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OBISPO DIOCESANO

HOMILÍAS

Solemnidad de San Saturio, patrón de la ciudad de Soria
Concatedral, 2 de octubre de 2019

Queridos hermanos:

Saludo a los sacerdotes que concelebran esta solemne Eucaristía, particularmente a los 
Sres. Vicarios, al Sr. Abad y miembros del Cabildo de esta S. I. Concatedral. Por supuesto, al 
Sr. Alcalde y miembros de la Corporación del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de Soria; al 
Sr. Presidente de la Diputación; Autoridades nacionales, autonómicas, provinciales y locales; 
a las Cuadrillas de las fiestas de San Juan; a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Mi 
saludo afectuoso también a los miembros de vida consagrada y a todos los fieles cristianos 
que habéis venido a honrar a San Saturio.

Hoy, 2 de octubre, un año más, nuestra ciudad participa en esta Misa solemne y agra-
dece a Dios la glorificación de San Saturio, nuestro excelso patrón. En estos días previos, 
con motivo de la tradicional novena en su honor predicada por el Vicario de pastoral, habéis 
participado en los cultos aquí en este hermoso templo y en la ermita del Santo.

Desde 1628, año en que el Ayuntamiento, el Cabildo y el entero pueblo soriano 
decidieran proclamar a San Saturio patrono de la ciudad, año tras año rendimos homenaje 
de gratitud al mejor de los sorianos y veneramos su entrañable figura. La conmemoración 
anual de San Saturio debe estimularnos a sus devotos a unirnos a la historia religiosa de 
quienes nos han precedido, cristianos que le honraron con fervor y que nosotros, en un día 
tan especial, queremos traer a nuestra memoria. Nos ayuda también a iluminar nuestra vida 
cristiana y nuestro camino de fe con su mensaje testimonial.

San Saturio es un santo de ayer para los tiempos de hoy. El mensaje del “glorioso 
confesor y penitentísimo anacoreta” es plenamente actual y se nos presenta como una encar-
nación viva del Evangelio. Su casa, la ermita del Santo, esculpida en la roca junto al Duero, 
es un oasis de paz interior para quien quiera encontrarse con el Señor, un reclamo continuo 
que atrae el corazón de los sorianos devotos hacia esa santa cueva.

San Saturio vivió para el Señor. La Palabra de Dios era para él como llama ardiente en 
sus entrañas, un fuego que no podía contener y que se veía impelido a comunicar a todos 
(cfr. Jr 20, 9). El Papa Francisco ha establecido el domingo de la Palabra de Dios porque “sin 
la Sagrada Escritura, los acontecimientos de la misión de Jesús y de su Iglesia en el mundo 
permanecen indescifrables” (Aperuit illis n. 2). Para Saturio su vida y su todo fue Cristo, hasta 
poder decir con el Apóstol: “Vivo yo, mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí” (Gal 2, 19-
20); por la misma razón, vivió de manera intensa las bienaventuranzas del Reino (cfr. Mt 5, 
1-12), particularmente la pobreza y el desprendimiento.
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Pero, ¿qué mensaje concreto nos deja Saturio para nuestro vivir cotidiano como hijos 
de Dios? Si quisiéramos resumir en pocas palabras su vivencia podríamos afirmar que fue un 
hombre que sobresalió por su aspiración a la perfección evangélica que le lleva a repartir sus 
posesiones y a retirarse como anacoreta a una cueva, entregado totalmente a la oración y 
a la contemplación. También por su desprendimiento, con la mirada siempre fija en los más 
pobres. Y por su afán por comunicar a todos el mensaje liberador del Evangelio. Actitudes 
estas que nos siguen interpelando a nosotros hoy, que vivimos varios siglos después, porque 
la Buena Noticia del Evangelio es la misma ayer, hoy y siempre, y porque los santos no son 
relicarios inertes sino testigos vivos que interpelan hoy nuestra vida como discípulos de 
Jesús. Por el bautismo, cada uno de nosotros hemos recibido la suave invitación del Señor 
a ser perfectos como nuestro Padre celestial es perfecto, y también como a San Saturio el 
Señor nos dice que para ser perfectos hemos de desprendernos de aquellas cosas que pueden 
suponer un obstáculo para conseguir la meta de la perfección cristiana.

La evangelización es hoy más que nunca la asignatura pendiente en nuestra sociedad. 
No podemos quedarnos con los brazos cruzados viendo cómo nuestro entorno se descristianiza 
a pasos agigantados. Hemos de preguntarnos por la responsabilidad que, personalmente y 
como Iglesia, tenemos en este proceso de pérdida de la fe de nuestros contemporáneos; 
quizás nos conformamos con llamarnos cristianos y nuestra vida cotidiana se sitúa al margen 
de las exigencias de la fe. Sabemos que nuestra sociedad es ya tierra de misión. En nuestro 
entorno hay personas que no conocen a Jesús y su Evangelio porque nadie les ha hablado de 
Él. Otros tuvieron experiencia de Jesús y creyeron en Él, pero el poco cultivo de su fe los ha 
llevado a perderla. Otros se empeñan en despreciar el estilo de vida que nace del Evangelio 
y hacen lo posible por cancelar la fe del ámbito de la sociedad.

Frente a esta realidad acuciante, todos en la Iglesia debemos sentirnos implicados 
en la tarea evangelizadora, cada uno según su condición, poniendo al servicio de todos los 
talentos recibidos del Señor, de manera que podamos ser para los demás lo mismo que es 
San Saturio para nosotros: una llamada a ser evangelizados y evangelizadores, tal y como 
reza la Programación pastoral que ahora iniciamos. En los comienzos de un nuevo curso 
pastoral, San Saturio alienta a nuestra Iglesia a evangelizar con renovado ímpetu, es decir, 
a “seguir anunciando a Jesucristo como verdadera felicidad para las personas y esperanza 
para la sociedad. Éste es el gozo y la tarea de la Iglesia […] La Iglesia se hace eco constante 
de este encargo porque sabe que forma parte de su misión. Es más: «Evangelizar constituye, 
en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda» (EN 14). 
Ningún fiel cristiano debe sentirse ajeno a esta tarea evangelizadora. Todos y cada uno de 
los miembros de esta Diócesis de Osma-Soria estamos llamados a ser agentes de pastoral 
[…] Y la evangelización se realiza a través del anuncio, del testimonio de las obras, de la 
oración y de los sacramentos”.

En estos momentos de cambio y cierta confusión, la iniciación cristiana, uno de los 
ejes de la Programación pastoral para este año, “se enfrenta a nuevos retos que hemos de 
afrontar con ardor evangelizador. Ya en el Sínodo Diocesano (cfr. Constituciones Sinodales 118-
123) se constataba la necesidad de hacer un nuevo planteamiento de los procesos de iniciación 
cristiana y potenciar una pastoral que favoreciera una auténtica iniciación sin olvidar ninguno 
de sus aspectos esenciales” (Programación diocesana, Introducción, pp. 5-6).
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Junto a la obligada reflexión sobre la iniciación cristiana, hemos de repensar como 
Iglesia la eficacia de nuestras estructuras pastorales, y si están o no siendo buenos ve-
hículos para la transmisión del mensaje evangélico en toda su integridad. El Papa, en la 
Exhortación Evangelli gaudium, reconociendo el valor de la parroquia como estructura al 
servicio de la evangelización, nos dice que, “si es capaz de reformarse y adaptarse conti-
nuamente, seguirá siendo «la misma Iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus 
hijas»” (EG 28). En este nuevo curso pastoral queremos reflexionar sobre la parroquia y 
sobre cómo puede seguir siendo instrumento privilegiado al servicio de la evangelización 
y de la comunión diocesana.

Ponemos todas nuestras esperanzas a los pies de la Virgen María y pedimos que San 
Saturio sea para nuestra Iglesia diocesana y para nuestra ciudad luz y guía permanente.

Envío de los agentes de pastoral
Concatedral, 26 de octubre de 2019

Saludo con afecto a los Sres. Vicarios, sacerdotes concelebrantes, religiosos y religio-
sas; a todos los agentes de pastoral venidos de las diferentes parroquias de nuestra Diócesis, 
hermanos todos en el Señor.

Realizamos este envío diocesano de los agentes de pastoral, dentro de la celebración 
del Mes misionero extraordinario convocado por el Santo Padre Francisco en el centenario de 
la promulgación de Maximum illud. Esta Carta Apostólica del Papa Benedicto XV, escrita poco 
después del final de la I Guerra Mundial, mostraba la necesidad de que la evangelización se 
despojara de todo tipo de colonialismo. A su vez, rechazaba cualquier tipo de interés que 
no tuviera en cuenta, como única razón de la misión, el anuncio y el amor del Señor Jesús. 
Además, el Papa dejaba constancia de que la misión no era competencia exclusiva de un 
grupo de miembros de la Iglesia (los religiosos en concreto) sino que era una labor de todos 
los bautizados. Abría y empujaba así a todos los cristianos a la misión.

El actual Papa, cien años después, ha recogido el testigo de la misión. Afirma que la 
Iglesia comprende que aún le queda mucho por hacer en el campo de la misión; basta con 
una simple mirada a nuestro alrededor y al mundo para percatarnos de que la misión está 
todavía en mantillas y que debemos comprometernos con todas nuestras fuerzas.

Queridos hermanos todos: Hoy vuelvo a insistir en dar gracias por todos los misione-
ros españoles esparcidos por los cinco continentes y, de forma especial, por los más de 100 
misioneros sorianos que entregan su vida en lugares lejanos y situaciones de pobreza, y que 
viven su entrega evangelizadora, incluso, con peligro de su propia vida.

Pero este Mes misionero extraordinario resultaría insuficiente si los cristianos de Soria 
y las comunidades eclesiales no hiciéramos una auténtica conversión personal y pastoral 
dirigida a introducir el impulso misionero en nuestra pastoral ordinaria, donde, a veces, se 
percibe tanto el cansancio como el conformismo. La intención del Papa Francisco al convocar 
este Mes es clara: la misión en otros lugares es actual y necesaria pero la acción misionera 
debe ser el paradigma de toda la acción de la Iglesia.



BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO DE OSMA-SORIA

170

Como agentes de pastoral debemos superar toda tentación de quedarnos solamente 
dentro de las paredes de los templos, de hacer sólo aquello que nos da seguridad; del pesi-
mismo pastoral que hace triste nuestra vida cristiana y que no sirve de ejemplo para nadie 
(cuántas veces hemos escuchado que un cristiano triste es un triste cristiano); de pensar que 
todo tiempo pasado fue mejor, dejándonos embargar por una nostalgia que nos paraliza y 
nos impide avanzar; de pensar que lo mío (mis ideas evangelizadoras, mi grupo) es lo mejor 
y lo único que puede salvar. No nos olvidemos de que el único mediador de la salvación es 
Jesucristo.

Superemos estas dificultades y abrámonos a la acción del Espíritu Santo que nos 
antecede y a la gozosa novedad del Evangelio que hace nueva cada día tu historia, la de 
la Iglesia y la del mundo entero. También en este momento Jesús vence al pecado, la vida 
derrota a la muerte y el amor gana al miedo. La Resurrección de Jesucristo nos envuelve en 
una atmósfera evangélica de confianza y esperanza.

Queridos agentes de pastoral: Hoy la Iglesia os envía a ser sal de la tierra y luz del 
mundo. La sal es una sustancia que se emplea para dar sabor y conservar los alimentos y 
en medio del agua no se ve, pero está ahí sazonando. Seamos como esa sal, que no se ve, 
con nuestra oración, con nuestras pequeñas acciones en la catequesis, en la escuela, en la 
liturgia, en Cáritas, en la pastoral de la salud, en un sinfín de acciones que realizáis todos 
los agentes de pastoral. Más de una vez os preguntáis: ¿Para qué sirve lo que hago? Sirve 
como la sal que no se ve, para dar sabor. Porque si falta todo se vuelve soso.

Y sed también luz para el mundo llevando a todos al que es la Luz, Jesucristo. No nos 
olvidemos, sea cual sea nuestra tarea pastoral, que nuestra misión es llevar a Jesucristo, 
Luz de las gentes. Y llevarlo con nuestras buenas obras. El Señor no nos pide que seamos 
ejemplo ante los demás por nuestra inteligencia, riqueza, cultura o popularidad. No es una 
luz relacionada en primer término con el ámbito de las ideas, sino algo más concreto: las 
obras de misericordia.

Vivamos la misión en la comunión que nos viene dada por el Espíritu Santo. San Cirilo 
de Jerusalén escribía en una de sus catequesis sobre el Espíritu Santo: “El agua de la lluvia 
baja del cielo. Baja siempre del mismo modo y forma, pero produce efectos multiformes. Uno 
es el efecto producido en la palmera, otro en la vid y así sucesivamente, aunque sea siempre 
de una única naturaleza y no pudiendo ser diversa de sí misma. La lluvia, en efecto, no baja 
diversa, no se cambia a sí misma, sino que se adapta a las exigencias de los seres que la reciben 
y se convierte para cada uno de ellos en aquel don providencial del que necesitan. Del mismo 
modo también el Espíritu Santo, aun siendo único y de una sola forma e indivisible, distribuye 
a cada uno la gracia según quiere” (Catequesis 16 sobre el Espíritu Santo).

Dejemos que el Espíritu Santo sea el motor que mueva todas y cada una de nuestras 
tareas pastorales y que Santa María, Reina de los Apóstoles, bendiga a la Iglesia y a todas 
las comunidades cristianas.
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CARTAS

Un laicado en acción
1 de noviembre 

Queridos diocesanos:

La Conferencia Episcopal Española elaboró un ambicioso Plan de pastoral para los años 
2016-2020. El título de este Plan es “Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo” y subraya 
la importancia de cultivar la dimensión misionera de todas las personas y estructuras eclesiales, 
así como la vocación de servicio que tiene la Iglesia hacia todas las personas sin distinción.

Este Plan de pastoral preveía que, al final del mismo, se celebrara un Congreso al 
que se convocara a todo el Pueblo de Dios: Obispos, presbíteros, consagrados y laicos. Y la 
Asamblea Plenaria de abril de 2018 decidió que este Congreso nacional reflexionase sobre la 
realidad actual de los laicos, su identidad y su misión tanto en el mundo como en la Iglesia. 
La organización se encargó a la Comisión episcopal de apostolado seglar de la CEE.

Este Congreso, que tiene como lema “Pueblo de Dios en salida”, trata de impulsar la 
conversión pastoral y misionera del laicado en el Pueblo de Dios, como signo e instrumento 
del anuncio del Evangelio de la esperanza y de la alegría, para acompañar a los hombres y 
mujeres en sus anhelos y necesidades, en su camino hacia una vida más plena.

Para ello se pretende implementar cinco objetivos específicos que son:

1. Tomar conciencia de la vocación bautismal de todo el Pueblo de Dios. La llamada 
a la santidad tiene su raíz en el bautismo, no es el privilegio de unos pocos sino 
la vocación de todos los cristianos.

2. Potenciar la caridad política y la implicación de los cristianos en las diversas 
realidades sociales. El camino a la santidad se recorre en las múltiples relaciones 
y acontecimientos que surgen en la vida y en el día a día.

3. Transmitir una mirada de esperanza ante los desafíos que nos presenta la sociedad 
actual. Jesucristo es nuestra esperanza y nos ha prometido la victoria de la 
vida sobre la muerte. Él es la Victoria. Con palabras del Papa decimos: “No nos 
dejemos robar la esperanza”.

4. Ser espacio de comunión, como Pueblo de Dios, que se organiza para proclamar 
con humildad, pero sin miedos la Buena Noticia de Jesucristo. La comunión 
es para la misión. La comunión es misión y la misión nos lleva a la comunión.

