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15 de agosto: Solemnidad de la
Asunción de María

“Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces, y de invocar
la luz del Espíritu de la Verdad, para gloria de Dios omnipotente, que
otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia; para honor de su Hijo,
Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte; para
aumentar la gloria de la misma augusta Madre, y para gozo y alegría de
toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bien-
aventurados Apóstoles Pedro y Pablo y con la Nuestra, pronunciamos,
declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inma-
culada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su
vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del Cielo”.

(Pío XII, Munificentissimus Deus)

La Diócesis celebra la
fiesta de su patrono
principal, San Pedro de
Osma

El sábado 2 de agosto , Mons. Gerardo Melgar Vi-
ciosa, Obispo de Osma-Soria, presidirá la Santa Misa
a las 12 h.  en la S. I. Catedral de El Burgo de Osma en
la que participarán, como es costumbre, algunos mon-
jes de la Abadía benedictina de Santo Domingo de Si-
los. A las 14 h., los sacerdotes y monjes benedictinos
compartirán una comida de hermandad en el Semina-
rio diocesano.

Día del misionero
soriano

La Delegación episcopal de
misiones organiza, un año más, la
celebración del día del misionero
soriano. En esta ocasión el punto
de encuentro será en la ermita del
Mirón  (Soria) desde las 11.30 h.
del sábado 9 de agosto .

(Pág 4)
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PRIMERA PARTE:
LO QUE CREEMOS

La profesión de fe cristiana (n. 113-115)

MARIO MUÑOZ

CELEBRAR LA FE

JULIÁN CALLEJO

El capítulo tercero “Creo en el Es-
píritu Santo” comienza con la pregunta
¿qué quiere decir: Creo en el Espíritu
Santo? El YOUCAT responde que “creer

en el Espíritu Santo es adorarle como
Dios igual que al Padre y al Hijo” (n. 113).
El Espíritu Santo es una de las Perso-
nas de la Santísima Trinidad, consubs-
tancial al Padre y al Hijo, “que con el
Padre y el Hijo recibe una misma ado-
ración y gloria” (Símbolo de Nicea-Cons-
tantinopla). Con esta expresión también
afirmamos que el Espíritu Santo viene
a nosotros para que como hijos de Dios
conozcamos a nuestro Padre del cielo:
“Dios ha enviado a nuestro corazones
el Espíritu de su Hijo que clama ¡Abba,
Padre!” (Gal 4, 6) Además, sin el Espíritu Santo no pode-
mos llegar a comprender a Jesús (cf. n. 114). San Pablo
afirma: “Nadie puede decir: ¡Jesús es el Señor! sino por
influjo del Espíritu Santo” (1 Co 12, 3). Este conocimiento
de fe no es posible sino en el Espíritu Santo. Para entrar
en relación con el Señor, es necesario haber sido atraído
por Él. En la vida de Jesús se mostró de manera especial
la presencia del Espíritu: fue Él quien llamó a la vida hu-

AGOSTO, 3: XVIII Domingo del T. O.
Is 55, 1-3 u Rm 8, 35.37-39 u Mt 14, 13-21

Contemplamos hoy la multiplicación de los panes y los
peces, una catequesis eucarística; una catequesis, por tanto,
de lo que es la vida cristiana en su globalidad. El milagro de
la multiplicación de los panes quiere significar que Jesús es
el Pan de vida, el único capaz de saciar al hombre (la prime-
ra lectura nos orienta hacia esta interpretación: es Jesús quien
da el verdadero alimento). El camino por el cual nos conduce
Jesús y que sacia nuestra hambre de Dios pasa por la entrega
en favor de los que más sufren; pasa por compartirlo todo,
sea poco o mucho lo que tengamos; pasa por abrir los ojos,
como Jesús. Y dar una respuesta, no teórica sino práctica, como
Jesús. La mesa eucarística siempre nos abre a la caridad y la
caridad hecha acción nos lleva a la mesa eucarística.

AGOSTO, 10: XIX Domingo del T. O.
1 Re 19, 9a.11-13a u Rm 9, 1-5 u Mt 14, 22-23

¿Dónde se manifiesta Dios? La liturgia de este Domingo
da respuesta a esta pregunta. El Señor no se revela en los
acontecimientos extraordinarios; se manifiesta en el susurro,
en el silencio, etc. Dios se ha revelado en la historia del pueblo
de Israel, en su Hijo, hecho carne como nosotros. Jesús

caminando sobre las aguas es una
invitación a creer que, de verdad, Dios
no nos abandona, está junto a nosotros,
junto a la barca de nuestra vida. Una
invitación a creer, una invitación a escuchar las palabras que
el mismo Señor nos transmite y una invitación a orar, a
aprender a orar.

