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La Diócesis de Osma-
Soria se prepara para los
dos grandes eventos que
pondrán el punto y final a
la Misión diocesana “Des-
pertar a la fe”, convocada
por el Obispo oxomense-
soriano en diciembre de
2011: en primer lugar, la
Asamblea diocesana que
reunirá a más de seiscien-
tas personas en el Colegio-
Parroquia de los PP. Esco-
lapios de la capital soriana
el sábado 17 de mayo; y,
en segundo lugar, la Se-
mana “Tiempo de…”
que, del 2 al 8 de junio y
por medio de decenas de
actividades, sacará la fe a
las calles.

RECTA FINAL DE LA MISIÓN DIOCESANA:
ASAMBLEA DIOCESANA Y SEMANA “TIEMPO DE…”

La última gran acción
de la Misión, la Semana
“Tiempo de…”, toma el
nombre del tercer capítulo

del libro del Eclesiastés
(“hay un tiempo de nacer,
de morir, de reír…”) y pre-
tende, a lo largo de esos

días, mostrar gozosa y pú-
blicamente la fe en las ca-
lles de la ciudad de Soria:
habrá momentos de ora-
ción y celebración, testimo-
nios de personas conocidas
y de a pie, tiempo para el
diálogo fe-cultura en el foro
público, momentos de ac-
tualidad y cine, conciertos,
exposiciones, teatro, etc.
que tendrán su punto cul-
minante el Domingo 8 de
junio en las Plazas de San
Esteban y del Olivo cuan-
do el Nuncio de Su San-
tidad en España, Mons.
Renzo Fratini, presida la
Santa Misa de clausura
de la Misión a las 10 h.

(Págs. 6 y 7)
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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. 105-107)

Nuestro Catecismo joven dedica varios números a la
resurrección. Se trata de algo absolutamente normal, si
tenemos en cuenta que es el acontecimiento central de
nuestra fe. En el n. 105 el YOUCAT afirma que los discí-
pulos creyeron en la resurrección de Jesús “porque lo
vieron de formas diferentes después de su muerte, ha-
blaron con Él y experimentaron que estaba vivo”. Sin
embargo, el primer paso para el reconoci-
miento del hecho de la Resurrección fue el
sepulcro vacío. Es el caso de las santas
mujeres (cf. Lc 24, 3. 22-23) y de Pedro
(cf. Lc 24, 12). Otro momento fundamen-
tal para los contemporáneos de Jesús a la
hora de creer en la resurrección fueron las
apariciones. María Magdalena y las santas
mujeres fueron las primeras en encontrar al Resucitado
(cf. Mt 28, 9-10). Así las mujeres se convirtieron en las
primeras mensajeras de la Resurrección de Cristo, inclu-
so para los apóstoles (cf. Lc 24, 9-10). Es verdad, sin
embargo, que Jesús se apareció en seguida a ellos, pri-
mero a Pedro, después a los Doce (cf. 1 Cor 15, 5).

 La Resurrección de Jesús es, a la vez, un aconteci-
miento histórico y trascendente (cf. n. 106). Aunque no
hay pruebas de la Resurrección tal y como lo entienden
las ciencias positivas, muchos testigos dieron testimonio
de ella.  Dentro de estos testimonios destaca la carta a los

MAYO, 18: V Domingo de Pascua

Hch 6, 1-7 u 1 P 2, 4-9 u Jn 14, 1-12
Hay una indivisible unidad entre el Miste-

rio de Cristo muerto y resucitado y el misterio
de la Iglesia. Por ello, nada tiene de extraño
que el tema de la Iglesia aflore con fuerza e
insistencia en los Domingos de Pascua. La Igle-
sia es el Pueblo de Dios escogido y amado, con-
figurado con Cristo (Profeta, Sacerdote y Rey)
para llevar a término una misión: “ofrecer sa-
crificios espirituales”, “proclamar las hazañas
del que nos llamó”.

Pero ¿adónde vamos nosotros, miem-
bros de la Iglesia? ¡Es de suma importancia
hacerse la pregunta! En el texto del Evangelio
de San Juan que hoy nos presenta la liturgia
encontramos una singular autodefinición de
Jesús: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”.
Estas palabras de Jesús son una personalísima
y novísima autodefinición de Jesús; por eso,
habremos de ir con Él y por Él para encontrar
la Verdad que todos buscamos (y que es Jesu-
cristo) y tener la Vida que no se acaba.

MAYO, 25: VI Domingo de Pascua

Hch 8, 5-8.14-17 u 1 P 3, 15-18 u Jn 14, 15-21
En las dos semanas que quedan de Pascua, el Señor resucita-

do nos prepara para vivir el misterio de su ausencia: “no os dejaré
desamparados”, “sigo viviendo”, “voy con mi Padre y volveré a
vosotros”. En este Domingo empieza a adquirir relieve otro prota-
gonista que llena y da sentido a esta aparente ausencia de Cristo,
el Espíritu Santo: aparece en la primera lectura, cuando los cre-
yentes de Samaria reciben el Espíritu por medio de los apóstoles;
igualmente, en la segunda lectura, San Pedro nos asegura que
Cristo bajó a la muerte “pero volvió a la vida por el Espíritu”.

