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“«Que Dios tenga
piedad y nos bendiga,
ilumine su rostro sobre
nosotros». Con estas
palabras del Salmo 66
es particularmente sig-
nificativo que, al co-
mienzo de cada año,
Dios proyecte sobre no-
sotros, su pueblo, la lu-
minosidad de su santo
Nombre. Que la Virgen
María, a la que venera-
mos con el título de Ma-
dre de Dios, nos ayude
a contemplar el rostro
de Jesús, Príncipe de la
Paz. Que nos sostenga
y acompañe en este
año nuevo; que obten-
ga para nosotros y el
mundo entero el don de
la paz”.

Benedicto XVI

El Papa Francisco ha elegido como tema de su primer
Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz (que se celebra
el 1 de enero) la fraternidad: “La fraternidad, fundamento
y camino de la paz”. Desde el inicio de su ministerio como
Sucesor de Pedro, el Santo Padre ha subrayado la impor-
tancia de superar una “cultura del descarte” y promover
la cultura del encuentro para avanzar en la consecución
de un mundo más justo y pacífico, señalando luego que

frente a los múltiples dramas que afectan a la familia de
los pueblos -pobreza, hambre, subdesarrollo, conflictos
bélicos, migraciones, contaminación, desigualdad, injus-
ticia, crimen organizado, fundamentalismos-, la fraterni-
dad es funda-
mento y camino
para la paz.

(Pág. 5)

JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ 2014
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JULIÁN CALLEJO

Celebrar la FeCelebrar la Fe

MARIO MUÑOZ

YoucatYoucat
PRIMERA PARTE: LO QUE CREEMOS

La profesión de fe cristiana (n. 78-80)

El YOUCAT en el n. 78 incide en que, puesto que
Jesús se adentra en el misterio de Dios, no se le puede
comprender si excluimos la realidad divina invisible. Para
entender mejor lo que significa esta expresión es impor-
tante recordar que un “misterio” es una realidad (o un
aspecto de una realidad) que escapa, por principio, al
conocimiento racional. Los misterios más importantes de
la vida de Jesús son su filiación divina, su Encarnación y
su Resurrección. Jesucristo, como ya recordamos ante-
riormente, es verdadero hombre. Como verdadero hom-
bre tenía un alma, un espíritu y un cuerpo como noso-
tros. De hecho en el Evangelio se dice que Jesús “iba
creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios
y los hombres” (Jn 2, 52). Se trata de una verdad expli-
cada de forma muy hermosa por el Concilio Vaticano II
que afirmó que el Señor “trabajó con manos de hombre,
pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de
hombre, amó con corazón de hombre” (GS 22, 2).

Una de las verdades que ha defendido la Iglesia desde
sus orígenes y por la que ha sufrido mayores burlas es la

ENERO, 1: Solemnidad de Santa María, Madre
de Dios

Nm 6, 22-27 u Ga 4, 4-7 u Lc 2, 16-21

La Iglesia fija su mirada gozosa en la Virgen, Madre
de Dios y Madre de la Iglesia, bella y tierna expresión de
la fe que nos lleva a adorar al Niño, el Emmanuel, el Dios
con nosotros, en brazos de la Madre. Hoy tenemos una
buena oportunidad para interiorizar el misterio del naci-
miento del Señor, al lado de María, su Madre. Esta mujer,
la más grande de todas las que ha habido y habrá, da un
vigor impresionante a la fe. Su aceptación del designio
de Dios, pronta y lúcidamente, da la talla de la persona-
lidad humana y espiritual de María.

ENERO, 5: II Domingo de Navidad

Si 24, 1-2.8-12 u Ef 1, 3-6.15-18 u Jn 1, 1-18
Las lecturas de este Domingo convergen hacia un

único anuncio: Dios se ha hecho hombre. La Sabiduría,
la Palabra de Dios, plantó su tienda entre nosotros y, por
este maravilloso intercambio, Dios nos
ha hecho sus hijos adoptivos, hijos en
el Hijo. La entrada de Cristo en el mun-
do es la revelación de Dios, una reve-
lación que los hombres podemos co-
nocer y acoger personalmente. Por la
fe, es decir, por la aceptación interna
y personal de esta Palabra hecha car-
ne, Dios nos hace sus hijos.

