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2 Editorial
Todo es gracia

n la Navidad de 1990 (ha pasado ya casi un cuarto de siglo) veía la luz el primer
número de “Iglesia en Soria”; nacía “sencilla e ilusionada” como escribía su pri-
mer director, el sacerdote diocesano Delfín Hernández Domínguez. “Iglesia en

Soria” quiso ser, desde su primer número, un instrumento diocesano para “el buen hacer,
decir, comunicarnos y conocernos mejor desde la fe y la vida en el marco de nuestra Iglesia
soriana”. Casi veinticinco años después, y no sin dificultades y gozos, ve coronada la pre-
ciosa intención de aquel primer momento con la cifra redonda del número 500.

Son muchas las personas, las historias, las opiniones, los pensamientos que vienen
a la mente tras medio millar de ediciones. Todas al servicio de un objetivo concreto: que
la Iglesia que vive, celebra y expresa su fe en tierras sorianas sea mejor conocida y ama-
da. Las ideas, cuando fructifican, son como las hojas perennes de los árboles, van más
allá de las estaciones, las temporadas y los años. Algo así ha ocurrido con “Iglesia en
Soria”, un proyecto que, hace ya unos cuantos años, puso en marcha la Diócesis a través
de un formidable grupo de personas que no tenían en la mochila más que un puñado de
ilusiones. Los rostros pasan pero el trabajo oculto y callado es recompensado, sobre todo
por Dios. Hoy, otros rostros, de forma silenciosa y sin meter ruido, siguen haciendo posi-
ble la edición de “Iglesia en Soria”. Son nombres concretos, grabados en el corazón del
Padre, por los que damos gracias: por todos ellos, pero muy en especial por Manolo, Six-
to, Pedro y Julián, ¡gracias, Señor!

A lo largo de los siglos quienes se han encontrado con Cristo resucitado han sen-
tido la irrefrenable necesidad de contar lo que han experimentado. Hoy, igual que
ayer, los testigos de la fe sentimos la urgencia de comunicar a todos sin excepción la
verdad y belleza del Evangelio. En comunión. Doy gracias a Dios por regalarnos la po-
sibilidad real de comunicar su buena noticia en pleno S. XXI a través de “Iglesia en
Soria” usando las técnicas actuales, intentando acercarnos al hombre de hoy desde el
lenguaje de hoy con el mensaje de siempre.

Durante 500 números, “Iglesia en Soria” ha intentado alentar el conocimiento mu-
tuo entre las diversas comunidades cristianas y los miembros de las mismas. Por sus

páginas han ido desfilando las parroquias y comunidades que desean compartir su vida
y sus iniciativas con el resto de la Diócesis. La voz del pastor, cualquiera que haya sido su
rostro concreto, ocupa un destacado lugar. Así mismo, la publicación no ha dejado de ser
atalaya para la formación bíblica, litúrgica y teológica, para la actualidad de nuestra Iglesia
particular, para mostrar el trabajo de las Delegaciones, grupos laicales o casas de vida
religiosa, para la reflexión “fronteriza” entre la fe y el mundo actual, para la información
de la Iglesia en España o de la Iglesia universal, para conocer testimonios de nuestros
misioneros esparcidos por el mundo entero o de cómo el encuentro con Dios ha cambia-
do la vida a tantos. De este modo, en estos 500 números, “Iglesia en Soria” ha querido
seguir el mandato de Cristo: “lo que yo os digo de noche, decidlo en pleno día; y lo que os
digo al oído, pregonadlo desde las azoteas” (Mt 10, 27).

Estoy seguro que, algunas veces, quienes han tenido o tenemos la responsabilidad
de coordinar la preciosa tarea de la comunicación de la Diócesis hemos pensado: “¿Quién
nos manda meternos en estos líos?”. La esperanza en que la gracia de Dios, por medio de
nuestros pobres medios, puede tocar el corazón nos ha sostenido. Desde el primero mo-
mento, “Iglesia en Soria” fue acogida con alegría; no faltaron las pruebas ni las dificulta-
des en veinticuatro años. Después vinieron cambios de diseño, aumento del número de
páginas y de la tirada, la incorporación de nuevas firmas y colaboradores, la digitalización
de la revista, el color y el envío en PDF a todos los rincones del globo terráqueo (espe-
cialmente a aquellos rincones existenciales donde nuestros misioneros sorianos están
entregando su vida a favor de los más necesitados).

Ahora, con motivo del número 500, “Iglesia en Soria” cambia de carrocería, más mo-
derna y acorde con las nuevas tecnologías, pero conservando el que ha sido siempre su
motor: el celo por el anuncio del Evangelio. Una nueva estética para la nueva evangeliza-
ción a la que hemos sido llamados. Queremos seguir siendo casa de todos. Queremos
seguir abriendo y cerrando nuestras páginas con un único deseo: que los sorianos co-
nozcan el rostro de la Iglesia, especialmente de la porción del pueblo de Dios que pere-
grina en la provincia de Soria.

