de nuestras parroquias y ofre-
cerlo también para poder dar asesoramien-
to y seguimiento técnico cuando en las
parroquias alguien nos plantea alguna in-
tervención en imágenes o retablos.

Personalmente agradezco la acogi-
da que la Diócesis y las parroquias ha-
béis dado al Taller y las sugerencias que
he recibido durante estos años porque,
en la mayoría de los casos, han sido de
gran ayuda.

Juan Carlos Atienza Ballano
Vicario episcopal de patrimonio y

director del Taller

La Delegación de Misiones de la
Diócesis tiene organizado, desde hace
varios años, un servicio de recogida y
reciclaje de papel, con cuya venta pue-
de financiar directamente varios proyec-
tos de misioneros sorianos. De este
modo, periódico a periódico, papel a pa-
pel, se consiguen diversos objetivos:
preservar el medio ambiente, solidari-
zarnos con los pueblos del Tercer Mun-
do, ayudar a crear una cultura distinta
a la del despilfarro de las energías y bie-
nes de la Tierra, canalizar esfuerzos de
muchos voluntarios que quieren ser úti-
les a los demás, etc.

Desde la Delegación, un año más,
se ha querido agradecer “de todo cora-
zón a todos los que colaboraís desinte-
resadamente en esta hermosa causa:
voluntarios, proveedores, a la empresa

PAPEL SOLIDARIO

Reno de Médici, a organismos e institu-
ciones públicas, parroquias, colegios, em-
presas sorianas, medios de comunicación
y sorianos de a pie”.

En el año 2011, gracias a la colabo-
ración de tantos, se han conseguido más
de 80.000€ gracias a la venta de papel y
se han financiado diversos proyectos
por valor de casi cuarenta mil euros

(39.700€): 2.500€ a favor de las MM.
Agustinas, de México; 3.500€ para el Se-
minario de la Diócesis de Chachapoyas,
en Perú; para diversos proyectos de las
Siervas de Jesús, en República Domini-
cana (2.000€), para las MM. Clarisas, de
Zimbabwe (2.000€) y para la misionera
Sara Romero, que está en Bolivia
(2.000€); etc.

De este modo, sumando otros gas-
tos habidos en el año 2011 (combusti-
ble y mantenimiento de vehículos, alqui-
ler de cochera, etc.) se ha conseguido
un superávit de más de 36.000€.

TOTAL INGRESOS 2011: 90.557,60 €

TOTAL GASTOS 2011 54.501,12 €

(sumando la subvención de los distintos
proyectos)

SUPERÁVIT 2011 36.056,48 €
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El domingo 17 de junio se clausuró en Dublín el 50º
Congreso Eucarístico Internacional con la Santa Misa cele-
brada por el Cardenal Marc Ouellet, Legado del Papa. Al
final de la celebración, se transmitió un video-mensaje del
Santo Padre en el cual Benedicto XVI hizo referencia a la
reforma litúrgica, al Concilio Vaticano II así como a la si-
tuación actual de la Iglesia en Irlanda.

El Congreso ha tenido lugar en el momento en el que
la Iglesia se prepara en todo el mundo para celebrar el Año
de la Fe, para conmemorar los cincuenta años del inicio del
Concilio Vaticano II, “un acontecimiento que puso en mar-
cha la más amplia renovación del rito roma-
no que jamás se haya conocido”. El Papa
recordó cómo el Concilio, basado en un exa-
men profundo de las fuentes de la Liturgia,
promovió la participación plena y activa de
los fieles en el Sacrificio eucarístico. Ahora
bien, aunque “es evidente que los deseos
de los Padres Conciliares sobre la renova-
ción litúrgica se han logrado en gran parte,
es igualmente claro que ha habido muchos
malentendidos e irregularidades”. Benedic-
to XVI recordó que la renovación de las for-
mas externas querida por los Padres Conci-
liares se pensó “para que fuera más fácil en-
trar en la profundidad interior del Misterio;
su verdadero propósito era llevar a las personas a un en-
cuentro personal con el Señor”. Sin embargo, poniendo el
dedo en la llaga, el Santo Padre denunció cómo “la revisión
de las formas litúrgicas se ha quedado con cierta frecuen-
cia en un nivel externo, y la «participación activa» se ha
confundido con la mera actividad externa”. Por tanto,
afirmó Benedicto XVI, “queda todavía mucho por hacer
en el camino de la renovación litúrgica real” pues “en
un mundo que ha cambiado, y cada vez más obsesionado
con las cosas materiales, debemos aprender a reconocer
de nuevo la Presencia misteriosa del Señor resucitado, el
único que puede dar amplitud y profundidad a nuestra vida”.

En este sentido, el Papa hizo una renovada llamada a
toda la Iglesia a ser pueblo santo de Dios y una llamada, a
cada creyente, a “la santidad personal”; e invitó a toda la
comunidad cristiana a volver de nuevo la mirada a la Euca-
ristía como centro y culmen de la vida creyente, como “Me-
morial para la transformación del mundo”, que “se ha de
celebrar con gran alegría y sencillez, pero también tan dig-
na y reverentemente como sea posible”.

Benedicto XVI, al hacer memoria de la historia eclesial
de Irlanda, país que acogía el Congreso, “historia tan grande
de fe y amor”, volvió a hacer una llamada al perdón y al

arrepentimiento por “los pecados cometidos
por sacerdotes y personas consagradas con-
tra personas confiadas a sus cuidados: en
lugar de mostrarles el camino hacia Cristo,
hacia Dios, en lugar de dar testimonio de su
bondad, abusaron de ellos, socavando la
credibilidad del mensaje de la Iglesia”.
En este punto, el Papa se preguntaba:
“¿cómo se explica el que personas que reci-
ben regularmente el Cuerpo del Señor y con-
fiesan sus pecados en el Sacramento de la
penitencia hayan pecado de esta manera?”
La respuesta del Santo Padre no podía ser
más dura pues denunció que el cristianismo
de tales personas “no estaba alimentado por

el encuentro gozoso con Cristo sino que se había conver-
tido en una mera cuestión de hábito”.

Benedicto XVI concluía su mensaje recordando cómo
el Concilio “estaba orientado a superar esta forma de cris-
tianismo y a redescubrir la fe como una amistad personal
profunda con la bondad de Jesucristo”. Por eso, pidió al
Señor “que, al igual que sopló sobre los Apóstoles en la
Pascua infundiéndoles su Espíritu, derrame también sobre
nosotros su aliento, la fuerza del Espíritu Santo, y así nos
ayude a ser verdaderos testigos de su amor, testigos de la
verdad. Su verdad es su amor. El amor de Cristo es la
verdad”.

RUBÉN TEJEDOR

Cum Petro et sub PetroCum Petro et sub Petro
BENEDICTO XVI: EL GESTO Y LA PALABRA OPORTUNOS