ENERO, 6: Solemnidad de la Epifanía del Señor

Is 60, 1-6 u Flp 3, 2-3a.5-6 u Mt 2, 1-12
La Epifanía es el misterio de Navidad comunicado a

todos; es profundización y extensión del misterio cele-
brado en Navidad. San Pablo, en la carta a los Efesios,
nos dice que se le ha revelado “el misterio que no había
sido manifestado a los hombres en otros tiempos: que
también los gentiles son coherederos, miembros del mis-
mo cuerpo y partícipes de la promesa en Jesucristo, por
el Evangelio”. Este es el núcleo de la celebración de este
precioso día.

ENERO, 12: Fiesta del Bautismo del Señor

Is 42, 1-4.6-7 u Hch 10, 34-38 u Lc 3, 15-16.21-22

Si la Navidad es la manifestación de Cristo en el
ámbito humilde de Belén y la Epifanía es la manifes-
tación universal a todos los pueblos, el Bautismo es
la manifestación absoluta, en plenitud, de la divini-
dad de Cristo. Hoy, además, la Liturgia nos habla so-

bre el nuevo bautismo por el que
fuimos incorporados a Cristo como
miembros de su Cuerpo. Sobre
nosotros baja la voz del Padre:
¡Eres mi hijo! El Espíritu viene
también sobre nosotros y nos pone
en el corazón la nueva alianza, el
amor de Dios que nos hace excla-
mar: ¡Abba! ¡Padre!

que hace referencia a la virginidad de María. Sin em-
bargo, la Iglesia siempre ha creído que María fue virgen
antes, durante y después del parto. La razón está en que
“Dios quiso que Jesucristo tuviera una verdadera madre
pero sólo a Dios como Padre porque quería establecer un
nuevo comienzo, que no se debiera a ninguna fuerza del
mundo sino únicamente a Él” (n. 80). En la figura con-
creta de María tenemos el modelo más perfecto de un
corazón abierto al don de Dios y a la gracia. Ella concibe
virginalmente pues es el Espíritu Santo el que “forma” la
humanidad que Jesús asume tomándola de la carne de
la madre, sin la intervención de varón. Pero ella, tal como
descubrimos en la Anunciación, concibe primero en su
corazón por la fe. Ella cree: creyendo recibe en su cora-
zón la palabra de Dios y termina recibiéndola maternal-
mente en su seno. La virginidad de María nos muestra
que sólo en la medida en que nuestro corazón -y el de la
Iglesia- sea virginal, es decir, creyente, abierto a la gra-
cia y dócil al Espíritu, sólo en esa medida podemos tam-
bién nosotros acoger debidamente la Palabra de Dios.
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La Voz del Pastor
Dios se manifiesta a través
de nuestro testimonio

Queridos diocesanos:

El 6 de enero celebramos la So-
lemnidad de la manifestación de Dios
a los pueblos paganos, la Epifanía.
Esta fiesta posee una gran riqueza
teológica porque en ella agradecemos
a Dios la manifestación de la salva-
ción universal que es Cristo para to-
dos los hombres.

Jesús, el Hijo de Dios, se ha en-
carnado en el seno del pueblo judío,
el pueblo que Dios había elegido para
que de él naciera el Salva-
dor de los hombres. Cristo
nació de ese pueblo elegi-
do, se encarnó en el seno
de la Virgen María y, por
medio de ella, puso su tien-
da entre nosotros; sin de-
jar de ser Dios, se rebajó a
nuestra condición humana
para que nosotros llegára-
mos a ser hijos de Dios. El
pueblo elegido recibió el
mensaje de Dios en la per-
sona de unos pastores a los
que el ángel les hizo aquel
gran anuncio: “os anuncio
una buena noticia que será
de gran alegría para todo
el pueblo: hoy en la ciudad
de David, os ha nacido un
Salvador, el Mesías, el
Señor” (Lc 2, 11). El Hijo de Dios se
ha encarnado para salvar a su pue-
blo; por eso “a cuantos le recibieron,
les dio poder de ser hijos de Dios”
(Jn 1, 12).