AGOSTO, 15: Solemnidad de la
Asunción de Nuestra Señora
Ap 11, 19a; 12, 1-6a.10ª u 1 Co 15, 20-27ª u Lc 1, 39-56

La Asunción es la síntesis de todas las fiestas de la Virgen
María; es la culminación de una vida fiel a Dios. Es la fiesta
de la Pascua de María. Al celebrar este dogma proclamamos
su triunfo, su resurrección, su vida en plenitud. El Reino de
Dios, con toda su grandeza y realidad, ha llegado para ella
a su plenitud. Además, la fiesta de la Asunción es una
llamada a mirar al cielo, a contemplar/imitar una vida
ejemplar y valientemente vivida por amor a Dios. Si ella
subió a los cielos, nosotros también estamos llamados a vivir
para siempre con la que es “figura y primicia de la Iglesia que
un día será glorificada”. La Solemnidad de la Asunción nos
invita a no perder el norte, a no permitir que nadie vulgarice
y adultere nuestra vida. Mirar al cielo y tener fe como Ella:
ése es nuestro compromiso en este día.

mana a Jesús en el seno de María, lo confirmó como el
Hijo amado, lo guió y lo vivificó hasta el final. En la Cruz,
Jesús exhaló el Espíritu. Después de su Resurrección otor-
gó a sus discípulos el Espíritu Santo.

El Espíritu Santo se muestra bajo
distintos nombres: “Paráclito”, que se tra-
duce habitualmente por “Consolador”;
otros apelativos son: Espíritu de la pro-
mesa, Espíritu de adopción, Espíritu de
Cristo, Espíritu del Señor, Espíritu de
Dios y Espíritu de gloria (cf. n. 115). Los
símbolos con los que se representa el
Espíritu Santo son numerosos. Los
más conocidos: el “agua viva”, que
brota del corazón traspasado de Cris-
to y sacia la sed de los bautizados; la
“unción”, recibida por los reyes y pro-

fetas y también por los cristianos que somos marcados por
el sello de la promesa (Ef 1, 13) para que en nuestro cora-
zón estén las arras del Espíritu Santo (2 Co 1, 22); el “fue-
go”, que transforma cuanto toca y es símbolo de purifica-
ción y de amor creciente; la “nube” oscura y luminosa, en la
que se revela la gloria divina; la “imposición de manos”, por
la cual se nos da el Espíritu; y la “paloma”, que baja sobre
Cristo en su Bautismo y permanece en Él.
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3La voz del Pastor
Celebramos a nuestro
santo patrono

Queridos diocesanos:

El próximo 2 de agosto
celebraremos al patrono prin-
cipal de la Diócesis, San Pe-
dro de Osma. Sabemos que el
Obispado de Osma existía con
anterioridad al año 597 y per-
tenecía a la provincia metro-
politana de Toledo; sin embar-
go, con la invasión musulma-
na iniciada en 711, el Obispo
oxomense y sus fieles huyen
hacia el norte refugiándose en
los valles de Liébana (en la
actual Cantabria). Una vez re-
conquistadas gran parte de
las tierras del Obispado de la
dominación árabe en el año
1101, San Pedro de Osma es
nombrado prelado de Osma
con el encargo de restaurar la
Diócesis.

San Pedro de Osma, una
vez que supera la resistencia
que él tenía a asumir la digni-
dad episcopal pues nunca la
buscó, se puso manos a la
obra para llevar a cabo la ta-
rea que le había sido enco-
mendada. La restauración ma-
terial que lleva a cabo le cos-
tó muchos disgustos y tener
que superar muchas dificulta-
des pues, por ejemplo, la Ca-
tedral había sido destruida en
su totalidad y debía ser levan-
tada de nuevo. Pero la restau-
ración que San Pedro de
Osma realizó no fue sólo
material sino también moral
y espiritual .