Que todo sea para mayor gloria de Dios. Alabado sea Jesucristo.

Mi paso por aquí
“Iglesia en Soria” tiene su origen en la demanda “de publicar

una Hoja diocesana ya en este curso pastoral 1990-91” como se
pidió en la Asamblea celebrada los días 6-8 de septiembre de
1990 en el Seminario de El Burgo de Osma, “como una de las
acciones elegidas para lograr una mayor información y comuni-
cación”; “Sería ya -se dijo- razón suficiente para emprender este
difícil cometido”. En reunión mantenida con el Obispo D. Braulio
y con D. Vicente se me pidió que estudiara el proyecto de la Hoja
y la puesta en marcha, como delegado, de la Delegación dioce-
sana de medios de comunicación social.

Comencé un estudio de campo a través del conocimiento de
otras publicaciones diocesanas y elaboré un proyecto-borrador
de una posible programación para la radio y prensa en Soria así
como un proyecto de Hoja diocesana, enviando ambos a los
sacerdotes, parroquias y organismos para informarles y pedirles
sus pareceres y compromisos de colaboración. Hubo varias res-

puestas y compromisos.
En la Navidad de 1990 (incluyendo el comienzo

del año 1991) salió el Nº 0 de “Iglesia en
Soria” presentando diversas secciones

y contenidos. “Aquí y ahora” así
como el “Editorial” se proponían
como el plato fuerte servido por
el Vicario de pastoral y los dis-
tintos delegados, arciprestes,
movimientos pero no llegó a ser
efectivo. Sí la Liturgia domini-
cal en la página 2 y la 3 reser-
vada a la Carta del Obispo,

Rubén Tejedor Montón
Delegado episcopal de MCS y director de “Iglesia en Soria”

que comenzó con la cabecera de “Sintonía pastoral” y que es
actualmente “La voz del Pastor”. El nº 1 del 1-15 de febrero de
1991 salió con el editorial “Razón de ser”; el formato era en D4 y
cuatro páginas (por entonces, el color de la cabecera y los relle-
nos solían coincidir con el color de los tiempos litúrgicos). Ade-
más de noticias, comentarios, opiniones, había columnas como
“Aquí - Ahora”, “Pienso luego existo”, “Testimonios”, “Tradicio-
nes y raíces”, etc. Por aquellos años, la Delegación sólo dispo-
nía de teléfono, máquina de escribir y pronto FAX; los conteni-
dos de cada número los pasaba a ordenador D. Venancio Ca-
rrascosa, que en gloria esté. Yo le llamaba mi “picador”. Hay que
reconocer y agradecer su fiel colaboración así como a quienes
llevaron la contabilidad y la distribución de las suscripciones que
alcanzaron la cifra de unos cinco mil ejemplares, sin olvidar la
atención, esmero y servicio de la imprenta GRAFICAL.

Delegación y Hoja diocesana desplegaron mucha actividad
con motivo del XIV centenario de la Diócesis y de Las Edades
del Hombre en la Catedral el año 1997. También con ocasión del
Sínodo diocesano, el acontecimiento, tal vez, de más calado pas-
toral durante mucho tiempo en nuestra Iglesia diocesana. El for-
mato de la Hoja se hizo más extenso para que cupiera más con-
tenido, hasta 2009 que, por deseo de D. Gerardo, nuestro Obis-
po, se editó a todo color, con ocho páginas y en papel satinado.
La última “Iglesia en Soria” que dirigí fue en agosto de 2011 y
hacía el nº 435. Ahora ha llegado al nº. 500. ¡Enhorabuena y acierto
para seguir adelante!

Delfín Hernández Domínguez
Primer director de “Iglesia en Soria”

E
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3La voz del Pastor

“Iglesia en Soria” cele-
bra ya su nº 500, D. Gerar-
do. ¿Qué significado tiene
para Ud. esta efemérides?

Siempre que celebramos
un aniversario -y cuanto ma-
yor es el tiempo del evento
que se celebra mucho más-
queremos poner de manifies-
to dos cosas muy importan-
tes: en primer lugar la misión
que ha cumplido y, al mismo
tiempo, la gratitud a cuantos
lo han hecho posible.

¿Cuál es la misión que
ha cumplido “Iglesia en So-
ria” en este tiempo desde
su fundación?