5. Visibilizar la realidad de un laicado individual y asociado que se compromete 
en la Iglesia y en el mundo.

A este Congreso nacional, que tendrá lugar en el mes de febrero del próximo año, le 
antecede una etapa diocesana (denominada pre-congreso), en la que los grupos parroquiales, 
pero también las Delegaciones, Movimientos y Asociaciones eclesiales, están trabajando un 
documento-cuestionario sobre la identidad y misión del laico en la sociedad actual.
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Muy importante para nuestra Diócesis es que esta fase diocesana se haga con entu-
siasmo e intensidad para culminar con un encuentro diocesano que tendrá lugar el 30 de 
noviembre en la ciudad de Soria. Ahí pondremos en común las aportaciones de toda la Diócesis 
que formarán parte del documento de trabajo del Congreso propiamente dicho.

Pero, sobre todo, espero que esta fase diocesana sirva para animar a los laicos que ya 
ejercen su apostolado de forma individual o asociada y que son un tesoro para nuestra Iglesia 
diocesana. Me gustaría, de manera especial, que estimule una pastoral en nuestras parroquias 
y comunidades eclesiales que valore e impulse el surgimiento de nuevos apóstoles laicos 
entregados a la transformación del mundo y al compromiso en el crecimiento de la Iglesia.

Os bendice vuestro Obispo.

Hay lugar para la esperanza
1 diciembre 2019

Queridos hermanos:

¡El 1 de diciembre comenzamos el Adviento, ya se acerca la Navidad! Con este anuncio 
gozoso, os recuerdo que hemos dado fin al año litúrgico con la Solemnidad de Cristo Rey 
del Universo que celebramos el pasado 24 de noviembre para dar inicio a este nuevo año 
que ahora comenzamos. Sí, aunque pueda sorprender a alguno, en la liturgia de la Iglesia 
Católica es con el I Domingo de Adviento cuando comienza el año. Para el cristiano, el 
tiempo no es simplemente pasar las hojas del calendario sino celebrar el misterio de Cristo 
en toda su riqueza. El Adviento, por tanto, se encuentra al inicio del calendario litúrgico, 
como el principio del ciclo, dada su proximidad a esas fechas tan entrañables, en las que 
celebramos el nacimiento de Cristo en la noche del 24 de diciembre, en la noche más dulce 
del año: la Navidad.

El número 524 del Catecismo de la Iglesia Católica afirma que “al celebrar anualmente 
la liturgia del Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías: participando en la larga 
preparación de la primera venida del Salvador, los fieles renuevan el ardiente deseo de su se-
gunda venida”. Sin duda, el Adviento es un tiempo de esperanza. Es un tiempo donde vemos 
la luz del final del camino ya muy cerca; tanto, que casi la podemos tocar: Cristo va a nacer 
muy pronto. Únicamente tenemos que dejarle un sitio en nuestro corazón. Como decía San 
Agustín en las Confesiones: “¡Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé! 
Y Tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así por de fuera te buscaba y, deforme como era, me 
lanzaba sobre estas cosas que Tú creaste!”.

También nosotros nos lanzamos a buscar a Dios en lugares donde no está: el poder, el 
dinero, la fama, el egocentrismo… Ahí no vamos a encontrar a Dios. Tenemos que buscar en 
nuestro interior y veremos que siempre hay sitio para Dios dentro de nosotros. Simplemente 
tenemos que hacerle hueco para que Él venga. Tirar aquello que ya no nos sirve, que nos 
queda pequeño o, simplemente, que nos hace daño y dejarle espacio a Él. Cuanto más sitio 
le dejemos, mejor. Porque tenemos la confianza en que Dios volverá a nacer en nosotros cada 
vez que lo necesitemos. Y nos renovará como si fuésemos niños con Él haciéndonos personas 
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nuevas. Y nos sacará de nuestros miedos, frustraciones, pesimismos y desesperanzas. ¡Estad 
alegres en el Señor (cfr. Flp 4, 4) que el Señor está cerca y está entre nosotros!

Un signo visible de esta esperanza es la próxima celebración del Congreso nacional 
de laicos que tendrá lugar en Madrid del 14 al 16 de febrero del próximo año. A ese Congreso 
asistirán unas 2000 personas de toda España. También habrá una nutrida representación de 
nuestra querida Diócesis de Osma-Soria. Durante este momento previo del pre-congreso nos 
estamos preparando a nivel diocesano. Muchos de vosotros (más de cuatrocientos) habéis 
participado en un trabajo de reflexión por medio de grupos. Un trabajo que ha sido intenso 
y muy fructífero, y que, además, ha culminado en un encuentro diocesano en el que habéis 
tomado parte muchos cristianos comprometidos. Os felicito y os lo agradezco. Como veis, son 
signos que nos recuerdan que hay lugar para la esperanza. La nuestra, a pesar de sus lógicas 
limitaciones como puede ser el envejecimiento o la despoblación, es una Iglesia diocesana 
muy viva, que trabaja mucho y bien, y que, sin duda, va a seguir preparándose para llevar el 
Evangelio con todo el entusiasmo y todas las ganas a tantos rincones de nuestra geografía 
soriana. No nos dejemos llevar por el desánimo, ¡el Señor está cerca! “¡No nos dejemos robar 
la esperanza!” (EG 86). 

Queridos diocesanos: El Papa Francisco, en su homilía en la Misa de la Casa de Santa 
Marta de 28 de noviembre del año pasado, nos propuso tres actitudes para ir al encuentro 
de Dios en Adviento: “Estar vigilantes en la oración, trabajadores en la caridad y exultantes 
en la bendición. Es decir, debo orar con vigilancia; debo ser trabajador en la caridad fraterna: 
no solo dar una limosna, no; también tolerar a la gente que me molesta. Y también la alegría 
de bendecir al Señor. Así debemos vivir este camino, esta voluntad de encontrar al Señor”. 

Que la Virgen María, Madre del Adviento, Madre de la Esperanza, modelo de mujer 
creyente, nos acompañe en este camino que acaba en la gruta de Belén, en esa noche go-
zosa en la que Dios, despojándose de toda dignidad, se hizo Niño. “Y el Verbo se hizo carne 
y habitó entre nosotros” (Jn 1, 14). Feliz Adviento a todos.

Con mi afecto y bendición.
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DECRETOS

Decreto de aprobación definitiva del Estatuto de Cáritas diocesana

Abilio Martínez Varea
por la Gracia de Dios y de la Santa Sede

Obispo de Osma-Soria

Nuestra Diócesis de Osma-Soria ha testimoniado en su dilatada historia una constante 
preocupación y dedicación a los pobres y desamparados a través de diversas instituciones. 
En los últimos tiempos ha sido Cáritas el instrumento pastoral que ha promovido el espíritu 
y la práctica de la caridad en la Iglesia diocesana.

Cáritas, durante sus más de cincuenta años de existencia, ha sabido responder a los 
retos históricos y problemas que han afectado a las personas necesitadas que son objeto 
de predilección por parte de Jesucristo Nuestro Señor. El paso de los años y la conveniencia 
de adecuar el funcionamiento de Cáritas diocesana a las nuevas necesidades y estructuras 
diocesanas, han motivado que su estatuto deba ser convenientemente adaptado a los nuevos 
tiempos y a la legislación vigente de la Iglesia en esta materia. Por esta razón mi predecesor, 
Mons. Gerardo Melgar Viciosa, aprobó ad experimentum el 28 de agosto de 2015 el nuevo 
Estatuto de Cáritas diocesana (cf. BOO julio-agosto, 161-178), que, tras experimentar algunas 
modificaciones a lo largo de este intervalo de tiempo, APRUEBO definitivamente y decreto 
que entre en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Diócesis.

Dado en El Burgo de Osma, a 2 de octubre de 2019.

+ Abilio Martínez Varea
Obispo de Osma-Soria

Por mandato del Sr. Obispo,

Víctor Otín Gonzalo
Canciller-Secretario General
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ESTATUTO DE CÁRITAS DIOCESANA DE OSMA-SORIA

Capítulo I

Naturaleza y personalidad de Cáritas diocesana

Artículo 1º.- Naturaleza y denominación

Cáritas diocesana de Osma-Soria es el organismo oficial de la Iglesia para promover, 
orientar y coordinar la acción caritativa y social y la comunicación cristiana de bienes en la 
Diócesis de Osma-Soria.

Artículo 2º.- Personalidad

§ 1. Cáritas diocesana de Osma-Soria tiene personalidad jurídica propia, tanto ecle-
siástica como civil. Erigida canónicamente por Decreto del Obispo de la Diócesis de 14 de 
julio de 1965, está reconocida civilmente (inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del 
Ministerio de Justicia con el número 255-SE/C, el día 5 de marzo de 1981 y en el Registro 
de Entidades de la Junta de Castilla y León con el número 42009E).

§ 2. Cáritas diocesana de Osma-Soria se rige por el presente Estatuto, la legislación 
general de la Iglesia Católica y la normativa diocesana. Se tendrán en cuenta las leyes civiles 
a tenor del c. 22 del Código de Derecho Canónico.

§ 3. A Cáritas diocesana de Osma-Soria le corresponde la representación jurídica de 
Cáritas en la Diócesis de Osma-Soria.

Artículo 3º.- Constitución

§ 1. Cáritas diocesana está constituida por todas las Cáritas parroquiales constituidas 
en la Diócesis; y también por las Cáritas arciprestales que se creen a partir de las parroquiales, 
conforme al presente Estatuto. 

§ 2. Sin perjuicio de la autonomía de acción y gestión establecida en el presente 
Estatuto, Cáritas diocesana de Osma-Soria es miembro confederado de Cáritas española, que 
es la confederación oficial de las entidades de acción caritativa de la Iglesia Católica en 
España, instituida por la Conferencia episcopal española. Asimismo, es miembro de Cáritas 
autonómica de Castilla y León, constituida civilmente como Asociación ASCARE de Servicios 
de iniciativa social.

Artículo 4º.- Domicilio social

Cáritas diocesana de Osma-Soria tiene su sede en la ciudad de Soria y su domicilio 
social en la Casa diocesana, calle San Juan número 5.
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Capítulo II

Finalidad y competencias de Cáritas diocesana

Artículo 5º.- Finalidad de Cáritas diocesana

§ 1. Estimular a los miembros de la comunidad cristiana a dar testimonio de la caridad 
evangélica como partícipes de la misma misión de la Iglesia y sostenerlos en este empeño.

§ 2. Animar la tarea de las entidades de la Iglesia Católica que actúan en la Diócesis 
en el campo de la acción caritativa y la promoción social a fin de hacer realidad la Buena 
Noticia de la liberación de los pobres y marginados, convirtiendo la vida de caridad en hecho 
comunitario, como exigencia de la misión evangelizadora de la Iglesia y de su solicitud por 
los necesitados.

§ 3. Estar, con todas las consecuencias, cerca de los necesitados en la triple dimensión 
de: a) Estudio de la situación de los necesitados y, en su caso, denuncia de las injusticias 
sociales y propuesta de la acción social más adecuada; b) Asistencia social directa e inmediata 
cuando así lo requiera la situación; c) Promoción humana, desarrollo y animación comunitaria.

Artículo 6º.- Competencias de Cáritas diocesana

§ 1. Desarrollar y activar los medios oportunos para conocer con detenimiento las con-
cretas realidades de pobreza y exclusión social así como las causas que las generan.

§ 2. Animar y orientar la conciencia y responsabilidad de la comunidad diocesana y 
de sus miembros en orden a impulsar la comunicación cristiana de bienes y el cumplimiento 
de los deberes de la justicia.

§ 3. Promover y orientar la constitución y funcionamiento de las Cáritas parroquiales 
y arciprestales, de acuerdo con los párrocos y arciprestes respectivos.

§ 4. Impulsar la colaboración y coordinación de las entidades eclesiales que actúan 
en el campo socio-caritativo.

§ 5. Suscitar la participación responsable y la formación del voluntariado, de entre 
los miembros de la comunidad diocesana, en las distintas entidades que actúan en el ámbito 
de la acción caritativo-social.

§ 6. Propiciar y apoyar la ayuda a países del tercer mundo, así como desarrollar cuan-
tos programas, servicios y campañas le sean encomendados por el Obispo en el campo de la 
acción caritativo social.

§ 7. Favorecer la colaboración con otras entidades con fines y tareas similares.
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Capítulo III

Voluntariado y colaboradores de Cáritas

Artículo 7º.- El voluntario en la acción de Cáritas

§ 1. La acción de Cáritas se desarrolla por personas voluntarias, miembros de las 
comunidades cristianas que, como animadoras de la acción socio-caritativa de la Iglesia 
y mediante un compromiso responsable, prestan su servicio a favor de los más pobres.

§ 2. Al trabajo de Cáritas tiene acceso todo tipo de personas como colaboradores-
voluntarios, siempre que respeten la finalidad e identidad de la institución. Cáritas reconoce 
ese derecho, si bien aplicará en cada momento los criterios de selección y adecuación de 
cada persona a la tarea.

Artículo 8º.- Perfil del voluntario

§ 1. Es una persona que vive la caridad cristiana como algo inseparable de la justicia 
y la lucha por la defensa de los derechos humanos, según la Doctrina social de la Iglesia 
y las orientaciones de la jerarquía eclesiástica.

§ 2. Se compromete de forma desinteresada y gratuita a poner sus capacidades y su 
tiempo libre al servicio de las necesidades de la sociedad.

§ 3. Sabe acoger a las personas con respeto a su libertad individual y despierta en 
ellas la capacidad de ayudarse a sí mismas.

§ 4. Es capaz de establecer una buena relación y trabajar en equipo.

§ 5. Asume tareas adecuadas a sus aptitudes, posibilidades y preparación.

§ 6. Está dispuesto a actualizar su formación y a modificar sus modelos de acción 
para el mejor desarrollo de sus intervenciones.

§ 7. Conoce la identidad de su acción voluntaria y no contribuye a la inhibición y 
falta de responsabilidad de otros agentes sociales.

Artículo 9º.- Derechos del voluntario

§ 1. Ser miembro activo de la estructura de Cáritas de acuerdo con este Estatuto y 
los criterios de la institución.

§ 2. Ser bien acogido, apoyado e informado sobre la institución.

§ 3. Ser formado adecuadamente para las tareas que vaya a realizar y para un mayor 
crecimiento personal y social.

§ 4. Ser orientado hacia las actividades para las que reúne mejores condiciones.

§ 5. Participar en la ejecución y evaluación de los proyectos.

§ 6. Ser acompañado en la actividad por la ayuda de profesionales y técnicos en el 
trabajo socio-caritativo.
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§ 7. Estar asegurado ante posibles riesgos al realizar la tarea.

§ 8. Que la actividad no le resulte gravosa, debiendo cubrir Cáritas aquellos gastos 
derivados de su actividad voluntaria.

§ 9. Los datos personales del voluntario serán tratados confidencialmente, de acuerdo 
con la legislación vigente en materia de protección de datos.

Artículo 10º.- Deberes del voluntario

§ 1. Aceptar la naturaleza y objetivos de la institución desarrollando las líneas fun-
damentales que conforman la identidad de las acciones de Cáritas.

§ 2. Prepararse para la acción, evaluarla y reorientarla si fuera preciso.

§ 3. Ser solidario y responsable en virtud de lo establecido en el Código ético de 
entidades de voluntariado, suscrito por Cáritas española.

§ 4. Cumplir con diligencia y de forma ordenada los compromisos adquiridos.

§ 5. Disponerse a trabajar en equipo coordinadamente con los otros agentes de la 
acción socio-caritativa.

§ 6. Actuar de forma no partidista ni impositiva.

§ 7. Respetar la confidencialidad en la información recibida con motivo de la realiza-
ción de las tareas de voluntariado.

§ 8. Participar en las actividades formativas establecidas por Cáritas.

Artículo 11º.- Relación Cáritas-voluntario

§ 1. La relación entre Cáritas y el voluntario no es de tipo laboral, dado el carácter 
de gratuidad que el voluntariado lleva consigo. El compromiso es de naturaleza moral y su 
relación es de respeto y confianza.

