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INAUGURACIÓN DE LA TERCERA ETAPA
DE LA MISIÓN DIOCESANA

El próximo domingo 20
de octubre, Mons. Gerardo
Melgar Viciosa, Obispo de
Osma-Soria, abrirá oficial-
mente la tercera etapa de la
Misión diocesana “Despertar
a la fe” con la Santa Misa
que presidirá en la Plaza Ma-
yor de la capital soriana al
mediodía. A esta celebración
están convocados todos los
fieles de la Diócesis pero, es-
pecialmente, aquellos que de
una forma más cercana inter-
vienen en distintos servicios
en las parroquias o a nivel
diocesano (catequistas, vo-
luntarios de Cáritas, profeso-
res de Religión, animadores
de la liturgia dominical en
espera de presbítero, etc.)
que serán enviados por el
Obispo diocesano a ejercer
su servicio en nombre de la
Iglesia.

En la tercera etapa de la
Misión diocesana que arran-
ca el domingo 20 se llevarán
a cabo tres iniciativas:

1. Tras las visitas a miles
de hogares en toda la Dióce-
sis (y después de un último
llamamiento para posibles nuevos in-

sis para los encuentros que
se pretende que sean en ca-
sas o locales de vecinos que
quieran prestarlos para tal fin.

2. Al final de los encuen-
tros tendrá lugar la Asam-
blea para valorar los frutos de
la Misión diocesana y para in-
dicar algunas pistas para des-
plegar la nueva evangeliza-
ción a partir de ese momento
en la Iglesia particular de
Osma-Soria. A la Asamblea
(que se celebrará en Pascua)
están invitados los sacerdo-
tes, religiosos y todos aque-
llos que han participado en las
diferentes etapas de la Misión
de una manera u otra.

3. Finalmente, cercana ya
la conclusión del Curso pas-
toral, tendrá lugar en la capi-
tal soriana la Feria de la fe
que tendrá por objetivo sacar
a la calle la vida de la Iglesia,
su mensaje, sus trabajos y
proyectos, etc. mediante un
variado programa: casetas
para explicar “los diferentes
rostros” de la Diócesis (dele-
gaciones, instituciones, etc.),
oración, exposiciones, encuen-

tros culturales, conferencias, etc.teresados) los sorianos que lo deseen
participarán en los tres encuentros
que, de noviembre a marzo, se lle-
varán a cabo para dialogar sobre al-
gunos temas fundamentales de la fe
católica, temas nacidos de las res-
puestas a los cientos de cuestiona-
rios recogidos después de las visitas
a las casas. La Comisión para la Mi-
sión está ultimando tres cateque-
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MARIO MUÑOZ

YoucatYoucat

JULIÁN CALLEJO

Celebrar la FeCelebrar la Fe

PRIMERA PARTE: LO QUE CREEMOS
La profesión de fe cristiana (n. 65-66)

En su n. 65 el YOUCAT reflexiona sobre las personas
que tienen tendencias homosexuales. Ya el “Catecis-
mo de la Iglesia Católica” afirmaba que “la homosexuali-
dad designa las relaciones entre hombres o mujeres que
experimentan una atracción sexual, exclusiva o predo-
minante, hacia personas del mismo sexo” (n. 2357). A lo
largo del tiempo ha revestido formas muy variadas. Su
origen psíquico no deja de ser hasta ahora un gran mis-
terio. La Iglesia siempre ha ma-
nifestado que los actos homo-
sexuales van en contra de la ley
natural, porque cierran el acto
sexual al don de la vida. Además,
no proceden de una verdadera
complementariedad afectiva y
sexual. Muchos hombres y muje-
res presentan tendencias homo-
sexuales instintivas. No han ele-
gido su condición homosexual; ésta es para gran parte
de ellos una prueba muy dura. La Iglesia los acoge con
respeto, compasión y delicadeza. No se les puede discri-
minar injustamente. Estas personas, como el resto, es-
tán llamadas a cumplir la voluntad de Dios en sus vidas,
y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz los sufri-
mientos que pueden encontrar a causa de su condición.
Las personas homosexuales están llamadas a la casti-

dad. Para ello es importante que cuiden el dominio de sí,
la auténtica amistad, la oración y la gracia sacramental.
Cuidando estos medios, podrán alcanzar un día la santi-
dad a la que todos los bautizados estamos llamados.