Pero Cristo no se encarna sólo
para salvar a su pueblo: Él es el
Salvador universal y viene para
salvar a todos los hombres; la
salvación que trae es universal. Por
eso, Dios quiere dar a conocer la pre-
sencia del Salvador también a los
demás pueblos que no le conocían,
que no le esperaban pero que le ne-
cesitaban. Lo hace por medio de una
estrella que anuncia a los pueblos
paganos la presencia del Salvador de
todos los hombres: aquellos que vie-
ron la estrella y la siguieron van a
poder comprobar que el Salvador ha
nacido, lo van a reconocer como
Dios, lo adorarán, ofrecerán lo me-
jor que tienen y serán los portado-

res para los demás del gran aconte-
cimiento que ellos han vivido; así los
pueblos paganos conocerán al Re-
dentor y Salvador.

Dios, en la historia de la huma-
nidad, ha elegido a personas que han
transmitido a los demás su mensaje
a través de los que Él se ha dado a
conocer y ha dado a conocer su pro-
yecto salvador: se sirvió de los pa-
triarcas, de los profetas, de los após-
toles, de innumerables personas que
tomaron en serio su bautismo y lo

vivieron radicalmente. A través de
ellos, los demás recibieron el men-
saje de salvación; ellos fueron ver-
daderos testigos de la presencia de
Dios en el mundo a través de su for-
ma de vivir.

Uno de los frutos de la situación
paganizante en la que vivimos es que
el hombre actual se llena de cosas
(dinero, poder, gozar a costa de lo
que sea) pero se siente vacío y triste
porque nada de eso da cumplimien-
to ni respuesta a sus interrogantes
más profundos. Este mundo actual
necesita el anuncio de la presen-
cia del Salvador entre nosotros;
necesita saber de su venida para sal-
varnos de nuestras heridas y lacera-
ciones; el anuncio de que Cristo quie-
re nacer en el corazón de cada uno
aunque Él no fuerce a nadie; el anun-
cio de que Cristo viene a anunciar-
nos la gran noticia del amor del Pa-

dre que, a pesar de nuestra lejanía,
nos ama y acompaña en cada mo-
mento.

Para que todos reciban esta Bue-
na Nueva del amor de Dios y de la
salvación de Cristo, el mismo Cristo
ha querido que este anuncio go-
zoso llegue a través del testimo-
nio de los creyentes; de ahí la
importancia de nuestra coheren-
cia de vida (que lo que decimos lo
vivamos) y de nuestro testimonio
de haber recibido personalmente la

salvación de Dios que nos
llena de felicidad y cambia
radicalmente nuestra vida.

El testimonio de vida
cristiana es clave para sus-
citar en los demás interro-
gantes importantes; hoy lo
es de manera especial.
Decía Pablo VI en Evangelii
Nuntiandi: “La Buena Nue-
va debe ser proclamada,
en primer lugar, mediante
el testimonio por medio del
cual los cristianos hacen
plantearse a quienes les
contemplan interrogantes
irresistibles: ¿por qué son
así? ¿por qué viven de esa
manera?” (EN 21). Tam-
bién el beato Juan Pablo II,

con una certera frase, lo decía de
manera más contundente al afirmar
que el único evangelio que mu-
chos de los hombres y mujeres
de nuestro tiempo van a leer es
el testimonio de los cristianos.