§ 2. La incorporación a la institución es gradual, a medida que el voluntario va capa-
citándose para la tarea que asume, que siempre debe estar a la medida de sus posibilidades 
reales y de su preparación.

Artículo 12º.- Los técnicos en Cáritas

§ 1. La misión de los técnicos que tengan con Cáritas una relación laboral consistirá, 
sobre todo, en ayudar y apoyar en la ejecución de los programas, proyectos y actividades 
aprobados por el Equipo de dirección, asesorar sobre la mejor forma de llevarlos a cabo y 
formar y apoyar a los voluntarios sobre su ejecución.

§ 2. Los técnicos y demás personal contratado respetarán siempre la identidad cristiana 
y el carácter eclesial de la institución.
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Capítulo IV

Dirección jerárquica de Cáritas diocesana

Artículo 13º.- El Obispo

El Obispo diocesano es el presidente nato de Cáritas diocesana y a él corresponde la 
superior dirección de la entidad. Son competencias propias del Obispo:

§ 1. El establecimiento de las orientaciones y directrices generales de la institución, 
así como los criterios y normas para la inserción de su labor en el conjunto de la pastoral 
diocesana.

§ 2. La aprobación y reforma del presente Estatuto, a propuesta de la Asamblea General.

§ 3. La autorización para crear y constituir las Cáritas parroquiales y arciprestales.

§ 4. El nombramiento y cese, si lo estimase oportuno, del Director, Delegado episcopal, 
Secretario general, Administrador y otros cargos.

§ 5. La supervisión del funcionamiento de la institución, pudiendo convocar a sus 
órganos de gobierno cuando lo juzgue conveniente, y adoptar medidas no previstas en este 
Estatuto.

§ 6. La presidencia, por sí o por delegado, de la Asamblea diocesana de Cáritas, así 
como de los restantes órganos de la misma.

§ 7. La autorización para la adquisición, enajenación y gravamen de bienes muebles, 
inmuebles y derechos reales a favor o en nombre de Cáritas diocesana y para la realización 
de gastos extraordinarios, en los casos previstos por el Código de Derecho Canónico y este 
Estatuto.

§ 8. La disolución de Cáritas diocesana, oída la Asamblea diocesana, conforme al art. 
33 § 1.

Artículo 14º.- El Delegado episcopal

El Obispo podrá designar un Delegado episcopal que le represente ante Cáritas dio-
cesana. Son sus funciones:

§ 1. Transmitir los criterios pastorales y personales del Obispo y representarle ante 
los órganos de gobierno de Cáritas.

§ 2. Tener informado al Obispo, conjuntamente con el Director, de la marcha general 
de Cáritas en la Diócesis en lo concerniente a sus funciones.

§ 3. Velar por la identidad cristiana y eclesial de Cáritas y de sus contenidos teológicos 
y pastorales.

§ 4. Acompañar y animar evangélicamente a los componentes de Cáritas diocesana y 
promover y desarrollar entre ellos el espíritu fraterno.
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§ 5. Procurar la integración de la acción socio-caritativa en la pastoral general de la 
Diócesis.

§ 6. Orientar a los diversos órganos de Cáritas en cuantos asuntos de contenido 
teológico-pastoral le sean solicitados, conforme a la doctrina social de la Iglesia.

§ 7. Ocuparse, juntamente con el Director, de las relaciones con los vicarios, los ar-
ciprestes (y, en su caso, sus delegados o responsables arciprestales de la acción caritativo 
social), así como con los párrocos, en los asuntos concernientes a Cáritas.

§ 8. Animar, con el Director, el desarrollo institucional de Cáritas en la Diócesis.

§ 9. Asesorar a los organismos de Cáritas diocesana en cuanto a posibles colaboraciones 
y contactos con otras confesiones religiosas.

§ 10. En el supuesto de que el Director y el Administrador de Cáritas diocesana de 
Osma Soria fueran laicos, el Delegado episcopal tendrá firma mancomunada con ellos en 
todos los temas económicos y financieros que el presente Estatuto reservaba al Director y 
Administrador conjuntamente.

§ 11. Aquellas otras que el Obispo le encomiende en relación con Cáritas.

Capítulo V

Órganos de gobierno de Cáritas diocesana

Artículo 15º.- Los órganos de gobierno

Cáritas diocesana se regirá por los siguientes órganos de gobierno: la Asamblea dio-
cesana y el Equipo de dirección.

La Asamblea diocesana

Artículo 16º.- Definición, composición y funciones
§ 1. La Asamblea diocesana, presidida por el Obispo, es el órgano supremo de co-

laboración de Cáritas diocesana y, al mismo tiempo, órgano representativo de las Cáritas 
parroquiales y arciprestales.

§ 2. Forman parte de la Asamblea diocesana:

a) El Delegado episcopal de Cáritas, el Director, el Administrador y el Secretario general.

b) Los sacerdotes responsables y los coordinadores de la acción caritativo-social 
en cada uno de los arciprestazgos.

c) Los presidentes y coordinadores de las Cáritas parroquiales y arciprestales.

d) Un representante de cada asociación o institución de acción caritativa y social 
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asociada a Cáritas.

e) Tres miembros de libre designación del Obispo diocesano.

§ 3. Son funciones propias de la Asamblea diocesana:

a) Establecer criterios, programas de acción y orientaciones prácticas para los 
diferentes niveles de Cáritas en la Diócesis.

b) Ratificar las memorias y balances de los ejercicios económicos, previamente 
aprobados por el Equipo de dirección.

c) Elevar al Obispo, a propuesta del Equipo de dirección, las modificaciones del 
Estatuto.

d) Aprobar el balance y cuenta de resultados, así como la Memoria anual.

e) Aprobar las solicitudes de admisión de las asociaciones o instituciones de acción 
socio-caritativa como miembros federados de Cáritas diocesana y proponer su 
exclusión al Obispo.

§ 4. La Asamblea diocesana será convocada por el Director de Cáritas diocesana 
y presidida por el Obispo. Se reunirá con carácter ordinario anualmente. Siempre que el 
Obispo lo estime conveniente por sí o a instancia del Equipo de dirección de Cáritas, se 
reunirá con carácter extraordinario.

§ 5. Para la validez de sus acuerdos se estimará válidamente constituida en primera 
convocatoria con la concurrencia de la mitad más uno de los miembros; y con, al menos, 
la cuarta parte de estos en segunda convocatoria.

§ 6. La adopción de acuerdos se hará por mayoría simple de los asistentes, excepto 
para la modificación del Estatuto y para aquellos asuntos respecto a los cuales la presidencia 
de la Asamblea lo decida, por sí o a solicitud del Equipo de dirección. En los casos en que 
para los acuerdos se necesite mayoría simple, si se produjera empate, se podrá efectuar 
segunda y hasta tercera votación. Si, después de éstas, persistiera la igualdad de votos, 
resolverá el del Presidente.

§ 7. Cuando el caso lo aconseje, podrán hacerse presentes en la Asamblea aquellas 
personas que, sin voto, sean invitadas a las sesiones por razón de información u otros 
motivos de interés para la Asamblea.

El Equipo de dirección

Artículo 17º.- Definición, composición y funciones

§ 1. El Equipo de dirección es el órgano ordinario de gobierno y de promoción de las 
funciones propias de Cáritas diocesana.

§ 2. El Equipo de dirección se compone de los siguientes miembros: el Director de 
Cáritas, el Delegado diocesano, el Administrador, el Secretario general y los vocales designados 
por el Obispo. Podrán asistir ocasionalmente a las reuniones otras personas que, en razón de 
los temas a tratar, sean consideradas necesarias; tendrán voz pero no voto.
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a) Establecer criterios y orientaciones para programas y proyectos en Cáritas 
diocesana.

b) Velar por el buen funcionamiento de los servicios de Cáritas diocesana.

c) Velar por la aplicación de los diversos programas, proyectos y actividades y 
evaluarlos.

d) Supervisar el correcto funcionamiento de las delegaciones parroquiales y 
arciprestales.

e) Formular la propuesta de la memoria de actividades y las cuentas anuales que 
serán aprobadas por la Asamblea diocesana conforme al art. 16 & 3 b) y d).

f) Aprobar la realización de los actos de dominio necesarios para cumplir los 
fines de Cáritas diocesana, incluidos en la administración ordinaria, según 
este Estatuto; así como entender la aceptación de herencias y legados que 
estuvieran gravadas con carga modal o condicional, teniendo en cuenta las 
prescripciones del CIC.

g) Administrar el Fondo diocesano de comunicación cristiana de bienes.

h) Mantener informado al Obispo diocesano de la aplicación de este Estatuto, así 
como proponerle, a través de la Asamblea, las modificaciones o, en su caso, 
el desarrollo reglamentario del mismo.

§ 4. El Equipo de dirección se reunirá cuando así lo determine el Director.

§ 5. Las decisiones del Equipo de dirección serán vinculantes para todos los miembros 
de Cáritas a todos los niveles.

La Dirección

Artículo 18º.- El Director y sus funciones

§ 1. El Director de Cáritas diocesana es el responsable ejecutivo de todas las acciones 
de Cáritas diocesana. Dirige los trabajos encaminados a ejercer estas acciones, sujetándose 
al cumplimiento de las decisiones y orientaciones de la Asamblea y del Equipo de dirección, 
a quienes debe dar cuenta de su gestión.

§ 2. El Director de Cáritas diocesana es nombrado por el Obispo de la Diócesis por 
un período de tres años que será renovable por otros dos mandatos consecutivos, pudiendo 
disponer su cese el propio Obispo o a petición propia.

§ 3. Son sus funciones más importantes:

a) Ostentar la representación legal de Cáritas diocesana ante todos los organismos 
públicos y privados.

b) Animar el cumplimiento de los fines institucionales previstos en este Estatuto 
y velar por la ejecución de los acuerdos de sus órganos de gobierno.
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c) Alentar, juntamente con el Delegado episcopal, el desarrollo institucional de 
Cáritas en toda la Diócesis.

d) De acuerdo con el Obispo, autorizar los contratos y ceses del personal de 
plantilla en los servicios diocesanos de Cáritas, previo dictamen del Secretario 
general.

e) Promover, de acuerdo con el Delegado episcopal, la formación de los directivos 
y voluntarios.

f) Autorizar, junto con el Administrador, cobros y pagos, abrir cuentas de cualquier 
tipo y realizar toda clase de operaciones bancarias.

g) Realizar actos jurídicos en nombre de Cáritas, entre ellos la aceptación de 
herencias, legados o donaciones que no estén gravados con carga modal o 
condicional y dirigir la administración general de sus bienes, conforme a las 
normas de la legislación civil y canónica.

h) Dirigir, junto con el Administrador, la gestión financiera y patrimonial, apro-
bando los gastos según presupuesto; ordenar la realización de los pagos; es-
tablecer la consignación de los pagos y cobros; suscribir mancomunadamente 
las operaciones bancarias; aceptar compromisos y otorgar en nombre de Cáritas 
toda clase de escrituras y documentos públicos o privados; con la aprobación 
del obispo, comprar, vender, permutar y en cualquier forma adquirir o enajenar 
toda clase de bienes incluso inmuebles o derechos sobre ellos tanto a título 
oneroso como lucrativo, a tenor del c. 1281 y en los términos establecidos en 
las normas de la administración diocesana.

i) Proponer al Obispo, en el caso de ser requerido, el nombramiento de los co-
rrespondientes cargos del Equipo de dirección.

j) Realizar los actos jurídicos que no estén atribuidos a otros órganos por este 
Estatuto y cualquier función no expresamente recogida en su articulado.

k) Defender los bienes y derechos de la institución en forma extrajudicial y ju-
dicial, otorgando poderes generales para pleitos, después de haber obtenido 
las oportunas licencias del Obispo.

l) Desarrollar las relaciones institucionales, manteniendo el diálogo con las 
administraciones públicas y demás organizaciones y entidades.

m) Convocar la Asamblea diocesana, las reuniones del Equipo de dirección y eje-
cutar las tareas que le sean confiadas por dichos órganos o, en su caso, por el 
Obispo.

n) Dar cuenta al Obispo de la gestión del Fondo diocesano para la comunicación 
de bienes, conforme al art. 28 § 3.

§ 4. En caso de cese del Director Cáritas diocesana, bien a petición propia o por 
decisión del Obispo, asumirá interinamente sus funciones el Delegado episcopal.
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La Secretaría general

Artículo 19º.- El Secretario general y sus funciones

§ 1. El Secretario general de Cáritas diocesana es nombrado por el Obispo. Esta res-
ponsabilidad podrá ser desempeñada por una persona voluntaria o retribuida.

§ 2. El Secretario de Cáritas diocesana tiene como funciones:

a) Actuar como secretario de la Asamblea diocesana y del Equipo de dirección, 
levantando las actas correspondientes. En su ausencia, actuará como secretario 
el de menor edad de los miembros presentes en el órgano de que se trate.

b) Realizar la coordinación interna de los servicios diocesanos, velando por la 
eficacia y calidad de las actuaciones de los distintos programas y proyectos.

c) Gestionar los asuntos del personal de Cáritas diocesana informando al Director 
de su gestión.

d) Mantener actualizada la relación del voluntariado que presta su colaboración en 
los distintos órganos, servicios y obras que dependan directamente de Cáritas 
diocesana.

e) Controlar la recepción y envío de correspondencia, así como su distribución, 
y cuidar de su registro y archivo.

f) Cuidar el mantenimiento y conservación de las dependencias de Cáritas dio-
cesana.

g) Tener conocimiento e información de cuantas reuniones de trabajo se celebren 
en Cáritas diocesana.

h) Mantener actualizado el inventario de los bienes de Cáritas diocesana.

i) Elaborar, bajo la supervisión del Director, la Memoria anual de Cáritas diocesana.

j) Recopilar datos que interesen a la Dirección y transmitir las órdenes o normas 
de la misma en el ámbito interno de la institución.

k) Certificar documentalmente cualquier aspecto relativo a la institución, con el 
visto bueno del Director.

l) Aquellas otras que le asigne el Director.

§ 3. En el desempeño de estas funciones mantendrá convenientemente informado 
al Director, sin requerimiento previo.

§ 4. El Secretario de Cáritas diocesana cesará en sus funciones por finalizar el perio-
do de tiempo para el que fue nombrado, por dimisión propia, aceptada por el Obispo, por 
revocación de su nombramiento por parte del Obispo, por dimisión o cese del Director, en 
cuyo caso quedará en funciones hasta el nombramiento de un nuevo Director.
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La Administración

Artículo 20º.- El Administrador y sus funcione

§ 1. Cáritas diocesana, mediante su Departamento de administración, desempeñará 
las funciones de contabilidad, caja, almacenes, suministro y cuantos servicios sean necesa-
rios en relación con la administración en general. El responsable de este departamento es 
el Administrador.

§ 2. El Administrador de Cáritas diocesana es el responsable de la administración orde-
nada de los bienes y recursos materiales y económicos de Cáritas. Es nombrado por el Obispo.