Jesús, en la última cena, promete a los suyos el Espíritu como
“defensor”, “Espíritu de la verdad”, “el Espíritu que esté siempre con
vosotros”. Así, ese Espíritu hace que la comunidad de Jesús reciba de
Él la riqueza de los ministerios: hoy aparecen los diáconos predican-
do, bautizando y haciendo que aquella comunidad se sienta misione-
ra, evangelizadora y sacramental. Caminar en esperanza quizá
sea el mejor testimonio que podemos dar los cristianos a la socie-
dad: teniendo una visión positiva de la vida, un aprecio a los valores
auténticos y, como dice San Pedro, estando dispuestos “a dar razón
de vuestra esperanza al que os la pidiere”. Un cristiano que se ha
dejado contagiar por la Pascua de Cristo es testigo de su novedad y
su alegría porque le guía y le fortalece el Espíritu Santo.

Corintios que San Pablo escribió veinte años después de
la muerte de Cristo. En ella afirma: “porque yo os trans-
mití, en primer lugar, lo que también yo recibí: que Cristo
murió por nuestros pecados según las Escrituras; y que
fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escri-
turas; y que se apareció a Cefas y más tarde a los Doce;
después se apareció a más de quinientos hermanos jun-

tos, la mayoría de los cuales vive todavía,
otros han muerto” (1 Cor 15, 3-6).

Jesús por la Resurrección no regresó al
estado corporal que tenía durante su vida
terrena (cf. n. 107). El Señor resucitado
establece con sus discípulos relaciones di-
rectas mediante el tacto, el compartir la
comida y les invita a que comprueben que

el cuerpo resucitado con el que se presenta ante ellos es
el mismo que ha sido martirizado y crucificado. Este cuer-
po auténtico y real posee, sin embargo, al mismo tiempo
las propiedades de un cuerpo glorioso: no está situado
en el espacio ni en el tiempo, pero puede hacerse pre-
sente a su voluntad donde quiere y cuando quiere por-
que su humanidad ya no puede ser retenida en la tierra.
En definitiva, la Resurrección de Cristo es esencialmente
diferente a las resurrecciones de la hija de Jairo o Láza-
ro. En su cuerpo resucitado pasa del estado de muerte a
otra vida más allá del tiempo y del espacio.
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La Voz del Pastor
María, modelo perfecto de fe

Queridos diocesanos:

El mes de mayo está dedicado a
contemplar a María y cultivar nuestra
devoción mariana desde nuestra identi-
dad de seguidores de Jesús: ella es nues-
tra Madre y en ella encontramos el estí-
mulo, testimonio y modelo de la perfec-
ta creyente. La devoción a María a algu-
nos cristianos, por desconocimiento o
ligereza en el juicio, les puede sonar a
algo que no tiene mucho sentido en ple-
no S. XXI, algo que parece trasnochado
o pasado de moda, más propio de una
devoción para mayores que se pasan el
día rezando avemarías o una devoción
excesivamente acaramelada que no lle-
va al compromiso.

Lejos de todas estas falsas con-
cepciones, la devoción a la Virgen
es una devoción auténtica, com-
prometedora y necesaria para todo
cristiano maduro. En efecto, María
encarna en grado excelente y extraor-
dinario los rasgos fundamentales que
se le piden a todo cristiano maduro;
en ella encontramos un verdadero mo-
delo de aquello a lo que debemos as-
pirar a vivir todos los  discípulos y se-
guidores de Jesús.

Su vida fue un canto a la escu-
cha de la voluntad del Padre Dios
para saber lo que le pedía, acoger y
responder positivamente a su plan so-
bre ella. Ella fue siempre un modelo
de aceptación y fidelidad a los pla-
nes de Dios sobre su persona y su
vida, de tal manera que la voluntad de
Dios era lo primero y lo más impor-
tante, y si tenía que cambiar los pro-
pios planes por los de Dios lo hacía
llena de gozo en el Señor. El cristiano
es esa persona que ha creído en Jesús
y trata de hacer realidad en su vida lo
que Señor le pide en cada momento,
respondiendo fielmente a las exigen-
cias de su fe y dispuesto a decirle con
el corazón y con la vida: “aquí estoy,
Señor, para hacer tu voluntad”.

María es para el cristiano el más
claro y resplandeciente modelo a imi-
tar en la respuesta al Señor. Ella,
ante todo y sobre todo, fue una perso-
na plenamente disponible a lo que Dios
le pedía. Por ello, nosotros como se-
guidores del Señor, hemos de tener
bien fijos los ojos en alguien que eso
lo hizo a la perfección e imitarla en la

respuesta que nuestra fe en Dios nos
pide en cada momento de nuestra exis-
tencia. Además, la vida de la Virgen
fue un canto y una existencia al servi-
cio de dos grandes amores: el amor y
el servicio a Dios, y el amor y el servi-
cio a los hermanos.