A continuación, el Catecismo joven responde a la
pregunta de si estaba en el plan de Dios que los hom-
bres sufrieran y murieran (cf. n. 66). Lo hace indican-
do que “Dios no quiere que los hombres sufran y mue-

ran”. El hombre, antes del peca-
do original, gozaba del estado lla-
mado de “justicia original”. Gra-
cias a ese estado la persona hu-
mana disfrutaba de una armonía
interior, de una armonía entre el
hombre y la mujer, y de una ar-
monía respecto a toda la creación.
Por culpa del primer pecado esta
armonía queda destruida; el do-

minio de las facultades espirituales se pierde (cf. Gn 3,
7); comienzan las tensiones entre el hombre y la mujer
(cf. Gn 3, 11-13); sus relaciones estarán presididas por
el deseo y el dominio (cf. Gn 3, 16). Por último, lo que
Dios le anuncia al hombre si desobedece (cf. Gn 2, 17),
se cumplirá: el hombre “volverá al polvo del que fue for-
mado” (Gn 3, 19). La muerte hace su entrada en la his-
toria del hombre (cf. Rm 5, 12).

OCTUBRE, 20: XXIX Domingo del T. O.

Ex 17, 8-13 u Sal 120 u 2 Tm 3, 14-4.2 u Lc 18, 1-8
La oración es imprescindible en la vida del creyente;

es necesario orar y orar siempre. Pero la oración no se
agota en una fórmula recitada o en las expresiones
verbales. Las palabras, por bien que suenen y por bien
que estén trenzadas, son sólo palabras, son nada si no
van refrendadas por la vida. Para que la oración, que
recitan nuestros labios o se le escapa a nuestro corazón,
sea auténtica tiene que ser la expresión oral o mental de
nuestra manera real de ser cristianos.

Hay que rezar, es decir, hay que manifestarle a Dios
que queremos justicia. Y hay que rezar sin interrupción.
¿Qué sentido tendría expresar un deseo que no desea-
mos? ¿Podemos pedir de verdad a Dios justicia, piedad,
misericordia y perdón si somos injustos, despiadados,
inmisericordes o vengativos? San Cipriano dice: “A los
que buscan el Reino y la justicia de Dios, Él les promete
darles todo por añadidura. Todo en efecto pertenece a
Dios: el que posee a Dios nada le falta, si él mismo no
falta a Dios”. San Agustín dice que si Dios no escucha
nuestra oración es “porque somos malos o porque pedi-
mos cosas malas o porque las pedimos de mala manera”.

OCTUBRE 27: XXX Domingo del T. O.

Sab 35, 12-14. 16-18 u Sal 33 u 2 Tm 4, 6-8 u
Lc 18, 9-14

La parábola del fariseo y del publicano, la última de
las parábolas propias de San Lucas, marca todo este
Domingo. La salvación por medio del reconocimien-
to del propio pecado y por la fe plena en el amor de
Dios es el tema de fondo de esta parábola. A propósito
de la figura del publicano cabe recordar en qué consistía
esa profesión: los publicanos eran los encargados de re-
caudar el impuesto que exigían los ocupantes romanos,
al cual añadían una comisión, a menudo muy crecida,
con la que se enriquecían; se trataba, por tanto, de un
grupo de gente que sumaban el colaboracionismo a la
extorsión. La escena de Zaqueo, que corresponde leer
el próximo Domingo, ilustra bien el tipo de personajes
que eran los publicanos.

“Dios viene en ayuda de nuestra debilidad” y en los
sacramentos se realiza esta ayuda. Jesucristo ha que-
rido visibilizar su presencia que cura nuestro mal y for-
talece nuestra debilidad en unos signos muy sencillos,
unos signos en los que, a través de la acción de la Igle-
sia, Él actúa.
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La Voz del Pastor
DOMUND 2013

Queridos diocesanos:
La Jornada Mundial de las Misio-

nes (DOMUND) nos refresca cada año
la conciencia de evangelizadores y
misioneros que debemos tener todos
los cristianos. La tarea evangelizado-
ra es responsabilidad de todo bauti-
zado pues, por el hecho de serlo, se
nos ha confiado la misión de ser tes-
tigos de Jesús en medio del mundo.

Este año, la Jornada resume su
contenido en el lema “Fe + cari-
dad = misión”. En efecto, la fe,
la caridad y la misión son reali-
dades interdependientes que se
suponen, se complementan y se
necesitan mutuamente. Existe
una relación íntima entre evan-
gelización y caridad, entre
transmisión de la fe y vivencia
de la caridad; es más, podemos
afirmar sin temor que existe una
interdependencia entre la fe, la
caridad y su transmisión en la
nueva evangelización.

