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es el nuevo Obispo de Ciudad Real
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SEGUNDA PARTE:
CÓMO CELEBRAMOS LOS
MISTERIOS CRISTIANOS

MARIO MUÑOZ

CELEBRAR LA FE

JULIÁN CALLEJO

Nuestro Catecismo joven en el n. 258 señala las razones
por las que la Iglesia exige a los presbíteros y Obispos una vida
célibe . El motivo fundamental es que Jesús vivió célibe y con
ello quiso expresar su amor indiviso a Dios Padre. De la misma
forma, los sacerdotes están llamados a identificarse con Jesu-
cristo y, por tanto, asumir su mismo modelo de vida. Vivir castos
“por el Reino de los cielos” (Mt 19, 12)
es un signo de amor, de entrega plena
al Señor y de total disponibilidad para el
servicio. La Iglesia católica latina exige
esta forma de vida a Obispos y presbí-
teros; sin embargo, las Iglesias católicas
orientales únicamente lo exigen a sus
Obispos. A continuación el YOUCAT in-
dica en qué se diferencia el sacerdocio
común  de los fieles del sacerdocio or-
denado . Gracias al sacerdocio común,
todo cristiano está llamado a actuar en
el mundo en el nombre de Dios y a trans-
mitirle su bendición y su gracia. En cambio el sacerdocio minis-
terial está al servicio del sacerdocio común en orden al desarro-
llo de la gracia bautismal. Los sacerdotes ordenados represen-
tan a Cristo como pastores de su pueblo y cabeza de su Cuerpo,
la Iglesia. El Concilio Vaticano II al tratar este tema afirmó que

“aunque la diferencia es esencial y no sólo de grado están orde-
nados el uno al otro; ambos, en efecto, participan, cada uno a su
manera, del único sacerdocio de Cristo (LG 10)

A partir del n. 260 el Catecismo desarrolla el significado del
sacramento del Matrimonio . En el primer número señala el
motivo por el que Dios ha hecho al hombre y a la mujer el uno

para el otro. La razón está en que de
esta forma “ya no son dos, sino una sola
carne” (Mt 19, 6) Los protagonistas del
Matrimonio son un hombre y una mujer,
libres para contraer matrimonio y que ex-
presan libremente su consentimiento (cf.
n. 261). La Iglesia considera el intercam-
bio de los consentimientos entre los es-
posos como el elemento indispensable
para que exista un matrimonio. El con-
sentimiento consiste en “un acto huma-
no por el cual los esposos se dan y se
reciben mutuamente” (GS 48) El

YOUCAT en el n. 262 describe lo que se requiere necesariamen-
te para poder casarse. Para que haya matrimonio sacramental
se requieren tres elementos: el consentimientos expresado li-
bremente, la aceptación de una unión exclusiva y para toda la
vida, y la apertura a la fecundidad.

LOS SIETE SACRAMENTOS DE LA IGLESIA
Los sacramentos del Orden y del Matrimonio (nn. 258-262)

ABRIL, 17: IV Domingo de Pascua

Hch 13, 14.43-52 u Ap 7, 9.14b-17 u Jn 10, 27-30

El IV Domingo está centrado en una de las imágenes
más entrañables del Evangelio, de profundas raíces bíblicas
e incluso universales: Jesús, el buen Pastor. Además, por vo-
luntad del beato Pablo VI, este Domingo ha sido señalado
especialmente para la plegaria en favor de las vocaciones al
ministerio sacerdotal y a la vida consagrada.

El libro del Apocalipsis describe la Liturgia celestial con
expresiones casi idénticas a las de los Hechos de los Apósto-
les en el Pentecostés de la Iglesia: “muchedumbre de toda na-
ción, razas, pueblos y lenguas”. La comunidad eclesial no se
fundamenta sobre la raza o la lengua sino sobre la fe en Jesu-
cristo y es precisamente aquí donde se muestra su catolici-
dad, esto es, su universalidad. Cristo, Buen Pastor, se pre-
senta a sí mismo como el que nos conoce por nuestro nom-
bre, nos da vida, nos guía, nos defiende, nos purifica en su
Sangre y nos conduce a fuentes de agua viva. Hoy miramos
a Jesucristo como a nuestro Pastor que nos acompaña en el
camino y se nos da Él mismo como alimento y bebida, sobre
todo en la Eucaristía. Seguimos siendo débiles, “débil reba-
ño”, y todavía estamos en “la gran tribulación” de la que nos
habla el libro del Apocalipsis. Pero su Presencia, su Palabra
y la Eucaristía nos dan la fuerza que necesitamos.