El primer amor es el amor a Dios:
por amor a Dios escuchó, llena de dis-
ponibilidad, las palabras del ángel que
le anunciaban de parte de Dios que
iba a ser  su Madre; por puro amor a
Dios, aunque no acababa de entender,
se fía de Él y su promesa y, a corazón
abierto, le contesta con total genero-
sidad: “hágase en mi según tu Pala-
bra” (Lc 1, 38). Por amor a Dios, por
ser fiel y estar disponible a su plan
salvífico sobre los hombres, con el co-
razón roto de dolor, acompaña a su

Hijo, camino de la cruz, condenado
como el peor de los malhechores. Por
amor a Dios acoge y recoge en sus
brazos a su Hijo muerto y desfigura-
do, después de haber estado junto a
la cruz como autentica mujer fuerte y
valiente, pronunciando continuamen-
te aquel “hágase en mí según tu pala-
bra” de la Anunciación. Toda su vida
no fue sino un canto al amor de Dios y
al cumplimiento de su voluntad.

En María encontramos, pues, a
esa criatura que sabe que Dios es Dios
y que ella, como instrumento dócil en
sus manos, debe estar siempre con el
corazón bien abierto para que el Señor
se apropie de él, de toda su persona,
descubriendo que ya no se pertenece
a sí misma sino al Señor. ¿No es ésta
la relación que cada cristiano debe
mantener con el Señor? ¿No es ésta la
forma de actuar de todo cristiano que
tiene como primer mandamiento amar
a Dios sobre todas las cosas? Mirar a
María es aprender a poner a Dios, sus
planes y su voluntad en lo más impor-
tante a hacer y vivir en la vida. Mi-
rémosla, pues, en este mes de mayo
porque en ella encontramos un verda-

dero modelo a imitar en nuestra con-
dición de creyentes.

El segundo amor de la Virgen fue
el amor y el servicio a los herma-
nos: el Evangelio, en el escaso espa-
cio que dedica a presentar a María, lo
hace poniéndola como servidora de las
personas que le necesitaban en cada
momento: en casa sirve a su esposo y
a su Hijo como buena esposa y ma-
dre; sirve a Isabel, su prima, en un
momento muy importante para ella,
el momento de dar a luz a su hijo y es
que María, dejando su casa y ocupa-
ciones, corre por las montañas y llega
a casa de Isabel para ayudarle. Tam-
bién sirvió a los apóstoles a los que
acogió desde el primer momento, a los
que arropó y mantuvo en la esperan-
za en los momentos de la muerte de
Cristo y en la espera de su Resurrec-
ción; sirvió a los novios de Caná que
iban a quedar en ridículo porque se les
acababa el vino en la boda y ella salió
al quite, pidiendo a Jesús su ayuda.

María fue una perfecta cumplido-
ra del mandamiento nuevo de Jesús y
del estilo de servicio del que Jesús nos
dio ejemplo como Maestro lavando los
pies a sus discípulos y diciéndonos que
deberíamos hacer lo mismo con los
demás (Cfr. Jn 13, 5ss)

Por todo ello, María, con su amor a
Dios y su disponibilidad incondicional a
sus planes, con el amor y el servicio a
los demás que la necesitaban, se con-
vierte en el mejor modelo y en el espe-
jo en el que debe mirarse todo creyen-
te porque ella es el espejo nítido que
refleja lo que el cristiano debe vivir en
su vida. La devoción a la Virgen es fun-
damentalmente una devoción de imi-
tación, de fijarse en ella para descubrir
en ella la imagen clara de lo que el Señor
espera de cualquiera de sus seguido-
res. Pongámonos en estos días del mes
de mayo (pero también cada día de
nuestra vida) bajo su amparo mater-
nal y contemos siempre con su inter-
cesión ante nuestras necesidades para
lograr ser, a imagen suya, verdaderos
seguidores y discípulos de Jesús.
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NoticiasNoticias

Mons. Melgar Viciosa presidió la Santa Misa en la
festividad de San Juan de Ávila, patrono del clero se-
cular español, en la que se homenajeó a los presbíte-
ros que celebran este año sus 25, 50 y 60 años de
Ordenación sacerdotal.

OTRAS
NOTICIAS…

✔ La Diócesis cele-
bra la Pascua del en-
fermo el Domingo 25 de
mayo con una celebra-
c ión  pres id ida  por  e l
Obispo de Osma-Soria
en la iglesia de San Juan
de Rabanera (Soria) a
las 19 h.

✔ La Casa diocesana
acogió el I encuentro
de cofradías y her-
mandades encaminado
a dinamizar la vida cris-
tiana de estas asociacio-
nes de fieles. Contó con
la participación de más
de  una  ve in tena  de
miembros de las mis-
mas, representantes de
la práctica totalidad de
las cofradías de la capi-
tal, así como con la in-
tervención de las de San
Pedro Manrique, Alma-
zán y El Burgo de Osma.