A nosotros se nos ha confia-
do esta sublime misión de anun-
ciar la Buena Noticia de Jesús a
todos cuantos no le conocen o se
han olvidado de Él. Tomemos en
serio la responsabilidad del testimo-
nio de nuestra vida cristiana y sea-
mos para los demás como el ángel
para los pastores o la estrella para los
Mago: la manifestación clara de que
Cristo vive entre nosotros y nos ama.
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NoticiasNoticias
ESCUELA DIOCESANA DE AGEN-
TES DE PASTORAL

El lunes 13 de enero echa a andar la Escuela diocesa-
na de agentes de pastoral, coordinada por la Vicaria epis-
copal de pastoral. El primero de los cursos que se impar-
tirán en este año versará sobre los Sacramentos y estará
dirigido por el Vicario Judicial, David Gonzalo Millán.

La Escuela tendrá lugar cada lunes hasta el mes de
abril, de 20 a 21.00 h., en la Casa diocesana “Pío XII”

El Dr. Henry Casso (coordinador del grupo de devotos de
Sor María de Ágreda en Nuevo México, EEUU) presenta
un calendario de la Venerable al Arzobispo de Santa Fe
(Nuevo México), Mons. Michael J. Sheehan.

(Soria). La inscripción cuesta 20€ y puede hacerse en
las distintas parroquias de la Diócesis o escribiendo a
vicariapastoral@osma-soria.org.

RETIROS SACERDOTALES
La Delegación episcopal del clero organiza el reti-

ro mensual para sacerdotes los días 8, 11 y 15 de
enero en Soria, El Burgo de Osma y Almazán, respec-
tivamente.

Avanzan a buen ritmo las obras de la nueva parroquia
del Espíritu Santo (Golmayo-Camaretas); ya ha sido le-
vantada más de la mitad de la torre del templo parro-
quial.

David Gonzalo Millán juró su cargo como nuevo Vicario
Judicial en la capilla de la residencia episcopal.

Mons. Melgar Viciosa presidió la Santa Misa de acción
de gracias por la Beatificación de cuatro mártires dio-
cesanos del S. XX; a la misma asistieron una veintena
de sacerdotes y un nutrido grupo de fieles, entre los
que se encontraban algunos familiares de los nuevos
beatos.
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GABRIEL RODRÍGUEZ

En la FronteraEn la Frontera
LA CRISIS QUE NO ACABA

Ha pasado ya algún tiempo desde
el derrumbe de las bolsas en 2008,
pero el fin de la crisis económica no
termina de vislumbrarse en el horizon-
te. Las más relevantes instituciones na-
cionales e internacionales continúan
pronosticando la fecha de la recupera-
ción económica: ahora será 2014… Es
evidente que no poseen la medicina
para curar esta enfermedad, a pesar
de que ellos son en parte los respon-
sables de la hecatombe. Las estima-
ciones indican que, particularmente en
nuestro país, el paro seguirá crecien-
do y no debería descartarse la posibi-
lidad de un creciente malestar social y
la aparición de desórdenes públicos.

Hemos entrado en una época que
ha encontrado ya su puesto en la his-
toria y los acontecimientos que vivi-
remos a partir de ahora serán estu-
diados por nuestros hijos y nietos en
las aulas. Teniendo, pues, clara con-
ciencia de haber entrado en una nue-
va etapa, hemos de preguntarnos so-
bre cómo cambiará el mundo en su
vertiente política, y socioeconómica.
Es difícil dar una respuesta que no
sea una mera especulación. Lo que

sí parece cierto es que se producirá
una vuelta general a una necesaria
sobriedad que redimensione nuestras
auténticas posibilidades.

Ahora bien, existe una gran di-
ferencia entre la Gran depresión de
1929 y la actual crisis económica. La

la sociedad del bienestar y rodeados
de una serie de comodidades como
nunca en la historia, todo lo cual re-
presenta la diferencia entre el pasa-
do y el presente: podría decirse que
hoy no tenemos los anticuerpos ne-
cesarios para resistir el actual des-
calabro económico global y este he-
cho agravará la situación.

