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Oración por la Visita del Obispo Diocesano 
Señor, Padre bueno, nos dirigimos a Ti,

que vamos a recibir a nuestro Obispo D. Abilio
para que derrames en nuestra comunidad

la gracia de vivir nuestra fe de forma comprometida,
conociendo cada día más y mejor

a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador,
que sea el Evangelio nuestra guía

y que amemos a la Iglesia
sintiéndonos miembros vivos de ella.

Cuida a nuestro Obispo,
dale un corazón de pastor semejante al de Jesucristo,

que supo entregar su vida por sus ovejas,
que sea ministro de misericordia con santidad, verdad y amor

y que nosotros veamos en él a la persona
que Dios ha puesto en nuestra vida

para guiarnos al amor de Dios
y a la entrega de nuestros hermanos.

Te pedimos que derrames sobre nuestra comunidad parroquial
el Espíritu Santo que nos vivifique, que nos llene de gracia

y nos ayude a mantener con D. Abilio, nuestro Obispo,
un vínculo de comunión en la fe y en la misión.

Que la comunión con Él,
nos llene de ardor para vivir gozosamente la fe,

compartirla con quienes no conocen a Jesús de forma personal
y a vivirla comprometidamente

desde el testimonio de la caridad
con quienes menos tienen, se sienten excluidos

o representan el Cuerpo de Cristo maltratado y olvidado.

Que nuestra Madre, la Virgen María,
Reina y Señora de nuestras vidas,

imagen de quien supo abrirse a la Palabra de Dios
y se mantuvo fiel en los momentos de dificultad

nos asista y cuide para vivir esta visita. 
Amén.

Queridos diocesanos:

Llevo ya unos meses como Obispo de Osma-Soria en 
los que me encuentro en esta Diócesis muy a gusto. Ha sido 
un tiempo muy  intenso de conocer muchas personas nuevas 
para mí (sacerdotes, religiosos, laicos), lugares, actividades 
pastorales y acontecimientos religiosos.  

Ahora me propongo una Visita Pastoral, no en el sentido 
más estricto de la palabra, sino ir a estar con los hombres y 
mujeres que formáis parte de las comunidades parroquiales 
y de las poblaciones de Soria. Para ver cuáles son las 
preocupaciones humanas y pastorales, los gozos y penas de 
los que integramos esta gran comunidad que es la Diócesis.  

Creo que la relación de un Obispo con las comunidades 
no debe hacerse a través de los fríos números o datos que 
nos puedan dar los libros u otras informaciones sino de 
primera mano. Por eso, me acercaré a las parroquias que 
componen los diversos arciprestazgos de Osma-Soria a 
partir de octubre de este año hasta terminar por el mes de 
marzo de 2018, aproximadamente.
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Me tomaré el tiempo que sea necesario. No quiero 
pasar como el agua por las piedras que sólo moja el 
exterior pero no llega al corazón. Me gustaría estar, allí 
donde sea posible, con los grupos parroquiales, visitar a 
los enfermos, celebrar la Eucaristía en la Parroquia, 
recorrer las calles… en definitiva, conocernos 
personalmente.  

Permitidme terminar esta breve comunicación con 
unas palabras del Directorio para el ministerio pastoral 
de los Obispos: “El Obispo se ha de preocupar de tener 
un exacto conocimiento del bien común de la Iglesia 
particular: conocimiento que se debe actualizar 
continuamente a través del contacto frecuente con el 
Pueblo de Dios que se le ha confiado, el conocimiento 
de las personas (…) el diálogo contante con los fieles, 
ya que las situaciones en la actualidad son objeto de 
rápidas transformaciones” (n.58). 

Os pido que me acojáis y que recéis por mí y por mi 
ministerio. Yo lo hago por vosotros todos los días. 