§ 3. Son funciones del Administrador:

a) Administrar los bienes de Cáritas diocesana de Osma-Soria.

b) Velar por el buen empleo de las donaciones que se reciban y por el cumplimiento 
de la finalidad de los donantes.

c) Firmar con el visto bueno del Director, las órdenes de pagos según lo fijado 
en normativa interna.

d) Mantener al día, en colaboración con el Secretario general, el inventario de 
los bienes de Cáritas

e) Cuidar de que la propiedad de los bienes de Cáritas se asegure por los modos 
civilmente válidos.

f) Observar las normas canónicas y civiles, las impuestas por el fundador o donante 
o por la legítima autoridad, y cuidar, sobre todo, de que no sobrevenga daño 
para Cáritas por inobservancia de las leyes tanto canónicas como civiles.

g) Cobrar diligentemente las rentas y productos de los bienes, conservando de 
modo seguro los ya cobrados y emplearlos según la intención del fundador o 
las normas legítimas; pagar los intereses, préstamos, hipotecas, aplicar a los 
fines de Cáritas el dinero que reste del pago de los gastos e invertir según los 
fines, directrices y criterios de Cáritas.

h) Controlar y dirigir la contabilidad general y la realización del presupuestode 
gastos e ingresos y las cuentas de administración, y presentar al final de cada 
año al Equipo de dirección tanto el presupuesto como las cuentas de adminis-
tración para su aprobación. Una vez aprobado por el Equipo de dirección, se 
remitirá al Obispo (cf. cc. 1287; 1284)

i) Realizar el seguimiento de los presupuestos anuales para la adopción de medidas 
correctoras que en su caso proceda.

j) Ordenar debidamente y guardar los documentos y escritos de Cáritas corres-
pondientes a su función, que se depositarán cada diez años en el Archivo 
diocesano, guardando copias auténticas de los mismos en el archivo de Cáritas.

k) Disponer de firma en las cuentas de Cáritas junto con el Director, en las con-
diciones que se regulan en las disposiciones internas de Cáritas.

§ 4. El Administrador de Cáritas diocesana cesará en sus funciones por finalizar el 
periodo de tiempo para el que fue nombrado, por dimisión propia, aceptada por el Obispo, 
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por revocación de su nombramiento por parte del Obispo, por dimisión o cese del Director, 
en cuyo caso quedará en funciones hasta el nombramiento de un nuevo Director.

Artículo 21º.- Normas de procedimiento de los órganos de gobierno

§ 1. Los temas a tratar en los distintos órganos son los que figuren en el orden del 
día de cada sesión.

§ 2. El Equipo de dirección podrá nombrar moderadores para la Asamblea general.

§ 3. Teniendo presente lo ya prescrito para el funcionamiento de la Asamblea dioce-
sana, sobre las decisiones y las votaciones se tendrá en cuenta que:

a) Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta; si después de dos escrutinios 
persistiera la igualdad de votos, quien presida puede resolver el empate con 
su voto.

b) El voto será secreto siempre que se trate de personas y siempre que lo decida 
el Director o lo autorice, a petición de un tercio de los asistentes, al órgano 
colegiado de que se trate.

c) En la elección de personas, después de dos escrutinios ineficaces, se hará una 
votación sobre los dos candidatos que hayan obtenido mayor número de votos, o 
si son más, sobre los dos de más edad; después del tercer escrutinio, si persiste 
el empate, queda elegido el de más edad (cf. c. 119, 1º).

§ 4. Las decisiones son vinculantes para todos los miembros del órgano colegiado, 
incluidos los ausentes.

§ 5. De cada sesión celebrada, se levantará acta por el Secretario que será sometida 
a aprobación en la sesión siguiente.

Capítulo VI

Cáritas en la Diócesis

Cáritas parroquial

Artículo 22º.- Definición, personalidad, fines, miembros y funciones

§ 1. Cáritas parroquial es el organismo oficial de la parroquia para promover, orientar, 
coordinar y realizar la acción caritativa y social de la comunidad, integrándola en la vida y 
en la pastoral parroquial, mediante su participación activa en el Consejo de pastoral.

§ 2. Cáritas parroquial carece de personalidad jurídica propia, por lo que actúa jurí-
dicamente bajo la de la parroquia de la cual forma parte.

§ 3. Cáritas parroquial realiza la acción caritativa y social de la Iglesia en el ámbito 
parroquial de acuerdo con los criterios aprobados por la Asamblea diocesana. Tiene como fines:
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a) Difundir el espíritu de caridad y justicia social, procurando formar la conciencia 
de la comunidad parroquial en orden a la comunicación de bienes y al cumpli-
miento de los deberes de la justicia, conforme a la orientación de la Iglesia.

b) Facilitar a la comunidad parroquial el conocimiento de los problemas que 
plantea la pobreza en la parroquia, investigando sus causas y consecuencias 
y denunciando las causas que la generan.

c) Procurar la integración de la acción caritativa y social en la vida y en la pas-
toral de la parroquia, como una dimensión más de la tarea evangelizadora.

d) Promover y participar en iniciativas, tanto propias como de otras entidades 
religiosas o civiles, en orden a la solución de los problemas de pobreza, ex-
clusión o marginación social.

e) Fomentar el voluntariado ofreciendo a sus miembros una formación teológica 
y social para el mejor desempeño de su tarea.

§ 4. Para dinamizar su acción caritativa y social, la comunidad parroquial encomendará 
el servicio de caridad a un Equipo parroquial de Cáritas que estará formado, al menos, por el 
párroco, el coordinador, el secretario y un representante de cada entidad eclesial que en la 
demarcación parroquial trabaje en el campo de la acción socio-caritativa y haya solicitado 
su colaboración con Cáritas parroquial.

§ 5. Al Equipo parroquial de Cáritas, que en su acción socio-caritativa seguirá las 
directrices marcadas por la Asamblea diocesana, le corresponden las siguientes funciones:

a) Participar en el Consejo parroquial pastoral y promover de acuerdo con éste 
cuantas iniciativas se consideren necesarias para concretar los acuerdos y las 
orientaciones de Cáritas diocesana.

b) Presentar al Consejo pastoral, al principio de cada año, la memoria de activi-
dades, el balance y liquidación de cuentas correspondientes al año anterior y 
el presupuesto del año siguiente.

c) Fomentar los servicios necesarios para apoyar la promoción humana, el desa-
rrollo integral y la inserción social de los pobres y ayudar especialmente a los 
más necesitados.

d) Mantener la necesaria coordinación con el resto de los grupos de la comunidad 
parroquial dedicados a la acción caritativa y la promoción social.

e) Celebrar reuniones, con carácter ordinario, al menos una vez al mes y con 
carácter extraordinario cuando las circunstancias lo aconsejen, bien a criterio 
del párroco, del coordinador o a petición de los componentes del Equipo.

§ 6. Al párroco le corresponde la animación de la acción socio-caritativa de la comu-
nidad y el impulso de su formación teológico-pastoral, así como la presidencia del Equipo 
parroquial de Cáritas, de conformidad con el presente Estatuto. De entre sus miembros 
designará al coordinador, al secretario y, en su caso, al tesorero y a los responsables de los 
distintos servicios que tuviera la Cáritas parroquial con el visto bueno del Consejo de pastoral.

§ 7. El Coordinador de Cáritas parroquial tendrá como funciones principales:

a) Representar a Cáritas parroquial en el Consejo pastoral parroquial, en la Coor-
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dinadora arciprestal, en la Asamblea diocesana de Cáritas y ante cualquier 
institución pública o privada, pudiendo delegar esta representación.

b) Organizar, convocar y dirigir las reuniones del Equipo parroquial de Cáritas.

c) Impulsar la labor socio-caritativa a desarrollar por la Cáritas parroquial.

d) Asumir la responsabilidad y la coordinación de cuantas acciones desarrolle la 
Cáritas parroquial en cumplimiento de su misión.

e) Alentar, juntamente con el párroco, el desarrollo y consolidación institucional 
de Cáritas parroquial.

f) Proponer al Consejo parroquial pastoral las oportunas acciones socio-caritativas 
en el ámbito parroquial.

g) Presentar a Cáritas diocesana y al Consejo parroquial pastoral, en el primer 
trimestre del año, los programas y presupuestos, así como el balance y la 
memoria anual de Cáritas parroquial y de su funcionamiento.

h) Fomentar la coordinación con Cáritas diocesana y con la Coordinadora arci-
prestal, así como con organizaciones y entidades, religiosas o no, que realicen 
similares labores de acción social en el mismo territorio.

§ 8. Son funciones del Secretario de Cáritas parroquial:

a) Responsabilizarse del archivo de Cáritas parroquial, realizando la memoria 
anual de actividades en los dos primeros meses del año siguiente. 

b) Actuar como secretario en las reuniones del Equipo de Cáritas parroquial, 
redactando las actas correspondientes.

c) Realizar las funciones que le delegue o encomiende el Coordinador o el párroco.

Cáritas arciprestal

Artículo 23º.- Definición, personalidad, fines, miembros y funciones

§ 1. El arciprestazgo, como estructura intermedia entre la parroquia y la diócesis, es 
una unidad pastoral básica que exige planteamientos comunes. Por tanto, en cada arcipres-
tazgo se constituye una Coordinadora arciprestal como lugar de encuentro y colaboración que 
coordine y anime la acción caritativa y social realizada por las Cáritas parroquiales.

§ 2. La Coordinadora arciprestal estará compuesta por el sacerdote responsable de 
la acción socio-caritativa, el coordinador arciprestal, los sacerdotes y coordinadores de los 
Equipos de las Cáritas parroquiales del arciprestazgo, así como un representante de cada una 
de las instituciones de acción caritativa y de promoción social que actúen en el territorio y 
que así lo soliciten.

§ 3. Son funciones de la Coordinadora arciprestal de Cáritas:

a) Facilitar el encuentro de quienes trabajan en las distintas Cáritas parroquiales 
y entidades eclesiales de acción socio-caritativa.

b) Organizar campañas de sensibilización para la comunidad cristiana y los pro-
cesos de formación para los voluntarios.
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c) Promover y realizar cuantas actividades e iniciativas se consideren convenientes 
y sobrepasen las posibilidades o el ámbito parroquial. 

d) Estudiar la realidad socio-económica y cultural que permita tomar decisiones 
conjuntas estableciendo prioridades de actuación.

e) Impulsar la comunicación cristiana de bienes.

f) Promover contactos con organizaciones y entidades, religiosas o no, que realicen 
similares actuaciones de atención y promoción de los más desfavorecidos.

g) Velar para que la pastoral de la caridad y la acción socio-caritativa que implica, 
estén integradas en la pastoral de conjunto del arciprestazgo.

§ 4. El sacerdote responsable arciprestal de la acción socio-caritativa es elegido entre 
los sacerdotes de las parroquias del arciprestazgo y tiene como funciones:

a) Animar, impulsar y coordinar dentro de las reuniones arciprestales de los sa-
cerdotes esta dimensión de la pastoral.

b) Acompañar a la Coordinadora arciprestal, facilitando el clima creyente, apoyan-
do la formación teológico-pastoral de la caridad, promoviendo celebraciones 
y encuentros y sensibilizando a los creyentes del arciprestazgo hacia la soli-
daridad.

c) Coordinar su actividad con el Delegado episcopal, con los sacerdotes responsa-
bles arciprestales y con el responsable de formación del propio arciprestazgo.

§ 5. El Coordinador arciprestal es el representante del arciprestazgo en la Asamblea 
diocesana de Cáritas. Será elegido por votación interna de entre los miembros de los Equipos 
de las Cáritas parroquiales. Son sus funciones:

a) Animar la creación de Caritas parroquiales en las parroquias donde no existen.

b) Participar en el Consejo arciprestal pastoral en nombre de Cáritas.

c) Representar al arciprestazgo en la Asamblea diocesana, tomando las decisiones 
concretas que hagan operativos los acuerdos en su demarcación arciprestal.

d) Transmitir a las Cáritas parroquiales las decisiones tomadas por la Asamblea 
diocesana, informando en general sobre la marcha de Cáritas. 

e) Velar por el desarrollo en su arciprestazgo de los acuerdos tomados en la Asam-
blea diocesana, fomentando la coordinación entre las Cáritas parroquiales y 
de éstas con los servicios diocesanos.

f) Organizar, convocar y dirigir las reuniones de coordinación en el arciprestazgo.

g) Animar la participación y formación del voluntariado de Cáritas en el arcipres-
tazgo mediante convivencias, asambleas y celebraciones, en sintonía con los 
materiales y propuestas de Cáritas diocesana. 

h) Apoyar, estimular y hacer un seguimiento de las Cáritas parroquiales del arci-
prestazgo.
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Artículo 24º.- Entidades eclesiales de acción socio-caritativa en la Diócesis

§ 1. Se entiende por entidades eclesiales de acción socio-caritativa aquellas asocia-
ciones o instituciones aprobadas por el Obispo que, gozando de plena autonomía, tienen 
idénticos fines que Cáritas diocesana.

§ 2. La vinculación de estas entidades con Cáritas tiene como finalidad expresar la 
eclesialidad del amor preferencial de la Iglesia diocesana por los pobres y, mediante su co-
laboración y coordinación, contribuir más eficazmente a su promoción humana y liberación 
integral y, en definitiva, a su evangelización, uniendo al anuncio el testimonio y acción en 
favor de los más necesitados.

Capitulo VII

Patrimonio y régimen económico de Cáritas diocesana

Artículo 25º.- Capacidad económica y patrimonio

§ 1. En virtud de su personalidad jurídica, Cáritas diocesana es sujeto capaz de adquirir, 
retener, administrar y enajenar bienes, según la norma jurídica.

§ 2. Los bienes de Cáritas diocesana de Osma-Soria son bienes eclesiásticos, se rigen 
por las disposiciones del Código de Derecho Canónico y por este Estatuto, y constituyen un 
patrimonio autónomo destinado a sus fines específicos (cf. c. 1257 § 1).

§ 3. El patrimonio de Cáritas diocesana está compuesto por:

a) Los bienes muebles e inmuebles que estén a su nombre o venga poseyendo 
como propios.

b) Los bienes de cualquier clase que venga poseyendo a título oneroso o gratuito, 
en especial los procedentes de donaciones, herencias o legados que se hagan 
a su favor.

§ 4. Para el cumplimiento de sus fines, Cáritas diocesana cuenta, además de su patri-
monio, con las siguientes fuentes de recursos:

a) Los donativos y suscripciones que, individual o colectivamente, se aporten 
como fruto de la comunicación cristiana de bienes.

b) Las fundaciones, donaciones, legados, usufructos, subvenciones y, en general, 
cualquier clase de ingreso de origen privado o público que se destine a Cáritas 
diocesana para la consecución de sus fines

c) Las aportaciones de la Diócesis, de las Cáritas parroquiales, de los miembros 
federados y de las instituciones religiosas (Institutos, Órdenes, Hermandades 
y Cofradías, etc.) que se destinen a los fines específicos de Cáritas diocesana.

d) Las campañas y colectas que puedan establecerse.
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§ 5. Cuando Cáritas diocesana reciba un donativo para un fin específico, sólo podrá 
aplicarse al fin concreto para el que se recibió.

§ 6. Por carecer de ánimo de lucro, Cáritas diocesana destinará sus recursos a:

a) Sostener los servicios diocesanos de Cáritas.

b) Ayudar a las Cáritas parroquiales en el cumplimiento de sus fines, mediante la 
financiación de programas o proyectos concretos.

c) Colaborar con las asociaciones e instituciones de acción caritativa y social 
mediante la financiación de proyectos de actividades aprobados en el Equipo 
de dirección.

d) Financiar los programas y proyectos de los respectivos departamentos expre-
samente aprobados por el Equipo de dirección.

e) Con el fin de que una indebida dependencia de las subvenciones públicas pueda 
afectar a la eclesialidad e independencia de la acción caritativa y social, el 
importe global de las subvenciones públicas en Cáritas diocesana no deberá 
superar nunca a los fondos privados, salvo aprobación del Obispo diocesano. 
La tendencia dominante será la de disminuir la dependencia de los fondos 
públicos y la de incrementar los privados.

Artículo 26º.- Administración ordinaria y extraordinaria

§ 1. Cáritas diocesana funcionará en régimen de presupuestos, coincidiendo el ejercicio 
económico con el año natural, cerrando balance a la terminación del mismo.

§ 2. Administración ordinaria

a) Se consideran actos de administración ordinaria los incluidos expresamente 
en el presupuesto anual, una vez aprobado en debida forma.

b) El Director de Cáritas diocesana remitirá a la Administración diocesana el 
programa y presupuesto anual así como el balance y memoria de sus ingresos, 
gastos y actividades.