✔ Los lunes 19 y 26
de mayo tendrán lugar
sesiones de formación de
la Escuela diocesana
de agentes de pastoral
en la Casa d iocesana
desde las 20 h.

✔ Los días 26 y27 de
mayo el Seminario de El
Burgo de Osma acogerá
un nuevo encuentro de
sacerdotes en torno a la
Exhortación apostólica
“Evangelii gaudium”.

140 JÓVENES CONFIRMANDOS
EN INODEJO

FALLECE EL
PRESBÍTERO
ÁNGEL S.
GUTIÉRREZ
MORENO

El viernes 2 de mayo fa-
llecía en El Álamo (Madrid)
el sacerdote diocesano Án-
gel Segundo Gutiérrez Mo-
reno a los setenta y tres años
de edad. El funeral corpore
in sepulto se celebró el sá-
bado 3 de mayo en su pue-
blo natal, Chércoles, y fue
presidido por el Vicario Ge-
neral de Osma-Soria, Ga-
briel-Ángel Rodríguez Millán.

Ángel Segundo Gutié-
rrez Moreno había nacido el
15 de diciembre de 1940 en
Chércoles; tras obtener la
Licenciatura en Filosofía y
Letras y el Bachiller en Teo-
logía fue ordenado presbí-
tero por el Obispo de Osma-
Soria, Mons. Braulio Rodrí-
guez Plaza, en El Burgo de
Osma en la fiesta litúrgica
de San José del año 1988.
Fue profesor en el Semina-
rio diocesano y atendió sa-
cerdotalmente algunas pa-
rroquias en la zona de San
Leonardo de Yagüe (La Hi-
nojosa, Estepa de San Mar-
celino y Orillares) así como
en la zona de Medinaceli
(Medinaceli-Estación, Torral-
ba del Moral o Esteras de
Medinaceli, entre otros). En
1996 pasó a colaborar pas-
toralmente en una parroquia
de Getafe.

Recientemente 140
jóvenes de toda la Dió-
cesis de Osma-Soria se
dieron cita en el pueblo
de Las Fraguas proceden-
tes de diferentes parro-
quias como Almazán, El
Burgo de Osma, San Es-
teban de Gormaz, Durue-
lo de la Sierra, Arcos de
Jalón, Osma, San Leonar-
do de Yagüe, Golmayo-
Camaretas o de la capi-
tal soriana, acompañados
de varios sacerdotes y de
un grupo de catequistas.
Desde allí peregrinaron
hacia el santuario de la
Virgen de Inodejo donde

se desarrolló una jorna-
da de convivencia con
estos jóvenes que van a
recibir el Sacramento de
la Confirmación en las
próximas semanas.

El encuentro se desa-
rrolló en dos bloques: uno
por la mañana, dedicado
a la reflexión personal y
en grupos acompañado
de testimonios, y otro por
la tarde dedicado a la ora-
ción ante la imagen de la
Virgen de Inodejo. Du-
rante toda la jornada es-
tuvo presente el Obispo
diocesano, Mons. Gerar-
do Melgar Viciosa.
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GABRIEL RODRÍGUEZ

En la FronteraEn la Frontera
Al hilo de lo expuesto en al artí-

culo anterior, hay que decir que Oc-
cidente ha contribuido, a base de una
legislación inspirada por la ideología
de género, a reforzar la concepción
de que el padre debe ser excluido de
la procreación, lo cual sucede cada
vez que se dictan leyes pensando
únicamente en la madre. El ejemplo
que describe en su libro el escritor
Tony Anatrella es el de las leyes fran-
cesas que, en caso de ruptura del
matrimonio, hacen depender los de-
rechos del padre de las buenas o
malas relaciones que tenga con la
madre. Algo parecido cabe decir de
las decisiones judiciales que, de for-
ma sistemática, confían la custodia
del hijo a la madre.

Ahora bien, lo más grave de esta
situación es que, al prescindir del
padre, se inflige un daño al hijo
creándole a veces traumas perfecta-
mente evitables: “¿No se ha creado,
al privilegiar los derechos de la ma-
dre, una doble categoría de exclui-
dos, por una parte los padres bioló-
gicos rechazados, por otra los hijos,
propuestos a un padre de sustitución
tras otro, o incluso confiados a ter-
ceros especializados, ‘hijos-objeto’,
‘hijos-capricho’, ‘hijos-prótesis’, que
se ofrecen como valedores?”. En
efecto, el hecho de que el padre sea
excluido trae como consecuencia
efectos negativos en el desarrollo de
los niños. Nuestro autor cita algunos
estudios realizados en Norteamérica
según los cuales un niño tiene seis
veces más riesgo de crecer en la po-
breza y dos veces más de abandonar

EL HOMBRE-PADRE (Y II)
el colegio si ha sido educado sólo por
la madre que si pertenece a una fa-
milia constituida por un padre y una
madre, capaces los dos de ofrecerle
puntos de referencia completos que
le permitan un desarrollo psicosocial
estable y sin saltos. Otro efecto terri-
ble de la ausencia del padre es el in-
cremento de los comportamientos vio-
lentos en el niño. En efecto, al no
aceptar lo real por falta del sentido

de los límites que debería inculcar el
padre junto la madre, los niños tien-
den a rebelarse y aparecen los
indeseados actos violentos tanto den-
tro como fuera del ámbito familiar;
una agresividad que, con harta fre-
cuencia, acaba en autodestrucción.