ABRIL, 24: V Domingo de Pascua

Hch 14, 21b-27 u Ap 21, 1-5a u Jn 13, 31-
33a.34-35

Este Domingo pertenece ya a la segunda parte de la cin-
cuentena pascual. Las cuatro primeras semanas están fuer-
temente marcadas por el misterio de la Presencia del Señor
resucitado en su Iglesia; los acentos de los textos bíblicos y
litúrgicos se orientan ahora en un sentido más eclesiológico:
el Presente es también el Ausente, el que está presente por el
Espíritu que nos ha dado, el que urge el testimonio de sus
fieles. Las lecturas pascuales insisten en la fe pero hoy es el
amor el que ocupa el centro del texto evangélico. Fe y amor
esperanzados son el núcleo de la vida nueva en el Espíritu.
La insistencia cristiana en el amor no es una opción ética más
o menos acertada; se enraíza en la misma revelación de Dios.
Dios ama al mundo que ha creado y a los hombres, sus hijos;
la obra de su amor es Jesús, conducido por el Espíritu a la
plenitud del amor hasta la Cruz-Resurrección. Por eso, amar
como Jesús ha amado constituye una manera de ser hom-
bre, la única; va más allá de una táctica y tampoco termina
en una simple actitud ética. La novedad que atribuye Jesús
al amor que debe presidir las relaciones de sus discípulos
proviene de que no se trata de simple filantropía sino un amor
muy especial: “como Yo os he amado”.



IGLESIA EN SORIA • 16-30 ABRIL 2016 • Nº 545

3

Q

La voz del Pastor
He sido nombrado Obispo de Ciudad Real

ueridos hermanos de
Osma-Soria a los que duran-
te ocho años he presidido en
la fe y en el amor:

Os comunico que el
Santo Padre me ha nombra-
do Obispo de la Dióce-
sis de Ciudad Real. El
Sr. Nuncio de Su Santi-
dad en España, Mons.
Renzo Fratini, me llamó
el martes día 22 de mar-
zo para comunicármelo
y fijar la fecha de publi-
cación del nombramien-
to, y de la toma pose-
sión de la nueva Dióce-
sis que será, D. m., el
día 21 de mayo.

En estos momen-
tos albergo en mi cora-
zón sentimientos en-
contrados. Por una par-
te, tengo muy claro que
un Obispo debe estar
siempre al servicio de
la Iglesia  y donde la
Iglesia lo necesite, y
quiero vivirlo así. De ahí
que, desde el primer mo-
mento, mi razonamiento
haya sido éste y así se lo ex-
presé al Sr. Nuncio: yo estoy
al servicio de la Iglesia y si
la Iglesia me necesita en
este momento en Ciudad
Real, estoy plenamente dis-
ponible para lo que se me
pide. Agradezco al Santo
Padre la confianza deposita-
da en mi pobre persona para
pastorear la Diócesis de Ciu-
dad Real a la que me envía
y le expreso mi más sincera
comunión y obediencia a su
persona y a sus decisiones.

Por otra parte, en este
momento se acumulan
en mi cabeza y en mi co-
razón todos los buenos
momentos  que he vivi-
do en esta amada Dióce-

sis de Osma-Soria duran-
te los ocho años en que he
ejercido el ministerio episco-
pal entre vosotros. Mi agra-
decimiento va particular-
mente hacia las personas
con las que he trabajado
codo con codo y muy a gus-
to con ellas; el día a día y
los grandes o pequeños pro-

yectos pastorales que he-
mos ido desarrollando ha-
cen que sienta que algo se
desgarra dentro de mi cora-
zón al tener que abandonar
esta Diócesis que me ha
enseñado a ser Obispo y
Pastor.

Os agradezco a todos
los oxomenses-sorianos el
cariño y la acogida  que
siempre me habéis dispen-
sado en estos ocho años
de servicio episcopal entre
vosotros; lo mucho que he
aprendido de vosotros y las

respuestas tan cercanas,
cariñosas y generosas que
he recibido de muchos de
vosotros. Especialmente
quiero agradecer el traba-
jo pastoral de los sacerdo-
tes  que durante estos años
me habéis demostrado de
lo que sois capaces. Mu-
chos de vosotros, muy ma-
yores en edad pero jóve-
nes de corazón, me habéis
dado un ejemplo de entre-
ga y de generosidad aten-
diendo a las parroquias
hasta que no habéis podi-

do más. Gracias por vues-
tra entrega y que el Señor
os lo premie.

Gracias también a los
laicos  que habéis participa-
do de los planteamientos
pastorales de la Diócesis y
habéis estado presentes en
todo momento en los gran-
des acontecimientos y cele-
braciones: los tres años de
Misión diocesana, Semanas
de la familia, el proyecto
“Discípulos-misioneros” y un
largo etcétera. Seguid sien-
do evangelizadores activos

y comprometidos en las di-
versas tareas diocesanas.

Y gracias también a los
religiosos y religiosas  que,
desde la oración y la partici-
pación activa en la Diócesis,
habéis estado siempre muy
cercanos al Obispo y a los
planteamientos provenientes
de la Iglesia diocesana.

Os pido perdón  si en al-
gunos aspectos no he sabi-
do dar respuesta a lo que
esperabais de mí como Pas-
tor y Obispo, y si en alguna

actuación mía no he
sabido pastorearos
como debía.