§ 3. Administración extraordinaria

a) Han de considerarse como actos de administración extraordinaria los que 
modifican sustancialmente o suponen un riesgo notable para la estructura del 
patrimonio de la institución y los previstos en la legislación canónica.

b) Para la válida realización de actos de administración extraordinaria, es necesaria 
la autorización escrita del Obispo. Esta autorización se exigirá igualmente en 
los casos previstos en el Código de Derecho Canónico.

Artículo 27º.- Enajenación de bienes

§ 1. La enajenación de bienes pertenecientes al patrimonio estable de Cáritas dioce-
sana, cuyo valor se halle dentro de los límites mínimo y máximo fijados por la Conferencia 
episcopal, requiere la autorización del Obispo (con el consentimiento del Consejo de asuntos 
económicos y del Colegio de consultores).



BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO DE OSMA-SORIA

192

§ 2. Los requisitos anteriormente establecidos deben observarse también en cualquier 
operación económica en la que pueda resultar perjudicada la situación patrimonial de Cáritas 
diocesana.

Artículo 28º.- El Fondo diocesano de comunicación cristiana de bienes

§ 1. Se constituirá en Cáritas diocesana un fondo común llamado “Fondo diocesano 
de comunicación cristiana de bienes”, al que se asignará cada año una partida dentro del 
presupuesto anual, en orden a cubrir aquellos programas y servicios a favor de los necesitados 
de la Diócesis que requieran una particular atención de Cáritas.

§ 2. Sin perjuicio de la regulación que la Asamblea diocesana pueda hacer, aprobada 
por el Obispo, el Fondo se constituirá con las siguientes aportaciones:

a) Los recursos que Cáritas determine a tal fin en su presupuesto anual.

b) La aportación expresa de las delegaciones parroquiales a este fin, excepción 
hecha de las colectas diocesanas establecidas.

c) Otras aportaciones de carácter voluntario que puedan establecer cada una de 
las entidades benefactoras que ayuden a la acción de Cáritas.

§ 3. El Fondo será administrado por el Equipo de dirección de Cáritas diocesana e 
incluido en el régimen de administración ordinaria. El Director de Cáritas diocesana dará 
cuenta anual de la gestión del Fondo al Obispo.

Artículo 29º.- Inventario

El Secretario general confeccionará y suscribirá, con el visto bueno del Director, un 
inventario exacto y detallado de los bienes inmuebles, muebles y cualesquiera otros, con la 
descripción y tasación de los mismos. Un ejemplar de este inventario se conservará en el 
archivo de Cáritas diocesana y otro en el de la Curia diocesana. Se anotará en ambos cualquier 
cambio que experimente el patrimonio.

Artículo 30º.- Administración de Cáritas en el ámbito parroquial y arciprestal

§ 1. Cáritas parroquial

a) Cáritas parroquial ha de atender a los necesitados de la comunidad parroquial 
en atención a las situaciones más urgentes y según sus posibilidades reales, las 
exigencias de la caridad cristiana y las orientaciones de la Asamblea diocesana.

b) Cáritas parroquial nutre sus fondos de las aportaciones de la comunidad cris-
tiana, de la forma que el Consejo parroquial pastoral determine (colecta anual 
o mensual, porcentaje del presupuesto parroquial u otras formas), así como 
de cuantos donativos se reciban con fines socio-caritativos en la parroquia. 
En todo caso debe respetarse la norma diocesana.

c) Cáritas parroquial contribuirá al Fondo diocesano de comunicación de bienes 
con la aportación voluntaria que ella misma determine.

d) Cáritas parroquial funcionará en régimen de presupuestos, debiendo coincidir 
el ejercicio con el año natural.
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e) El Coordinador de Cáritas parroquial remitirá al Consejo parroquial pastoral, 
para su conocimiento, y a Cáritas diocesana (a través de la Coordinadora ar-
ciprestal, en su caso), el programa y presupuesto anual, así como el balance 
y memoria de sus ingresos, gastos y actividades, con el fin de incorporarlos a 
la memoria anual.

§ 2. Coordinadoras arciprestales

a) Las Cáritas parroquiales incluirán en sus presupuestos anuales las dotaciones 
necesarias para la constitución de un Fondo común arciprestal que fomente la 
comunicación cristiana de bienes en el territorio y financie las realizaciones 
comunes de la Coordinadora arciprestal correspondiente.

b) Por su parte, las Coordinadoras arciprestales presentarán anualmente a la 
Asamblea diocesana, a través del Equipo de dirección de Cáritas diocesana, 
para su aprobación, el plan de acción a realizar en el arciprestazgo con el co-
rrespondiente presupuesto y podrá contar con las ayudas oportunas del Fondo 
diocesano de comunicación cristiana de bienes.

Artículo 31º.- Otras entidades

Las asociaciones o instituciones de acción socio-caritativa que colaboren con Cáritas 
deberán contribuir, según sus posibilidades, a la comunicación cristiana de bienes mediante 
la cuota acordada, e igualmente podrán beneficiarse, según sus necesidades y los presupues-
tos aprobados, de los recursos puestos a disposición de Cáritas por la comunidad diocesana.

Capítulo VIII

Disposiciones complementarias

Artículo 32º.- Modificación del Estatuto

§ 1. El presente Estatuto podrá ser modificado por el Obispo por propia iniciativa o a 
propuesta de la Asamblea diocesana.

§ 2. Para que la propuesta de modificación pueda ser presentada al Obispo, se requerirá 
la mayoría de los dos tercios de los votos de la Asamblea diocesana. Para esa votación se 
exige la presencia de, al menos, la mitad más uno de sus miembros. 

Artículo 33º.- Disolución de Cáritas diocesana

§ 1. Cáritas diocesana se disolverá en los supuestos previstos en la legislación canónica 
y cuando lo decida el Obispo, oída la Asamblea diocesana.

§ 2. La decisión que conlleve la disolución de Cáritas diocesana será comunicada a la 
Asamblea diocesana convocada y reunida, con carácter extraordinario, a tal efecto.

§ 3. En caso de disolución, el Equipo de dirección nombrará de entre sus miembros 
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una Comisión liquidadora. El patrimonio resultante de la liquidación, una vez atendidas todas 
las obligaciones, se entregará al Obispo para su utilización en los mismos fines que habría 
de darles la institución suprimida.

Artículo 34º.- Disposición adicional

§ 1. Todos los nombramientos que se efectúen para cargos de Cáritas, en sus distintos 
ámbitos y niveles, se entienden para un plazo de tres años. Los plazos inferiores o superiores 
deberán consignarse expresamente en los nombramientos.

§ 2. Todos los cargos podrán ser renovados sólo hasta un máximo de nueve años.

§ 3. Todos los cargos en los distintos niveles de Cáritas ejercerán su función gratui-
tamente, a no ser que el Obispo disponga diversamente.

Artículo 35º.- Disposición transitoria

§ 1. En un plazo no superior a dos años, desde la aprobación de este Estatuto, se 
hará inventario de todos los bienes de Cáritas diocesana, parroquiales y arciprestales. Las 
Cáritas parroquiales y arciprestales enviarán su inventario a la sede de Cáritas diocesana y 
ésta, junto con su propio inventario, guardará una copia en sus archivos y otra la entregará 
a la Curia diocesana.

§ 2. En un plazo no superior a dieciocho meses las Cáritas parroquiales y arciprestales 
deberán actualizar o, en su caso, confeccionar sus Reglamentos, de acuerdo con el Estatuto 
de Cáritas diocesana, y solicitar su oportuna aprobación.

Artículo 36º.- Disposición derogatoria

Quedan derogados todos los preceptos de los preexistentes Estatutos o Reglamentos 
de las Cáritas en sus diversos niveles que se opongan a lo establecido en el presente Estatuto 
aprobado por el Obispo.

Artículo 37º.- Disposición final

Este Estatuto fue aprobado el 25 de agosto de 2015 por un periodo de tres años “ad 
experimentum” (cf. BOO julio-agosto, 161-178). Transcurrido este periodo, ha sido revisado 
por la Asamblea diocesana de Cáritas, a propuesta del Equipo de dirección, quedando en su 
formulación actual y siendo aprobado por el Obispo con fecha 2 de agosto de 2019.

Soria, 2 octubre 2019
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Decreto de reforma del XIII Consejo Presbiteral de Osma-Soria

Abilio Martínez Varea
por la gracia de Dios y de la Santa Sede

Obispo de Osma-Soria

Con fecha 2 de junio de 2017 firmé el decreto de constitución del XIII Consejo Pres-
biteral de Osma-Soria (cf. BOO mayo-junio [2017] 168-169). Con fecha 28 de junio de 2019, 
hechas las preceptivas consultas, firmé el decreto de fusión de los arciprestazgos de El Burgo 
de Osma y San Esteban de Gormaz, por una parte, y de Almazán y Medinaceli, por otra (cf. 
BOO abril-junio [2019] 74).

Teniendo en cuenta lo anterior, y con la necesidad de actualizar por diversas circuns-
tancias la composición del Consejo, por el presente NOMBRO y/o CONFIRMO como miembros 
del XIII Consejo Presbiteral de Osma-Soria a los siguientes sacerdotes

A) MIEMBROS NATOS

D. Gabriel-Ángel Rodríguez Millán Vicario General

D. Julián Ortega Peregrina  Vicario de Pastoral y nueva evangelización

D. David Gonzalo Millán,  Vicario Judicial

D. Jesús F. Hernández Peña  Rector del Seminario

D. Jesús Lapeña Cervero  Presidente del Cabildo Catedral

B) MIEMBROS ELEGIDOS

D. David Igualador Martínez  Cabildo Catedral

D. Jesús Muñoz de Miguel  Cabildo Concatedral

D. Antonio Mínguez del Olmo Sacerdotes jubilados

D. Alfonso García Bermejo  Arciprestazgo de Ágreda

D. Alberto de Miguel Machín  Arciprestazgo de El Burgo-San Esteban

D. Víctor Sanz Sanz   Arciprestazgo de Almazán-Medinaceli

D. Jesús Mendoza Dueñas   Arciprestazgo de Pinares

D. Tomás Oliva Crespo  Arciprestazgo de Soria

D. Abel Gómez Ruiz,  Arciprestazgo de Tierras Altas

P. Fausto Higuero, OCD  Religiosos

P. Sidonio Mañero Álvarez, Sch.P. Religiosos
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C) MIEMBROS DE LIBRE DESIGNACION

D. Juan Ignacio Yagüe Durán

D. Martín Zamora Borobio

D. Pedro Luis Andaluz Andrés

Igualmente, NOMBRO y/o CONFIRMO como miembros suplentes del XIII Consejo 
Presbiteral de Osma-Soria a los siguientes sacerdotes:

D. Juan Ignacio Yagüe Durán Cabildo Catedral

D. Julián Callejo Matute  Cabildo Concatedral

D. Enrique Tirado Pardillo  Sacerdotes Jubilados

D. Pedro Luis Andaluz Andrés Arciprestazgo de Ágreda

D. José María Cordero de Sousa Arciprestazgo de Almazán-Medinaceli

D. José A. Encabo Yagüe  Arciprestazgo de El Burgo-San Esteban

D. José Antonio Ines Barrios Arciprestazgo de Pinares 

D. Alberto Dueña Ocón  Arciprestazgo de Soria

D. Ricardo Pancorbo del Valle Arciprestazgo de Tierras Altas

P. Carlos Fernández, OFM  Religiosos

Comuníquese a los interesados y publíquese en el Boletín Oficial del Obispado.

Dado en El Burgo de Osma, a 25 de octubre de 2019.

+ Abilio Martínez Varea
Obispo de Osma-Soria

Por mandato del Sr. Obispo,

Víctor Otín Gonzalo
Canciller-Secretario General
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Decreto de reforma parcial del Estatuto del Consejo de asuntos económicos

Abilio Martínez Varea
por la Gracia de Dios y de la Santa Sede
Obispo de Osma-Soria

Vista la necesidad de reformar los Estatutos del Consejo diocesano de asuntos econó-
micos, que fueron aprobados en 2009 por mi predecesor, Mons. Gerardo Melgar Viciosa (cf. 
BOO septiembre-octubre [2009] 300-304).

Con el objeto de revitalizar dicho Consejo, así como para enriquecer la capacidad 
técnica del mismo, tengo a bien llevar a cabo una reforma puntual de los Estatutos en vigor 
que afecta al artículo 5 que, de ahora en adelante, tendrá la siguiente redacción:

Artículo 5
§ 1. En el Consejo habrá miembros natos, por razón de su oficio, y miembros libre-

mente designados por el Obispo diocesano.

§ 2. Serán miembros natos: el Vicario General, el Vicario de Pastoral, el Ecónomo 
diocesano, el Delegado diocesano de Patrimonio cultural y el Habilitado del clero.

§ 3. Los demás miembros serán libremente designados por el Obispo diocesano. 
Para la designación de los sacerdotes, en número de tres, el Obispo consultará a los sa-
cerdotes del presbiterio diocesano. Además, podrán ser designados hasta cuatro laicos 
que han de ser “verdaderamente expertos en materia económica y en derecho civil, y de 
probada integridad” (c. 492 § 1).

Teniendo presente lo anterior, por el presente APRUEBO esta reforma del artículo 5 
de los Estatutos del Consejo diocesano de asuntos económicos y decreto que entre en vigor 
con su publicación en el Boletín Oficial del Obispado.

Dado en El Burgo de Osma, a 2 de diciembre de 2019.

+ Abilio Martínez Varea
Obispo de Osma-Soria

Por mandato del Sr. Obispo,

Víctor Otín Gonzalo
Canciller-Secretario General
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ESTATUTOS DEL CONSEJO DIOCESANO DE ASUNTOS ECONÓMICOS

Capítulo I
Naturaleza y fines

Artículo 1
El Consejo Diocesano de Asuntos Económicos (CAE) es un órgano de la Curia Diocesana 

que colabora con el Obispo en la administración de los bienes temporales de la diócesis (c. 
492). 

Artículo 2
El CAE está compuesto por una comisión de fieles, sacerdotes y laicos, que designados 

por el propio Sr. Obispo y bajo su presidencia o la de quien él delegue, tiene el cometido 
y funciones que le atribuye el Código de Derecho Canónico y las que se indican en estos 
Estatutos, así como las instrucciones por las cuales se aclaran las prescripciones de las leyes 
(cf. c. 34). 

Artículo 3
Es función primordial del CAE gestionar los asuntos económicos de la Diócesis y asesorar 

al Sr. Obispo en todo lo concerniente a esta materia, procurando cumplir esta misión con la 
diligencia de “un buen padre de familia” (c. 1284). 

Artículo 4
El CAE es un organismo consultivo, pero sus decisiones tienen carácter vinculante 

siempre que lo determine el Código de Derecho Canónico, como se especificará en estos 
Estatutos. 

Capítulo II
Miembros que integran el CAE
Nombramiento y cese de los mismos

Artículo 5
§ 1. En el Consejo habrá miembros natos, por razón de su oficio, y miembros libremente 

designados por el Obispo diocesano.

§ 2. Serán miembros natos: el Vicario General, el Vicario de Pastoral, el Ecónomo 
diocesano, el Delegado diocesano de Patrimonio cultural y el Habilitado del clero.

§ 3. Los demás miembros serán libremente designados por el Obispo diocesano. Para 
la designación de los sacerdotes, en número de tres, el Obispo consultará a los sacerdotes 
del presbiterio diocesano. Además, podrán ser designados hasta cuatro laicos que han de ser 
“verdaderamente expertos en materia económica y en derecho civil, y de probada integridad” 
(c. 492 § 1).
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Artículo 6
No podrán ser miembros del CAE los parientes del Obispo, hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o afinidad (cf. c. 492 § 3). 