De ahí que debamos hacernos
una pregunta básica si lo que quere-
mos es enmendar esta situación pre-
ocupante. Para Anatrella, el proble-
ma de la ausencia del hombre-padre
se encuentra ligado a otro más gene-
ral: la cuestión del desmantelamien-
to de la familia constituida por un pa-
dre y una madre con hijos; la familia
que algunos llaman “tradicional” tra-

tando de dar a ese adjetivo un tinte
peyorativo. “La familia se rompe, en
efecto, sobre todo bajo la presión de
la pareja actual en la que los indivi-
duos, en cuanto tales, no buscan más
que su beneficio a través del otro. Se
rompe también porque, muy a me-
nudo, omite su papel educativo”.

El descenso del número de matri-
monios (canónicos y civiles), la prolife-
ración de las uniones de hecho, la baja
fecundidad y la lacra del divorcio son,
entre otros, signos evidentes de la cri-
sis por la que atraviesa la familia en el
momento presente, una crisis que tie-
ne como causa la concepción sesgada
que muchos tienen de ella. De ahí que,
según nuestro autor, para revalorizar
la figura del padre es preciso recuperar
el sentido genuino de la familia. Ade-
más, es necesario afirmar que padre y
madre son igualmente necesarios y
complementarios, que ninguno de los
dos es más que el otro y que ninguno
de ellos es sustituible por el otro.

En definitiva, cuando la ideología
de género trata de explicar que las di-
ferencias entre el hombre y la mujer
son sólo de tipo cultural y que ambos
carecen de cualquier tipo de diferen-
ciación, lo que se pretende es eliminar
de golpe toda la riqueza que aporta la
diversidad y la complementariedad,
porque si el otro es igual que yo quie-
re decir que no me aporta nada. Y es
que gran parte de nuestro enriqueci-
miento personal se basa en la ayuda y
complementariedad del otro.

Gabriel-Ángel Rodríguez

Vicario General

Ante las próximas elecciones al
Parlamento Europeo, que en Espa-
ña se celebrarán el domingo 25 de
mayo, el Comité Ejecutivo de la Con-
ferencia Episcopal Española (CEE),
ha recordado las palabras de San
Juan Pablo II pronunciadas en 1982
en Santiago de Compostela: “Desde
Santiago, te lanzo, vieja Europa, un
grito lleno de amor: Vuelve a en-
contrarte. Sé tú misma. Descubre
tus orígenes. Aviva tus raíces. Re-
vive aquellos valores auténticos que
hicieron gloriosa tu historia y bené-
fica tu presencia en los demás con-
tinentes. Reconstruye tu unidad

ANTE LAS ELECCIONES EUROPEAS
espiritual, en un clima de pleno res-
peto a las otras religiones y a las ge-
nuinas libertades”.

Los Obispos recuerdan que “es
esencial que los ciudadanos de la
UE participen en el proceso demo-
crático emitiendo su voto en dicha
jornada electoral”. Además, escriben,
“es importante que el Parlamento
Europeo sea consciente de los da-
ños colaterales de la crisis econó-
mica y bancaria que comenzó en
2008” y recuerdan la llamada del
Papa Francisco “sobre la difícil situa-
ción de los pobres y vulnerables, de
los jóvenes y personas discapacita-

das, sin olvidar a aquellos que han
sido empujados a la pobreza por la
reciente crisis”.

“Tenemos que aprender a vi-
vir con menos pero, por la misma
razón, hemos de hacer lo posible
para que los que viven en una po-
breza real accedan a un reparto
más justo de los bienes”, han es-
crito. “Es esencial recordar que to-
dos los ámbitos de las políticas so-
cioeconómicas se han de sustentar
es una visión del hombre arraigada
en un profundo respeto a la dig-
nidad humana […] La vida huma-
na debe ser protegida desde el mo- 4
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Misión DiocesanaMisión Diocesana

Esta Semana forma parte de la
última fase de la Misión Diocesana
“Despertar a la fe”. Cuando ya hace
tres años, en el 2011, nuestro Obis-
po concibió la Misión diocesana el
objetivo era claro: responder a la lla-
mada urgente de la evangelización
en aquellos que no conocen a Jesús
o lo han olvidado, pero también que
supusiera un instrumento de renova-
ción y conversión para todos los cris-
tianos. La Misión nos debía llevar a
todos a vivir la fe de una forma más
comprometida y alegre, de forma tes-
timonial, de manera que la gente se
sintiera atraída y seducida por la Bue-
na Noticia de Jesús y por el testimo-
nio de vida de las comunidades cris-
tianas.