Por gusto perso-
nal seguiría entre vo-
sotros pero no soy
Obispo para seguir mi
gusto sino para servir
a la Iglesia donde me
necesite , y ahora el
Santo Padre me envía
a la Diócesis de Ciudad
Real donde seguro que
voy a encontrar el apo-
yo, el cariño, la cercanía
y la colaboración que
siempre encontré entre
vosotros.

Pedid desde ahora
por mi nueva Diócesis y
seguid pidiendo por mí
como su Obispo para
que en todo momento

sepa dar lo mejor de mí mis-
mo en favor de la evangeli-
zación misionera en este
nuevo destino. Cuento con
vuestra oración y vosotros
siempre con la mía, con mi
cercanía, mi recuerdo, mi
amistad y mi cariño.

Un abrazo para todos y
que Dios os bendiga.

† Gerardo Melgar Viciosa
Administrador diocesano

de Osma-Soria
Obispo electo

de Ciudad Real
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En la mañana del viernes 8 de abril,
la Santa Sede hizo público que el Santo
Padre ha nombrado como nuevo Obispo de
Ciudad Real a Mons. Gerardo Melgar Vi-
ciosa. Mons. Melgar Viciosa (desde ese día
Obispo electo de Ciudad Real y Adminis-
trador diocesano de la Sede de Osma-So-
ria) comenzará a ser Obispo de Ciudad
Real el día en que tome posesión canóni-
ca de la Diócesis castellano-manchega el
sábado 21 de mayo. Será, desde ese día,
el XII Obispo-Prior de Ciudad Real.

A las 11.30 h. el Obispo convocó al
Colegio de consultores de la Diócesis para
comunicarles su nombramiento; acto segui-
do, al mediodía, mantuvo un encuentro con
los medios de comunicación en el que se
mostró “muy agradecido al Santo Padre por
la confianza depositada en mi pobre per-

Mons. Gerardo Melgar Viciosa, nuevo Obispo de Ciudad Real
sona para pastorear la Diócesis de Ciudad
Real a la que me envía; le expreso mi más
sincera comunión y obediencia a su perso-
na y a sus decisiones”. Indicó cómo había
recibido la noticia de su nombramiento
cuando “el Nuncio de Su Santidad en Es-
paña, Mons. Renzo Fratini, me llamó el
martes 22 de marzo para comunicármelo,
fijar la fecha de publicación del nombra-
miento y de la toma de posesión de la nue-
va Diócesis”.

El Obispo electo de Ciudad Real ma-
nifestó que “en estos momentos albergo en
mi corazón sentimientos encontrados. Por
una parte, tengo claro que un Obispo debe
estar siempre al servicio de la Iglesia y
quiero vivirlo así […] Por otra parte, en este
momento se acumulan en mi cabeza y en
mi corazón todos los buenos momentos
que he vivido en esta amada Diócesis de
Osma-Soria durante los ocho años en que
he ejercido el ministerio episcopal entre
vosotros”. Quiso agradecer públicamente a
todos los oxomenses-sorianos “el cariño y
la acogida que siempre me habéis dispen-
sado en estos ocho años de servicio epis-
copal entre vosotros; lo mucho que he
aprendido de vosotros y las respuestas tan
cercanas, cariñosas y generosas, que he
recibido de todos”. Especialmente quiso
agradecer el trabajo pastoral de los sacer-

Durante sus ocho años como Obis-
po de la Sede oxomense-soriana (2008-
2016) ha publicado más de 400 cartas se-
manales y siete Cartas pastorales, varias
de estas últimas dedicadas a la evangeli-
zación de la familia, tema prioritario en el
pensamiento y en la pastoral del Obispo
electo de Ciudad Real. Además, de 2011
a 2014, convocó a toda la Diócesis de
Osma-Soria a una gran Misión para po-
ner a la Iglesia diocesana, y a todos en la
Iglesia diocesana, en un estado de misión
permanente, pasando de una pastoral de

Breve balance del pontificado en Osma-Soria
mera conservación a una pastoral decidi-
damente misionera.

Mons. Melgar Viciosa fue también el
encargado de culminar el proceso de
Beatificación del Obispo Juan de Palafox
y Mendoza, y de organizar la ceremonia
de Beatificación en junio de 2011 en la
S. I. Catedral de El Burgo de Osma. Así
mismo impulsó las Causas de la Venera-
ble Sor María de Ágreda y de la religiosa
clarisa Sor Clara Sánchez, declarada Ve-
nerable por la Iglesia durante sus años
como Obispo diocesano.