Él fue un gran pastor que
empeño su vida y centró sus
esfuerzos en restaurar moral
y espiritualmente la vida de
sus ovejas, fomentando entre
ellas la piedad, eliminando
toda clase de abusos y exten-
diendo por toda la Diócesis el
mensaje de Cristo y su

Evangelio. Fruto de este
esfuerzo restaurador a ni-
vel espiritual, San Pedro
de Osma es tenido entre
uno de los insignes pasto-

res de la Iglesia.

Las circunstancias actua-
les de nuestra Diócesis son
distintas a las que San Pedro
de Osma encontró, si bien las
necesidades espirituales de la
Diócesis se parecen mucho a
las que San Pedro tuvo que
hacer frente. Podemos decir,
sin miedo a equivocarnos,
que hoy nuestra Diócesis
también necesita una verda-
dera restauración espiritual .

La realidad creyente y de
fe de nuestros diocesanos nos

está pidiendo un talante de-
cididamente evangelizador
a todos los que formamos la
Iglesia que peregrina en tie-
rras sorianas. Un análisis del
ambiente social en el que vi-
vimos nos pone al descubier-
to situaciones y compor ta-
mientos que están reclaman-
do a gritos una apuesta deci-
dida por la evangelización de
nuestro pueblo que, siguiendo
las llamadas del mundo, se ha
descristianizado. ¡Cuántas
veces detectamos con dolor
que Dios es el gran ausente
de la vida de muchos de
nuestros diocesanos! Son
muchos los que un día fueron
bautizados y se llaman cristia-
nos pero que han hecho de su

cristianismo un cristianismo
acomodado , algo que no
molesta a nadie, un cristianis-
mo de rebajas y de mínimos
que no llama la atención, un
cristianismo en el que todo
vale y que no implica un cam-
bio radical del estilo de vivir
y de actuar. Tantos cristianos
que no viven como tales,
cuya fe es una fe sin vida y
cuya vida no se distingue de
la de aquellos que no creen.
Estas y otras situaciones es-
tán pidiendo a gritos de la
Iglesia diocesana el anuncio
auténtico y transformador del
Evangelio.

En nuestra sociedad ac-
tual, la que formamos todos

los que integramos esta Dió-
cesis, nos encontramos con
un número cada vez mayor de
personas que son totalmen-
te indiferentes  a todo cuanto
haga referencia a Dios, la fe,
los valores del Evangelio y
todo lo que huela a algo dis-
tinto de lo material, del pla-
cer efímero y pasajero. Tan-
tas personas que están
inmersas en los valores ma-
teriales y que sólo actúan
movidos por ellos.

Todas estas personas, in-
diferentes a Dios, a la fe y a
todo lo que con ellos guarde
relación, nos hacen plantear-
nos la acción evangelizadora
desde una óptica misionera
y de anuncio de lo esencial .

El momento actual nos in-
terpela también sobre la au-
tenticidad de nuestra vida
cristiana  y del vigor del testi-
monio que estamos dando
ante el mundo. Sí, sabemos
que no faltan entre nosotros
personas que no creen porque
nunca han creído, porque no
han vivido la fe en sus propias
familias, porque nadie les ha
anunciado el amor de Dios.
También abundan entre noso-
tros personas que un día cre-
yeron, que vivieron en una fa-
milia cristiana, pero que deja-
ron ahogar la fe entre las orti-
gas y las zarzas de un am-
biente social adverso. Todas
estas personas reclaman
de nosotros valentía y de-
cisión para  proponerles el
mensaje salvador de Cris-
to  como el mayor bien que
pueden recibir.

Pero, no podemos olvi-
darlo, esta realidad nos urge
a todos a revisar  la vivencia
personal de nuestra fe por-
que, tal vez, la restauración
que estamos necesitando sea
la de nuestra propia vida cris-
tiana: en la vivencia de la fe
no todo vale; somos cristianos,
discípulos y seguidores de Je-
sús, no podemos ser uno más
del montón. Debemos pre-
guntarnos en qué medida
somos verdaderos trasmi-
sores de fe para los demás ,
en qué medida estamos sien-
do testigos de Dios en nues-
tro mundo.