Esta tercera fase de la Misión ha
contado con otras actividades: la pe-
regrinación de la Cruz y el Icono por
todos los arciprestazgos, y las cate-
quesis en clave de fermento. Al final
del Curso pastoral, como conclusión
de la Misión, la Diócesis ha sido con-

SEMANA “TIEMPO DE…”: LA FE EN LA CALLE
vocada a la Asamblea diocesana del
17 de mayo en la que, después de
un trabajo de análisis, nos hemos
examinado sobre cómo estamos y
hacia dónde debemos caminar. La
Asamblea ha supuesto un mirarnos
interiormente y responder al desafío
del Espíritu de cara al futuro pastoral
más inmediato.

Como última acción de la Misión
nos estamos preparando para vivir la
Semana “Tiempo de…”. Serán muchos
los que se pregunten ¿por qué “Tiem-
po de…”? Respondo a la pregunta
contestando cuál es el objetivo de la
Semana: estos días, del 2 al 8 de
junio, quieren ser una muestra go-
zosa y pública de nuestra fe. Para
muchos la fe se ha reducido a un
cumplimiento individual y hay quien
la reduce a algo privado e íntimo; sin
embargo, la fe en su esencia ha de
ser con una clara referencia a lo co-
munitario y, por supuesto, la fe no
puede convertirse en algo privado,
escondido: la fe tenemos que com-
partirla porque el tesoro escondido,
cuando se encuentra, se comparte
con alegría. Sí, la luz no la podemos
meter debajo de la mesa, la Buena
Noticia la debemos vocear; por eso,
el objetivo de la Semana es com-
partir y mostrar la fe con aque-
llos con los que vivimos. “Tiempo
de…” es una referencia al tercer ca-
pítulo del libro del Eclesiastés de la
Biblia: “hay un tiempo de nacer, de
morir, de reír…” y, a lo largo de la
Semana, habrá diferentes tiempos
que irán manifestando la fe.

Expresaremos la fe en distintos
lugares, algunos públicos y otros
eclesiales. El objetivo es manifestar
con alegría y orgullo, sin imposicio-

nes, la fe en la que hemos sido en-
gendrados, la que nos salva y por la
que queremos entregar nuestra vida.

El corazón de esa semana lo ubi-
camos en las Plazas de San Esteban y
El Olivo; ambas se encuentran en el
centro de la ciudad. En ese lugar ten-
dremos un escenario, unas casetas y
unas carpas donde expresaremos
cuál es nuestra vivencia de la fe.

Cada día lo comenzaremos con
la oración en una parroquia distinta:
lunes-El Salvador, martes-La Mayor,
miércoles-San Juan de Rabanera,
jueves-San Francisco, viernes-Santa
Bárbara y sábado-San José. Comen-
zaremos los días a las 9:30 h. con
la celebración de la Santa Misa y
el rezo de Laudes; cada celebra-
ción la presidirá D. Gerardo y tendrá
un rato de enseñanza. Al final de la
Eucaristía se expondrá el Santísimo
durante toda la mañana y habrá po-
sibilidad para celebrar el Sacramen-
to de la Penitencia.

El lunes 2 de junio tendremos
el Tiempo de abrir: por la tarde, en
la Plaza de San Esteban, nuestro
Obispo inaugurará oficialmente la
Semana, tendremos un rato de mú-
sica y explicaremos lo que podemos
vivir durante toda la semana y en qué
lugares.

El martes 3 de junio, a las
19:30 h., tendremos el Tiempo de
reflexionar en el Casino Amistad
Numancia. El objetivo es plantear la
cuestión de Dios en un ambiente no
eclesial de pensamiento y cultura. A
esa misma hora también tendremos
el Tiempo de soñar con la proyec-
ción de tres películas: El mundo en
sus manos en la Casa diocesana,

mento de la concepción hasta el de
la muerte natural. La familia, como
célula básica de la sociedad, debe
gozar también de la protección que
necesita”.

Los prelados recuerdan que
“Europa es un continente en movi-
miento […] Es de vital importancia
que el tratamiento de los inmigran-
tes en cada punto de entrada de la
UE sea humano, que sus derechos
humanos sean respetados escrupu-
losamente, y que, posteriormente,
se haga todo lo posible, también por
parte de las Iglesias, para asegurar
su integración con éxito en la so-
ciedad de acogida”.