Un cordial saludo y mi bendición, 

+ Abilio Martínez Varea
Obispo de Osma-Soria

Los	obispos	
‘sucesores	de	
los	apóstoles’	
en	la	Iglesia	

Los	 apóstoles	 y	 los	 obispos	
comparten	 ‘una	misión	 común	y	 se	
re0ieren	a	una	condición	a	la	vez	de	
presencia	y	de	ausencia.	Se	trata	en	
ambos	 casos	 de	 real izar	 la	
presencia	activa	del	 Señor	ausente:	
es	 un	 vicariato,	 es	 decir,	 hacer	 las	
veces,	por	el	ejercicio	de	una	misma	
autoridad,	de	una	misma	acción,	de	
una	misma	misión,	 pero	 por	medio	
de	 otras	 personas.	 Los	 apóstoles	
fueron	 elegidos,	 consagrados	 y	
enviados	 por	 el	 mismo	 Señor.	 Los	
obispos	por	su	parte	lo	son	a	través	
d e	 una	 med iac i ón .	 Tra s	 l a	
desaparición	 de	 los	 apóstoles,	 los	
obispos	 realizan	 la	 presencia	 del	
ministerio	apostólico	a	la	cabeza	de	
las	 comunidades	 que	 presiden	 en	
lugar	 de	 los	 apóstoles’	 (P.	 Yves	
Congar,	La	Iglesia	es	Apostólica).	¿Q
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¿Cuál es el significado del 
ministerio episcopal?

EL OBISPO ES 
VICARIO DE CRISTO, 

 ES DECIR, SIGNO 
PERSONAL VISIBLE 

DE CRISTO INVISIBLE 
La	 palabra	 ‘Obispo’	 signi=ica:	
el	 que	 vigila,	 el	 que	 cuida.	 El	
Obispo	es	el	Pastor	que	busca	
el	bien	de	su	rebaño,	servidor	
humilde,	 que	 guía	 y	 se	
preocupa	por	su	destino.		

La	 unión	 del	 Obispo	 a	 Cristo,	
por	 la	 fe	 y	 por	 la	 caridad,	 le	
lleva	 a	 entregar	 su	 vida:	 ‘Por	
mi	 parte,	 con	 sumo	 gusto	
gastaré	 y	 me	 desgastaré	 yo	
mismo	por	vosotros.	Y	 si	yo	os	
quiero	 más,	 ¿me	 querréis	
vosotros	 menos?’	 (2Cor	 12,	
15).		

Por	 eso,	 el	 Obispo	 es	 el	 que	
debe	vigilar,	cuidar	y	entregar	
la	vida	por	la	Iglesia	de	Dios:

‘Tened	cuidado	de	vosotros	y	de	
todo	 el	 rebaño,	 sobre	 el	 que	 el	
Espíritu	 Santo	 os	 ha	 puesto	
como	 guardianes	 para	 pastore-
ar	 la	 Iglesia	 de	 Dios,	 que	 él	 se	
adquirió	 con	 la	 sangre	 de	 su	
propio	Hijo’	(Hch	20,	28). 

El	 obispo	 nos	 hace	 presente	 a	
Cristo	en	su	persona,	en	el	aquí	
y	en	el	ahora	de	la	historia	que	
es	historia	de	salvación.		

Esta	 presencia	 sacramental	 se	
hace	 presente	 a	 través	 del	 Or-
den	 y	 de	 la	 gracia	 y	 asistencia	
que	Él	recibe	del	Espíritu	Santo	
para	 estar	 al	 frente,	 de	 forma	
esponsal,	 de	 nuestra	 Iglesia	
Diocesana	de	Osma-Soria	en	 la	
que	 va	 a	 enseñar	 la	 Palabra,	
administrar	 los	 sacramentos	 y	
gobernar	desde	el	amor	y	bus-
cando	 la	 unidad	 en	 nuestra	
Iglesia	Local.

Su	 palabra	 y	 testimonio	 no	
es	 el	 del	 testigo	directo	 sino	
la	de	aquél	que	ha	oído	a	los	
testigos	 y	 transmite	 la	
memoria	 de	 quienes	 con-
vivieron	 con	 Él,	 los	 Após-
toles.

¿Cuál	fue	la	última	vez	que	
viste	a	D.	Abilio?	

¿Has	leído	alguna	de	sus	
cartas	o	predicaciones?