Artículo 7
Los miembros del CAE son nombrados por el Sr. Obispo por un periodo de cinco años 

renovables (cf. c. 492 § 2) y solamente cesarán en su cargo, o por transcurrir el tiempo 
para el que fueron nombrados; o si fuera antes de cumplir su mandato, por propia renuncia 
aceptada por el Sr. Obispo; o por imposibilidad de cumplir su misión; o por causa grave, a 
juicio del Sr. Obispo. 

Artículo 8
Los miembros del CAE, antes de empezar a desempeñar su oficio, deberán prometer 

ante el Obispo o su delegado cumplir fielmente el cargo y guardar el secreto, dentro de los 
límites y según el modo establecido por el derecho o por el Obispo (cf. c. 471). 

Artículo 9
Las reuniones del CAE tendrán lugar, de forma ordinaria, cada dos o tres meses. 

Y, de forma extraordinaria, cuantas veces lo requiera la tramitación de los asuntos de su 
competencia, o lo reclame alguno de los miembros natos del Consejo con la aprobación del 
Obispo.

Capítulo III
Competencias del CAE

Artículo 10
El Sr. Obispo consultará al CAE por derecho y conforme a estos Estatutos, en los 

siguientes casos: 

1º. Para nombrar nuevos miembros del Consejo, cuando alguno haya cesado antes 
de cumplir su mandato, por alguna de las causas expuestas en el Artículo 7º 
de estos Estatutos. 

2º. Para actos de administración que, atendidas las circunstancias económicas de 
la diócesis, sean de mayor importancia (cf. c. 1277). 

3º. Cuando tenga que imponer un tributo a las personas jurídicas sujetas a su ju-
risdicción en beneficio de la diócesis, con carácter extraordinario (cf. c. 1263). 

4º. Cuando tenga que determinar para personas, sujetas a su jurisdicción, los actos 
que sobrepasan el fin y el modo de la administración ordinaria (cf. c. 1281 § 2). 

5º. En los casos comprendidos en los cánones 1294, 1287 § 1, 1305 y 1310 § 2 del 
vigente Código de Derecho Canónico. 

Artículo 11
El Sr. Obispo necesita del consentimiento del CAE en los siguientes casos: 
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1º. Para los actos administrativos que la Conferencia Episcopal Española determine 
como administración extraordinaria (cf. c. 1292 § 1). 

2º. Para enajenar los bienes de la diócesis, en conformidad con el c. 1292 § 1. 

Artículo 12
Es misión general del CAE asesorar tanto a la diócesis como a las parroquias en cualquier 

asunto referente a materias de administración económica, y en especial: 

1º. A la vista del patrimonio diocesano, señalar al Ecónomo diocesano los criterios 
generales de su gestión. 

2º. Potenciar el tema de la autofinanciación diocesana, promoviendo una mayor 
aportación de los fieles, así como un mejor aprovechamiento de los recursos 
propios. 

3º. Colaborar con los párrocos que lo pidieren en la elaboración de los Estatutos de 
los Consejos Parroquiales de Economía, ayudar a ponerlos en funcionamiento 
y asesorarlos con cualquier asunto relacionado con la economía parroquial. 

4º. Orientar respecto a las aportaciones que deben efectuar las personas jurídicas 
sujetas al Obispo para contribuir al sostenimiento de la diócesis (cf. c. 1263). 

5º. Asesorar al Obispo para determinar cuáles son los actos de administración 
extraordinaria de las personas jurídicas sometidas a la jurisdicción del Obispo 
(cf. c. 1281). 

6º. Confeccionar y mantener al día el inventario de los bienes de la diócesis. 

7º. Dictar normas concretas para la presentación de proyectos o presupuestos de 
obras y para la concesión de subvenciones, así como en cualquier otro caso en 
que se solicite la ayuda de la diócesis, por parte de personas físicas o jurídicas, 
pertenecientes a la jurisdicción diocesana. 

8º. Debe ser oído para el nombramiento de Ecónomo Diocesano y para su remoción 
(cf. c. 494 § 1). 

Artículo 13
El CAE tendrá bajo su especial cuidado y vigilancia: 

1º. Aprobar los criterios de distribución de nóminas a los seglares que trabajen 
para la diócesis a tiempo pleno o parcial. 

2º. Se le encomienda todo lo relacionado con la seguridad social del personal seglar. 

3º. Aprobar o rechazar todo lo referente a la restauración de templos, casas pa-
rroquiales, demás edificios diocesanos o parroquiales, así como adquisición o 
ventas de locales de propiedad eclesiástica diocesana. 

4º. Aprobar o rechazar todo lo relacionado con contratos de compraventa, alqui-
leres y permutas.

5º. Aprobar todo lo relacionado con la cesión de bienes inmuebles diocesanos a 
petición de instituciones públicas o de particulares.

6º. Hacer cada año el presupuesto de ingresos y gastos para todo el régimen de la 
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diócesis en el año entrante, así como aprobar las cuentas de ingresos y gastos 
a fin del año (cf. c. 493). 

7º. Examinar y aprobar, si procede, los presupuestos de las parroquias y de las 
diversas entidades de la diócesis, así como las cuentas presentadas por las 
mismas (cf. c. 1287).

Capítulo IV
Condiciones para la validez de los acuerdos

Artículo 14
Para la validez de los acuerdos se requieren las siguientes condiciones:

1º. Presencia de la mayoría absoluta de los miembros, es decir, la mitad más uno. 

2º. Las decisiones se tomarán manifestando cada uno de palabra su parecer; el 
Ecónomo decidirá si en alguna ocasión debe someterse el asunto a votación 
secreta, sobre todo si así lo pidieren algunos miembros presentes. 

3º. Los acuerdos serán válidos si obtienen la mayoría de los votos de los presentes 
y la posterior aprobación del Obispo. En la votación se seguirá la norma de 
los cánones 119 y 127. 

Capítulo V
La misión del Secretario

Artículo 15
El Secretario general será elegido por el CAE de entre sus miembros, no pudiendo 

desempeñar esta tarea los miembros natos, y tendrá como misiones específicas:

1º. Custodiar el Libro de actas y cualquier otro documento directamente relacio-
nado con el CAE, así como el sello del mismo, si lo hubiere, en el domicilio 
del Obispado. 

2º. Levantar acta de cada una de las sesiones del Consejo. 

3º. Enviar copia del acta en el plazo de diez días a los miembros para que la exa-
minen y aprueben o corrijan en el plazo máximo de quince días, transcurridos 
los cuales, si nada manifiestan, se consideran aprobadas.

4º. Enviar, al menos con una semana de antelación, las citaciones con el orden 
del día de cada sesión del Consejo, a cada uno de los miembros; o cualquier 
otro comunicado que le encomiende el Sr. Obispo. 
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Capítulo VI
Disposiciones transitorias

Disposición derogatoria única. Cláusula derogatoria.
Quedan derogados los Estatutos del Consejo de Asuntos Económicos promulgados el 22 

de marzo de 1985 y publicados en el BOO noviembre-diciembre [1985] 311-318.

Disposición final primera. Entrada en vigor.
Estos Estatutos no tendrán valor legal mientras no hayan sido aprobados por el Sr. 

Obispo, a quien se someterá todo su articulado para la conveniente aprobación, y entrarán 
en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Obispado.

Disposición final segunda. Interpretación.
En caso de duda sobre la interpretación de cualquiera de los artículos de estos 

Estatutos, el parecer del Vicario General y del Ecónomo diocesano resolverán la duda, sin 
que esto obste al derecho de una ulterior apelación al Sr. Obispo por parte de los miembros 
que lo consideren necesario.

Decreto de convocatoria de Órdenes sagradas

Abilio Martínez Varea
por la Gracia de Dios y de la Santa Sede
Obispo de Osma-Soria

Por el presente, y a tenor de la normativa eclesial, anuncio que el próximo día 22 de 
marzo de 2020 administraré en nuestra Santa Iglesia Concatedral de Soria el sagrado Orden 
del Diaconado a aquellos candidatos que, reuniendo las condiciones de la normativa canónica 
y habiendo cursado y superado los estudios eclesiásticos, así como habiéndose preparado 
humana y espiritualmente bajo la orientación y guía de sus formadores y la autoridad del 
Obispo, aspiren a la recepción del Presbiterado.

Los aspirantes deberán dirigir al Sr. Rector del Seminario Diocesano la correspondiente 
solicitud, acompañada de la documentación pertinente, de conformidad con lo que establece 
el c. 1050 del CIC, a fin de comenzar las encuestas y, una vez realizadas las proclamas en las 
parroquias de origen y domicilio actual, otorgar, si procede, la autorización necesaria para 
que puedan recibir el sagrado Orden del Diaconado.

El Sr. Rector me presentará con la debida antelación a la citada fecha los informes 
recabados y, una vez concluido el proceso informativo, trasladará a nuestra Cancillería toda 
la documentación correspondiente a los efectos pertinentes.

Publíquese este Decreto en el Boletín Oficial del Obispado y envíese copia al Sr. Rector 
para su público e inmediato conocimiento.

Dado en El Burgo de Osma, a catorce de diciembre de dos mil diecinueve, memoria de 
San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia.
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+ Abilio Martínez Varea
Obispo de Osma-Soria

Por mandato del Sr. Obispo,

Víctor Otín Gonzalo
Canciller-Secretario General

Decreto de constitución del VII Colegio de consultores

Abilio Martínez Varea
por la Gracia de Dios y de la Santa Sede
Obispo de Osma-Soria

“Entre los miembros del Consejo presbiteral, el Obispo nombra libremente algunos 
sacerdotes, en número no inferior a seis ni superior a doce, que constituyan durante cinco 
años el colegio de consultores, al que competen las funciones determinadas por el Derecho. La 
erección del Colegio mira a garantizar una cualificada asistencia al Obispo, dando su consenso 
y parecer según cuanto está establecido en el Derecho, al momento de tomar disposiciones 
importantes de naturaleza económica y, en caso de vacación o impedimento de la sede, para 
asegurar la continuidad del gobierno episcopal y una ordenada sucesión” (Directorio Aposto-
lorum successores, n. 183).

Habiéndose cumplido el período de cinco años para el que fue constituido el VI Co-
legio de Consultores de la Diócesis de Osma-Soria, con fecha 24 de diciembre de 2014 (BOO 
noviembre-diciembre [2014] 419-420). Habiéndose procedido a la constitución del XIII 
Consejo presbiteral de la Diócesis de Osma-Soria por Decreto de fecha 2 de junio de 2017 
(BOO julio-octubre [2017] 168-169), actualizado con fecha 25 de octubre de 2019; para dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el c. 502 § 1-3

CONSTITUYO el VII COLEGIO DE CONSULTORES de la Diócesis de Osma-Soria y nombro 
miembros del mismo por el período de cinco años a partir de la fecha del presente Decreto 

a los siguientes miembros del XIII Consejo presbiteral:

D. Gabriel-Ángel Rodríguez Millán

D. Julián Ortega Peregrina

D. Tomás Oliva Crespo

D. Jesús Florencio Hernández Peña

D. Víctor Sanz Sanz

D. Jesús Mendoza Dueñas

D. Antonio Mínguez del Olmo
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En relación con su presidencia, competencias y actuación, se regirá por las normas 
del Derecho universal y por los Estatutos del Colegio de Consultores (BOO marzo-abril [1985] 
114-120). Se dé traslado del presente Decreto a los miembros designados y publíquese en 
el Boletín Oficial del Obispado.

Dado en El Burgo de Osma (Soria), a 31 de diciembre de 2019.

+ Abilio Martínez Varea
Obispo de Osma-Soria

Por mandato del Sr. Obispo,

Víctor Otín Gonzalo
Canciller-Secretario General
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Vicaría General

Cartas

Documento sobre la oración cristiana
Soria, 25 de octubre de 2019

Queridos hermanos sacerdotes:

Recientemente, los obispos miembros de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la 
Fe aprobaron la Nota doctrinal titulada «Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo» (Sal 42,3). 
Orientaciones doctrinales sobre la oración cristiana, cuya publicación fue autorizada por la 
Comisión permanente de la Conferencia episcopal.

En palabras de los miembros de la Comisión, con esta Nota se “quiere mostrar la na-
turaleza y la riqueza de la oración y de la experiencia espiritual enraizada en la Revelación y 
Tradición cristianas, recordando aquellos aspectos que son esenciales; ofreciendo criterios que 
ayuden a discernir qué elementos de otras tradiciones religiosas hoy en día muy difundidas 
pueden ser integrados en una praxis cristiana de la oración y cuáles no (…). Con ello, quere-
mos ayudar a las instituciones y grupos eclesiales para que ofrezcan caminos de espiritualidad 
con una identidad cristiana bien definida, respondiendo a este reto pastoral con creatividad 
y, al mismo tiempo, con fidelidad a la riqueza y profundidad de la tradición cristiana” (n. 6).

En nombre del Sr. Obispo, os envío un ejemplar de este documento en la confianza 

de que pueda ser útil para nuestra espiritualidad y tarea pastoral.

El Vicario General

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán

Instrucciones en materia de protección de datos personales en el ámbito 
del desarrollo de las actividades parroquiales
Soria, 28 de noviembre de 2019

Queridos hermanos:

Desde el día 25 de mayo de 2018 es de aplicación al Reglamento UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 
Asimismo, el 22 de mayo de 2018 se emitió el decreto de “recognitio” del Decreto General de la 
Conferencia Episcopal Española sobre la Protección de Datos en la Iglesia Católica en España.
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Ambas circunstancias son ocasión para recordar el modo proceder en determinadas 
materias a nivel de las parroquias de nuestra Diócesis.

1.- Redes sociales y portales web

Con frecuencia se utilizan redes sociales o portales web para publicar información de 
las parroquias y sus actividades de un modo ágil para que pueda llegar a un mayor número 
de personas. No obstante, ha de evitarse la publicación de datos personales de fieles, tales 
como (a título de ejemplo):

- Datos (nombres, apellidos, fechas, etc.) de aquellos concernidos en las celebraciones 
(funerales, aniversarios, etc.).

- Fotografías de actividades en las que se reconozcan los rostros de los fotografiados, 
en particular, y muy especialmente, si éstos son menores de edad (actividades de las cate-
quesis, excursiones parroquiales, festivales, procesiones, etc.).

Dado que la única excepción (y no en todos los supuestos) a lo anterior, sería contar 
con un consentimiento informado, expreso y documentado, de los interesados (o sus pa-
dres o tutores) y dado que resulta difícil recabarlo para cada actividad concreta (ya que los 
consentimientos genéricos presentan problemas de legalidad), se insiste en esta cuestión. 
Como alternativas caben las fotografías debidamente tratadas para evitar reconocimientos, 
o tomadas desde ángulos que no permitan apreciar rostros ni otras señales que sirvan para 
identificar a tales interesados (teniendo en cuenta que a veces los atuendos son suficientes 
para establecer relaciones entre la imagen y una persona identificada o identificable).

En cuanto al eventual consentimiento, ha de poder demostrarse sin ambages, y no 
bastan redacciones genéricas, sino que su contenido ha de referir: quién es el responsable 
de los datos tratados, cuál es la finalidad o finalidades para las que se va a realizar el tra-
tamiento, cuál es la base legal para dicho tratamiento, durante qué períodos de tiempo se 
conservarán los datos, de qué manera el interesado puede ejercitar determinados derechos 
(entre los que está el derecho a denunciar un uso indebido ante las autoridades competentes), 
si va a haber cesiones a terceros, etc.

En relación con el anterior párrafo, si para alguna actividad concreta se solicita a 
los fieles un consentimiento que incluya la publicación de información en redes sociales, la 
recomendación es consultar previamente las circunstancias y contenido concreto (para lo 
que podéis dirigir un correo electrónico a la cuenta del Delegado diocesano de protección 
de datos: fernando@ekpro.es).