Sobre la libertad religiosa han
afirmado: “es característica funda-
mental de una sociedad tolerante y
abierta. Esta libertad incluye el de-
recho a manifestar las propias creen-
cias en público. Damos la bienvenida
a las Directrices de la UE sobre la
promoción y protección de la liber-
tad de religión y de creencias, y es-
peramos que el nuevo Parlamento
Europeo intensifique su labor en este
importante asunto”. “Apoyamos to-
das las medidas destinadas a prote-
ger la consideración del Domingo
como el día común de descanso se-
manal”. Igualmente, los Obispos abo-
gan, “en nombre de nuestros ciuda-

danos mayores, por conseguir el ni-
vel y la calidad en la atención a la
que tienen derecho, pero también
pedimos políticas que creen nuevas
oportunidades para los jóvenes”. 

La nota concluye diciendo: “No-
sotros, Obispos católicos, pedimos
que el proyecto europeo no se
ponga en riesgo ni se abandone
por las dificultades de la presente si-
tuación. Es esencial que todos noso-
tros -políticos, candidatos y todas las
demás partes implicadas- contribu-
yamos constructivamente a modelar
el futuro de Europa. Todos tenemos
demasiado que perder si el proyecto
europeo descarrila”.

3
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Corazones de vidrio en el Centro Cul-
tural Gaya Nuño y October Baby en
la Parroquia de San José.

El miércoles 4 de junio tendre-
mos el Tiempo de testimoniar: a
las 19:30 h., en el Palacio de la Au-
diencia, podremos escuchar los tes-
timonios cristianos de María Vallejo
Nájera, afamada escritora, y los tes-
timonios diocesanos de un sacerdo-
te, un matrimonio y un joven.

El jueves 5 de junio dedicare-
mos la tarde a los enfermos con el
Tiempo de sanar y curar. Comen-
zaremos a las 16:30 h. en las carpas
de la Plaza del Olivo con el testimo-
nio de personas que se dedican al
cuidado de enfermos; seguidamente
visitaremos enfermos de distintas
parroquias y, a las 18:30 h., tendre-
mos la celebración comunitaria de la
Unción de enfermos en la parroquia

de El Salvador. Ya a las 20:00 h. ten-
dremos el Tiempo de marcha, acti-
vidad dirigida especialmente a jóve-
nes: a las puertas de la parroquia de
El Salvador tendremos la actuación
del músico cristiano Rubén de Lis,
virtuoso guitarrista que sorprenderá
a los jóvenes; a la vez se invitará a
una posterior oración en el interior
de la Iglesia.

El viernes 6 de junio tenemos
dos actividades: el Tiempo de ju-
gar (para este tiempo contaremos
con la presencia de Pau y Carmina,
títeres que cantan y hacen cantar,
bailan y hacen bailar, disfrutan y ha-
cen disfrutar, especialmente para ni-
ños y jóvenes, en el Paseo del Espo-
lón desde las 17:30 h.) y, en la Plaza
del Olivo a las 20:00 h., el Tiempo
de bailar con un concierto de Álvaro
Fraile (se me hace difícil expresar la
música y mensaje de Álvaro pero
aseguro que será algo que recorda-
remos: ¡preparaos para disfrutar en
familia de la buena música!)

El sábado 7 de junio tendre-
mos el Tiempo de peregrinar: co-
menzaremos a las 10:30 h. en la
parroquia de El Pilar e iremos rezan-
do el Rosario por las calles de Soria
pasando por la ermita de la Soledad,
las parroquias de Nuestra Señora del
Espino y de Santa María La Mayor, el
santuario de Nuestra Señora del Car-
men y la ermita del Mirón. Por la tar-
de, a las 20:30 h., concluiremos el
día con el Tiempo de invocar con
la Vigilia de Pentecostés que celebra-
remos en la Concatedral de San Pe-
dro y que presidirá nuestra Obispo.

El Domingo 8 de junio, día del
Señor y Solemnidad de Pentecostés,
daremos conclusión a la Misión dio-
cesana “Despertar a la fe” con el
Tiempo de celebrar: en las Plazas
de San Esteban y del Olivo, el Nun-
cio de Su Santidad en España, Mons.
Renzo Fratini, presidirá la Santa Misa
a las 10:00 h.

A lo largo de la Semana tendre-
mos también el Tiempo de procla-
mar para leer la Palabra de Dios en
distintas plazas públicas; el Tiempo
de recre-arte con diferentes exposi-
ciones en lugares públicos e iglesias;
el Tiempo de compartir para repar-
tir por la calle algún versículo de la
Biblia; o el Tiempo de comprome-
terse en el que buscaremos fondos
económicos para el programa de em-
pleo de Cáritas diocesana. Además,
en la Plaza de San Esteban, nos po-
dremos encontrar con unas casetas
en las que se presentará la labor de
la Diócesis en las diferentes delega-
ciones, movimientos, asociaciones,
comunidades religiosas, cofradías y
Seminario; una de las casetas expre-
sará también la dimensión social de
la fe. También se dispondrá en una
de ellas de material cristiano.

Para vivir gozosamente esta Se-
mana del 2 al 8 de junio tenemos que
animarnos a participar. Os animamos
a que os acerquéis y forméis parte
de esta gran fiesta diocesana, fiesta
de la fe.