Durante estos años,
Mons. Melgar Viciosa clau-
suró la celebración del 425
aniversario del Seminario
diocesano (2008) e impul-
so numerosas efemérides
como el 50 aniversario de
la nueva denominación de
la Diócesis de Osma-Soria
(2009), el V centenario del
nacimiento de Diego Laínez
(2012), la Coronación canó-
nica pontificia de la imagen
de Nuestra Señora del Ri-
vero (2009), la peregrina-
ción de la Cruz y el Icono

de los jóvenes por toda la Diócesis (2011)
o la exposición de Las Edades del Hombre
en Soria (2009). También consagró dos
nuevos templos: el nuevo templo de la pa-
rroquia de San José en Soria (2009) y la
parroquia del Espíritu Santo en Golmayo-
Camaretas (2015)

Iniciativas como el proyecto “Discípu-
los-misioneros” o la peregrinación del es-
tandarte de la misericordia puestas en
marcha en este Curso pastoral seguirán su
desarrollo a pesar de la ya cercana mar-
cha de Mons. Melgar Viciosa.

dotes, algunos “muy mayores en edad pero
jóvenes de corazón”, a los que reconoció
su “ejemplo de entrega y de generosidad”.

También mostró su gratitud a los lai-
cos (a los que pidió que sigan siendo “evan-
gelizadores activos y comprometidos en las
diversas tareas diocesanas”) y a la vida
consagrada que “desde la oración y la par-
ticipación activa habéis estado siempre
muy cercanos al Obispo y a los plantea-
mientos provenientes de la Iglesia dioce-
sana”. Finalmente confesó que “por gusto
personal seguiría entre vosotros pero no
soy Obispo para seguir mi gusto sino para
servir a la Iglesia donde ésta me necesite,
y ahora el Santo Padre me envía a la Dió-
cesis de Ciudad Real, donde seguro que
voy a encontrar el apoyo, el cariño, la cer-
canía y la colaboración que siempre encon-
tré entre vosotros”.
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P
GABRIEL RODRÍGUEZ

Creo en la Iglesia (I)

ara los apóstoles fue fácil: tuvieron a
Jesús frente a ellos pero ¿qué pasa
con nosotros hoy? Esta pregunta se

la hacen muchas personas, y la verdad es
que si hoy no pudiésemos encontrar verda-
deramente a Jesús y estar con Él, todo so-
braría, nada tendría sentido. Si el evangelio
fuese sólo la narración de una historia ce-
rrada hace dos mil años, sería una especie
de antiguo testamento actualizado, una nue-
va edición corregida y aumentada con en-
señanzas más profundas, pero nada más.
De modo que todo lo que enseña el cristia-
nismo permanecería como algo verdadero,
importante, históricamente revolucionario
quizás, pero inútil, es decir, sin peso alguno
en nuestro vivir diario, sin efectos.

Sin embargo, Jesús ha hecho otra
cosa. Nos ha ofrecido un camino para se-
guirle idéntico al que dio a los apóstoles y
a todos los que lo vieron por los diversos
lugares de Palestina hace dos mil años. El
mismo e idéntico modo, igualmente senci-
llo: el encuentro con una realidad humana,
hecha de hombres y mujeres, personas que
comen, beben, ríen y rezan, personas que
se pueden ver y tocar y con las que se con-
vive: es la Iglesia.

Pero ¿cuándo nace la Iglesia? En el
libro de los Hechos de los apóstoles se lee:
“Acudían asiduamente a la enseñanza de
los apóstoles, a la convivencia, a la fracción
del pan y a las oraciones. Toda la gente sen-
tía un santo temor, ya que los prodigios y
señales milagrosas se multiplicaban por
medio de los apóstoles. Todos los que ha-
bían creído vivían unidos; compartían todo

cuanto tenían; vendían sus bienes y propie-
dades y repartían después el dinero entre
todos según las necesidades de cada uno.
Todos los días se reunían en el templo con
entusiasmo, partían el pan en sus casas y
compartían su comida con alegría y con gran
sencillez de corazón. Alababan a Dios y se
ganaban la simpatía de todo el pueblo; y el
Señor agregaba cada día a la comunidad a
los que se iban salvando” (2, 42-47).

do a los apóstoles y teniéndolos a su lado
durante tres años, todos los días, para ha-
cerles adquirir esa certeza que, llegados a
un cierto punto, les hace decir: “Señor, ¿a
quién iremos? Sólo Tú tienen palabras de
vida eterna” (Jn 6, 68). Después, entre ellos,
ha elegido a un guía, un punto de referen-
cia estable: Pedro. Se lo había preanuncia-
do antes, la primera vez que lo vio, cuan-
do, además, le cambió el nombre: “Jesús
se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Si-
món, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas -
que se traduce: Pedro-»” (Jn 1, 42). Más
tarde, la elección fue explícita: “Jesús se
fue a la región de Cesarea de Filipo. Es-
tando allí, preguntó a sus discípulos: «Se-
gún el parecer de la gente, ¿quién soy yo?
¿Quién es el Hijo del Hombre?». Respon-
dieron: «Unos dicen que eres Juan el Bau-
tista; otros que eres Elías, o bien Jeremías
o alguno de los profetas». Jesús les pre-
guntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy
yo?». Pedro contestó: «Tú eres el Mesías,
el Hijo del Dios vivo». Jesús le dijo: «Bien-
aventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque esto no te lo ha revelado la carne
ni la sangre, sino mi Padre que está en los
Cielos. Y ahora yo te digo: «Tú eres Pedro
(o sea, Piedra), y sobre esta piedra edifi-
caré mi Iglesia, y el poder del infierno no
la derrotará. Yo te daré las llaves del Rei-
no de los Cielos: lo que ates en la tierra
quedará atado en el Cielo, y lo que des-
ates en la tierra quedará desatado en el
Cielo»” (Mt 16, 13-19)