Otro factor de diferencia entre el
pasado y el presente es la ausencia
de determinados valores que en mo-
mentos de crisis son más que nece-
sarios: respecto de la autoridad, res-
peto por el bien común, honestidad,
amor por la patria. No hay que ser
sociólogos para entender que estos
valores son cada vez más extraños
en nuestra sociedad y su ausencia
hará sentir su peso en el desarrollo
de los acontecimientos a partir de
estos momentos.

De todos modos, sólo el tiempo
nos revelará el verdadero rostro de una
crisis que está cambiando la historia y
nuestra forma de estar en el mundo.

Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

“La fraternidad, fundamento y camino para la paz”
es el tema de la 47ª Jornada Mundial de la Paz, la pri-
mera del Papa Francisco, que se celebra el 1 de enero
de 2014 (esta Jornada eclesial fue iniciada por el Papa
Pablo VI y se celebra el primer día de cada año)

El Papa Francisco ha elegido como tema de su pri-
mer Mensaje para este día la fraterni-
dad. Desde el inicio de su ministerio
como Obispo de Roma, el Papa ha su-
brayado la importancia de superar una
“cultura del descarte” y promover la “cul-
tura del encuentro” para avanzar en la
consecución de un mundo más justo y
pacífico. La fraternidad es una dote que
todo hombre y mujer lleva consigo en
cuanto ser humano, hijo de un mismo
Padre. Frente a los múltiples dramas que
afectan a la familia de los pueblos -po-
breza, hambre, subdesarrollo, conflictos bélicos, migra-
ciones, contaminación, desigualdad, injusticia, crimen
organizado, fundamentalismos-, la fraternidad es “fun-
damento y camino para la paz”.

La cultura del bienestar lleva a la pérdida del senti-
do de la “responsabilidad y de la relación fraterna”. Los
demás, en lugar de ser nuestros “semejantes”, se con-
vierten en antagonistas o enemigos, y frecuentemente
son cosificados. No es extraño que los pobres sean con-
siderados un “lastre”, un impedimento para el desarro-
llo. A lo sumo son objeto de una ayuda asistencialista o

turbulencia económico-social que
golpeó el mundo hace ochenta años
fue vivida por una Europa habituada
a las carencias, al hambre y al sacri-
ficio. En aquel momento muchos
hombres vivían o habían vivido en
condiciones de precariedad económi-
ca y eran pocos los que podían ase-
gurar no haber sufrido el hambre al
menos una vez en su vida. Pero la
situación actual es distinta. Desde
hace decenios vivimos inmersos en

“EN LA FAMILIA DE DIOS NO HAY VIDAS DESCARTABLES”
compasiva. No son vistos como “hermanos”, llamados
a compartir los dones de la creación, los bienes del pro-
greso y de la cultura, a participar en la misma mesa de
la vida en plenitud, a ser protagonistas del desarrollo
integral e inclusivo.

La fraternidad, don y tarea que viene de Dios Pa-
dre, nos convoca a ser solidarios contra
la desigualdad y la pobreza que debili-
tan la vida social, a atender a cada per-
sona, en especial de los más pequeños
e indefensos, a amarlos como a uno mis-
mo, con el mismo corazón de Jesucris-
to. En un mundo cada vez más interde-
pendiente, no puede faltar el bien de la
fraternidad, que vence la difusión de esa
“globalización de la indiferencia”, a la
cual se ha referido en repetidas ocasio-
nes el Papa Francisco. La globalización

de la indiferencia debe ser sustituida por una “globali-
zación de la fraternidad”. La fraternidad toca todos los
aspectos de la vida, incluida la economía, las finanzas,
la sociedad civil, la política, la investigación, el desarro-
llo, las instituciones públicas y culturales. El Papa Fran-
cisco, al inicio de su ministerio, con un Mensaje que
está en continuidad con el de sus Predecesores, propo-
ne a todos el camino de la fraternidad, para dar un ros-
tro más humano al mundo.