San Pedro es intercesor
y modelo para esta tarea en
la cual el Señor va por delan-
te de nosotros. Ojalá su vida y
su ejemplo nos ayuden a sa-
ber vivir auténtica y cohe-
rentemente nuestra fe  para
acercarnos a la vida de los
demás a anunciarles el men-
saje salvador de Cristo .
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En el mes de agosto se ce-
lebra tradicionalmente en la Dió-
cesis de Osma-Soria una jorna-
da dedicada a los misioneros dio-
cesanos. Para compartir este día
se invita a todos los misioneros
sorianos que están unos días de
vacaciones con sus familias o ya
están residiendo en España ade-
más de a familiares y amigos;
también participan los volunta-
rios de la Delegación episcopal
de misiones. La jornada consis-
te en un encuentro fraterno de
experiencias de los misioneros,
la celebración de la Santa Misa
y una comida de hermandad.

Este año se celebrará
el sábado 9 de agosto en la
ermita de Nuestra Señora del
Mirón (Soria). El horario será el
siguiente:

Jornada del misionero soriano

11.30 h.: Acogida y oración; a
continuación se com-
partirán las experien-
cias misioneras.

13,00 h.: Celebración de la
Santa Misa presidida
por Mons. Gerardo
Melgar Viciosa, Obis-
po de Osma-Soria.

14,00 h.: Comida y tiempo para
compartir.

La Hna. María Lourdes del
Pozo, delegada episcopal, ha re-
cordado que “se trata de una fies-
ta de la familia misionera por lo que
la invitación se hace extensiva a
todos los misioneros, familiares,
amigos, conocidos, voluntarios y
colaboradores que deseen parti-
cipar para compartir juntos este
día de encuentro y alegría”.

400 años de la Cofradía del Carmen en El
Burgo de Osma

Este año 2014 se cumplen
400 de la fundación de la Co-
fradía de hermanos mayores de
la Virgen del Carmen de El
Burgo de Osma (1614-2014).

Con ese motivo, la mencionada
Cofradía organizó una exposi-
ción que se ha podido visitar en
el Centro cultural San Agustín
de la Villa episcopal.

Festividad de Santa
Clara de Asís

La comunidad de HH. Cla-
risas de Soria celebrará la festi-
vidad de Santa Clara de Asís el

lunes 11 de agosto. Para prepa-
rar espiritualmente esta fiesta
litúrgica tendrá lugar la novena
del 3 al 11 de agosto  que pre-
dicará el delegado episcopal de
medios de comunicación social,
Rubén Tejedor Montón. Cada
día, en la iglesia de Santo Do-
mingo, a las 19.30 h. se rezará
el Santo Rosario y, a las 20 h.,
se celebrará la Santa Misa.

El día de Santa Clara, a las
12 h., se celebrará la tradicio-
nal Misa del panecillo; por la tar-
de, a las 19 h., se rezará el San-

to Rosario y a las 19.30 h. el
Obispo de Osma-Soria presidi-
rá la Santa Misa.

Reunión de abades y
abadesas del Císter
de España

Recientemente, el Monas-
terio cisterciense de Santa Ma-
ría de Huerta acogió el encuen-
tro de los abades y abadesas de
España para la reunión de la
conferencia regional.

Vigilia de ANFE
La Adoración Nocturna Fe-

menina diocesana (ANFE) ha
preparado una vigilia de oración
y adoración con motivo de la So-
lemnidad de la Asunción de
María en cuerpo y alma a los
Cielos el jueves 14 de agosto
en la Parroquia de El Salvador
(Soria) . El encuentro de oración
comenzará a las 21.30 h. con el
rezo del Santo Rosario; a las 22
h. se celebrará la Santa Misa y
quedará expuesto para la ado-
ración el Santísimo.

Este año la vigilia, que será
presidida por Ángel Hernández
Ayllón, Vicario episcopal de pas-
toral, tendrá como intención es-
pecial orar por el fruto de la Mi-
sión diocesana.
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5En la Frontera
Reflexiones sobre el aborto (I)
El embrión, ¿es o no un ser humano?

GABRIEL RODRÍGUEZ

LIBROS LA ESPERANZA
DE LA FAMILIA

E

La Biblioteca de Autores
Cristianos (BAC) ha publicado
“La esperanza de la familia”, un
pequeño libro en forma de diá-
logo con el Prefecto de la Con-
gregación para la Doctrina de
la Fe, Cardenal Gerhard-
Ludwing Müller.