Nuestra Hoja diocesana,
a través de sus 500 números,
ha cumplido una misión muy
importante pues ha servido
como medio y vehículo de
formación de los cristianos
de la Diócesis y de informa-
ción diocesana a los mis-
mos. A través de los diversos
artículos que han ido apare-
ciendo en ella, de las cartas
pastorales del Obispo dioce-
sano, de los artículos de ac-
tualidad, de los espacios
más directamente formativos
etc. ha ido formando a los
cristianos de nuestra Iglesia
de Osma-Soria en los temas

referidos directamente a la
vida cristiana o en aquellos
otros derivados como
pueden ser la liturgia, ca-
tequesis, devociones,
acontecimientos eclesia-
les y su significado, legis-
lación civil de aspectos

relacionados con la Iglesia
y un largo etcétera. Todos
ellos han ayudado a que
nuestros cristianos tengan -
o al menos puedan formarse-
una opinión desde el sentir y
el vivir de la misma Iglesia y
de la Diócesis.

A nivel de información es
indudable el gran servicio que
“Iglesia en Soria” ha prestado
a todos: a la Iglesia, a la Dió-
cesis y a los diocesanos. En
ella se han ofrecido, comenta-
do y dado el relieve que reque-
rían las distintas noticias más
importantes que se han ido
produciendo en la Iglesia uni-
versal y aquellas otras que se
producen diariamente en nues-
tra Diócesis. A nivel diocesa-
no ha sido realmente muy
grande el servicio de informa-
ción hecho a la Diócesis: por
medio de esta publicación se
han dado a conocer todos los
principales acontecimientos,
preocupaciones y esperanzas
de la Iglesia que peregrina en
la Diócesis oxomense-soriana
para que pudieran ser conoci-
dos por todos los diocesanos
y todos cuantos, desde otras
latitudes, han tenido acceso a
la misma.

Sr. obispo, un aniversa-
rio es siempre un momen-
to importante de gratitud
a los que han hecho posi-
ble este servicio tan impor-
tante durante todo este
tiempo…

Sí, hay que dar muchas
gracias, en primer lugar, a
quienes pensaron la idea de
fundar “Iglesia en Soria” hace
ya bastante tiempo, especial-
mente a D. Delfín Hernández
Domínguez que era el delega-
do diocesano de medios; él,
con su constancia y buena
pluma, sacó adelante la publi-
cación durante bastantes
años. También a los Obispos
que han pasado por la Dióce-

sis, ellos la han ani-
mado y mejorado en
los aspectos que
han creído necesa-
rios. Igualmente al
equipo actual de la
Delegación y a todos
los que han colabo-
rado en los distintos
números con sus ar-
tículos y colabora-
ciones, a los que ac-
tualmente tienen a
su cargo alguna de
las secciones fijas,
etc. Han sido mu-
chos y son muchos
los que quincenal-
mente colaboran
para que salga ade-
lante su publicación
y cumpla con los fi-
nes que tiene como
instrumento diocesano de in-
formación y de formación.

Además de estos dos fi-
nes -formativo e informa-
tivo- ¿destacaría algún
otro objetivo de “Iglesia en
Soria”?

Pienso que hay otro muy
claro: Iglesia en Soria debe
ser un instrumento diocesa-
no al servicio de la corres-
ponsabilidad y al servicio de
la toma de conciencia de
nuestro ser parte de la Dió-
cesis y de la Iglesia. Es un
instrumento al servicio del
ejercicio de la corresponsabi-
lidad porque, cada vez que
publicamos acontecimientos
o proyectos diocesanos, es-
tamos haciendo partícipes a
los que consideramos corres-
ponsables con nosotros en la
Diócesis; al mismo tiempo,
cada vez que a alguien le pe-
dimos una colaboración es-
crita para “Iglesia en Soria”,
está ejerciendo su corres-
ponsabilidad en la misma
ofreciendo a todos los dioce-
sanos su pensamiento o su
acción evangelizadora.

¿Habría algún aspecto
en el que se pudiera mejo-
rar, bien el formato, el di-
seño o el contenido de la
misma?

Con los pequeños cam-
bios que hemos introducido

en este número especial,
pienso que, en cuanto al for-
mato y el diseño, está perfec-
tamente conseguida; esto
hace a “Iglesia en Soria” una
de las Hojas diocesanas más
ágiles y mejor presentadas.
En cuanto a los contenidos
pienso que son buenos y ne-
cesarios aunque sí echo de
menos el que los diversos
delegados diocesanos escri-
ban en cada una de ellas un
artículo, por ejemplo, expli-
cando las programaciones
respectivas o alguna acción
que van a desarrollar en un
momento determinado o algo
sobre la marcha de la progra-
mación etc. Lo mismo diría
también de los distintos ar-
ciprestazgos.

¿Alguna otra idea para
terminar, D. Gerardo?