Para leer el Mensaje: http://www.news.va/es/news/
mensaje-del-papa-para-la-jornada-mundial-de-la-paz
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Feliz Año nuevo a todos: que
este año 2014 sea un tiempo de
encuentro fraterno, de fe y de
compromiso con los más necesi-
tados.

Ya podemos vislumbrar la rec-
ta final de la Misión diocesana
“Despertar a la fe”. Al final del Año
de la fe, el Papa nos regaló la En-
cíclica “Lumen fidei” (La luz de la
fe) y, al comienzo del Adviento, la
Exhortación Apostólica “Evangelii
gaudium” (La alegría del Evange-
lio). Luz y alegría en medio de di-
ficultades, de abandonos, de in-
diferencia… Luz y alegría para vi-
vir la fe que nos salva.

Si a algo tiene que ayudar-
nos la Misión que estamos cele-
brando es a reafirmar nuestra
unión con Dios y a vivir con gozo
nuestro Bautismo de forma con-
tagiosa, atractiva y seductora. Es
cierto que las dificultades con las
que nos encontramos son mu-
chas; es cierto que muchos, in-
cluso amigos y familiares, ya no
sienten el atractivo del Evangelio;
es cierto que… todo eso es cierto
pero también lo es que estamos
llamados a vivir gozosamente
nuestra fe y a dar ejemplo de ella
a los que nos rodean.

Una de las actividades con la
que queremos animar y alentar a
las comunidades es la visita de
la Cruz y el Icono que peregri-
nará por toda la Diócesis des-
de enero hasta mayo. La Cruz
va a ser sencilla, con la incrusta-
ción de una pequeña reliquia de
San Pedro de Osma, patrono y
protector de nuestra Diócesis. La
Cruz en sí misma es símbolo del
Amor de Dios derramado con ge-
nerosidad, que no se reservó ni

PEREGRINACIÓN DE LA CRUZ Y EL ICONO

Misión DiocesanaMisión Diocesana
siquiera a su querido Hijo sino que
nos lo entregó y permitió que car-
gara con la pesada Cruz de nues-
tros pecados y dolencias. El Icono
imitará al de Vladimir en la postura
y semblante de la Virgen. Cruz e
Icono pretenden ser una opor-
tunidad para todas las comuni-
dades y para todos los que se
acerquen de abrirse a la gracia
de un Dios que quiere seguir
mostrando su amor a un pueblo
concreto en una historia concre-
ta y a personas concretas en sus
realidades particulares.

La Cruz y el Icono estarán unos
10 días en cada arciprestazgo. Se
organizará de forma que la Cruz y
el Icono pueden llegar a toda la
gente del arciprestazgo. Os invito a
que presentemos a Dios en esta
visita las necesidades de la Dió-
cesis; pidamos a Dios la gracia de

saber transmitir el Evangelio en su inte-
gridad y vivirlo con alegría, compartirlo
con todos, sin exclusión y con apertura a
los más necesitados y alejados. Que esta
visita nos renueve espiritualmente y nos
haga crecer en fe, esperanza y amor; que
nos mueva como Iglesia para abrirnos a
los desafíos de la nueva evangelización y
que nos impulse a vivir la alegría del Evan-
gelio de forma atrayente, comprometida
y testimonial.

Ángel Hernández Ayllón
Vicario episcopal de pastoral

Fechas de la visita de la Cruz y el Ico-
no a los diferentes arciprestazgos:

• Arciprestazgo de Soria:
del 28 de enero al 9 de febrero

• Arciprestazgo de Almazán:
del 10 al 20 de febrero

• Arciprestazgo de El Burgo de Osma:
del 21 al 28 de febrero

• Arciprestazgo de Ágreda:
del 1 al 9 de marzo

• Arciprestazgo de Pinares:
del 13 al 23 de marzo

• Arciprestazgo de Medinaceli:
del 24 de marzo al 2 de abril

• Arciprestazgo de San Esteban de Gormaz:
del 3 al 16 de abril

• Arciprestazgo de Tierras Altas:
del 25 de abril al 4 de mayo
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EVANGELII GAUDIUM EN 45 FRASES (II)

16. ¡Atención a la tentación de la
envidia! ¡Estamos en la mis-
ma barca y vamos hacia el mis-
mo puerto!