Fe y caridad se suponen, se
necesitan y se complementan.
La fe sin caridad se convierte en
una filosofía; la caridad sin fe en
pura filantropía o en activismo
social. Benedicto XVI, al procla-
mar el Año de la fe, lo hizo con
la intención de que ayudara a re-
descubrir y renovar la fe del cre-
yente actual, a vivir la alegría de
la vida en Cristo y a experimen-
tar de manera clara la belleza del
encuentro con Jesucristo (cfr.
Porta fidei 2).

Suscitar, redescubrir y renovar la
fe, así como experimentar la alegría
de creer (objetivos del Año de la fe y
trasfondo de toda nueva evangeliza-
ción) piden, suponen y exigen una
auténtica y renovada conversión al
Señor, que no consiste en otra cosa
que en la vivencia plena de la cari-
dad porque la fe actúa por el amor
(cfr. Gal 5, 6). De esta forma, la fe
impregna totalmente nuestra exis-
tencia, convierte nuestro modo de
pensamiento y de acción en un nue-
vo estilo de vida que cambia total-
mente al creyente al asumir el amor
como mandamiento principal que
inunda toda la vida; de este modo
cuando se vive uniendo fe y caridad

nos convertimos en verdadero testi-
monio, en auténticos misioneros para
los que nos contemplan.

Fe, caridad y transmisión de la
fe en la nueva evangelización tienen
su origen y sustento en el amor de
Cristo que llena el corazón del hom-
bre y le impulsa a evangelizar. Cuan-
do Pablo es consciente del amor de
Cristo (que le ha llevado a entregar-
se por él) surge el nuevo Pablo que

sólo vive para Cristo y para darle a
conocer. El amor de Cristo es el que
llena el corazón del hombre y le im-
pulsa a evangelizar, a comunicarlo a
los demás. El compromiso misione-
ro de los creyentes saca su fuerza y
se alimenta en el amor que se reci-
be y entrega como experiencia de
gracia y gozo. Por eso, cuando al-
guien experimenta el amor de
Dios a través de la fe no puede
sino comunicárselo a los demás,
lo mismo que el enamorado habla
espontáneamente de la persona de
la que está enamorada.

“Fe + caridad = misión”: con
esta fórmula casi matemática ex-
presa el DOMUND el sentido de esta

Jornada. Cuando desde la fe al-
guien se encuentra con Dios des-
cubre que el encuentro con el Señor
le exige la entrega total a Él y a los
hermanos, constituyendo así un
nuevo estilo de vida; al mismo
tiempo, dicha experiencia no pode-
mos guardárnosla para nosotros
solos pues hemos de comunicarla
a los demás para que lleguen a
gustar y experimentar la alegría

que da el Señor y la maravilla
de vivir al estilo de Jesús.

Viviendo la fe en la caridad
hacia Dios y hacia los hermanos
estamos cumpliendo nuestro de-
ber de evangelizar porque todos
somos responsables del anuncio
del Evangelio en el mundo; to-
dos tenemos que sentirnos im-
plicados en esta misión comuni-
cando nuestra experiencia y la
belleza del rostro de Dios.

En esta Jornada del DO-
MUND sintamos la responsabili-
dad que tenemos de evangeli-
zar el mundo, primeramente
nuestros círculos más cercanos,
al igual que lo sintieron todo ese
ejército de misioneros que de-
jándolo todo (familia, patria, raí-
ces) se lanzaron por el mundo a
cumplir el mandato de Cristo:
“Id, pues, y haced discípulos a
todas las gentes bautizándolas
en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo” (Mt 28, 19).
Contemplemos ese ejercito ge-
neroso de misioneros que nos

dan un ingente ejemplo de entrega y
obediencia al mandato del Señor;
comprometámonos con ellos ofre-
ciendo nuestra oraciones y nuestras
limosnas para ayudarles a que pue-
dan realizar los proyectos que tienen
entre manos; sintámonos interpela-
dos por ellos para saber y querer res-
ponder a la responsabilidad que pesa
sobre nosotros de ser testigos del
Señor donde quiera que nos encon-
tremos y con quien quiera que con-
vivamos.
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NoticiasNoticias

BENDICIÓN DE LA
NUEVA SEDE DEL
C.O.F. DIOCESANO

El 17 de octubre, a las siete
de la tarde, el Obispo inaugurará y
bendecirá la nueva sede del Centro
de Orientación Familiar diocesano
(C.O.F.) sito en Ronda Eloy Sanz Vi-
lla 4, 4º E (Soria). El C.O.F. (institu-
ción diocesana dependiente de la De-
legación episcopal de familia y vida)
funciona en la Diócesis desde el 10
de diciembre de 2006. Las nuevas
instalaciones constan de una amplia
cocina con despensa, una sala de jun-
tas, un despacho médico con gabi-
nete para exploración, dos cuartos de
baño, un oratorio, una sala para la
terapeuta y el orientador espiritual,
y una guardería para los niños.