Yo,	como	cristiano	de	la	
Diócesis	de	Osma-Soria	
¿cómo	puedo	ver	que	

D.	Abilio,	nuestro	Obispo,	vive	
y	se	desvive	por	nosotros?	

o En	la	cercanía	de	sus	
visitas.	

o En	el	mensaje	de	sus	
cartas.	

o En	la	enseñanza	de	sus	
predicaciones.

EL OBISPO PRESIDE Y ES 
SIGNO DE COMUNIÓN 

EN UNA IGLESIA 
PARTICULAR 

La	 Iglesia	 se	 hace	 realidad	
efectiva	 allí	 donde	 un	 obispo	
en	 comunión	 con	 los	 demás	
obispos,	 y	 de	 forma	 especial,	
con	 el	 sucesor	 de	 Pedro,	 el	
Papa,	 anuncia	 el	 Evangelio,	
celebra	la	Eucaristía	y	anima	la	
caridad.	 Allí	 acontece	 la	 reali-
dad	de	gracia	que	constituye	la	
Iglesia.	Es	en	la	Diócesis	donde	
el	 obispo	 es	 sucesor	 de	 los	
Apóstoles	y	vicario	de	Cristo.

Yo,	como	miembro	vivo	de	mi	
parroquia	¿soy	consciente	de	
que	D.	Abilio,	nuestro	Obispo,	
me	sitúa	en	comunión	con	toda	
la	Diócesis	y,	a	través	de	él,	
también	con	la	Iglesia	
universal	en	comunión	

con	el	Papa?
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¿Sabrías	decir	en	qué	
momento	de	la	Eucaristía	se	
expresa	la	comunión	con	la	
Iglesia	Diocesana	y	con	la	

Iglesia	Universal?

EL MINISTERIO 
DEL OBISPO NO SURGE 

POR NECESIDADES 
ORGANIZATIVAS 

O POR CONSENSO 
DE LA COMUNIDAD 

El	 ministerio	 episcopal	
surge	 de	 la	 voluntad	 libre	
de	Cristo	que	un	día	eligió	
a	 los	 Apóstoles	 y	 los	 hizo	
partícipes	 de	 su	 sacerdo-
cio	para	enviarlos	por	todo	
el	 mundo	 a	 predicar	 el	
Evangelio,	 administrar	 los	
sacramentos	 y	 hacerles	
presentes	 hasta	 los	 con-
=ines	 del	 mundo	 presidi-
endo	 las	 Iglesias	 que	 se	
iban	 estableciendo	 aquí	 y	
allá.

De	 esta	 forma,	 el	 obispo	
surge	 en	 y	 para	 la	 Iglesia;	
ella	 ha	 sido	 quien	 le	 ha	
engendrado	 en	 la	 fe,	 le	 ha	
hecho	 madurar	 y,	 junto	
con	Cristo,	 le	ha	llamado	a	
su	servicio.	

El	obispo	es	un	hombre	de	
Iglesia,	nacido	en	ella	y	por	
ella,	 llamado	 a	 edi=icarla,	
administrarla	y	servirla.

Yo,	como	cristiano	de	la
	Diócesis	de	Osma-Soria	
¿entiendo	que,	cuando	 
escucho	a	D.	Abilio,	en	la
	enseñanza	de	la	fe,	estoy
	escuchando	a	Cristo?,	¿Soy
	consciente	de	que,	como

	signo	sacramental,	D.	Abilio	
me	pone	en	contacto	con

	Jesucristo	en	el	aquí	y	en	el
	ahora	de	la	historia?	

¿Cuáles son las funciones 
del obispo?

Su	primer	ministerio	es	
enseñarnos	a	vivir	
gozosamente	la	fe	y	

transmitirnos	
íntegramente	el	depósito	
de	la	misma.	Lo	hace	a	
través	de	sus	homilías,	
cartas	pastorales,	

actitudes	y	gestos	con	el	
pueblo.	Él	es	el	auténtico	
Maestro	en	la	fe,	con	su	
enseñanza	(magisterio)	
humilde,	respetuoso	y	
atento	a	las	exigencias	
pedagógicas	y	a	los	

carismas	que	el	Espíritu	
Santo	suscita	en	sus	

comunidades.