El libro recoge una larga
entrevista que el Director Gene-
ral de la BAC, P. Carlos Grana-
dos, hizo al Cardenal el pasado
mes de junio en Roma. El texto
ha sido revisado por el mismo
Cardenal Müller y tiene un es-
pecial interés en este momento,
a pocos meses de la celebración
de dos Sínodos sobre la familia;
el primero, de carácter extraor-
dinario, convocado por el Papa
Francisco se celebrará del 5 al
19 de octubre de 2014, con el
lema “Los desafíos pastorales de
la familia en el contexto de la
nueva evangelización”. El P. Gra-
nados explica en el Prefacio de

l drama del aborto co-
mienza con esta cues-
tión. Si el embrión no

fuese un ser humano sino una
fantasmal masa de células no
habría ningún problema ético
para interrumpir el embarazo.
Sin embargo, es una eviden-
cia científica el momento en el
que comienza la vida biológi-
ca del ser humano: en el mo-
mento de la concepción se for-
ma el patrimonio genético del
individuo que definirá para
siempre el nuevo ser como
perteneciente a la especie hu-
mana.

En el libro “The Developing
Human: Clinically Oriented
Embryology” del profesor K. L.
Moore, texto de referencia en
las facultades de medicina
americanas, podemos leer: “El
desarrollo humano comienza
en el momento de la fecunda-
ción, es decir, el proceso du-

la obra que la idea de este diálo-
go “nació de una preocupación
pastoral por hacer más compren-
sible a los fieles cristianos el sen-
tido de lo que en es-
tos días se comenta
sobre el próximo Sí-
nodo. Las palabras
del Prefecto para la
Doctrina de Fe ilumi-
nan el marco en el
que emergen los inte-
rrogantes de hoy so-
bre la familia”.

La presenta-
ción del libro corre a
cargo del Cardenal
Fernando Sebastián
Aguilar, quien afirma que el
Cardenal Müller hace un gran
servicio “al darnos en esta obra
ideas y sugerencias para repen-
sar con hondura y serenidad
cuestiones sobre la familia, den-
tro de la tradición y de la comu-
nión de la Iglesia”. “El principal

problema que tenemos en la
Iglesia a propósito de la fami-
lia no es el pequeño número
de los divorciados recasados

que desean acer-
carse a la comu-
nión eucarística ,
subraya el Cardenal
Sebastián. El pro-
blema más grave
que tenemos es el
gran número de
bautizados que se
casan civilmente y
el gran número de
bautizados y casa-
dos sacramental-
mente que no vi-

ven su matrimonio ni su vida
matrimonial de acuerdo con la
vida cristiana y las enseñan-
zas de la Iglesia ”.

“En mi opinión -responde el
Cardenal Müller a una de las pre-
guntas que se le hacen en este
libro que ahora publica la BAC-

el objetivo principal del próximo
Sínodo debería ser el facilitar
la recuperación de la idea
sacramental del matrimonio
y de la familia , confiriendo así
a los jóvenes que están dis-
puestos a iniciar un camino con-
yugal, o a aquellos que ya es-
tán en él, el coraje que necesi-
tan. En el fondo, se trata de de-
cirles que no están solos en
este camino , que la Iglesia,
siempre madre, les acompaña
y les acompañará”.

En la entrevista el Carde-
nal Müller aborda también di-
rectamente el tema de la posi-
ble admisión a los Sacramen-
tos de los divorciados vueltos
a casar civilmente, la situación
de tantos matrimonios que se
acercan sin fe al Sacramento
o la emergencia educativa y la
necesidad de una educación
afectiva de los jóvenes como
preparación al matrimonio.

rante el cual el gameto mascu-
lino o espermatozoide se une
a un gameto femenino (óvulo)
para formar una célula llama-
da zigoto. Esta célula marca

nuestro inicio como individuos
únicos […] Un zigoto es el ini-
cio de un nuevo ser humano,
es decir, el embrión”.

El alto número de ginecó-
logos objetores de conciencia
(no sólo católicos) demuestra
que quien trabaja en contacto
con embriones y fetos ve cla-

ramente que se trata de seres
humanos, hecho que recono-
cen también los ginecólogos
abortistas… El doctor Nicola
Surico, presidente de la Socie-

dad italiana de ginecología,
afirmaba recientemente:
“Practicar un aborto es algo
que no gusta. Muchos de mis
colegas, pasado un tiempo, no
pueden más, pues se trata de
interrumpir una vida y esto
pesa. Es un dolor traumático
para las pacientes que lo soli-

citan pero también un proble-
ma para los médicos: he co-
nocido a muchos perseguidos
por el remordimiento”. Fre-
cuentemente se dice que, in-
dependientemente de la pos-
tura que se tenga sobre este
asunto, el aborto es siempre
detestable; ahora bien, nadie
detestaría el aborto si se tra-
tase sólo de suprimir una
masa de células y no un ser
humano…

