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VISITA DE NUESTRO OBISPO 

 

Queridos amigos y hermanos: 

Como vuestro Obispo, quiero saludaros al co-

menzar esta Visita Pastoral. 

Saludo con especial afecto a los sacerdotes, 

mis más cercanos colaboradores y a los que 

agradezco su entrega en las tareas pastorales. 

Mi saludo para los matrimonios y familias que 

os esforzáis en hacer de vuestros hogares ver-

daderas “iglesias domésticas”. 

Un saludo especial para los enfermos y a todos 

cuantos sentís en vuestras vidas la debilidad de 

la enfermedad y de la edad. 

A todos os comunico que muy pronto tendre-

mos ocasión de vernos en la visita pastoral que 

inicio el 9 de mayo a vuestra Parroquia. 

Voy a vosotros para felicitaros por vuestra fe, 

animaros a seguir viviéndola con autenticidad, 

y confirmaros que vivir la fe es tomarse en 

serio a Jesucristo y su evangelio. 

La Visita Pastoral es importante para que sin-

táis la cercanía del Obispo y sepáis con él, 

iluminar las distintas facetas de la vida cotidia-

na. 

Nos vemos pronto. Os reitero mi saludo y os 

envío mi bendición. 

Gerardo Melgar. Obispo de Osma-Soria 

 

YO SOY TOMÁS 

Nosotros, los creyentes, vivimos la fe como 

algo heredado, damos por supuesto que creemos 

y no nos hacemos muchas preguntas. 

En el fondo cada uno de nosotros, hoy, aquí y 

ahora, en esta iglesia, podemos decir: “Yo soy 

Tomás”. 

Creemos, pero sería mucho más fácil creer si 

tuviéramos pruebas, evidencia total, más allá 

de toda duda. 

¿Y pensar que nunca tendremos la prueba que 

todo lo prueba? 

¿Y pensar que tenemos que vivir en y con 

nuestras dudas? 

La fe cristiana no se basa en teorías científicas 

o en elucubraciones teológicas.  

La fe es encuentro y búsqueda de Jesús en el 

cenáculo, en el huerto, en la Escritura, en sus 

seguidores. 

Los encontrados por Jesús se reúnen en 

asamblea de hermanos, celebran su presencia 

en la Palabra proclamada, en el pan y el vino 

consagrados y después viven la vida en servicio 

generoso a los más necesitados. 

“Yo soy Tomás” y aquí en la fiesta de la 

Eucaristía dominical disipo todas mis dudas en 

el encuentro con el Resucitado y con los her-

manos llamados a resucitar. 



 
SEMANA DE LA FAMILIA 

Del 2 al 8 de mayo la Delegación Diocesa-

na de Pastoral Familiar ha programado una 

serie de actividades muy interesantes para 

iluminar la realidad familiar.  

La palabra crisis tan usada últimamente 

parece ser sólo crisis económica, laboral y 

política. 

La familia también está en crisis y la de-

bemos cuidar. 

Si alguno celebra sus bodas de oro o plata 

matrimoniales lo puede hacer en el marco 

de esa semana. 

A la entrada de la iglesia tenemos un gran 

poster que anuncia las distintas actividades 

y charlas.  

Hay programadas: charlas, vigilia de ora-

ción, películas, conciertos, convivencias… 

Espero que alguna de esas actividades, si 

no todas, pueda serles útil para crecer como 

familia cristiana. 

Favor de echar un vistazo al programa y 

seleccionar, al menos, una actividad 

HUMOR 

Una mujer entró en la cocina y encontró 
a su marido con un matamoscas en la 
mano. 

¿Qué haces?, le preguntó. 

Estoy cazando moscas, le respondió el 
marido. 

¿Has matado alguna?, preguntó la mu-
jer. 

“Sí, tres machos y dos hembras”, con-
testó. 

La mujer intrigada le preguntó: ¿y cómo 
sabes quién es quién? 

Muy fácil, le dijo el marido, tres estaban 
en la lata de cerveza y dos en el telé-
fono. 

 

LECTURAS BÍBLICAS 

PARA LA SEMANA 

 Lunes, 25: Hechos 2,14.22-33; Ma-
teo 28,8-15. 

 Martes, 26: Hechos 2,36-41; Juan 
20,11-18. 

 Miércoles, 27: Hechos 3,1-10; Lucas 
24,13-35 

 Jueves, 28: Hechos 3,11-26; Lucas 
24,35-48. 

 Viernes, 29: Hechos 4,1-12; Juan 
21,1-14. 

 Sábado, 30: Hechos 4,13-21; Marcos 
16,9-15 

 Domingo, 1: Domingo 2 de Pascua 
Hechos 2,42-47; 1 Pedro 1,3-9; Juan 
20,19-31. 

 

MAYO 9, LUNES 

Comienza la Visita Pastoral del Sr. Obispo a 
nuestra Parroquia del Pilar. 

A las 8 de la tarde presidirá la Eucaristía 
con todos nosotros en nuestra iglesia. 

Yo les invito a todos a hacer un hueco en 
esa apretada agenda de sus días y de sus 
noches para asistir y recibir con cariño a 
nuestro Pastor. 

Pasará unos días entre nosotros. Quiere 
conocernos y animarnos. Quiere orar con 
los jóvenes y celebrar El Sacramento de la 
Confirmación para que la proclamen sin 
miedo y no se avergüencen de su identidad 
cristiana. 

En el próximo boletín incluiremos las distin-
tas actividades que el Sr. Obispo llevará a 
cabo en la parroquia. 

Recibamos al Pastor de la Diócesis y nues-
tro con cariño. 

Exprésenle su agradecimiento, sus inquie-
tudes y, por qué no, también sus quejas y 
deseos para que todo sea para gloria de 
Dios y bien de la iglesia diocesana. 