Recalcar que estoy con-
vencido de la gran misión
que “Iglesia en Soria” des-
empeña; hemos de seguir
adelante con ella, con el
mismo buen hacer que ha
tenido a través de estos 500
números publicados. Siga-
mos esmerándonos para
que la información de la Dió-
cesis llegue a los diocesa-
nos y la vida de los diocesa-
nos llegue a las páginas de
“Iglesia en Soria”. ¡Felicida-
des por la publicación de
este nº 500!
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4 Así fue
a historia reciente de
nuestra Diócesis de
Osma-Soria en los últi-

mos años ha sido rica en acon-
tecimientos eclesiales, cele-
brativos y litúrgicos pero, so-
bre todo, en el devenir diario
de las personas que conforma-
mos esta Diócesis y la viven-
cia de la fe en cada uno de
nosotros, verdaderos autores
de la intrahistoria diocesana.

La Hoja diocesana “Iglesia
en Soria” comenzó durante el
episcopado de Mons. Braulio
Rodríguez Plaza (1987-1995) y
ha acompañado los episcopa-
dos de Mons. Francisco Pérez
González (1996-2003), Mons.
Vicente Jiménez Zamora
(2004-2007) hasta el actual
Obispo Mons. Gerardo Melgar
Viciosa (2008). Cada uno de
ellos ha podido comunicarse
a través de este medio gracias
a su apartado llamado prime-
ro “Sintonía pastoral”, des-
pués “Carta abierta del Obis-
po” y, en la actualidad, “La voz
del pastor”; desde ahí han
transmitido su legado doctri-
nal y pastoral. Durante los di-
versos episcopados se han
publicado 16 Cartas pastora-
les, la última de ellas “Itinera-
rio para la evangelización de
la familia” (29-12-2013).

Un hito importante y tras-
cendental en la reciente his-
toria diocesana ha sido, sin
lugar a dudas, el XVI Sínodo
diocesano, casi 90 años des-
pués de haberse celebrado el
último en nuestra Diócesis en
1906. Su puesta en marcha
tuvo lugar por iniciativa Mons.

500 números de historia

Braulio Rodríguez Plaza el 26
noviembre de 1994 aunque su
celebración y desarrollo fue
durante el episcopado Mons.
Francisco Pérez González (21-
02-1996 – 27-12-1998). Fue un
momento de intensa actividad
diocesana sobre todo por la
participación de laicos, religio-
sos y sacerdotes en la prepa-
ración que culminó en la
Asamblea Sinodal y la promul-
gación de las Constituciones
Sinodales (del 21 de noviem-
bre al 27 de diciembre de
1998) que son el gran fruto y
fundamento para que la Dió-
cesis sea “Iglesia viva y evan-
gelizadora” como reza su
lema.

Otro hecho que merece
especial atención y que tuvo
una gran repercusión en la
Diócesis fue el acto de Beati-
ficación del Obispo Juan de
Palafox y Mendoza (1600-
1659), el 5 de junio de 2011,
en la S. I. Catedral de El Burgo
de Osma. Se ponía fin así a un

largo proceso de Beatificación
que había durado casi cuatro
siglos y que reconocía no sólo
la santidad del Obispo Pala-
fox sino también la devoción
ininterrumpida del pueblo de
Dios en los dos lados del At-
lántico donde llevó a cabo su
episcopado: Puebla de los
Ángeles y Osma.

Otro gran momento ecle-
sial es el que estamos vi-
viendo con la Misión dioce-
sana “Despertar a la fe”
que fue convocada el 8 de
diciembre de 2011 y que, en
la actualidad, continúa en su
tercera y definitiva etapa. A
través de esta Misión dioce-
sana se ha sensibilizado,
formado y enviado a los fie-
les y agentes de pastoral
para un verdadero “desper-
tar en la fe” diocesano.

Pero 25 años de historia
dan para mucho y existen mo-
mentos celebrativos importan-
tes de los que destacaremos
los más representativos.

En cuanto a reconocimien-
tos al más alto nivel cabe des-
tacar el proceso diocesano
de la Causa de Beatifica-
ción de la clarisa Clara de
la Concepción Sánchez (31
de mayo de 1992 – 23 de sep-
tiembre de 1993) que fue apro-
bado por la Congregación de
las causas de los santos (24
de junio de 1994) y declarada
Venerable por Decreto del
Papa Francisco en el que se
le reconocen sus virtudes he-
roicas (3 de abril de 2014).
Además han sido beatifica-
dos en distintas Causas:
Pedro Mª Alcalde Negredo de
Ledesma, Juan Jesús Adra-
das Gonzalo y Gonzalo Gon-
zalo Gonzalo de Conquezuela
(beatificados en 1992); Ciria-
co Sancha y Hervás de Quin-

tana del Pidio, pueblo de la
Diócesis de Osma en el mo-
mento de su nacimiento (bea-
tificado en 2009); Francisco
Esteban Lacal de Soria y Da-
niel Gómez Lucas de Hacinas,
pueblo de la Diócesis de
Osma en el momento de su
nacimiento (beatificados en
2011); Gabriel Barriopedro de
Barahona, Domingo González
de La Losilla, Segundo Pastor
de Mezquitillas y Silvestre Pé-
rez de Villar del Campo (bea-
tificados en 2013)