En todo caso, para quien
tuviese dudas, la consideración
ética más elemental sería la de
aplicar una presunción de hu-
manidad o de vida: no es lícito
correr el riesgo de matar a una
persona sobre la base de la
duda. Nadie destruye una casa
si tiene la más mínima duda de
que dentro puede todavía ha-
ber alguien…

Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General
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No por muy esperada que
sea la llegada de un gran acon-
tecimiento es menos emocio-
nante. Desde hace unos años,
nos hemos ido preparando para
celebrar el Bicentenario de la in-
auguración de la ermita-santua-
rio de la Virgen de la Blanca y
su entronización en la misma.
Este año 2014 estamos cele-
brando con gozo e ilusión des-
bordantes este acontecimiento.
No hay duda de que, a través
de la historia, desde los oríge-
nes de la primitiva ermita de la
Blanca en Cabrejas y continuan-
do con la actual, ha contribuido
a nacer en unos, a crecer en
otros y fortalecerse en todos, la
vida de fe y sus consecuencias.
Y es que el amor, el cariño y la
devoción a la Virgen, nuestra
madre (que llevan al compromi-

Vida diocesana
En el bicentenario de la ermita de la Virgen de la Blanca

so), son fundamentales en la
vida de todo cristiano.

¡Cuánta fuerza tiene la
devoción a la Virgen! Hemos
celebrado en nuestra Diócesis
la Misión diocesana “Despertar
a la fe”; como símbolo de la mis-
ma, han peregrinado por toda
la provincia la cruz con la reli-
quia del beato Juan de Palafox
y Mendoza y el icono de la Vir-
gen porque es madre de la nue-
va evangelización.

Los hermanos Miguel y
Mateo Badillo, a cuyas expen-
sas se hizo la ermita-santuario
de la Blanca, nos llevan a pen-
sar un poco en lo que significa
la Virgen en la nueva evangeli-
zación de Méjico y en el arrai-
go que tiene el amor a la Vir-
gen entre nuestras gentes cas-
tellanas.

La evangelización de Mé-
jico empezó poco después de
su conquista con el religioso
mercedario español Fray Bar-
tolomé de Olmedo, que acom-
pañó al conquistador Hernán
Cortés y que celebró en Méjico
la primera Misa y bautizó a
Moctezuma. Las conversiones
eran más bien escasas. Diez
años después, en 1531, tuvo
lugar la aparición de la Virgen
de Guadalupe al indio Juan Die-
go, hoy san Juan Diego, y la si-
tuación religiosa cambió total-
mente: en poco más de seis
años se convirtieron unos cin-
co millones de personas indias,
abandonaron sus ídolos y sus
costumbres paganas para aco-
ger libremente la religión de los
conquistadores.

Últimamente, la milagrosa
imagen de la Virgen de Guada-
lupe fue trasladada el 12 de
octubre de 1976 a la actual
Basílica. Me decía un soriano,
misionero en Méjico, que el
santuario de la Virgen de Gua-
dalupe recibe al año unos vein-
te millones de personas. Como
decía el Papa San Juan Pablo
II, la Virgen es una madre que
con su amor crea, conserva y
acrecienta espacios de cerca-
nía y unión entre sus hijos.

Lo que nos une a los que
participamos en la fiesta de la
Blanca y en los actos del Bicen-
tenario es precisamente el
arraigo en nuestros pueblos
castellanos del amor a la Virgen
de la Blanca. Este año, entre
otras actuaciones, se ha reali-
zado un monolito en honor a la
Virgen de la Blanca, a los her-
manos Miguel y Mateo Badillo,
y a los pueblos de la Concordia
(Cabrejas del Pinar, Cubilla,
Talveila y Muriel). El 31 de mayo
tuvo lugar su inauguración y
bendición; asistieron los cuatro
pueblos de la Concordia y Can-
talucia con sus pendones pa-
rroquiales. Seguidamente se
celebró la Santa Misa.