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

Un grupo de personas reunidas por un
fuerte vínculo: Jesús. La Iglesia, en definiti-
va, es sobre todo esto: una amistad, una con-
vivencia de hombres y mujeres que están
juntos y viven de una determinada manera.
Así, Jesús se convirtió en algo concreto, visi-
ble, “tocable” a través de ellos. La Iglesia es
esto: el modo que Jesús ha establecido para
hacerse hoy el encontradizo con nosotros.

Ha sido Él quien ha querido servirse
de este modo de hacer, sobre todo llaman-

Dentro de las iniciativas de este Año
de la misericordia, a propuesta de la De-
legación episcopal de cofradías y de la
Junta de cofradías de la capital soriana,
miembros de las ocho cofradías de Soria
ganaron la gracia de la Indulgencia ple-
naria en la S. I. Concatedral de San Pe-
dro. A las 11.30 h. los fieles se reunieron
en la iglesia del Carmen (Soria) donde
fueron saludados por el delegado episco-
pal de cofradías, el hermano mayor de la
Junta de cofradías de Soria y el Vicario
episcopal de pastoral. Desde la iglesia de
los PP. Carmelitas, los cofrades y capella-
nes de las cofradías peregrinaron hasta
la Concatedral donde, ante la Puerta San-
ta y antes de atravesarla, oraron dando
gracias a Dios “porque es eterna su mise-

Las cofradías de la ciudad de Soria celebran su Jubileo
ricordia”. Ya dentro del templo los fieles
participaron en la celebración comunitaria
del sacramento de la reconciliación y en la

Santa Misa presidida por el Vicario epis-
copal de pastoral y concelebrada por seis
sacerdotes.
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Jubileo diocesano de cate-
quistas

La Delegación episcopal de catequesis
organiza el Jubileo diocesano de catequis-
tas que se celebrará el sábado, 23 de abril,
en la Villa episcopal de El Burgo de Osma. El
tema escogido para este año es “Por la en-
trañable misericordia de nuestro Dios” y será
desarrollado por el profesor Álvaro Ginel,
sacerdote salesiano, fundador y director de
la revista “Catequistas”.

A las 10 h. tendrá lugar la acogida en el
Seminario diocesano. A continuación tendrá
lugar la conferencia de Álvaro Ginel; seguirá
el diálogo con el ponente. A las 12.30 h., en
la capilla mayor del Seminario, celebración
comunitaria del Sacramento de la reconcilia-
ción, tras la cual todos los presentes com-
partirán la comida en un restaurante de la
localidad. La jornada concluirá con la Santa
Misa presidida por el Administrador diocesa-
no en la S. I. Catedral a las 17 h.

Actividades de Cáritas
Cáritas diocesana está desarrollando

dos cursos: por un lado, un curso de aten-
ción socio-sanitaria a personas en el domici-
lio que se imparte para el arciprestazgo de
Ágreda en los salones parroquiales de Ólve-
ga del 4 de abril al 24 de mayo; por otro, un
curso de ayudante de cocina que se imparte
en el Centro de formación de Cáritas en el
Polígono de Soria desde el 11 de abril al 16
de junio. Además, el 5 de abril tuvo lugar la
segunda reunión del equipo de dirección para
evaluar la puesta en marcha de la Casa de
acogida, los cursos de empleo, las subven-
ciones de la Junta para este año, conocer
mejor el nuevo programa operativo, obras en
los pisos de familias, la nueva sede de Alma-
zán, la formación de la Comisión de forma-
ción y voluntariado, la Campaña “Mejor2” y
empezar a preparar la Campaña del Corpus.