Según el delegado episcopal, F.
Javier Ramírez de Nicolás, el Centro
pretende “ofrecer asesoría y orien-
tación afectivo-sexual, prematrimo-
nial, matrimonial y familiar, tratan-
do de solucionar los problemas y con-
flictos que se presenten; ofrecer ser-
vicios especializados de tipo social,
jurídico civil y canónico, médico, psi-
cológico y moral a quienes se encuen-
tren en dificultad matrimonial y en
las relaciones paterno-filiales, y a
quienes se preparan al matrimonio.
Igualmente, a las familias en situa-
ciones de separación, divorcio, nuli-
dad y otras situaciones difíciles o irre-
gulares; y promover una cultura so-
cial del matrimonio y de la familia
donde los valores de la vida, la sexua-
lidad, el matrimonio y la misma fa-
milia sean protegidos y sostenidos,
teniendo presente la visión integral
de la persona a partir de las indica-
ciones del Magisterio de la Iglesia”.

JORNADAS DE
FORMACIÓN PARA
CATEQUISTAS

Las jornadas (preparadas por la
Parroquia de Almazán en colabora-
ción con la Delegación episcopal de
catequesis) tendrán lugar en los Sa-
lones parroquiales de la Parroquia
de San Pedro de Almazán (enfren-
te de la iglesia de Santa María) el
viernes 25 (de 18 h. a 20 h.) y el
sábado 26 de octubre (de 11 h.
a 13 h. y de 16 h. a 18 h.). Por
motivos de organización es necesa-
rio comunicar la asistencia antes del
22 de octubre en el 615228161 (Ma-
rio Muñoz) y el 625194525 (Alberto
de Miguel).

En las jornadas se tratarán al-
gunos aspectos del ser, el saber y
el saber hacer del catequista. El po-
nente será Álvaro Ginel, fundador
y director de la revista “Catequis-
tas”.

“ONE OF US”
(UNO DE NOSOTROS)

La Delegación episcopal de fa-
milia y vida, según ha comunicado
el delegado, F. Javier Ramírez de Ni-
colás, hace suya “y se hace respon-
sable de presentar, en sus últimas
semanas, la Iniciativa Legislativa
Europea One of us (Uno de noso-
tros)” que busca reclamar a la Unión
Europea la defensa de la dignidad,
el derecho a la vida y la integridad
de todo ser humano desde su con-
cepción. En las parroquias de la ca-
pital soriana así como en las más
grandes de la Diócesis se puede
encontrar material de esta Iniciati-
va (carteles, folletos explicativos y
hojas oficiales de firmas) para que,
hasta el 27 de octubre, los sacer-
dotes expongan el asunto y animen
a firmar a los sorianos.

Se puede encontrar más infor-
mación (y f i rmar on l ine) en
www.oneofus.eu/es/.

El C.O.F. excluye toda finalidad lu-
crativa: sus servicios son gratuitos y
los recursos necesarios para su fun-
cionamiento se nutren principalmente
de las aportaciones de la Diócesis y de
los beneficiarios. Su director, nombra-
do por el Obispo, es el Dr. José Luis
Martín Marín; el horario de atención,
previa cita telefónica, es de lunes a vier-
nes de 5 a 8 de la tarde (615484567).

DOMUND 2013
El 20 de octubre la Iglesia cele-

bra el Domingo Mundial de las Misio-
nes, el DOMUND. Para celebrar esta
Jornada, profundamente arraigada en
el corazón de los fieles, se invita a
todos los católicos de la Diócesis a la
Santa Misa que se celebrará ese do-
mingo 20, a las siete y media de la
tarde, en el Monasterio de las HH.
Clarisas de Soria, uniendo la celebra-
ción espiritual del DOMUND a la ce-
lebración de la Virgen de Zimbabwe
que ese día recuerdan las clarisas
sorianas. Para preparar la Jornada,
un día antes, la Delegación episco-
pal de misiones ha convocado una
vigilia de oración el sábado día 19
de octubre en la parroquia de Santa
María la Mayor que comenzará a las
ocho de la tarde.