MAESTRO

PASTOR

SACERDOTE
Preside	los	Sacramentos	de	
la	Fe,	especialmente	la	

Eucaristía.	
Como	Sacerdote,	ha	de	
entregar	su	vida	cada	día	
como	‘sacri0icio	vivo,	santo	

y	agradable	a	Dios’	
(Rom	12,	1).

Tiene	que	ponerse	al	frente	
de	su	Pueblo	y	guiarle	
desde	la	prudencia	y	

sabiduría	por	los	caminos	
que	nos	ayuden	a	vivir,
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Santo	suscita	en	sus	

comunidades.

MAESTRO

PASTOR

SACERDOTE
Preside	los	Sacramentos	de	
la	Fe,	especialmente	la	

Eucaristía.	
Como	Sacerdote,	ha	de	
entregar	su	vida	cada	día	
como	‘sacri0icio	vivo,	santo	

y	agradable	a	Dios’	
(Rom	12,	1).

Tiene	que	ponerse	al	frente	
de	su	Pueblo	y	guiarle	
desde	la	prudencia	y	

sabiduría	por	los	caminos	
que	nos	ayuden	a	vivir,
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La	Visita	de	D.	Abilio,	
nuestro	Obispo,	es	un 
acontecimiento	

de	gracia	y	eclesial 
La	 visita	 de	 nuestro	 Obispo	 D.	 Abilio,	 es	 un	

ACONTECIMIENTO	DE	 GRACIA,	 pues	 es	 Jesús	mismo	 el	
que	 nos	 visita	 en	 su	 persona.	 Como	 cristiano,	 ¿cómo	 estoy	
preparando	esta	visita?	
− Con	la	oración.
− Con	la	formación:	catequesis,	grupos	parroquiales.
− Con	la	celebración	eucarística.

La	 visita	 de	 nuestro	 Obispo	 también	 es	 un	
ACONTECIMIENTO	ECLESIAL,	pues	la	Iglesia	es	como	un	
cuerpo	 con	 distintos	miembros	 en	 el	 que	 cada	 uno	 cumple	
una	misión:	‘Pues	bien,	vosotros	sois	el	cuerpo	de	Cristo,	y	cada	
uno	 es	 un	 miembro.	 Pues	 en	 la	 Iglesia	 Dios	 puso	 en	 primer	
lugar	 a	 los	 apóstoles;	 en	 segundo	 lugar	 a	 los	 profetas;	 en	 el	
tercero,	 a	 los	maestros…’	 (1Cor	12,	27-28).	Como	bautizado,	
¿me	 siento	 miembro	 vivo	 y	 activo	 de	 la	 Iglesia?	 De	 las	
cualidades	que	he	recibido	de	Dios,	¿cuáles	pongo	al	servicio	
de	la	Iglesia?:	

− Generosidad:	mi	tiempo,	mi	dinero,	mi	trabajo…
− Sacri=icio:	personal,	social,	familiar…
− Alegría.
− Creatividad.
− Otras…

¿Me	doy	cuenta	de	que	esta	
visita	de	D.	Abilio	es	una	

oportunidad	para:	

− tener	cerca	a	mi	pastor,

−	 conocerle	más,	

−	 comunicarle	mis	
preocupaciones,	

−	 comunicarle	mis	
necesidades	espirituales?	

alimentar,	celebrar	y	
transmitir	nuestra	fe	con	
alegría.	Ha	de	proveer	
de	todos	los	medios	
necesarios	para	que	
podamos	crecer	en	

una	fe	viva,	
participativa	y	

servicial.	

Y,	además,	en	la	Iglesia	
local	es	principio	de	

unidad:	‘Los	obispos	son	
individualmente	el	

principio	y	fundamento	
visible	de	la	unidad	de	las	
Iglesias	particulares,	

formadas	a	imagen	de	la	
Iglesia	universal,	en	las	
cuales	y	a	base	de	las	
cuales	se	constituye	la	
Iglesia	Católica	una	y	

única’	(LG	23)
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