L
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De entre las celebraciones
de efemérides de especial re-
levancia destaca el XIV cen-
tenario de la Diócesis duran-
te 1997; además de diversos
actos litúrgicos, se conmemo-
ró con la Exposición de Las
Edades del Hombre bajo el
título de “La ciudad de los seis
pisos” (26 de mayo-8 de di-
ciembre de 1997). Todo ello
acompañado por otros actos
de carácter cultural o histórico
como la I Semana de estudios
históricos de la Diócesis de
Osma-Soria, entre el 15 y el 17
de septiembre de 1997, sirvie-
ron para recordar los siglos de
fe vivida y como empuje para
vivir con renovado ímpetu el
mensaje evangélico.

Cuatro años después, en
2001, fue el turno de la cele-
bración del IX centenario de
la restauración de la Dióce-
sis de Osma por el Obispo
San Pedro de Osma (22 de
abril-28 de octubre) y que tuvo
como frutos la celebración de
la II Semana de estudios his-
tóricos de la Diócesis de
Osma-Soria (17-21 de sep-
tiembre de 2001) y la exposi-
ción “Soria románica”.

Por último, es necesario
reseñar también otras cele-
braciones conmemorativas,
como por ejemplo destacan el
IV centenario del nacimien-
to de Sor María Jesús de
Ágreda (2001), el 425 aniver-
sario de la fundación del

ticipado uniéndose a la Igle-
sia universal en la celebración
del Jubileo del 2000 (25 de
diciembre de 1999-6 de enero
de 2001) sobre todo a través
de la peregrinación diocesa-
na a Roma y la participación
de los jóvenes en la Jornada
Mundial de la Juventud ce-
lebrada en la capital italiana.
De modo semejante, como
preparación a la JMJ celebra-
da en Madrid en agosto de
2011, por toda la Diócesis pe-
regrinaron la Cruz y el Icono
de estas Jornadas regalados
por San Juan Pablo II a los jó-
venes del mundo entero.

También han sido años ri-
cos en actos culturales en-
tre los que destacan las nume-
rosas exposiciones a lo largo
de la geografía soriana: “La
realidad de lo invisible” (1997);
“Soria Románica” en El Burgo
de Osma (2001); “María de
Ágreda, una mujer del Barro-
co” en Ágreda (2002); “Canto-
rales” en El Burgo de Osma
(2003); “La huella en el tiem-
po” en Soria (2004); “Llena de
gracia” en El Burgo de Osma
y “Doce miradas” en Ágreda
(2005); “Memoria y huella. Fray

Seminario (2008), 50 aniver-
sario de la nueva denomi-
nación de la Diócesis de
Osma-Soria (2009), el V cen-
tenario del nacimiento de
Diego Laínez (2012), o las
Coronaciones canónicas
pontificias de las imágenes de
Nuestra Señora Virgen de Ino-
dejo (Inodejo, 14-09-1997) y
Nuestra Señora del Rivero
(San Esteban de Gormaz, 1-
05-2009).

Fuera de las fronteras de
la Diócesis, también se ha par-

Joaquín de Eleta” en El Burgo
de Osma (2007); Las Edades
del Hombre “Paisaje interior”
en Soria (2009); “Diego Laínez,
un humanista de Almazán en
Trento” en Almazán (2012).

Y por último pero no me-
nos importante: en estos casi
24 años de existencia, la Hoja
diocesana “Iglesia en Soria”
ha sido testigo de la erección
de dos nuevas parroquias:
“Santa Bárbara” en la ciudad
de Soria (1999) y “Espíritu
Santo” en la urbanización “Ca-
maretas” de Golmayo (2012);
innumerables han sido las jor-
nadas, convivencias, confe-
rencias y actos que, desde las
distintas delegaciones dioce-
sanas, arciprestazgos, parro-
quias, cofradías y otras aso-
ciaciones diocesanas se han
desarrollado; sin olvidar la his-
toria sacramental de sus fie-
les: 13.387 bautizos, 12.240
confirmaciones, 6.262 matri-
monios (entre 1991 y 2012), 22
ordenaciones de sacerdotes
diocesanos y las numerosas
profesiones solemnes de reli-
giosos y religiosas.