La Diócesis en Youtube
Por iniciativa de Mons. Gerardo Mel-

gar Viciosa, la Diócesis de Osma-Soria ha
estrenado su nuevo canal en Youtube. El
día 5 de cada mes, el canal de la Iglesia
que peregrina en tierras sorianas acogerá
un nuevo video de unos cinco minutos de
duración; en cada uno de ellos se hará un
resumen de las noticias más importantes
acontecidas en el mes anterior y se anun-
ciarán los principales eventos pastorales
del mes recién inaugurado. En el primer

video se repasan los principales aconteci-
mientos del pasado mes de marzo: la pe-
regrinación del estandarte de la misericor-
dia, el Día del Seminario o la Semana vo-
cacional. Además, Ángel Hernández Ayllón,
Vicario episcopal de pastoral y coordina-
dor de la iniciativa, hace una presentación
de lo que quiere ser este canal en Youtube.
Aquí se puede visualizar el primero de los
videos del canal diocesano en Youtube:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=XJ0gg_CfDho

Fallece Luciano Jiménez Ortega
En la madrugada del sábado 2 de abril

falleció en la Casa diocesana el presbítero
Luciano Jiménez Ortega. El funeral, presidi-
do por el Obispo y concelebrado por más de
setenta sacerdotes, se celebró en la parro-
quia del Espino (Soria) donde su cadáver fue
velado durante toda la noche del domingo
por fieles de la parroquia y de las comunida-
des neocatecumenales.

ANFE celebró su Asamblea
anual

La ANFE (Adoración Nocturna Feme-
nina) celebró su Asamblea anual el 2 de abril
en la Casa diocesana. Tras el rezo de lau-
des, la presidenta saludó a las asistentes y
presentó el programa de la jornada, centra-
da en el trabajo sobre la Bula “Misericordiae
vultus” y en explicar el sentido de la Indul-
gencia plenaria. Tras el descanso se proyec-
tó y comentó lo realizado en los últimos cua-
tro años en torno a la construcción de la Igle-
sia, el Año de la fe, los santos en la Diócesis,
las mujeres en la Biblia o Santa Teresa de
Jesús. Por la tarde, tras la lectura del acta de
la Asamblea anterior, la memoria del año, el
balance económico y la situación del Boletín,
llegó el momento de la elección de la nueva
presidenta; leídos los votos salió reelegida, por
mayoría absoluta en primera votación, Mila-
gros Blasco Rodríguez para un nuevo cuatrie-
nio. La Asamblea concluyó en la S. I. Conca-
tedral para ganar el Jubileo. Allí, en el trans-
curso de la celebración eucarística, se impu-
so la insignia a las nuevas adoradoras.

Otras noticias…
✓ Encuentro de confirmandos  con el

Administrador diocesano el sábado 16 des-
de las 10.30 h. en el Colegio de los PP. Esco-
lapios (Soria)

✓ Encuentros sacerdotales  en el Se-
minario los días 18 y 19, y 25 y 26.

✓ Continúa el Curso sobre la miseri-
cordia en la pastoral de migraciones  los
lunes 18 y 25; la formación se imparte en la
Casa diocesana de 20 h. a 21 h.

✓ Cursillos de cristiandad  se reúne
en la Casa diocesana el martes 19 a las
19.30 h.

✓ Reunión de la Delegación de pas-
toral de la salud  en la Casa diocesana el
lunes 18 a las 18 h.

✓ Charla sobre San Juan de la Cruz
el lunes 25 desde las 18 h. en el convento
del Carmen (Soria)

✓ Jubileo diocesano de las familias
el sábado 30 de abril en el Colegio de los PP.
Escolapios (Soria) desde las 10.30 h. orga-
nizado por la Delegación episcopal de fami-
lia y vida.

Nació en Acrijos (Soria); fue ordenado
en El Burgo de Osma el 14 de julio de 1963.
Tras ejercer el ministerio en varias parro-
quias y en la Frater, entre otros, su última
encomienda pastoral fue la capellanía del
Hospital “Virgen del Mirón” (Soria); era pres-
bítero de la primera comunidad del Camino
Neocatecumenal.

“Elías y el ángel” en Aqua
El tapiz “Elías y el ángel”, de la serie de

la Apoteosis de la Eucaristía que se encuen-
tra en la iglesia parroquial de San Millán de
la Cogolla, en Oncala, es la pieza que apor-
tará la Diócesis de Osma-Soria a la exposi-
ción “Aqua” en Toro, la XXI del ciclo de Las
Edades del Hombre. El tapiz, obra de Frans
van den Kecke a partir de un cartón copia de
un original de Rubens, está fechado a me-
diados del S. XVII, confeccionado en seda y
lana, y tiene unas dimensiones de 408x410
cm. La obra, que corresponde al grupo de
premoniciones de la Eucaristía, estará ex-
puesta en el segundo capítulo de “Aqua”, don-
de aparecen distintas escenas del Antiguo
Testamento con el agua como elemento con-
ductor. El tema del
tapiz corresponde
a la visita de un
ángel que recibió
al profeta Elías
cuando se encon-
traba en el desier-
to huyendo de la
persecución de la
reina Jezabel.
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ÁNGEL HERNANDEZ Ante la noticia del nombramiento de
D. Gerardo como Obispo de Ciudad Real

son muchos los recuerdos y sentimientos de agradecimiento que
circulan por mi cabeza y corazón. Siento la obligación moral de
expresarme en este sentido y escribir con mucha humildad mi
reconocimiento y agradecimiento a D. Gerardo que, con entre-
ga, trabajo, generosidad y mucha ilusión, nos ha pastoreado
durante ocho años. Gracias D. Gerardo por su pastoreo y cerca-
nía. La Diócesis de Osma-Soria siempre será su primer amor y
donde aprendió el oficio de pastorear al Pueblo de Dios que la
Iglesia le había encomendado; sin ser siempre fácil, en general
sí valoramos todos los esfuerzos y la entrega generosa de los
que nos ha guiado y conducido por los caminos de la fe. Durante
estos años ha sido el signo sacramental que nos ha unido en la
fe y en el amor.