El 14 de junio se fue con
la Virgen de la Blanca a Cubilla
donde se tuvo el encuentro a la
entrada del pueblo y desde allí,
al son de campanas y gaiteros,
las dos imágenes de la Virgen
(la de la Blanca y la del Rosa-
rio) llegaron a la parroquia don-

de tuvo lugar la Santa Misa. La
visita fue muy acertada y bien
agradecida por parte de los
cubillanos ya que los más ma-
yores dijeron que nunca habían
oído que la Virgen de la Blanca
hubiese ido “a verlos” y se sen-
tían contentos y emocionados.

El 15 de junio es traslada-
da la Virgen de la Blanca a Tal-
veila. El pueblo en procesión con
su Virgen del Rosario salía a
recibir a la Virgen de la Blanca
a la entrada del pueblo; al son
de campanas y tamboriles se
procesionó hasta la parroquia
donde se celebró la Eucaristía.
Finalmente, el 5 de julio, hizo su
última salida la Virgen de la
Blanca a la villa de Muriel Viejo.

El sábado 19 de julio, el
Obispo de Osma-Soria, Mons.
Gerardo Melgar Viciosa, presi-
dió la Santa Misa a la que si-
guió la procesión; centenares
de devotos participaron en un
día tan especial.

No hay duda de que estas
fiestas de la Blanca de 2014
han tenido un sabor especial.
La visita de la imagen de la
Blanca a los pueblos de la con-
cordia ha sido un acontecimien-
to histórico que tardará mucho
en ser olvidado. Es más, será
muchas veces recordado y
agradecido. Creo que, con la
canción popular, podemos de-
cir no sólo “Virgen de la Blan-
ca, quién te viene a ver: Cubi-
lla, Cubillos, Talveila y Muriel”
sino “El año 2014 la Virgen de
la Blanca vino a ver a Cubilla,
Cubillos, Talveila y Muriel”.

Francisco Oliva Medina
Párroco de Cabrejas del Pinar
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El padre Jorge Hernández, religio-
so del Verbo encarnado, describe desde
la parroquia latina de la Sagrada Familia
en Gaza cómo vive estos días su comu-
nidad: “Nosotros también recibimos la
invitación, extendida a los residentes de
las zonas de Beit Hanoun y de Beit Lahia,
para abandonar inmediatamente las ca-
sas. Y, como todos, nos preguntamos: ¿A
dónde ir? Gaza es pequeña. Todo está
cerca. No hay un solo sitio seguro, neu-
tro, que pueda acogernos. ¿A dónde va-
mos?”.

Ellos también viven bajo las bombas
que llueven del cielo. No es la primera
vez para este sacerdote argentino que
guía desde hace algunos años a la pe-
queña comunidad católica que vive en la
Franja de Gaza: son unos 200 fieles en
un territorio en el que los cristianos su-
man en total menos de 2000. Desde hace
años comparten todos los sufrimientos
de la población civil, aislada hermética-
mente en un territorio de apenas 360 ki-
lómetros cuadrados en el que viven casi
1,8 millones de personas.

Intenciones del Santo Padre para agosto de 2014

Testigos de la Fe
Nosotros, los cristianos de Gaza, vivimos bajo las bombas

Estos días, “justamente cuando
cuatro niños murieron tras el impacto de
un misil israelí mientras estaban jugan-
do en la playa”, también en la iglesia de
la Sagrada Familia se vivieron momen-
tos de pavor: tres misiles cayeron muy
cerca de los edificios de la parroquia. Por
este motivo se decidió que las tres reli-
giosas que colaboran con el padre Jor-
ge (y que pertenecen a su misma Con-
gregación) se fueran a Belén. Como son
extranjeras, sólo pudieron salir de la
Franja de Gaza durante el breve cese al
fuego humanitario obtenido por la ONU.
Sin embargo, el párroco se queda pero
no está solo porque ahora lo acompa-
ñan las religiosas de Madre Teresa que
se mudaron allí con algunos chicos dis-
capacitados cuyo instituto se encuentra
en una zona en la que han caído misi-
les, por lo que pensaron que la Iglesia
de la Sagrada Familia era un lugar más
seguro.

El padre Jorge describe la vida coti-
diana en una parroquia bajo las bombas:
“preparaba en estos días la predicación
del Domingo y pensaba: ¿Que se le pre-
dica a esta gente? ¿Cómo confortarlos?
Que difícil. Y, además, pensaba: ¿Ven-
drá gente?... Hoy Domingo hemos podi-
do celebrar la Santa Misa, gracias a Dios,
con la presencia, además de siete reli-
giosas, de cinco valerosos hombres”.