Osma-Soria en cifras
En la Diócesis, en el año 2012,

en esta campaña del DOMUND se re-
caudaron 43.850’61 €. Más de 230
misioneros sorianos (la mayoría per-
tenecientes a Órdenes religiosas)
anuncian el Evangelio de Jesucristo
por todo el mundo, principalmente en
América Latina (prácticamente en to-
dos los países aunque sobre todo en
Argentina, Venezuela, México, Bolivia,
Colombia y Ecuador); también hay
misioneros sorianos en Asia (Japón,
Filipinas, Taiwán) y África. Una quin-
cena se encuentran en Europa.

DIÁLOGOS
“FE-CULTURA”

El lunes 21 de octubre, en el
Aula A 07 del Campus de Soria,
tendrá lugar el primero de los talle-
res formativos “Diálogos universita-
rios fe-cultura”. El taller (organizado
por la Delegación de pastoral univer-
sitaria) versará sobre el tema “Un
diálogo desde el arte y la literatura”
y el ponente será el escultor Santia-
go Osácar; se iniciará a las 13 h. y
concluirá a las 15 h.
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GABRIEL RODRÍGUEZ

En la FronteraEn la Frontera
DOS PAPAS SANTOS

El Papa Francisco anunció hace
algunos días para alegría de muchos
y desconcierto de algunos, la próxi-
ma canonización de Juan XXIII, el
Papa bueno, y Juan Pablo II, el Gran-
de, para el 27 de abril del 2014, do-
mingo de la Divina Misericordia.
Fueron dos hombres justos cuya
santidad de vida es ahora reco-
nocida por la Iglesia y por las
personas de buena voluntad.

Juan XXIII, con sabiduría
y coraje, abrió el Concilio Va-
ticano II para encauzar las
pulsiones de reforma que es-
taban tomando auge en la
Iglesia, desde el pontificado de
otro Papa grande, León XIII.
Juan Pablo II, con un lideraz-
go irrepetible y una fuerza
arrolladora hasta la extenua-
ción, dio continuidad a la tarea de
implantar y aplicar el Concilio, man-
teniendo el rumbo de la barca de
Pedro con plena fidelidad a la tradi-
ción eclesial.

Las vidas de ambos encarnan el
complicado proceso de la Iglesia para
ofrecer una respuesta a los retos del
mundo actual y seguridades de cara
al futuro. Una propuesta realizada por

ambos desde la tradición que se ac-
tualiza constantemente, sin concesio-
nes a la corrección política y a los
artificios de los medios de comuni-
cación, tantas veces vendedores de
novedades efímeras.

Se cumple ahora el cincuenta ani-
versario de la encíclica Pacem in terris
del Papa bueno en la cual, ante la pre-
ocupante “guerra fría” de los años
sesenta, planteó las condiciones re-
queridas para la paz justa y puso en
movimiento a la Iglesia. Ahora bien,
el Papa no improvisó, sino que siguió
los pasos de sus predecesores, Bene-
dicto XV y Pío XII, que padecieron el

horror de vivir las dos guerras mun-
diales. Por su parte, Juan Pablo II se
dejó la piel para poner el punto final a
la guerra fría, que terminó con el des-
membramiento pacífico del coloso
soviético y de sus satélites.

En los años que siguieron
a la clausura del Concilio Va-
ticano II se produjeron mu-
chos debates respecto a la
orientación efectiva que, en
cuanto a los métodos, debía
tomar la Iglesia posconciliar,
debates que tuvieron como
reclamo la manida idea de la
lucha entre conservadores y
progresistas. Muchos, llevan-
do hasta el ridículo dicha te-
sis, trataron de poner a am-
bos Papas como campeones
de dichos “sectores”.

Con la decisión de canonizar en
la misma celebración a estos dos gi-
gantes, el Papa Francisco pone las
cosas en su sitio porque ambos fue-
ron decisivos en el continuo proceso
de transformación y reforma de la
Iglesia, cuyo punto álgido fue preci-
samente el Concilio.

Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

OTRAS NOTICIAS…
• Retiro para los sacer-

dotes diocesanos en Almazán
dirigido por el Obispo, Mons.
Gerardo Melgar Viciosa; tendrá
lugar el miércoles 16 en la ca-
pilla de las Hijas de la Caridad.

• Reunión del Consejo
de pastoral: viernes 25 a las
cinco de la tarde en la Casa
diocesana.