Ángel Hernández Ayllón
Vicario episcopal de pastoral
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3. Del nombre y signifi-
cado del Rosario

“Llámase Rosario porque de la
manera que el rosal tiene hojas, es-
pinas y flores, también a esta seme-
janza se parten y meditan los Miste-
rios del Señor y de la Virgen, divi-
diéndolos en Gozosos, que significan
las hojas, en Dolorosos, que signifi-
can las espinas, y en Gloriosos, que
significan las flores y las rosas. Con
esta consideración y ejercicios ha de
vivir el cristiano en este destierro
para llegar a la Patria, caminando
devota y humildemente por el gozo,
con frescura y alegría de las virtudes
entre las espinas de las tribulaciones,
trabajos y penitencias a gozar en el
Cielo de las flores y consuelo de la
Visión Beatífica”.

4. Palafox pone la cam-
paña del Santo Rosario bajo
la protección de Santo Do-
mingo de Guzmán

“Este santo ejercicio y devoción,
de la manera que hoy se platica, pa-
rece que le ha fundado Dios en su
Iglesia por medio de su siervo, el glo-
rioso Santo Domingo, hijo y padre,
patrón y amparo de este Obispado y
de su religión santa, para que todos
los fieles, grandes y pequeños, ecle-
siásticos, seglares, hombres, muje-
res y niños, súbditos y superiores se
puedan valer de este universal reme-
dio, camino y modo de introducirse
en la protección, casa y palacio real
de esta gran Señora para servirla y
agradarla, y como buenos siervos
suyos tirar los gajes (obtener los be-
neficios) de la gracia y bendición”.

Mes de Mayo, mes de MaríaMes de Mayo, mes de María
EL BEATO PALAFOX Y EL ROSARIO (Y II)

5. El Obispado de Osma,
lugar privilegiado para el
rezo del Santo Rosario por
ser cuna y solar de Santo
Domingo de Guzmán.

“Últimamente, si hay Obispado,
provincia y reino en que deba frecuen-
tarse esta santa devoción más que en
todos, es la Diócesis de Osma porque
habiendo sido Santo Domingo, glorio-
so fundador de su admirable, devota

religión, cosa parecería ajena de toda
buena advertencia que gocen en otras
provincias los tesoros que nacieron en
la nuestra y nosotros viviésemos po-
bres y desamparados de este bien tan
excelente o menos fervorosos de lo
que viven en otras partes con él”.

6. Exhortación final a los
sacerdotes

“Y así volvemos a encargar y ro-
gar a todos los curas y beneficiados
de esta Diócesis que, en los lugares y
parroquias adonde no se rezare, pro-
muevan las almas de sus feligreses a
esta santa devoción y que las llamen
y conviden a este espiritual banque-
te. No obligamos sino que rogamos,
pedimos y exhortamos que gocen y
se valgan de este admirable tesoro.
Procuren desocuparse todo cuanto
más pudieren para un bien tan im-
portante y hagan de ello considera-
ción y ponderación debida, advirtien-
do que estos medios que miran al re-
medio y consuelo de las almas, son a
los que se debe todo el tiempo, ansia
y cuidado, y a los que miran al cuerpo
lo necesario y preciso, pues obrando
con esta atención debida de tal ma-
nera trataremos y pasaremos por los
bienes temporales que no perdamos
los celestiales y eternos”.

7. Formulación palafoxiana
de la doctrina de la Inmacula-
da Concepción de la Virgen
María doscientos años antes
de la declaración dogmática
del papa Pío IX en 1854

“Vos, Señora, sois quien antes de
ser concebida, sois y fuisteis siempre
pura, santa, bendita e inmaculada en
vuestra limpísima Concepción, exen-
ta por privilegio dignísimo de vuestro
Divino Hijo de todo género de culpa
actual, venial, original, grave y leve.
Reina, pues, de la pureza, a Vos pedi-
mos pureza. Vos, limpieza de los án-
geles, superior a la que tienen los
ángeles, habéis de limpiar nuestros
corazones y romper de nuestras al-
mas las culpas, las pasiones y prisio-
nes con que vivimos. Vos, Señora,
habéis de guiarnos y amparar al pas-
tor y a las ovejas. No miréis flaqueza,
mirad a nuestra necesidad. No miréis
a nuestras culpas, mirad a vuestras
virtudes. No miréis a nuestras obras,
mirad a nuestros deseos”.

Mons. Teófilo Portillo Capilla

Vicepostulador de la Causa del
beato Palafox

y santa religión, el que promovió y
fundó una devoción tan santa y la re-
dujo a forma tan practicable y per-
fecta y llenó el mundo con su fervor
de este olor y fragancia celestial; y
siendo este mismo santo hijo y padre
de esta Diócesis, nacido y criado en
ella, prebendado de la Santa Iglesia
de Osma, de donde salió a fundar su