2.- Comunicaciones a través de mensajes en aplicaciones de mensajería instantánea 
como Whatsapp o similares, con menores de edad

Se ha de ser especialmente prudente en la creación de grupos de comunicación 
(usualmente conocidos como “chats”) de fieles, o de actividades variadas (catecismo, excur-
siones, etc.). Es más, se aconseja evitar dichos sistemas de comunicación, ya que implican 
el tratamiento de datos personales tales como nombres y apellidos, números de teléfono, 
fotografías, voz, y otros.
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3.- Certificaciones del contenido de los libros parroquiales

Para la expedición de certificaciones o copias de documentos o información contenida 
en los libros parroquiales, se recabará acreditación documental de la identidad del interesado, 
y éste indicará el fin para el que solicita la certificación.

Podrán expedirse también certificaciones o copias cuando el interesado lo solicite a 
través del cónyuge, padres, hermanos, hijos o procurador legal. En estos casos el interesado 
deberá, además, indicar los datos identificativos del familiar o procurador y acreditarlos 
documentalmente.

No se expedirán certificaciones o copias autorizadas cuando no quede acreditado el 
interés legítimo y la personalidad del interesado y, en su caso, del familiar o procurador. 
Se ha de guardar copia del documento que acredite los referidos datos del interesado y del 
familiar o procurador.

4.- Catequesis y otras actividades parroquiales

En las inscripciones de menores a las catequesis parroquiales, se incorporará en el 
modelo la siguiente información y se proporcionará a los padres o tutores una copia:

La parroquia que recibe esta solicitud y la Diócesis de Osma-Soria es responsable del 
tratamiento de los datos para desarrollar las actividades propias de la catequesis, con amparo 
en el consentimiento de los padres y mientras dure la formación catequética en la parroquia o 
no se solicite la baja en tales actividades. Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectifica-
ción, supresión, limitación, oposición, portabilidad, retirada del consentimiento o reclamación 
ante la autoridad de control, con un mensaje a info@osma-soria.org

Doy mi consentimiento a los tratamientos indicados (FIRMA). Lugar y fecha.

En relación con otras instrucciones recogidas supra, si no puede evitarse la difusión 
de información personal de los niños a través de las redes sociales o portales web, además, 
se añadirá el siguiente texto:

Esporádicamente, podrían hacerse tratamientos en los perfiles de las principales redes 
sociales en relación con actividades del catecismo, o las propias de la acción de seguimiento 
o agregación. Dicho tratamiento será, como máximo, el que la red social permita a nuestros 
perfiles o cuentas. También podrían incluirse fotografías en publicaciones impresas o digitales 
de la parroquia.

Doy mi consentimiento a los tratamientos indicados (FIRMA). Lugar y fecha.

En la solicitud de los sacramentos del bautismo, confirmación o matrimonio, se in-
corporará en el modelo la siguiente información:

Bautismo:

La parroquia que recibe esta solicitud y la Diócesis de Osma-Soria tratará la infor-
mación que nos facilita con la finalidad de comprobar la concurrencia de los requisitos 
necesarios para recibir el bautismo y formalizar los trámites administrativos exigibles. Los 
datos proporcionados se conservarán mientras usted no solicite la supresión de los mismos. 
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Los datos podrán ser comunicados a las entidades eclesiásticas que lo soliciten de acuerdo 
al artículo 9 del Decreto General de la CEE sobre protección de datos de la Iglesia Católica 
en España. En cumplimiento de los artículos 17 al 24 del Decreto General de la CEE sobre 
protección de datos de la Iglesia Católica en España, usted podrá ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y portabilidad de los 
datos, dirigiéndose a info@osma- soria.org.

Doy mi consentimiento a los tratamientos indicados (FIRMA). Lugar y fecha.

Confirmación:

La parroquia que recibe esta solicitud y la Diócesis de Osma-Soria tratará la información 
que nos facilita con la finalidad de comprobar la concurrencia de los requisitos necesarios 
para recibir la confirmación y formalizar los trámites administrativos exigibles. Los datos pro-
porcionados se conservarán mientras usted no solicite la supresión de los mismos. Los datos 
podrán ser comunicados a las entidades eclesiásticas que lo soliciten de acuerdo al artículo 9 
del Decreto General de la CEE sobre protección de datos de la Iglesia Católica en España. En 
cumplimiento de los artículos 17 al 24 del Decreto General de la CEE sobre protección de datos 
de la Iglesia Católica en España, usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación del tratamiento, oposición y portabilidad de los datos, dirigiéndose a 
info@osma-soria.org.

Doy mi consentimiento a los tratamientos indicados (FIRMA). Lugar y fecha.

Matrimonio:

La parroquia que recibe esta solicitud y la Diócesis de Osma-Soria tratará la información 
que nos facilita con la finalidad de comprobar la concurrencia de los requisitos necesarios para 
recibir el sacramento del matrimonio y formalizar los trámites administrativos exigibles. Los 
datos proporcionados se conservarán mientras usted no solicite la supresión de los mismos. Los 
datos podrán ser comunicados a las entidades eclesiásticas que lo soliciten de acuerdo al artículo 
9 del Decreto General de la CEE sobre protección de datos de la Iglesia Católica en España. En 
cumplimiento de los artículos 17 al 24 del Decreto General de la CEE sobre protección de datos 
de la Iglesia Católica en España, usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación del tratamiento, oposición y portabilidad de los datos, dirigiéndose a 
info@osma-soria.org.

Doy mi consentimiento a los tratamientos indicados (FIRMA). Lugar y fecha.

Para cualquier duda al respecto, os recuerdo nuevamente el mail del Delegado diocesano 
de protección de datos: fernando@ekpro.es

Saludos cordiales.

El Vicario General
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
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Consulta del Sr. Obispo para el nombramiento de arciprestes
Soria, 3 de diciembre de 2019

Muy estimados en el Señor:

Con fecha 28 de noviembre del año en curso tuvo lugar en Soria la última sesión del 
actual Consejo de Asuntos Económicos de la Diócesis. Es intención del Sr. Obispo renovar el 
citado Consejo, transcurridos los preceptivos cinco años.

Los Estatutos del CAE prevén que, alguno de los miembros, sean presentados al Sr. 
Obispo por parte del clero de la Diócesis. Por este motivo y con el objeto de que pueda 
elegir tres sacerdotes de entre los presentados por el presbiterio, os ruego que convoquéis 
a los sacerdotes de vuestro arciprestazgo para que, en votación secreta, elijáis a los que 
consideréis aptos para el desempeño de esta tarea. Del conjunto de sacerdotes elegidos por 
los diversos arciprestazgos, el Sr. Obispo nombrará a tres, representativos de las distintas 
zonas de la Diócesis.

Sin otro particular, recibid un cordial saludo.

El Vicario General
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán

Arciprestazgo: ..........................................................................
Nombre y apellidos de los sacerdotes propuestos:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Se ruega devolver la presente al Sr. Obispo (c/ Mayor 52, 42300 El Burgo de Osma), 
antes del 23 de diciembre.

Convocatoria anual de ayudas para la rehabilitación de templos
Soria, 31 de diciembre de 2019

Queridos hermanos:

El año pasado recibisteis una comunicación para informaros de la propuesta de la 
Comisión diocesana de casas y templos, aprobada por el CAE con fecha 14 de noviembre 
de 2018, de poner en marcha una convocatoria anual de ayudas para llevar a cabo obras 
de rehabilitación en iglesias, ermitas y casas parroquiales, con el ánimo de planificar de 
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forma más ordenada las diversas intervenciones que anualmente se ejecutan en la Diócesis. 

La experiencia del año 2019 ha sido satisfactoria y más ordenada que en años precedentes.

En adjunto, os envío las bases a tener en cuenta sobre el procedimiento que debe 
seguirse en la tramitación de la solicitud de estas ayudas.

Deseando a todos un feliz 2020, recibid un cordial saludo.

El Vicario General

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán

BASES de la convocatoria de ayudas para la rehabilitación de templos
Primera. Presentación de las solicitudes

Todas las intervenciones que se quieran realizar en el año 2020 se presentarán entre el 
1 de enero y el 31 de marzo. Deberán ser presentadas a la Delegación episcopal de patrimonio 
cultural en ese periodo de tiempo. No se concederán ayudas en 2020 a aquellas solicitudes 
que se hagan fuera del plazo establecido. 

Segunda. Resolución de las ayudas

La Comisión de casas y templos / CAE resolverán sobre las ayudas solicitadas en el 
mes de abril de 2020 y se comunicará a los párrocos la resolución; estos deberán ejecutar y 
justificar la obra antes del 1 de diciembre de 2020 para no perder la subvención concedida. 

Tercera. Cuantía de las ayudas

Se subvencionará hasta un 33% de la cantidad presupuestada (IVA incluido).

Cuarta. Solicitud de permisos

Independientemente de que se solicite una subvención o no al Obispado, se debe 
pedir siempre permiso para ejecutar cualquier obra. Si, además, se interviene en un Bien 
de Interés Cultural (BIC) se debe solicitar ese permiso a la Administración competente pero 
siempre tras haber obtenido el permiso de la Comisión de casas y templos / CAE del Obispado.

Quinta. Inspección

La Comisión de casas y templos del Obispado y sus técnicos inspeccionarán y llevarán 
a cabo el seguimiento de las actividades subvencionadas, así como de los justificantes que 
considere necesarios.

Sexta. Publicidad

Para su necesaria publicidad y posibilitar la concurrencia y la igualdad de trato, la 
presente convocatoria se envía a todos los sacerdotes en activo, y se publicará en el Boletín 

Oficial del Obispado.
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SECRETARÍA GENERAL

Nombramientos
Con fecha 9 de octubre el Sr. Obispo ha firmado los siguientes nombramientos:

D. Antonio Arroyo Muñoz nombrado arcipreste de Tierras Altas.

D. Alberto Dimas Blanco Blanco nombrado arcipreste de Ágreda.

D. Alberto Dueña Ocón nombrado arcipreste de Soria.

D. Martín Ortega Andrés nombrado arcipreste de Almazán-Medinaceli.

D. José Sala Pérez nombrado arcipreste de El Burgo-San Esteban.

D. Pedro Ignacio Utrilla Soria nombrado arcipreste de Pinares.

Con fecha 25 de octubre el Sr. Obispo ha firmado los siguientes nombramientos con 

motivo de la reforma parcial del XIII Consejo Presbiteral:

a) Miembros natos:

D. Gabriel Ángel Rodríguez Millán. Vicario General.

D. Julián Ortega Peregrina. Vicario de Pastoral y Nueva Evangelización.

D. David Gonzalo Millán. Vicario Judicial.

D. Jesús Florencio Hernández Peña. Rector del Seminario.

D. Jesús Lapeña Cervero. Presidente del Cabildo Catedral.

b) Miembros elegidos:

D. David Igualador Martínez. Cabildo Catedral.

D. Jesús Muñoz de Miguel. Cabildo Concatedral.

D. Antonio Mínguez del Olmo. Sacerdotes jubilados.

D. Alberto de Miguel Machín. Arciprestazgo El Burgo-San Esteban.

D. Víctor Sanz Sanz. Arciprestazgo de Almazán-Medinaceli.

D. Jesús Mendoza Dueñas. Arciprestazgo de Pinares.

D. Tomás Oliva Crespo. Arciprestazgo de Soria.

D. Abel Gómez Ruiz. Arciprestazgo de Tierras Altas.

P. Fausto Higuero, OCD. Religiosos

P. Sidonio Mañero Álvarez, Sch. P. Religiosos.
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c) Miembros de libre designación

D. Juan Ignacio Yagüe Durán

D. Martín Zamora Borobio

D. Pedro Luis Andaluz Andrés

d) Miembros suplentes:

D. Juan Ignacio Yagüe Durán. Cabildo Catedral.

D. Julián Callejo Matute. Cabildo Concatedral.

D. Enrique Tirado Pardillo. Sacerdotes jubilados.

D. Pedro Luis Andaluz Andrés. Arciprestazgo Ágreda.

D. José María Cordero de Sousa. Arciprestazgo de Almazán-Medinaceli.

D. José Antonio Encabo Yagüe. Arciprestazgo El Burgo-San Esteban.

D. José Antonio Ines Barrios. Arciprestazgo de Pinares.

D. Alberto Dueña Ocón. Arciprestazgo de Soria.

D. Ricardo Pancorbo del Valle. Arciprestazgo de Tierras Altas.

P. Carlos Fernández, OFM. Religiosos.

Con fecha 9 de diciembre el Sr. Obispo ha firmado el siguiente nombramiento:

D. Francisco Javier Ramírez de Nicolás nombrado Asesor espiritual de la Renovación 
Carismática de Osma-Soria. 

Otros
Con fecha 2 de octubre el Sr. Obispo ha aprobado de forma definitiva los Estatutos 

de Cáritas Diocesana de Osma-Soria.

Con fecha 9 de octubre el Sr. Obispo ha aprobado los Estatutos del Consejo Pastoral 
Interparroquial y del Consejo de Economía Interparroquial de Vinuesa, Salduero y Molinos 
de Duero.

Con fecha 25 de octubre el Sr. Obispo ha firmado el Decreto de reforma parcial del 
XIII Consejo Presbiteral de Osma-Soria constituido el 2 de junio de 2017.

Con fecha 30 de octubre el Sr. Obispo ha aprobado los nuevos Estatutos de la Cofradía 
del Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo de Almazán.

Con fecha 2 de diciembre el Sr. Obispo ha firmado la reforma parcial de los Estatutos 
del Consejo de Asuntos Económicos.

Con fecha 14 de diciembre el Sr. Obispo ha firmado la convocatoria de Órdenes para el 

Diaconado a celebrar el día 22 de marzo de 2020 en la S. I. Concatedral de San Pedro de Soria.
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In memoriam

D. Raúl Stoduto García, presidente de Manos Unidas

En la tarde del domingo 15 de diciembre fallecía en Valladolid Jesús Raúl Stoduto 
García, presidente de Manos Unidas en Soria, a los 67 años. El funeral corpore insepulto fue 
presidido por el Obispo, Mons. Abilio Martínez Varea, el martes 17 de diciembre a las 13.00h. 
en la iglesia parroquial de El Burgo de Osma.

Jesús Raúl Stoduto García nació en El Burgo de Osma el 5 de diciembre de 1952. En 
1970 comenzó a trabajar en el Banco de Aragón y su vida laboral transcurrió en diversas 
entidades bancarias hasta su jubilación en 2008. Cursó estudios musicales en los conserva-
torios de Valladolid, Zaragoza y Soria. En 1981, junto con un entusiasta grupo de cantores, 
fundó la Coral “Federico Olmeda”, que dirigió hasta su muerte. Fue, además, profesor de 
canto coral en el Seminario Diocesano. En la actualidad era el presidente de Manos Unidas en 
Soria; así mismo, era miembro del Consejo diocesano de Asuntos Económicos y del Consejo 
diocesano de Pastoral. En la Villa episcopal formaba parte de la Junta directiva de diversos 
Consejos parroquiales y Cofradías. Fue, además, miembro de la Comisión organizadora de la 
Beatificación del Obispo Palafox.

CALENDARIO DE JORNADAS Y COLECTAS EN ESPAÑA
• 29 de diciembre de 2019 (Domingo dentro de la Octava de Navidad, Fiesta de la 

Sagrada Familia): JORNADA DE LA SAGRADA FAMILIA (pontificia y dependiente de 
la CEE). Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en 
la homilía, intención en la oración universal.

• 1 de enero de 2020 (solemnidad de Santa María, Madre de Dios): JORNADA POR LA 
PAZ (mundial y pontificia). Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición 
de entrada y en la homilía, intención en la oración universal.