Ha sido un entusiasta de la familia cr istiana y así nos lo
ha transmitido. La clave de la pastoral ha sido trabajar con la
familia para poder llegar a todos, desde los más pequeños
hasta los más ma-
yores y necesita-
dos. Gracias tam-
bién por los mate-
riales que ha ela-
borado para llevar
a cabo esta tarea:
catequesis pre-
bautismales, gru-
pos de novios, es-
cuela de padres,
grupo de matrimo-
nios; gracias por las orientaciones que nos ha dado en sus
cartas pastorales: “La nueva evangelización y la familia” y “La
familia, hogar de misericordia”.

Nos ha desafiado con proyectos a los que algunos, por la
novedad, atrevimiento y riesgo, los han valorado como muy am-
biciosos. Ciertamente otros planteamientos teóricos son más
cómodos pero menos eficaces. Hemos podido ver cómo el Es-
píritu Santo ciertamente le ha asistido al proponer líneas pas-
torales y actividades que luego venían confirmadas por el Papa:
la Misión diocesana, la Semana de la familia, “Discípulos-mi-
sioneros”, etc. Desde esa “Iglesia en salida”, no acomodada y
tranquila, le damos las gracias por habernos movido y haber-
nos dado ejemplo caminado a nuestro lado sabiendo que, en
algunos momentos, a usted también le costaba exponerse pú-
blicamente.

Le agradezco la visión pastoral que nos ha transmitido de
una “Iglesia en salida”, de no conformarnos con lo de siempre o
con un mantenimiento que nos agota en formas y contenido; la
apuesta por una Iglesia participativa y servicial, por un lenguaje
creativo que tienda a hacer del mensaje de la Buena Noticia algo
significativo y actual. Por habernos ayudado a vivir la dimensión
diocesana en parroquias, arciprestazgos, grupos, movimientos,
etc., dimensión que nos ha ayudado a aplicar el principio del
Papa de que “el todo es superior a la parte” y de que debemos
trabajar “en lo pequeño, en lo cercano pero con perspectiva am-
plia” (EG 235) En este sentido ha pretendido, soy consciente
que lo ha intentado, trabajar en crear equipos pastorales arci-
prestales que vayan con el espíritu de las Unidades de Atención
Pastoral, de trabajo en equipo, de constituir y activar los Conse-
jos pastorales parroquiales, donde se pudiera, y los arcipresta-

¡Gracias, D. Gerardo!

les. Su esfuerzo por llevar a cabo el sentido de arciprestazgo y
Diócesis con propuestas concretas para salir de la estrechez pro-
pia de las parroquias y ayudar al Pueblo de Dios a vivir y tener
experiencia de esas otras dimensiones más amplias y necesa-
rias para la fe, como son el arciprestazgo y la Diócesis. También
ha sido un gozo ver cómo ha cuidado el que los laicos formaran
parte activa y comprometida de la evangelización y cómo ha es-
tado atento a todos los proyectos que por ellos se han desperta-
do y liderado.

Gracias por sus innumerables gestos de cercanía y aten-
ción a los privados de libertad, a los excluidos o a aquellos que
cargan con su mochila de fracasos y desprecios. Gracias por
abrir las puertas de su casa, de su cartera y de su corazón. Us-
ted sabe que son muchos quienes van a sentir su marcha.

Es claro que habrá errado en muchos momentos y no en
todas las situaciones habrá acertado; sin embargo, ha sido un
regalo para nuestra Diócesis. Las formas y los estilos son per-
ceptibles pero no me cabe ninguna duda que usted ni ha trepado

ni ha evitado abor-
dar ciertos proble-
mas ni se ha cansa-
do o ha trabajado de
mala gana cuando
las tareas no eran
azucaradas o reco-
nocidas por quienes
las recibían. Soy
consciente, así lo
expreso, que tam-
bién le hemos he-

cho vivir momentos no fáciles, en los que se ha podido sentir
solo, en los que ha tenido que pensar y pensar para discernir lo
mejor, lo más conveniente o la solución que menos daño hiciera.
Por mi parte, gracias por la confianza que ha tenido con todos
los que hemos trabajado en la Vicaría de pastoral; ha sido un
gozo trabajar a su lado. Soy consciente que, como personas, nos
encariñamos y creamos lazos de afecto pero sé que como miem-
bros de la Iglesia debemos estar abiertos y dispuestos a servir
donde se nos pida.