Javier Clerencia Ramón
Archivero diocesano
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l contrario de lo que ocurría en el
pasado, la fe está sometida a una
serie de interrogantes que proce-

den de un cambio de mentalidad que, so-
bre todo en el momento presente, reduce
el ámbito de la certeza racional al de los
logros de la ciencia y la tecnología. Pero la
Iglesia siempre ha defendido que entre la
fe y la razón no puede haber oposición
porque ambas, aunque por vías distintas,
buscan la verdad: como enseñaba Santo
Tomás, omne verum, a quocumque dicatur,
a Spiritu Sancto est (toda verdad, la diga
quien la diga, viene del Espíritu Santo).

En efecto, la fe cristiana no es un sin-
sentido, se apoya en razones, lo cual no
quiere decir que sea racionalista o que sus
principios deban demostrarse mediante
datos medibles en una probeta. Podemos
optar o no por Dios ya que su presencia es
velada y nos pide el esfuerzo de confiar en
Él. De ahí que, aunque podamos acceder
a Dios a través de la razón, una razón que
para llegar a sus conclusiones se apoya
en la perfección e inmensidad de la crea-
ción, ordinariamente no se llega a Dios a
través del discurso intelectual sino por la
experiencia vital: por el ejemplo de vida de
alguien cercano, por un encuentro interior
con lo inesperado, por algo cotidiano que
nos interpela, etc. Una vez que se da el
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salto a la fe, vienen las razones que forta-
lecen esa fe, pero que no la generan.

Dicho lo anterior, hay personas que de
una u otra forma nos preguntan: ¿en qué
Dios creéis los cristianos? No basta pre-
guntarse si Dios existe o no o cuál es nues-
tra “opinión” sobre ese Dios, ya que de la
existencia de Dios y de la fe personal en Él
se deducen cosas muy importantes para
la vida de las personas. En efecto, ¿es Dios

más asequible la tarea revelándose a sí
mismo, primero en su Palabra y después
encarnándose en una existencia como la
nuestra para poder redimir “desde den-
tro” la débil condición humana. Y así, Je-
sús nos mostró no una ideología sino prin-
cipalmente un camino, una verdad y un
modo de vida: Él mismo. De ahí que no
pueda haber excusas: Dios no se ha es-
condido, nos ha hablado claramente en
la historia. Nos corresponde a nosotros
hacer uso de nuestra libertad y escuchar
ese mensaje y seguirlo o no.

Puede haber dudas, es verdad, pero
ahí se sitúa el “creo para entender” de los
sabios medievales; y es que podemos
dudar con afán de aprender o dudar con
afán de excusarnos para no actuar. La
actitud es muy distinta. Como decía San
Agustín, “Todo hombre quiere entender;
no existe nadie que no lo quiera; pero no
todos quieren creer. Me dice alguien: ‘en-
tienda yo y creeré’. Le respondo: ‘cree y
entenderás’…” (Sermón 43, n. 4; PL 38,
255). Por eso, cada uno debe juzgar, en el
santuario de su propia conciencia, cómo
afronta las preguntas, cómo busca las res-
puestas y actuar después con el coraje
necesario para ser consecuente con ellas.

Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

un ser alejado de la creación, que puso en
funcionamiento el universo y que después
lo “abandonó”, como defendió en el pasa-
do el “deísmo”? ¿Quiere tener ese Dios al-
guna relación con nosotros? ¿Es el ser
humano fruto del azar o realmente Dios nos
quiere con amor personal?

Los cristianos podemos responder a
esas cuestiones partiendo de la Revela-
ción. Es verdad que Dios nos ha hecho

“La razón y la fe son las dos orillas del mismo río”
(Doménico Cieri Estrada)

Con mucha alegría quiero felicitar a “Iglesia
en Soria” con motivo de su número 500. En
la Iglesia necesitamos obras de largo aliento,
capaces de sostenerse y permanecer, de abrir
surco y sembrar con paciencia. Gracias por
esta ventana abierta a la vida de la comuni-
dad diocesana de Osma-Soria que nos ayuda
en nuestro trabajo informativo diario en
COPE y que nos hace sentir cercanas la cari-
dad, la cultura y la misión en aquellas tierras,
y nos permite caminar juntos dentro de la gran
amistad de la Iglesia. ¡Y que podamos cele-
brar juntos el número 1.000!

José Luis Restán
Director Editorial Adjunto al Presidente

Cadena COPE

“Iglesia de Soria” celebra con razón y ra-
zones la publicación de su número 500, una
cifra redonda que tiene detrás, sin duda,
mucho trabajo, en el deseo de trasmitir lo
que la institución con más historia en Es-
paña sigue haciendo por la sociedad sori-
ana, en general, y por sus feligreses, en par-
ticular. Ni que decir tiene que deseamos
desde El Mirón de Soria que sigan com-
partiendo durante muchos más números
con su comunidad religiosa sus inquietu-
des, sus compromisos y sus desvelos, en
ese objetivo que nos une de colaborar a
construir un futuro mejor para todos.