• 6 de enero de 2020 (solemnidad de la Epifanía del Señor): COLECTA DEL CATEQUISTA 
NATIVO (pontificia: Congregación para la Evangelización de los Pueblos) y COLECTA 
DEL IEME (de la CEE, optativa). Celebración de la liturgia del día, monición justi-
ficativa de la colecta y colecta.

• 18-25 de enero de 2020 OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 
(mundial y pontificia). El domingo que cae dentro del octavario se puede celebrar 
la misa con el formulario «Por la unidad de los cristianos» (cf. OGMR, 373) con las 
lecturas del domingo.

• 26 de enero de 2020 (cuarto domingo de enero): JORNADA Y COLECTA DE LA INFANCIA 
MISIONERA (mundial y pontificia: OMP). Celebración de la liturgia del día, alusión en 
la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal y colecta.

• 2 de febrero de 2020 (fiesta de la Presentación del Señor): JORNADA DE LA VIDA 
CONSAGRADA (mundial y pontificia). Celebración de la liturgia del día, alusión en 
la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal.
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• 9 de febrero de 2020 (segundo domingo de febrero): COLECTA DE LA CAMPAÑA 
CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO (dependiente de la CEE, obligatoria). Celebración 
de la liturgia del día, monición justificativa de la colecta y colecta.

• 11 de febrero de 2020 (memoria de la Bienaventurada Virgen María de Lourdes): 
JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO (pontificia y dependiente de la CEE, obligato-
ria). Celebración de la liturgia del día (aunque por utilidad pastoral, a juicio del 
rector de la iglesia o del sacerdote celebrante, se puede usar el formulario «Por 
los enfermos», cf. OGMR 376), alusión en la monición de entrada y en la homilía, 
intención en la oración universal.

• 1 de marzo de 2020 (primer domingo de marzo): DÍA Y COLECTA DE HISPANOAMÉRICA 
(dependiente de la CEE, optativa). Celebración de la liturgia del día, alusión en la 
monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal, colecta.

• 19/22 de marzo de 2020 (solemnidad de san José o domingo más próximo): DÍA Y 
COLECTA DEL SEMINARIO. Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición 
de entrada y en la homilía, intención en la oración universal, colecta.

• 25 de marzo de 2020 (solemnidad de la Anunciación del Señor): JORNADA PRO-VIDA 
(dependiente de la CEE). Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición 
de entrada y en la homilía, intención en la oración universal.

• 10 de abril de 2020 (Viernes Santo): COLECTA POR LOS SANTOS LUGARES (pontificia). 
Celebración de la liturgia del día, monición justificativa de la colecta y colecta.

• 3 de mayo de 2020 (Domingo IV de Pascua): JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR 
LAS VOCACIONES (pontificia) y JORNADA Y COLECTA DE VOCACIONES

• NATIVAS (pontificia: OMP). Ambas jornadas unen su celebración en este día por 
acuerdo de la CCXXXV Comisión Permanente de la CEE (25-26 de junio de 2015). 
Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, 
intenciones en la oración universal.

• 24 de mayo de 2020 (solemnidad de la Ascensión del Señor): JORNADA MUNDIAL Y 
COLECTA DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES (pontificia). Celebración de la liturgia 
del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración 
de los fieles, colecta.

• 31 de mayo de 2020 (solemnidad de Pentecostés): DÍA DE LA ACCIÓN CATÓLICA 
Y DEL APOSTOLADO SEGLAR (dependiente de la CEE, optativa). Celebración de la 
liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en 
la oración universal.

• 7 de junio de 2020 (solemnidad de la Santísima Trinidad): DÍA PRO ORANTIBUS 
(dependiente de la CEE, obligatoria). Celebración de la liturgia del día, alusión en 
la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal.

• 14 de junio de 2020 (solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo): DÍA Y 
COLECTA DE LA CARIDAD (dependiente de la CEE, obligatoria). Celebración de la 
liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la 
oración universal, colecta.
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• 29 de junio de 2020 (solemnidad de los santos Pedro y Pablo): COLECTA DEL ÓBOLO 
DE SAN PEDRO (pontificia). Celebración de la liturgia del día, monición justificativa 
de la colecta y colecta.

• 5 de julio de 2020 (primer domingo de julio): JORNADA DE RESPONSABILIDAD DEL 
TRÁFICO (dependiente de la CEE, optativa). Celebración de la liturgia del día, alu-
sión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal.

• 27 de septiembre de 2020 (último domingo de septiembre): JORNADA MUNDIAL 
DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO (pontificia). Celebración de la liturgia del día (por 
mandato o con permiso del Ordinario del lugar puede usarse el formulario «Por los 
prófugos y los exiliados», cf. OGMR, 373), alusión en la monición de entrada y en 
la homilía, intención en la oración universal.

• 18 de octubre de 2020 (penúltimo domingo de octubre): JORNADA MUNDIAL Y CO-
LECTA POR LA EVANGELIZACIÓN DE LOS PUEBLOS (pontificia: OMP). Celebración de la 
liturgia del día (puede usarse el formulario «Por la evangelización de los pueblos», 
cf. OGMR, 374), alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en 
la oración universal, colecta.

• 8 de noviembre de 2020 (Domingo XXXII del tiempo ordinario): DÍA Y COLECTA 
DE LA IGLESIA DIOCESANA (dependiente de la CEE, optativa). Celebración de la 
liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la 
oración universal, colecta.

• 15 de noviembre de 2020 (Domingo XXXIII del tiempo ordinario): JORNADA MUN-
DIAL DE LOS POBRES (pontificia). Celebración de la liturgia del día, alusión en la 
monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal.

• 27 de diciembre de 2020 (Domingo dentro de la Octava de Navidad, Fiesta de la 
Sagrada Familia): JORNADA DE LA SAGRADA FAMILIA (pontificia y dependiente de 
la CEE). Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en 
la homilía, intención en la oración universal.
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VIDA DIOCESANA

Renovada la cesión de la ermita del Mirón a la Iglesia ortodoxa rumana
El Obispo de Osma-Soria, Mons. Abilio Martínez Varea, recibió el 5 de octubre en su 

residencia de El Burgo de Osma a Mons. Teofil de Iberia, Obispo auxiliar de la Iglesia ortodoxa 
rumana en España y Portugal. En un encuentro fraterno, cálido y afectuoso, pudieron con-
versar, intercambiar regalos y compartir impresiones sobre la actualidad de ambas Iglesias. 
También aprovecharon la ocasión para renovar el convenio de cesión por el cual, desde hace 
diez años, está cedida la ermita de la Virgen del Mirón, en Soria, para el uso litúrgico de la 
comunidad ortodoxa presente en la Diócesis.

Durante el encuentro, ambos Obispos dieron gracias a Dios por la fraternidad, la cola-
boración y el afecto que une a estas Iglesias hermanas y manifestaron su deseo de “caminar 
lo más unidos posible aquí en la tierra para llegar a encontrarnos definitivamente unidos en 
el Cielo, en presencia del Señor”.

Mons. Teofil se encontraba visitando su comunidad con motivo de la celebración del 
santo patrón de la Parroquia ortodoxa de Soria, San Antimo de Iberia, que se celebra cada año 
el 29 de septiembre. Durante la celebración de la Divina Liturgia, ordenó un nuevo sacerdote, 
el P. Marcus, que desempeñará su ministerio en el Arciprestazgo de Vitoria. El día anterior el 
Obispo ortodoxo había presidido un encuentro de jóvenes que reunió a cerca de un centenar 
de personas en la ermita del Mirón.

Reelección en el convento de las Concepcionistas de Ágreda
Las MM. Concepcionistas de Ágreda reeligieron como abadesa a Sor Vianney María 

Escorihuela Estrada. La elección se produjo el 11 de octubre y estuvo presidida por el Obispo, 
Mons. Abilio Martínez Varea; Sor Vianney comenzaba así su segundo trienio al frente del 
cenobio concepcionista pues ya fue elegida por primera vez en octubre de 2016.

La abadesa tiene 45 años y es de Cagua (Venezuela) donde vivió y creció junto a sus 
9 hermanos. Ingresó en el Monasterio de Ágreda en 2004, profesó temporalmente en 2009 
e hizo la profesión solemne el 9 de octubre de 2012.

El Burgo de Osma con Mons. Jesús Ruiz Molina
En el marco del mes de octubre, declarado por el Papa Mes misionero extraordinario, 

y aprovechando la presencia de burgenses y visitantes por la festividad de la Virgen del Pi-
lar, la parroquia de El Burgo de Osma organizó una jornada solidaria para recaudar fondos a 
favor de los proyectos educativos de Mons. Jesús Ruiz Molina, Obispo auxiliar de Bangassou 
(República Centroafricana), muy vinculado a La Olmeda (Soria), parroquia atendida por los 
sacerdotes de la villa episcopal.

El domingo 13 de octubre la calle Mayor de El Burgo de Osma se tiñó de solidaridad 
con un torneo de futbolín, más de 450 raciones de paella repartidos a 3 euros la ración y la 
venta de dulces y postres donados por los burgenses. Se recaudaron 2.500€.



BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO DE OSMA-SORIA

218

Encuentro sacerdotal de inicio de curso
La parroquia del Espíritu Santo de Golmayo-Camaretas acogió el lunes 14 de octubre 

el primer encuentro presbiteral del curso pastoral 2019-2020; desde las 10.00h. hasta las 
17.30h., medio centenar de sacerdotes diocesanos compartieron una jornada de oración, 
reflexión y convivencia. 

El tema del encuentro se centró en las comunidades parroquiales; a ellas se refirieron 
el Obispo y el Vicario General en la primera parte de la jornada, dedicada íntegramente a 
presentar sus rasgos teológicos y pastorales más importantes, así como sus diferencias con 
las UAPs. Tras el descanso y el rezo de la Hora intermedia, tuvo lugar el trabajo por grupos 
y la celebración de la Santa Misa.

Después de la comida, el responsable de la Escuela de laicos presentó las grandes 
líneas de reflexión que llevará adelante la Escuela en el presente curso pastoral; tras su 
intervención, los presbíteros de las UAPs de El Burgo de Osma y Osma presentaron los pasos 
que están dando para implantar en esa zona de la Diócesis la primera comunidad parroquial 
ad experimentum. La jornada concluyó con un tiempo de puesta en común y diálogo entre 
los presentes.

El Obispo participa en un encuentro nacional de Cofradías de Valvanera
El sábado 19 de octubre tuvo lugar en Madrid un sencillo acto que, a iniciativa de la 

Real, Ilustre y Pontificia Congregación de Nuestra Señora de Valvanera de Madrid, congregó 
a diferentes Cofradías, Asociaciones y Capítulos que veneran a la patrona de La Rioja. Apro-
vechando la celebración del madrileño triduo anual, se celebró una Santa Misa en la iglesia 
de San Ginés de Arlés de Madrid, donde se venera la imagen de Santa María de Valvanera, 
misa que fue presidida por Obispo, Mons. Abilio Martínez Varea.

Al encuentro asistieron la Congregación de Valvanera de Barcelona, la Congregación 
de Valvanera de Sevilla, la Congregación de Valvanera de Nebra, los Amigos de Valvanera, el 
Ilustre Capítulo de Caballeros de Valvanera y los Amigos de San Millán. Finalizada la Santa 
Misa, tuvo lugar la imposición de Medallas de la Cofradía de Madrid por parte del Obispo 
a los nuevos congregantes. Posteriormente, en el Centro riojano de Madrid, tuvo lugar un 
encuentro fraterno, un vino español y un almuerzo.

Domund 2019
Con el lema “Bautizados y enviados” la Diócesis celebró la Jornada del DOMUND el 

domingo 20 de octubre. Unos días antes, el jueves 17, se presentó la campaña en la Casa 
diocesana, y el día siguiente, viernes 18, la parroquia de La Mayor (Soria) acogió la vigilia 
de la luz. En la actualidad son 105 los misioneros sorianos repartidos por 37 países de Euro-
pa, África, Asia y América; en 2018 la Diócesis contribuyó a esta campaña con 52.303,41€.

Envío de los agentes de pastoral
Mons. Martínez Varea envió el 26 de octubre a más de 150 agentes diocesanos de los 
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distintos ámbitos de la pastoral a la misión; lo hizo en una celebración que tuvo lugar en la 
S. I. Concatedral de San Pedro unos días antes de finalizar el Mes misionero extraordinario. 

En su homilía, el Obispo recordó a los presentes: “Hoy la Iglesia os envía a ser sal de 
la tierra y luz del mundo. La sal es una sustancia que se emplea para dar sabor y conservar los 
alimentos y en medio del agua no se ve pero está ahí sazonando. Seamos como esa sal, que 
no se ve, con nuestra oración, con nuestras pequeñas acciones en la catequesis, en la escuela, 
en la liturgia, en Cáritas, en la pastoral de la salud, en un sinfín de acciones que realizáis to-
dos los agentes de pastoral. Más de una vez os preguntáis: ¿Para qué sirve lo que hago? Sirve 
como la sal que no se ve, para dar sabor. Porque, si falta, todo se vuelve soso. Y sed también 
luz para el mundo llevando a todos al que es la Luz, Jesucristo. No nos olvidemos, sea cual 
sea nuestra tarea pastoral, de que nuestra misión es llevar a Jesucristo, Luz de las gentes”. 

El Obispo inaugura las obras de rehabilitación de la parroquia de Almarail
El Obispo de Osma-Soria inauguró en la mañana del sábado 2 de noviembre las obras 

de rehabilitación de la iglesia parroquial de Almarail. Se trata de uno de los siete templos 
beneficiados por el convenio firmado el pasado 8 de marzo entre el Obispado y la Diputación 
provincial de Soria. 

La intervención en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Almarail, localidad con 
29 habitantes censados perteneciente al Arciprestazgo de Soria, consistió básicamente en la 
intervención en la cubierta. Se procedió a la sustitución de los elementos en mal estado de 
estructura de madera y tablazón, así como la renovación de la cubierta con sistema seco y 
teja tradicional ventilada en crucero, nave, capilla septentrional y campanario. La inversión 
total en la obra fue de 79.317,96€ y la reforma la ejecutó la empresa Construcciones Llorente.

Jornada de formación permanente
La Iniciación cristiana fue el tema que centró la jornada de formación permanente 

del presbiterio diocesano que tuvo lugar el 13 de noviembre en el Seminario diocesano. El 
director de la Subcomisión episcopal de catequesis de la Conferencia Episcopal Española, 
Juan Luis Martín Barrios, fue el encargado de guiar la reflexión.

III Jornada mundial de los pobres
La Diócesis celebró la III Jornada mundial de los pobres el domingo 17 de noviembre. 

Ese día, a las 13.00h., se celebró el acto central con la Santa Misa en la parroquia de San 
Francisco (Soria) presidida por el Vicario General, Gabriel-Ángel Rodríguez Millán. A conti-
nuación, a las 14.15h., tuvo lugar una comida en los Salones Rosaleda de la capital para 225 
personas atendidas por las Cáritas de toda la Diócesis.

Encuentro diocesano de laicos
Como preparación al Congreso nacional de laicos a celebrar Madrid en febrero de 2020, 

la Delegación episcopal de laicos convocó un encuentro diocesano el 30 de noviembre. Tuvo 



BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO DE OSMA-SORIA

220

lugar en el Colegio de los PP. Escolapios (Soria) y arrancó a las 10.00h. con la oración y el 
saludo del Obispo; a las 10.30h. se presentó la síntesis diocesana del cuestionario “Laicado 
en acción” y a las 11.30h. la ponencia “Identidad y misión del laico” que dictó María Teresa 
Compte, de la Universidad Pontifica de Salamanca. Tras la ponencia, a las 13.00h. hubo un 
tiempo para el diálogo antes de la clausura.

Vicepresidente de Las Edades del Hombre
En la reunión ordinaria del patronato de Las Edades del Hombre, celebrada el 5 de 

diciembre, Mons. Abilio Martínez Varea fue elegido vicepresidente de la Fundación.