Comienza un tiempo en el que no vale que bajemos los bra-
zos o pensemos que todo se paraliza y se acaba; es cierto que
habrá cosas que tengan que esperar pues necesitamos de ese
signo sacramental, del pastoreo y cuidado del Obispo. Por este
motivo, nuestra espera ha de ser activa, seguir cuidando y man-
teniendo la tensión de vivir con alegría la fe, de compartirla con
los demás, de celebrar gozosamente el misterio de Cristo, de
seguir acogiendo a los caídos en el camino, en las cunetas o en
el descampado. No aburguesemos nuestra fe, no nos paremos,
no perdamos tiempo para seguir expresando y compartiendo la
fe que nos salva. Debemos orar confiadamente para que Dios
suscite el Obispo que nos pastoree según el Corazón de Cristo,
el Buen Pastor, que siga dando continuidad a la presencia de
Jesucristo en esta tierra e Iglesia particular de Osma-Soria. Gra-
cias D. Gerardo por sus años entre nosotros; cuente con nuestra
oración y le pedimos la suya. Me gusta firmar con el siguiente
versículo de Isaías: “No temas que estoy contigo; no te angusties
que soy tu Dios. Te doy fuerza y voy a ayudarte, te sostiene mi
diestra salvadora” (Is 41, 10) Unidos en el Camino y en la Misión.

Ángel Hernández Ayllón
Vicario episcopal de pastoral
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La parroquia de San Esteban de Gor-
maz renovó esta Semana Santa las 14
estaciones del Viacrucis que cada Miér-
coles Santo protagonizan los quintos de
la localidad después de 22 años mostran-
do los mismos dibujos que realizaron en
su día un grupo de chavales de la parro-
quia. La lluvia, el paso del tiempo y la ex-
posición en la calle, que es por donde se
realiza esta procesión con el Cristo de la
iglesia románica de San Miguel llevado a
hombros por los jóvenes de la Villa ribe-
reña, habían ido dañando las imágenes;
por eso los catequistas decidieron pintar
14 nuevas escenas con un material más
resistente que cautivó a los fieles de la
localidad. Un trabajo duro que han reali-
zado proyectando dibujos sobre paneles
de madera que posteriormente pintaron
en acrílico para hacer frente a los proble-
mas meteorológicos que puedan tener en

El fallecimiento de Magdalena Revi-
lla (aliada de Ólvega que residía en Zara-
goza y con la que compartimos grandes
momentos) nos motiva a dar gracias a
Dios por su entrega total en el Ins-
tituto Alianza en Jesús por María.

Magdalena fue una de las
cuatro aliadas españolas que arri-
baron al Ecuador el 12 de octubre
de 1957. Llegaron como misione-
ras a Machala y les entregaron la
administración de la escuela cató-
lica “Dr. José Jaramillo Montoya” y
la atención de la Catedral. Allí, ella
pasó a ser profesora de los peque-
ños del jardín de infancia. Con su
llegada, la catequesis comenzó en
el barrio de Chilla; consiguieron un

Dejando huellas
terreno y construyeron una pequeña casi-
ta de caña y techo de zinc donde se re-
unían con niños, jóvenes y adultos. Hoy, en
aquel lugar, hay un gran santuario.

Después pasó a trabajar en el can-
tón de Chilla, ubicado en la cordillera del
mismo nombre a 3.000 m de altura; los
traslados los hacían en mula y, con te-

mor y valentía, subían y bajaban.
Realizaba su labor en la escuela,
además de otras labores de en-
fermería y pastoral; para Magda-
lena no había desafíos grandes
pues los vencía para llevar el
mensaje de salvación por cami-
nos de pureza. Así es como ella
pasó dejando huella. Por eso
¡cómo no agradecer a Dios por
haber compartido y aprendido
tanto de su gran alma! ¡Que Dios
la tenga en su Gloria!

El centro de Soria

La parroquia de San Esteban de Gormaz estrena Viacrucis

los próximos años. Su objetivo era que es-
tuviera listo para esta Semana Santa y lo

consiguieron implicando a los niños de pri-
mera Comunión que presentaron al resto
de la parroquia los dibujos en la Misa del
Domingo de Ramos.

Después los quintos fueron los en-
cargados de colgarlos en balcones y ven-
tanas para indicar las paradas de este
emotivo Viacrucis que reúne en la locali-
dad a vecinos de todas las edades pues,
aunque está protagonizado por los jóve-
nes, siempre acuden padres, abuelos y
chavales de otras edades para demostrar
la pasión por la Semana Santa en la pri-
mera procesión en la que el grupo de cor-
netas y tambores acompaña a la imagi-
nería del Cristo crucificado. El objetivo
para el próximo año es hacer una nueva
estación con la representación de la Re-
surrección, lo que supondría el broche de
oro a este proyecto de trabajo envuelto
como regalo para los jóvenes y la parro-
quia de San Esteban.