ENCUENTRO DEL OBISPO DE OSMA-SORIA CON EL OBISPO
ORTODOXO-RUMANO EN ESPAÑA Y PORTUGAL

El domingo 29 de septiembre, la
Diócesis de Osma-Soria vivió un mo-
mento ecuménico de gran alcance al

producirse el encuentro fraterno en-
tre Mons. Gerardo Melgar Viciosa,
Obispo de la Sede soriana, y el Obis-

po Timotei, Obispo de la Iglesia Orto-
doxa-Rumana en España y Portugal.
Tres años antes, el 28 de septiembre
de 2009, ambos prelados firmaron en
la Casa diocesana el convenio de ce-
sión de uso de la Ermita del Mirón para
las celebraciones litúrgicas de la co-
munidad ortodoxa rumana.
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“Es urgente hacer que resplan-
dezca en nuestro tiempo la vida bue-
na del Evangelio con el anuncio del
testimonio” (Papa Francisco). Es una
de las invitaciones que nos hace el
Papa en su Mensaje para la próxima
Jornada del DOMUND (20 de octubre)
cuya finalidad, como también nos re-
cuerda el Santo Padre, es “animar y
profundizar la conciencia misionera en
cada bautizado y de cada comunidad,
porque a todos se nos ha dado el
mandato en nuestro Bautismo: «id y
haced discípulos» (Mt 28, 19) y «se-
réis mis testigos hasta los confines de
la tierra»” (Hch 1, 28)”. “Todos so-
mos enviados por los senderos del
mundo para caminar con nuestros
hermanos, profesando y dando testi-
monio de nuestra fe en Cristo” nos
recuerda el Papa.

El lema para este año, en que es-
tamos clausurando el Año de la fe, es
muy significativo:

“Fe + caridad = misión”. Fe y Ca-
ridad no se pueden separar, son dos
virtudes teologales íntimamente uni-
das. La acogida salvífica de Dios, su
gracia, su perdón por la fe orienta y
promueve las obras de la caridad. Mi-
sión. La mayor obra de caridad, que
nace de la fe, es la evangelización:
“Ninguna acción es más benéfica y,
por tanto, caritativa hacia el prójimo
que partir el pan de la Palabra de Dios,
hacerle partícipe de la Buena Nueva
del Evangelio”. Decía el beato Manuel
González: “Urge presentar el mensa-
je pues la gente tiene hambre de pan…
pero quizá sin saberlo tiene también
hambre de Dios”; como nos recuerda
el Papa en su Mensaje de este año:

“siempre debemos tener el valor y la
alegría de proponer, con respeto, el
encuentro con Cristo. Jesús ha veni-
do entre nosotros para mostrarnos el
camino de la salvación, y nos ha con-
fiado la misión de darlo a conocer a
todos”. ¿Cómo podemos colaborar
nosotros desde nuestra situación con-
creta en la Misión “ad gentes”? Sobre
todo con nuestra oración (pues, como
decía Pio XII, “el misionero no pide
ser admirado pero sí espera ser ayu-
dado”) y también con nuestra coope-
ración económica. No corren los me-
jores tiempos pero recordemos que
“hay más alegría en dar que en reci-
bir” y Dios recompensa con el ciento
por uno, pues no se deja ganar en
generosidad.

Hna. Lourdes del Pozo, men
Delegada episcopal de misiones

Rincón DiocesanoRincón Diocesano
LA MISIÓN: TESTIMONIO DEL AMOR DE DIOS ENTRE LOS POBRES

Mons. Emiliano Antonio Cis-
neros, de Almazul

La vocación misionera la he senti-
do desde niño. Recuerdo una celebra-
ción del DOMUND, allá por el año 1952,
más o menos, en que me tocó repre-
sentar, pintado de negro, a un niño de
África. También recuerdo las limosnas
que dábamos para el bautizo de niños
chinos. Pensábamos entonces en los
países no europeos como los destina-
tarios de la misión de la Iglesia. Con
estas cosas sencillas el Señor iba guian-
do mis pasos y con la orientación de
Julio García, párroco de Mazaterón, lle-
gué a la comunidad de los agustinos
recoletos, que contaba y cuenta con una
amplia presencia en territorios necesi-
tados de ayuda misionera.