17. En lugar de evangelizar lo que
se hace es analizar y clasificar a
los demás, y en lugar de facili-
tar el acceso a la gracia, se gas-
tan las energías en controlar.

18. Rezar por aquel con el que es-
tamos irritados es un hermoso
paso en el amor, y es un acto
evangelizador.

19. La predicación puramente
moralista o adoctrinadora, y
también la que se convierte en
una clase de exégesis, reducen
esta comunicación entre cora-
zones que se da en la homilía.

20. Un predicador que no se pre-
para no es “espiritual”; es des-
honesto e irresponsable con los
dones que ha recibido.

21. Uno de los defectos de una pre-
dicación tediosa e ineficaz es
precisamente no poder trans-

Un año en la vida de la diócesisUn año en la vida de la diócesis

La Diócesis dio
gracias a Dios
por el lumino-
so Pontificado
de Benedicto
XVI y agrade-
ció la elección
de Francisco
como Sucesor
de Pedro.

mitir la fuerza propia del texto
que se ha proclamado.

22. No vale la pena dedicarse a leer
un texto bíblico si uno quiere
obtener resultados rápidos, fá-
ciles o inmediatos.

23. No se nos pide que seamos in-
maculados pero sí que estemos
siempre en crecimiento, que vi-
vamos el deseo profundo de cre-
cer en el camino del Evangelio y
no bajemos los brazos.

24. La preocupación por la forma de
predicar también es una acti-
tud profundamente espiritual.

27. Una auténtica fe -que nunca es
cómoda e individualista- siempre
implica un profundo deseo de
cambiar el mundo, de transmitir
valores, de dejar algo mejor de-
trás de nuestro paso por la tie-
rra.

28. Quiero una Iglesia pobre para
los pobres. Ellos tienen mucho
que enseñarnos.

29. La necesidad de resolver las
causas estructurales de la po-
breza no puede esperar, no sólo
por una exigencia pragmática
de obtener resultados y de or-
denar la sociedad, sino para
sanarla de una enfermedad
que la vuelve frágil e indigna y
que sólo podrá llevarla a nue-
vas crisis.

30. Ya no podemos confiar en las
fuerzas ciegas y en la mano invi-
sible del mercado. El crecimien-
to en equidad exige algo más.

25. Una buena homilía, como me
decía un viejo maestro, debe
contener “una idea, un senti-
miento, una imagen”.

26. Algunos se creen libres cuando
caminan al margen de Dios, sin
advertir que se quedan
existencialmente huérfanos,
desamparados, sin un hogar
donde retornar siempre.

Mons. Melgar Viciosa realizó la Visita Pastoral a las UAPs
de El Burgo de Osma-Ucero, Osma y El Burgo de Osma-
Retortillo.
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Más de un centenar de matrimonios renovaron sus com-
promisos matrimoniales.

Se concluyó la segunda etapa de la Misión diocesana y
se inauguró la tercera etapa.

Varios sacerdotes (Mons. Jacinto Ransanz, Mons. An-
tonio Mínguez, Julián Gorostiza, Floriano Lallana o For-
tunato Antón) recibieron distintos homenajes y dis-
tinciones.

La Diócesis acogió el encuentro de Obispos y Vicarios de
la Iglesia en Castilla

Varios jóvenes soria-
nos participaron en
la JMJ de Río de Ja-
neiro.

Dios bendijo nuestra Diócesis con
la Ordenación de un religioso y
varias ceremonias de Profesiones
temporales y perpetuas (clarisas,
cistercienses, carmelitas,…)

El Santo Padre reci-
bió a Mons. Melgar
Viciosa al final de la
Audiencia general en
el Vaticano.

El Obispo nombró nuevos Vicarios de pastoral y judicial
así como nuevo Secretario General del Obispado.