Juan Carlos Hervás
El Mirón de Soria

Me complace escribir unas breves líneas de saludo y felicitación con motivo de la publicación del
número 500 de “Iglesia en Soria”. Me uno a la acción de gracias a Dios de su Obispo, D. Gerardo
Melgar Viciosa, y de toda la querida Diócesis de Osma- Soria en tan singular y gozosa conmemo-
ración. Como sacerdote y como Obispo he visto nacer y crecer a nuestra Hoja diocesana; ahora,
desde el recuerdo agradecido, soy asiduo lector y estimo que la “criatura” que nació en tiempos
de Navidad hace 23 años goza de buena salud. Espero y deseo que “Iglesia en Soria” siga siendo,
fiel a sus orígenes, un instrumento vivo y eficaz de comunión eclesial, de comunicación e infor-
mación, al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia en esta nueva etapa de su historia.

Mons. Vicente Jiménez Zamora
Obispo de Santander

El llegar al nº 500 es algo significativo que invi-
ta a la celebración: ¡Enhorabuena! Damos gra-
cias a Dios por todo lo que “Iglesia en Soria” y
sus colaboradores han realizado hasta el presen-
te. Que el Espíritu os siga inspirando para man-
tener viva, atrayente y creativa esa visión de las
cosas que nos haga vivir y compartir la alegría
del Evangelio. Mucho ánimo y adelante.

José Luis Ruiz
Misionero en África
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Con mucho gusto y algo de nostalgia me uno
a la celebración, en un número especial, de la
publicación “Iglesia en Soria”, pues recuerdo
que, después de muchos años tras la publica-
ción de alguna otra revista diocesana, vio la
luz esta Hoja diocesana. Creo que fue después
de decidirnos a crear la Delegación diocesana
de medios de comunicación social. Yo era un
Obispo con poca experiencia pero con el equi-
po de gobierno intuíamos que era necesaria
esa publicación quincenal y emprendimos la
marcha, con Delfín Hernández como delega-
do y encargado de “Iglesia en Soria”. Eran
tiempos de inaugurar ␣ en El Burgo de Osma
la emisora de COPE, que tanto había trabaja-
do D. José Diéguez, Obispo que me precedió
en la sucesión apostólica de esta Diócesis de
Osma-Soria.

No sé para qué os cuento tantas cosas cuando
lo importante es que “Iglesia en Soria” va a
cumplir 500 números y, cuando llega ahora a
Toledo como antes a Salamanca o a Vallado-
lid, la leo con avidez y cariño. No olvido nun-
ca esta Iglesia ni sus gentes. Felicidades a to-
dos: a los que la confeccionan y a cuantos la
leen. Hacedlo con interés y con cariño. Es
vuestra. Desde Toledo saludo fraternalmente
a D. Gerardo Melgar Viciosa, querido herma-
no, vuestro Obispo. Que las semanas finales
de la Pascua os traigan la fuerza del Espíritu a
todos. Mi saludo y mi recuerdo.

Mons. Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

“Iglesia en Soria” me parece un buen ejemplo
de instrumento de información sobre la reali-
dad diocesana. De manera clara reúne noti-
cias de actualidad, informa sobre las princi-
pales actividades y expone el contenido de la
fe, alentando el espíritu evangelizador. Cuan-
do llega a su nº 500 es oportuno reconocer el
trabajo de la Delegación diocesana de medios
de comunicación social y felicitar también a
sus lectores.

Alfonso Riobó
Director de la revista Palabra

Felicidades a todos los que hacen posible la realización y publicación de “Iglesia en Soria”, un
instrumento muy útil y necesario que favorece que la comunidad de Osma-Soria permanezca
conectada, informada, unida en el caminar de la vida, algo fundamental para crear verdadera
comunidad y sentido de familia. Dios cuide esta obra.

Maite Eguiazabal
Parroquia de La Mayor (Soria)

Desde la Parroquia de Santa Bárbara celebra-
mos con alegría la llegada del nº 500 de nues-
tra Hoja. Nuestra parroquia, joven aún en su
existencia, sigue con atención a través de unas
50 suscripciones la vida y las vicisitudes de la
Hoja, los cambios de directores y, además de
hacernos llegar la enseñanza del Papa y la voz
de nuestro Pastor, nos informa puntualmente
sobre las movidas diferentes de nuestra Dió-
cesis. Cómo no recordar gozos tan grandes
como la Beatificación de Palafox, el proceso
de Sor Clara Sánchez de las HH. Clarisas, los
eventos en torno a la Venerable Sor María Je-
sús de Agreda, la gran movida de la Misión
diocesana o la reciente Asamblea.