Recién ordenado sacerdote hace
45 años vine para el Perú y a esta
nación he dedicado la casi totalidad
de mi vida sacerdotal y misionera.
Aquí aprendí a ser sacerdote, a vivir
la fe al lado de los sencillos, que tan-
tas cosas nos enseñan, a ayudarles a
una vivencia más profunda de su fe y
a mejorar las condiciones de vida, tan
precarias, sobre todo en las primeras
décadas de mi ministerio. Ya me voy

haciendo mayor y en el Perú continúo
en la actualidad y sin fecha tope por
mi parte. El Señor quiso que mi servi-
cio a la Iglesia misionera lo prestara
primero como sacerdote misionero y
ahora -y ya van casi veinte años- como
Obispo misionero.

En este servicio experimento cada
día la presencia y el amor del Señor y
el cariño de las gentes sencillas que
tantas cosas nos enseñan -también en
el camino de la fe-, que saben acoger
y agradecer la presencia y el servicio
de quienes compartimos su vida. Ojalá
que entre la gente joven haya muchos
que sientan el atractivo de la llamada
del Señor y se animen a seguirla. No
se arrepentirán. Hacen falta misione-
ros ahí, en las tierras de España, pero
también en tantísimos lugares del
mundo entero. Para cada uno Dios tie-
ne un lugar destinado.

Alberto Cisneros,
de El Burgo de Osma

Cada día doy gracias a Dios por esta
hermosa vocación que hace 20 años me
regaló Dios siendo voluntario en Esme-
raldas (Ecuador). Fueron años de espera
y entrega mientras el Señor me prepa-
raba el sitio donde quería que le sirviera.
Con suavidad y allanándome el camino
me presentó a sus pequeños, los más
débiles, los que más sufren, los más des-
protegidos, los niños y niñas huérfanos y
abandonados de Nicaragua. Aquí puse mi
tienda hace dos años y no he dejado de
dar la vida por aquellos que el Señor me
ha prestado, por su hijos más queridos
por ser los más pequeños, pero a los que
cuido como si fueran míos.

Mi trabajo es muy sencillo, ser pa-
dre de una extensa familia de 350 niños
y jóvenes que ponen su confianza abso-
luta en nuestras manos. Ayudar a sanar
las heridas producidas por el abandono,
la soledad, la enfermedad, la pobreza y
hacerlo amándolos, con un amor incon-
dicional que les lleva a sentirse seguros
y de la mano del mejor médico, Jesús.
Mi misión sería irrealizable sin vosotros
que, desde la distancia, nos sostenéis
con la oración y con vuestro compartir
generoso. Muchas gracias por cuidarnos.
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Cum Petro et sub PetroCum Petro et sub Petro

• El pasado lunes 7 de oc-
tubre el Obispo presidió la pri-
mera sesión del Consejo epis-
copal de gobierno en el presen-
te Curso pastoral 2013/2014.
Al mismo asistió, por primera
vez, el nuevo Vicario episcopal
de pastoral, Ángel Hernández
Ayllón.

• Avanzan a buen ritmo las
obras de rehabilitación de la cu-
bierta de la iglesia de Santa Ma-
ría de Calatañazor, en Almazán;
los trabajos supondrán un des-
embolso de más de 230.000€

(donativos en c.c.c. 2104 – 0540
– 78 – 9067160973, de Caja Es-
paña-Caja Duero).

EL PAPA EN ASÍS

El Papa afirmó en “La sala della
spoliazione” donde San Francisco se
desnudó para subrayar que sólo en
Cristo ponía su confianza: “Es la pri-
mera vez que un Papa viene aquí, y
en los periódicos y en los medios se
entretejían fantasías: el Papa irá a
desnudar a la Iglesia, desnudará a
los obispos, a los cardenales, a sí
mismo… Esta es una buena ocasión
para hacer una invitación a la Iglesia
para que se desnude. Pero la Iglesia
somos todos. Todos somos la Iglesia
y debemos ir por el camino de Jesús.

Él mismo nos ha dado un camino de
desnudez. Se hizo siervo, servidor,
quiso ser humillado en la Cruz… Si
nosotros queremos ser cristianos, no
hay otro camino. No podemos hacer
un cristianismo un poco más huma-
no, sin Cruz, sin Jesús, sin desnu-
darnos. Nos convertiríamos en cris-
tianos de pastelería, como los paste-
les muy bonitos y dulces, pero no ver-
daderos cristianos. El cristiano debe
desnudarse hoy de un peligro
gravísimo que amenaza a cada
persona en la Iglesia, el peligro
de la mundanidad. El cristiano no
puede convivir con el espíritu del
mundo, la mundanidad que nos lleva
a la vanidad, a la prepotencia, al or-
gullo. La mundanidad nos daña. La
Iglesia, todos nosotros, debemos
desnudarnos de la mundanidad”.