“Una familia cristiana -escribe - se
vio afectada al ser bombardeada la casa
contigua a la suya. Ventanas rotas, humo,
gritos, confusión fue el trágico escenario

de aquella noche para esta familia. Tam-
bién es cosa de tener en cuenta los ni-
ños pequeños que comienzan a enfer-
marse por el miedo, el stress, la repercu-
sión de las ondas expansivas, el ruido
continuo”.

En cuanto al clima general que se
vive en Gaza, el padre Jorge escribe que
esta guerra no era imprevisible: “La gen-
te esperaba desde hace tiempo una in-
tensificación militar y podría durar mucho
tiempo. Lo único que nos sorprendió fue
que se registró una resistencia a mayor
escala y una mejor preparación por par-
te de las autoridades locales con respec-
to a las guerras anteriores. Que Hamas
haya golpeado Tel Avviv y Jerusalén es
terrible”. Añade que teme que con la gue-
rra se cree una reacción islamista en la
Franja de Gaza en contra de los cristia-
nos: “Viendo lo que sucede en otras par-
tes, no habría que sorprenderse”, comen-
ta. Y por este motivo, añade, es admira-
ble la fuerza de los cristianos de Gaza
que saben muy bien que están solamen-
te en manos de Dios.

Universal:

Para que los refugiados, obli-
gados a abandonar sus casas
por causa de la violencia,
sean acogidos con generosi-
dad y sean respetados en sus
derechos.

Misionera:

Para que los cristianos en
Oceanía anuncien con alegría
la fe a todos los pueblos del
continente.
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En marcha hacia la JMJ 2016 en Cracovia (Polonia)

Actualidad

El cardenal Stanislaw Dziwisz, Arzo-
bispo metropolitano de Cracovia (Polonia),
presentó en rueda de prensa el logo y la
oración oficial de la XXXI Jornada Mundial
de la Juventud que se celebrará el Cracovia
en 2016. En el simbolismo del logo se com-
binan tres elementos: el lugar, los principa-
les protagonistas y el tema de la celebración.

El logotipo de la Jornada Mundial de
la Juventud de Cracovia 2016 ilustra el pa-
saje de Mateo 5, 7 (“Bienaventurados los
misericordiosos, porque ellos alcanzarán mi-
sericordia”) elegido como tema del encuen-
tro. La imagen se compone de los límites
geográficos de Polonia, dentro de los cua-
les se encuentra la Cruz, símbolo de Cristo,
que es el alma de la JMJ. El círculo amarillo
marca la ubicación de Cracovia en el mapa
de Polonia y es también símbolo de los jó-
venes. Desde la cruz nace la llama de la
Divina Misericordia, cuyos colores recuer-
dan la imagen de “Jesús, en Ti confío”. Los
colores utilizados en el logotipo -azul, rojo y
amarillo- son los colores oficiales que re-
cuerdan la ciudad de Cracovia y su escudo.

La autora del logo -creado después de
la canonización de San Juan Pablo II- es
Monika Rybczyóska, una joven de 28 años
proveniente de Ostrzeszów, una pequeña
ciudad del centro-oeste de Polonia.

Durante la rueda de prensa también
se dio a conocer la oración oficial de la JMJ
2016 con la que se pide al Señor por la hu-

Oración preparatoria para la JMJ 2016
Dios, Padre misericordioso, que has revelado tu amor en tu Hijo Jesucristo
y lo has derramado sobre nosotros en el Espíritu Santo, Consolador,
te encomendamos hoy el destino del mundo y de todo hombre.
Te encomendamos en modo particular los jóvenes de toda lengua, pueblo y nación.
Guíales y protégeles en los complejos caminos de hoy
y dales la gracia de poder cosechar abundantes frutos
de la experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia.
Padre celestial, haznos testigos de tu misericordia.
Enséñanos a llevar la fe a los que dudan, la esperanza a los desanimados,
el amor a los indiferentes, el perdón a quien ha obrado el mal
y la alegría a los infelices.
Haz que la chispa del amor misericordioso que has encendido dentro de nosotros
se convierta en un fuego que transforma los corazones y renueva la faz de la tierra.
María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros.
San Juan Pablo II, ruega por nosotros.

manidad y los jóvenes, por la gracia de un
alma misericordiosa y por la intercesión de
la Virgen María y de San Juan Pablo II, pa-
trono de la JMJ.