Y no sólo nos informa: nos lleva también a
reflexionar sobre la vida de los cristianos de
Osma-Soria, nos invita a orar por nuestra Dió-
cesis y sus necesidades, y también por las si-
tuaciones diferentes de las familias en tiem-
pos difíciles como los que nos toca vivir. Ade-
más, nos lleva a tener presente y orar por el
Seminario y nuestros seminaristas, por los
sacerdotes, que recientemente han celebrado
la fiesta de San Juan de Ávila, y por los mi-
sioneros que están fuera de España a los que
nos presenta con su fortaleza, su paciencia y
su entrega. Todo esto lo conocemos por “Igle-
sia en Soria”. Que las personas que la hacen
sientan nuestra cercanía, nuestro apoyo y nues-
tra oración y, como decía San Juan Pablo II,
“Duc in altum”, a seguir remando mar aden-
tro. ¡Felicidades y caminemos con esperanza!

Parroquia de Santa Bárbara (Soria)

Felicitaciones y muchas gracias a todo el equi-
po de “Iglesia en Soria” por la labor realizada
en este ya largo recorrido que nos permite ce-
lebrar el nº 500 de su publicación. Permitid-
me expresaros, además, mis mejores deseos
para la tarea que está por venir y que, Dios lo
quiera, sea también fructífera y larga. Gracias
de corazón por ser vínculo de unión entre to-
dos los que formamos la Iglesia de Osma-So-
ria y␣  por ser referencia y aliento para␣  nuestra
comunión con nuestro Obispo y pastor, con
nuestra madre y maestra la Santa Iglesia del
Señor Jesús, quien es en verdad el que nos sos-
tiene y alienta a todos. ¡Muchas felicidades!

Purificación Fernández Nistal
Campus universitario “Duques de Soria”

Siento un gozo especial al comprobar que la
Iglesia, en la hermosa tierra de Soria, celebre
el nº 500 de su Hoja diocesana “Iglesia en
Soria”. Las noticias y los eventos que en ella
se han reflejado durante tantos años hace po-
sible que se dé gracias y se glorifique a Dios
en estos momentos. Que siga siendo expre-
sión viva de unión, comunión y fraternidad
junto con vuestro Obispo, D. Gerardo, y así
siga brillando la presencia de Cristo en medio
de esa Iglesia particular a la que tanto sigo
amando y por ella rezando. ¡Enhorabuena!

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela

Desde Cope queremos haceros llegar nuestra
felicitación por los 500 números publicados al
tiempo que os a animamos a seguir adelante
con esta revista que no es sino reflejo del in-
tenso trabajo de nuestra Diócesis de Osma-So-
ria. Nos ponemos de nuevo a vuestra disposi-
ción para, juntos, seguir despertando la fe.

Alfonso y Sonia
COPE Soria
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8 Noticias
ü Encuentro de la ANFE: Viernes 6 y

13 de junio desde las 22 h. en la ca-
pilla de la Casa diocesana (Soria)

ü Clausura del Curso pastoral para
los grupos laicales: Santa Misa el
lunes 9 de junio en la Casa diocesa-
na (Soria) desde las 19.30 h.

ü Retiro espiritual para los presbí-
teros diocesanos el miércoles 11 de
junio.

ü Festividad de Jesucristo, Sumo y
Eterno Sacerdote: Mons. Gerardo
Melgar Viciosa preside los actos de
esta jornada festiva que los sacer-
dotes celebran con sus familiares

Intenciones del Santo Padre
para junio de 2014

Universal: Para que los desempleados
reciban el apoyo y el trabajo que nece-
sitan para vivir con dignidad.

Misionera: Para que Europa reencuentre
sus raíces cristianas a través del testi-
monio de fe de los creyentes.

Manolo, Sixto y Pedro: ellos son el alma mater de “Iglesia en Soria”. Con su trabajo
callado, discreto, constante, fiel, generoso hacen posible (igual que antes lo hicie-
ron otros como Julián, al que recordamos con enorme cariño) que “Iglesia en Soria”
llegue puntualmente a todos los rincones de la Diócesis. ¡Que Dios os lo pague
porque bien lo merecéis!

más cercanos y aquellas personas que
los cuidan y atienden. Tendrá lugar en
la ermita del Mirón (Soria) desde las
12.30h. del jueves 12 de junio.

ü Centenario de la UNER en El Burgo
de Osma: La Unión Eucarística Repa-
radora celebra sus cien años de pre-
sencia en la Villa episcopal el jueves
12 de junio. A las 17 h. tendrá lugar

una vigilia de oración en la ermita de
San Antón con el rezo de Vísperas a
las 18.30 h. Desde allí, a las 19 h., par-
tirá la procesión hasta la S. I. Cate-
dral donde, a las 19.30 h., Mons. Mel-
gar Viciosa presidirá la Santa Misa.

ü ADORAR: encuentro de adoración en
la parroquia de La Mayor (Soria) el sá-
bado 14 de junio desde las 20 h.