Previamente, en la plaza de Asís
atestada de gente, había pregunta-
do cuál es el testimonio que nos da
hoy Francisco, y había respondido

que la realidad fundamental que nos
atestigua consiste en que ser cris-
tianos es una relación viva con la
Persona de Jesús, es revestirse de
Él, es asimilarse a Él. Nada seme-
jante a un esquema, a un plan que
llevar a cabo. Al desenmascarar con
tono severo las imágenes reducidas y
edulcoradas de San Francisco, el Papa
que ha tomado su nombre quería en
el fondo denunciar las mixtificaciones
de la fe: no es un sentimiento almi-
barado ni una energía panteísta, es
reconocer a Cristo, y como diría San
Pablo, Éste crucificado.

Lampedusa:
“es una vergüenza”

“Al hablar de paz, hablando de
la inhumana crisis económica mun-
dial, que es un síntoma grave de la
falta de respeto hacia el hombre, no
puedo dejar de recordar con gran
dolor las numerosas víctimas del ené-
simo trágico naufragio hoy en el mar
de Lampedusa. ¡Me viene a la mente
la palabra vergüenza! ¡Es una ver-
güenza!”. “Recemos juntos a Dios -
indicó el Santo Padre- por los que han
perdido la vida: hombres, mujeres,
niños, por las familias y por todos los
refugiados. ¡Unamos nuestras fuer-
zas para que no se repitan tragedias
de este tipo! Sólo una colaboración
decidida por parte de todos puede
ayudar a prevenirlas”.
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CALASANCIAS: 63 AÑOS DE “EVANGELIZAR EDUCANDO”

Vida ConsagradaVida Consagrada

A principios del siglo XX había
una insuficiencia de centros docen-
tes en Almazán. Después de distin-
tos trámites, el Ayuntamiento de la
Villa contactó al inicio de 1950 con el
Instituto Calasancio Hijas de la Divi-
na Pastora, actual titular del Colegio,
quien aceptó asumir este proyecto.
Hoy el Colegio Calasancio es un Cen-
tro concertado bilingüe, que ofrece a
la Villa de Almazán los servicios edu-
cativos de Educación Infantil, Educa-
ción Primaria y Educación Secunda-
ria Obligatoria. En permanente pro-
ceso de superación y mejora, ha con-
seguido numerosos premios por su
calidad educativa.

La organización del Centro se
basa en su carácter propio. La enti-
dad titular está representada por una
religiosa, la directora titular del Cen-
tro, que garantiza el cumplimiento
del Ideario. En esta tarea participan
otros miembros de la gran familia
que es el Colegio, todos ellos empe-

ñados en dar lo mejor a esta comu-
nidad educativa.

Durante sesenta y tres años de
permanencia en esta Villa hemos aco-
gido y seguimos acogiendo a la ge-
neración actual de niños y adolescen-
tes para ayudarles a crecer en todos
los ámbitos y encontrar su propio
camino. Es un gran reto para noso-
tras, calasancias, seguir respondien-
do en el espacio y en el tiempo a la
necesidad de educación y evangeli-
zación cristianas de las nuevas ge-
neraciones que serán el futuro de la
Iglesia y la sociedad en la Villa de
Almazán y en el mundo entero.

Son muchas y diversas las per-
sonas e Instituciones locales vincu-
ladas al Colegio y a la Comunidad
religiosa que han intervenido a lo lar-
go de estos sesenta y tres años para
hacer realidad nuestra presencia y
dar continuidad a la obra iniciada en
1950 en Almazán.

Al comenzar este Curso escolar,
las seis religiosas que formábamos
la Comunidad del Colegio Calasancio
hemos sido enviadas a reforzar otras
comunidades. Confiamos en que este
cambio sea un impulso renovador y
brinde una savia nueva que revitali-
ce el carisma calasancio de “evange-
lizar educando”, siguiendo las direc-
trices del beato Faustino Míguez, fun-
dador del Instituto. Nuestro más sin-
cero reconocimiento y gratitud a
cuantas personas e Instituciones nos
han apoyado y siguen colaborando,
contribuyendo a que el Colegio sea
un referente católico y a que el pro-
yecto educativo del Centro vaya cum-
pliendo sus objetivos y fines para lo
que fue creado.

Nosotras, las religiosas del Co-
legio, deseamos transmitir a todas las
personas implicadas en él, a la Igle-
sia y a toda la ciudad de Almazán, el
más sincero agradecimiento.

M. Gloria Díez Tomé


